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RESUMEN
El presente proyecto desarrolla un análisis gráfico de la compilación realizada de 56  car-
teles publicitarios de la Feria de Cali, desde 1.958 hasta 2.013. 

Compone una interpretación de los carteles publicitarios de la Feria de Cali formalmente 
representativos de toda la colección, y propone cuáles y cómo son sus estructuras de rep-
resentación. 

El análisis gráfico arroja evidencia empírica a las hipótesis planteadas por Alejandro Ulloa 
Sanmiguel que argumentan la presencia del fenómeno Salsa en Santiago de Cali postula-
das en publicación de 1.992 La Salsa en Cali. 

Palabras Clave

Salsa, Feria de Cali, Cartel publicitario, Análisis Gráfico, Consumo cultural, 
Patrimonio material, Santiago de Cali, música, estructuras de representación.

Representaciones gráficas de la Salsa 
en el cartel publicitario de la Feria de Cali.
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Para el año 1992 Alejandro Ulloa Sanmiguel, 
antropólogo social y doctor en Comuni-
cación y Cultura de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro, Brasil, publica La Salsa en 
Cali  documento resultado de las investiga-
ciones  de carácter antropológico acerca del 
fenómeno salsa en la ciudad de Santiago 
de Cali, Colombia, con el fin de responder a 
la pregunta:  ¿por qué la salsa en Cali?.

Para el análisis de esta cuestión plantea 
dos posturas a considerar, primero: la salsa 
en Cali es “ (…)un fenómeno cultural (y no 
exclusivamente musical ,o comercial) car-
acterístico de la segunda mitad de este si-
glo (…)”(Ulloa,1992) .Y segundo: en Cali una 
serie de factores estructurales convergieron 
especialmente y  determinaron la configu-
ración de un proceso socio-cultural urbano 
en el que han participado varias generacio-
nes, con lo cual explica “(…)porque un fenó-
meno típicamente caribeño se produce en 
una ciudad enclavada en un valle de la cor-
dillera de los Andes(…)”(Ulloa,1992).

Al desarrollar esas  dos posturas plantea 
que la Salsa, aparte de ser una expresión 
musical, y dancística también hace parte de 
una dinámica social, en la que se configura 
como un producto de las prácticas de con-
sumo cultural.

La salsa como un producto de las prácti-
cas de consumo cultural hace referencia a 
que es el resultado de hechos sociales en 
escenarios sociales, y está expuesta a ser 
ofrecida y demandada como un objeto de  
consumo. Las prácticas de consumo cul-
tural son todos los hechos sociales donde 
se consuma productos culturales como lo 
pueden ser la música y la danza.

Así pues una verbena popular es un espa-
cio donde se practica el consumo cultural, 
ya que se bailan ciertos ritmos, se canta 
sobre temas populares, se comparten y co-
men platos particulares a una comunidad, y 

en general las expresiones de una cultura 
son creadas, recreadas y consumidas. Ulloa 
Sanmiguel presenta a la salsa como pro-
ducto de éstos y otros hechos sociales que 
especificaremos más adelante.

Para comprobar estos planteamientos, pro-
ponemos La Feria de Cali, un espacio que 
posee todas las características de la ante-
rior noción de Ulloa.

 La Feria se constituye, al igual que la verbe-
na, como hecho social en el que se realizan 
prácticas de consumo cultural, en donde la 
salsa históricamente ha sido uno de los pro-
ductos de consumo y en el que, el presente 
estudio, precisa hallar evidencia empírica a 
las cuatro hipótesis fundamentales sobre 
presencia del fenómeno salsa en la ciudad 
de Santiago de Cali según el propio Alejan-
dro Ulloa Sanmiguel.

El registro de los acontecimientos de la Fe-
ria de Cali se ha mantenido parcialmente 
en distintos tipos de documentos, en es-
pecial fotografías de reporteros gráficos o 
de coleccionistas como Manuel María Bue-
naventura y compilaciones periodísticas de 
diarios de la ciudad como EL TIEMPO con 
El libro de la Feria de Cali, OCCIDENTE en 
el año 2.007 con 50 Ferias de Cali, el libro 
original, la historia de Guillermo García Jara-
millo, con el apoyo de Red Social de Colom-
bia y EL PAÍS  con el magazine  Rumba Rabo 
y Oreja, y el multimedia de elpais.com.co 
de la sección Reportaje 360, sobre la Feria 
de Cali. De igual forma relatos personales 
en pequeñas publicaciones literarias como 
Las cuarenta y cinco ferias de Cali doña Ce-
lia la reina de la rumba, de Heraclio Parra. 
Por supuesto en filmaciones como la de 
Luis Ospina y Carlos Mayolo de 1973 Cali: 
De Película documental satírico a propósito 
de la Feria de Cali, y programas televisivos 
del canal TELEPACÍFICO que opera en la 
ciudad, entre ellos el especial musical de 
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diciembre de 2012 Éxitos de la Feria de Cali, 
o Tacones y Ferias; en radio, de CARACOL 
el especial La historia musical de la feria de 
Cali.

Entre todos estos tipos de documentos 
emerge el cartel publicitario de la Feria de 
Cali, presentado (en sus inicios de forma 
indirecta) a la comunidad caleña  como 
identificador gráfico oficial de ese espacio 
de consumo cultural, de sus prácticas y sus 
gentes. Es la imagen de la Feria de Cali, le-
gitimada por Corfecali desde su fundación 
en 1990, que despierta controversias en la 
opinión pública por sus formas de repre-
sentación y contenido.

La compilación de los carteles publicita-
rios de la Feria de Cali del presente estudio, 
delinean un marco temporal que inicia en 
1958, año en que oficialmente se considera 
el inicio de la Feria de Cali, y termina en el 
2013 con su edición número 56. Ésta par-
ticular característica del  documento per-
mite considerar consecutivamente un peri-
odo específico de la historia de la salsa en 
Cali, aproximándonos así al contexto de las 
hipótesis planteadas por Ulloa Sanmiguel, 
objeto de nuestro estudio.

El cartel publicitario de la Feria de Cali al ser 
un producto acreditado y ofrecido por la cor-
poración CORFECALI, nos brinda una per-
spectiva institucional del espacio de consu-
mo cultural Feria de Cali. También como es 
propuesto en concurso por ciudadanos de 
la región  y  elaborado localmente, contiene 
una mirada altamente específica y contex-
tualizada a Santiago de Cali, en cuanto a 
modos de producción de material impreso 
y modos de representación gráfica.

Gracias a estas características y otro con-
junto de particularidades que se expondrán 
en el desarrollo de este análisis, los carteles 
publicitarios de la Feria de Cali son consid-
erados como el documento más coherente 
para explorar los modos de representación 
gráfica de la salsa en Cali.

En torno  al fenómeno salsa existen diver-
sos estudios y acercamientos, tanto con in-

tereses de documentación histórica, expre-
sión  literaria  o rigurosidad teórica. 

Por nombrar solo los casos locales más 
visibles, tenemos el libro de Medardo Arias 
Satizábal, ganador del premio nacional de 
periodismo en 1982, La verdadera historia 
de la salsa, que en palabras de Leopoldo de 
Quevedo y Monroy, “es producto de la ex-
periencia de un escritor que quiso recorrer 
países, ciudades, sitios y escenarios y estar 
al lado de los hombres y mujeres que dier-
on forma a lo que se conoce con el nombre 
de salsa”. Se destaca aquí, al igual que lo 
hacen Quevedo y Monroy, el valor no solo 
de la riqueza del relato sino el valor testi-
monial del mismo al compilar hechos y da-
tos de boca de sus mismos actores; pero 
metodológicamente se aleja del contexto 
urbano de la ciudad de Cali, en donde se 
considera pertinente hacer las aportacio-
nes académicas.

Otro caso a referenciar es el de Umberto 
Valverde, escritor y periodista caleño, quien 
a través de reportajes periodísticos, narra-
ciones y relatos de sus vivencias en la ciu-
dad hace un compendio de documentos 
que se consideran de importancia para en-
tender el sentido más humano de la llegada 
y adopción de la salsa en Cali, pues recrea 
escenarios del barrio popular y la idiosin-
crasia de sus habitantes, donde se arraigó 
el género musical.

Las distintas contribuciones literarias de 
Valverde son asumidas aquí como insumo 
para la lectura de imágenes de los carteles 
publicitarios de la Feria de Cali, pero no 
se presentan a comprobación en nuestro 
análisis  por la subjetividad de las narracio-
nes.

Se adoptan los planteamientos de Alejan-
dro Ulloa Sanmiguel de 1992 en La Salsa 
en Cali  por el énfasis en la construcción de 
una teoría sobre la presencia del fenómeno 
salsa en la ciudad de Cali a partir de hechos 
sociales debatidos desde diferentes discip-
linas académicas. 

El marco temporal que abarca la investig-
ación remonta a los años 1.600 con los 



orígenes de los ritmos que conformarían 
el género salsa, y traza las conexiones de 
esos acontecimientos  hasta las costas del 
pacifico y luego la ciudad de Cali, exponien-
do entre otros, acontecimientos como el 
fenómeno de la hacienda esclavista norte 
caucana y la formación de un campesinado 
negro.

Para dar argumento a ello usa  hechos docu-
mentados como pactos de tráfico comercial 
entre regiones, crónicas de comunidades  
en los barrios de Cali sobre sus orígenes, 
estudios especializados en demográfica de 
la región, y  de musicología entre muchos 
otros como el de Darcy Ribeiro : La cul-
tura- Matrices histórico culturales de los 
Pueblos Americanos, o el citado por  Mateo 
Mina: Proceso sintético de la historia de los 
colonos de la hacienda de Quinteros en los 
municipios de Santander y Caloto. Todos 
ellos parten de una constelación de nocio-
nes que configura Ulloa Sanmiguel en una 
verosímil y sólida estructura argumental de 
las causas que llevaron a la adopción de la 
salsa en Cali.



Acerca de la investigación

Fenómeno y planteamiento del problema.

¿Cómo las representaciones graficas del 
cartel publicitario de la Feria de Cali hacen 
referencia a argumentos de la presencia del 
fenómeno salsa en Santiago de Cali plan-
teados por Alejandro Ulloa Sanmiguel en 
publicación de 1992 La Salsa en Cali?

De la Salsa

Se aborda desde dos perspectivas, una 
tradicional y otra antropológica el termino 
Salsa como calificativo musical, de nuevo 
apoyados en la estructura argumental que 
elabora Ulloa Sanmiguel.

Posición Tradicionalista: Tanto los músicos 
cubanos que, después de la revolución cu-
bana, emigraron como los que no, consider-
an que la industria cultural estadounidense, 
para aprovechar el mercado musical que ya 
no podía atender Cuba a razón del bloqueo 
político y económico que padeció en 1.960 
por parte de Norteamérica, se adueñó del 
Son montuno, del Danzón, y la Guaracha 
para explotarlos comercialmente bajo el 
nombre de salsa, se cree entonces que es 
casi un plagio, una nueva versión de la vieja 
música popular cubana, producida alred-
edor de 1.920 y hasta 1.960 en la isla, pero 
con arreglos modernos.

Posición antropológica: (Explicada por 
Ulloa Sanmiguel de la obra El Libro de La 
Salsa de César Miguel Rondón) Se “(…) con-
sidera la salsa como la música del caribe 
urbano, generada y producida en el barrio 
latino de Nueva York, después de1.960”.
(Ulloa,1992:27).La salsa entonces fue 
gestada en el barrio latino al combinar el 
legado africano, la influencia cubana - cari-
beña, y hasta un poco de jazz. Su conteni-
do traducía el sentimiento de desarraigo y 
marginalidad en la gran metrópoli norteam-
ericana. Se caracterizaba en sus inicios por 

los trombones que llevaban la melodía prin-
cipal.

La salsa es la música cuya influencia prin-
cipal es la afrocubana, (aquella transmitida 
por la raza negra africana a Cuba, donde se 
creasen hasta 1.960 los géneros como la 
Guajira, el Chachachá, el Son, la Guaracha, 
el Guaguancó, el Danzón, la Conga, la Rum-
ba y el Mambo.) y es la que fue producida en 
el barrio latino de Nueva York y no en la isla 
de Cuba. Ella aglomera la contribución mu-
sical de países del caribe, como Puerto Rico 
con la Bomba y la Plena, Republica Domini-
cana con el Merengue, las Antillas menores 
con el Calypso, Panamá con el Tamborito y 
Colombia con la Cumbia y el Currulao.

El Son, el Danzón, la Guaracha y el Gua-
guancó son los géneros afrocubanos que 
se reconocen como matrices para el perfec-
cionamiento y producción de la música sal-
sa originaria de Nueva york y Puerto Rico. A 
propósito Ulloa Sanmiguel aseguraba que 
“por su componente instrumental y rítmico 
la salsa tiene orígenes europeo y africano 
fundamentalmente.” 

Es de importancia notar que a partir de 1.960 
el barrio de la gran capital, que tiene en sus 
habitantes la representación socio-cultural 
de distintos países, es el escenario de la 
producción musical, y ya no un país entero 
como Cuba (desde los 20´s al 60 aprox.) 

Similar fenómeno acontece en la ciudad de 
Santiago de Cali, dentro de la historia de su 
cultura popular se vislumbran también dos 
fases, ya no de producción sino de apren-
sión y apropiación musical. 

La primera fase en los años 40s y 50s, cu-
ando colonos urbanos y campesinos insti-
tuyen alrededor de cien barrios populares la 



música afrocubana a través de la radio, el 
disco y el cine, llega desde Cuba para que-
darse en esa comunidad.

La segunda fase en los años 60s y 80s, en 
los barrios populares ya creados, y en nue-
vos asentamientos de inmigrantes hijos de 
la época de la violencia en Colombia (que 
también se convertirían en barrios) la músi-
ca salsa Invade desde Nueva York, a través 
del disco, la radio, y dos películas Our Latin 
Thing y The Last Fight producidas Jerry Ma-
succi presidente de Fania All stars. 

Se resume entonces que la salsa, como 
expresión músico-cultural, se produce y 
consume especialmente países antillanos 
y de América central como Puerto rico (so-
bre todo en San Juan) y República Domini-
cana, México y Panamá. En América del 
sur en Ecuador y Perú, principalmente en 
Colombia y Venezuela; y en ciudades de 
Estados Unidos como Miami y Nueva York. 
Por otra parte el centro comercial, de pro-
ducción y distribución mercantil de la Salsa 
esta geográficamente ubicado las ciudades 
de Caracas, Panamá, San Juan, Cali, Mi-
ami y Nueva York donde concurrieron las 
grandes orquestas y se concentró el con-
sumo por parte de latinos migrantes. (Ulloa 
1.992:52,53)

De las representaciones 
graficas de la Salsa

¿Qué son las representaciones gráficas? 
Una representación es una figura, imagen 
o idea que sustituye a la realidad. La expre-
sión: gráfico o gráfica se origina en la pa-
labra griega graphein y el sufijo ikos, que 
quiere decir: relativo a la descripción por 
medio de dibujos o grabados, en el lengua-
je se connota como dibujo. Por esa razón 
la fotografía se entiende como dibujo con 
photo o luz, así como la litografía es el dibu-
jo a través de litos o piedra.

Representar gráficamente se refiere a hacer 
presente determinada idea, objeto o en-
tidad con figuras que el imaginario colec-
tivo (de quién crea las representaciones) re-
tiene, es decir sustituir a algo, desempeñar 
su función, ser su imagen o símbolo, e in-
cluso imitarlo a la perfección, por o a través 
de una descripción con signos o figuras.

Estrictamente y según convenciones de la 
R.A.E., una imagen es aquella forma externa 
de un entidad que permite diferenciarla de 
otra, es la apariencia o semejanza de algo, 
es la figura de cierto objeto reproducida a 
razón de la mezcla de rayos de luz que él 
refleja; como también es la representación 
por medio del lenguaje (que puede ser vi-
sual) de una intuición o visión poética. De 
manera similar un signo es un objeto, fenó-
meno o acción material que, por naturaleza 
o concierto, representa o sustituye a otro. 
Por otro lado el símbolo es una represen-
tación sensorialmente perceptible de una 
realidad, en virtud de rasgos que se asocian 
con esta por un acuerdo socialmente acep-
tado.(Real Academia Española, 2014).

Las terminologías anteriores son algunas 
usadas para describir la forma mediante 
la cual se presentan ideas, objetos o en-
tidades sin ser en sí mismas dichas ideas, 
objetos o entidades. Tienen en común que 
son todas ellas capaces de codificar un 
mensaje de manera que pueda interpret-
arse según un imaginario colectivo o con-
senso social de su significado. La lectura de 
aquellos mensajes hace parte del proceso 
de comunicación visual.



La comunicación visual tiene como actores principales a un emisor, quien enuncia un men-
saje y un receptor quien recibe y denota el mensaje, (“una mujer con corona en una carreta 
llevada por dos bueyes.”) estos actores se relacionan entre sí por un mensaje visual, que 
son un conjunto de señales, signos o símbolos visualmente perceptibles en un medio, que 
en este estudio corresponde al cartel de la Feria de Cali, donde las representaciones grafi-
cas de la salsa hacen parte del mensaje.

En el acto de comunicación visual también interviene un remitente quien envía el mensaje 
y de quien procede una intención especifica de reacción frente al mensaje: “los colombia-
nos deben participar de los eventos festivos de Santiago de Cali en diciembre”. 

De igual forma participa un destinatario para quien va designado el mensaje, ya que le 
asigna valores específicos a éste, (su nivel de connotación del mensaje es mayor: “Una 
reina desfilando en una carreta con caña de azúcar llevada por bueyes; la reina de la caña 
de azúcar en un desfile típico.”) y en quien se dispara un propósito frente al mensaje: “Voy 
a viajar a Santiago de Cali a festejar en diciembre”.



Como se ha expuesto, la comunicación vi-
sual es aquella que involucra al sentido de 
la visión, sin embargo  el mensaje percibi-
do puede llegar a través del tacto cuando 
se expresa plásticamente con texturas por 
ejemplo. En este tipo de comunicación se  
alude a mensajes a través de imágenes bi-
dimensionales, pero se debe tener en cuen-
ta que es posible comunicarse visualmente 
con lenguaje corporal como en el caso de 
las expresiones dancísticas como el baile 
en parejas de salsa, o por medio de obje-
tos de tres dimensiones, como el vestuario, 
las esculturas, el mobiliario de un parque o 
los semáforos. Por otro lado, usualmente se 
le atribuye la creación de la representación 
gráfica, esa presentación de un algo por 
medio de un conjunto signos dibujados, al 
emisor del mensaje, y su lectura al receptor 
quien como lo hemos visto ejecuta esta ac-
ción con un nivel mayormente  denotativo.

LECTURA CONNOTATIVA: Significar no 
solo específicamente, sino también expre-
sivamente (Lo que sugiere).

Por cualquier medio tiene que ir a la espec-
tacular sexta Feria de Cali, habrá reinado y 
corrida de toros: 

Un hombre viajando en globo a la sexta 
Feria de Cali, que observa con binoculares 
una corrida de toros. Una reina de la caña de 
azúcar desfila sobre una carreta alada por 
buey.

LECTURA DENOTATIVA: Significar objeti-
vamente (Lo que ve).

Un hombre sobre un globo con letras, que 
sujeta  un aparato dirigido a la figura de un 
toro y otro hombre.

Se percibe siluetas: humanoide sobre silu-
eta de carreta junto a silueta animal con cu-
ernos.

Este estudio es un ejercicio de distinción y 
separación de las partes de los carteles de 
la Feria de Cali hasta llegar a entender sus 
principios o elementos gráficos, en el mo-
mento en que busca detectar las represen-
taciones graficas del fenómeno Salsa se 
alude a un propósito de interpretación de di-
chas expresiones, por lo tanto es pertinente 
anotar que para la lectura de imágenes se 
hará las veces de público destinatario en 
el proceso de comunicación que supone el 
mensaje en el cartel de la Feria de Cali; o lo 
que es lo mismo éste análisis cuenta en su 
acción mayor nivel de connotación y asigna 
valores específicos al mensaje.

Feria de Cali No 6, Año: 1.963



Del Cartel Publicitario 
de la Feria de Cali

La Corporación de Eventos, Ferias y Espec-
táculos de Cali, también llamada Corfecali, 
invita a concursar desde el año 1.990, pre-
miando con una suma de dinero, a personas 
naturales e incluso jurídicas que cumplan 
con determinados requisitos  a participar en 
el diseño del afiche oficial de las distintas 
versiones de la Feria de Cali, que se realiza 
desde 1958 en el mes de diciembre durando 
desde 6, y en una ocasión, hasta más de 30 
días.

Las condiciones que exige la corporación 
permiten participar, como se mencionó an-
tes, a personas naturales, sean menores o 
mayores de edad, con nacionalidad colom-
biana y a jurídicas, de origen colombiano. 
Así mismo prohíbe concursar a funciona-
rios de Corfecali, miembros del jurado cali-
ficador, o de la Junta Directiva de la corpo-
ración y  a los familiares de los mismos y 
también a servidores públicos de la alcaldía 
de Santiago de Cali.

Los requisitos para concursar van desde 
documentos de identificación, datos de 
contacto personales, el cumplimiento de 
características específicas del formato del 
cartel que se propone, soporte de 50 cm  
x 70 cm, impresión a color, en los últimos 
años se ha exigido incorporar a la propues-
ta logotipos de instituciones gubernamen-
tales y de la misma Corfecali. También se 
requiere adjuntar el archivo digital del cartel 
propuesto  con una resolución mínima de 
300 dpi y finalizado para impresión.

Corfecali determina alrededor de 2 meses 
de plazo para entregar una única propuesta 
inédita de cartel por concursante quien así 
quedará inscrito.

Como método de evaluación Corfecali 
nombra a un jurado competente en áreas 
artísticas y culturales que valora las propu-
estas, preselecciona determinado número 

de  carteles finalistas que solo se premian 
con reconocimiento en prensa y entre estos 
se define el ganador que recibe dinero.

Se publican los resultados en un diario de 
circulación local y, desde la llegada de la 
World Wide Web, en la página oficial de 
Corfecali. Usualmente los medios de comu-
nicación hacen eco de dichos resultados.

A nivel nacional o internacional en todos 
los eventos promocionales, de mercadeo 
y publicitarios, el cartel ganador es usado 
como imagen oficial de la Feria de Cali del 
año a que corresponda el concurso.

Durante el lanzamiento oficial de la Feria de 
Cali se le entrega al ganador su única retri-
bución que corresponde a la suma de, en 
la actualidad, seis millones de pesos, cor-
respondientes aproximadamente a nueve 
salarios mínimos. Discernimos aquí que 
durante los años anteriores y desde la cre-
ación del concurso el premio ha sido equiv-
alente a dichos salarios.

El ganador, con autorización escrita, habilita 
a Corfecali para utilizar su diseño como im-
agen oficial de la versión que corresponda 
de feria de Cali, y que sea impreso, publica-
do y difundido en medios de comunicación 
escritos o digitales, además cede todos los 
derechos de autor y propiedad intelectual 
sobre el cartel. Aunque se le reconoce su 
nombre como autor sin poder figurar en el 
cartel.

Sin perder la esencia de la feria misma, y 
para aludir a los variados eventos feriales 
cada año CORFECALI resinifica a la Feria 
de Cali, explora temáticas alternativas para 
alimentase de un concepto en específico, 
que con un matiz particular haga diferenciar 
cada versión anual de la feria.

En la feria número 49 del año 2006, el con-
cepto se entendió con el slogan “Vive la Fe-
ria con Responsabilidad” y se proponía re-
tomar el tradicional civismo, la solidaridad 
y la tolerancia, propia de los habitantes de 
Cali. Se promovió una campaña de cultura 
ciudadana organizada por la Secretaría de 



Cultura y Turismo y por Corfecali.

El concepto cambia para cada versión de la 
feria y funciona como motivo y requerimien-
to tanto para comunicar en la convocatoria 
del concurso de cartel, como para las com-
parsas del desfile tradicional de Cali viejo y 
las carrozas del Salsódromo, eventos pro-
gramados de la feria.

Ahora bien, para distinguir el origen del 
cartel de la Feria de Cali, se debe entender 
que se han materializado por iniciativa y 
petición de organizaciones e instituciones 
que han tomado la dirección de la Feria de 
Cali, y aunque como lo hemos visto, se han 
propuesto en concurso, de ninguna manera 
han sido de producción popular o elección 
democrática.

Antes de la creación de Corfecali, es decir 
el periodo desde el inició de la Feria de Cali 
en 1.958 hasta a 1.990, fueron varias las 
agrupaciones que configuraban y decidían 
sobre la feria. Por ejemplo, en 1957 un año 
antes de la primera versión, el gobernador 
del Valle Absalon Fernandez de Soto, firmó 
decreto designando una llamada Junta Or-
ganizadora de la feria, compuesta por ciu-
dadanos influyentes, dirigida por el señor 
Pedro Nel Machado, quién fuese un depor-
tista en retiro, y cuyo presidente fuera el 
señor Tulio Ramirez Rojas quien años más 
tarde sería promotor y el primer rector de la 
Universidad del Valle. 

Fue esta junta quien, apoyándose en me-
dios de comunicación impresos, ordenase 
la publicación de un cartel tipográfico que 
convocase a la ciudadanía a la inaugura-
ción de la Feria de Cali. 

Como lo reseñase la casa editorial El Tiem-
po, en El Libro de la Feria, la idea de la feria 
nace en las editoriales de los periódicos de 
la ciudad, del corazón de sus periodistas, 
buscando emular la Feria de Manizales, y 
debe tenerse en cuenta que fue el señor 
Eduardo Buenaventura Lalinde, parte de 
la élite política de Santiago de Cali (Sáenz 
José Darío, 2010: 160) y conocido liberal 
(que junto al secretario ejecutivo de la Fun-

dación Plaza de Toros de Cali de la época 
señor Guillermo Arbelaez  creó la Escuela 
de Tauromaquia de Cali) quien oficialmente 
recomendó la iniciativa de crear una feria de 
Cali al concejo la ciudad, por lo que podem-
os concluir que las informaciones gráficas 
respondían a los intereses y afinidades de 
los mencionados actores.

La Oficina de Fomento y Turismo del Val-
le, durante las primeras versiones era la 
entidad organizadora y encargada de la 
administración de la Feria de Cali, en los 
años sucesivos pasó a seguir esta labor la 
Corporación Regional de Turismo del Valle 
(Cortuvalle), pero en 1.991 Cortuvalle anun-
ció su liquidación. Para sustituir sus funcio-
nes se propuso crear la Secretaria de Tur-
ismo y Medio Ambiente del Valle del Cauca, 
pero como fue mucho después, hasta el 
año 2.000, que verdaderamente entró en 
liquidación, fue otra entidad la Secretaria 
de Cultura y Turismo que ya operaba en ese 
año quién la reemplazó. (Diario El Tiempo, 
30 de marzo de 2000).Lo anterior eviden-
cia que a lo largo del tiempo han sido dis-
tintas juntas, conformadas por la elite diri-
gente de la urbe, todos ellos acordados por 
organismos gubernamentales, los que han 
dirigido, significado y otorgado los valores 
que configuran la identidad al evento Feria 
de Cali.

De las hipótesis de Ulloa sobre la presencia 
del fenómeno salsa en Santiago de Cali.

Como si se tratase de la audiencia de un 
juicio, el presente estudio otorga a la pres-
encia del fenómeno salsa en Cali el  prin-
cipio de inocencia, establece como regla la 
veracidad de las hipótesis planteadas por 
Ulloa Sanmiguel. Y solamente a través del 
proceso de análisis gráfico que demuestre 
incoherencia entre lo representado en los 
carteles y lo documentado en La salsa en 
Cali, podrá considerarse refutable o poco 
probable dichos postulados.

Como se ha mencionado con anterioridad, 
aquí se plantea un experimento analítico, 



mediante el cual se trata de comprobar las 
cuatro hipótesis relacionadas con el fenó-
meno salsa, sometiendo las diferentes vari-
ables a un escenario ideal: la Feria de Cali, 
de acuerdo a la noción, usada por el propio 
Ulloa Sanmiguel, de espacio de consumo 
cultural. Y ya que el interés del estudio es 
la representación gráfica la unidad de análi-
sis es el cartel publicitario de ese espacio 
de consumo cultural Feria de Cali. Veamos 
un ejemplo:

Ulloa Sanmiguel dedica un capítulo en el 
La Salsa en Cali, para exponer una de sus 
hipótesis, en la que asegura que  medios 
como la radio, el cine, el disco  y en gen-
eral los medios de comunicación masivos 
de la época y el mercado fijo con el que ya 
contaba la industria cultural  para los años 
entre 1.960  y 1.987 jugaron un papel deci-
sivo para la adopción de la música salsa y 
la presencia del fenómeno en la ciudad de 
Cali. 

En específico resalta el marcado patrocinio 
comercial a discotecas y grilles, al igual que 
a vendedores de discos. Como evidencia a 
ello se recurre a los carteles de la Feria de 
Cali de las décadas en mención. 

Ejecutando el análisis grafico qué propone 
este estudio se detectan estructuras repre-
sentacionales que hacen alusión a espa-

cios físicos donde se realizarían eventos y 
espectáculos de la Feria de Cali, como con-
tinuación explicaremos.

CARTEL FERIA DE CALI NO 7, AÑO 1.964: 
Se observan dos abstracciones geométri-
cas, a la derecha del Estadio Olímpico Pas-
cual Guerrero, con forma de óvalo (o rectán-
gulo redondeado) inaugurado el 20 de julio 
de 1937 y remodelado en 1.948 para los VII 
Juegos Deportivos Atléticos Nacionales, y a 
la izquierda del Coliseo Evangelista Mora, 
con forma de semicírculo, construido tam-
bién para los juegos nacionales del 54, es 
semejante a un hangar.

CARTEL FERIA DE CALI NO 12, AÑO 1.969: 
Se observa una composición tipográfica, 
centro focal de la pieza por sus caracter-
ísticas de expresión plástica, en la que se 
lee: “Caseta Panamericana”. Este fuera un 
espacio para eventos ubicada ese año en 
el antiguo hipódromo como lo registra el 
mismo cartel, donde se presentaron por 
primera vez Ricardo Ray y Bobby Cruz, cuya 
capacidad  rondaba las 12.000 personas 
y donde justamente se fraguó un hito en 
historia musical de Santiago de Cali y de la 

Cartel Feria de Cali No 7, Año 1.964



salsa, al acelerar ritmos como el bugaloo, 
pasando los discos de 33 a 45 revoluciones, 
induciendo a los músicos a apresurar todas 
sus melodías.

Así mismo se aprecian dos orlas que emer-
gen de la composición focal de la caseta 
panamericana. Bajo la orla izquierda un lis-
tado de precios de bebidas alcohólicas, y 
claramente se lee un subtítulo en mayúscu-
las: “Bebidas de la industria de licores del 
valle”. También sobre la orla derecha apa-
rece en letra cursiva el logotipo de Recamier, 
diferenciándose del texto que le acompaña 
en tipografía regular con serifa que enuncia 
como patrocinador a la marca de productos 
de belleza.

CARTEL FERIA DE CALI NO 15, AÑO 1.972: 
se observa como segundo encabezado en 
marcos contenedores la programación de la 
feria. Estrictamente se hace reseña de una 
función musical patrocinada por el diario 
Occidente en el teatro al aire libre los cris-
tales, también una “ tercera gran verbena 
popular barrio Nueva Floresta” patrocinada 
por Coca-Cola S.A. y Café Aguila Roja; de 
igual forma se anuncia la Gran Fiesta de los 

Al centro:
Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero.
Detrás: Coliseo 
Evangelista Mora.

Cartel Feria de Cali No 12, Año 1.969



Colores patrocinada por diario El País y La 
Voz del País.

El ejercicio de lectura de imágenes que 
se revisó, documenta y evidencia primari-
amente la aseveraciones de Ulloa y retrata 
que efectivamente había una presencia 
de patrocinadores comerciales en eventos 
programados por la Feria de Cali, donde in-
cluso se ocuparan espacios públicos para 
lucro privado, como en el caso de los es-
cenarios deportivos de la actual Unidad 
deportiva Alberto Galindo, hechos directa-
mente relacionados con la fecundidad (in-
cluso comercial) del fenómeno salsa sobre 
el terreno de la urbe caleña.

Cartel Feria de Cali No 15, Año 1.972



El colombiano se identifica por su diversidad gastronómica, dancística y musical, por la 
variedad de lenguas y rituales; es la historia plasmada en calles, construcciones y monu-
mentos, archivos y museos, la que da cuenta de ello.

Con el análisis gráfico de los carteles de la Feria de Cali no sólo se conforma un registro 
descriptivo de las piezas, si no que se construyen  potentes argumentos para catalogar a 
los carteles mismos como parte del patrimonio cultural material móvil de Santiago de Cali, 
asignándole así el verdadero valor social al movimiento salsero y a la música salsa en la 
conformación de la comunidad, y el desarrollo de la industria cultural de la urbe.

La compilación de las 56 piezas que conforman los carteles de la Feria de Cali desde su 
primera versión en 1.958 y hasta la presentada en el año 2.013 que conforman esta tesis, 
son de importancia como parte del patrimonio cultural dado que en ellas están registrados 
acontecimientos históricos, y en cuya lectura de imágenes se hayan las únicas evidencias 
de haber sucedido. Son por lo tanto una memoria de los modos en que se materializaba 
visualmente la Feria de Cali, una memoria de sus actores y de hechos sociales de la urbe.

Es el caso de una imprecisión historiográfica que se haya en material de prensa de varios 
periódicos locales, incluso en artículos impresos por Corfecali. Veamos por ejemplo el dia-
rio El País, que en el portal Gente (gente.elpais.com.co), en la sección Flashback publica un 
insipiente registro grafico titulado Feria de Cali (1957-1962) donde se asegura que:

“La Feria de Cali empezó a celebrarse en 1957, un año después de que una gran explosión 
cobrara cientos de vidas, miles de pesos en ruinas y una recesión económica sin prec-
edentes. De ahí en adelante, la Sultana del Valle empezó a recuperar su fe y alegría con 
esta fiesta que al principio giraba en torno a las corridas de toros y el Reinado Internacional 
de la Caña de Azúcar (…)”.

Podemos refutar dicha información desde una de las piezas de nuestra compilación (ima-
gen cartel 1960 – 3ra Feria de Cali) como podemos ver en texto se lee: “Cali Capital de la 
alegría invita a su tercera feria la fiesta más original de américa.” Y en la esquina inferior 
izquierda la abreviatura de una fecha: “DIC 26 /60  ENERO 1°/61”. Esto indica que la tercera 
Feria de Cali se llevó a cabo en diciembre de 1.960, por lo tanto la segunda en el año 1.959 
y la primera para 1.958. El evento que fuera noticia en el mes de diciembre de 1.957 fue la 
inauguración de la Plaza de Toros Cañaveralejo en la ciudad de Cali, el 28 de diciembre con 
cinco corridas y toros de la ganadería de Clara Sierra que contendieron los toreros Joaquín 
Bernadó, Joselillo de Colombia y Gregorio Sánchez (Vega Bustamante, 1995). 

Ajustes en acontecimientos históricos como el anterior es uno de los aportes más rele-
vantes del presente análisis que resulta en la construcción de una memoria cultural fiable.

Por otra parte, el estudio promueve el reconocimiento y divulgación de los tipos de rep-
resentaciones gráficas, cargadas con la idiosincrasia caleña, que fueron halladas en la 
compilación de carteles de la Feria de Cali. Y además se proyecta como un insumo que 
puede ser útil para las instituciones culturales, de comunicación y turismo, pues se espera 
que este acervo gráfico repercuta en el planteamiento y la revisión de estrategias de pub-
licidad y mercadeo y sea herramienta en la construcción de piezas multimedia coherentes 
a la industria salsera local. Así mismo, que centros y grupos de investigación, entidades 
públicas y privadas puedan encontrar en este análisis información para comprender casos 
similares de representación gráfica de expresiones musicales en el país. 

Justificación.



OBJETIVO GENERAL

Determinar las expresiones plásticas y las estructuras de representación que están pre-
sentes los carteles publicitarios de la Feria de Cali  desde el año 1.958 hasta el 2.013.

Objetivos específicos

Analizar y caracterizar formalmente las composiciones de los carteles publicitarios de la 
Feria de Cali desde 1.958 hasta 2.013.

Identificar las expresiones plásticas y las estructuras de representación presentes en cada 
uno de los carteles publicitarios de la Feria de Cali y determinar cuáles tipos se presentan 
regularmente en ellos.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo son formalmente las composiciones de los carteles publicitarios de la Feria de Cali 
desde 1958 hasta 2013 y cómo son sus tipos de expresiones plásticas?

¿Los componentes de expresión plástica y las estructuras de representación de los car-
teles publicitarios de la Feria de Cali evidencian expresiones del fenómeno Salsa en San-
tiago de Cali?



Metodología.

El presente estudio se clasificó en tres 
grandes fases, desarrolladas en gran me-
dida paralelamente, siendo complemento 
unas de otras. Ellas son:

FASE 1
Estudio contextual de las cuatro principales 
hipótesis de Alejandro Ulloa Sanmiguel.

A) Adhesión  a la noción de Consumo Cul-
tural, entendida a partir de dos definiciones, 
una de cultura entregada por la UNESCO en 
la Declaración de México sobre las políticas 
culturales (1982), que la precisa como:

 (…) “el conjunto de rasgos distintivos, espiri-
tuales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o un grupo 
social. Ella engloba, además de las artes y 
las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los siste-
mas de valores, las tradiciones y las creen-
cias”(…) (UNESCO,1982).

Y otra de consumo, que postulase Néstor 
Garcia Canclini en El consumo cultural en 
México, donde lo entiende como el “con-
junto de procesos socioculturales en que 
se realizan la apropiación y los usos de los 
productos” (1993:24).

Desde el punto de vista económico el con-
sumo es un satisfactor, ya que involucra tan-
to adquisición y uso como deterioro, goce y 
la recepción de significados de un determi-
nado objeto que satisface una necesidad. 
Es decir que es “(…) todo lo que el hombre 
estima como apto o capaz de concurrir en 
forma directa o indirecta, mediata o inmedi-
ata, a la satisfacción de sus necesidades.” 
(Dorantes, 1971:17).

Se entiende entonces, por Consumo Cultur-
al a la apropiación que los seres humanos 
hacen  respecto a los espacios, las propu-
estas, las ofertas y los productos de índole 
cultural; sin limitarse a su aspecto mercan-

til o económico e incluyendo las relaciones 
entre ellos. En efecto, en el estudio aquí 
tratado de Ulloa Sanmiguel, se refiere a la 
salsa no  a razón de los discos o canciones 
vendidas, compradas sino por las escucha-
das, bailadas y por qué no decirlo, sentidas:

 “En 1.977, cuando el monopolio transnacio-
nal ha desgastado sus recursos y se pre-
cipita una crisis insalvable, aparecen nue-
vos vientos salsosos en diversos países (…) 
Rubén Blades Con él la posición fue más 
explícita, incluso más radical, pero nunca 
panfletaria: TIBURÓN  (…) Pobre del que 
caiga prisionero // hoy no habrá perdón 
para su vida // es el tiburón que va bus-
cando // es el tiburón que va acechando // 
es el tiburón de mala suerte (…)” (Ulloa San-
miguel,1992:44).

Además hace mención a eventos que para 
acceder a ellos se pagara un costo y tam-
bién a los gratuitos, como lo fueran respec-
tivamente los celebrados en el Club San 
Fernando, del barrio San Fernando, el Club 
Popular que se ubicara en cercanías al es-
tadio, al norte en la discoteca 7o Cielo, en 
Juanchito se refiere a kioscos  como Brisas 
de Cauca o Agapito, cabarets como el Co-
pacabana y Monteblanco. Y por otro lado 
en las décadas de los cincuentas y  sesen-
tas, festivales, empanadas bailables, ver-
benas, champús y bailes de cuota, en es-
cenarios como la Caseta El Jardín o la San 
Carlos, el kiosco de Villacolombia  o el de 
Babaría, (Ulloa.1992:355) todos ellos que si 
bien no eran estrictamente pagos si tenían 
un carácter social recaudando fondos para 
obras de infraestructura comunitarias, 
parques, escuelitas o calles. Con estos in-
sumos, el autor indaga en los usos del tiem-
po libre a lo que él llama el ocio productivo, 
o por el consumo de medios masivos como 
la radio, cuyo acceso era fácil.  

De ésta noción de Consumo Cultural se de-



rivan dos conceptos directrices del presen-
te análisis, por un lado Producto de Consu-
mo Cultural y por otro Espacio de Consumo 
Cultural; el primero se refiere a todos los 
bienes resultantes de actividades cultura-
les susceptibles  de ser consumidos (como 
se mencionó antes, la salsa) y el segundo al 
lugar físico donde ocurriese dicho consumo 
de bienes (la Feria de Cali).

B) Construcción de una matriz que rela-
ciona aspectos del contexto social, político, 
económico y cultural de la cuidad de San-
tiago de Cali con un espacio de consumo 
cultural  del producto cultural Salsa: La Fe-
ria de Cali.

-Búsqueda de la unidad de análisis que per-
mita vislumbrar varios de los elementos de 
la matriz de análisis, que responda a la no-
ción de consumo cultural del producto cul-
tural Salsa, se refiera directamente al espa-
cio de consumo cultural elegido como caso 
y sea susceptible de percibir por lo menos 
visualmente para ser descrito desde su ex-
presión plástica.

FASE 2
Compilación de las unidades de análisis: 
Carteles  publicitarios de la Feria de Cali.

A) Revisión y registro fotográfico del ar-
chivo material privado de la Corporación 
de Ferias, Eventos y Espectáculos de Cali, 
Corfecali; con autorización de Luz Adri-
ana Latorre Quintero, Directora Operativa 
,seguimiento de Bibiana Ortiz Guerrero y 
asesoría de Guillermo García Jaramillo Di-
rector de comunicaciones.

B) Rastreo del evento Feria de Cali y registro 
fotográfico a notas y sus carteles publicita-
rios impresos en periódicos locales: Diario 
El País, El Tiempo y El Relator, en los dos úl-
timos meses de cada año entre 1958 a 2013.

