
Chinácota, 29 Septiembre de 2015 

COLOMBIA – NORTE DE SANTANDER 

 

COMUNICADO #1 

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MURALISMO Y ARTE PÚBLICO 

“POR LA PAZ DE NUESTROS PUEBLOS” 

CHINÁCOTA – COLOMBIA 2015 

 

Chinácota, alegre y bella población nortesantandereana ratifica, una vez más su vocación de 
pueblo pacífico, hospitalario y progresista. De hermosos paisajes y amañador clima, con un 
pasado de gloria y escenario de importantes eventos históricos en el Nor-oriente colombiano. 
 
En esta ocasión y como evento especial dentro de la acostumbrada programación de la  52° FERIA 

INTERNACIONAL DE SAN NICOLÁS, se plantea el PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

MURALISMO Y ARTE PUBLICO, el cual cuenta con la organización del Movimiento Internacional 

de Muralistas “ITALO GRASSI”, a través de su coordinador general Raúl Eduardo Orosco, el 

delegado en Colombia el artista chitarero, Diego Armando Barajas Vera, con el apoyo de la 

Alcaldía de Chinácota, la Junta organizadora de la Feria, la Gobernación de Norte de Santander, 

Secretaría de Cultura Departamental y El Ministerio de Cultura de Colombia. 

La temática expresa será "Por la paz de nuestros pueblos", donde pintarán referentes de 11 

países y diversas regiones del país. Se plasmarán 45 obras murales sobre paredes de la festiva 

población, participando artistas de Colombia y artistas invitados de Argentina, Italia, México, 

Bolivia, Ecuador, Chile, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela. 

El proyecto Muralista “Por la paz de nuestros pueblos”, está sustentado en la esperanza de una 

reconciliación nacional puestas en el actual del proceso de Paz de Colombia y en el hecho 

histórico que se dió en Chinácota al haberse firmado, el 21 de noviembre de 1.902, uno de los 

tres Tratados de Paz que pusieron fin a la Guerra de los Mil Días. Por lo tanto, surgió la idea de 

realizar la Primera galería a cielo abierto “POR LA PAZ DE NUESTROS PUEBLOS” en Colombia, 

con participación de cerca de 50 artistas invitados provenientes de 11 países diferentes, quienes 

desde sus técnicas y estilos propios, desarrollarán obras pictóricas con la participación de la 

comunidad, exponiendo su forma personal de contemplar la paz en nuestro país y en los pueblos 

de Latino-América. Este primer encuentro de muralismo, será epicentro de la integración de 

culturas, a través de la convivencia y el arte como ejes centrales de la construcción de la paz en 

Colombia, proyectando a Chinácota como municipio histórico, pacífico y ejemplo de 

reconciliación.  

 

 



 

El Primer Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público, se complace en relacionar a 
continuación los artistas que harán parte de este maravilloso evento: 
 
 

NOMBRE PROCEDENCIA 
  
INTERNACIONALES  
FERNANDO LERENA ARGENTINA 
MARIEL ROSALES ARGENTINA 
MAXI LEDESMA ARGENTINA 
GISEL ROZO ARGENTINA 
ALDANA FERREYRA ARGENTINA-CABA 
ROBERTO ALBIZU ARGENTINA-JUJUY 
RAUL EDUARDO OROSCO ARGENTINA-MAR DEL PLATA 
LEV ANGEL MENDOZA ROJAS BOLIVIA 
WILSON ZAMBRANA BOLIVIA 
MAURICIO OLAVE- BRIGADA R. P. CHILE 
CRESCENCIO COBO GIANCASPERO CHILE-SANTIAGO 
JUAN CARLOS REVELO ECUADOR 
TNAZ GRAFF ECUADOR 
JAVIER EDGARDO ESPINAL AGUILAR HONDURAS-TEGUCIGALPA 
SUSANNA VIALE ITALIA 
JESUS VEGA OROZCO MEXICO 
PAULINA GENEA MEXICO 
JANET CALDERON DE COYOTEPEC  MÉXICO 
ROBERTONI GOMEZ MÉXICO-CHIAPAS 
RAMÍREZ PÉREZ CHANTAL MEXICO-PACHUCA 
ANGEL MORA PERU PERU 
OLFER PERÚ 
ONIKA SANTOS URUGUAY 
SEBASTIAN SANTOS URUGUAY 
RUBEN DANIEL FREITAS FERREIRA URUGUAY-MONTEVIDEO 
FRANCO CAMARGO  VENEZUELA 
JOSÉ MARÍA GONZALEZ GALVIS VENEZUELA-BARQUISIMETO 
  
NACIONALES  
ALFONSO DURAN MALAGON COLOMBIA-BOGOTÁ 
DIEGO GOMEZ - DSK COLOMBIA-BOGOTÁ 
JAIRO MORENO COLOMBIA-BUCARAMANGA 
CARLOS ENRRIQUE MILLÁN FRANCO COLOMBIA-CALI 
ANDREA MUÑOZ COLOMBIA-ANTIOQUIA 
WILSON JAIR RODRIGUEZ MUÑOZ COLOMBIA-BOGOTÁ 
  



 
REGIONALES  
EDUARD ARBEY CHAPARRO PRIETO 
"DESACUERDO" COLOMBIA-PAMPLONA 
JESSICA VERA "DESACUERDO" COLOMBIA-PAMPLONA 
COLECTIVO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COLOMBIA-PAMPLONA 
EMILIANO VILLAMIZAR COLOMBIA-PAMPLONA 
LUIS BRAHIM COLOMBIA-CÚCUTA 
JEIDER SANCHEZ LEON COLOMBIA-ATACARTE 
DANIEL LADINO COLOMBIA-ATACARTE 
  
LOCALES  
JOSE DANIEL GAMBOA COLOMBIA-CHINACOTA 
COLECTIVO CHINACOTA COLOMBIA-CHINACOTA 
DIEGO ARMANDO BARAJAS COLOMBIA-CHINÁCOTA 
SEBASTIAN ANDRES MENDOZA CASTRO COLOMBIA-CHINÁCOTA 

 
 
Nota: La anterior lista, es la que representa a los artistas confirmados hasta el momento, en el 
transcurso de los siguientes días puede variar. 
 