C) Comprobación de los registros fotográfi-
cos de los Carteles Publicitarios de la Feria 

de Cali con otros documentos de diferente 
naturaleza: audio, video, fotografía, ilus-
tración.

Se comparan físicamente las piezas encon-
tradas con otros documentos, o alternativa-
mente, se hace seguimiento a los presun-
tos autores de las piezas para comprobar la 
autenticidad de las mismas. 

Fuentes: Testimonios de periodistas de la 
escena ferial, videos oficiales o aficionados 
que registran la Feria de Cali o eventos es-
pecíficos de la misma, material documen-
tado en la pieza Tertulias de Cali Viejo de la 
Cámara de Comercio de Cali y fotografías 
o ilustraciones de escenarios, concursos, fi-
estas y demás eventos de la Feria de Cali. 
Adicionalmente se hallan datos de las en-
tidades que administran y dirigen el evento 
Feria de Cali.

D) Para el registro de las unidades de análi-
sis de los años más recientes, del 2.000 en 
adelante, se realiza una búsqueda especial-
izada en galerías digitales en internet. Se 
hallan piezas y notas de prensa que refie-
ren los nombres de autores y comentarios 
sobre el sentido del cartel propuesto.

FASE 3
Análisis gráfico del Cartel Publicitario  de la 
Feria de Cali.

La interpretación del lenguaje visual está 
dividida en dos principales variables, el 
componente de representación simbólica  y 
el componente de expresión plástica.

En el componente de la expresión plástica 
implementaremos los principios de Wi-
cius Wong expuestos en Fundamentos del 
diseño bi – y tri-dimensional  de 1.991, que 
refieren a los elementos de diseño, se dis-
tinguirán tres grupos en los Carteles Pub-
licitarios, las unidades de análisis de éste 
estudio, ellos son:



1) Elementos Conceptuales: Punto, línea, 
plano y volumen.

2) Elementos Visuales: Forma, medida, col-
or y textura.

3) Elementos de Relación: Dirección, 
posición, espacio y gravedad.

 

De igual forma se reconocerá  las nociones 
de:

1) Referencia al marco.

2) El plano de la imagen.

3) La estructura.

4) Módulos.

Para identificar y describir las formas las en-
tenderemos como punto, como línea, como 
plano y como volumen. Las catalogaremos 
como positivas o negativas, y reconocere-
mos tanto  la distribución del color, como la 
interrelación de formas a razón de seis sub 
categorías: Distanciamiento, toque, pen-
etración, sustracción, intersección o coinci-
dencia.

Luego de reconocer los elementos anteri-
ores, la forma de observar  para describir las 
expresiones plásticas se concentrara en las 
siguientes categorías:

FORMA: Describe y registra si existen los 
aspectos de la forma y los elementos con-
ceptuales, la forma como punto, línea, pla-
no o volumen. Igualmente si las hubiere las 
formas positivas y negativas. Además de 
la distribución del color, la interrelación de 
formas.

REPETICIÓN: Describe y registra los módu-
los (sub módulos y supermodelos) perci-
bidos, la repetición de ellos, los tipos  de 
repetición y sus variaciones que se hal-
lasen.

ESTRUCTURA: Describe y registra si los 
hubiese los tipos de estructuras que establ-

ecen un orden en  la posición de las formas 
en el diseño del cartel.

SIMILITUD: Describe y registra los elemen-
tos que en su forma tienen parecido y con-
servan relaciones de regularidad y sin em-
bargo no son idénticos entre sí.

GRADACIÓN: Describe y registra los ele-
mentos que presentan cambios graduales 
ordenados; creando una ilusión óptica que 
generan una sensación de progresión. 

RADIACIÓN: Describe y registran los el-
ementos que figuran un caso especial de 
repetición, caracterizado por tener varias 
simetrías, tener un fuerte punto focal ubica-
do usualmente en el centro del cartel y pu-
ede generar energía óptica y movimiento 
desde o hacia el centro.

ANOMALÍA: Describe y registra la presen-
cia de anormalidades en el cartel, en el cual 
aún prevalece la regularidad. Estas alter-
aciones confieren algo de desorientación 
en la configuración total, lo que resulta en 
una interrupción.

CONTRASTE: Describe y registra los el-
ementos que están en oposición, que al 
compararse entre sí  hacen evidente las 
diferencias.

CONCENTRACIÓN: Describe y registra la 
distribución de módulos en cuanto su or-
ganización cuantitativa, si se presentan en 
el cartel módulos reunidos densamente 
en determinadas áreas o  están levemente 
repartidos en otras.

TEXTURA: Describe y registra las carac-
terísticas de superficie de las figuras, sean 
visuales o táctiles o una combinación de 
ambas.

ESPACIO: Describe y registra los aspectos 
espaciales del cartel, el decir el vacío exis-
tente alrededor de las formas y entre ellas, 
teniendo en cuenta que las formas también 



serán consideradas como espacio ocupado 
y los vacíos, como espacio no ocupado.

En el componente de representación sim-
bólica implementamos la metodología 
presentada por Gunther Kress y Theo Van 
Leeuwen en el libro Reading Images: The 
Grammar of Visual Design de 2006, que 
comprende como herramientas para en-
tender los elementos del lenguaje visual y 
sus relaciones, a las estructuras represent-
ación. Ellas compondrán dos categorías de 
análisis principales con sub categorías es-
pecíficas de la siguiente forma:

ESTRUCTURA DE REPRESENTACIÓN 
NARRATIVA: Describe y registra si los hu-
biese los elementos del mensaje o partici-
pantes que están conectados por un patrón 
vectorial narrativo, es decir representados 
haciéndose algo el uno al otro (en transac-
ción).

DE PROCESOS: Describe y registra si los 
hubiese las estructuras representacionales 
donde los participantes están conectados 
por un patrón vectorial narrativo en transac-
ción directa.

CIRCUNTANCIAL: Describe y registra si las 
hubiese a las estructuras representaciona-
les donde los participantes secundarios, 
están relacionados con los principales, no a 
través de vectores, sino por circunstancias 
que pueden ser locativas (por el fondo o es-
cenario) o referenciales (en las que el vec-
tor entre la herramienta y el usuario, no está 
representado explícitamente).

ESTRUCTURA DE REPRESENTACION 
CONCEPTUAL: Describe y registra si los 
hubiese las estructuras de representación 
donde los participantes se presentan en té-
rminos de su naturaleza más estable, de su 
clase, o de la estructura de su significado.

CLASIFICATORIA: Describe y registra si las 
hubiese las estructuras representacionales 
donde el orden de los participantes produce 
la relación.

SIMBÓLICA: Describe y registra si los hu-
biese las estructuras representacionales 
que revelan lo que un participante significa 

o es.

Puede darse que el significado o identidad 
de un participante sea establecida en la rel-
ación al Portador (al todo), es decir por Sug-
estión Simbólica, o porque el participante 
representa en sí mismo su significado es 
decir posee un Atributo Simbólico.

ANALÍTICA: Describe y registra si las hu-
biese las estructuras representacionales 
donde los participantes se rigen a razón de 
una estructura  y como partes (también lla-
madas atributos de posesión) de un todo o 
portador.

A razón de las características visuales pre-
dominantes se toma una muestra de 10 
piezas que abarquen el estilo gráfico re-
specto al tiempo. Y con base en la lectura 
y reconocimiento de los componentes de 
representación y los componentes de ex-
presión respectivamente, se continúa con la 
exposición y descripción de los elementos, 
en cada uno de los carteles de la Feria de 
Cali, que se interpreten como referentes a 
las hipótesis sobre la presencia de la salsa 
en Cali según Ulloa Sanmiguel.

Al finalizar este proceso se establecen rep-
resentaciones graficas comunes en toda la 
compilación que conformen categorías es-
pecíficas a nuestro objeto de estudio.



Marco teórico de referencia

Téngase en cuenta para ésta lectura que el 
marco temporal inicia alrededor de 1.600, 
por los años del comercio de esclavos que 
serían trasladados a América Latina; y con-
cluye en 1.992 después de 456 años de fun-
dada la ciudad de Santiago de Cali, en el 
Valle del Cauca, Colombia.

HIPÓTESIS DEL AUTOR ACERCA 
DEL PORQUÉ DE LA SALSA 
EN CALI :

A: Porque la cultura negra africana inter-
vino y se hizo presente en la configuración 
social de Santiago de Cali.

B: Porque cultural y físicamente existen 
similitudes entre Cuba, Cali y el Valle del 
cauca. Éste último entendido como región 
geográfica y unidad económica, excluyendo 
parcialmente implicaciones político-admin-
istrativas como departamento de Colombia.

C: Por las olas de migraciones de origen 
campesino que incitaron el proceso de ur-
banización y el desarrollo industrial de San-
tiago de Cali.

D: Por el proceso mismo de inmigración y 
urbanización de Santiago de Cali.

E: Por la Influencia de los medios masivos 
de comunicación, a saber: Radio, Cine y el 
soporte del disco. Los cuales anunciarían 
en  Colombia la llegada de, lo que Ulloa 

Relatoria:
La presencia del fenomeno Salsa en Santiago de 
Cali según planteamientos de Alejandro Ulloa 
Sanmiguel para el año 1.992 en La Salsa en Cali.

Sanmiguel llama, música de vieja guardia o 
antillana; Hecho paralelo y relacionado con 
el proceso de desarrollo industrial. Ejem-
plos de autores promocionados son Celia 
Cruz, La Sonora Matancera y Daniel Santos 
entre otros.

Cada hipótesis que se mencionará a en lo 
sucesivo se divide y enfoca en dos etapas 
esenciales de la historia musical, recono-
cibles en un periodo de tiempo específico:

La Vieja Guardia del año 1.930 hasta 1.960.

De acuerdo a Ulloa Sanmiguel, durante 
este periodo se trazan los lineamientos es-
enciales que conformarían la historia de la 
radio en Santiago de Cali y la forma como 
se propaga, a partir del año 1.930, la música 
popular en América Latina cuando justa-
mente se da comienzo a las emisiones ra-
diales y a la industria discográfica en el ter-
ritorio colombiano. 

El producto musical penetra todos los es-
pacios posibles; siendo divulgado masiva-
mente, el disco se adentra en el ambiente 
familiar y comienza a desalojar reempla-
zando las agrupaciones artísticas que se 
contrataban para recrear reuniones y fes-
tejos. El disco/canción domina desde los 
gramófonos y tocadiscos, al igual que en 
la radio local y en las emisoras que, en los 
cincuentas, directamente desde Cuba se 
sintonizaban en Santiago de Cali. Así una 
nueva colección musical de origen popular 
y latina se impuso pasando solo una veinte-



na de años. La Ranchera, el Bambuco, la Gu-
ajira, el Corrido y  el son entre otros fueron 
ritmos que hicieron parte de dicha colección 
procedente de la vieja tradición campesina 
que principiando el siglo 20 representó los 
estados centro y sur americanos durante su 
época de la república. 

La imposición del consumo de un nuevo 
producto con una gran carga de valores 
emocionales y simbólicos como lo es el dis-
co/canción, aconteció debido al desarrollo 
de cadenas radiales que surgieron gracias 
a la inversión de capital industrial y por lo 
tanto, coaccionadas por los intereses de 
éste. También influencio en este fenómeno, 
la presión que tenía el mercado musical por 
crecer y extenderse a través de muchos 
más países.

LA SALSA DEL AÑO 1.960 HASTA 
1.987. 
Este periodo corresponde al nacimiento de 
cierto nuevo folclore, uno citadino que in-
unda todo el continente americano desde 
New Orleans y Chicago, en Estados Uni-
dos, pasando por La Habana y Santiago de 
Cuba en Cuba, alongándose hasta Buenos 
Aires en Argentina.

Los años entre 1.920 y 1.940 fueron de-
terminantes para que se cristalizara en el 
globo el nuevo folclore urbano conformado 
por ritmos como el Jazz estadounidense, el 
Tango argentino, el Danzón y el Son cuba-
no. Éste último a pesar de originarse un par 
de centenios antes y, como se dice popu-
larmente, monte adentro, se nutrió con la 
tradición cultural habanera en la década de 
los veinte y llegó a transformarse en lo que 
hoy reconocemos como tal. 

“El jazz surgió inédito, también  a fines del 
siglo pasado, entre las sombras de prostíbu-
los nocturnos de mala muerte y paulatina-
mente fue ascendiendo hasta conquistar la 

aceptación de las altas capas de la socie-
dad norteamericana. Santiago, La Habana, 
Nueva Orleans, Buenos Aires y Montevideo 
(tres puertos a orillas de Océano Atlántico y 
uno en el Caribe) fueron  al mismo tiempo, 
en el paso de un siglo a otro y en procesos 
distintos, la cuna donde nacieron tres géne-
ros populares que hoy día son patrimonio 
musical de la cultura en América. El Son, el 
Tango y el Jazz (…) Los tres surgieron como 
danza bailable; los tres son marginales y 
nacen proscritos por las clases dominantes 
de su patria, por atentar “contra la moral y 
las buenas costumbres”; los tres triunfan 
en sus respectivos países en la década del 
20.” (Ulloa,1.992: 116)

En un contexto parecido pero coincidiendo 
con la abolición de la esclavitud en la isla 
de Cuba en 1.886, también germinaba el 
ritmo Guaguancó, desde los barrios negros 
de la misma Habana: Pueblo Nuevo y Jesús 
María. Posteriormente, al iniciar el siglo 20 
en Puerto Rico, un género de música, can-
to y baile similar al Guaguancó, nace en el 
Municipio Autónomo de Ponce es conocido 
como La Plena. 

Todos éstos géneros nuevos, originados al 
interior de la ciudad, en sus los barrios mar-
ginados, en el bajo mundo, fueron promo-
cionados en masa por la industria que los 
consideraba, según Ulloa Sanmiguel, como 
mercancías, productos que podían explotar 
lucrativamente el ocio, sus espacios y ma-
terialidades.

El autor denomina cancionero Afro latino 
ameri-caribeño, a éste folclore creado en las 
ciudades al compás de aquellos procesos 
de urbanización emprendidos a partir del 
año 1.900. Asegura también que aunque 
el cancionero tiene una tradición religiosa, 
esta fue mancillada en el barrio y la indu-
stria cultural lo tomo para sí, transformán-
dolo para cumplir una función comercial, 
para a través de tecnologías emergentes 
en la época, tales como la radio, el cine y 



el disco, seducir y tomarse musicalmente a 
toda América y a Europa. 

La ejecución de esta explotación comercial 
del folclore urbano hizo que el mismo so-
brepasara los límites de los solares o de las 
barriadas donde se gestó y fue escuchado 
en muchas otras regiones del mundo. Una 
memoria musical que sobrevive hasta 
nuestros días y traspasa varias genera-
ciones se creó gracias a la promoción y 
difusión desectorizada y masiva de todos 
los ritmos del cancionero Afro latino ameri-
caribeño, que penetraron y coexistieron en 
Colombia, mientras se vivía en conflicto in-
termitente durante los años treinta y a lo 
largo de los cincuenta. Fueron tales, el Jazz, 
el Fox Trop y el Charleston, la Ranchera y 
el Corrido, El tango y la milonga, el Son, el 
Danzón y el Guaguancó, el Merengue, La 
Plena y el tamborito, la Rumba y la Guara-
cha, el Bolero, la Cumbia y el Bambuco, y 
posteriormente, en los años cincuenta, el 
Mambo, el Chachachá, y el Rock and roll. 
Para Ulloa Sanmiguel cada género fue con-
formando un público propio y como se re-
cepcionaron a la vez formaron aquella me-
moria musical personificada por tríos como 
los Panchos, intérpretes como Gardel, Ne-
grete, y Agustín Lara, o agrupaciones como 
la Sonora Matancera o los Matamoros. 

Pero fueron solo los ritmos originarios de 
Cuba los consumidos a través del baile, lo 
que se definió como una forma de sociali-
zar en Santiago de Cali. Los espacios prin-
cipales de ello eran: la fiesta familiar, la zona 
de tolerancia, los clubs, quioscos y bailade-
ros. Como práctica social la recepción de la 
música y la cultura a través del baile creó 
una tradición y apego sensible a la música 
cubana, que haría susceptibles a las  gener-
aciones posteriores al año cincuenta a una 
conducta salsera. 

Se expondrá más adelante la importancia 
del consumo bailable de la música según el 
autor como forma de adopción de elemen-
tos culturales por la práctica de una conduc-

ta duradera a través del juego con el cuerpo.

Aspecto contextual de la investigación.

Ciudades andinas como Popayán y Quito 
ejercían control político en la ciudad de San-
tiago de Cali, ésta población se halla cerca 
geográficamente de los Andes, sin embar-
go y contradictoriamente, un fenómeno típi-
co del caribe, la Salsa, germina también en 
ella. Las hipótesis de Ulloa Sanmiguel dan 
cuenta de las razones por las cuales se dan 
estos hechos y de igual forma describen la 
asimilación que hizo Cali de la cultura musi-
cal y del modo de ser caribeño.

Ulloa Sanmiguel hace evidente en el cuerpo 
de su investigación que ¿Por qué la Salsa 
en Cali? fue la pregunta que respondió a 
través de un grupo de hipótesis de caráct-
er socio-antropológico fundamentadas en 
la visión interdisciplinar que permitieron 
los conocimientos de las ciencias sociales 
acerca de realidad de la urbe, resultado de 
estudios iniciados desde 1982 en la Univer-
sidad del Valle, en Santiago de Cali, Colom-
bia.

En La Salsa en Cali, Ulloa Sanmiguel de-
scribe la conformación de una cultura 
popular urbana en Santiago de Cali, que se 
produjo (y se sigue formando) a razón de la 
apropiación de la música popular afrocuba-
na (del año 1.900 al 2.000) y  la Salsa en-
gendrada en New York y Puerto Rico para el 
año de 1.960 y en función de dos variables: 
el consumo y la recepción.

Presentaremos a continuación las hipótesis  
de la presencia del fenómeno salsa en San-
tiago de Cali para entender los conceptos 
que determinarán el análisis de las repre-
sentaciones gráficas de la nuestra compi-
lación de carteles publicitarios de la Feria 
de Cali. 

El estudio sobre la Salsa además de deter-
minar que ésta se generó para el año 1.960  
en New York y Puerto Rico, dirige su foco a 
las condiciones de consumo y las condicio-



nes de recepción de la música salsa en San-
tiago de Cali, prestando especial atención a 
la forma como se configuró socialmente la 
ciudad hasta nuestros días. Así halla que 
el pueblo se reconoce en la Salsa misma y 
ella, rodeada de todo un movimiento social, 
se erige como un símbolo de lo propio aun 
sin ser caleña ni mucho menos colombiana.

Lo primero que hay que establecer es que 
Ulloa Sanmiguel toma la salsa como un ob-
jeto cultural, y un producto susceptible de 
ser comerciado, ofertado y consumido. No 
solo es un género musical sino también 
un conjunto de valores involucrados en el 
modo de ser de la población que la produce 
y la consume. Para el autor la Salsa es una 
memoria y un reflejo de las vivencias popu-
lares, tanto en sus sonidos como en sus 
mensajes. Las razones de estas sentencias 
las entenderemos en cuanto desarrollemos 
la exposición La Salsa en Cali. 

Como se mencionó anteriormente, armado 
con la pregunta ¿Por qué la salsa en Cali? el 
autor analiza el objeto cultural música salsa 
y delinea la investigación hacía las condicio-
nes de recepción de la salsa,  las practicas 
que se conforman alrededor de esa recep-
ción, y los usos que le dan determinados 
sectores de la población caleña. Propone 
entonces para identificar estos factores de-
scribir las culturas tradicionales que fueran 
las raíces de la identidad caleña y enfati-
zar el análisis en culturas e identidades, 
aunque en proceso de conformación, del 
propio centro urbano y de la región.

Aquí resalta hechos como la forma acelera-
da de poblar la ciudad, entre nativos e inmi-
grantes, durante los últimos cincuenta años 
en los cuales Cali se convierte en un centro 
urbano, industrial y comercial como tal. Para 
los años setenta era entonces epicentro re-
ceptor de migraciones inter regionales, en 
promedio 350.000  inmigrantes principal-
mente del suroccidente del país poblaban 
la ciudad. Y tan solo, del año 1.940 a 1.970, 

ya cien barrios populares se fundaron, un 
nuevo mestizaje era evidente.

De esta forma Ulloa Sanmiguel le apuesta 
a que la identidad cultural no es un asunto 
particular al pasado, o a las arcaicas tradi-
ciones, sino más bien a que es una cuestión 
política, derivada de un proceso vigente, en 
constante desarrollo.

La salsa como música y como danza es 
expresión cultural, hace parte de la iden-
tidad cultural en Cali y conforma un mov-
imiento de origen popular al que, según el 
autor, el poder ha recurrido para mantener 
la supremacía. Desarrolla a lo largo de sus 
teorías la postura de que la clase dirigente 
legitima  los valores – de gusto, estéticos- 
de la salsa, para crear canales de comuni-
cación con el pueblo y hacerle el giño a lo 
popular, manteniendo adeptos. Además de 
convertir en producto de consumo rentable 
a las expresiones sonoras y dancísticas que 
el mismo pueblo produce y gusta. Los me-
dios de comunicación en los que el poder 
tiene control, ofrecen su re edición de iden-
tidad cultural como mercancía y el pueblo 
reafirma con ella su identidad. 

Nos extenderemos en esta perspectiva del 
autor más adelante.

Alejandro Ulloa Sanmiguel define la música 
salsa como un género popular de matriz Af-
ricana y Caribe gestado en New York para 
1960 en el barrio latino.

Características:

Bases en el género del son, el danzón, el 
guaguancó y la guaracha, todos Afrocuba-
nos.

Contiene aportaciones folclóricas y popu-
lares del género de la bomba y la plena de 
Puerto Rico, con influencia de otros géne-
ros del Caribe, al igual que del Jazz de norte 
américa.

En cuarenta años la salsa se continúa de-
sarrollando en el barrio popular de la ciu-
dad, empadronándose en ese espacio so-



cial que la originó. 

El autor en su obra construye un mapa, una 
mirada en perspectiva de la configuración 
de Colombia y se enfoca en Santiago de 
Cali, reinterpretando la urbe que fue ger-
minada 450 años atrás, que es centro in-
dustrial y comercial, y que a su juicio, solo 
desde 1.950 realmente se puede denominar 
ciudad. Esos 50 o 60 años recientes serán 
de foco cronológico aquí.

Una de las conclusiones a las que llegó La 
Salsa en Cali de Ulloa Sanmiguel, motivo de 
esta relatoría, es que la salsa en cuanto ex-
presión músico-cultural es cantada, bailada 
y producida en américa latina y el caribe, es-
pecíficamente en Puerto Rico, México, Cuba, 
República Dominicana y Panamá. Para 
américa del Sur son Ecuador, Perú y prin-
cipalmente Colombia y Venezuela sus epi-
centros. El núcleo de las grandes orquestas 
y de las transacciones financieras del mer-
cado de la salsa, se determinó como  Mi-
ami y Nueva York en Estados Unidos, junto 
con San Juan de Puerto Rico, posiblemente 
por el gran porcentaje de población latina 
e hispano-parlante de estas ciudades. Y es 
que ciertamente no todos los países lati-
noamericanos están involucrados, la Salsa 
conforma un proceso -aglutinado princi-
palmente en el Caribe según Ulloa- tanto 
comercial como músico cultural, cuya pro-
ducción y mercado de distribución se con-
centra en Caracas, Panamá, San Juan, Cali, 
Barranquilla, Miami y Nueva York. 

La investigación recibe más importancia 
cuando el autor focaliza en Santiago de Cali 
para estudiar éste proceso que es la salsa, 
ya que configura también la historia actual 
y ulterior de la ciudad en el ámbito cultural, 
porque a su alrededor muchas prácticas so-
ciales se han reunido, por ejemplo en el arte 
con fotografía, la literatura, el cine, y pintura 
y en los deportes en principio con el fútbol.

Luego al indagar sobre la salsa en Cali un 
hecho obvio genera cuestionamientos: la 
salsa no es de Colombia, no se creó en Cali 
y se acogió como principal signo de identi-
dad e imagen cultural para la ciudad y sus 
habitantes. ¿Qué determinó la fuerte adop-
ción de esta expresión musical extranjera 
que da lugar a orgullo y alarde? 

Un sinnúmero de evidencias empíricas para 
dar respuesta a la cuestión, halla Ulloa San-
miguel, y su naturaleza varía desde hechos 
cotidianos como la capacidad de convoca-
toria que esta música tiene para amplios 
sectores de la ciudad (para eventos de cari-
dad o bienestar comunal), el lenguaje corpo-
ral en el baile como forma de comunicación; 
la literatura que documenta el sentimiento 
de la ciudad adolecente: Que viva la músi-
ca, Bomba Camará, San Carlos: te acordás 
Hermano y Celia Cruz reina rumba. Y hasta 
en una canción que aparece como consid-
eración a la explosión del 7 de agosto 1956, 
Lamento Caleño en voz de Lucho Bowen, 
(vetada por su relación con suicidios) que 
demuestra el arraigo de lo musical como 
medio de expresión en el caleño. U otro 
disco alusivo al club exclusivo de la clase 
dirigente, por Lucho Bermudez y Matilda 
Diaz: San Fernando, escenario de consumo 
cultural que excluyó en principio a la salsa y 
sus exponentes. 

En general pude decirse que la salsa ha 
trasladado las experiencias en emoción so-
nora, y éste hecho junto a las prácticas de 
producción, recepción y consumo del gé-
nero musical, sumado a las formas como 
diversos sectores de la población usan y 
se apropian del mismo, dan razón para que 
el autor considere la salsa en Cali como un 
fenómeno cultural complejo que discernirá 
evidenciando la formación sociocultural de 
Santiago de Cali, especialmente desde los 
setentas.

Las cuestiones que justifican la investig-
ación de Ulloa Sanmiguel en cuanto la rel-



evancia de la misma son: primero, el ocu-
parse de la música popular reafirma su 
valor, significa poner un reflector sobre los 
temas y expresiones sonoras que repre-
sentan a gran número de ciudadanos para 
hacerlos no solo visibles sino protagonis-
tas. Y segundo, desde la música popular se 
percibe social y culturalmente la urbe. As-
pectos como las prácticas sociales que tra-
zan lazos y solidarizan para identificar a los 
pobladores unos con otros y con su territo-
rio, solo son detectados desde ésta mirada 
sobre el acontecer de la ciudad.

Así entonces el autor se posiciona en 50 
años de historia (de Colombia enfocado en 
Cali) para advertir sobre un proceso local 
en el que, asegura, un género de la música 
popular la Salsa, simbolizaría el devenir de 
la ciudad, el aspecto cultural de Santiago de 
Cali. 

Según esto, la salsa sería un símbolo popu-
lar por las formas como las clases popula-
res se apropian de un género foráneo y por 
los usos que hacen de ella. Además porque 
ocupa una posición dentro de la sociedad, 
desde la que  produce creaciones musicales 
y dancísticas con las cuales se identifica el 
caleño y es identificado.

También sería un símbolo masivo, por la 
relación entre el desarrollo tecnológico (for-
matos y soportes para grabar la música, los 
sistemas radiales y televisivos, espacios es-
pecializados como teatros y coliseos) para 
la difusión del producto salsa, y el mercado 
de la industria cultural, ejecuciones de un 
sistema capitalista que intervino en la for-
mación de la cultura regional. 

Para tener una lectura correcta de las hipó-
tesis de Ulloa Sanmiguel debemos hacer 
visibles las dos premisas de las que se sos-
tiene el análisis: A) La salsa en Cali es fenó-
meno acontecido de 1950 en adelante, es 
tanto cultural, como musical y comercial. Se 
dio en los países caribeños y entre otros en 
Colombia. En Santiago de Cali, la capital del 
Valle del Cauca, se expresó de forma espe-

cial. 

B) Ciertas causas estructurales que coinci-
dieron en Santiago de Cali, determinaron 
la disposición de un proceso sociocultural 
urbano muy particular, que formaría un ter-
reno fértil para género salsa.

En lo sucesivo Ulloa Sanmiguel asegura 
que de 1950 en adelante tres fenómenos, 
paralelos entre sí, fueron los protagonistas 
de la configuración tanto económica como 
social de Santiago de Cali. Por un lado, al 
final de los cuarenta, a causa del desplaza-
miento de los campesinos por la violencia 
política, se concentra la población en Cali. 
Por otro la ciudad se industrializa, y final-
mente que crece de la urbe. En ese contex-
to conflictivo, el autor sitúa los modos de 
apropiación de la música popular de vieja 
guardia o Afrocubana  que corresponde al 
periodo 1930 a 19150.Y también las dinámi-
cas de apropiación y producción de la salsa 
y su presencia en Cali que corresponde al 
periodo 1960 a 1992 que proyectaremos lu-
ego, en nuestro análisis formal, a la actuali-
dad (año 2013).

HIPOTESIS UNO

LA CULTURA NEGRA AFRICANA 
INTERVINO Y SE HIZO PRESENTE 
EN LA CONFIGURACION SOCIAL 
DE SANTIAGO DE CALI

Para condensar esta hipótesis trataremos 
dos concepciones y las sustentaremos 
según el autor de nuestro interés.

En este apartado Ulloa Sanmiguel asegura 
por un lado que, en las fracciones populares 
de la capital del Valle del Cauca, los gestos, 
los movimientos corporales que acompa-
ñan los actos lingüísticos y las manifesta-
ciones folclóricas, (las costumbres, can-
ciones, mitos, bailes),como también  las 
expresiones mágico-religiosas, cuyo origen 
fuera afro o afro americano, resistieron en 



el tiempo, en la historia.

Por otro, sostiene que en el contexto ciu-
dadano actual existen, en las dinámicas de 
la salsa, un cuerpo y una clase de instinto 
tendente a lo sensual, a lo placentero, a lo 
sensorial, es decir un modo de ser gozador, 
que fueron culturalmente desarrollados en 
Santiago de Cali y que todavía se mantiene 
en el caleño.

Estas dos concepciones son para el autor 
índice de la presencia de la cultura negra 
y de una herencia africana, que quedarían 
plasmadas en la configuración de Santia-
go de Cali; una Cali  que culturalmente se 
aproxima al Caribe y no a los andes como 
hemos mencionado, pues históricamente 
en las dos regiones se presentó un modo 
de producción capitalista donde se ejerció 
además el esclavismo, que fuera principal-
mente de negros importados de áfrica y de 
su prole nacida en américa. Ese esclavismo 
del que trata el autor, en el Caribe y en el 
valle del Cauca (y Cali) se presenta, respec-
tivamente, través de la Plantación Esclavis-
ta productora para el mercado internacional 
de bienes y la Hacienda Esclavista produc-
tora para consumo interno. 

Los dos procesos se erigen sobre la esclavi-
tud, pero traen consigo diferencias cultura-
les en el tiempo y lugar en que se dieron y 
en sus consecuencias históricas. 

En común tienen el cultivo de la caña de 
azúcar, el cacao, el tabaco, el plátano y fru-
tas, también el papel, como dice Ulloa, del 
negro esclavizado como testigo, protagoni-
sta y víctima.

En diferencias tienen que la Plantación Es-
clavista comenzó a explotar otros produc-
tos: el algodón y el café, y en cambio la Ha-
cienda Esclavista implementó la ganadería 
extensiva. 

Pero como resalta el autor, lo que hay que 
comprender es la importancia  de la de-
manda de fuerza de trabajo, en uno y otro 

caso fue muy diferente. Desde 1.700 en 
la Hacienda Esclavista, característica del 
Valle del Cauca, decreció la trata y comer-
cio de esclavos debido a la crisis minera; Y 
en cambio en Cuba, donde funcionaba la 
Plantación Esclavista, aumentó más o me-
nos desde 1.850.

Hagamos una pausa para entender porque 
estos dos modos de producción son de 
importancia para argumentar esta primera 
hipótesis. Acertadamente Ulloa Sanmiguel 
concibe a la Plantación Esclavista y a la Ha-
cienda Esclavista como espacios, primero 
claro, de producción económica, pero tam-
bién espacios de desculturización, donde 
también se conciliaron doctrinas de distin-
tos pueblos, y donde el africano viviese el 
desarraigo; con todo son espacios fértiles 
en los que germinarían herederos con ras-
gos físicos y culturales especiales, cuyo 
modo de expresión más significativa se 
halla en la música y la danza.

Resuelto este asunto, ahora veamos; Darey 
Ribeiro (ojo anotar referencia) uno de los au-
tores referenciados en La Salsa en Cali obra 
que esbozamos aquí, propone tres tipos de 
configuración social para varios pueblos de 
américa latina, a saber: Los Pueblos Testi-
go, predomina la influencia aborigen, como 
Ecuador o Perú. Los Pueblos Trasplantados, 
prima la Influencia europea, como Argenti-
na o Brasil. Y Los Pueblos Nuevos, mezcla 
de matrices étnicas africanas, europeas e 
indígenas, como Venezuela o Puerto Rico; 
donde la influencia y herencia fueron pro-
ducto de plantación esclavista. Ulloa San-
miguel asegura que Santiago de Cali, y 
la región en que se encuentra, pertenece 
a esta última clasificación, porque como 
hemos visto, en ella existió la hacienda es-
clavista, como unidad económica durante la 
colonia, que es parecida en cuanto las inter-
acciones étnicas y sociales, a la Plantación 
Esclavista del Caribe.

En toda la región que influencia Santiago de 



Cali, existe también una herencia africana, 
que se mezcló y fermentó a lo largo de gen-
eraciones de desarrollo social, que se evi-
dencia en ritmos y danzas, al igual que en el 
color de la piel, lo que el autor llama un mu-
lataje que se extendería por toda urbe, en la 
que permanecen colonias negras y mulatas 
segregados a su rededor, que fueran resul-
tado de decisiones políticas y fenómenos 
migratorios.

A la mitad del siglo 19 se produjo la liber-
ación de la esclavitud  de nativos indíge-
nas y afro descendientes, quienes después 
colonizarían pequeños terrenos dentro de 
grandes haciendas y las orillas de ríos. Este 
campesinado asentado ya, con el tiempo 
se fue descomponiendo, principalmente 
por intimidaciones y por la violencia de la 
que fueron objeto por parte de terrateni-
entes que precisaban los predios para in-
dustrializarse, de la mano de inversionistas 
extranjeros. Entonces estas migraciones 
del Pacifico y norte caucanas finalmente se 
trasladaron a la ciudad de Cali. 

 

Al grupo étnico afroide se le atribuye una 
competencia cultural, que fuere transforma-
da al adaptarse e integrarse a las prácticas 
de ciudad a su llegada a Cali. 

El  término competencia cultural  Ulloa San-
miguel lo expone como parte de las prác-
ticas, tradiciones y costumbres de una co-
munidad (en éste caso la afroide) y hace 
referencia a un saber artístico particular-
mente expresado en la música, sin el cual 
la vida cotidiana de la comunidad negra no 
sería tal. Éste saber interviene en sus ritos y 
quehaceres diarios, es, aparte de una sensi-
bilidad, una particular aptitud para producir 
instrumentos, ejecutarlos, crear danzas y 
letras a sus composiciones. Como ejemplo 
podríamos aludir al Currulao, danza prove-
niente de los centros mineros del Pacifico 
Colombiano, cuya población es reconocida 
por la competencia musical a la que hac-
emos mención.

Además Santiago de Cali conserva en 
fragmentos la herencia africana sobrevivi-
ente de la hacienda esclavista del Valle del 
Cauca y de los epicentros mineros. Fue una 
herencia afroide permeada por las expe-
riencias de vida bajo el rigor de esas dos 
situaciones; que sin duda luego persistió 
tejida entre una mitología y una cosmov-
isión, formada en parte por credos del me-
dioevo Europeo y en parte por traducciones 
afro paralelas de los mismos.

Nombraremos ejemplos revelados por el 
autor: por un lado la consabida superstición 
negra; las Fumadas o brujerías de tabaco; 
las leyendas urbanas como La Mano del 
Negro en La Loma de la Cruz en Cali; el 
imaginario colectivo del pacífico Colombia-
no que enaltece a frutos como el Borojó y el 
Chontaduro por aumentar el vigor sexual; y 
por otro la sonoridad de instrumentos como 
la Marimba y el Guasá  o el ritmo y la baile 
folclórico del Currulao. Y hasta la jocosidad 
en dichos y chistes con temas de orgullo 
racial son vestigios de la herencia africana 
presentes en la Sultana.

Las olas de negritudes que migraron des-
de la región del litoral Pacífico y arribaron a 
Cali en diferentes periodos, principalmente 
de Choco, Buenaventura, norte del Cauca 
y Patía (Cauca), son aquellas que llevan 
consigo la competencia musical y la sen-
sibilidad cultural particular de su raza que 
con los años coincide reconociéndose en la 
música de vieja guardia afrocubana.

Como una mirada al espejo, el recono-
cimiento se dio pasada la década del 30, 
ya en la urbe de Santiago de Cali, inmerso 
en el desarrollo capitalista producido por la 
industria azucarera en el Valle del Cauca. 
Fueron la radio, el disco y el cine latino de 
los 40 y 50 quienes mediaron el intercam-
bio y la apropiación. Existiendo una base 
cultural y con una alta sintonía de program-
as radiales y gran asistencia para consumir 
películas, fue mucho más fácil la adhesión 



a los ritmos de Cuba y Puerto Rico, cuyos 
temas giraban en torno al cultivo de la caña 
y el tabaco, al obrero negro y la esclavitud, 
a la misma música y al retumbar de los cu-
eros. 

La diligencia con que fueron acogidos los 
ritmos cubanos y portorriqueños, que cor-
responden a un objeto cultural, fue el factor 
que determinó la ulterior conexión y siner-
gia con la Salsa, que en síntesis se com-
pone de modelos tímbricos y melódicos 
parecidos, complementados con aportes 
afro y mestizos del Caribe. Su contundente 
arraigo en la joven ciudad de Cali se dio al 
reunirse todos estos objetos culturales en 
el espacio ideal que la urbe ofrecía.

HIPOTESIS DOS

CALI Y EL VALLE DEL CAUCA EN 
PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN: 
FORMACIÓN DEL CONTEXTO IDE-
AL PARA EL FENOMENO SALSA.

Ulloa Sanmiguel trata aquí la aparición de 
sectores sociales nuevos, la clase dirigente 
oligarca y los diferentes estratos de po-
blación popular, entre estos últimos el au-
tor destaca el surgimiento del proletariado 
industrial urbano y el agrícola.

 

Partiremos con una sentencia del autor, 
asegura que Santiago de Cali a pesar de 
titularse en el momento de su creación con 
el apelativo de ciudad, realmente no fue tal 
hasta pasados los años treinta, o cincuenta, 
pues antes de ese periodo no se compor-
taba, ni ejercía funciones económicas o so-
ciales ni siquiera similares a la Popayán de 
la misma época. A pesar de ello en la urbe 
caleña se activaron industrias y relaciones 
ente sus gentes (de poder) nuevas, produc-
tos materiales y productos sociales nuevos, 
incluso líneas de consumo  y consumidores 
nuevos.

La industrialización, acogiéndose a la nue-
va forma de producción capitalista, atrajo a 

gentes de distintas regiones, quienes fuer-
on vinculadas a la maquinaria económica 
creciente como mano de obra. Ciudades 
pequeñas al igual que Cali, crecieron duran-
te el siglo 20 conforme la industrialización 
y el comercio. Es así como paralelo al prole-
tariado agrícola que se formó en pueblos y 
municipios del Valle del Cauca, se fue con-
figurando el proletariado industrial urbano 
de Cali. 

Sectores sociales nuevos que gradual-
mente se reconocieron entre sí:

A) La Oligarquía: grandes industriales, 
terratenientes, comerciantes que real-
izaría su provechoso proyecto económi-
co/social en la urbe.

B)    La clase popular: obreros, trabajadores 
de servicios públicos, empleados del fer-
rocarril, ingenios, laboratorios y fábricas; 
pequeños comerciantes, artesanos, y la 
masa de pobladores intermitentes que se 
movía entre los municipios y veredas se-
ducidos por el sueño de progreso y civili-
zación que significaba Santiago de Cali.

Rápidamente cada sector social se dis-
tinguiría del otro, en primera instancia por 
la propiedad sobre la tierra y por cómo se 
relacionaban con el capital. Y en otra gran 
medida por la red de prácticas sociales y el 
sistema de representaciones que harían su 
vida cotidiana totalmente diferente. 

La oligarquía terrateniente, promotores de 
la industria, aparte de controlar el poder 
político, se mantenía en el estatus de propi-
etaria del suelo urbano. Además ya para 
1950, ejercía fuerte influencia en medios 
de comunicación como la radio y la prensa. 
Sus relaciones económicas se cerraban en-
tre el mismo grupo de familias, emparen-
tadas también con el poder político lo que 
ensanchaba la red de influencias de la elite 
ilustre. Con modelos económicos, arqui-



tectónicos y estéticos imitados Europa y 
América del Norte construían su universo 
de reconocimiento social.

El hecho de que se conformaran masas 
poblacionales nuevas fue a razón de su 
encuentro en la ciudad, y por ser actores 
directos o indirectos de procesos económi-
co-sociales en la urbe.

Según Ulloa Sanmiguel, ésta masa pobla-
cional no solo llegaba a habitar los espa-
cios ya creados, si no que los adaptaba o 
los construía. Los nacionales caleños junto 
a los inmigrantes edificaban su propio en-
torno, su misma urbe.

Para terminar de esbozar los sectores so-
ciales nuevos en la joven ciudad de Cali, 
nombra el autor en esta hipótesis a los po-
bladores marginados que ni siquiera pudi-
eron hacer parte del proletariado industrial, 
que el sistema de producción de bienes no 
usa, que viven entre el rebusque y el tra-
bajo informal, resguardándose en zonas de 
invasión, terrenos olvidados de la ciudad. 
Aguardan el milagro del progreso.

Para Ulloa Sanmiguel la música, en el plano 
de las representaciones colectivas, fue el 
punto característico más evidente de dife-
renciación entre los sectores sociales. Vé-
ase: 

El sector de la masa popular: Se adhería me-
dianamente a los géneros musicales que a 
través de la radio, el disco y el cine, la indu-
stria cultural promovía, fuesen nacionales 
o foráneos; ya que no podían acceder a la 
producción musical por sí mismos. Tan solo 
podía recrear la llamada música folclórica, 
traída por inmigrantes, negros, paisas y to-
limenses, quienes trajeron consigo sus in-
strumentos y ritmos como los del currulao, 
el bambuco o la guabina.

En una primera etapa de recepción musi-
cal simultánea, el tango, el bolero, la música 
afrocubana, el pasodoble, la ranchera y la 

llamada música Colombiana, entre otras, 
coexistieron masivamente en tanto los 
condicionamientos sociales nuevos ajust-
aban el gusto popular, y éste ponderaba se-
leccionando los públicos para los diferentes 
géneros y también delimitaba los usos que 
luego establecerían, para sectores específi-
cos de la población, signos de identidad.

Los géneros latinos de la música popular 
se posicionaron entonces de tres formas, 
primero fueron quienes sobresalieron y 
perduraron como productos para consumo, 
abrieron un mercado para comerciarse. 
Segundo formaron una memoria musical 
como referentes obligados de una época y 
un momento social. Tercero fueron para los 
estratos pobres aquello que representaba 
lo estético.

De acuerdo a Ulloa Sanmiguel, los espacios 
de Cali donde se concentró la recepción ma-
siva de los objetos musicales del interés de 
éste análisis, así como los valores simbóli-
cos relacionados a los actos de consumo 
del entretenimiento, fueron principalmente 
la zona de tolerancia, establecida para 1931, 
los quioscos o casetas en barrios margina-
dos, los radio teatros posteriores a la déca-
da del 40, y las salas de cine.

Además defiende el autor, que la música 
fue el sello diferenciador de dos sectores 
en conflicto en la dimensión de  represen-
taciones colectivas: en tanto los estratos 
opulentos se guarecían, desdeñando el 
gusto popular, en la música europea culta, 
festejaba con ritmos tropicales como los 
de Lucho Bermúdez y sus cumbias o de 
La Billos Caracas Boys con sus porros; la 
música afrocubana o de vieja guardia final-
mente se imponía sobre todos los otros ti-
pos, en las clases populares y marginadas 
incluso en comunidades negras y mulatas, 
quienes coronaron finalmente como jefe al 
intérprete de boleros y guaracha el portor-
riqueño Daniel Santos. Pero irónicamente 
fue la propia oligarquía quien trajo al Club 



Colombia de la ciudad de Cali a mediados 
de los años cincuenta, al cantante habane-
ro de géneros musicales cubanos Miguelito 
Valdés, a Celia Cruz cantante cubana de 
salsa, guaracha y son montuno, y a la So-
nora Matancera conjunto también cubano.

“Muy pronto cada clase se diferenciaría no 
solo por su relación con el capital, como por 
el sistema de representaciones y prácticas 
sociales que harían de su cotidianidad mun-
dos diferentes. La oligarquía terrateniente 
que prevalecía como propietaria del suelo 
urbano y del poder político, extendió sus 
tentáculos a los medios de comunicación; la 
prensa y la radio fueron después de los años 
50 presa de sus intereses.”(Ulloa, 1992)

Ya a fines de 1.950, en tanto el proletariado, 
la clase obrera, adoptaba la música cubana 
y despertaba hacia la lucha sindical en re-
acción a tratamientos injustos por parte de 
las fracciones industriales, la autoridad ter-
rateniente y oligarca, concebía la invención 
de una fiesta, La Feria de la Caña de Azúcar 
que hacía mención al su producto industrial 
más rentable. Incluso en ese espacio de con-
sumo cultural se reproducirían los conflictos 
por las divergencias sociales y culturales 
entre éstos dos sectores. (Ulloa, 1992: 267)

La razón por la cual Ulloa Sanmiguel asegu-
ra que la música Afrocubana, que como se 
expuso al inicio es la antecesora de la sal-
sa, imperó sobre demás géneros musicales 
populares y cultos, es porque solo a ella se 
asoció a una práctica social específica: el 
baile. La salsa se aprehendió más allá de la 
audición de ritmos sino también a través de 
la expresión dancística. Es decir se ejecutó 
por parte de la población receptora, lo que 
el autor denomina como consumo colectivo 
activo del género en mención.

Entiéndase para el estudio La Salsa en Cali 
de 1992, que:

Consumo Colectivo Activo: Es aquel con-
sumo cultural por parte de una comunidad 
en específico que implica actos propositi-
vos, o intervención del producto cultural. 
Se asimila el producto cultural, por ejem-
plo, música de vieja guardia como expre-
sión sonora, se imita su baile y además se 
recrean otros pasos y figuras dancísticas 
para expresar su contenido.

Consumo Colectivo Pasivo: Es aquel con-
sumo cultural por parte de una comuni-
dad en específico que implica una inter-
pretación e identificación con el sentido 
de los productos culturales.

Así pues el Bolero, el Guaguancó, el 
Chachachá, la Rumba, el Mambo y en gen-
eral la música de vieja guardia, reinaron en 
la urbe no solo por ser objetos audibles, sino 
por ser susceptibles de experimentarse a 
través del movimiento del cuerpo, que úni-
camente tenía los espacios de festejo para 
expresarse de dicha forma, en lo demás es-
taba limitado y domado para el trabajo en la 
producción industrial. 

Los otros géneros como el tango, que fue 
muy apetecido en Santiago de Cali y que se 
relegó al deleite melancólico de sus letras y 
ritmos, se recepcionarían pasivamente, no 
serían consumidos colectivamente a través 
de otras manifestaciones complementar-
ias como el baile. No lo fue así la llamada 
música Colombiana, ni el folclore andino, o 
el afro del pacifico, que comparten el uso de 
coreografías casi rituales que restringen la 
expresión corporal individual, mucho me-
nos la ranchera cuya expresión vocal es po-
tente para transmitir emociones humanas o  
el  ballet con figuras dancísticas complejas 
de imitar.

Para el autor la herencia exclusiva de la 
música afrocubana, apropiada por una co-
munidad que no la producía, son, en cuanto 
a modo de expresión, la proximidad, la re-
unión y el gesto erótico de los cuerpos. Ésta 
herencia sonora y dancística fue absoluta-
mente necesaria para catalizar después de 



los años sesenta, el fenómeno Salsa en las 
generaciones posteriores.

HIPOTESIS TRES
EL PROCESO DE URBANIZACION 
EN CALI, EL ESCENARIO PARA LA 
GERMINAIÓN DE LA SALSA.

A la vez que se gesta y crece la industrial-
ización en todo el Valle del Cauca incluy-
endo a su capital, se inició un apresurado 
proceso de urbanización que en los últimos 
cincuenta años transformo drásticamente 
a Santiago de Cali, como no sucedió 400 
años antes, posicionándola, después de 
São Paulo, Brasil,  como segunda ciudad en 
América del Sur con mayor tasa de creci-
miento. 

En ésta tercera hipótesis se presentan con-
frontadas dos versiones ese proceso de ur-
banización de Santiago de Cali, que se ex-
pondrán a continuación.

La primera visión compilada por Ulloa San-
miguel, está constituida según él, con base 
en la investigación científica de la región 
sobre la dinámica de los conflictos y la re-
alidad social de Colombia, y de Santiago de 
Cali. Se concentra en los procesos históri-
cos y sociales que provocan el crecimien-
to de la ciudad, además de la expansión 
geográfica de la urbe, destacando los mo-
dos de poblamiento y las formas en que, en 
diferentes periodos de la historia, se ocupa 
el suelo, también en cómo los habitantes 
usan el espacio y las estructuras existentes 
de propiedad.

De igual manera las condiciones estructura-
les (las cuales dependen del sistema de dis-
tribución del territorio ya instaurado por la 
clase dirigente) que provocan un constante 
traspaso de todos los límites urbanos, con 
el posterior desarrollo de la marginalidad.

El estudio de los anteriores aspectos per-

mite construir argumentos críticos para 
comparar profundamente la lógica y la per-
spectiva de Santiago de Cali impuesta por 
la oligarquía desde hace un poco más de 
450 años de fundación. Es una lectura des-
de los asentamientos humanos de la per-
iferia hacia el corazón de la urbe que hace 
notorias las relaciones de clase, formas de 
distribución del trabajo y en general la natu-
raleza de una ciudad, las formas de vivirla.

Una segunda versión, la oficial, para Ulloa 
Sanmiguel con influencia burguesa y ses-
gada por la visión de una clase oligarca, de 
cómo es la ciudad y cuál es su historia, ex-
pone que desde la fundación de Cali, la urbe 
se desarrolló desde su centro, de la misma 
forma que la mayoría de las ciudades  de 
americana latina, este espacio fue desde 
sus inicios reservado a las elites, allí vivían 
y ejercían sus funciones quienes detenta-
ban el poder, fuera político, religioso, social 
o económico; y lo manifestaban a través de 
su suntuoso y particular estilo de vida, em-
ulando el estilo y gusto europeo, una vida 
que ciertamente le estaba vedada al con-
junto mayoritario de la población. 

Con esa designación del territorio desde el 
centro de la urbe, (desde el poder concen-
trado) en un principio se gobernó toda la ci-
udad, se reguló su desarrollo, se ha narrado 
su historia, destacado los héroes, person-
ajes y proezas; y sobre todo se han descon-
ocido, según el autor, a otros protagonistas 
y procesos acaecidos a su rededor. Véase 
por ejemplo como aún prevalecen edifi-
caciones como La Catedral de San Pedro 
Apóstol principal templo católico en la ciu-
dad de Cali, ubicada en la Plaza de Caicedo, 
justo en centro de la cuidad, llamada así 
en honor a Joaquín de Cayedo y Cuero, un 
líder político y militar patriota que dirigió la 
Junta Extraordinaria de Santiago de Cali, 
la segunda Junta de gobierno creada en la 
antigua Nueva Granada, hoy Colombia. No 
hay evidencia arquitectónica en esa zona 
de la presencia mulata, afro u indígena; 
pero ahora es de abierto conocimiento el 



carácter multiétnico de las ciudades latino-
americanas.

Nótese que ésta visión centralista emitida 
por el mismo poder, se refleja en valoracio-
nes oficiales de la dimensión urbana de la 
ciudad, en mensajes que informarían los 
medios de comunicación  y por lo tanto en 
una imagen inflada de Santiago de Cali, que 
como resultado legitimaría un simbólico or-
den social que ejecutaría la dominación. 

Se enumeran a continuación las conclusio-
nes que expone el autor:

1) La modernización de la Sultana del Valle 
estaría, del año 1.930 en adelante, influida 
directamente por el imperio estadoun-
idense, como anteriormente en la época de 
la colonia con el imperio español, lo fuera 
de las ciudades de Popayán o Cartagena. 
También en la historia reciente de Santiago 
de Cali, son procesos paralelos tanto el de-
sarrollo industrial, agilizado en este periodo 
gracias al capital extranjero, como el pro-
ceso de urbanización, lo cual quiere decir 
que comparten un contexto económico 
dominado y dependiente políticamente a 
América del Norte. 

2) Dos principales razones condujeron a 
que a partir del año 1.930 se intensificara 
el proceso de urbanización que inició una 
década antes. Primero las secuelas sociales 
de la segunda guerra mundial, y segundo el 
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el gran di-
rigente político liberal en 1.948 que desató 
la violencia política de terratenientes indus-
triales en contra de pequeños campesinos 
de los departamentos de Valle, Cauca y 
Nariño. Como resultado diferentes  comu-
nidades del territorio nacional se vieron ob-
ligadas a desplazarse a zonas urbanas más 
seguras, como la ciudad de Santiago de 
Cali que se convirtiera en el foco receptor 
de dichas corrientes migratorias e incluso 
de población afro descendiente y por ende 

de sus respectivas tradiciones culturales.

3) Esta hipótesis acerca de la influencia 
del proceso de urbanización en la presen-
cia del fenómeno salsa en Santiago de Cali 
configura un mapa de los espacios físicos 
célebres como sedes de recreación y lúdi-
ca popular, tales como barrios, quioscos, 
clubes y bailaderos. Zonas instituidas para-
lelamente a la fundación de los barrios por 
sus mismos habitantes, con la excusa de 
recepciónar activamente la música de vieja 
guardia y con el objeto de realizar festivales 
bailables método para obtener la colecta 
popular a favor de la construcción de quizá 
de una iglesia, una escuela o las áreas co-
munes del barrio. En un primer momento la 
música afrocubana y a partir de los sesenta, 
la salsa, desempeñaron un roll fundamental 
en la sociedad del barrio popular caleño por 
aunar la voluntad colectiva para ponerla en 
pos del  bienestar común de sus habitantes.

4) Cambios demográficos a notar: 

•En un periodo de 25 años, entre 1.940 y 
1.965 se incrementó en 550.000 el núme-
ro de habitantes de Santiago de Cali, de 
100.000 se pasó a 650.000. 

•En 1.965 solo el 45% de 650.000 habi-
tantes en total de Santiago de Cali, había 
nacido en la ciudad. 

•En toda la nación en el año de 1.938, el 
70% de la población vivía en el campo, y 
ya en 1.964 bajo sólo a ser el 48% mien-
tras que el resto vivía en área urbana. Lo 
que indica que en Colombia durante en el 
mismo periodo  de 25 años que Santiago 
de Cali, se cambió de un país mayoritari-
amente rural a uno urbano. 

•Santiago de Cali al iniciar 1.950 se trans-
formó, para el autor, en una verdadera 
urbe, en una ciudad de refugiados que 
eran cautivados ya sea por la modern-
ización y la imagen auto promovida de 
ciudad prospera en desarrollo, o bien por 
el afán de resguardo tras el desarraigo 
violento del campo al que las comuni-



dades del suroccidente colombiano fuer-
on sometidas. 

•En 35 años aproximadamente 900.000 
personas poblaron la ciudad de Santi-
ago de Cali: En el año de 1.940 contaba 
100.000 habitantes y para 1.975 alcanzó 
1 millón.

•Entre el periodo de 1.940 a 1.975 se fund-
aron 100 barrios nuevos, de los cuales 
90%  los fundasen los sectores populares 
que finalmente, bajo el poblado tradicio-
nal, erigieron la nueva urbe. Con lo ante-
rior Santiago de Cali se posicionó como 
segunda en mayor tasa de crecimiento 
poblacional con respecto a toda América 
del Sur.

5) Aquellos 100 barrios nuevos fundados en 
el periodo de 1.940 a 1.975 en Santiago de 
Cali fueron el epicentro de recepción de la 
música afrocubana de vieja guardia desde 
la década del 40. Los géneros que irrumpen 
en la urbe a través del disco, la radio y el 
cine, y reiteradamente con presentaciones 
en vivo de las estrellas internacionales, en 
los radioteatros de las emisoras, como el 
son, el danzón, la guaracha, el chachachá, 
el bolero, y el mambo, se apoderan de la 
ciudad al igual que los ritmos de música 
colombiana de la costa o andinos. También 
géneros como el tango, el pasodoble, la 
ranchera.

La positiva recepción de dichos productos 
culturales hizo posible que el “Star Sys-
tem”, que en la industria musical se refiere 
al  sistema de invención y contratación de 
agrupaciones, cantantes, músicos e intér-
pretes en exclusividad y a largo plazo que 
usaban disqueras y productoras, se eje-
cutara en Hispanoamérica y por supuesto 
en Santiago de Cali ya iniciado el proceso 
de urbanización y en medio de una fase de 
desarrollo industrial.

El género musical originario de los barrios 
de las ciudades cubanas o puertorriqueñas 
y después refinado en el barrio latino de 

Nueva York, se instalaba ahora en los bar-
rios de la capital del Valle del Cauca, los cu-
ales florecían entre una lucha potente sos-
tenida por la fracción pobre de la sociedad 
buscando un territorio donde refugiarse y 
situarse. La industria cultural se encargó 
de intervenir entonces en la relación entre, 
lo que el autor llama objeto melodioso, es 
decir el producto cultural música afrocu-
bana y después Salsa, y el nuevo público 
resultante de los procesos de industrial-
ización y urbanización desarrollados entre 
los años 1.940 y 1.970

HIPOTESIS CUATRO
LA FUNSIÓN DE LA INDUSTRIA 
CULTURAL Y LOS MEDIOS DE CO-
MUNICACIÓN EN LA PROLIFER-
ACIÓN DEL FENOMENO SALSA

En américa latina, como en el resto del mun-
do, se implementó el llamado Star System, 
heredado de la industria cinematográfica 
clásica de Hollywood, un método de cre-
ación, promoción y explotación de las es-
trellas para el espectáculo. Las productoras 
seleccionaban jóvenes actores destacados 
o con determinado perfil para el mercado y 
creaban personajes para éstos, usualmente 
inventando un nuevo nombre y hasta un 
pasado supuesto. 

Al igual que en el cine, en la música, el Star 
System  en muchas oportunidades le dio 
prioridad a la imagen sobre la interpretación 
musical, no obstante se exigía que los artis-
tas asistieran a instrucción de baile, actu-
ación y voz. Así entonces los cantantes de-
berían regirse por ciertos comportamientos 
coherentes a la imagen creada. Para unos 
fines, que los hombres públicamente fue-
sen caballeros; para otros, como en el caso 
de Willie Colón y Hector Lavoe (cuyo nom-
bre real era Héctor Juan Pérez Martínez) uni-
dos en 1.967 para  Fania Records, que man-



tuviesen su imagen símil a los  gánsteres 
italianos: elegantes pero pendencieros; con 
lo cual atrajeron una nueva generación de 
latinos, los hijos de los inmigrantes instala-
dos en New York, que buscaban una iden-
tidad.

 

“En ese momento los puertorriqueños 
queríamos ser malos, queríamos ser 
duros, y se había estrenado Super Fly 
y Shaft, entre otras cosas y queríamos 
ser parte de eso, así que Willy, un joven 
portorriqueño de clase trabajadora, ado-
pto una imagen de gánster y le sacó pr-
ovecho.” (Locutor Felipe Luciano, 2.011)

El uso del método Star System se observa 
incluso en los géneros precursores de la sal-
sa. Para 1.931 en New York El Manisero una 
canción de Son-pregón, pero etiquetada en 
los discos como una Rumba, alcanzó ven-
tas millonarias superando el millón de co-
pias con la versión de Don Azpiazu y la  Ha-
vana Casino Orchestra del sello RCA Victor, 
en la que se encontraban artistas como el 
cantante Antonio Machín y músicos como 
Julio Cueva y Mario Bauza. Fue tan exitosa 
y lucrativa la canción El Manicero en el mer-
cado norteamericano y posteriormente en 
el europeo, que puso de moda la Rumba e 
hizo populares y predilectas a las orques-
tas latinas en los salones de baile; Mario 
Bauzá, aprovechando la disposición del en-
torno para una revolución musical, forma la 
exitosa Orquesta Machito and his Afro-Cu-
bans, de géneros afrocubanos intervenidos 
con Jazz, para lo cual lleva a Norteamérica 
desde su país natal Cuba, a su cuñado el 
músico y cantante Francisco Raúl Gutiérrez 
Grillo de Ayala, a quien un promotor, ya en 
la ciudad de New York, rebautizó con fines 
publicitarios de recordación y empatía para 
el público, como Machito. 

“-¿Hay alguna manera en que suene 
más suave?, ¿cómo podría decir macho 
pequeño?,

-Ah, sí: Machito”. (Músico e historiador 
Bobby Sanabria, 2.011)

Encantador y galante, de virtuosismo al in-
terpretar sentimientos en canciones junto 
a un par de maracas. Así nació el person-
aje de Machito y su no menos controversial 
orquesta de afrocubanos.  Ésta propuesta 
de Bauzá de fusionar la Big band ameri-
cana con  ritmos cubanos tradicionales era 
innovadora. Fue un éxito comercial y un 
aporte determinante para la proliferación de 
la música latina y por supuesto de uno de 
sus posteriores géneros: la salsa.

En el Star System incluso los ejecutivos de 
las compañías discográficas, sus relacioni-
stas púbicos y los manangers construían 
una personalidad de estrella para sus artis-
tas, para exhibir en el escenario farandulero. 
Con el objeto de proteger la imagen pública 
se encubrían los excesos que pudiesen en-
turbiar la percepción de músicos, intérpre-
tes y cantantes ante sus consumidores. 

Inclusive se llegaban a promoverse a través 
de publicidad negativa con escándalos de 
romances, abuso de alcohol y problemas 
con adicciones que eran registrados por los 
medios de comunicación.

Ahora sitúese en el año 1.930; En el caso 
de los hispanoparlantes el método del Star 
System fue igualmente usado, y lo hici-
eron posible los medios de comunicación. 
Según Ulloa Sanmiguel por medio de mul-
tinacionales, por un lado de cine y por otro 
de la música, como los sellos discográficos 
Panart Records, cubano, Ansonia Records 
con central en New York, Seeco Records 
estadounidense, R.C.A. Victor hoy en día 
fusionada en Sony Music Entertainment, 
o Decca originario del Reino Unido, la in-
dustria cultural extranjera se disputaba el 
dominio del mercado latino. Paralelamente 
a nivel nacional en Colombia, las casas ra-
diales formalizan una industria del espectá-
culo a razón de sumar más adeptos y con-



sumidores para mantenerse en un mercado 
cada vez más reñido. Por ejemplo radio 
estaciones colombianas como R.C.N, que 
siguieron el ejemplo de la cadena alemana 
Bayer Azul o de la Kresto, originaria de Ar-
gentina pero con estaciones hermanas en 
Colombia, ofrecieron presentaciones en 
vivo de intérpretes y cantantes en teatros 
y radioteatros  que no daban abasto por 
la gran audiencia que asistían presurosos 
a conocer a sus artistas porque solo quizá 
les habían escuchado la voz o escasamente 
visto en una que otra película: era una opor-
tunidad única e imperdible.

Entre los músicos, intérpretes y cantantes 
que se presentaron en Santiago de Cali  se 
destacan por su reiterada presencia en la 
ciudad, que los acreditaría como símbolos 
de toda una generación, el portorriqueño 
Daniel Santos, El Jefe; interprete de géneros 
tropicales como la Plena, guaracha, rumba 
cubana y bolero; Y La Sonora Matancera 
conjunto de música cubana. También du-
rante aquella bonanza del espectáculo en 
la capital del Valle se contó con:

Libertad Lamarque: actriz y cantante ar-
gentina nacionalizada mexicana, recono-
cida por el género del Tango.

Alfredo de Angelis: Director de orquesta, 
compositor e intérprete de Piano argen-
tino, músico de tangos.

Charlo: músico compositor, cantante y 
actor de origen argentino, interprete de 
piano, acordeón, violín y guitarra; cuyo 
género era el Tango.

Andrés Falgás: Cantor tanguero argen-
tino.

Armando Moreno: Vocalista de la Or-
questa Enrique Rodríguez donde inter-
pretaba tangos.

Rafael Hernández: compositor puertor-
riqueño interprete de corneta, violín, 
trombón, bombardino, guitarra, piano. 
Reconocido por sus boleros.

Bobby Capó: fue un compositor y can-

tante puertorriqueño. Creador de cancio-
nes románticas como Piel Canela y parte 
de la agrupación La Sonora Matancera.

Bienvenido Granda: cantautor cubano, 
nacionalizado mexicano, de los géneros 
de la Guaracha, Rumba cubana y Bolero.

Celia Cruz: destacada cantante cubana 
de tipo contralto, de son montuno, guara-
cha y salsa.

Miguelito Valdez: excepcional intérprete 
de la música cubana, cantante, composi-
tor y percusionista cubano.

Dámaso Pérez Prado: El Rey del Mambo, 
músico, compositor y arreglista cubano. 
Interprete de piano y órgano. Aportó sig-
nificativamente al género del mambo, 
cuyos orígenes son el Danzón cubano. 
Daría pauta para el florecimiento del 
Chachachá.

Xavier Cugat: Músico español, difusor de 
la música del cubano Ernesto Lecuona, 
de música afrocubana y latina. Interprete 
de violín y piano.

Juan Arvizu: cantante mexicano de bole-
ros del tipo tenor.

Toña la negra: cantante mexicana de bo-
leros y quien interpretaba canciones de 
Agustín Lara.

Antonio Aguilar: de origen mexicano, ac-
tor, cantante, productor, guionista y hasta 
charro, considerado una leyenda de la 
música popular mexicana.

José Mojica: destacado actor y tenor 
mexicano. Interprete de Ópera, Bolero y 
Ranchera.

Pedro Vargas: De educación operística, 
es un tenor y actor mexicano dedicado 
canto popular. Intérprete de canciones de 
Agustín Lara.

Los Panchos: trio musical fundado por 
Hernando Avilés Negrón, Alfredo Bojalil 
Gil y Jesús Navarro Moreno, cuya produc-
ción se enfocó en boleros

Olimpo Cárdenas: cantante ecuatoriano 
intérprete de Bolero, Pasillo, Tango, Vals 
y Yaravi. Considerado, con Julio Jaramillo, 



uno de los grandes cantores del pasillo 
ecuatoriano.

El ciclo de creación de estrellas del espe-
ctáculo se cristaliza con las actuaciones 
presenciales de músicos, intérpretes y can-
tantes en teatros o radioteatros financiad-
os por la industria musical nacional  o por 
sellos discográficos extranjeros que dese-
aban consolidar el mercado y obtener lucro. 
Y por supuesto en la materialización de los 
mismos en objetos y espacios tangibles, 
tales como el disco, objeto de consumo 
material y simbólico; la radio fundida ya al 
interior del hogar y el bailadero el espacio 
para la rumba y el ocio.

Ulloa Sanmiguel exalta el contexto en el 
que se desarrollan los acontecimientos re-
latados anteriormente; eran los años entre 
1.940 y 1.950, entre el desarrollo industrial, 
migraciones, la transformación de extensas 
franjas sociales en lumpen-proletariado, 
del establecimiento de barrios populares, 
de miedo por la violencia política latente, 
de represión y censura oficial; en ese esce-
nario mundial es cuando la música de vieja 
guardia cubana, pieza esencial del can-
cionero Afrolatino ameri-caribeño, asalta a 
Santiago de Cali. 

Entonces mientras prevalecía la violencia en 
el país, los radioteatros experimentaban su 
época dorada. El mismo Ulloa San miguel  
sentencia que la cobertura mediática de la 
creciente industria cultural  se trataba de 
una cortina de humo, de divertimento, para 
entretener al pueblo en tanto, la oligarquía 
totalitarista, perfeccionaba y avanzaba en 
su táctica de caza y sangre.

También anota que los distractores primor-
diales del pueblo, que sufría los abusos de 
la violencia política en la nación, fueron el 
fútbol, ya que el campeonato profesional de 
fútbol colombiano atravesaba su periodo 
más brillante (entre los años 1.949 a 1.953); 
el radioteatro con sus espectáculos que se 
describieron anteriormente y el cine, princi-
palmente de origen mexicano. 

El autor concluye de las consideraciones 
anteriores, que el fenómeno salsa y su rei-
nado vigente en Santiago de Cali son posi-
bles gracias al arraigo de la música cubana 
durante la época de la vieja guardia. Pero 
sin embargo se cuestiona acerca de las cir-
cunstancias especiales o las razones por 
las cuales la música cubana precisamente 
germinó y floreció para siempre en la Sulta-
na del Valle y en el corazón de sus habitan-
tes, dado que artistas, orquestas, músicos 
e intérpretes, discos y películas, identifica-
dos como afrocubanos, se distribuían, co-
mercializaban y presentaban por todas las 
ciudades principales de Colombia en condi-
ciones similares, e incluso se ejecutaba la 
recepción bailable de estos productos cul-
turales en otras muchas poblaciones dife-
rentes a Cali.

En respuesta a ello Ulloa Sanmiguel deter-
mina dos variables respecto a la radio y la 
música, que a su criterio, son esenciales 
para fomentar el reconocimiento e identi-
ficación, condiciones necesarias para que 
después se apropiara en doble vía tanto la 
música de vieja guardia como su legado la 
Salsa; esta música penetró al alma de cale-
ños, y ellos se apoderaron de su naturaleza 
y lenguaje. Al fin de cuentas hicieron que 
los géneros afrocubanos sedujeran y fuer-
an apropiados, en un principio, por la frac-
ción pobre o marginal de la sociedad en 
caleña. 

Variable 1: Música y letras de las canciones.

El terminó alemán leitmotiv es originario de 
la disciplina de la música, es generalmente 
una melodía o una característica y corta 
secuencia de tonos, que es recurrente a lo 
largo de una obra.

Usualmente y por asociación, se identifica 
con un contenido poético en específico, y 
hace mención a él en cuanto aparece. Por 
ejemplo cierta melodía puede simbolizar a 
un personaje, a una idea, un sentimiento, o 
hasta a un objeto. 



El leitmotiv en conclusión hace referencia al 
tema musical recurrente y que domina una 
composición, es el motivo directriz o asunto 
que se repite. Esta noción se adaptó para 
usarse en la descripción y construcción de 
obras plásticas, literarias o de cine. 

Según Ulloa Sanmiguel la música de vieja 
guardia, está cargada de referentes a la raza 
negra e indígena, a el azúcar y la caña, al 
trapiche y la molienda de granos; narra so-
bre la siembra y cosecha de caña dulce, en 
escenarios y paisajes como el ingenio y las 
plantaciones, hace mención al ambiente, la 
temperatura, a aspectos gastronómicos y 
utensilios del trabajo y el hogar. Y son estos 
elementos los que conforman un mundo 
que se enlista precisamente como uno de 
los leitmotivs primordiales de éste grupo de 
géneros cubanos.

El autor sostiene que las coincidencias 
respecto a las circunstancias sociales, 
económicas y características geográficas 
entre Santiago de Cali y las narraciones de 
las letras cubanas, portorriqueñas y afro de-
scendientes, favorecieron el reconocimien-
to para que poco a poco se realizara la pos-
terior adhesión, adopción y apropiación de 
la misma música por parte de los sectores 
sociales de origen popular de Cali.

Para el proletariado, resultante de la agro-
industria azucarera que la clase dirigente 
tomó como eje principal para el desarrollo 
económico del Valle del Cauca, ese leitmo-
tiv remite directamente a una latente reali-
dad que experimentaba en su cotidianidad.

Échale Salsita (1.930) //  Ignacio Piñeiro

  

Salí de casa una noche aventurera 

Buscando ambiente de placer y de alegría 

Ay mi Dios, cuanto gocé. 

En un sopor, la noche pasé, 

Paseaba alegre por los lares luminosos 

Y llegué al bacanal. 

En Catalina me encontré lo no pensado, 

La voz de aquel que pregonaba así: ¡Salsa! 

Échale salsita, échale salsita,

 Ah, ah, ah, ah...

En este cantar profundo, 

Lo que dice mi segundo  (Bis)

No hay butifarra en el mundo 

Como la que hace el congo. 

Échale salsita, Échale salsita, 

Ah, ah, ah, ah, ah... 

Congo miró embullecido 

Su butifarra olorosa, 

Son las más ricas, sabrosas, 

las que en mi Cuba he comido 

Échale salsita, échale salsita 

Ah, ah, ah, ah...

Bacanal: Un tipo de fiesta popular desenfre-
nada.

Butifarra: Embutido a base de carne de cer-
do.

Congo: Persona  que es utilizada por otra 
o por otras para que haga los trabajos que 
nadie quiere hacer. 

Los Congos eran una tribu negra africana 
que los españoles los esclavizaron y lle-
varon como mercancía y mano de obra  a 
Cuba. Eran considerados físicamente feos.

Embullecido: Emocionado por hacer algo.

En tanto se establecían unas relaciones so-
cioeconómicas estratificadas en la ciudad 
de Santiago de Cali, derivadas de la agro-
industria, el contenido oral del cancionero 
Afro latino ameri-caribeño se hizo a las 
fracciones de población  semi rurales y ur-
banas principalmente de negritudes y mu-
latos, ya que se identificaban con él porque 
reconocieron como propias las condiciones 
narradas en las letras.



Sentimiento Guajiro (1.942 )  //  Compay 
Segundo

Triste destino del guajiro que está en me-
dio del monte

Con su tres y con su güiro cantando con 
su sinsonte

Trabaja todo el año con su carreta y su 
yunque buey

Y cuando carga el caballo y viene a la cap-
ital le quieren pagar un real

Y el guajiro adolorido se marcha para su 
caney. (Bis)

Triste se va el guajiro, se va el guajiro para 
su caney.

Triste se va el guajiro, se va el guajiro para 
su caney.

Llorando por el camino se va el guajiro 
para su caney.

Triste se va el guajiro, se va el guajiro para 
su caney

Con su tres y su gallo fino se va el guajiro 
para su caney.

Triste se va el guajiro, se va el guajiro para 
su caney.

Con sus bueyes y su carreta se va el gua-
jiro para su caney.

Triste se va el guajiro, se va el guajiro para 
su caney.

Triste se va el guajiro, se va el guajiro para 
su caney.

Llorando por el camino se va el guajiro 
para su caney.

Triste se va el guajiro, se va el guajiro para 
su caney.

Caney: Casa de madera y paja de forma 
rectangular que pertenece al cacique o jefe 
de los indios taínos, donde se hacían los 
areítos.

Sinsonte: Ave cantora.

Tres y Güiro: Instrumentos musicales.

Guajiro: se llama así en Cuba  al campesino, 
en Puerto Rico se le nombra como Jíbaro.

Babalu // Miguelito Valdez

Babalu

Babalu

Babalu aye

Babalu aye

Babalu

Ta empezando lo velorio

Que le hacemo a Babalu

Dame diez y siete velas

Pa ponerle en cruz.

Dame un cabo de tabaco mayenye

Y un jarrito de aguardiente,

Dame un poco de dinero mayenye

Pa’ que me de la suerte.

Yo

Quiere pedi

Que mi negra me quiera

Que tenga dinero

Y que no se muera

Av! Vo le quiero pedi a Babalu ‘na negra 
muy santa como tu que no

tenga otro negro

Pa’ que no se fuera.

Babalu aye!

Babalú ayé: Es una de las deidades de la re-
ligión yoruba, de origen africano.

Celina Y Reutilio // A Santa Barbara

Santa Bárbara bendita, para ti surge mi 
lira (bis) 

Y con emoción se inspira, ante tu imagen 
bonita 

Que viva changó Que viva changó 

Que viva changó Señores 

Con voluntad infinita, arranco del corazón 

la melodiosa expresión, pidiendo que des-
de el cielo 



nos envíes tu consuelo ,y tu santa ben-
dición 

Que viva changó Que viva changó 

Que viva changó Señores 

Virgen venerada y pura, Santa Bárbara 
bendita (bis) 

Nuestra oración favorita, llevamos hasta 
tu altura 

Que viva changó Que viva changó 

Que viva changó Señores 

Con alegría y ternura, quiero llevar mi tro-
vada 

Allá en tu mansión sagrada, donde lo 
bueno ilumina 

junto a tu copa divina, y tu santísima 
espada 

Que viva changó Que viva changó 

Que viva changó Señores 

En nombre de mi nación, Santa Bárbara 
te pido (bis) 

Que riegues con tu fluido, tú sagrada ben-
dición 

Que viva changó Que viva changó 

Que viva changó Señores 

Yo también de corazón, te daré mi mur-
murio 

Con orgullo y poderío, hare que tu nombre 
suba 

Y en el nombre de mi Cuba, este saludo 
te envío 

Que viva changó Que viva changó 

Que viva changó Señores.

Sángó – Changó: dios de la religión yoruba. 
En la santería sincretiza con San Marcos y 
Santa Bárbara.

Despedida // Daniel Santos.

Vengo a decirles adiós a los muchachos

Porque pronto me voy para la guerra

y aunque vaya a pelar en otras tierras

voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe.

ya yo me despedí de mi adorada

y le pedí por dios que nunca llore

que recuerde por siempre mis amores que

yo ya de ella nunca me olvidare.

Solo me parte el alma y me condena

que deje tan solita a mi mamá

mi pobre madrecita que está viva

Quien en mi ausencia la recordara.

Quién me le hará un favor si necesita

Quién la socorrerá si se enfermara

Quién le hablara de mi si preguntara

con este hijo querido quizás volverá

Quién me le rezará si ella se muere

Quién pondrá una florera en su sepultura

Quién se condolerá de mi amargura si

yo vuelvo y no encuentro a mi mamá.

Variable dos: Inexistencia de música autóc-
tona de Cali.

En ésta variable Ulloa Sanmiguel hace no-
tar que no existo al momento de la llegada 
de la música afrocubana al Valle del Cau-
ca y por supuesto a Santiago de Cali, otra 
autóctona que impidiera la ocupación que 
la industria del disco desplegaba. Esa aus-
encia hizo sencilla la apropiación mutua de 
la música, de ella al público y del público 
por las melodías y las canciones.

El autor propone que al ser Santiago de Cali 
una ciudad con una identidad en formación, 
ya que por más de tener más de 450 años 
de fundada solo se comporta como ciudad 
hace unos 50 ó 60 años aproximadamente, 



no se ha refinado todavía alguna especie de 
producto que aglomere las mejores influen-
cias que se han condensado en la urbe. 

Téngase aquí especial consideración  re-
specto a estas  sentencias, pues fueron 
formuladas para el año 1.992, cuando en 
la ciudad de Cali se contaban alrededor 
de 35 grupos que producían Salsa profe-
sionalmente, y el autor consideraba que en 
general se continuaba, sin crear un género 
propio, con la corriente melódica de los ses-
entas generado en New York y Puerto Rico.

Ahora bien sí se compara al Valle del Cauca 
y a su capital con otras zonas de Colom-
bia respecto a las tendencias musicales se 
hace evidente las afirmaciones anteriores; 
en la región de la Orinoquia por ejemplo, 
surge el Joropo danza y género musical 
tradicional y costumbrista  que poética-
mente alude al dominio del hombre sobre 
la mujer y sobre la naturaleza, nos habla del 
modo de ser de los habitantes de esas tier-
ras y de sus paisajes. En contraste en San-
tiago de Cali, a pesar de estar rodeado de 
distintas manifestaciones folclóricas como 
las del Pacífico y las andinas, no ha habido 
ni se ha sostenido una música propia, de rit-
mos y contenidos verbales surgidos de sus 
mismos ciudadanos. Su posición respecto 
a la cultura musical ha sido más receptiva 
a múltiples influencias que creadora. Con-
trario a ciudades de Latinoamérica tales 
como Ponce, La Habana, Santiago de puer-
to rico o Buenos Aires  donde se gestasen 
muchos géneros musicales.

Los géneros cubanos reinaron por encima 
de los ritmos latinoamericanos que por 
ésta postura en particular se convirtieron 
en los predilectos en Santiago de Cali: sus 
habitantes se habían vuelto especialmente 
sentibles a sus liricas y melodías; Y al no 
existir en ese preciso momento una música 
anterior enraizada en la comunidad, que la 
mantuviese a un solo bando, aferrándose a  
algún tipo de tradición sonora, el mercado 
del disco, resultante de la industria cultural, 

pudo atacar sin resistencia a través de la 
radio y el cine, que actuaron como divulga-
dores e intermediaros entre los productos 
deseables y sus consumidores.

Ulloa Sanmiguel sostiene que todas es-
tas circunstancias abonaron el terrero para 
que posteriormente, en los sesenta, se eje-
cutara el mismo proceso de asimilación y 
apropiación, porque se trataba de melodías 
y arreglos basados en los mismos géneros 
que ya habían penetrado a los corazones 
de los caleños. Por lo tanto los ritmos del 
Son, el Danzón, la Guaracha y el Guaguancó 
pudieron imperar en la ciudad. Dicho im-
perio crió en su seno a una generación de 
jóvenes que transmitieron a sus hijos un 
gusto estético musical y un sentimiento so-
noro necesarios para que, solo después de 
una veintena de años, emergiera de ellos 
mismos la preferencia y amor por la Salsa 
que se le había inculcado indirectamente 
en el contexto del hogar. 

Es justamente el escenario familiar, según 
el autor, el primero de reproducción cultural 
donde compartiendo ese habitad con la ra-
dio, los  caleños educaron el oído y la asimi-
laron replicando los juicios de sus padres 
sobre los contenidos. Allí también aprendi-
eron a consumir otros productos culturales 
melodramáticos y humorísticos como la ra-
dionovela, lo que naturalmente decantó en 
un gusto por el cine.

Entre las radionovelas más exitosas emi-
tidas en Santiago de Cali se pueden men-
cionar: El Derecho de Nacer, escrita precisa-
mente por un escritor y compositor cubano 
llamado Félix B. Caignet. Se trasmitió por 
primera vez en Cuba en 1.948 y en Cali en los 
cincuentas a través de radios locales como 
Radio Pacífico y La Voz de Cali. Y Kaliman, 
el hombre increíble, creada en México en 
1.963 y transmitida por Todelar en Colombia 
años después.

Se puede concluir que los ingredientes 
necesarios para formar un modo de oir y 
sobre todo una audiencia en Santiago de 



Cali fueron: primero, la industria cultural, se-
gundo, el duo disco – radio con su capacid-
ad de difusión masiva y tercero, un contexto 
cultural de recepción en concreto.

Y como se expuso, esta mezcla dispuso 
todo lo necesario para que la masa popular 
urbana se adhiriese y apropiara de la Salsa, 
cultivando un uso creativo del cuerpo en el 
baile y cosechara una riqueza dancística.

El autor asegura que todo este proceso 
no operó como actividad provechosa para 
la creación musical sino que se estableció 
como una práctica de consumo, de inter-
cambio de mercancías sonoras. Prueba de 
ello es el modo en que otros territorios de 
Colombia y de américa, han aventajado en 
producción musical a Santiago de Cali al 
crear una tradición melodiosa propia que 
actúa como expresión de las identidades 
de sus pueblos como en la Costa Atlántica, 
con sus vallenatos y cumbias, en la Pacífica 
con currulaos, bundes y alabaos o la Región 
Andina con guabinas, bambucos, españo-
las, pasillos y torbellinos.

EL FENÓMENO DE LA SALSA A 
PARTIR DE 1.960.

Luego del término de la segunda guerra 
mundial en 1.945, corrientes de migrantes 
de la región caribe llegaron a New York 
asentándose en el barrio latino que natural-
mente se extendió. 

Para el año 1.960, ya había más me medio 
millón de latinos en el este del Harlem, El 
Barrio, mayormente portorriqueños; Y la in-
dustria cultural se encuentra consolidada 
en el mundo y posee un mercado especí-
fico que resguardar. 

Al interior del barrio, en medio de estas 
circunstancias y aglomerando las mani-
festaciones musicales de la urbe caribeña, 
surgiría la Salsa como una nueva forma de 
expresión cultural. 

El embargo comercial, económico y finan-

ciero por parte de Estados Unidos en contra 
de Cuba desde 1.962, a raíz de la revolución, 
obstruyó el camino que venía construyen-
do la rica producción musical cubana, por 
lo cual dejó de ser la principal referencia 
lírica y rítmica para compositores, músicos 
y arreglistas; pero cómo fue posible editar 
el cancionero cubano a través de nuevos 
arreglos, por ejemplo en Norte américa, se 
conservó cierta “cosa latina”. Entretanto y 
paralelamente florecían experimentaciones 
rítmicas como el Bugalú Latino, resultante 
de la búsqueda por hacer en El Barrio una 
versión propia del Rhythm and Blues y del 
Rock and Roll usando ritmos latinos tradi-
cionales. Posteriormente todo ello desem-
bocaría en la Salsa. 

“Sucedieron cosas que forzaron la deca-
dencia de la música, la cultura, la razón: el 
poder en cuba fue tomado por Fidel Cas-
tro y la fuente musical se cortó.” (Músico 
e historiador, Bobby Sanabria, 2.011)

“Las puertas a Cuba se cerraron de golpe, 
se cerraron psicológica y políticamente a 
los Estados Unidos; La música cubana, 
música latina, de pronto se convirtió en la 
música de Castro, de la Revolución cuba-
na y de los comunistas.” (Productor musi-
cal, David Rubinson, 2.011)

La radiodifusión de la Salsa en Santiago de 
Cali.

Por la revisión historiográfica de Ulloa San-
miguel se determina que entre los años de 
1.960 a 1.962 varias casas radiales caleñas 
ejecutaron reformas a sus programaciones.

La música popular se había radiodifundido 
sin distinciones, y comenzó a programarse 
detectando audiencias bien específicas, por 
ejemplo un nueva generación totalmente 
citadina quién recibiría la Salsa.

Una emisora de Todelar, llamada Radio 
El Sol encabeza una serie de cambios, en 



primer lugar programó la música de acu-
erdo a los destinatarios, al público para 
quién estaba dirigida y ya no se dispuso al 
aire por bloques. La razón de este cambio 
fue haber reconocido a tipos de audiencias 
bien diferenciadas en toda la urbe; sin ten-
erse en cuenta la influencia del mercado del 
disco o la industria musical. 

El consumo del género Salsa se activó de-
bido al impulso de una maquinaria comer-
cial, manejada por un sector social nuevo 
con cierto poder económico, obtenido prob-
ablemente por ejecutar actividades más o 
menos ilegales; era reconocido en la calle 
como Los nuevos ricos, y se les relacionaba 
con el narcotráfico. Además según el autor, 
intervienen en el panorama del consumo 
cultural invirtiendo en la Salsa y las activi-
dades comerciales asociados a ella: clubs, 
discotecas casetas y publicidad radial, 
contratación de orquestas extranjeras y pa-
trocinio a agrupaciones locales. Tan efecti-
vas fueron estas medidas y circunstancias 
que mediando la década de los setenta, 
las principales casas radiales de Colombia: 
Caracol, R.C.N y Todelar, ya tenían designa-
da una emisora para transmitir únicamente 
música Salsa. 

Cuando sale a la luz pública el vínculo entre 
la promoción a la música y los negocios de 
Los nuevos ricos, según aseveraciones de 
Ulloa Sanmiguel, se produce una sobreo-
ferta de productos culturales relacionados 
a la Salsa, lo que irónicamente lentifica el 
mercado. Pero de 1.980 en adelante esos 
vínculos están concretamente estableci-
dos, Los nuevos ricos y sus prácticas han 
permeado toda la nación mientras la Salsa 
se apoderaba de Santiago de Cali, la salsa 
arribista sube de estrato, llega a gustar has-
ta en las clases opulentas y migra a otras 
ciudades de Colombia como Medellín o la 
capital.

También para esa época la salsa alcanza al 
medio de comunicación de masas que es 
la televisión, y aunque su intervención en el 

desarrollo del género es secundario, logro 
que paulatinamente que se perdiera la con-
notación que lo acompañaba: el origen afro 
o de barrio marginal. La Salsa se valora des-
de ese momento como símbolo de presti-
gio y superioridad económica en ciertas 
fracciones sociales. Así la clase dirigente se 
reapropia del género Salsa lo que reafirma 
su supremacía y poder, que habían sido 
puestos en duda con escándalos relaciona-
dos con actividades turbias. Se apoyaron en 
los valores culturales de las comunidades 
populares y la pusieron de su lado.

La salsa paso de ser comidilla de tirajes 
faranduleros a un objeto cultural, suscep-
tible de reflexiones antropológicas quizá; 
se transforma en protagonista de artículos 
periodísticos serios o de recreaciones liter-
arias publicadas en diarios nacionales de 
primera.

De la radiodifusión de la Salsa en Santiago 
de Cali sobresalen los siguientes hechos: 

•Se patrocinó comercialmente tanto a 
discotecas como grilles y a comerciantes 
de discos.

•Los locutores y sus formas de expresión 
radial afianzaron y estrecharon las rela-
ciones entre la masa popular, que eran su 
audiencia, y la radio como institución.

•La radio a través de los locutores usó por 
un lado a la Salsa para los fines anteri-
ormente descritos, por ser un producto 
idóneo para que la identificación de las 
masas populares fuese rentable al ga-
nar adeptos y seguidores. Por otro lado 
se sirvió del modo de hablar urbano para 
fortalecer el consumo de productos cul-
turales y los valores acuñados a éstos

 

Conclusión del autor referente a la presen-
cia de modelos diferentes de competencia 
cultural empleados por fracciones sociales 
específicas de la urbe. 



En la noción de competencia cultural Ulloa 
Sanmiguel entiende la competencia como 
una capacidad productiva, el conjunto de 
saberes que envisten y otorgan pericia, ap-
titud a un sujeto para, en el caso de la Salsa, 
un quehacer creativo.

Dada esta definición el autor considera que 
en el caso de estudio La Salsa en Cali, se 
detecta en Santiago de Cali y en sus habi-
tantes una competencia para el consumo y 
la recepción. Esto significa que existen sa-
beres, elaborados a lo largo de su  historia 
particular y  desarrollados por las masas en 
el proceso de apropiación y reapropiación 
del capital cultural que reproducen o here-
dan, que están sub desarrollados para la 
producción, pero especializados para la re-
cepción y el consumo de bienes culturales: 
son aptitudes para la lectura, percepción, 
interpretación de mensajes, objetos melo-
diosos, o productos culturales, con las cu-
ales también ejecutan las actividades y ex-
presiones culturales.

Arriba y Derecha:
Familia de Carteles de la Feria de 

Cali No 38, Año: 1.995, realizadas 
por la pintora y caricaturista caleña 

Consuelo Lago.



Marco teórico de referencia

Como se expuso en el apartado sobre metodología del presente estudio, para la interpre-
tación del lenguaje visual se implementaran dos componentes uno de expresión plástica 
y otro de representación simbólica.

A continuación se explicaran los fundamentos teóricos de estos componentes, ejecutan-
do a modo de ejemplo, el análisis gráfico a uno de los carteles publicitarios de la Feria de 
Cali, las unidades de análisis.



Elementos de expresión plástica.

Fundamentos del diseño bi – y tri-dimen-
sional  de 1991, de Wicius Wong. 

Elementos conceptuales, visuales y de rel-
ación:

Por su factura en imprenta litográfica usada 
para tiraje de periódico, se asumirá la pres-
encia de cuatro tintas: amarillo, azul, rojo y 
blanco, mientras que el tono negro será la 
superposición de todas las tintas anteriores 
menos la blanca. Sépase que el color natu-
ral del soporte es directamente el tono del 
papel periódico de la época, año 1.995, es 
decir por convención, una suerte de beige: 
blanco contaminado de amarillo o azul, de 
un aspecto opaco. Esto a razón de los pro-
cesos químicos de lavado y blanqueamien-
to del sustrato.

La composición está construida sobre lim-
ites rectangulares en sentido vertical, esto 
es la referencia al marco, que contiene un 
plano de tono amarillo brillante (Tiende ha-
cia blanco).

Se percibe un punto focal en el centro de la 
composición, formado por la cara interior de 
los arcos de colores y el vientre bajo de los 
personajes ilustrados. Se acentúa tal punto 
con el  tono amarillo brillante principal, está 
rodeado de una gama de tonos rojos y pig-
mentos blancos y negros que subrayan el 
foco con alto contraste. (Figura 1 a).

En el horizonte predominan líneas curvas, 
sobre un par de líneas rectas horizontales 
rojas a manera de suelo, por estar ubica-
das en la mitad inferior del cartel equilibran 
el peso, insinuando la gravedad hacia esa 
zona.

Las líneas curvas se desplazan hacia di-
cha gravedad creando planos arqueados 
cada uno de un tono diferente: violeta, azul, 
verde, amarillo, naranja, rojo, rojo hacia vio-
leta, que  y refieren a la combinación de los 

pigmentos primarios y secundarios  entre 
sí. Se interpreta como un arcoíris.

La dirección de cada una de las formas 
traza un espiral hacia el punto focal que 
crece de derecha a izquierda y disminuye 
de izquierda a derecha. Concentrando una 
fuerza de tensión entre los dos personajes 
ilustrados. Estos tienden a atraerse, el uno 
direcciona al otro hacia sí. (Figura 1b y 1c). 
La dirección de estas fuerzas también está 
dada por la atención que predomina hacia 
el tono rojo puro del traje de la ilustración 
femenina, siempre en contraste con el tono 
blanco paralelo en el pantalón del person-
aje masculino.

Los tonos de colores también determinan el 
orden de la lectura de la imagen, va de una 
pareja de opuestos a otra: Traje rojo intenso 
a camisa rosa (o tono rojo más brillante), 
camisa rosa a pantalón blanco, pantalón 
blanco a piernas negras, piernas negras a 
falda roja, falda roja a pantalón blanco… y al 
centro.
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Categorías para identificar en las unidades 
de análisis:

FORMA: Se perciben  5 grandes grupos de 
formas, relacionadas por proximidad o rela-
ciones de representación y cuyos límites se 
determinan por líneas negras curvas manu-
scritas; son formas tipográficas y formas 
como planos irregulares y geométricos.

El primer grupo corresponde a un plano 
como forma geométrica rectangular de 
tono amarillo hacia verde que abarca en 
altura y anchura toda la composición. Este 
plano es ilusorio pues se supone una uni-
dad por color, pero en realidad se perciben 
son fragmentos del mismo.  (Figura 2.a)

El segundo grupo corresponde a una serie 
de planos geométricos que conforman 7 
arcos de distinto tono en la línea horizonte. 
(Figura 2.b)

El tercer grupo corresponde a formas 
tipográficas semejantes a la familia Coo-
per Std Black. Dos líneas distribuidas a la 
derecha inferior de tono rojo, y debajo, dos 
líneas centradas en tono rojo y negro re-
spectivamente. Además se aprecia una for-
ma tipográfica manuscrita en el cuadrante 
derecho inferior.(Figura 2.c)

El cuarto grupo corresponde a una forma de 
plano irregular donde predominan los tonos 
negros y rojos intensos o puros, tres formas 
en pigmento blanco: un punto pequeño 
que invade y contrasta en la forma principal 
negra; y dos formas blancas. Además una 
forma negativa contorneada por el plano 
negro principal y un corte sobre 3 planos 
geométricos en forma de arco.(Figura 2.d)

El quinto grupo corresponde a una forma 
como plano irregular donde predominan 
los tonos rojos brillantes y blancos intensos 
o puros; además de una forma como plano 
irregular negra intensa donde irrumpe un 
una forma como punto blanco.

1c.
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REPETICIÓN: Se registra repetición de 
figura con módulos en forma de arcos o 
semi-arcos, de 7 colores distintos (Figura 
3.a). Igualmente se aprecia una repetición 
de dirección en los mismos módulos de ar-
cos, de tal forma que hay una especie de 
movimiento sobre el plano de fondo, donde 
los bordes de un módulo con otro se tocan 
(Figura 3.b ). Repetición de textura especial-
mente en éstos arcos, como resultado de la 
sobre impresión de tintas con trama de pun-
tos para lograr la variedad de colores.(Fig-
ura 3.c) Igualmente se reconoce repetición 
de módulos tipográficos en la mitad inferior 
de la composición, dicha repetición dada al 
representar fonemas del lenguaje español; 
por lo cual se puede decodificar y leerse: 38 
Feria de Cali (En las dos primeras líneas de 
texto) luego: programa oficial, en fuentes 
mayúsculas y finalmente: definitiva, tam-
bién en mayúsculas, separadas por un salto 
de línea. REPETICIÓN: Se registra repetición 
de figura con módulos en forma de arcos o 
semi-arcos, de 7 colores distintos (Figura 
3.a). Igualmente se aprecia una repetición 
de dirección en los mismos módulos de ar-
cos, de tal forma que hay una especie de 
movimiento sobre el plano de fondo, donde 
los bordes de un módulo con otro se tocan 
(Figura 3.b ). Repetición de textura especial-
mente en éstos arcos, como resultado de la 
sobre impresión de tintas con trama de pun-
tos para lograr la variedad de colores.(Fig-
ura 3.c) Igualmente se reconoce repetición 
de módulos tipográficos en la mitad inferior 
de la composición, dicha repetición dada al 
representar fonemas del lenguaje español; 
por lo cual se puede decodificar y leerse: 38 
Feria de Cali (En las dos primeras líneas de 
texto) luego: programa oficial, en fuentes 
mayúsculas y finalmente: definitiva, tam-
bién en mayúsculas, separadas por un salto 
de línea.

ESTRUCTURA:  Se reconoce una estruc-
tura invisible, con líneas estrictamente con-
ceptuales, que gobierna la composición en 
referencia al horizonte, una línea evidente 

relativa al suelo y ejes vertical y horizontal 
de simetría. (Figura 4a)
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Cooper Std Black ABCDE
Familia tipográfica Cooper Std Black cursiva

2d.

2e.

3a.



3b.

3c.

4a.



ANOMALÍA: Se percibe una redirección 
en la orientación de los elementos hacia el 
centro del cartel, se altera para dirigirse a 
formas tipográficas con más peso, al tener 
un tono negro, y un sentido gramatical que 
guía el orden de lectura de izquierda a dere-
cha; de arriba abajo. (Figura 8 a.). Por otra 
parte se observa en dos formas de tono 
negro separadas el mismo tipo de anom-
alía: un punto blanco. Dichos puntos están 
alineados diagonalmente y concentran la 
atención y determinan la dirección de toda 
la forma como plano negro. El hecho de ser 
dos puntos anómalos los agrupa en una 
misma categoría, y aunque separados en 
el espacio de toda la composición los en-
vuelve en algún tipo de interacción. (Figura 
8 b.). También se nota dos formas que por 
su naturaleza o por no tener una relación 
explicita con la composición crean una sen-
sación de interrupción de la lectura de la im-
agen. Primero esta una forma negativa, que 
imaginariamente sustrae una porción de los 
arcos de policromos, y toma el mismo tono 
amarillo, tendente a verde, del plano rectan-
gular predominante; se necesita observar 
atentamente los elementos alrededor para 
interpretar la razón por la cual se encuen-
tra allí; probablemente para representar el 
brazo extendido de la ilustración femenina, 
tiene que sustraer su forma para hacerse 
visible, si quedase negra  se fundiría con 
el plano también negro que está próximo 
a ella.(Figura 8b).En segundo lugar se perc-
ibe una forma  tipográfica manuscrita negra 
que se presenta alejada de formas concen-
tradas y sobre el plano amarillo verdoso, di-
chas características cromáticas le permiten 
un alto contraste y resalta sobre el rededor, 
pero al no relacionarse por similitud o por 
interpretación directa, con algún elemento 
próximo se considera extraño. Puede leerse: 
Nieves, en cursiva manuscrita, c.Lago 1.995 
y en números romanos: XXXVIII  (Figura 
8c.).

SIMILITUD: Se percibe en los 7 arcos de dis-
tintos tonos una similitud de figura creada 
por asociación en cuanto entran en la cat-
egoría de arcos y de colores. Además por 
responder a una asociación psicológica con 
un referente: arcoíris. También percibe una 
similitud evidente en el caso de las formas 
tipográficas, por pertenecer a la misma fa-
milia, conservan características iguales en 
cuanto altura, interletrado, presencia de ser-
ifa y bordes redondeados. De igual forma 
se reconoce una estructura de similitud por 
distribución visual, los grupos de formas 
como planos, mencionadas anteriormente, 
están distribuidos dentro del marco de la 
composición visualmente, sin la guía de 
las líneas estructurales. Se designa a cada 
forma como plano, o módulo irregular, una 
cantidad similar de espacio determinada y 
juzgada al observar todo el cartel. (Figura 
5a, 5b y 5c.)

GRADACIÓN: Se perciben en las formas 
tipográficas un cambio de tamaño o propor-
ción, de menor a mayor, conforme a la cer-
canía con el límite inferior del marco. Tam-
bién se reconoce una gradación alternada 
de en los tonos de la composición.

De arriba hacia abajo se pasa de escalas 
cromáticas bajas, usando las modulacio-
nes de valor y luminosidad con mucho ne-
gro; pasando por medias, con modulacio-
nes que no se alejan mucho del tono puro  
saturado del rojo; hasta escalas cromáticas 
altas, con las modulaciones del valor y de 
saturación que contienen mucho blanco.

Se aprecia claramente una escala cromática 
policroma en los pigmentos de las 7 formas 
como planos geométricos que llamamos 
arcos.( Figura 6a, 6b y 6c.)

RADIACIÓN: Se registra una dirección 
concéntrica en los elementos de la com-
posición, rodean al centro en capas más o 
menos regulares, creando una fuerza ópti-
ca y movimientos desde los límites del car-
tel al  centro.(Figura 7 a.)
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CONTRASTE: como se ha mencionado con 
anterioridad en la composición se presenta 
un contaste de color evidente, se encuen-
tra en formas como planos de tono blanco 
ubicado paralelamente a otra totalmente 
negra; o formas como planos de tono me-
nos puro, tiende a blanco, frente a otra total-
mente saturada.(Figura 9 a.) De igual forma 
hay un contraste entre la concentración de 
toda una gama de colores intensos y for-
mas reunidas de la mitad superior del car-
tel, (Figura 9b.) frente a la disposición de  
formas des saturadas, de tonos neutros o 
puros, solo se aprecia negro blanco y rojo 
junto a elementos sencillos en la mitad in-
ferior del mismo.(Figura 9c.) Por otro lado, 
y aunque se entra en el terreno de la inter-
pretación, se reconoce  el contraste entre 
las dos figuras ilustradas: lo masculino y lo 
femenino. Y además sus tamaños respecto 
a todo el marco referencial y entre sí; uno 
grande otro más chico.

CONCENTRACIÓN: Se detecta una mayor 
cantidad de módulos irregulares distribui-
dos con más cercanía entre ellos en los 
cuadrantes superiores de toda la com-
posición, (Figura 10.a), mientras que en la 
parte inferior del cartel unos cuantos el-
ementos están repartidos dejando distan-
cias amplias entre ellos; notando áreas 
definidas para cada tipo de formas, a pesar 
de una concentración de formas tipográfi-
cas superpuestas a parte de un grupo de 
formas. (Figura 10 b.)

TEXTURA: Las características visuales y  
táctiles de la composición están determi-
nadas por el sustrato en que se encuentra 
impreso, y la técnica litográfica que se usó 
para su factura. A partir de esto se puede 
percibir una textura en el entramado rugoso 
de pigmentos superpuestos para crear los 
distintos colores o imprimir las formas en el 
papel periódico.(Figura 11 a.) Donde hay va-
lores menos policromos la textura se perc-
ibe lisa y un poco brillante (Figura 11b), mien-
tras que en las formas con tonos oscuros se 
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perciben ásperas. (Figura 11c. )

ESPACIO: Se perciben formas lisas (sin gro-
sor) en un espacio ilusorio reconocible de 
un tono amarillo verdoso, a través de su-
perposición aparenta estar compuesto por 
capas, una encima de otra. Como el fondo 
es de color claro, las figuras ilustradas que 
predominan en tono negro aparecen más 
cerca del espectador (se percibe así) y so-
bre ellas unas formas tipográficas de color 
negro mucho más intenso. Los módulos 
policromos en forma de arcos al tener tex-
turas más gruesas también parecen una 
capa al frente de la textura más fina de color 
amarillo verdoso. (Figura 12 a.) A pesar de 
la percepcion de capas la composicion en-
tera parece fundirse en un solo plano por 
la ausencia de  sombras y el uso de mismo 
tono de color en todo el grupo de formas. 
Es decir que las formas se encuentran en-
tre sí,por medio de coincidencia,penetraci
ones,uniones,sustracciones,intersecciones 
o toques y ya que los colores son similar-
mente vibrantes,da la sensacion de ser una 
sola forma como plano.(Figura 12b.)
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De la obra Reading Images: The Grammar 
of Visual Design, 2006. Gunther Kress y 
Theo Van Leeuwen.

LAS ESTRUCTURAS DE REPRESENT-
ACIÓN

ESTRUCTURA DE REPRESENTACIÓN 
NARRATIVA: Describe y registra si los hu-
biese los elementos del mensaje o partici-
pantes que están conectados por un patrón 
vectorial narrativo, es decir representados 
haciéndose algo el uno al otro (en transac-
ción).

DE PROCESOS: Se registra una  estructura 
representacional donde los participantes 
dos figuras una masculina y otra femenina 
que están conectados por un patrón vecto-
rial narrativo en transacción directa, la figura 
masculina trae para sí a la figura femenina, 
y viceversa. De igual forma se percibe que 
una figura se sostiene en la otra (Figura 1 a.), 
mientras en la base de las figuras, que rep-
resentan piernas, se insinúa un movimiento 
con direcciones reflejas alineadas. (Figura 1 
b.)  Así entonces cada figura principal se de-
terminan como actores y objetivos uno del 
otro a la vez. (Figura 1 c.)

CIRCUNTANCIAL: Se percibe estructuras 
representacionales donde los participantes 
secundarios, un actor secundario que rep-
resenta a un arcoíris, y otro actor que repre-
senta un espacio brillante, relacionado con 
el sol y calidez, están relacionados con los 
actores principales, masculino y femenino, 
por circunstancias locativas, hacen de es-
cenario donde se realiza la acción posible-
mente algún tipo de danza.

Componente de representación simbólica

1a.
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ESTRUCTURA DE REPRESENTACION 
CONCEPTUAL: Describe y registra si los 
hubiese las estructuras de representación 
donde los participantes se presentan en té-
rminos de su naturaleza más estable, de su 
clase, o de la estructura de su significado.

CLASIFICATORIA: Se registra estructuras 
representacionales en forma de arcos, uno 
tras otro, en total siete, que en su reunión 
se catalogan como arcos de un arcoíris 
(Figura 3b.), a pesar de que los clores están 
invertidos en relación a su referente natural 
(Figura 3a.). 

SIMBOLICA: Describe y registra si los hu-
biese las estructuras representacionales 
que revelan lo que un participante significa 
o es. Puede darse que el significado o iden-
tidad de un participante sea establecida en 
la relación al Portador (al todo), es decir por 
Sugestión Simbólica, o porque el partici-
pante representa en sí mismo su significa-
do es decir posee un Atributo Simbólico.

Las características formales que se resalt-
an de los dos actores principales refieren a 
que representan personas adultas de etnia 
africana. Por las proporciones antropomor-
fas y el  uso de color negro en las formas 
que ilustran los cuerpos humanos, refieren 
a la apariencia oscura de la piel del refer-
ente natural, al igual que las líneas ondula-
das repetidas y agrupadas en la cabeza de 
la ilustración femenina, similares al cabello 
crespo particular de ésta etnia como lo son 
también la representación de glúteos y la-
bios especialmente prominentes.

ANALITICA: Describe y registra si las hu-
biese las estructuras representacionales 
donde los participantes se rigen a razón de 
una estructura  y como partes (también lla-
madas atributos de posesión) de un todo o 
portador.

1c.
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Participante secundario:

Espacio brillante.

Participante

secundario:

Arcoiris



3a.

3b.

4a.



Criterios de selección

A continuación se exponen los criterios de 
selección de la muestra de carteles de la 
Feria de Cali a quienes se les ejecutó y reg-
istró, en el presente documento, el análisis 
gráfico.

Luego registrar a profundidad las diferen-
tes fuentes documentales formales e in-
formales de la ciudad de Cali relacionadas 
con la Feria de Cali y la Salsa, y después 
de obtener casi la totalidad de Carteles 
de las ferias de Cali que se han celebrado 
hasta el año 2013; se decide, por cuestiones 
metodológicas y operativas, hacer un filtro 
a través de una clasificación preliminar te-
niendo en cuenta aspectos técnicos sobre 
la manufactura de los carteles, por medio de 
una cuadro contextual en donde se recopiló 
información básica del cartel, junto a aspec-
tos históricos particulares; (respecto al año 
de feria que publicita) con lo que se logró 
realizar la selección de las piezas a analizar, 
como muestras significativas de todo el ar-
chivo, según los siguientes criterios. 

LA FECHA DE REALIZACIÓN: La Feria de 
Cali inicia en el año 1.958, y la versión más 
resiente de cartel publicitario al momento 
de éste análisis, corresponde al año 2.013, 
lo que abarca un periodo de 56 años. Por 
lo cual, por cada década debe tomarse un 
mínimo de 2 carteles como piezas represen-
tativas para ejecutar el análisis en sus tres 
componentes; de representación, de expre-
sión plástica y como elemento de confron-
tación a las hipótesis de Ulloa Sanmiguel.

EL ESTADO DE CONSERVACIÓN: Se debe 
considerar el estado de deterioro de cada 
pieza que ha sido registrada fotográfica-
mente y descartar las que definitivamente 
han perdido demasiada información, ya sea 

por una muy pobre resolución o debido a 
que la pieza retratada de antemano con-
tase con daños causados por hongos, que-
maduras, rasgaduras y de más condiciones 
dañinas naturales del paso del tiempo o 
la exposición descuidada al ambiente, ya 
que al ser un análisis gráfico, los elementos 
representados y plasmados con diferentes 
técnicas en sus respectivos sustratos son 
los protagonistas indiscutibles e irremplaz-
ables. 

EL CATALOGARSE COMO CARTEL: En la 
masa documental que contiene la compi-
lación de los carteles publicitarios de la Fe-
ria de Cali existen piezas que formalmente 
se alejan de las convenciones respecto al 
tamaño u orientación de un cartel. En esos 
casos particulares se presume que hacen 
parte de una línea de piezas de comuni-
cación gráfica diseñada para el evento Feria 
de Cali, pero no exactamente el cartel pub-
licitario, se intuye que la identidad y estilo 
gráfico sea similar a toda la “familia” de pie-
zas, pero la incertidumbre que despiertan 
estas consideraciones le restan, en cierta 
medida, el carácter de anuncio publicitario 
tipo cartel; por lo cual serán desestimadas 
como tales pero tenidas en cuenta como 
anomalías cuya información hará parte de 
la evidencia empírica de las conclusiones 
del presente estudio.

La percepción de rasgos característicos: De 
acuerdo a la presencia o ausencia de cierta 
clase de elementos formales, estructurales 
o discursivos, el archivo compilado de car-
teles publicitarios de La Feria de Cali, 56 en 
total, se han clasificado en nueve tipos ge-
nerales.



TIPO 1: Anuncio tipo cartel de factura análo-
ga.

TIPO 2: Anuncio tipo cartel publicitario com-
puesto solo por elementos tipográficos.

TIPO 3: Anuncio tipo cartel publicita-
rio donde la programación detallada de 
eventos se encuentra incluida en la com-
posición; incluso informaciones de precios 
y mercancías a la venta en los espectáculos 
anunciados.

TIPO 4: Anuncio tipo cartel publicitario 
cuyo discurso y elementos formales están 
fuertemente anclados a una marca, servicio 
o producto comercial distinto al evento Fe-
ria de Cali.

TIPO 5: Anuncio tipo cartel publicitario 
donde prima el uso de imágenes por en-
cima de otra clase de recursos en su com-
posición.

TIPO 6: Anuncio tipo cartel publicitario 
donde se usan tres clases de recursos grá-
ficos, fotográficos y tipográficos en su com-
posición.

TIPO 7: Anuncio tipo cartel en el que el el-
emento característico es la estructura de 
diagramación.

A) Se usan varios carteles para publici-
tar un mismo año que utilizan una mis-
ma diagramación para ubicar en la com-
posición el mismo tipo de elementos casi 
en la misma área del marco referencial.

B) Se usan varios carteles para publicitar 
un mismo año que utilizan solo un mis-
mo elemento gráfico de encabezado, y el 
resto del cuerpo de la composición varía.

TIPO 8: Anuncio tipo cartel publicitario ob-
sequiado directamente por artistas a las en-

tidades que producían y dirigían el evento 
Feria de Cali, que responden a la expresión 
plástica y estilo del autor.

TIPO 9: Anuncio tipo cartel publicitario que 
se caracteriza por estar facturados a razón 
de las herramientas digitales del diseño 
asistido por computadoras. El acabado y 
técnicas de ilustración permiten reconocer 
el software disponible con el que fueran 
creados.

TIPO 10: Anuncio tipo cartel publicitario 
cuya característica principal son sus valores 
cromáticos, o la ausencia completa de ellos.

 

A) Cartel que carece de información de 
color en cualquiera de sus versiones.

B) Cartel cuya información de color, en 
cualquiera de sus versiones está clara-
mente registrada.

A CONTINUACIÓN SE EXPONDRÁ UNO A 
UNO LOS CARTELES PUBLICITARIOS DE 
LA FERIA DE CALI QUE FUERON SELEC-
CIONADOS, (DESPUÉS DE TRANSPASAR 
LOS FILTROS REQUERIDOS), PARA HAC-
ER EVIDENTE EL ANÁLISIS GRÁFICO QUE, 
NO OBSTANTE SE EJECUTÓ DE MANERA 
INFORMAL A TODA LA COMPILACIÓN.



ANÁLISIS 
DE MUESTRAS

Carteles de la Feria de Cali
1.958 - 20.13

Componentes de expresión plástica 
y de representación.

Los carteles de la Feria de Cali se presentan
 ordenados cronologicamente, 

aquellos que son tomados como muestra
 para el presente análisis se identifican

 con una barra vertical roja
 al margen izquierdo de la pagina. 



Feria No 01, Santiago de Cali 1958.
Fuente: Diario impreso local.
Autor: No registra.



1.958Marco Contextual
P

O
L

ÍT
IC

O Presidente 
de la República

Junta Militar (General París).

Gobernador 
del Valle

Absalón Fernandez de Soto.

Alcalde de 
Santiago de Cali

Carlos Garcés Cordoba.

S
O

C
IA

L Director de la Feria Señor Pedro Nel Machado (ex deportista).

Reina de la Feria Luz Karime Alhach y Goria Arenas.

Disco de la Feria Palo Bonito de la argentina Lita Nelson.

C
U

L
T

U
R

A
L

Posición del Cali 
y el América
en el torneo

América colero del torneo y Deporcali no 
participó en el campeonato.

Habitantes de Cali 450,000 Habitantes.

Triunfador de la 
feria taurina

Curro Giron de Venezuela.

Orquestas y artistas Pacho Galan, Leo Marini, Carlos Argentino 
Torres, Omar Ramirez, Los coros del Tolima, La 
Sinfonica Nacional, Lucy Figueroa.
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Referencia 
comercial

El pasaje en bus costaba 20 centa-
vos,una libra de café costaba 1,80 
pesos y la de fríjol 1,20.

Salario Mínimo (Incluye 
Sub.Transp.)

480 Pesos.

Precio del azúcar 10 centavos la Libra.

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$6,40.



E
Componente de Expresión

Forma
Se perciben, predominando toda la refe-
rencia al marco, formas positivas tipográfi-
cas, que se reconocen como formas planas 
geométricas. (Figura 1a.) Las formas tipográ-
ficamente se caracterizan por tener serifa y 
por pertenecer al menos a tres familias tipo-
gráficas diferentes. Ademas impera el uso 
de mayusculas y se justifica el parrafo a to-
das las lineas, conformando un solo floque 
de texto, con título y subtitulo centrados a 
dicho parrafo.
(Figura 1b.)

Repetición
Las formas tipográficas se encuentran dis-
puestas en filas una debajo de otra , de tal 
forma que se perciben como lineas, pero 
en este caso en particular se  denominan li-
neas conceptuales (Figura 2b.); las  formas 
planas  geométricas que son las letras, al 
ubicarse  una próxima a la otra y (entre ellas)  
al existir  repetición en cuanto  al tamaño, al 
espacio que ocupan, a la dirección en que 
se proyectan, por   el modo  en que se leen 
los códigos  del lenguaje que representan, 
se comportan y configuran como módulos, 
que al estar dispuestos  según una estruc-
tura rígida y cuadriculada invisible, registran 
entre sus pares  una sensación de  igual  es-
tabilidad, y peso o liviandad; esto es repeti-
ción de gravedad. (Figura 2a.)

Estructura
Como se nombró en el apartado  inmedia-
tamente anterior, se registra  una estructura 
formal invisible que  gobierna  la posición 
de todos los módulos de naturaleza tipo-
gráfica. (Figura 3a.) Está compuesta de li-
neas estructurales horizontales y verticales 
conceptuales, (ellas mismas no se perciben 
como imágenes impresas en el sustrato) 
que conforman  una rejilla que responde a 
proporciones matemáticas, para delimitar 
márgenes, inter letrado e interlineado   del  
bloque de texto que conforman los módu-
los tipográficos. (Figura 3b.)

Similitud
Se percibe en los módulos tipográficos si-
militud de figuras, ciertamente porque al 
pertenecer a la categoría de tipos, carac-
teres o letras, mantienen características 
físicas iguales, y se relacionan sicológica-
mente por asociación de su función; todas 
cumplen con el roll de representar fonemas 
del lenguaje español. (Figura 4a.)
 
Gradación
En la composición se observa un cambio 
gradual en el tamaño de los módulos tipo-
gráficos a razón del salto de línea y de su 
función sígnica dentro del  código gramati-
cal del texto que compone el parrafo de mó-
dulos tipográficos. Así tenemos grupos de 
elementos modulares de clasificación tipo-
gráfica, de 5 tamaños o puntajes distintos 
dispuestos de mayor a menor verticalmen-
te. (Figura 4b.)

Anomalía
Al considerar todos los elementos visua-
les, los módulos tipográficos se encuentran 
entre éstos un grupo en particular cuyas 
formas planas geométricas poseen unas 
dimensiones particularmente anchas por lo 
cual es espacio que ocupan es mayor con 
respecto a otros módulos, es decir, el grosor 
de las letras es considerablemente mayor a 
otras letras, por lo cual se presume que en 
dicha  familia tipográfica esta en particular 
sus caracteres toman la modalidad de ne-
grita o bold. Esta diferenciación  es percibi-
da como una aparente anomalía dentro de 
la regularidad general que presenta carac-
teres en altas o mayusculas y en modalidad 
regular. (Figura 5a.)

Concentración
Se observa una concentración de módulos 
tipográficos en la estructura formal invisible 
que gobierna la composición. Se entiende 
que por la similitud entre las formas planas 
geométricas que son los caracteres tipo-
gráficos tienden visualmente a agruparse 
e igualmente permiten observar espacios 
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1                                                      

2

vacíos, o ausencias frecuentes entre grupos 
de módulos tipográficos. (Figura 6a.)

Contraste
En cuanto los elementos visuales se pre-
senta un contraste de tamaño: entre las 
formas planas geométricas de los módulos 
tipográficos grandes y los pequeños. Igual-
mente hay un contraste por la presencia de 
la anomalía antes mencionada y la regula-
ridad del bloque de texto. Tal contraste se 
percibe    incluso por el tono de los módulos 
tipográficos, unos oscuros (la anomalía) y 
otros un poco más brillantes (Claros) y pe-
queños. Existe una dualidad entre los más 
pesados y oscuros y los   más livianos y bri-
llantes. (Figura 6b.) 

Textura
La característica de la textura visual de la 
composición está determinada por el sus-

trato en que se encuentra impreso en este 
caso papel periódico, además por la técnica 
litográfica que se usó para su factura. Así 
se percibe una textura con el entramado de 
manchas como puntos de pigmentos ne-
gros dispuestos para imprimir las formas 
tipográficas. (Figura 7a.)

Espacio
Se aprecia una proporción menor de espa-
cio negativo que rodea las formas planas de 
los módulos tipográficos, respecto a ese es-
pacio ocupado. 
Todas las formas que son lisas se perciben 
en reposo sobre el plano de la imagen, en 
general no se presentan módulos o formas 
más o menos cerca del  observador, por tan-
to corresponde a un espacio liso.(Figura 8a.)

a.                               b .                           

a.                               b .                           



E
Componente de Expresión

4                                                    

5

a.                               b .                           

a.                               

3 a.                               b .                           
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6 a.                               b .                           

7                                              a.                               

8 a.                               



R
Componente de Representación

Es un hecho que el cartel que corresponde a éste año 1.958, es de carácter informativo y 
para tal fin se usan signos caligráficos que representan el lenguaje español. 

En este apartado se tratará a las letras, números y signos tipográficos primero como for-
mas y luego como código del lenguaje.

En la composición se observa entre los dos primeros grupos de módulos tipográficos, 
aquellos que se comportan como título y subtitulo, una transacción directa al poder sig-
nificarse a sí mismos de tal forma. En ellos se codifica, con caracteres, fonemas en los 
que se lee: “FERIA DE CALI” y “PROGRAMA INAGURAL”; estos dos participantes están 
conectados por un vector que direcciona el sentido de la lectura e indica una relación 
jerárquica, no solo entre ellos sino con todo el cuerpo de texto. (Figura 9a.)
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s El orden de los módulos tipográficos produce una relación que conforma palabras con 

sentido gramatical. Así mismo las leyes gramaticales que disponen al conjunto de módu-
los tipográficos en el espacio les otorgan la clasificación de  mensaje textual o lenguaje 
verbal codificado y representado gráficamente. (Figura 12a.)

Se percibe una estructura de representación conceptual que relaciona los participantes, 
es decir los diferentes grupos de módulos tipográficos, en términos de una estructura 
parte de toda la composición. En este caso el portador es la estructura formal invisible 
de la maquetación del texto y un los atributos posesivos son cada una de las letras o 
módulos tipográficos. (Figura 13a.)

N
a

rr
a

ti
v

a
s

C
o

n
ce

p
tu

a
le

s

Los módulos tipográficos que a simple vista reconocemos como letras, números y guio-
nes claramente están directamente relacionados por convención a valores simbólicos; 
representan sonidos referidos a la verbalización del mundo de las ideas del hombre  his-
pano parlante, de su lenguaje. Sí se observa desde lo estructural se puede asimilar a los 
módulos tipográficos de esta composición como fonemas; la palabra FERIA, por ejemplo, 
está compuesta por cinco fonemas: F/E/R/I/A.

A esta misma palabra también corresponden en el habla, cinco sonidos o alófonos, que 
cambian ligeramente según quien los pronuncie.

S
im

b
ól

ic
a

A
n

a
lí

ti
ca

Se reconoce una estructura narrativa circunstancial locativa  y otra referencial, primero en 
los módulos tipográficos en los que se lee CALI y en aquellos que representan el nombre 
del lugar PUENTE ORTIZ y CALLE 12 KRA. 1ay 2a . Tienen la capacidad de recrear una 
locación en una imagen mental, y de contextualizar toda la composición. Segundo en 
los participantes numéricos de la columna izquierda, pues referencian el orden de otros 
participantes  sin dirigirse directamente a los dos participantes protagonistas.

(Figura 10 a. y b. Figura 11a.)C
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9a. 10a.

10b. 11a.

12a. 13a.

Atributos Portador



Feria No 01, Santiago de Cali 1.959.
Fuente: Diario local impreso.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Alberto Lleras Camargo

Gobernador del 
Valle

Alonso Aragon Quintero

Alcalde de Santia-
go de Cali

Antonio Garces Sinisterra

S
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L

Director de la Feria Capitan  Bernardo Baraya

Reina de la Feria Stella Marquez Zawaski ,del reinado de la 
Caña de Azucar

Disco de la Feria La estereofonica de Manuel Villanueva y su 
Orquesta
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America termino colero del torneo con 37 
puntos y Deporcali fue 3ro en su reaparicion 
con 50 unidades

Habitantes de Cali 455,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Gregorio Sanchez

Orquestas y artistas El Cuarteto Rufino,Elsy Agüero,Los tambo-
ritos de panama,El conjunto Hataway,Los 
Tropicales,orquesta Casas Genta,Amparito 
Castro,Virginia Lopez,Amparito Jimenez.
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Referencia comer-
cial

Panela 35 centavos,Sardina en lata 4 
pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

560 pesos

Precio del azucar 10 centavos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$6,40



Feria No 03, Santiago de Cali 1960.
Fuente: Diario impreso local.
Autor: No registra.
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O Presidente 
de la República

Alberto Lleras Camargo.

Gobernador 
del Valle

Alonso Aragón Quintero.

Alcalde de 
Santiago de Cali

Antonio Garcés Sinisterra.

S
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L

Director de la Feria Señor Alberto Galindo Herrera.

Reina de la Feria Maria Antonia Garcés, Reina mundial de la 
Caña de Azúcar, Reina popular, Nora Alicia 
Rodríguez.

Disco de la Feria Quiero Amanecer de Sarita Lascarro.
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Posición del Cali y 
el América 
en el torneo

América fue subcampeón logrando 55puntos 
y Deporcali fue cuarto con 49 unidades.

Habitantes de Cali 460,000 Habitantes.

Triunfador 
de la feria taurina

El español Gregorio Sanchez.

Orquestas y artistas Los toreros Luis Miguel Dominguín, y Paco 
Camino. La Cantante Venezolana Odilia 
Castillo, Henry Trim, el diseñador español 
"Mavin" y las nominas estelares de los equi-
pos Peñarol de Montevideo y Huracán de 
Buenos aires.
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Referencia 
comercial

Jeans 7 pesos, Camisa deportiva 5 
pesos

Salario Mínimo (Incluye 
Sub.Transp.)

610 pesos

Precio del azúcar 16 centavos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$6,64



E
Componente de Expresión

Forma
Se observan varios tipos de formas de acuerdo a 
su factura. Ya que se considera todo el cartel como 
una suerte de collage de estructura formal rígida, 
típico modo para crear anuncios gráficos en impre-
sión en offset por fotograbado, podemos catalogar 
las formas en  3 naturalezas: Fotografías, dibujos 
o trazados a mano alzada y tipos o caracteres. (Fi-
gura 1a). Se asumirá que los procesos utilizados 
para las placas de impresión del cartel fueron: por 
composición por fotograbado y, para el área con fo-
tografía, por impresión litográfica mediante el pro-
ceso de difusión por semitonos.
Lo anterior tomando como referencia el desarrollo 
tecnológico de  dos empresas que funcionaban en 
Santiago de Cali, por un lado Carvajal S.A. que en 
1.904 fundaba la Imprenta Comercial y el periódi-
co El Día, y contaba en 1.927 con la primera pren-
sa offset; y por otro, El Tiempo, fundado en 1.911 y 
que solo hasta 1.978 cambió las placas de plomo 
de linotipia y  el fotograbado por el sistema de foto 
composición. Predominan las formas planas ma-
nuscritas, y es de interés la intervención de formas 
planas orgánicas sobre las figuras fotográficas 
superiores, porque no solo invaden el espacio de 
las mismas sino que sugieren ingravidez y añaden 
una sensación de profundidad. (Figura 1b). Todo lo 
anterior se entiende como una edición fotográfica 
ya que se han completado las figuras insinuadas 
en la fotografía con líneas horizontales o quebra-
das para componer un paisaje y se observa una 
sustracción de puntos irregulares distribuidos so-
bre la zona fotográfica, esto es formas negativas 
sobre formas planas. (Figura 1c).

Repetición
En la franja superior donde se percibe una imagen 
con valores foto realísticos se realiza un tramado 
de semitono. En ellos pequeñísimos puntos de 
tinta negra se disponen repetidamente uno más 
o menos alejados de otros para simular varios ni-
veles de gris (Figura 2 a). En las zonas donde se 
observa más oscuro o pura la tinta negra la trama 
se compone de puntos o manchas más grandes y 

juntas unas de las otras o casi superpuestas; mien-
tras que donde se percibe más claro la trama se 
compone de puntos o manchas más pequeñas y 
alejados entre sí. (Figura 2b).
Actuando como un subrayado, bajo módulos tipo-
gráficos en los que se lee: “CAÑA DE AZÚCAR“, 
puntos  irregulares dispuestos uno al lado de otro 
en alineación horizontal conforman una línea con-
ceptual, paralela a un plano geométrico negro inva-
dido por una forma plana manuscrita elaborada por 
contraste, superposición y penetración de  planos 
orgánicos (Figura 2c).

Estructura
Se observa una estructura semi-formal  invisible 
que gobierna la disposición de las formas de la 
composición de tal manera que se perciben saltos 
de línea y cierta regularidad horizontal que fraccio-
na también toda la composición en porciones hori-
zontales. (Figura3a.)

Similitud
En los módulos que son los caracteres tipográficos, 
apreciamos características formales similares, por 
lo cual se reconocen en 4 tipos: 
Una tipografía manuscrita pero con cualidades 
geométricas, medianamente mantiene proporcio-
nes matemáticas, (Figura4a.) se observa en los bo-
ques de texto de Cali y III Feria, aunque varían en la 
trama que aporta la el tono negro, mostrando uno 
más brillante y otro opaco. También en un elemen-
to que funciona para asignar el punto sobre la i, pa-
sando de un plano curvo a modo de circunferencia, 
a una figura orgánica libre. Otro tipo corresponde 
a módulos tipográficos cuyas características más 
relevantes son el uso de mayúsculas  en toda la 
línea de texto y de empates con serifa (Figura4b.)
El tercer tipo por la semejanza con el tipo anterior 
parce pertenecer a la misma familia tipográfica, en 
el que se permite usar caracteres altos y bajos; po-
see también serifa.
El cuarto en proporción con los demás tipos es el 
de menor tamaño, son caracteres en mayúsculas 
sin serifa que se reconocen como formas negati-
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vas sobre un plano geométrico negro. (Figura 4c.)

Concentración
Ya que la zona con características foto realistas 
proviene de un original de tono modulado discon-
tinuo, donde se aprecia una trama posible por con-
centración de puntos de tinta negra irregulares.
Un grupo de líneas conceptuales horizontales por 
la proximidad entre ellas y por su dirección  confor-
man una forma plana negativa  que añade sensa-
ción de perspectiva referente a la línea de horizonte 
que marca el paisaje del foto montaje. (Figura5a.)
Se presenta una concentración hacia un punto, que 
es una figura a mano alzada rectilínea que ilustra lo 
que parece una isometría rotada a la derecha; to-
dos los elementos se agrupan entre sí al rededor, 
haciendo menos estrecha dicha concentración  en 
tanto se acerca al punto, conservando un vacío en 
tensión al rededor del punto conceptual anterior-
mente descrito. (Figura5b.)

Gradación
En las líneas conceptuales que encabezan la com-
posición se aprecia una gradación de tamaño en 
cuanto la longitud de las mismas, de larga a más 
corta. (Figura 6b.)Con lo cual se genera una progre-
sión espacial, se perciben las líneas conceptuales 
largas más cercanas del ojo del observador y las 
más pequeñas más alejadas. (Figura 6a).
Da una sensación de profundidad de campo, cuyo 
enfoque se encuentra sobre la figura manuscrita de 
una insipiente isometría, que estaría virtualmente 
muchísimo más cerca del observador. (Figura 6c).

Anomalía
Los elementos que se perciben como regularida-
des en la composición son dos grupos; los módu-
los tipográficos y las formas con cualidades foto 
realistas. Partiendo de estas regularidades se ob-
servan dos anomalías que concentran la atención 
y entre sí  generan una tensión visual, compiten en-
tre sí. (Figura 7a.) Ellas son: 
Uno: Una concentración de formas lineales y for-
mas planas que conforman figuras orgánicas por 
contraste de brillo / oscuridad de la tinta negra, que 
simula con tramas una gama de grises.
Dos: trazos manuscritos rectilíneos, quebrados y 
curvos, que componen una insipiente isometría a 
mano alzada, que con su dirección y rotación rom-

pe la estructura semi-formal horizontal  predomi-
nante.

Por otra parte dentro de la regularidad que son los 
módulos tipográficos aparece una anomalía en ese 
ápice que es el punto sobre la i, de la palabra Feria, 
la norma entre los módulos tipográficos indica que 
debiera ser un elemento con forma, comparativa-
mente pequeña, de circulo simple, compacto sin 
ángulos y si dirección; pero en Feria se presenta 
como una forma simétrica, plana horizontal ar-
queada con 5 líneas radiadas con terminación en 
puntos. (Figura 7b.)

Contraste
Ya se ha mencionado la conformación de formas 
planas a través del contraste  brillo/oscuridad de 
simulado por las tramas. De igual forma se apre-
cian contraste entre las figuras con trazos manus-
critos y las inmediatamente cercanas a las formas 
foto realistas (Figura 8a). También existe contraste 
entre espacios ocupados y los vacíos, que toman el 
tono del sustrato, y que están distribuidos entre sí 
en paralelo. (Figura 8b)

Textura
En ésta composición sobre la textura visual recae 
un papel protagonista, no porque sea evidente a 
la vista del observador, sino por conferir a las for-
mas planas características de pigmentación que 
designan valores de profundidad a la composición. 
La textura que crea el entramado de líneas finas y 
próximas entre sí dota a módulos y formas planas 
un tono opaco hacia negro y aquellos entramados 
de líneas finas y separadas entre sí, un tono brillan-
te hacia gris y progresivamente a blanco.

Espacio
Se percibe un espacio negativo paralelo a la ojo del 
observador sobre el que se disponen formas lisas, y 
a su vez el espacio actúa como un espacio ilusorio 
porque otras formas se presenta de forma oblicua, 
la zona superior donde se observan formas con 
características fotográficas, se abre hacia  adentro, 
como una profundidad mostrando un horizonte te 
que marca puntos de fuga de formas planas como 
isometrías. (Figura 9a y 9b.)
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Componente de Representación

Se percibe una estructura narrativa de proceso en el que un participante tipográfico, por 
medio de representación isométrica de una figura arquitectónica, se proyecta sobre un pai-
saje foto realista, lo señala y se dirige hacia él. (Figura 10a.)
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Se observa una estructura narrativa circunstancial locativa y referencial.

Los participantes presentes en la esquina derecha inferior no se dirigen directamente a los 
participantes protagonistas superiores pero se relacionan a través de elementos textuales 
como Reinado Mundial de la Caña de Azúcar, próximos al bloque de texto de III Feria, la 
Fiesta más original de América; y por formas planas como la corona, presente en el punto 
de la i de Feria y en la figura de la esquina derecha inferior que representan al producto de 
la industria azucarera, la caña de azúcar y a la silueta de una reina coronada y con cetro.
(Figura 11a.)

El paisaje foto realista que encabeza la composición muestra una locación dentro del car-
tel, es una ciudad que se reconoce como Santiago de Cali gracias a la función de relevo que 
cumple la palabra Cali que ademas posee, a modo de vector direccional, una la isometría 
de una construcción sobre ella, que señala hacia el paisaje. El significado de la imagen es 
complementado por el texto. Los módulos tipográficos, la ilustración y la fotografía interve-
nida con trazos manuscritos, son fragmentos de una unidad más general.(Figura 11 b.)

Las reglas gramaticales que distribuyen los módulos tipográficos en el espacio para co-
dificar el lenguaje español conforman una estructura representacional clasificatoria pues 
el orden de dichos módulos produce la relación. Así se permite leer: Cali CAPITAL DE LA 
ALEGRÍA INVITA a su III Feria la Fiesta más original    de América y a su Reinado Mundial 
de la “CAÑA DE AZÚCAR“. DIC. 26/60 ENERO 1°/61. INFORMES OFICINA DE LA FERIA: 
EDF. LLOREDA NOS 202  203. TELS.87236 - 82015.

De igual forma la proximidad de las formas planas isométricas que son las edificaciones en  
el fotomontaje superior y su disposición las relaciona entre sí como una ciudad.

Se percibe una estructura representacional conceptual analítica en el cuadrante superior 
donde se aprecia una conglomeración de figuras foto realistas, en ella se relacionan los 
participantes, las figuras arquitectónicas representadas como planos isométricos (Atribu-
tos posesivos),en términos de una estructura mayor, un todo, que es el paisaje de la ciudad, 
el llamado Portador.(Figura 12 a.)
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Se presenta una estructura representacional conceptual simbólica en varios elementos 
con  atributos simbólicos, tales son una figura de corona, una figura de una reina sobre un 
cañaduzal, unos adornos navideños, una trazado isométrico de la Torre Mudéjar y figuras 
foto realistas del paisaje arquitectónico de Santiago de Cali.

Una corona: (Figura 11a.) A propósito de ésta figura acontece una referencia real, el Rei-
nado de Miss Internacional en el año 1.960, el cual ganó la señorita María Stella Márquez 
Zawadski oriunda de Nariño, quien en 1.959 ya se había coronado como señorita Colombia. 
La corona que se le entregó a la señorita Márquez Zawadski en Noviembre de 1.959, como 
se puede apreciar en  la portada de la revista Cromos (Figura 13a.) conserva características 
formales muy similares a  la que porta la figura de reina y la letra i de la palabra Feria en el 
cartel de la Feria de Cali de 1.960, objeto de éste análisis. Se concluye aquí que representar 
dicha corona gráficamente fue un recurso legítimo dado que la Señorita Márquez Zawadski 
no sólo fue reina colombiana sino también, como se mencionó, reina internacional de be-
lleza en 1.960, hecho de sin precedentes y de increíble magnitud para la sociedad nacional 
y vallecaucana, aún más teniendo en cuenta el cubrimiento mediático que desató el acon-
tecimiento.

Una reina sobre un cañaduzal: Específicamente esta estructura representacional simboliza 
los dos productos de consumo disponibles a ese año. Por un lado el Reinado de la Caña de 
Azúcar, que reemplazó el reinado del Carnaval y que se conformaba en sí mismo como una 
atracción de contemplación y goce de la belleza local; incluso de ostentación por parte de 
la sociedad de Santiago de Cali, pues en 1.960 eran las damas de las familias influyentes 
las que se apropiaban de la corona lo que engrandecían su abolengo. Tal certamen  fun-
cionaba como vitrina para mostrar a las futuras esposas de empresarios y ciudadanos ex-
tranjeros distinguidos, con lo cual la oligarquía terrateniente afianzaba los lazos de poder. 
No por suerte la misma señorita Márquez Zawadski contrajo matrimonio con el negociante 
filipino Jorge Araneta.

Por otra parte el cañaduzal corresponde directamente a la caña de azúcar el producto idó-
neo para ser explotado rentablemente por la industria vallecaucana en la época que era 
objeto de abierta promoción comercial. El reinado se concibe como una estrategia publici-
taria  más. (Figura 14a.) 

Trazado isométrico de la Torre Mudéjar: Aunque en primera instancia esta ilustración  re-
presenta un espacio físico de Santiago de Cali, la torre de la iglesia y el convento de San 
Francisco construida en el año 1.772 y ubicada en la Calle 9 con Carrera 6, también repre-
senta al catolicismo institución religiosa que dominaba el credo del pueblo vallecaucano 
desde la conquista y cuyo poder e influencia era considerale aun entrados los sesentas. 
La función de la torre era alojar una campana, para llamar a la comunidad a los servicios 
religiosos. Su presencia en el cartel de la Feria de Cali invita a reparar en la estratificación 
social  y el empeño por mantener en comunión la ola modernizadora, iniciada a razón de la 
llegada de la televisión y el proyecto arquitectónico para recibir los Juegos Panamericanos 
de 1.971,  y la tradición eclesiástica. Nótese por ejemplo que para el primer cartel de la Feria 
de Cali 1.958, expuesto anteriormente, se invita especialmente a las autoridades religiosas. 
(Figura 15a.)

Paisaje de la ciudad de Santiago de Cali: Ésta serie de figuras arquitectónicas representa-
das con acabados foto realistas simbolizan el desarrollo de la urbe. Completan la lectura 
acerca de la comunión entre la tradición y la ola modernizadora ya que se aprecian tan-
to edificaciones tradicionales como la iglesia Ermita, como construcciones con influencia 
europea como el Hotel Alférez Real y además modernos edificios en pleno centro de la 
ciudad.(Figura 16a.)
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El marco en que se presenta este paisaje insinúa una ventana, una Cali de puertas abiertas, 
de luces vibrantes, es una perspectiva progresista de la Cali de los sesenta, pues de todos 
los matices urbanísticos de la ciudad se eligió uno carente de barriadas o casonas. Los 
barrios marginales nacientes en las laderas son apenas brillos en las montañas. 

Adornos navideños: Un conglomerado de trazos manuscritos representan lo que parecen 
ser, un grupo de flores o un brillo de cuyo centro irradian líneas, percibidas aquí como chis-
pas o juegos pirotécnicos, típicos de verbenas, carnavales y celebraciones populares. Así 
mismo tres figuras como rombos curvos hacen alusión a bolas de cristal decoradas con   
escarcha tradicionales en ornamentos para árboles de navidad. Se concluye que simboli-
zan el espíritu festivo de la Feria de Cali que se solapa con el de la navidad decembrina. Se 
mezcla la festividad pagana con la religiosa. (Figura 17a.)
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Feria No 06, Santiago de Cali 1.961.
Fuente: Diario local impreso.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Alberto Lleras Camargo

Gobernador del 
Valle

Carlos Humberto Morales

Alcalde de Santia-
go de Cali

Elmer ortiz
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Director de la Feria Señor Alberto Galindo Herrera

Reina de la Feria Carolyn Lee del Reinado Internacional de la 
Caña de Azucar.Sara Eva Schwartzman del 
barrio La campiña cmo reina de La Feria de 
Cali

Disco de la Feria La pollera colora de Wilson Choperena
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 8vo con 40 puntos.Cali 6to con 46 
unidades.

Habitantes de Cali 472,000 habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El torero Colombiano Joselillo

Orquestas y artistas Pacho Galan,Los Alegres del Tropico,Alberto 
Granados,Tito Cortes,El cuarteto Tartarín 
Moreira, y el Ballet folclorico de Mexico.
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Referencia comer-
cial

Televisor blanco y negro de 25 pul-
gadas costaba 4.000 pesos y una 
nevera 2050 pesos.

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

665 pesos

Precio del azucar 20 centavos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$6,70



Feria No 05, Santiago de Cali 1962.
Fuente: Diario impreso local.
Autor: No registra.
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O Presidente 
de la Republica

Guillermo Leon Valencia

Gobernador 
del Valle

Gustavo Balcazar Camacho

Alcalde de 
Santiago de Cali

Jose Vicente Romero Camacho
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Director de la Feria
Reina de la Feria Reina internacional de la Caña de Azucar 

Felicita Fernandez de pareguay y Marlene 
Camaratza Duran del Barrio 20 de Julio 
,Reina Popular

Disco de la Feria La Negra Celina  de Cristobal Perez
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Posicion del Cali y 
el America 
en el torneo

America 4to con 52 puntos y cali subcam-
peon con 57 unidades

Habitantes de Cali 480,000 habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Diego Puerta "Don valor"

Orquestas y artistas Pacho Galan,Sonora dinamita,Pedro Laza y 
sus Pelayeros ,Lucho Bermudez,el ballet fol-
clorico de colombia,Leonor Gonzalez Mina y 
Lito Barrientos

 E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia 
comercial

Temporada taurina costo 1,600,000 
pesos y la entrada a cine costaba 
1,50 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

700 pesos

Precio del azucar 25 centavos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$6,96
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Para este año el cartel de la Feria de Cali tiene una particularidad y es que en sí mismo, es 
cinco carteles en uno, se produjeron una familia de carteles publicitarios con la misma linea 
gráfica. Es interesante apreciar que se encuentran, en cada una de las piezas, los mismos 
tipos de componentes pero protagonizados por actores diferentes.
Para ejecutar el presente análsis se ha seleccionado a un cartel de ésta familia y en el 
apartado referente a las hipótesis de Alejandro Ulloa Sanmiguel se discutirán los modos 
de representación gráfica del resto de piezas comparativamente.

así: de y la palabra Cali se varia con el grosor 
de la línea de sus letras así: CALI.

3. Texto complementario de título en ma-
yúsculas sin serifa y de trazo delgado, con la 
dirección cambiada, es decir en vertical ali-
neada de derecha a izquierda con rotación. 
En él se lee: Reinado mundial de la caña de 
azúcar. En ocasiones la línea de texto puede 
seguir una pequeña curva inicial que cae en 
vertical a modo de J invertida.

4.  Eslogan que conforma una línea de texto 
rotada unos 45° penetrando en una caja de 
reserva a la fotografía principal del cuerpo 
del cartel. Dicha línea de texto está com-
puesta por tipografía en modo itálica, similar 

1. Versión de la Feria de Cali en números 
romanos con tipografía a palo seco o serifa 
recta cuadrada de casi el mismo ancho que 
el trazo principal.

2. Título encabezado que reza: Feria de Cali 
que usa máximo tres familias tipográficas 
distintas. Se caracteriza este título por usar 
para cada palabra una forma de escritura 
sea cursiva o imprenta. 
Por ejemplo, la palabra Feria puede quedar 
así: 
Feria mientras la palabra de puede quedar 

2 da versión Cartel 
Feria de Cali 1.962 3 ra versión Cartel 

Feria de Cali 1.962 4 ta versión Cartel 
Feria de Cali 1.962 5 ta versión Cartel-

Feria de Cali 1.962

Componentes tipo
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a la familia Bodoni regular pero verticalmen-
te más estrecha, con serifas rectilíneas di-
reccionadas a la derecha, peso en negrita o 
bold y de ancho mediano. La particularidad 
de esta fuerte tipo serifa romana antigua 
es  su terminación aguda y de base ancha, 
y cuyos trazos son variables: descendien-
tes gruesos y ascendentes finos. La direc-
ción del eje de engrosamiento es oblicua y 
el espaciado de las letras es esencialmente 
amplio. Los caracteres son de peso y color 
intenso en su apariencia general.

5. Fotografía principal que abarca casi todo 
el cuerpo del cartel, en un marco irregular de 
cortes curvilíneos  agudos que retrata una 
escena con personajes humanos.

6. Fotografía de personaje humano de ta-
maño proporcionalmente mayor al resto de 
elementos del cartel, que  penetra y se su-
perpone al espacio que ocupa la fotografía 
principal. 

7. Siluetas de figuras humanas con trazos 
negros o blancos (o del color del sustrato) 
que las representa haciendo una actividad 
festiva referente a la Feria de Cali.

8. Texto inferior sobre barra horizontal (una 
línea en parte conceptual y en parte formal), 
que en tamaño, compite con el título del car-
tel y que enuncia: Cali lo invita. La primera 
palabra con tipografía que imita la escritura 
cursiva solo con la primera letra mayúscula. 
Y el resto de palabras en mayúsculas negri-
tas o bold con serifa romana antigua.

9. Texto manuscrito de escritura cursiva 
que describe algún evento de la feria.

10. Dos grupos de formas como líneas ho-
rizontales, es decir dos grupos de 5 líneas 
horizontales cada uno que conforman por 
su proximidad un rectángulo ilusorio. Estos 
dos grupos están vinculados por una línea 
de texto en mayúscula tipo negrilla o bold 
cuya altura es igual a la del rectángulo ilu-
sorio; con lo cual, finalmente, los dos grupos 
de líneas y el texto que enuncia la fecha de 
la Feria de Cali: 26 DICIEMBRE A 3 ENERO, 
componen una sola forma que se percibe 
como una barra subrayando el texto del 
apartado No.8 de esta lista.

El  cartel publicitario 
de la Feria de Cali del año 1.962.

De la familia de carteles de la Feria de Cali 
de esta versión sólo se han hallado regis-
tros en blanco y negro por  lo tanto la infor-
mación de color se descarta y en su lugar 
se analiza las relaciones de brillo y contraste 
teniendo en cuenta una aparente escala de 
grises .

Forma
Las formas planas que componen los mó-
dulos tipográficos, cuyo grosor es conside-
rablemente mayor al resto, están decoradas 
con varios tipos de formas negativas como 
estrellas, asteriscos a modo de brillos, pun-
tos, líneas curvas imitando festones y cir-
cunferencias. Lo anterior se observa en el 
número romano V, y en los módulos tipográ-
ficos de la palabra Cali del título escrito en 
mayúscula. (Figura 1a.) Por otra parte se ob-
servan módulos tipográficos que forman la 
palabra Feria del título que se caracterizan 
por imitar la escritura cursiva muy sinuosa, 
que presenta trazos de transición modera-
da, de tal forma que de una línea muy delga-
da se pasa gradualmente a una mucho más 
gruesa. Y también posee una mayúscula 
que invade ampliamente el espacio superior 
de otras letras en su misma línea de texto. 
(Figura 1b.).
Las formas orgánicas que componen la fo-
tografía principal que abarca casi todo el 
cuerpo del cartel se perciben por la presen-
cia de formas negativas y finalmente por ce-
rramiento se logra entender las figuras que 
retratan. (Figura 1c.)
Se observan una serie de silueta humanoi-
des dispuestas una al lado de otra trazando 
una línea curva conceptual que se percibe 
rodeando frontalmente la fotografía princi-
pal del cartel. Es decir que dan la sensación 
de estar al frente o sobre la fotografía prin-
cipal, más cerca del ojo del observador. (Fi-
gura 1d.) Los detalles de las figuras de las 
siluetas están trazados por formas negati-
vas como líneas. Y además, dichas siluetas 
presentan una reserva alrededor de sí que 
las separa de la conglomeración de formas 
fotográficas sobre las que parecen flotar. 
(Figura 1e.)  Similar efecto sucede con una 
figura fotográfica que retrata una figura hu-
mana que también presenta la reserva a su 
rededor (Del color del sustrato) y parece ubi-
carse en un primer plano de toda la compo-
sición del cartel. (Figura1f.)



Repetición
En este análisis se ha denominado, a las le-
tras de las palabras escritas, módulos tipo-
gráficos y se presentan en clara repetición 
para conformar el código escrito de repre-
sentación del lenguaje español, pero parti-
cularmente en este cartel publicitario de la 
Feria de Cali del año 1.962 también se ob-
servan letras que son únicas en su forma 
por lo tanto no serían en rigor modulares. 
Aun así en ellas se observa repetición en 
cuanto al tamaño que ocupan los caracte-
res en cuanto su caja de texto: la medida de 
las astas transversales, ascendentes y des-
cendentes; la altura de la x y todo el cuerpo 
de cada letra. (Figura 2a.) De igual forma se 
percibe una repetición de dirección de las 
letras que hacen evidente un sentido de di-
rección oblicua orientada hacia la derecha, 
que coincide con la dirección de lectura. 
(Figura 2b.) También se distingue una clase 
de arreglo o variación en dirección en gra-
dación en las siluetas humanoides, aparte 
de ser formalmente similares, van repetida-
mente cambiando su dirección una en rela-
ción a la anterior (Figura 2c.)

Estructura
Se percibe una estructura semi formal con-
ceptual puesto que no es visible con trazos 
sobre el sustrato, y gobierna la disposición 
del título y del texto inferior pie de la compo-
sición. (Figura 3a.) Por lo demás se evidencia 
una leve irregularidad, los elementos de la 
composición se han dispuesto manejando 
relaciones de contraste, por equilibrio de los 
pesos visuales de las formas por lo cual se 
puede designar que el cartel posee también 
una estructura de contraste. (Figura 3b.)

Similitud
Se observa en los módulos tipográficos y 
en las siluetas humanoides similitud en sus 
direcciones, y en cuanto a las posiciones 
de las líneas de texto o concentraciones de 
módulos, algunas están dispuestas hacia 
los bordes opuestos del marco creando una 
tensión entre ellos. (Figura 4a.)

Concentración
Por la disposición en una gran zona  del 
cartel de un numeroso grupo de formas 
fotográficas reunidas por un marco curvo 
irregular y anguloso se genera una domina-
ción de ésta mayoría sobre el espacio, con 
lo cual es esta dominación la que integra en 
correlaciones de proximidad, rotación, pe-
netración y sustracción a los otros elemen-
tos del cartel; (Figura 5a.) con lo cual no le 
quita del todo protagonismo a los elemen-
tos que en cantidad son minoría sino que 
en esta minoría, como lo son en conjunto el 
texto que enuncia : Elegantes bailes en Clu-
bes y Casetas., se ejerce un énfasis y refiere 
más atención. (Figura 5b.)

Gradación
El caso de gradación espacial se aprecia en 
un conjunto de siluetas de figuras humanoi-
des, que siguen uno tras otro una línea cur-
va sinuosa conceptual, de izquierda a de-
recha se percibe un aumento en el tamaño 
de cada silueta sugiriendo una progresión 
hacia adelante, hacia el ojo del observador y 
hacia el área derecha de todo el cartel; pero 
en cuanto la sucesión de siluetas humanoi-
des se aproximan a la derecha disminuyen 
de uno a otro su tamaño. Mientras se rea-
liza esta gradación de tamaño también se 
aprecia una rotación de cada silueta (unos 
cuantos grados más con cada silueta) para 
seguir aquella línea curva sinuosa concep-
tual a la que se hacía mención en apartados 
anteriores. (Figura 2c)

Anomalía
Aquél énfasis de una minoría, el conjunto de 
texto: Elegantes bailes en Clubes y Casetas., 
mencionado en apartados anteriores, se 
comporta también como una clase de ano-
malía que es notada o percibida más pronto 
en comparación a otros componentes del 
cartel, ya que existen espacios negativos o 
vacíos, del color del sustrato que, alrededor 
de dichos módulos tipográficos del texto, y 
son más extensos y evidentes que en otras 
áreas del cartel. (Figura 6a.)
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Contraste
Se presenta contraste dentro de una for-
ma, la fotografía principal, es en conjunto 
una forma plana orgánica, compuesta tam-
bién por sustracción de una forma plana 
geométrica que es la reserva contenedora 
del texto: máxima elegancia y belleza. Esto 
es un contraste de figura, una orgánica rela-
cionada directamente con una geométrica. 
(Figura 7a.) El recurso de diseño más evi-
dente y presente en el cartel de la Feria de 
Cali de éste año es el contraste. Sólo en los 
elementos tipográficos de una misma línea 
de texto de intercala el uso de fuentes cali-
gráficas o cursivas y luego imprentas o palo 
seco. (Figura 7b.) E igualmente se pasa de 
módulos tipográficos cuyos componentes 
son gruesos y pesados  a otros delgados 
y livianos; como otros de tamaño pequeño 
a otros tantos grandes. (Figura 7c.) Por otro 
lado pero con la misma intensión de con-
traste se observan figuras planas, siluetas 
humanoides sin mayor detalle de su forma, 
sobre figuras fotográficas con detalles re-
alistas, que retratan a hombres y mujeres 
(que por supuesto son reconocibles por el 
contraste entre formas con áreas oscuras y 
claras; oscuras para cabellos por ejemplo y 
claras para las pieles). (Figura 7d)

Textura
Se percibe una textura visual decorativa 
subordinada a unas figuras tipográficas; el 
numero romano V, y las letras en mayúscu-
las de la palabra Cali. Son cada una de las 
figuras de las letras el límite de la textura, 
aquella textura se forma por trazos manus-
critos de líneas curvas retorcidas a modo de 
representar festones, sobre una trama de 
textura mecánica (obtenida por la impresión 
seguramente offset) que le aporta un tono 
gris al fondo de las líneas curvas ya descri-
tas. (Figura 8a.)
El granulado fotográfico que se imprime en 
el sustrato en las áreas con este acabado 
realista también se percibe como una tex-
tura visual, que no solo le agrega peso a 
las figuras fotográficas, sino una rugosidad 
contrastada con la sensación de lisura y bri-
llantes de las zonas vacías. (Figura 8b.)

Espacio
Se observa un contraste espacial ya que se 
presentan una concentración de figuras foto 
realistas limitadas por un marco curvo irre-
gular que separa esa escena de los demás 

componentes del cartel, los separa creando 
una ilusión de profundidad, reforzada con 
un personaje femenino que penetra dicho 
marco. (Figura 9a.) Principalmente en el 
margen derecho, el espacio queda vacío, del 
color del sustrato, en contraste con áreas al-
tamente ocupadas. (Figura 9b.) Se aprecian 
como las formas lineales y los módulos ti-
pográficos,  que componen una forma plana 
geométrica: un rectángulo ilusorio, se com-
portan como elementos estáticos, pesados 
y atraen para sí el resto de elementos de la 
composición. (Figura 9c.) Se entiende como 
una entidad que funciona como un piso, 
como la referencia a la fuerza de gravedad; 
confiriéndole diferentes liviandades a cada 
uno de los componentes presentados en el 
cartel, por ejemplo, a las siluetas de las figu-
ras humanoides, que siguen una línea curva 
sinuosa conceptual, se les confiere una li-
viandad tal que sugieren que están flotando 
rodeando el marco irregular de la fotografía 
principal. 
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1a.

1c.

1b.
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1d. 1e.

1f. 2a.

Ascendente

Altura de x

Descendente

2b.
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2c.

3a. 3b.
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4a. 5a.

2a.

Marco irregular.

5b.

Espacio vacío o formas negativas.

6a.
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7a.

Forma plana 
geométrica.

Marco de forma 
plana orgánica.

Palo seco 
Bold Mayuscula.

Palo seco 
Bold May.

Cursiva o Caligráfica.

Cursiva o 
Caligráfica.

Imprenta
 sin serifa.

Mayuscula serifa bold itálica.

7b.
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Grueso y pesado Delgado y liviano Grueso y pesado 
Más delgado 
y más liviano

7c.

7d.

Detalles realistas
con fotografía.

Abstracción con
siluetas.
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8a. 8b.

Limite de la textura

Granulado fotográfico

9a.
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9b.

9c.

Más espacio vacío.

Menos espacio vacío.

Piso / Peso

Dirección 
de la gravedad
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Componente de Representación

Se observa una estructura representacional narrativa de procesos, protagonizada 
por dos  participantes: una mujer de espaldas al observador vestida con un traje 
elegante, vestido, guantes y tacones; y un grupo de personas, hombres y mujeres, 
interactuando entre sí principalmente bailando, y vestidos elegantemente. Están co-
nectados estos dos participantes por un vector, ya que la mujer, aquí el participante 
actor, sugiere que dirige su mirada, su intensión hacia la escena del grupo de perso-
nas, y todo su cuerpo está dispuesto en dirección hacia ellos.(Figura 10a.)

Aquí el proceso por excelencia narrado es el baile o la danza, actores secundarios 
como los retratados en el marco irregular curvo principal, o las siluetas humanoides 
que rodean la misma fotografía principal, también y entre sí, se relacionan hacién-
dose “algo”, gestos de figuras danzarías que requieren de la cooperación, del com-
plemento del otro. (Figura 10b.)

Por otro lado se percibe una estructura representacional narrativa de procesos entre 
otros dos actores, uno es un hombre de saco formal y corbata, direccionando su 
rostro hacia la derecha, de tamaño considerablemente mayor al resto de hombres y 
mujeres retratados en la fotografía principal. El otro actor es la mujer de traje elegan-
te que parece introducirse en la escena de la fotografía. Imaginariamente estos dos 
actores  parecen confrontar sus rostros y establecen una relación ahí, una relación 
de invitación. El hombre al interior de la escena retratada invita a la mujer a que in-
grese al proceso general representado: el baile. (Figura 10c.)
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Se presenta una estructura narrativa circunstancial locativa y referencial:

Los participantes retratados en la fotografía no dirigen la mirada, ni sus cuerpos, 
directamente a la participante protagonista, la mujer de traje elegante, pero están 
presentes como referentes a una circunstancia componen una escena. (Figura 11a.) 
Y por otro lado, la pared retratada en el fondo de la fotografía, una fracción de venta-
nas, unos adornos y guirnaldas enseñan una locación dentro del cartel, que suma-
dos a los otros indicios narran visualmente la apariencia de un escenario, un salón 
de baile. Esta estructura narrativa circunstancial se ve reforzada por el bloque de 
texto a su izquierda que enuncia: Elegantes bailes en Clubes y Casetas. Ya que toda 
imagen crea a su rededor relaciones de posibles significados, entre los que el obser-
vador puede optar o desconocer; el mensaje escrito está designado para establecer 
cuál de aquellos significados debe preferirse. (Figura 11b.)
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Se percibe una estructura representacional conceptual clasificatoria que representa 
a los participantes en términos de su clase. El orden de las figuras humanas bailan-
do, insinuadas en siluetas y trazos de líneas negativas, producen al presentarse en 
secuencia y siguiendo  una misma dirección curvilínea, una relación entre ellas que 
les confiere un significado: son parejas, hombre y mujer ejecutando movimientos de 
baile. (Figura12a.)

Se observa una estructura representacional conceptual analítica que relaciona a un 
grupo de personas en términos de una estructura gobernante es decir; hombres y 
mujeres vestidos elegantemente, para este caso son los atributos posesivos o par-
tes, y están relacionados a un marco curvo irregular y anguloso que se comporta 
como un portador. (Figura 13a.)

El portador confiere a los personajes retratados en la fotografía una estructura con lo  
que se puede leer como un significado específico: es una escena de baile realizada 
por hombres y mujeres, todos las partes conforman una fiesta.C
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La estructura representacional conceptual simbólica por excelencia en éste cartel de 
la Feria de Cali es la fotografía de la mujer de espaldas, no solo porque en tamaño es 
evidentemente superior a los demás elementos de la composición, está dispuesta 
casi en primer plano, está representada usando detalles especialmente fino y realis-
tas, mucho más enfocada del resto de componentes; sino porque con todos estos 
recursos de expresión, logra representar la elegancia y distinción, en sumatoria un 
estilo de vida deseable, opulenta y festiva. Simboliza una clase social, un estilo pe-
culiar de vida que se manifiesta en comportamientos específicos frente a un evento 
social como la Feria de Cali.S
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10b.

10c. 11a.
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11b. 12a.

13a. 14a.

Portador Partes



Feria No 06, Santiago de Cali 1.963.
Fuente: Diario local impreso.
Autor: No registra.
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O Presidente 
de la Republica

Guillermo Leon Valencia

Gobernador 
del Valle

Gustavo Balcazar Monzon

Alcalde de 
Santiago de Cali

Jose Vicente Romero Camacho

S
O

C
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L

Director de la Feria Doctor Alfredo Dominguez Borrero, Enrique 
Villegas Jefe de la Oficina de Turismo.

Reina de la Feria Reina internacional de la Caña de Azu-
car Lucia Castro de Izcue de Perú y Lucila 
Rodriguez Dussan del Barrio Alfonso Lopez 
,Reina Popular

Disco de la Feria Festival en Guarare de Los Corraleros de 
Majagual
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 8vo 48 puntos,Deporcali 3ro .

Habitantes de Cali 500,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español "El Cordobés"

Orquestas y artistas Pacho Galan,Los coros de Tolima,La so-
nora del Caribe de Cesar Pompeyo ,el trio 
Matamoros,Los Primos Sanchez
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Referencia 
comercial

Casas de 4 alcobas en Santa Isabel 
costaban 90.000 pesos y la cuota 
inicial era de 20.000 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

745 pesos

Precio del azucar 28.5 centavos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$9.



Feria No 07, Santiago de Cali 1.964.
Fuente: Diario local impreso.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Guillermo Leon Valencia

Gobernador del 
Valle

Humberto Gonzales Narvaez

Alcalde de Santia-
go de Cali

Artemo Franco Mejia
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Director de la Feria Señor Alberto Warnier

Reina de la Feria Reina Internacional de la Caña de Azucar 
Tanya Klein de Ecuador

Disco de la Feria Guepaje de Romulo Caicedo
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 10mo con 48 puntos y Cali 8vo con 
51 unidades

Habitantes de Cali 530,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español "El Cordobés"

Orquestas y artistas La Billos caracas boys,Celia Cruz,Pacho 
Galan,Memo Morales,Cheo Garcia,Fernando 
Valdes,El trio Shakom,El Quinteto Cinco 
Estrellas,la Banda de Pardue,la banda de la 
Armada Nacional y la de El Empastre
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Referencia comer-
cial

Una nevera costaba 4,195 pesos y 
una licuadora 499 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

810 pesos

Precio del azucar 32,5 centavos

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$9,00



Feria No 08, Santiago de Cali 1.965.
Fuente: Diario local impreso.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Guillermo Leon Valencia

Gobernador del 
Valle

Humberto Gonzales Narvaez

Alcalde de Santia-
go de Cali

Libardo Lozano Guerrero
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Director de la Feria Doctor Danilo Sanclemente Cabo

Reina de la Feria Nhora Elena Mesa de Colombia reina inter-
nacional de la caña de azucar

Disco de la Feria Los Sabanales de Los Corraleros de Maja-
gual
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

Deporcali gano su primer titulo con 62 pun-
tos bajo el mando de francisco pacho vil-
legas america fue septimo.

Habitantes de Cali 560,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Paco Camilo,ganador del trofeo Señor de 
Los Cristales

Orquestas y artistas Pacho Galan Alfredo Guutierrez,Lizandro 
Meza,Los Bobby Soxers  ,Los corraleros de 
Majagual,leonor gonzalez mina,Los Machet-
eros del Cauca Grande, El Ballet de colom-
bia
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Referencia comer-
cial

Las cajetillas de cigarrillos El Dorado, 
Orosol y Andino costaba 3 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

880 pesos

Precio del azucar 45 centavos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$10,50



Feria No 09, Santiago de Cali 1.966.
Fuente: Diario local impreso.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Carlos Lleras Restrepo

Gobernador del 
Valle

Libardo Lozano Guerrero

Alcalde de Santia-
go de Cali

Luis Emilio Sardi
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Director de la Feria Señora Beatriz  Uribe de Borrero

Reina de la Feria Sandra Vallejo de Ecuador Reina Internacio-
nal de la Caña

Disco de la Feria La banda esta borracha de Alfredo Gutier-
rez------Rosa Maria (se fue a la playa)
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America fue 8vo con 48 puntos en 52 parti-
dos y Deporcali 4to con 55 unidades

Habitantes de Cali 590,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Paco Camino

Orquestas y artistas Pacho Galan,Memo Morales,El Club del 
Clan,Oscar Golden,Harold Orozco.Alfredo 
Gutierrez,The Speackers,The Ampex,El con-
junto Garzon y Collazos ,Nano Molina
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Referencia comer-
cial

con 5 tapas de gaseosa Mary romero 
de 16 años del barrio Vilacolombia 
se gano un Volskwagen.Un vestido de 
baño Leonisa valia 51,95 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

1,100 pesos

Precio del azucar 45,5 centavos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$13,50



Feria No 10, Santiago de Cali 1.967.
Fuente: Diario local impreso.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Carlos Lleras Restrepo

Gobernador del 
Valle

Libardo Lozano Guerrero

Alcalde de Santia-
go de Cali

Luis Emilio Sardi

S
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Director de la Feria Señora Beatriz  Uribe de Borrero

Reina de la Feria Nohora Elena Meza de Colombia Reina 
Internacional de la Caña

Disco de la Feria La burrita de Los corraleros del majagual
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

Deporcali por segunda vez fue campeon 
con Pacho Villegas Sumando 73 puntos en 
52 partidos,America fue tercero con 61 uni-
dades

Habitantes de Cali 740,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Paco Camino por tercera vez 
consecutiva

Orquestas y artistas Los Corraleros de Majagual,Roberto 
Ledesma,Harold Orozco,El ballet español 
de Maria Rosa,El Supercombo de Edmundo 
Villamizar,El Ballet Departamental
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Referencia comer-
cial

Pascual guerrero entrada,Gramilla 33 
pesos gramilla,22 para oriental,8 para 
general norte y 5,50 para general sur

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

1,240 pesos

Precio del azucar 57 centavos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$14,51



Feria No 11, Santiago de Cali 1968.
Fuente: Diario impreso local.
Autor: No registra.
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O Presidente 
de la República

Carlos Lleras Camargo

Gobernador 
del Valle

Rodrigo Lloreda Caicedo

Alcalde de 
Santiago de Cali

Marino Rengifo Salcedo

S
O

C
IA

L Director de la Feria Señor Eduardo Lozano Henao

Reina de la Feria Reina de la Feria ,Maria Elvira Hurtado

Disco de la Feria La piragua del Maestro José Barros e inter-
pretada por Los Black Stars

C
U

L
T

U
R

A
L

Posición del Cali y 
el América 
en el torneo

Deporcali subcampeon 75 puntos en 54 
partidos, América 5to con 61 unidades en 
52 partidos

Habitantes de Cali 815.000 habitantes

Triunfador 
de la feria taurina

El español Francisco Rivera Paquirri

Orquestas y artistas Los Black Stars de Jose Barros ,Bobby Cruz,Ri-
chie Ray.
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Referencia 
comercial

Unas enaguas costaban $21.90 y un 
baby doll costaban $47. La carrera 
mínima en taxi valía 4 pesos

Salario Mínimo (Incluye 
Sub.Transp.)

1.560 pesos

Precio del azúcar 70 centavos la libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$16,29



E
Componente de Expresión

Forma
Se percibe predominando toda el encabe-
zado del cartel, desde la referencia al marco 
superior, formas como lineas positivas on-
duladas, que se enroscan en sí mismas al 
finalizar su trazo. (Figura 1a.) Sobre esta con-
glomeración de finas lineas curvas, que pa-
recen nacer de un mismo punto  en el centro 
del encabezado, se ubican al centro una, a 
la derecha cinco, y a izquierda dos, formas 
planas orgánicas, cuyos trazos manuscri-
tos, configuran una circunferencia de la cual 
surgen a su rededor pequeñas formas pla-
nas elípticas, similares a gotas, dispuestas 
según una estructura centrifuga. (Figura1b.)
Tres de estas formas semi modulares, po-
seen formas planas negativas, resultantes 
en un caso, de la sustracción del numero ro-
mano XI  y en otro de un circulo. (Figura 1c.)
En la zona media del cartel aparecen dos 
concentraciones adicionales de los mismos 
semi- módulos, cada una de las concentra-
ciones a lado y lado de un recuadro de tra-
zo con lineas discontinuas, que contiene un 
párrafo de texto justificado a todos los mar-
genes. (Figura 1d.)
A continuación se presentan módulos tipo-
gráficos manuscritos, como título centrado, 
que se caracterizan por tener no poseer se-
rifa pero sí un remate circular, o gota en el 
carácter de la letra r. Éste primer grupo de 
módulos tipográficos se entienden como 
formas planas negativas geométricas y 
enuncia : Feria de Cali.(Figura 1e.)
En la composición se aprecian cuatro retra-
tos foto realistas, dos contenidos en un mar-
co circular y otros dos en uno rectangular. 
(Figura 1f.) El toda la pieza se percibe el uso 
de al menos 5 familias tipográficas que se 
describirán en lo sucesivo.

Repetición
Las formas tipográficas se encuentran dis-
puestas en filas una debajo de otra , de tal 
forma que se perciben como lineas, pero en 
este caso en particular se  denominan lineas 
conceptuales (Figura 2a.); las  formas planas  
geométricas que son las letras, al ubicarse  
una próxima a la otra y al existir entre ellas 
repetición en cuanto  al tamaño, al espacio 

que ocupan, a la dirección en que se proyec-
tan, por   el modo  en que se leen los códigos  
del lenguaje que representan, se comportan 
y configuran como módulos, que al estar 
dispuestos  según una estructura rígida y 
cuadriculada invisible, registran entre sus 
pares  una sensación de  igual  estabilidad, 
y peso o liviandad; esto es repetición de gra-
vedad. (Figura 2b.)

Título que enuncia Mañana 25 de Diciembre 
- Gran inauguración: Se caracteriza por es-
tar escrito en mayúscula, carácter tipo palo 
seco de trazo liviano y delgado. Se usa un 
puntaje mayor al resto del texto en el primer 
y último carácter junto con un engrosamien-
to del trazo. Este titulo junto a su subtitulo 
se encuentran centrados. (Figura 2c.)

Tipografía del identificador gráfico de la Ca-
seta Panamericana: los caracteres conser-
van una repetición de figura entre repetición 
de fonemas y de tamaño entre sí de acuerdo 
a un marco limite, una forma plana geomé-
trica positiva un semi circulo (1/2 circulo), di-
cho marco delimita el tamaño de la caja de 
texto de tal forma que también lo gobierna 
una estructura concéntrica básica, pero se 
perciben como un arco exterior  y un semi 
circulo interior. (Figura 2d.)
Los módulos tipográficos son pesados y 
gruesos y se exponen como formas nega-
tivas y mantienen similitudes con el título 
principal Feria de Cali. (Figura 2e.)

Estructura
Se registra  una estructura formal simétrica 
invisible que  gobierna  la disposición de to-
dos los módulos de naturaleza tipográfica. 
(Figura 3a.) y las formas planas que compo-
nen el cartel. De manera que al trazar una 
linea longitudinal vertical e imaginaria en 
todo el centro del cartel se encuentran re-
flejados los mismos espacios ocupados del 
lado derecho e izquierdo.
Las lineas estructurales horizontales y verti-
cales conceptuales, (ellas mismas no se per-
ciben como imágenes impresas en el sus-
trato) conforman  una rejilla que centra los  
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elementos proporcionalmente a los marge-
nes derecho e izquierdo. 

Similitud
Se percibe similitud de figura en concentra-
ciones de formas planas geométricas com-
puesta por un circulo y pequeñas formas 
circulares orgánicas repetidas siguiendo su 
trazo. (Figura 4a)Por asociación pueden cla-
sificarse como flores, aunque también pue-
den percibirse como una geometrización de 
una forma plana accidental, de una mancha 
de pintura  (Figura 4b.) Por imperfección 
también se crea una similitud en estas figu-
ras: se presenta primero con una figura ideal 
en el cuadrante superior izquierdo, al que se 
le ha sustraído las letras XI de números ro-
manos, y aparecen variaciones imperfectas 
de éste, con distinto tamaño y cantidad la 
de figuras que serán nombradas aquí como 
pétalos.(Figura 4c.)
 
Radiación
En el área superior del cartel se observa una 
radiación centrifuga básica un poco irregu-
lar. Lineas finas ondulantes se irradian desde 
un mismo punto de concentración de tono 
negro. (Figura 5a.) Por otro lado las formas 
planas orgánicas similares a flores parecen 
responder individualmente a una estructura 
de radiación cuyo centro  está abierto y las 
lineas guía se irradian tangenciales al trazo 
de una circunferencia  de forma que peque-
ñas figuras planas (pétalos) toman la dispo-
sición de aquellas lineas.(Figura 5b.)

Gradación
A lo largo del cartel se observa un cambio 
gradual en el tamaño de los módulos tipo-
gráficos a razón del salto de línea y de su 
función signica dentro del  código grama-
tical del texto que compone el párrafo de 
módulos tipográficos. Así tenemos grupos 
de caracteres (elementos modulares ti-
pográficos) de varios y distintos tamaños 
o puntajes dispuestos de mayor a menor 
verticalmente. (Figura 6a.)

Concentración
Se observa una concentración de formas 
planas orgánicas y tipográficas al considerar 
todos los elementos visuales en la estructu-
ra formal invisible que gobierna el cartel. Se 
observa concentración especialmente en el 
encabezado y en un identificador gráfico de 

la Caseta Panamericana. Dicha característi-
ca se acentúa por el peso visual superior y el 
tono negro más puro a comparación de las 
demás formas. (Figura 7a.)

Contraste
Todas las formas planas del cartel se perci-
ben por contraste ya que solo se usa una 
tinta negra.
El tono de los módulos tipográficos, unos 
oscuros y otros un poco más claros y pe-
queños, son observados así por el grosor 
de sus trazos. Existe una dualidad entre los 
más pesados y oscuros y los   más livianos 
y brillantes. (Figura 8a.) La misma situación 
ocurre con las formas planas orgánicas y 
geométricas que se diferencian entre sí y se 
hacen visibles por la concentración de pig-
mento en cada una.  (Figura 8b.)

Textura
Las características de la textura visual de la 
composición está determinada por el sus-
trato en que se encuentra impreso en este 
caso papel periódico, además por la técni-
ca litográfica que se usó para su factura. 
Así se percibe una textura con el entrama-
do de manchas como puntos de pigmentos 
negros dispuestos para imprimir las formas 
tipográficas y las imágenes con acabado  
foto realístico. (Figura 9a.) Los distintos va-
lores de negro se logran a partir de lineas 
subordinadas a las figuras, que están traza-
das mas o menos separadas para concen-
trar o no  el pigmento dando variaciones de 
gris. (Figura 9b.) La textura en que recae la 
mayor atención es la que imita la textura  de 
cabello. Es una textura visual de lineas cur-
vas muy ondulantes, largas y con remates 
casi en espiral. (Figura 9c.)

Espacio
Se aprecia una proporción menor de espa-
cio negativo que rodea las formas planas de 
los módulos tipográficos, respecto a ese es-
pacio ocupado. (Figura 10a.)
Todas las formas que son lisas se perciben 
en reposo sobre el plano de la imagen, en 
general,pero se presentan módulos o for-
mas más cerca del  observador. Principal-
mente liso pero al presentarse superposi-
cion de formas se sugiere más cercania de 
unas que de otras , es decir se conforma un 
espacio ilusorio con lo cual cabesote parece 
flotar (Figura 10b.)
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1a. 1b.

1c.

1d.
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1e.

2a. 2b.

Caracter más grueso,pesado y oscuro.

Caracter delgado,liviano y más claro.

2c.
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2d. 2e.

3a. 4a.
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4b.

4c.

5a.
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5b.

7a.

6a.

8a.

Más grueso,más pesado, más oscuro.

Más delgado,más liviano, más claro.

8b.
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9a. 9b.

9a.

10a. 10b.
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En la composición se observa entre una concentración de figuras como flores y los cabe-
llos de una cabeza de mujer una estructura narrativa de procesos en la que se observa 
entre los participantes una transacción directa, ya que los cabellos parecen mantener 
flotantes a las flores, contenerlas entre bucles, hacia arriba.  Además estos dos grupos de 
formas están conectados por un vector, ellos son representados como penetrando unos 
el espacio de los otros, de tal forma que los cabellos parece tener un poder de atracción  
sobre el resto de elementos, sinuosamente se entredan entre los rizos. (Figura 11a.)P
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s El orden de los módulos tipográficos produce una relación que conforma palabras con 
sentido gramatical. Así mismo las leyes gramaticales que disponen al conjunto de módu-
los tipográficos en el espacio les otorgan la clasificación de  mensaje textual o lenguaje 
verbal codificado y representado gráficamente. (Figura 13a.)

Se percibe una estructura de representación conceptual que relaciona los participantes, 
es decir los diferentes grupos de módulos tipográficos,fotorealistas y organicos en tér-
minos de una estructura parte de toda la composición. En este caso el portador es una 
estructura formal invisible de la maquetación del texto y un los atributos posesivos son 
cada una de las letras o módulos tipográficos. Pero también existen dos secciones que 
se comportan como portadores para diferenciar la información visual de cada evento. 
Arriba la inauguración de la Feria de Cali y abajo conciertos en la Caseta Panamericana. 
Del borde superior del logotipo de la caseta Panamericna parte los limites superiores de 
los textos a derecha e izquierda dodne se lee: Orquesta de Ricardo Ray.(Figura 14a) En la 
zona superior del cartel es un titulo y subtitulo, y los límites de los trazos de un conglo-
merado de flores los que gobiernan como portadores de atrbutos mas pequeños. (Figura 
14b.)
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Se reconoce una estructura narrativa circunstancial locativa  y otra referencial, primero 
en los módulos tipográficos en los que se lee FUENTE DE LAS “CIUDADES CONFEDE-
RADAS “y en un identificador gráfico , una especie de logotipo del lugar físico: CASETA 
PANAMERICANA. Éstos Tienen la capacidad de recrear una locación en una imagen 
mental, y de contextualizar toda la composición. (Figura 12a.)
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La cabeza femenina que domina el encabezado del cartel contiene objetos o represen-
taciones gráficas de objetos con atributos simbólicos con las siguientes características:

Patrones fractales o de tendencia  persas conocidos como paisley pattern, colores bri-
llantes o altamente contrastantes. Alta profundidad de detalles o estilización del detalle.

Transformación de las formas o patrones modulares y uso de técnica  collage.

Inclusión de motivos fosfénicos y otros fenómenos entópticos 

En los cabellos largos esta representado el estilo hippie de los años sesentas en EE.UU. 
como una señal de pertenencia al grupo y una muestra de su rebeldía ante la sociedad. 
Con las formas florales se refuerza los valores escenciales del movimeinto hippie la liber-
tad y una relación de hermandad y protección hacia la naturaleza. (Figura 15a.)

Por otro lado las gafas que usa la figura feménina revela una tendencia de vestuario 
propio del estilo del movimiento ye-ye o de la nueva ola, plastificados y geometrias colo-
rificas, una transisción entre lo hippie y lo disco. (Figura 15b.)

Se observan imágenes foto realistas de personajes del mundo de la música, retratos los 
rostros de Ricardo Ray  y Bobby Cruz a derecha e izquierda, bajo ellos las agrupaciones 
de Los Teen Agers y El Super Combo Los Tropicales. Estos artistas representan en sí mis-
mos dos gustos musicales que convivian el la joven ciudad: El Boogaloo Latino en Ray y 
Cruz, y los llamados ritmos paisas; musica tropical colombiana que incluia influencias de 
una especie de Rock and Roll criollo. Además se evidencia el tipo de producto musical-
que debería ser comerciado, su imagen deberia ser orientada a la de orquestas tipo Big 
Band, formales y sobrias.(Figura 15c.)
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13a. 14a.

11a. 12a.



Componente de Representación

14b. 15a.

15b. 15c.



Feria No 12, Santiago de Cali 1.969.
Fuente: Diario local impreso.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Carlos Lleras Restrepo

Gobernador del 
Valle

Rodrigo Lloreda Caicedo

Alcalde de Santia-
go de Cali

Marino Rengifo Salcedo
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L Director de la Feria Señor Eduardo Lozano Henao

Reina de la Feria Myriam bellini Ayala

Disco de la Feria El Pajaro Amarillo Bovea y sus vallenatos
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

Deporcali campeon 3vez con pacho villegas 
sumando 86 puntos en 59 partidos,America 
subcampeon con 66 unidades

Habitantes de Cali 865.000 habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Miguel Marquez

Orquestas y artistas Bobby Cruz,Richie Ray,Nelson Gonzales y sus 
estrellas ,Gabriel  Romero,Los Graduados del 
Loco Gustavo Quintero,Rodolfo Aicardi,Los 
Atomicos,Bovea y sus vallenatos
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Referencia comer-
cial

Las pelucas de moda van desde 186 
pesos a 529,las faldas plisadas 59 
pesos.Pantaloncillos finos 15 pesos 
,Media pantalon 13 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

1.800 pesos

Precio del azucar 89,5 pesos

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$17,32



Feria No 13, Santiago de Cali 1.970
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Misael Pastrana Borrero

Gobernador del 
Valle

Marino Regifo Salcedo

Alcalde de Santia-
go de Cali

Carlos Holguin Sardi
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Director de la Feria Señora Fanny Mikey

Reina de la Feria Reina de la feria Myriam Bellini Ayala,Reina 
popular Maria Constanza Botero,Liliana 
Grohis reina del deporte y Dora Milena 
Lopez,Reina del Litoral pacifico

Disco de la Feria Avé pa ve de Gabriel Romero
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

Deporcali fue campeon por 4ta vez con 
Roberto Resquin sumando 70pts en 58 
partidos,America fue 8vo

Habitantes de Cali 945.000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Miguel Marquez por segunda vez

Orquestas y artistas Gabriel romero,Los melodicos,El español Fran-
cisco veneezuela Conocido como Velen,los 
Graduados,La Caja de pandora,Mario 
Gareña
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Referencia comer-
cial

Carrera minima de un taxi subo a 4pe-
sos y despues de las 9 de la noche 
valia 5pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

2.100 pesos

Precio del azucar 1.10 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$18,44



Feria No 14, Santiago de Cali 1971.
Fuente: Diario impreso local.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
República

Misael Pastrana Borrero

Gobernador 
del Valle

Marino Rengifo Salcedo

Alcalde de 
Santiago de Cali

Carlos Holguin Sardi
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Director de la Feria Señora Martha Cecilia Diaz de Arboleda

Reina de la Feria Reina Panamericana,la paraguaya María Au-
relia Codas Acosta y reina de la feria Lamia 
El Kouri

Disco de la Feria Mi cali bella de la Billos Caracas Boy's
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Posición del Cali y 
el América
en el torneo

Deporcali 4to con 73 puntos en 58 partidos, 
América fue antepenúltimo con 48 unidades

Habitantes de Cali 1.000.000 Habitantes

Triunfador 
de la feria taurina

El español Sebastián Martín El Viti

Orquestas y artistas Sandro de América, Daniel Santos, Piero, La 
pandilla de la salsa, Ángela y Consuelo lla-
madas Las Hermanas Singer
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Referencia 
comercial

La entrada al circo Thaby costaba 
125 pesos para adultos y 40 pesos 
para niños

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

2.500 pesos

Precio del azúcar 2 pesos la libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$19,93



E
Componente de Expresión

Forma
Toda la composición esta realizada a 1 tin-
ta negra. Se observa un marco rectangular 
conceptual que gobierna la disposición de 
3 módulos orgánicos que por cerramiento 
hacen evidente un cuadrante que contie-
ne todos los elementos visuales del cartel. 
(Figura 1a.) Los módulos tipográficos que 
enuncian Feria de Cali son formas planas 
positivas, cuyas serifas, de pie y astas as-
cendentes son tipo romana antigua y con-
serva en los remates de las barras transver-
sales un lóbulo o lágrima. Las transiciones 
de sus trazos son muy sinuosas, pasando 
de una linea gruesa a una delgada en un 
sólo trazo. (Figura1b.) El cartel esta dividido 
en dos columnas, a la derecha, predominan-
do ese espacio, una figura humana con aca-
bado foto realístico. (Figura 1c.) En la colum-
na izquierda 4 fotografías se perciben en 
marcos contenedores circulares dispuestos 
en zig-zag en el espacio. (Figura 1d.) Al pie 
de ésta columna se observa un bloque ho-
rizontal de texto, bold, en mayúsculas  con 
serifa tipo egipcia de forma cuadrangular, en 
el que se enuncia : El País. (Figura 1e.) Tra-
zando una linea conceptual vertical y lon-
gitudinal que divide las dos columnas  se 
aprecian una serie de módulos constituidos 
por lineas curvas como formas planas, que 
se entienden como una circunferencia, atra-
vesada por dos lineas onduladas paralelas 
entres sí y una tercera, también ondulada, 
reflejada sobre las dos anteriores. (Figura 1f.) 
Sobre una fila de texto en negrita o bold que 
enuncia: 9 p.m. Gimnasio Auditorio 9 p.m. se 
percibe una forma plana rectilínea y simétri-
ca que suguiere ser una geometrización de 
una estructura arquitectonica. (Figura 1g.)

Repetición
Las formas tipográficas se encuentran dis-
puestas en filas una debajo de otra , de tal 
forma que se perciben como lineas concep-
tuales (Figura 2a.); las letras como planas  
geométricas, al ubicarse  una próxima a la 
otra y al existir entre cada una de ellas repe-
tición en cuanto  al tamaño, al espacio que 
ocupan, a la dirección en que se proyectan, 
por   el modo  en que se leen los códigos  del 

lenguaje que representan, se comportan y 
configuran como módulos, que al estar dis-
puestos  según una estructura rígida y cua-
driculada invisible, registran entre sus pares  
una sensación de  igual  estabilidad, y peso 
o liviandad; esto es repetición de gravedad. 
(Figura 2b.) En los módulos que componen 
el marco ornamental del cartel se observa 
una repetición de figura, pero variada por un 
reflejo de las mismas sobre su mismo eje. 
(Figura 2c). Igual situación de repetición de 
figura ocurre en la linea conceptual  forma-
da por modulos que divide los dos parrafos 
del cartel. (Figura 2d.)

Estructura
Se registra  una estructura formal semi si-
métrica invisible que  gobierna  la disposi-
ción de todos los módulos de naturaleza 
tipográfica y las formas planas geometrícas 
o las organicas con acabado fotorealístico 
que componen el cartel. De manera que al 
trazar una linea longitudinal vertical e imagi-
naria en todo el centro del cartel se encuen-
tran reflejados los mismos espacios ocupa-
dos del lado derecho e izquierdo.(Figura 3a.)
Las lineas estructurales horizontales y ver-
ticales conceptuales, (ellas mismas no se 
perciben como imágenes impresas en el 
sustrato) conforman  una rejilla que cen-
tra los  elementos proporcionalmente a los 
margenes derecho e izquierdo. Por lo tanto 
se percibe una simetria visual relacionada  
con el quilirio de los pesos visuales de cada 
elemento en el cartel. (Figur 3b.)

Similitud
Se percibe similitud de figura por asocia-
ción de su función, y por ser la misma fi-
gura geométrica, en una concentración de 
formas planas geométricas que son los 4 
circulos contenedores de imágenes foto-
gráficas. (Figura 4a) Los módulos positivos 
del marco general son reconocidos como 
figuras similes pero con variaciones en su 
dirección al estar rotadas o reflejadas en el 
espacio. (Figura 4b.) 



Componente de Expresión

Gradación
A lo largo del cartel se observa un cambio 
gradual en el tamaño de los módulos tipo-
gráficos a razón del salto de línea y de su 
función signica dentro del  código grama-
tical del texto que compone el párrafo de 
módulos tipográficos. Así tenemos grupos 
de caracteres (elementos modulares ti-
pográficos) de varios y distintos tamaños 
o puntajes dispuestos de mayor a menor 
verticalmente. (Figura 5a.)

Contraste
Todas las formas planas del cartel se perci-
ben por contraste ya que solo se usa una 
tinta negra.
El tono de los módulos tipográficos, unos 
oscuros y otros un poco más claros y pe-
queños, son observados así por el grosor 
de sus trazos. Existe una dualidad entre los 
más pesados y oscuros y los más livianos 
y brillantes. (Figura 6a.) La misma situación 
ocurre con las formas planas orgánicas, las 
imágenes fotográficas y geométricas que se 
diferencian entre sí y se hacen visibles por 
la concentración de pigmento en cada una.  
(Figura 6b.) Entre el parrafo izquierdo con la 
concentración de elementos o saturación  
del espacio y el parrafo derecho con  ma-
yor cantidad de areas despejadas, que logra 
resaltar la imagen fotográfica otorgandole 
más relevancia sobre todos componentes 
gráficos del cartel. (Figura 6c.) 

Textura
Las características de la textura visual de la 
composición está determinada por el sus-
trato en que se encuentra impreso en este 
caso papel periódico, además por la técnica 
litográfica que se usó para su factura. Así 
se percibe una textura con el entramado de 
manchas como puntos de pigmentos negros 
dispuestos para imprimir las formas tipográ-
ficas y las imágenes con acabado  foto rea-
lístico. (Figura 7a.) Los distintos valores de 
negro se logran a partir de lineas o puntos 
subordinadas a las figuras, especialmente 
en las fotográficas, que están trazadas mas 
o menos separadas para concentrar o no  el 
pigmento dando variaciones de gris. En los 
módulos tipográficos el pigmento más puro 
e intenso se percibe por el mayor grosor de 
sus trazos y el pigmento claro por trazos 
delgados. 

Espacio
Se aprecia una proporción menor de espa-
cio negativo que rodea las formas planas 
orgánicas, geométricas y de los módulos ti-
pográficos, respecto a ese espacio ocupado. 
Todas las formas son lisas y se perciben 
en reposo sobre el plano de la imagen, en 
general no se presentan módulos o formas 
más o menos cerca del  observador, por tan-
to corresponde a un espacio liso.(Figura 8a.)

1a.
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6a.

Grueso + 
pesado

Delgado + 
liviano

6c.

6b.

+Espacio libre 

7a.

8a.
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Componente de Representación

Se observa una estructura representacional narrativa de procesos, protagonizada 
por dos  participantes: una mujer joven de dos coletas en el cabello; y otra que lle-
va similar peinado pero que esta dispuesta frontalmente al observador y de mayor 
estatura. Están conectadas estas dos participantes por un vector, ya que la primera 
joven, aquí el participante actor, apoya su cuerpo en la mujer mas alta, y ésta a su 
vez, la sostiene. Existe una tensión entre ellas. (Figura 9a.)

Por otro lado se percibe una estructura representacional narrativa de procesos entre 
una serie de módulos actores, que conforman un marco que contienen los elemen-
tos del cartel. Entre ellos se mantiene una tensión porque sus figuras casí se tocan 
y las curvaturas de sus formas trazan una linea en dirección del centro hacia afuera 
de forma simetrica. (Figura 9b.)

La figura de un hombre en traje negro con detalles foto realistas se impone sobre 
una forma arquitectonica ejerciendo una relación de superioridad. Las proporciones 
reales de estos dos participantes han sido trocadas para otorgarle al hombre el pro-
tagonismo de la narrativa visual. (Figura 9c.)
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Se presenta una estructura narrativa circunstancial locativa y referencial:

Los participantes retratados en las fotografías  dirigen la mirada, y/o sus cuerpos, 
directamente al observador y no al participante protagonista de la columna derecha, 
Están presentes como referentes a una circunstancia componen una escena indivi-
dualmente en su marco circular. (Figura 10a.) Por otro lado, la figura arquitectonica 
que aparece debajo del hombre de traje negro, de la columna derecha, sumado a los 
otros indicios textuales narra visualmente la apariencia de un escenario, un lugar 
físico; abajo se lee : Gimnasio Auditorio. Ya que toda imagen crea a su rededor rela-
ciones de posibles significados, entre los que el observador puede optar o descono-
cer; el mensaje escrito está designado para establecer cuál de aquellos significados 
debe preferirse. (Figura 10b.)
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Se observa una estructura representacional Conceptual simbólica en la represen-
tación gráfica de el aspecto físico frontal de la obra arquitectonica diseñada por el 
ingeniero colombiano Guillermo González Zuleta, nombrada El Coliseo o Gimnasio 
El Pueblo es un escenario deportivo cubierto ubicado en Santiago de Cali, Colombia, 
en la unidad deportiva Alberto Galindo, fue inaugurado en 1971 para los VI Juegos 
Panamericanos de aquel año, entre el 30 de julio y el 11 de agosto, su capacidad es 
de 18.000 espectadores. Hoy se utiliza principalmente para el baloncesto.

Actualmente es sede de las ligas vallecaucanas de lucha, esgrima, judo y tenis de 
mesa. Representa aquí el fenómeno de urbanización más acelerado de la historia de 
Santiago de Cali que aconteció a finales de los sesentas. (Figura 11a.)
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La imagen foto realista de un hombre en un traje de estilo disco look, pantalon en-
terizo bota campana, de material brillante y plastificado, tipo stretch hecha de tela 
elastizada y zapatos de plataforma, retrata a Sandro exitoso cantautor argentino de 
balada romántica y música rock y pop en castellano, que de 26 años se presenta en 
ésta Feria de Cali, luego de realizar un concieto en el famosicimo Madison Square 
Garden de N.Y. (fue la primera vez que un latinoamericano pisara dicho escenario).

Representa como ShowMan y figura pública, el gusto y la llegada del Rock and Roll 
a suramerica, pues fue uno de los fundadores del rock en castellano en América La-
tina. Era de conocimiento publico que el cantante estaba directamente influenciado 
e imitaba a Elvis Presley, Sandro usaba vestuario y bailaba como El Rey de Rock and 
Roll. Aquella similitud levantaba polémicas. Fue nombrado  Elvis criollo o latino Para 
finalizar sus presentaciones saltaba de un lado hacia el otro y se tiraba al piso de  
rodillas. Sandro insitaba a sus fans para que imasen sus danzas frenéticas y muy 
sexuales, logrando histeria en el publico femenino y hasta desmayos.(Figura 11b.)

S
im

b
ól

ic
a



R
Componente de Representación

9a. 9b.

9c. 10a.



Componente de Representación

11a.

10b.

11b.

Elvis Presley.Sandro de América.



Feria No 15, Santiago de Cali 1972.
Fuente: Diario impreso local.
Autor: No registra.
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O Presidente 
de la República

Misael Pastrana Borrero

Gobernador 
del Valle

Marino Rengifo Salcedo

Alcalde de 
Santiago de Cali

Carlos Holguín Sardi
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Director de la Feria Señora  Paulina Hernandez

Reina de la Feria Reina panamericana la Argentina Graciela 
Inés Alfaro Casanova y reina de La Feria 
Ana Lucia Agudelo

Disco de la Feria El enterrador (Los lideres)de Jaime Ley  (la 
letra es la misma de Maria Teresa Vera en 
Sobre una tumba, una rumba.)
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Posición del Cali y 
el América 
en el torneo

DeporCali fue sub campeón con 70 pts en 
56 partidos, América fue 13vo con 43 unida-
des

Habitantes de Cali 1.065.000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El Español Palomo Linares

Orquestas y artistas El dueto de antaño, Loa Tolimences, Víctor 
Hugo Ayala, Unidad Cuatro y su cantante 
Clemencia Torres. Los grupos de rock como 
Arco Iris ,Alma,Hidra.
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Referencia comer-
cial

Una casa en el barrio Pampa Linda 
valía 150.000 pesos de contado Para 
pagar a plazos s financiaba a 12 
años y la cuota era de 50.000 pesos

Salario Mínimo (Incluye 
Sub.Transp.)

2.900 pesos

Precio del azúcar 2.5 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$21,87



E
Componente de Expresión

Forma
Se observa un forma como plano geomé-
trico, un rectángulo orientado verticalmente 
que abarca todo la referencia al marco, so-
bre él se perciben un conjunto de módulos 
tipográficos, y de formas planas orgánicas, 
ambos grupo de elementos son el resulta-
do de la sustracción de sus figuras al plano 
rectángulo negro principal. Por lo cuales son 
formas planas negativas. (Figura 1a.)

Repetición
Las formas tipográficas se encuentran dis-
puestas en una fila, es decir siguen un linea 
horizontal conceptual. (Figura 2a.) Las  for-
mas planas  geométricas que son las letras, 
al ubicarse  una próxima a la otra y al existir  
repetición entre ellas en cuanto  al tamaño, 
al espacio que ocupan, a la dirección en que 
se proyectan, por   el modo  en que se leen 
los códigos  del lenguaje que representan, 
se comportan y configuran como módulos, 
que al estar dispuestos  según una estruc-
tura rígida y cuadriculada invisible, registran 
entre sus pares  una sensación de  igual  es-
tabilidad, y peso; esto es repetición de gra-
vedad. (Figura 2b.) Se usan caracteres en 
mayúsculas a palo seco, tipo bold con es-
quinas redondeadas y remates en diagonal.
(Figura 2c.)   

Estructura
Se registra  una estructura formal simétrica 
invisible que  gobierna  la disposición de to-
dos los módulos de naturaleza tipográfica y 
las formas planas orgánicas que componen 
el cartel. De manera que al trazar una linea 
longitudinal vertical conceptual en todo el 
centro de la composición se encuentran re-
flejados los mismos espacios ocupados del 
lado derecho e izquierdo.
Las lineas estructurales horizontales y verti-
cales conceptuales, (ellas mismas no se per-
ciben como imágenes impresas en el sus-
trato) conforman  una rejilla que centra los  
elementos proporcionalmente a los marge-
nes derecho e izquierdo. (Figura 3b.) 

Similitud

Se percibe similitud de figura en los módu-
los tipográficos como las letras: e, i, a. Tam-
bién por asociación  se pueden clasificar 
como letras de una misma familia tipográfi-
ca y cuya fusión es la misma codificar fone-
mas del lenguaje español. (Figura 4a.)

Concentración
Se observa una concentración en un grupo 
de formas planas orgánicas justo en el cen-
tro del cartel. 
Contraste
Todas las formas planas del cartel se perci-
ben por contraste ya que solo se usa una 
tinta negra sin variación de su concentra-
ción, así que en toda la pieza permite solo 
dos tonos puros.
Textura
Las características de la textura visual de la 
composición está determinada por un lado 
por el sustrato en que se encuentra impreso 
en este caso papel periódico con tinta negra 
brillante. Y por el otro por la técnica litográfi-
ca que se usó para su factura, por lo cual las 
formas negativas dejaran un hueco cuyos 
bordes son lisos y finos. (Figura 5a.)

Espacio
Se aprecia mayormente espacio positivo 
que rodea las formas planas negativas de 
los módulos tipográficos, y formas planas 
orgánicas, semi geométricas. Todas las for-
mas que son lisas se perciben en reposo so-
bre el plano de la imagen, en general no se 
presentan módulos o formas más o menos 
cerca del  observador, por tanto correspon-
de a un espacio liso.A pesar de lo anterior, 
se han encontrado otras versiones de car-
tel donde se usa como encabezado los ele-
mentos aquí descritos, y las formas planas 
orgánicas similares al numero XV romano 
muestran una proyección de sombras que 
le otorgan un volumen y se acerca distan-
ciándose del fondo.(Figura 6a.) Se presume 
que en el proceso litográfico poco a poco 
se distorciono esa sección del cartel, hasta 
convertirse en una forma negativa y plana. 
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Componente de Representación

Se percibe una estructura representacional narrativa de procesos entre dos actores, 
uno es una X en números romanos 10 y el otro es una V en numeros romanos 5, la 
dirección de sus formas es opuesta  y parecen conformar un volumen o contener un 
volumen invisible (Figura 7b.) Están relacionados entre sí al disponerse como dos 
formas en superposición. (Figura 7c.) 
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Se reconoce una estructura narrativa circunstancial locativa, primero en los módulos tipo-
gráficos en los que se lee : FERIA DE CALI, pues la palabra Cali es un referente directo al 
espacio, al lugar físico de Santiago de Cali. (Figura 8a.)

Se percibe un espacio donde ocurre la narración visual como un fondo de color plano, ne-
gro o en otras versiones de cartel , azul o rojo. Este fondo es la parte del campo que contie-
ne los módulos tipográficos y forma plana distorcionada, como cinta  una larga y otra muy 
corta , ondeanes que trazan las letras XV,  éstos elementos estan  interrelacionados y la 
locación este espacio negro no se entiende como centro de atención, si no que sostiene y 
enmarca todas las figuras y por no tener unos limites fielmente marcados y por confundir-
se como soporte físico, tiende a ser ignorado por el observador. (Figura 8b.)
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Se considerará a la figura central del cartel con ciertos detalles perceptibles en piezas de la misma 
familia pero usadas para informar los eventos de la Feria de Cali dia a dia. Permitase observar la 
reconstrucción de lo que sería el cartel según las imagénes filmadas del cartel original en Cali de 
Pelicula documental de Mayolo y Ospina. (Figura 7a.)
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Se percibe una estructura representacional conceptual clasificatoria que representa 
a los participantes en términos de su clase. El orden de los módulos tipográficos 
revelan una configuración para codificar el lenguaje español, con lo que se logra 
enunciar en dos lineas de texto Feria de Cali y tambien la abreviaura de la fecha del 
evento : Dic 25 - Dic 30 (Figura 9a.) De forma similar la disposición de la cinta traza 
formas como caracteres tpograficos suceptibles de representar en el código de nu-
meros romanos el 15.( Figura 8b.)
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Se percibe una estructura representacional conceptual simbólica, en las cintas blan-
cas que dibujan el numero romano XV, se considera que es un objeto con atributos 
simbolicos, ya que estan dispuestas como lo más relevante en la composición, alu-
bicarse en primer plano, tener un tamaño mayor a todos los demas elementos, y  por 
resaltar del fondo plano oscuro, como una figura blanca, iluminada, por ser la unica 
pieza del cartel representada con un volumen ilusorio y detalles de sombras.

Se considera que el cartel tiene un estilo claramente minimalista pues sus elements 
compositivos son reducir dos en cantidad y su expresión plástica parece ser la esen-
cial, sin elementos decorativos sobrantes, con lo cual destaca  su naturaleza geome-
trica y simetrica. A la vez llama la atención por su simpleza. La cinta con el numero 
XV romano, representa la unidad en torno al evento Feria de Cali, considerandola un 
lugar de reunion, de encuentro. (Figura 10a.)El elemento de cinta traza lineas curvas 
sinuosas,que suavemente enrollada en sí misma es alusiva al cambio, a lo organico, 
y junto al color blanco de pureza, inocencia,optimismo,frescura,limpieza y simplici-
dad, referencia a la idea de la  modernidad y el dinamismo. Se considera aquí que 
son los valores que se querían resaltar en la epoca, sobre el momento que vivia la 
ciudad de Santiago de Cali en 1.971.Tengase en cuenta que el movimiento minimalis-
mo nace en Norte América en los 60s, y llega a su expresión máxima principlmente 
en los años de 1.965 al 1.968, interactuando con varios movimientos culturales y ar-
tisticos del mundo como el pop, el conceptualismo y el Nuevo Realismo, entre otros.
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7b.

7a.

Captura de video 00:02:07 en CALI DE PELICULA.
Dirección: Luis Ospina / Carlos Mayolo.

Producción: Cine al Ojo / Cinesistema.
Fotografía:Carlos Mayolo. Montaje: Luis Ospina. 

Sonido: Luis Ospina. Mezcla: Elmer “Tilin“ Carrera. 
Script :Ute Broll. Asistente de Dirección: Eduardo Carvajal. 

Formato: 35mm, color. Duración 14 min.
Argumento:Documental satirico sobre la Feria de Cali.
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Feria No 16, Santiago de Cali 1.973.
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Misael Pastrana Borrero

Gobernador del 
Valle

Marino Rengifo Salcedo

Alcalde de Santia-
go de Cali

Jose Vicente Borrero

S
O
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Director de la Feria Señor Rodrigo Cobo Arzayus,Martha Cecilia 
Diaz Gerente de la Corporación de Turismo 
Regional,

Reina de la Feria Reina Panamericana,La dominicana Clariza 
Duarte Gaeeido y la reina de la Feria Beatriz 
Eugenia Fernandez

Disco de la Feria Pedacito de mi vida de Celina Y Reutilio.
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

Deporcai 3ro con 68 pts en 56 
partidos,America 13vo con 39 unidades

Habitantes de Cali 1.100.000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Palomo Linares

Orquestas y artistas Isadora,Helenita Vargas,Elio Roca,Imelda 
Miller,El Mariachi Michoacan,nelson 
henriquez,Lucho Bermudez y los conjuntos de 
EEUU ,The Chambers Brothers y Bob Seger 
Group
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Referencia comer-
cial

Caja de pañuelos 35 pesos,Media 
pantalon para dama 10 pesos y pan-
taloncillos para hombre 19 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

3.100 pesos

Precio del azucar 2.90 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$23,57



Feria No 17, Santiago de Cali 1974.
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Alfonso Lopez Michelsen

Gobernador del 
Valle

Raul Orejuela Bueno

Alcalde de Santia-
go de Cali

Alfredo Carvajal Sinisterra

S
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Director de la Feria
Reina de la Feria Reina Panamericana ,la puertoriqueña Sonia 

Stege Chardon y reina de la Feria Martha 
Lucia Echeverri

Disco de la Feria A la memoria del muerto de Fruko y sus Tesos
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

Deporcali fue campeon por 5ta vez con 
Vladimir Popovic,con 82 puntos,America Fue 
9no con 64 unidades

Habitantes de Cali 1,120,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Antonio Jose Galan

Orquestas y artistas Tania de Venezuela,Jose Luis Rodri-
guez El puma,Fruko y sus tesos,Unidad 
cuatro,Francesco Isadora y Helenita Vargas.
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Referencia comer-
cial

1 Libra de pavo 35,50 pesos,Una 
ancheta navideña de regular tamaño 
costaba 10 pesos y una botella de 
vino Martinn valia 25,30 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

3,500 pesos

Precio del azucar 3,5 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$26,06



Feria No 18, Santiago de Cali 1.975.
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Alfonso Lopez Michelsen

Gobernador del 
Valle

Raul Orejuela Bueno

Alcalde de Santia-
go de Cali

Alfredo Carvajal Sinisterra

S
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Director de la Feria
Reina de la Feria Reina Panamericana, la norteamericana 

Debora Kay y Reina de la feria Martha Pie-
dad Delgado

Disco de la Feria La saporrita de la Super Banda Don Filemon
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

Deporcali 3ro con 72pts en 57 
partidos,America 12vo con 46 unidades

Habitantes de Cali 1,150,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El colombiano Enrique calvo El Cali

Orquestas y artistas Rafael,Greta,Alicia Juarez,el mariachi 
Jalisco,El Gran Combo,Andy Montañez,Charly 
Aponte,Mike Ramos,La Dimension Latina,Oscar 
de leon,Latin Brothers.
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Referencia comer-
cial

Mil millones de pesos son las perdi-
das por las inundaciones en el Valle 
del Cauca.La Loteria El Binomio de 
Oro,tiene un premio de 24 millones de 
pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

3,800 pesos

Precio del azucar 4 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$30.93



Feria No 19, Santiago de Cali 1.976
Fuente: Publicación impresa local. 
.Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Alfonso Lopez Michelsen

Gobernador del 
Valle

Carlos Holguin Sardi

Alcalde de Santia-
go de Cali

Ernesto Gonzalez Caicedo

S
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C
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Director de la Feria
Reina de la Feria Reina Panamericana La colombianan Patri-

cia Naranjo Gomez y reina de La Feria Aura 
Maria Mojica

Disco de la Feria Las caleñas son como las flores de Piper 
Pimienta Diaz
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

Deporcali fue subcampeon con 67 puntos en 
57 partidos America fue colero con 39 uni-
dades

Habitantes de Cali 1,180,000 habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Angel Teruel

Orquestas y artistas La sonora matecaña,Joe Quijano,El sexteto 
juventud, La Tipica RA7,Yayo El Indio,Alberto 
beltran ,Lucho Bermudez,El Indio,Los 
caribes,Alfa 6, Francesco
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Referencia comer-
cial

Botella aguardiente Blanco del valle 
en la caseta Toi Sentao,costaba 220 
pesos y la coneca 130 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

4,100 pesos

Precio del azucar 4,5 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$34.70



Feria No 20, Santiago de Cali 1977.
Fuente: Diario impreso local.
Autor: No registra.
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O Presidente 
de la República

Alfonso López Michelsen

Gobernador 
del Valle

Carlos Holguin Sardi

Alcalde de 
Santiago de Cali

Ernesto Gonzalez Caicedo

S
O

C
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L

Director de la Feria Doctor Evaristo Bugallo J. (Corporación de 
turismo del Valle. Cortuvalle)

Reina de la Feria Reina Panamericana La argentina Silvia Kuti-
ca y reina de la feria Claudia Maya

Disco de la Feria Amaneciendo de Adolfo Echavarria
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Posición del Cali 
y el América 
en el torneo

Deporcali sucampeon con Carlos Bilardo con 
74 pts en 57 partidos. América 10mo

Habitantes de Cali 1,200,000 Habitantes

Triunfador de 
la feria taurina

El mexicano Mariano Ramos

Orquestas y artistas Leonardo favio,Joe Quijano,Jose Fajardo,He-
lenita Vargas,Leonor Gonzalez Mina,La gran 
banda caleña,Fruko y sus tesos,Pepe Aguirre,-
Saul Valenti,Alonso Galdini,Mario Gareña y un 
novato Ricardo Montaner
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Referencia 
comercial

Medias para niños 14 pesos,un árbol 
d navidad de mas de un metro de 
alto 69 pesos,Camisa fina para hom-
bre 100 pesos

Salario Mínimo 
(Incluye Sub.Transp.)

4,300 pesos

Precio del azúcar 5 pesos la Libra

Cotización del 
Dólar (Promedio anual)

$36.77



E
Componente de Expresión

Forma
Se observan tres areas claramente divididas 
en la composición contenidas por un marco 
formal de tono negro como una forma plana 
rectancula de esquinas redondeadas.
Éstas áreas son, un encabezado con título, 
dos columnas, una más ancha que la otra, 
dedicada respectivamente a gráficas y a 
textos.

Columna derecha de textos:
Se perciben, predominando toda la refe-
rencia al marco, formas positivas tipográfi-
cas, que se reconocen como formas planas 
geométricas.Las formas tipográficamente 
se caracterizan por ser tipo palo seco, (aun-
que el titulo es evidentemente diferente por 
sus serifas tipo romana antigua y remates 
curvilineos) y por pertenecer a dos familias 
tipográficas diferentes una de ellas variada 
solo por presentarse o no en bold.
Se respeta el uso correcto de mayusculas 
al inicio de cada oración.Aunque en el titulo 
no se reconoce ésta regla ortográfica.(Figra 
1a)
Los textos son irregulares y respnden a li-
neas conceptuales estructurales diagona-
les, onduladas y curvas; dispuestos de ma-
nera aleatorea en un area predominante del 
cartel, la columna derecha.(Figura 1b.)
Se observan signos gráficos de notación 
musical tales como corcheas, clave de sol y 
lineas de pentagrama. (Figura 1c)

Columna izquierda de gráficos:
Se presentan cuatro escenas ilustradas, 
ubicadas una bajo la otra consecutivamen-
te. Son formas planas manuscritas con ele-
mentos de sombras y algunas caracteristi-
cas toscas de perspectiva y espacio ilusorio.
(Figura 1d.)

Encabezado con título:
Sobre una forma plana geometrica con ele-
mentos radialies se observan ilustraciones 
manuscritas direccionadas a la derecha, y 
bajo éstas módulos típográficos positivos y 
planos penetrando una forma circular (a la 

que se le ha sustraido dos formas tipográfi-
cas, el número 10 en Romanos) y enuncian-
do Feria de Cali.(Figura 1e)

Repetición
Las  formas planas  geométricas que son 
las letras, al ubicarse  una próxima a la otra 
y al existir, entre cada cáracter, repetición en 
cuanto a sus tamaños, al espacio que ocu-
pan, a la dirección en que se proyectan, y 
por   el modo  en que se leen los códigos  del 
lenguaje que representan, se comportan y 
configuran como módulos, que al estar dis-
puestos  según una estructura conceptual 
invisible, registran entre sus pares  una sen-
sación de  igual  estabilidad, y peso o livian-
dad; esto es repetición de gravedad. (Figura 
2a.)
Se presenta repetición de figura en dos for-
mas planas geometricas negativas, (Reco-
nocidas como el numero romano 10) ubica-
das en el encabezado del cartel, sustraidas 
de una forma plana geométrica circular pos-
tiva. (Figura 2b.)

Estructura
Se registra  una estructura formal invisible 
que  gobierna  la posición de todos los ele-
mentos del cartel. Está compuesta de lineas 
estructurales que conforman  una rejilla que 
responde a proporciones matemáticas, para 
delimitar columnas y  un encabezado y los 
espacios de ocupación. (Figura 3a.)

Similitud
Se percibe en las formas planas geometri-
cas en radiación ubicadas en el encabezado 
del cartel.(Figura 4a.) Se persiben elemen-
tos que por asociación sicologica mantie-
nen similitud por considerarse de la misma 
categoria, tales son los contenidos en de-
terminadas zonas de la composición que 
son ilustraciones a mano alzada, tamién 
aquellas que son reconocidas como letras o 
caracteres tipográficos.(Figura 4b.)

Gradación
En la composición se observa un cambio 
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1a.gradual, creciendo de izquierda a derecha, 
en el tamaño de las formas planas  geomé-
tricas en radiación ubicadas en el encabe-
zado del cartel y también de su color, decre-
ciendo de izquierda a derecha, de oscuro a 
claro. (Figura 5a.)

Contraste
Existe contraste entre los tonos de tinta 
negra oscuros y más pesados y los más li-
vianos y brillantes. Las formas son percep-
tibles unas de otras por la diferencia de in-
tensidad de la tinta negra que logra variar 
los tonos de gris, de unos muy claros hasta 
el negro puro, por la mayor o menor concen-
tración de sus tramas de puntos o lineas de 
impresión. 

Textura
La característica de la textura visual de la 
composición está determinada por el sus-
trato en que se encuentra impreso en este 
caso papel periódico, además por la técnica 
litográfica que se usó para su factura. Así 
se percibe una textura con el entramado de 
manchas como puntos de pigmentos ne-
gros dispuestos para imprimir las formas 
tipográficas y planas positivas. (Figura 6a.)

Espacio
Todas las formas que son lisas se perciben 
en reposo sobre el plano de la imagen, en 
general no se presentan módulos o formas 
más o menos cerca del  observador, pero en 
el area del encabzado, por los elementos de 
radiación livianos y una forma circular plana 
y pesada se genera una sensación de pro-
fundidad, por tanto el cartelcorresponde a 
un espacio liso, pero con un area de espacio 
ilusorio. (Figura 7a.)

1b.
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Componente de Representación

En este apartado se tratará a los signos caligráficos y números primero como formas y 
luego como código del lenguaje.

En la composición se observa entre los dos primeros grupos de módulos tipográficos, 
aquellos que se comportan como título, subtitulo y columna de textos derecha, una tran-
sacción directa al poder significarse a sí mismos de tal forma. En ellos se codifica, con 
caracteres, fonemas en los que se lee: “XX feria De Cali” y todo el grupo de texto de la 
columna derecha que enuncia: “Este 25 de Diciembre comienza lo bueno!.Verbenas en 
todos los barrios, Espectáculos llenos de colorido, Cabalgata, Teatro al aire Libre, Reinado 
Panamericano, Alegría por todas partes..!, orquestas, Danzas, Desfiles, Festival Paname-
ricano del intérprete y la canción, Carrozas, a gozar de lo lindo..!”; estos dos participantes 
están conectados por un vector que direcciona el sentido de la lectura e indica una rela-
ción jerárquica, no solo entre ellos sino con todo el cuerpo de texto. (Figura 8a.)

Se registra un grupo de estructuras representacionales donde los participantes, en cu-
atro escenas, figuras unas masculinas y otras femeninas, están conectados por un patrón 
vectorial narrativo en transacción directa. (Figura 8b.)

Escena 1: Se presenta un torero con su traje de luces, espada y capa, lidiando a un toro 
corpulento, el torero pasa su capa sobre la cabeza del animal. Dicha acción vigorosa se 
expresa con la fuerza de lineas diagonales que conforman y rellenan la ilustración y se 
presenta detenida en el tiempo, de tal manera que se percibe el movimiento congelado.

La figura masculina trae para sí a la figura animal, y viceversa. De igual forma se percibe 
que una figura se sostiene en la otra, mientras en la base de las figuras, que representan 
piernas, se insinúa un movimiento con direcciones cruzadas. Así entonces cada figura 
se determinan como actores y objetivos uno del otro a la vez. (Figura 8c.) Esta escena 
representa el toreo,practica que hace parte de las atracciones en la programación de la 
Feria de Cali desde sus inicios.

Escena 2: Se presenta un hombre joven de raza negra, de pantalón y camisa modestos, 
llevando colgado a su cuerpo con una correa un membranófono, percutido o tambor. Por 
sus caracteristicas físicas representadas se puede considerar que es del tipo africano, 
como un Sangban o adaptación criolla de éste. La estructura del tambor es un cilindro 
de madera posee en la parte superior e inferior un parche de piel (usualmente de vaca) 
sujeto por cuerdas verticales. Se puede usar golpeando con palos de madera sobre la piel 
para conseguir sacar el sonido. 

La figura masculina trae para sí el tambor ya que, lo toca y sujeta con sus manos, y a su 
vez el tambor se direcciona hacia el hombre. Unos pequeños signos de notación musical 
dirijidos desde la parte superior del tambor hacia arriba, refuerzan la idea de que se estan 
siendo tocados para producir algún ritmo. 

La base de las figuras, son las piernas del hombre, sus piernas, que insinúan estabilidad. 
La figura principal, el hombre se determina como actor y su objetivo el tambor. 

Es muy relevante la expresión facial de éste personaje, la sonrisa, ya que le aporta el 
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Componente de Representación

Se reconoce una estructura narrativa circunstancial locativa  y otra referencial, primero en 
los módulos tipográficos en los que se lee CALI y en aquellos que representan el nombre 
del lugares tales como los referidos en los textos:  Verbenas en todos los barrios, y en : 
teatro al aire Libre. Tienen la capacidad de recrear una locación en una imagen mental, y 
de contextualizar toda la composición. (Figura 9a.)

Tambien se aprecia una estructura narrativa circunstancial locativa y de acompañamien-
to, ya que los participantes se encuentran todos en un mismo espacio abstracto, blanco, 
el fondo del cartel. Aunque en el encabezado encontramos otros participantes que se 
encuentran en un espacio soleado, comprendiendo la figura circuliar con elementos en 
radiación como un sol naciente o decreciente. (Figura 9b.)

En el encabezado la mujer en biquini es un estructura de acompañamiento para el título. 
y no está en relación directa con los participantes principales aunque su cadera este di-
rigida hacie éste titulo y lo señale de algún módo. (Figura 9c.)
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sentido anímico a la música que no se escucha. Ésta idea se refuerza con cintas, y aster-
iscos como chispas que muestran un aspecto festivo.(Figura 8d.) Esta escena representa 
musicalidad y alegria desbordante relacionada con el modo de ser afro y caribeño.

Escena 3: Se presentan tres personajes, dos masculinos y uno femenino. Uno de los hom-
bres vestido con un traje tipico campesino, sombrero blanco, pañuelo al cuello, camisón  
blanco pantalón oscuro y zapatos cerrados. (Parece llevar el mismo vestuario que el per-
sonaje afro de la escena 2 ). Sostiene en su brazo y toca con su mano un instrumento de 
percusión, clasificado como idiófono: Un güiro. Entre tanto, una pareja hombre y mujer 
de piel trigueña bailan descalsos. El hombre solo usa un pantaón a media pierna de color 
blanco y un sombrero posiblemente de paja. Su expresión facial es sonrinte y alegre. 

La mujer lleva un vestido señido a las rodillas de un solo tono, grandes aros en sus orejas 
y pañolon  de puntos recogiendo su cabello. Al igual que su compañero de baile sonrie 
y cierra los ojos en señal de disfrute de la música (que se le insinua al observador pero 
no es gráficamente explicita en la ilustración) y coqueteo con la postura corporal que 
expresa la danza. 

Sobre los tres personajes  se observan  2 copas para licor  con unas pequeñas cerpen-
tinas. Corresponden a las usadas para vino y champagne. Son incoherentes con el estilo 
modesto y caribeño de los personajes pero se consideran que aparecen en sta escena 
para representar el caracter festivo de la Feria de Cali.

Esta escena representa la tradición negra y campesina de los festejos populares, con 
chirimias y bailes cadenciosos. (Figura 8e)

Escena 4: Se presentan tres personajes,dos masculinos y uno femenino. Visten trajes 
tipicamente campesinos, desde alpargatas, sombreros y machete. Uno de los hombres 
ejecuta la flauta, y su atuendo si bien es campesino,posee razgos de estilo ganadero, 
tales son su chaleco y sombrero vaquero. Por otra parte una pareja, el hombre y la mu-
jer, visten trajes típicos del flockore de la zona andina de Colombia y realizan figuras de 
danza, la mujer agarrando su faldón y el hombre alzando un pañuelo y luciendo una capa 
y enseando su machete. Sobre éstos personajes Se muestran cerpentinas, un gorro de 
cono con tirillas, baston de lineas, chispas , estrella y caracol, todo a modo de adornos 
de fiesta para representar el espiritu festivo de la escena y de los bailes populares tradi-
cionales que son parte de los espectaculos que presenta la Feria de Cali en su program-
ación. (Figura 8f.)
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El orden de los módulos tipográficos produce una relación que conforma palabras con 
sentido gramatical. Así mismo las leyes gramaticales que disponen al conjunto de mó-
dulos tipográficos en el espacio les otorgan la clasificación de  mensaje textual o lengua-
je verbal codificado y representado gráficamente. (Figura 10a.)

Se reconoce que la disposición en el espacio de los personajes femeninos y masculinos, 
en gestos corporales de firguras de danza, todos ellos reconocidos como personas, los 
clasifican como parejas de baile o músicos, de tal manera que representan un mismo 
tema festivo, alegre y sobre todo resalta el aspecto musical y danzario de la Feria de Cali. 
(Figura 10b.)
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Se reconocen en el cartel varios atributos simbólicos, tales como los signos gráficos de 
notación musical que en sí mismos representan sonidos, ritmos o música, al igual que 
las ilustraciones de instrumentos musicales. En general simbolizan el jolgorio y festivi-
dad del evento Feria de Cali.

Por sugestión simbólica el toro y el hombre de traje con espada representan el toreo y la 
dominación del hombre sobre la bestia, la hombria y refieren a una practica social propia 
de la elite de la sociedad de la epoca; las corridas de toros.

Las diferentes parejas de baile simbolizan las expresiones folckloricas rurales, de origen 
campesino y afroide.

La zona del encabezado posee atributos simbolicos, como el sol, una mujer en biquini i, 
con elementos decorativos como cerpentinas, antifaz, globo y licor,  referentes a la mú-
sica, a la fiesta y a un escenario soleado, caribeño y alegre, abiertamente festivo. (Figura 
11a.)
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8a. 8b.

8c.



R
Componente de Representación

8d.

8e.



Componente de Representación

8f.

Traje de Bambuco 
Hombre.

Traje mujer de danzas 
del norte de la region andina.
Colombia.
 

Flauta: instrumento 
de origen indigena.

9a.

9b.
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9c.

10a.

10b.

Nota de prensa: Diario El Pais, Dic 1.975. 
Las Reinas en Bikini.
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11a.

Captura de video: Baile de Bambuco Viejo. Tomado del primer capítulo de la serie: Danza Co-
lombia Trayecto Pacífico.Coproducción Ministerio de Cultura de Colombia y Señalcolombia 2012. 
Narra, a través de la danza y en cinco capítulos; Libertad, Cuerpo, Identidad y  Sabor & Vida, la 
historia y realidad del pueblo afrocolombiano que habita el pacífico.
Los bailes del amo europero, durante la epoca de la esclavitud, fueron adaptados por los dan-
zantes negros quienes ejecutaban figuras tales como La Rastrillada , que se observa tanto en 
la ilustración de la tercera escena del cartel, como en coreografias de ritmos como El Pasillo del 
Pacifico, El Bambuco o La Fuga. En ésta figura dancistica se representa momentos de las fiestas 
caseras donde la pareja femenina retrosede y levanta la cadera para evitar el roce con las partes 
intimas del hombre. Las expresiones corporales de sensualdad en el baile fueron aportes exclusi-
vos de la comunidad negra esclavisada, pues las doncellas y damas europeas debian recato para 
concervar su virtud por lo cual no se permitian danzar de tales modos. El amo le otorgó el oficio de 
músicos y bailadores  a los esclavos, de tal forma que se recreaban viendo sin caer en el pecado.

Fotografia: (1977). Tradicional baile de la 
cosecha,CAICEDONIA: Biblioteca Departa-
mental Jorge Garces Borrero.

Se aprecian los trajes tipicos de danzas fol-
cloricas que se representaban también en 
eventos culturales en la ciudad de Cali, algu-
nas piezas del vestuario son parecidas a las 
ilustradas en los personajes de la columna 
izquierda del  cartel de la Feria de Cali 1.977.

Fotografia: Francisco Rivera Paquirri, se em-
plea en buena forma por verónicas en su 
primera tarde de Cañaveralejo. Cortó dos 
orejas y se perfila como gran triunfador de 
la presente temporada taurina. Arias (1979).

Nótese la similitud con la ilustración de una 
corrida de toros en la columna izquierda dell 
cartel.



Feria No 21, Santiago de Cali 1.978.
Fuente: Publicación impresa local. 
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Julio Cesar Turbay Ayala

Gobernador del 
Valle

Jaime Arizabaleta Calderon

Alcalde de Santia-
go de Cali

Rodrigo Escobar Navia
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C
IA

L Director de la Feria Señor Alberto Warnier

Reina de la Feria No Hubo

Disco de la Feria El Polvorete Lisandro Meza///Alfredo Gutier-
rez
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

Deporcali subcampeon copa libertadores 
(primer equipo colombiano en finales de 
copa libertadores)

Habitantes de Cali 1,260,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Damaso Gonzalez

Orquestas y artistas Pastor Lopez,Alfredo Gutierrez,Danzas de co-
lombia negra,Danzas de cali,La gran banda 
caleña y Bobby Rodriguez
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Referencia comer-
cial

Vestido completo para cabal-
lero 2,000,Pantalones de dril 700 
pesos,camisa de algodón 519 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

4,400 pesos

Precio del azucar 6 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$39.10



Feria No 22, Santiago de Cali 1.979.
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: Raimundo Angulo Pizarro (Obsequio).
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O Presidente de la 
Republica

Julio Cesar Turbay Ayala

Gobernador del 
Valle

Jaime Arizabaleta Calderon

Alcalde de Santia-
go de Cali

Rodrigo Escobar Navia

S
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L

Director de la Feria Señora Stella Rey de Romero

Reina de la Feria Reinado andino,peruana Jaqueline 
Vargas,Reina de la feria Patricia Bellini

Disco de la Feria Las Caleñas de Pastor Lopez
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America campeon 1vez bajo la direccion de 
gabriel ochoa uribe co 81 puntos

Habitantes de Cali 1,260,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Francisco Rivera Paquirri

Orquestas y artistas Pastor lopez,Alfredo Gutierrez,Orquesta 
Sensacion ,La tipica Novel de william ellis y 
Oreste Vilato
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Referencia comer-
cial

Botella aguardiente Blanco del valle 
450 pesos y la caneca 250 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

4,500 pesos

Precio del azucar 7,5 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$42.55



Feria No 23, Santiago de Cali 1980.
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: No registra.
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O Presidente 
de la República

Julio Cesar Turbay Ayala

Gobernador 
del Valle

Luis Fernando Londoño Capurra

Alcalde de 
Santiago de Cali

Rodrigo Escobar Navia

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Señora Stella Rey de Romero

Reina de la Feria Reinado Panamericano Vivian Roden De 
Bolivia

Disco de la Feria Las Tapas de Lisandro Meza
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Posición del Cali 
y el América 
en el torneo

América 3ro con 64 puntos en 59 partidos.
Deporcali subcampeon con 76 unidades

Habitantes de Cali 1,295,000 Habitantes

Triunfador 
de la feria taurina

El español Palomo Linares

Orquestas y artistas Ballet Folclórico de Guadalajara,Helenita 
Vargas,Celia Cruz,El conjunto Clásico,Johnny 
Pacheco,Los Caribes,Papaito y su combo,Li-
sandro Meza.
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Referencia 
comercial

El ingreso a las casetas costaba mil 
pesos y allí la botella de aguardiente 
blanco de valle valía 1,100 pesos

Salario Mínimo (Incluye 
Sub.Transp.)

4,950 pesos

Precio del azúcar 9 pesos la Libra

Cotización del
Dólar (Promedio anual)

$47.28



E
Componente de Expresión

Forma
Se perciben, (sobre una forma plana geomé-
trica rectangular, de tono gris oscuro, como 
fondo) predominando toda la referencia al 
marco, formas positivas tipográficas, que 
se reconocen como formas geométricas 
de volumenes ilusorio. En una mascara de 
recorte circular, de manera que se percibe 
en conjunto una circunferencia ilusoria, que 
insinua ciertas caracteristicas esfericas. (Fi-
gura 1a.) Las formas tipográficamente que 
se concentran como un volumen esferico 
ilusorio, se caracterizan por no tener serifa 
e impera el uso de mayusculas.(Figura 1b.)   
Así mismo se observan tres lineas de texto 
adicionales, en el area inferior, una en sólo 
mayúsculas y otras dos con uso de minus-
culas y mayusculas, que pertenecen a otra 
familia tipográfica diferente, con serifa de 
tipo transicional, proxima a la romana anti-
gua, pero suavisada. (Figura 1c.)

Repetición
Las formas tipográficas se encuentran dis-
puestas en filas una debajo de otra , de tal 
forma que se perciben como lineas concep-
tuales. Las  formas planas con caracteris-
ticas volumétricas, que son las letras de la 
esfera ilusoria, al ubicarse  una próxima a 
la otra y al existir, entre cada carácter, repe-
tición en cuanto  al tamaño, al espacio que 
ocupan, a la dirección en que se proyectan, 
por   el modo  en que se leen los códigos  
del lenguaje que representan, se comportan 
y configuran como módulos, que al estar 
dispuestos  según una estructura invisible 
y curva, registran entre sus pares  una sen-
sación de  igual  estabilidad, y peso o livian-
dad; esto es repetición de gravedad. (Figura 
2a.)

Estructura
Se registra  una estructura formal invisible y 
de simetria visual, que  gobierna  la posición 
de todos los módulos de naturaleza tipo-
gráfica. Está compuesta de lineas estructu-
rales horizontales y verticales conceptuales, 
que conforman  una rejilla que responde a 
proporciones matemáticas, para delimitar 
márgenes, inter letrado e interlineado   del  

bloque de texto que conforman los módu-
los tipográficos. (Figura 3a.)
En el area de la esfera ilusoria de módulos 
tipográficos, para conseguir el efecto de vo-
lumen se distoriciona la estructura rectilinea  
y por tanto las letras que contiene. (Figura 
3b.)

Similitud
Se percibe en los módulos tipográficos si-
militud en de figuras, ciertamente porque 
al pertenecer a la categoría de tipos, ca-
racteres o letras, mantienen características 
físicas iguales, y se relacionan sicológica-
mente por asociación de su función; todas 
cumplen con el roll de representar fonemas 
del lenguaje español. (Figura 3b.)
 
Gradación
En la composición se observa un cambio 
gradual en el tamaño de los módulos tipo-
gráficos a razón del salto de línea y de su la 
forma esférica grupal.
Así tenemos grupos de elementos modu-
lares de clasificación tipográfica, de varios 
tamaños o puntajes distintos dispuestos de 
verticalmente. (Figura 4a.)

Concentración
Se observa una concentración de módulos 
tipográficos en la estructura formal invisible 
que gobierna la composición. 
Se entiende que por la similitud entre las 
formas planas geométricas que son los ca-
racteres tipográficos tienden visualmente a 
agruparse e igualmente permiten observar 
espacios vacíos, o ausencias frecuentes en-
tre grupos de módulos tipográficos. (Figura 
5a.)

Contraste
En cuanto los elementos visuales del cartel 
éstos son perceptibles como tal, al diferen-
ciarse unas figuras de otras, por contrastes 
entre tintas negras (y la transiciones de to-
nos grises) y espacios vacios blancos de la 
composición.



Componente de Expresión

Textura
La característica de la textura visual de la 
composición está determinada por el sus-
trato en que se encuentra impreso en este 
caso papel, además por la técnica litográfica 
que se usó para su factura. Así se percibe 
una textura con el entramado de manchas 
como puntos de pigmentos negros dispues-
tos para imprimir las formas tipográficas.
Por otro lado se perciben volúmenes apa-
rentes por brillos y sombras dibujados a tra-
ves de formas como biseles en los módulos 
tipográficos, que le aportan una sensacion 
de brillantes y alto relieve al detalle esferico 
de la composición. (Figura 6a.)

1a.

Espacio
Solo las formas que son lisas, planas de la 
tipografia del espacio inferior del cartel se 
perciben en reposo sobre el plano de la ima-
gen. En la figura principal, la esfera de mó-
dulos tipográficos, se presentan caracteres 
más o menos cerca del  observador, por tan-
to corresponde a un espacio ilusorio.(Figura 
7a.)
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3a.

1b. 1c.

2a.

3b.
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4a. 5a.

6a. 7a.
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Se tratará a las letras, números y signos tipográficos primero como formas y luego como 
código del lenguaje español.

En la composición se observan dos grupos de módulos tipográficos, uno en forma de 
esfera que reiteradamente enuncia: Feria de Cali. Y otro en filas de texto horizontal, (con-
formando una especie de trapecio) donde se lee: 23 feria, santiago de cali, diciembre 25-
80,  enero 2-81. Éstos dos participantes están conectados por un vector que direcciona el 
sentido de la lectura e indica una relación jerárquica, entre ellos. Existe una tensión entre 
ellos, la esfera parece estar atraida hacia el suelo o texto horizontal. 

Así  se entiende que la gran conglomeración que es aquella esfera casi planetaria, es la 
gran unidad, la representación del lugar de reunión.(Figura 8a.) 
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Se percibe una estructura de representación conceptual que relaciona los participantes, 
es decir los diferentes grupos de módulos tipográficos, en términos de una estructura 
circular parte de toda la composición. En este caso el portador es la estructura formal 
invisible que conforma un circulo o un volmen ilusorio esferico. Los atributos posesivos 
son cada una de las letras o módulos tipográficos. (Figura 10a.)
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Por sugestión simbólica se reconoce una estructura representacional estructura repre-
sentacional conceptual en la circunferencia de modulos tipográficos con volumen apa-
rente. Relaciona a la Feria de Cali con la idea de la convergencia y divergencia; como un 
centro, la Feria de Cali se significa en el cartel como una concentración que lo contiene 
todo y representa la unidad. (Figura 11a.)

El estilo del cartel es minimalista, ya que presenta estructuras primarias y recurre a redu-
cir a lo esencial el significado, los valores y la representación gráfica del evento Feria de 
Cali, excluyendo los elementos decorativos.

Las filas de texto que componen la esfera ilusoria de modulos tipograficos parecen estar 
una con respecto a la otra corridas, de tal forma que sugieren un movimiento horizontal 
de fracciones longitudinales de la esfera, así connotan dinamismo y concentración, va-
lores también otorgados al evento Feria de Cali. (Figura 11b.) Y a su vez recuerdan, si se 
tiene en cuenta las leras más o menos brillantes de la esfera, el aspecto físico de una 
bola de cristal propia de la ambientación decorativa de las discotecas de los años 70s 
(Figura 11c.)
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Se reconoce una estructura narrativa circunstancial locativa, primero en los módulos ti-
pográficos de la esfera en los que se lee: CALI y en aquellos que representan el nombre 
de la ciudad: Santiago de Cali . Tienen la capacidad de recrear una locación en una ima-
gen mental, y de contextualizar toda la composición. 

Segundo en el espacio abstracto de tonos grises en transicion de oscuros a más claros 
en el que todos los participantes se encuentran.(Figura 9a.)
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Feria No 24, Santiago de Cali 1.981.
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Julio Cesar Turbay Ayala

Gobernador del 
Valle

Humberto Gonzales Narvaez

Alcalde de Santia-
go de Cali

Alfredo Carvajal Sinisterra

S
O

C
IA

L Director de la Feria
Reina de la Feria Reina de Reinas Rocio Luna Del Magdalena

Disco de la Feria A mover la colita de la Sonora Dinamita

C
U
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A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 3ro con 70 pts en 59 partidos,Cali 
8vo con 58 unidades en 53 partidos

Habitantes de Cali 1,340,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español pedro Rodriguez Moya,El niño de 
la Capea.

Orquestas y artistas Los tupamaros,Manolo Otero,Ismael 
Rivera,Hector Lavoe,Pacho Galan,Juan 
Piña,Alfredo Gutierrez,Sonora Dinamita,Lod 
Bogas del Pacifico,Los Quillasingas,Raza 
Tropical.
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Referencia comer-
cial

La carrera minima valia 45 pesos y el 
servicio por hora costaba 320 pesos.
La carrera al aeropuerto Alfonso Bo-
nilla Aragon valia 450 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

6,225 pesos

Precio del azucar 12 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$54.49



Feria No 25, Santiago de Cali 1.982.
Fuente: Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
Autor: No registra.



1.982Marco Contextual
P

O
L

IT
IC

O Presidente de la 
Republica

Belisario Betancour Cuartas

Gobernador del 
Valle

Doris Eder de Zambrano

Alcalde de Santia-
go de Cali

Julio Riascos Alvarez

S
O

C
IA

L Director de la Feria Señor Alberto Cobo Arizabaleta

Reina de la Feria Reina Panamericana Monica Araujo de Brasil

Disco de la Feria Esperanza de Los Tupamaros
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America Campeon 2da vez con Ochoa 
Uribe,con 84 pts en 63 partidos.El Cali 7mo 
con69 unidades en 61 partidos

Habitantes de Cali 1,390,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Julio Robles

Orquestas y artistas Los Tupamaros,Los Caribes,La Formula 
Ocho,La Integracion Porteña,El grupo 
Bemtú,Sexteto Miramar,Los Bunkers,El grupo 
Niche,Los Melodicos,Cheo Garcia.

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

El subsidio de transporte para el SM 
era de 810 pesos mensuales

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

8,220 pesos

Precio del azucar 15 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$64.09



Feria No 26, Santiago de Cali 1.983.
Fuente: Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Belisario Betancur Cuartas

Gobernador del 
Valle

Doris Eder de Zambrano

Alcalde de Santia-
go de Cali

Julio Riascos Alvarez

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Aeñor Alberto Cobo Arizabaleta

Reina de la Feria Reina Panamericana,Elena Leonor gutierrez 
de Uruguay y reina de la Feria Rosse Marie 
Azcarate

Disco de la Feria La Matica de Lizandro Meza

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America campeon por 3ra vez con Ochoa 
Uribe,sumando 70,75 puntos en 54 partidos

Habitantes de Cali 1,440,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Julio Robles

Orquestas y artistas Los Tupamaros,Los Angeles Negros,Lisandro 
Meza,La Sonora Dinamita,Pastor Lopez,Los 
Bunkers,el grupo Niche,Juan Piña,Gustavo 
Quintero y Los Graduados

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

La entrada a las fiestas del Hotel In-
tercontinental costaba 500 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

10,363 pesos

Precio del azucar 19 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$78.86



Feria No 27, Santiago de Cali 1.984.
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: No registra.



1.984Marco Contextual
P

O
L

IT
IC

O Presidente de la 
Republica

Belisario Betancur Cuartas

Gobernador del 
Valle

Jorge Herrera Barona

Alcalde de Santia-
go de Cali

Alvaro Navia Prado

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Señor Alberto Cobo Arizabaleta

Reina de la Feria Reina Panamericana,Susy Rego de Brasil y 
reina de La feria,Margarita Rosa de Fran-
cisco

Disco de la Feria Cali pachanguero del grupo Niche

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America campeon 4ta vez con Ochoa 
uribe,Cali 10mo segundo con 32 unidades

Habitantes de Cali 1,485,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Español Jose Ortega Cano

Orquestas y artistas Tito cortes,Noemi,Alberto Granados,Maria 
del Carmen,Yari mare,Mariave,Los Bunkers,El 
grupo Niche,sexteto Miramar,Piper Pimienta 
Diaz,Los Tupamaros.

E
C

O
N

O
M
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O

Referencia comer-
cial

55 pesos costaba el peaje estableci-
do entre Cali y Palmira

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

12,648 pesos 

Precio del azucar 22 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$100.82



Feria No 28, Santiago de Cali 1.985.
Fuente: Colección privada Corfecali.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Belisario Betancour Cuartas

Gobernador del 
Valle

Jorge Herrera Barona

Alcalde de Santia-
go de Cali

Vicente Borrero

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Señor Alberto Cobo Arizabaleta

Reina de la Feria Reina Panamericana Patricia hortensia Arce y 
reina de la Feria Lorena Barona

Disco de la Feria Sobre las Olas de Latin brothers

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America fue campeon po 5ta vez con 
Ochoa Uribe,Cali fue subcampeon con 71 
unidades

Habitantes de Cali 1,520,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Emilio Olivia

Orquestas y artistas El grupo Niche,El Gran combo,Los Latin 
brothers,lisandro Meza,Alfredo Gutierrez,El 
Combo del Caribe,Los Bunkers

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

El Sorteo extraordinario de Navidad 
ofrece un premio mayor de 120 mil-
lones de pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

$15.207=

Precio del azucar 28 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$142.31



Feria No 29, Santiago de Cali 1.986.
Fuente: Archivo digital Tertulias de Cali Viejo.
Autor: No registra.
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O

Presidente de la 
Republica

Virgilio Barco vargas

Gobernador del 
Valle

Manuel Francisco Becerra Barney

Alcalde de Santia-
go de Cali

Henry  Eder Caicedo

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Señor Alberto Cobo Arizabaleta

Reina de la Feria Reina de Aguablanca fue Maria Isa-
bel Ramirez de marroquin II y reina de La 
feria,Claudia Mercedes Escobar

Disco de la Feria Juanita Aé de La misma Gente

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America campeon 6ta vez,5ta consecutiva 
con Ochoa uribe, con 75 puntos en 56 par-
tidos

Habitantes de Cali 1,560,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Damaso Gonzalez

Orquestas y artistas El grupo Niche,El gran combo,La sonora 
ponceña,La misma gente,La gran banda 
caleña,Piper Pimienta Diaz,henry Fioll,Oscar 
D´leon

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

Se autorizo una prima navideña de 40 
pesos por carrera a los taxistas entre 
el 17 de diciembre y el 1 de Enero

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

18,462 pesos

Precio del azucar 32 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$194.26



Feria No 30, Santiago de Cali 1.987.
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Virgilio Barco vargas

Gobernador del 
Valle

Manuel Francisco Becerra Barney

Alcalde de Santia-
go de Cali

Fernando Cruz Gomez

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Fernando Cruz Gomez

Reina de la Feria La reina Popular fue Rocio Gonzalez del bar-
rio El trebol

Disco de la Feria Mujeres de La Identidad

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America subcampeon con 70,25 pts en 56 
partidos.El Cali fue 8vo  con 56 unidades

Habitantes de Cali 1,590,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Jose Arroyo Joselito

Orquestas y artistas El gran combo,Quinto Xango,Los Hermanos 
Ospina,Grupo Kenyata,La identidad,Alfredo 
Gutierrez,La Sonora Ponceña,La Misma gente

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

La feria de este año costo 40 millones 
de pesos .El diario occidente costaba 
50 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

22,510 pesos

Precio del azucar 40 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$242.61



Feria No 31, Santiago de Cali 1.988.
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Virgilio Barco Vargas

Gobernador del 
Valle

Ernesto Gonzalez caicedo

Alcalde de Santia-
go de Cali

Carlos Holmes Trujillo

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Señor Alvaro Bejarano

Reina de la Feria Danery Buitrago Gomez Barrio Obrero,Reina 
de la Alegria.

Disco de la Feria Aguita de coco de Los Fantasmas del caribe

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 3ro con 66 puntos en 54 
partidos,cali fue 12vo con 35 unidades

Habitantes de Cali 1,650,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Jose ortega Cano

Orquestas y artistas El Gran Combo ,grupo Niche,Henry 
Fioll,Los Bunkers,Los Fantasmas Del 
Caribe,Platino,Rumba Habana,Los Jordan,Son 
de Euterpe,Renacer Antillano,Renovacion,La 
Charanguita

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

El periodico Occidente  costaba $

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

28,088 pesos

Precio del azucar 50 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$299.17



Feria No 32, Santiago de Cali 1.989.
Fuente: Publicación impresa local.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Virgilio Barco vargas

Gobernador del 
Valle

Ernesto Gonzalez caicedo

Alcalde de Santia-
go de Cali

Carlos Holmes Trujillo

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Señor jose Pardo Llada

Reina de la Feria Reina de la Alegria fue Luz Dary hernandez 
del Barrio Alameda

Disco de la Feria La lambada del grupo Carioca

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

El torneo fue declarado desierto por el 
asesinato del arbitro Alvaro Ortega.America 
habia sumado 66 puntos en 52 partidos y 
Deporcali 32 unidades en 36 partidos

Habitantes de Cali 1,690,000 habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Fernando Cepeda

Orquestas y artistas Los hermanos Lebron,Luisito Ayala,

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

El SM diario era de 1,085 pesos y con 
subsidio de transporte era 1,187 pe-
sos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

35,623 pesos

Precio del azucar 78 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$382.57



Feria No 33, Santiago de Cali 1.990
Fuente: Archivo privado Corfecali.
Autor: No Registra.
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O Presidente de la 
Republica

Cesar Gaviria Trujillo

Gobernador del 
Valle

Mauricio Guzman Cuevas

Alcalde de Santia-
go de Cali

German Villegas Villegas

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Doctor Demetrio Arabia A

Reina de la Feria Anabelle jaramillo Molestina,Reina de La Fe-
ria.Monica Rodriguez,Reina de Santiago de 
Cali

Disco de la Feria La bella Bella de Lisandro Meza

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America campeon 7ma vez con Ochoa uri-
be,hizo 75 puntos en 52 partidos

Habitantes de Cali 1,720,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El colombiano Cesar Rincon

Orquestas y artistas Grupo Niche,Juan Luis Guerra y su orquesta 
4:40,Lisandro Meza,Albita Rodriguez,el Grupo 
Clase,el grupo Gale,Piper Pimienta Diaz,Yor-
dano,jose Arroyo, Orquesta Bronco,La Misma 
Gente

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

La ganadora del reinado de agua-
blanca se llevo 200,000 pesos y una 
beca

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

44,822 pesos

Precio del azucar 85 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$502.26



Feria No 34, Santiago de Cali 1.991
Fuente: Publicación local impresa.
Autor: No Registra.
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O Presidente de la 
Republica

Cesar Gaviria Trujillo

Gobernador del 
Valle

Luis fernando Cruz Garces

Alcalde de Santia-
go de Cali

German Villegas Villegas

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Doctora Maria Eugenia Montoya

Reina de la Feria Paulina Escobar Quitian,Reina de Aguablan-
ca

Disco de la Feria Oiga ,Mire,Vea de Guayacan

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America subcampeon con 64 puntos en 52 
partidos y Deporcali fue 11vo con 37 unida-
des en 40 partidos

Habitantes de Cali 1,770,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Jose Miguel Arroyo Joselito

Orquestas y artistas grupo Niche,guayacan Orquesta,Oscar 
Dleon,El gran combo,Jose Alberto El Canario,-
Supercafe,Wilson Saocco,Los Niches,lisandro 
Meza,Clase,Matecaña

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

90 pesos costaba una cerveza poker 
y la feria en total costo 150 millones 
de pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

56,507 pesos

Precio del azucar 85 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$633.05



Feria No 35, Santiago de Cali 1.992
Fuente: Publicación local impresa.
Autor: No Registra.
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O Presidente de la 
Republica

Cesar gaviria Trujillo

Gobernador del 
Valle

Carlos Holguin Sardi

Alcalde de Santia-
go de Cali

Rodrigo Guerrero Velasco

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Doctora Maria Eugenia Montoya

Reina de la Feria Martha Isabel Jimenez del Barrio el Poblado.
Reina de Aguablanca

Disco de la Feria Caleño de Son De Azucar

C
U

L
T

U
R

A
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America fue campeon por 8va vez con Fran-
cisco Maturana .Deporcali fue 3ro con 72 
unidades

Habitantes de Cali 1,800,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El colombiano Cesar Rincon

Orquestas y artistas Grupo Niche,Guayacan,Oscar Dleon,El Gran 
combo,Son de Azucar,Dario Gomez,Lucho 
Muñoz y su grupo Los galos. O Contreras,Ya-
co monti, Leo,Lisandro Meza

E
C

O
N

O
M
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O

Referencia comer-
cial

5 carrozas adaptadas tractomulas 
costaron $$$ de pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

71,223 pesos

Precio del azucar 89 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$680.10



Feria No 36, Santiago de Cali 1.993
Fuente: Publicación local impresa.
Autor: No Registra.



1.993Marco Contextual
P

O
L

IT
IC

O Presidente de la 
Republica

Cesar Gaviria Trujillo

Gobernador del 
Valle

Carlos Holguin Sardi

Alcalde de Santia-
go de Cali

Rodrigo Guerrero Velasco

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Doctora Maria Eugenia Montoya

Reina de la Feria Reina Panamericana fue la ecuatoriana 
Arianna Manzini

Disco de la Feria La Gota Fria de Carlos Vives

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America fue cuarto con 64 puntos en 58 
partidos y Deporcali fue 8vo con 53 unida-
des en 52 partidos

Habitantes de Cali 1,840,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Por tercera vez,el Colombiano Cesar Rincon

Orquestas y artistas Niche ,Guayacan Orquesta,Oscar Dleon,El 
Gran Combo,Son de Azucar,Diana La Prohibi-
da,Celia Cruz,Dario Gomez,Orquesta,Super-
cafe,Wilson Saocco ,Lisandro Meza

E
C

O
N

O
M
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O

Referencia comer-
cial

El subsidio de transporte era de 7.543 
pesos mensules y un diario sumaba 
2,968 pesos con el subsidio de trans-
porte

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

89,053 pesos

Precio del azucar 100 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$786.67



Feria No 37, Santiago de Cali 1.994
Fuente: Archivo privado Corfecali.
Autor: No Registra.
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O Presidente de la 
Republica

Ernesto Samper Pizano

Gobernador del 
Valle

Carlos Holguin Sardi

Alcalde de Santia-
go de Cali

Rodrigo Guerrero Velasco

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Doctora Gloria Amparo Salazar

Reina de la Feria Reina de la Caña de Azucar fue la boliviana 
Carla Forti

Disco de la Feria Vivir lo nuestro de Marc Antony y La India

C
U

L
T

U
R

A
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 3ro con 65 pts en 58 partidos y De-
porcali 8vo con 53 unidades en 52 partidos

Habitantes de Cali 1,860,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Pedrito de Portugal

Orquestas y artistas Grupo Niche,Guayacan Orquesta,Oscar 
Dleon,El gran combo,Son de Azucar,Jerry Ri-
vera,Lisandro Meza,Orquesta Matecaña,Or-
questa Bronco

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

El album Panini del mundial de futbol 
USA 94 valia 700 pesos y el sobre de 
monitas,valia 250 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

107,675 pesos

Precio del azucar 150  pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$826.56



Feria No 38, Santiago de Cali 1.995
Fuente: Publicación local impresa.
Autor: No Registra.
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O Presidente de la 
Republica

Ernesto Samper Pizano

Gobernador del 
Valle

German Villegas Villegas

Alcalde de Santia-
go de Cali

Mauricio Guzman Cuevas

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Doctora Maria Eugenia Montoya

Reina de la Feria 1 Reinado comunero ,gano Nayibi Milena 
Velasquez del EL Guabal

Disco de la Feria Farolito de Gloria Steffan

C
U

L
T

U
R

A
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America subcampeon con 60 puntos en 30 
partidos (ya se daban 3 puntos por partido 
ganado) y Deporcali fue 4to con 47 unida-
des en 30 partidos

Habitantes de Cali 1,880,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Por cuarta vez,el colombiano Cesar Rincon

Orquestas y artistas Grupo Niche,Guayacan Orquesta,Oscar 
Dleon,La orquesta Aragon.Carlos Vives,Tito 
Gomez,La Tumbadora,el conjunto Caney,Los 
Romanceros Vallenatos y orquesta Mateca-
ña.

E
C

O
N

O
M
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O

Referencia comer-
cial

La botella de Aguardiente Blanco del 
Valle sube a 5.100 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

129.748 pesos

Precio del azucar 200 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$912.78



Feria No 39, Santiago de Cali 1996.
Fuente: Colección privada Corfecali.
Autor: H. Tejada.(Presuntamente Hernando Tejada, pintor y escultor Colombiano).
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O Presidente
de la República

Ernesto Samper Pizano

Gobernador 
del Valle

Germán Villegas Villegas

Alcalde de 
Santiago de Cali

Mauricio Guzmán Cuevas

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Señor Freddy Castro Herrera

Reina de la Feria 2 Reinado Comunero,Gano Luz Elena Erazo 
de la Comuna 3

Disco de la Feria La Canoa Rancha del grupo Niche

C
U

L
T

U
R

A
L

Posición del Cali 
y el América 
en el torneo

América 4to con 104,75 puntos en 60 par-
tidos y deporcali fue campeón por 6ta vez 
con 122 unidades en 60 partidos

Habitantes de Cali 1,900,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Víctor Puerto

Orquestas y artistas Grupo Niche,Guayacán Orquesta,La Misma 
Gente,Orquesta Alquimia,Celina Y Reutilio,-
Copacabana,Los Niches,proyecto,Proyecto 
Omega,Grupo Color,Marbelle,El conjunto 
Caney,Y la orquesta Matecaña

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

Referencia 
comercial

El diario Occidente costaba 500 pe-
sos

Salario Mínimo (Incluye 
Sub.Transp.)

156.168 pesos

Precio del azúcar 250 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$1,036.55



E
Componente de Expresión

Forma
Se observan, predominando toda la referen-
cia al marco, formas planas positivas orgá-
nicas, sobre un plano geométrico rectangu-
lar de tono naranja blanquecino (Figura 1a.) 
En la esquina superior izquierda, formas ti-
pográficas palo seco configuran junto a una 
forma plana orgánica una clase de logotipo 
con un eslogan, de  la Feria de Cali 39. (Fi-
gura 1b.)
Otros módulos tipográficos se encuentran 
dispuestos en un sólo bloque concentrados, 
sobre una forma plana orgánica oblonga de 
tono blanco.(Figura 1c.) Igualmente alejado 
de las formas planas orgánicas, se perciben 
dos conjuntos de módulos tipográficos, de 
tono azul y negro respectivamente; dividi-
dos por una linea recta horizontal de color 
rojo pálido.(Figura 1d.)

Repetición
Las formas tipográficas se encuentran dis-
puestas en filas una debajo de otra , de tal 
forma que se perciben como lineas concep-
tuales (Figura 2a.) Se presenta repetición 
de figura en tanto que se compara una le-
tra con las de su rededor; hay repetición en 
cuanto  al tamaño, al espacio que ocupan, 
a la dirección en que se proyectan, (por   el 
modo  en que se leen los códigos  del len-
guaje que representan), según una estruc-
tura rígida y cuadriculada invisible, registran 
entre sus pares  una sensación de  igual  es-
tabilidad, y peso o liviandad; esto es repeti-
ción de gravedad. (Figura 2b.) Por otro lado 
se percibe una repetición de color en unas 
figuras humanoides azules; formas planas 
positivas y orgánicas. (Figura 2c.) Una gran 
figura femenina que protagoniza el cartel se 
representa gráficamente llevando un traje 
floreado, en éstas formas planas orgánicas 
de tono amarillo y rojo se presenta repeti-
ción de figura a pesar de que existen varia-
ciones en medidas. (Figura 2d.) El mismo 
caso sucede con unas formas planas orgá-
nicas verdes ubicadas radialmente al rede-
dor de otra gran forma plana naranja orgá-
nica. (Figura 2e) y también sucede con una 
serie de formas planas semi geométricas de 

tono amarillo que siguen una trayectoria ar-
queada que se reúnen hacia un gran circulo   
como forma plana también semi geométri-
ca.(Figura 2f.)

Estructura
Se registra  una estructura formal invisible 
que  gobierna  la posición de todos los mó-
dulos de naturaleza tipográfica. Está com-
puesta de lineas estructurales horizontales 
y verticales conceptuales, (ellas mismas no 
se perciben como imágenes impresas en 
el sustrato) que conforman  una rejilla que 
responde a proporciones matemáticas, para 
delimitar márgenes, inter letrado e interli-
neado   del  bloque de texto que conforman 
los módulos tipográficos. (Figura 2a.) Pero 
es la figura femenina principal la que otorga 
una linea conceptual principal desde la que 
parte la simetría de todo el cartel. (Figura 
3a.)

Similitud
Se percibe en formas planas orgánicas de 
colores azul, amarillo, blanco, naranja y rojo; 
similitud de figuras, porque pertenecen a la 
categoría de figura oblonga, y comparten  
elementos compositivos iguales como un 
pequeño brillo en forma de arco. (Figura 4a.)
También mantienen características físicas 
iguales las formas planas orgánicas azules, 
reconocidas como humanoides, que se re-
lacionan psicológicamente por asociación 
de su tipo: humanos (una cabeza, dos bra-
zos, dos piernas) acompañados por formas 
planas de objetos. (Figura 4b.)
 
Anomalía
Al considerar todos los elementos visuales 
del cartel se observa que existe una dife-
rencia entre los muchos detalles, en color, 
formas y trazos, con los que se representa 
la figura femenina principal y los demás ele-
mentos compositivos con apariencia plana 
y a un solo tono de color, por lo tanto la figu-
ra principal femenina se percibe como una 
anomalía. (Figura 5a.) 
En lo que se ha llamado aquí logotipo, existe 
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una forma plana orgánica de bordes verdes, 
igual al resto de los módulos tipográficos, 
pero cuyo relleno es de tono rojo, y su direc-
ción es ascendente vertical, por lo cual den-
tro de las formas tipográficas, rigidas  cuya 
dirección es horizontal se presenta como 
una anomalía. (Figura 5b.)
En el traje de la figura femenina principal, 
la parte superior es de tono amarillo, pero 
en todo el centro la textura conceptual de 
flores amarillas, aparece otra forma plana 
oblonga de tono rojo, también reconocida 
como flor pero de otro tipo.(Figura 5c.)

Concentración
Se observa una concentración de módulos 
tipográficos, en algunas zonas especificas 
del cartel. (Figura 6a.) Al igual que una con-
centración de formas planas orgánicas cir-
culares. (Figura 4a.)
Se entiende que por la similitud entre las 
formas planas orgánicas y entre los mó-
dulos tipográficos, tienden visualmente a 
agruparse. Lo que permite observar espa-
cios vacíos regulares en el cartel.

Textura
La característica de la textura visual de la 
composición está determinada por el sus-
trato en que se encuentra impreso en este 
caso papel brillante, además por la técnica 
litográfica que se usó para su factura. Así 
se percibe una textura con el entramado de 
manchas como puntos de pigmentos ne-
gros dispuestos para imprimir las formas  
del cartel, pero en su mayoría es impercepti-
ble ya que en su mayoría son formas planas 
orgánicas de un solo tono de color. (Figura 
7a.) Las características de la textura visual 
de la figura femenina principal esta dada 
por lineas curvas ondulantes  para asimilar 
el cabello. (Figura 7b.) Y para su traje formas  
planas positivas de trazo negro muy delga-
do contenidas por la forma mayor del traje.
(Figura7c.)

Espacio
Todas las formas que son lisas se perciben 
en reposo sobre un plano naranja blanque-
cino, sin embargo, en general se presentan 
formas planas orgánicas menos cerca del  
observador como lo son las figuras huna-
noides azules,  que por su tamaño, (compa-
rativamente menor que la figura femenina) y 

simpleza formal los separa del los elemen-
tos más coloridos y dispuestos en un primer 
plano de la imagen. Por tanto corresponde a 
un espacio ilusorio.(Figura 8a.)
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En la composición se observan figuras humanas interactuando entre sí o manipulando 
instrumentos musicales estas se entienden como estructuras representacionales narra-
tivas de procesos.  Los participantes están conectados por un patrón vectorial narrativo, 
es decir representados haciéndose algo el uno al otro (en transacción). (Figura 9a.) 

Escena 1: Se registra una  estructura representacional donde los participantes, dos figuras 
masculinas  están conectados por un patrón vectorial narrativo en transacción directa,  
una  figura masculina sosteniendo al hombro e interpretando un trombón,(un instrumen-
to musical aerófono de la familia de viento-metal.) se direcciona hacia su acompañante 
que sentado toca un instrumento membranófono de dos cuerpos conocido como bongó. 
(Figura 9b.)

Escena 2: Se registra una  estructura representacional donde los participantes, cinco figu-
ras masculinas, que interpretann instrumentos, están conectados por un patrón vectorial 
narrativo en transacción directa. Se disponen uno serca del otro y en un mismo plano en 
zig-zag. Cada hombre dirije su instrumento y cuerpo hacia su compañero más proximo. 
(Figura 9C.) De arriba hacia abajo del cartel cada hombre interpreta distintos instrumen-
tos asi: A) Hombre de pie sosteniendo y tocando trompeta. B) Hombre de pie sostenien-
do y tocando saxofón tenor. C) Hombre de pie tras congas en posición de toque. D) Hom-
bre de pie sosteniendo e interpretando guitarra o cuatro, nótese que detalles como el 
clavijero o las cuerdad del instrumento han sido suprimidos. Se reconoce por la particular 
forma de la caja de resonancia.

Escena 3:  Se registra una  estructura representacional donde los participantes dos figu-
ras una masculina y otra femenina que están conectados por un patrón vectorial narrati-
vo en transacción directa, la figura masculina trae para sí a la figura femenina, y viceversa. 
De igual forma se percibe que una figura se sostiene en la otra , mientras en la base de 
las figuras, que representan piernas, se insinúa un movimiento con direcciones reflejas 
alineadas. Así entonces cada figura principal se determinan como actores y objetivos 
uno del otro a la vez. (Figura 9d.)

Escena 4:  Se registra una  estructura representacional narrativa de procesos en donde 
los participantes dos figuras una masculina y otra femenina que están conectados por 
un patrón vectorial narrativo en transacción directa, la figura masculina se direcciona e 
inclina hacia la figura femenina, y viceversa. De igual forma se percibe que una figura 
se desplaza en la otra , mientras en la base de las figuras, que representan piernas, se 
insinúa un movimiento con direcciones reflejas alineadas. Así entonces cada figura prin-
cipal se determinan como actores y objetivos uno del otro a la vez. (Figura 9e.) Notese 
que cada actor realiza una figura dancistica con sus extremidades superiores, y que la 
mujer, por el movimiento que insinua su cabello  y falda al viento, esta rotando su cuerpo 
frente a su pareja de baile.

Por otro lado en la mujer central a color que predomina el cartel  se presenta una  estruc-
tura representacional narrativa de procesos, ya que se direcciona hacia el observador 
sosteniendo un instrumento idiófono que parece ser sacudido. La mujer descanza todo 
su peso sobre una prominente cadera y hacia la maraca. (Figura 9f.)
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s El orden de las figuras humanas azules produce una relación entre ellos y se clasifican 
como bailarines en el área derecha, y como musicos en el área izquierda. (Figura 11a.)
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Se observan estructuras representacionale conceptual simbólicas en ciertas figuras es-
pecificas de la composición:

Logotipo de la Feria 39 de Cali: Se interpreta aquí a los numeros romanos X, que llevan 
encima una curculo, como abstraciones de la figura humana, por tanto, y teniendo en 
cuenta el texto como eslogan : Cali florece con su gente, se entiende que las personas, 
esas figuras humanas abstraidas que se presentan en la msma fila de texto o espacio 
que el texto: Feria de Cali, ese transforman a flores relucientes. 

Por otro lado las circunferencias verdes pueden representar tambien  semillas  que se 
encuentran a punto de penetrar un agujero en a tierra, para despues germinar y crecer 
como aquella flor roja.

En general el logotipo simboliza la transformación de los ciudadanos caleños, una trans-
formación referente al desarrollo y la prosperidad, dada la relación de las flores con la 
fertilidad.(Figura 12a.)

Mujer en primer plano: La mujer aparte de simblizar evidentemente la feminidad, posee 
una carga sexual atrayente, destacada por elementos decorativos que el autor añadió 
deliveradamente: en el área de los senos de la mujer, los pezones se resaltan con el tono 
rojo del gineceo o pistilo de flores amarillas, esta es el area de las flores donde se alojan 
el ovario espacio que encierra a los ovulos. Es la zona de la flor encargada de la repro-
ducción. De forma similar se ha enfatizado en el area genital de la mujer a travez de una 
flor (Se considera aquí dicha flor como la del arbol Tulipero del Gabón) particularmente 
detallada y grande en relación a las de su rededor. El area de los pechos está subrayada 
por la presencia de una flor roja en un fondo amarillo que es una blusa de escote y que 
deja a la vista la piel del abdomen de la mujer, que también lleva joyas, aretes, collar y 
pulceras, junto con una flor roja en el cabello a modo de adornos.

Todo lo anterior permite comprender a la mujer como una figura con atributos simbolicos 
como la fertilidad, la sensualidad  y al comparar a la mujer con las flores, simboliza el 
renacimiento.
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Se reconoce una estructura narrativa circunstancial locativa  y otra referencial, primero 
en los módulos tipográficos en los que se lee: Cali, tienen la capacidad de recrear una 
locación en una imagen mental, y de contextualizar toda la composición. 

Segundo se percibe una estructura narrativa circunstancial locativa y de acompañamien-
to: Los participantes se encuentran todos en un mismo espacio abstracto de color na-
ranja crema. Los ocho globos que se aprecian en la parte superior derecha del cartel son 
estructuras de acompañamiento en la imagen. No están en relación directa con los par-
ticipantes secundarios de tonos azules, ni con la figura femenina principal. (Figura 10a.)C
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La mujer lleva en su mano izquierda, y parece ejecutar una maraca, este intrumento es de 
origen indigena y es evidencia de un espirtu alegre, festivo y carnavalezco.

En cuanto a las caracteristicas físicas que se retratan en la mujer, pueden identificarla 
como perteneciente a una etnia mestiza, (de padre y madre de raza diferente, blanco y 
amerindio) (Figura 12b.)

Globos de colores: son contenedores de aire o gas, de material flexible y elastico, usados 
como juguetes para los niños o para decorar espacios de festejo. Simbolizan la alegria y 
jolgorio con su colorido y por su relación directa con las fiestas. (Figura 12c.)

Parejas danzando: dos parejas de bailando contienen en sí mismas atributos simbolicos 
referentes al jolgorio y el divertimento. Además por las figuras dancísticas que realizan 
con gestos corporales se pueden identifiar los ritmos a los que pertenece: 

La pareja superior, ajo los globos de colores, configura una posición de baile social ce-
rrado, puede referirse a ritmos desde el merengue, rock and roll incluso hasta salsa, ya 
que esta posición es considerada como inicial en varios tipos de bailes en parejas; sin 
embargo, se considera que es una representación de bailes caribeños pues la danza más 
antigua y que por primera vez  modifica el  baile de salon en america latina, destinado a 
ejecutar contradanzas europeas, fue una cubana, en la que el hombre toma, precisamen-
te, a la mujer en posición de baile social cerrado. 

La pareja de la esquina inferior derecha corresponde al Twist un baile popular de los años 
sesenta, basado en el ritmo del  rock and roll Norte Americano. (Figura 12d.)

Trombonista y bongónero: El trombón es  un instrumento escencial para una orquesta 
sinfónica. Se incluye en la composición de jazz y es un instrumento muy importante  para 
una big band, interpreta pasajes solistas, por lo cual simboliza la tradición europea y la 
influencia del jazz en la música. El bongó y su percucion simboliza la tradición africana 
en la música, piel y madera, su sonido gobierna el ritmo. (Figura 12e.)

Orquesta: (Trompetista, saxofonista, conguero, guitarrista y tamborirero. ) 

Las congas y el tambor simbolizan la tradición africana en la música, piel y madera. En la 
salsa y música caribeño son el ritmo. Los instrumentos de viento como el saxofon y las 
trompetas simbolizan la sofisticación del jazz y la musica expresión del barrio negro nor-
te americano. El instrumento de cuerdas se asimila aquí como un cuatro, este es carac-
teristico del folclor músical especialmente de Puerto Rico, y tiene un papel protagonico 
en la tradicion musical de Colombia y Venezuela. Por lo tanto simboliza aquí el folckore 
tanto mpusical como dancistico de estos tres paises, aunque por sus caracteristicas fisi-
cas se semeja más al cuatro venezolano.  (Figura 12f.)

Notese en la esquina izquierda inferior una firma en a que se lee: H. Tejada, esto indica 
que el autor posible de ésta pieza es el reconocido  pintor y escultor colombiano Her-
nando Tejada. Lo que le aporta prestigio a toda la pieza, lo que posiblemnte la eleva a la 
categoria de obra de arte.  (Figura 12g.)
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12b. Arriba: Flor amarilla de pistilos rojizos, ma-
raca típica y flor del arbol Tulipero del Gabón.
Abajo: Detalles de obras referentes del mae-
stro Hernando Tejada.
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12c.

12d.

12e. Trombón.
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12f.

Trompeta.

Saxofón Tenor.

Bongó.

12e.

12f.
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Congas.

Cuatro Venezolano

Tambor.

12g.

12f.

Izquierda: detalle de base de escultura del 
maestro Hernando Tejada, donde se aprecia 
su firma.
Arriba: Detalle de firma sobre el cartel de la 
Feria de Cali  1.996.
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O Presidente de la 
Republica

Andres Pastrana Arango

Gobernador del 
Valle

Gustavo Alvarez Gardeazabal

Alcalde de Santia-
go de Cali

Ricardo Cobo Lloreda
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Director de la Feria Señorita Claudia Rodriguez

Reina de la Feria Lina Maria Londoño Giraldo,reina de la Feria.
IV Reinado Comunero

Disco de la Feria La vida es un carnaval de Celia Cruz
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 4to con 85 pts en 56 partidos y 
Deporcali campeon 7ma vez con Cheche 
hernandez con 99,75 unidades en 56 parti-
dos

Habitantes de Cali 1,945,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español El Juli

Orquestas y artistas Grupo Niche,Guayacan Orquesta,La misma 
gente,El gran combo,Los Tupamaros,La gran 
Banda Caleña,y la Orquesta Matecaña
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Referencia comer-
cial

20,700 pesos era el subsidio del trans-
porte para el salario min, con un diario 
de 7,570 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

227,106 pesos

Precio del azucar 450 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$1,427.04
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O Presidente de la 
Republica

Andres Pastrana Arango

Gobernador del 
Valle

Juan fernando Bonilla Otoya

Alcalde de Santia-
go de Cali

Ricardo Cobo Lloreda
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Director de la Feria Señorita Andrea Buenaventura

Reina de la Feria El V reinado Comunero Jenny Restrepo de la 
comuna 5

Disco de la Feria Cariñito de Puerto Rican Power
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America subcampeon,Deporcali 5to

Habitantes de Cali 1,969,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español El Juli por 2da vez, mejor faena 
fue para el francés Sebastián Castella

Orquestas y artistas Grupo Niche,Guayacan Orquesta,Tito Rojas,-
Sergio Vargas,Maria Canela,Gilberto Santa 
Rosa,Victor Manuelle,La misma gente,Puerto 
Rican Power
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Referencia comer-
cial

Un premio de 250,000 pesos prendas 
deportivas gano Paola Andrea Ca-
lle,al ganar el concurso Las mejor Pier-
nas Poker

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

256,472 pesos

Precio del azucar 550 pesos la Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$1,758.58
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O Presidente de la 
Republica

Andres Pastrana Arango

Gobernador del 
Valle

Juan fernando Bonilla Otoya

Alcalde de Santia-
go de Cali

Ricardo Cobo Lloreda
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Director de la Feria Señorita Andrea Buenaventura

Reina de la Feria El reinado panamericano lo gano la urugua-
ya Natalia Figueroa

Disco de la Feria La Vamo´a tumba del grupo Saboreo
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America fue campeon por 10ocacion ,dirigi-
do por Jaime De La Pava con 96 pts en 50 
partidos y Deporcali 6to con 61 unidades en 
44 partidos

Habitantes de Cali 1,980,000 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El español Victor Puerto

Orquestas y artistas Grupo Niche,Guayacan Orquesta,Tito Ro-
jas,Sergio Vargas,Gilberto Santa Rosa,Victor 
Manuelle,conjunto chocoano saborea,Los 
gigantes del vallenato,los Niches,Proyecto 
Omega,Grupo color,el gran combo
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Referencia comer-
cial

El diario Occidente costaba 600 pe-
sos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

280,513 pesos

Precio del azucar $531.5= Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$2,087.42



Feria No 44, Santiago de Cali 2001.
Fuente: Colección privada Corfecali.
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O Presidente 
de la República

Andrés Pastrana Arango.

Gobernador 
del Valle

Germán Villegas Villegas

Alcalde de 
Santiago de Cali

Jhon Maro Rodríguez
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Director de la Feria Señor Héctor Gómez

Reina de la Feria El reinado de Señorita Cali Lo gano María 
Alejandra Aguilan Duque

Disco de la Feria El hijo de tuta de Lisandro Meza
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Posición del Cali 
y el América 
en el torneo

América campeón 10ma vez con Jaime de la 
Pava con 78 puntos en 50 partidos y Depor-
cali fue 5to con 8 puntos

Habitantes de Cali 1,995,000 Habitantes

Triunfador 
de la feria taurina

El español Víctor Puerto

Orquestas y artistas Grupo Niche,Guayacán orquesta,Orquesta 
Guaco,Son Boricua,Jimmy Savater,Elio Roca,El 
Gran Combo y la orquesta Matecaña
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Referencia 
comercial

Un carro de juguete F1 control remoto 
valía 92.500 pesos

Salario Mínimo (Incluye 
Sub.Transp.)

316,000 pesos

Precio del azúcar $640= Libra

Cotización del 
Dólar (Promedio anual)

$2,299.77
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Forma
Se perciben, predominando toda la refe-
rencia al marco, formas positivas tipográfi-
cas, que se reconocen como formas planas 
geométricas. (Figura 1a.) y un par de ellas 
con un volumen ilusorio (Figura 1b.) sobre 
una forma plana geométrica cuadrado de 
color blanco, y sobre una forma plana rec-
tangular violeta, y a su vez estas dos figu-
ras planas reposan sobre una forma plana 
amarilla(Figura 1c.) Las formas tipográfica-
mente se caracterizan por no tener serifa, 
eceptuando una linea de texto que enuncia: 
Nuestra Dicha! que concerva repantes exre-
sivos alusivos a escrtitura manuscrita.
Los módulos tipográficos pertenecen al me-
nos a cuatro familias tipográficas diferentes. 
Ademas impera el uso de mayusculas y se 
justifica el parrafo a todas las lineas, confor-
mando un solo bloque de texto.

Repetición
En el caso de los caracteres de éste cartel no 
se encuentran realmente en repetición de fi-
gura, solo en el caso de algunos números 4 
ó 0, y la letra a. Por lo tanto no se conside-
ran en estricto rigor formas modulares. Sin 
embargo se observan cirtas caracteristicas 
similes. Las formas tipográficas se encuen-
tran dispuestas en filas una debajo de otra 
, de tal forma que se perciben como lineas, 
pero en este caso en particular se  denomi-
nan lineas conceptuales. as  formas planas  
geométricas o de volumen ilusorio que son 
las letras, al ubicarse  una próxima a la otra 
y al existir  repetición en cuanto  al tamaño, 
al espacio que ocupan, a la dirección en que 
se proyectan, por   el modo  en que se leen 
los códigos  del lenguaje que representan, 
se comportan y configuran como módulos, 
que al estar dispuestos  según una estruc-
tura rígida y cuadriculada invisible, registran 
entre sus pares  una sensación de  igual  es-
tabilidad, y peso o liviandad; esto es repeti-
ción de gravedad. (Figura 2b.)

Estructura
Como se nombró en el apartado  inmedia-
tamente anterior, se registra  una estructura 
formal invisible que  gobierna  la posición 

de todos los módulos de naturaleza tipográ-
fica, y asu vez a las formas planas geome-
tricas rectangulares (Figura 3a.) Está com-
puesta de lineas estructurales horizontales 
y verticales conceptuales, (ellas mismas no 
se perciben como imágenes impresas en 
el sustrato) que conforman  una rejilla que 
responde a proporciones matemáticas, para 
delimitar márgenes, inter letrado e interli-
neado   del  bloque de texto que conforman 
los módulos tipográficos. 

Similitud
Se percibe en los módulos tipográficos si-
militud en de figuras, ciertamente porque 
al pertenecer a la categoría de tipos, ca-
racteres o letras, mantienen características 
físicas iguales, y se relacionan sicológica-
mente por asociación de su función; todas 
cumplen con el roll de representar fonemas 
del lenguaje español. Se lee:

Primera linea: 44a, Tipografia palo seco de 
color violeta claro y trazo delgado con leves 
transiciones de grosor. (Figura 4a.)

Segunda linea: FE Tipografia en mayuscu-
las, a palo seco de color azul y trazo curvi-
lineo, forma plana gruesa sin transiciones. 
Contiene una textura de color azul clara de 
formas planas organicas lobulares. Presen-
ta brillos que le aportan un bisel y relieve a 
las letras, ademas de una sombra paralela 
de color azul claro gisaseo. (Figura 4b.)

Tercera linea: RIA, Tipografia en mayuscu-
las, a palo seco de color negro y trazo me-
diano con grandes transiciones de grosor 
que le aporta inestabilidad y desequilibrio o 
movimiento. Los ojos de las letras R y A son 
formas planas positivas de color rojo y ama-
rillo respectivamente, y la asta horizontal de 
la letra A es un arco de borde desgastado 
de color rojo y remate rectilineo. (Figura 4c.)

Cuarta linea: DE CALI, Tipografia en mayus-
culas, a palo seco de color blanco de trazo 
rectilineo con pequeñas transiciones de 
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grosor, con una sombra paralela de color 
negro que le añade una apareinca de relie-
ve. (Figura 4d.)

Quinta linea: Nuestra Dicha, Tipografia palo 
seco de tono negro y trazo similar al manus-
crito, o estilo caligrafico, con pequeñas tran-
siciones de grosor. (Figura 4e.)

Anomalía
Al considerar todos los elementos visua-
les del cartel , el ojo de la letra A junto a su  
arco rojo del asta horizontal, en la linea de 
texto  de la palara ria, se considera como un 
elemento diferente a los trazos rectilineos y 
de acabado limpio de los demas caracteres.
Esta diferenciación  es percibida como una  
anomalía dentro de la regularidad general. 
(Figura 5a.)

Contraste
Existe una dualidad entre todos los colo-
res planos de las formas y la textura de la 
palabra FE que por sus lineas estructurales 
curvas se percibe en movimiento aparente, 
mientras que las demas formas tipograficas 

parecen anclarse sobre el fondo.(Figura 6a.) 

Textura
La característica de la textura visual de la 
composición está determinada por la pre-
sencia de brillos y contornos que aparentan 
una superficie plastica y muy lisa, como en 
el caso de las formas de la palabra FE. Tam-
bién en ella se percibe una textura con una 
serie de formas oblongas y sinuosas que se 
repiten en cada uan de las letras (Figura 7a.)

Espacio
Todas las formas que son lisas se perci-
ben en reposo sobre el plano de la imagen, 
pero aquellas que se presentan con sombra 
emergen y se observan en apareiencia mas 
cerca del  observador, por tanto correspon-
de a un espacio ilusorio, con profundidades.
(Figura 8a.)
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En este apartado se tratará a las letras, números y signos tipográficos primero como for-
mas y luego como código del lenguaje.

En la composición se observa entre los dos primeros grupos de módulos tipográficos, 
aquellos que se comportan como actores principales de la pieza, en los que se permite 
leer la palabra Feria segmentada por sílabas, una transacción directa al poder significarse 
a sí mismos de dos formas:

Una primera lectura permite significar los primeros dos módulos tipograficos como Fé 
(De creencia y esperanza), y a los tres siguientes módulos como Ria (De felicidad y reir). 
Y en una segunda lectura se percibe la palabra Feria completa. (De un evento festivo  pú-
blico de intercambio de productos.)

En la composición con los módulos tipográficos se codifica, con caracteres, fonemas en 
los que se lee: “44 a FERIA”, “DE CALI” y “NUESTRA DICHA 2001”; estos tres grupos 
participantes están conectados por un vector que direcciona el sentido de la lectura e 
indica una relación jerárquica vertical, de mayor a menor, no solo entre ellos sino con todo 
el cuerpo de texto. (Figura 9a.) De tal forma que las figuras de la palabra FÉ se posiciona 
por tamaño y grosor en la más relevante.

Figuras de la textura en la palabra Fé: Se perciben figuras antropomorficas en tensión 
por su sercania, tres de ellas se incorporan para dirigirse a la cuarta. Se observa un pro-
ceso en transacción, parecen saltar con los brazos extendidos para alcanzarse unos a los 
otros. (Figura 9b.) 
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Se reconoce una estructura narrativa circunstancial locativa  en los módulos tipográficos 
en los que se lee CALI, ya que tienen la capacidad de recrear una locación en una imagen 
mental y de contextualizar toda la composición. (Figura 10a.)

Se observa una estructura narrativa circunstancial locativa en el espacio abstracto en 
el que  todos los participantes se encuentran dispuestos. Y una estructura narrativa cir-
cunstancial de acompañamiento en los dos pares de módulos tipográficos numericos 
en los que se lee: 44 a y 2.001,  ya que no están en relación directa con los participantes 
principales. (Figura 10b.)C
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Se persive una estructura representacional conceptual clasificatoria en el orden de las 
figuras antropomorfas contenidas en modulos tipográficas de la palabra Fé, produce una 
relación entre ellas que  las clasifica como cuerpos humanos asexuados y formas en 
movimiento. (Figura 11a.)
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Bloque de texto RIA: Los módulos tipográficos que a simple vista reconocemos como 
letras en las que se lee la palabra ria en mayúsculas, poseen caracteristicas simbolicas 
que logran atribuirle vida gestos y cualidades propias de un humano, particularmente a 
la letra A, con una gran sonrisa y color amarillo muy brillante que le otorga un carácter 
alegre y un gesto facial aparente, que no esta explicitamente graficado pero que se com-
pleta en el proceso de percepción.(Figura 12a.)

Bloque de texto FE: Los módulos tipográficos que a simple vista reconocemos como 
letras en las que se lee: Fe en mayúsculas, poseen caracteristicas simbolicas que logran 
atribuirle a las figuras y a la composición un estado del ánimo en el que se presenta los 
deseos como realizables, recurriendo a tonos azules, clasificados como colore fríos. Los 
colores azules simbolizan la fluidez, frescura y la profundidad. Además por asociación 
con el aire, el cielo y el agua, refieren a sensaciónes de serenidad y placidez. 

Azul oscuro: profundidad, infinitud. Azul claro: optimismo. Azul más claro: sobriedad y 
vacío. (Heller Eva, 2.004) (Figura 12b.) 

Por otro lado tambien hace referencia a valores religiosos, particularmente en la doctrina 
cristiana,  donde la fé es una virtud teologal que expone la confianza en un dios que pro-
veera todo lo necesario y resolverá los conflictos.

Figuras antropomorfas : contenidas en los módulos tipograficos de las letras F y E, se 
aprecian figuras antropomorfas con expresiones corporales suaves, sinuosas y dinami-
cas de dirección ascendente, por lo cual recuerdan a posturas de danza. 

La cercania y la disposición de los cuerpos a modo de sostener uno a otro en acción de 
accionar conjuntamente hacia un mismo punto o fin superior,  simbolizan valores de po-
sitivos para una comunidad como la coperación, sentido que se ve reforzado con la frase 
“nuestra dicha“ expresión optimista e incluyente. (Figura 12c.)
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Feria No 45, Santiago de Cali 2.002.
Fuente: Publicación local impresa.
Autor: Harold Guerrero.
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O Presidente de la 
Republica

Alvaro Uribe Velez

Gobernador del 
Valle

German Villegas Villegas

Alcalde de Santia-
go de Cali

Jhon Maro Rodriguez

S
O

C
IA

L Director de la Feria Doctora olga Lucia Escalante

Reina de la Feria El reinado de Señorita Cali,Monica Silva

Disco de la Feria Que borrachera de la Orquesta Canela
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

Ya son dos torneos por año.America fue 
campeon por 12va vez en el Apertura 
2002,dirigido por Jaime De La Pava suman-
do 51 pts en 30 partidos

Habitantes de Cali 2,038,583 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El frances Sebastian Castella

Orquestas y artistas Grupo Niche,Guayacan orquesta,Ruben 
Blades,Rikarena,Lisandro meza,El gran Com-
bo,Los Tupamarons y la orquesta Matecaña
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M
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Referencia comer-
cial

Tenis de marca Reebook valia 
120,000 pesos .El pasaje en bus cos-
taba 800 pesos

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

343,00 pesos

Precio del azucar $640= libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$2,507.96



Feria No 46, Santiago de Cali 2.003.
Fuente: Publicación local impresa.
Autor: No registra.



2.003Marco Contextual
P

O
L

ÍT
IC

O Presidente 
de la República

Álvaro Uribe Vélez.

Gobernador 
del Valle

Germán Villegas Villegas.

Alcalde de 
Santiago de Cali

Jhon Maro Rodríguez.

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Señor Jaime Cardona T.

Reina de la Feria El reinado de Señorita Cali lo gano Marly 
Mora.

Disco de la Feria Parranda en el cafetal de Jorge Celedón.

C
U

L
T

U
R

A
L

Posición del Cali 
y el América 
en el torneo

En el apertura, América 7mo con 37 puntos 
en 24 partidos y deporcali 3ro con 39 uni-
dades en 24 partidos.

Habitantes de Cali 2,065,142 Habitantes.

Triunfador 
de la feria taurina

Trofeo Señor de los Cristales: Francés Sebas-
tián Castella. Trofeo mejor faena de la feria: 
El colombiano Diego González.

Orquestas y artistas Grupo Niche, Guayacán Orquesta, La sonora 
Ponceña, Jorge Celedón, Rikarena, Lisandro 
Meza, Gilberto Santa Rosa y la orquesta 
Matecaña.
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Referencia 
comercial

1 kilo de arroz $1,392= , El consumo 
de agua en Cali fue de 130 mil, 275 
metros cúbicos. El sector residencial es 
el mayor consumidor de agua.

Salario Mínimo 
(Incluye Sub.Transp.)

$369.500=

Precio del azúcar $646.5= Libra.

Cotización del 
Dólar (Promedio anual)

$2,877.50=



Feria No 47, Santiago de Cali 2.004.
Fuente: Publicación local impresa.
Autor: Andrés Télles Saavedra,Jk Grueso Dejavú Studio.
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O Presidente de la 
Republica

Alvaro Uribe Velez

Gobernador del 
Valle

Angelino Garzón

Alcalde de Santia-
go de Cali

Apolinar Salcedo Caicedo

S
O

C
IA

L Director de la Feria  Samuel J. González

Reina de la Feria Diana María Arias Barrera

Disco de la Feria La camisa negra de Juanes
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 3ro en el Tornero Finalización y 
Deporcali no pasó de cuadrangulares semi-
finales.

Habitantes de Cali 2,092,300 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

César Rincón Trofeo Señor de Los Cristales, 
Luis Bolívar mejor faena.

Orquestas y artistas Don Omar,Gilberto Santa Rosa, Victor Manuel, 
Sergio Vargas, los Hermanos Rosario,Mariano 
Cívico, La orquesta Chaney, el Cuarteto Im-
perial y Maelo Ruiz.(En la Caseta Freepops)
Los Niches, D´Caché, Grupo Guapechea, 
Charlie Zaa, Orquesta Canela. Kraken, Kro-
nos, Fito Paez, La Mosca y Yuri.

E
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N

O
M
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O

Referencia comer-
cial

1 kilo de arroz $1.476= , Langostinos 
$18.000= libra,

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

$399.6000=

Precio del azucar $591= libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$2,626.22



Feria No 48, Santiago de Cali 2.005.
Fuente: Archivo privado Corfecali.
Autor: No registra.



2.005Marco Contextual
P

O
L

IT
IC

O Presidente de la 
Republica

Alvaro Uribe Velez

Gobernador del 
Valle

Angelino Garzon

Alcalde de Santia-
go de Cali

Apolinar Salcedo Caicedo

S
O

C
IA

L Director de la Feria Señor Samuel J.Gonzalez

Reina de la Feria La señorita cali,Fue Diana Maria Arias.

Disco de la Feria Cuando hablan las Miradas de Guayacan

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

En el apertura,America 12vo con 24 pts en 
18 partidos y Deporcali 8vo con 28 unida-
des en 24 partidos

Habitantes de Cali 2,119,908 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

El colombiano Paquito Perlaza

Orquestas y artistas Grupo Niche,Guayacan Orquesta,la sonora 
Ponceña,Lisandro Meza,Sergio vargas,Carlos 
vives,El gran combo,Luis Alberto Posada,El 
Charrito Negro

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

Televisor sony de 21" 510,000 pesos.El 
pasaje de bus urbano alcanzo la cifra 
de mil pesos.1 kilo de arroz $1.462=

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

426,000 pesos

Precio del azucar $620= libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$2,320.77



Feria No 49, Santiago de Cali 2.006.
Fuente: Archivo privado Corfecali.
Autor: Silvio Bedoya.
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O Presidente de la 
Republica

Alvaro Uribe Velez

Gobernador del 
Valle

Angelino Garzon

Alcalde de Santia-
go de Cali

Apolinar Salcedo Caicedo

S
O

C
IA

L Director de la Feria Señor Samuel J.Gonzalez

Reina de la Feria Señorita Cali Alexandra Gomez Solano

Disco de la Feria Diciembre de Junior Jean

C
U

L
T

U
R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 10 con 27 pts, en 18 partidos y 
Deporcali subcampeon cayendo en la final 
ante el Deportivo pasto con 41 unidades en 
26 partidos

Habitantes de Cali 2,144,953 Habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Paquito Perlaza 2da vez

Orquestas y artistas Son de Cali,Los Videntes,Jimmy