 
El Comité organizador del Primer Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público de 
Chinácota – Colombia “Por la paz de nuestros pueblos”. Se siente plenamente orgulloso de tener 
la participación de cada artista, y está dispuesto a ofrecer una estadía amable y placentera para 
el agrado de cada uno. 
 
Desde ya, les damos la bienvenida a todos los participantes, y esperamos ansiosamente el inicio 
del encuentro, para pintar “Por la paz de nuestros pueblos”. 
 
 

 RUTA DE LLEGADA A CHINÁCOTA: 
 
El Ingreso a Colombia generalmente se realiza por la ciudad de Bogotá, en el Aeropuerto 
Internacional el Dorado. De allí se puede desplazar hacia la ciudad de Cúcuta, departamento de 
Norte de Santander, a través de medio terrestre (15 horas), o por medio aéreo (50 minutos), 
llegando al Aeropuerto Camilo Daza o Terminal de transporte. 
 
Estando en la ciudad de Cúcuta, se pueden desplazar hacia la Terminal de Transporte (10 minutos 
desde el aeropuerto, Valor de Tarifa del Taxi, máximo 4 dólares), y dirigirse a la empresa 
Cootransoriente, la cual está autorizada por la organización para otorgar de manera gratuita los 
transportes hasta Chinácota, de cada muralista (Valor del pasaje aproximado Cúcuta-Chinácota 
2.5 Dólares = 7.000 Pesos Colombianos ). 
 



Teniendo en cuenta que el transporte hacia el municipio de Chinácota funciona únicamente hasta 
las 6:30 p.m. mediante la empresa “Cootransoriente”, y hasta las 8:30 p.m. por la empresa 
“Motilones” y desde las 6:00 a.m.; La organización del encuentro, ha adoptado una casa-
apartamento en la ciudad de Cúcuta, para el hospedaje de algunos artistas. 
 
Para el uso de este servicio de hospedaje en Cúcuta, es necesario que los muralistas nos 
contacten y confirmen la hora y día de llegada. Habrá una persona de logística encargada de 
administrar dicho hospedaje. 
 
Seguidamente de abordar el transporte terrestre hacia Chinácota, la buseta tendrá  
aproximadamente una hora de recorrido; sin embargo pueden presentarse atrasos en este 
tiempo, debido a que se están realizando trabajos de obra en la reparación de la carretera y 
cierres momentáneos relativamente cortos. 
 
Al momento del arribo a nuestro hermoso municipio, deben dirigirse preferiblemente hacia la 
Casa de la Cultura (2 cuadras arriba del parque principal) o hacia la Alcaldía Municipal (Edificación 
seguida a la Iglesia en el parque principal). 
 
Si algún muralista tiene dudas acerca de este itinerario y ruta de llegada, pueden comunicarse a 
los teléfonos de la organización del evento (318-5579143 Jhon Jairo Leal; 312-4138796 Diego 
Armando Barajas); estas llamadas las pueden realizar desde cualquier móvil o celular de 
Colombia; este servicio es comúnmente ofrecido en establecimientos comerciales o vendedores 
ambulantes y es de fácil acceso. 
 
Se recomienda tener alta precaución en el momento de ingresar a la Terminal de Transportes de 
Cúcuta, pues es un sitio bastante concurrido y popular, en dónde se debe prevenir algún hurto o 
inconveniente. 
 
Para realizar el cambio de Dólares a moneda colombiana, se debe realizar en los mismos 
aeropuertos (preferiblemente en Bogotá), puesto que en Chinácota no existe casa de cambio de 
este tipo de moneda. 
 
A continuación se presenta el mapa de Colombia y Norte de Santander, con el fin de relacionar 
la ruta de llegada al Encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAPA POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DE COLOMBIA 

 

 BOGOTÁ     CÚCUTA 

 



MAPA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

 



 

Finalizamos este primer comunicado, agradeciendo la participación de cada muralista, pues 

sabemos el esfuerzo que están realizando para ser parte de este maravilloso encuentro. 

 

 
Cordialmente, 
 
 
LUIS JHON JAIRO LEAL GALVIS 
Coordinador Cultural Feria Internacional San Nicolás de Chinácota 
Correo Electrónico: ingjhonleal@gmail.com 
Facebook: lujhonja 
Número de Teléfono: 3185579143 
 
 
DIEGO ARMANDO BARAJAS VERA 
Delegado Internacional Movimiento Italo Grassi – Colombia 
Correo Electrónico: dabarajasvera@gmail.com 
Facebook: diego.a.vera.77 
Número de Teléfono: 3124138796 
 
 
NOHORA OCHOA 
Secretaría Ejecutiva Feria Internacional San Nicolás de Chinácota 
Correo Electrónico: fisnchinacota@gmail.com 
Número de Teléfono: 3102151539 
 
 
 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MURALISMO Y ARTE PÚBLICO 
“POR LA PAZ DE NUESTROS PUEBLOS” 
CHINÁCOTA – COLOMBIA 2015 
https://www.facebook.com/encuentromuralismochinacotacolombia 
  
 
 


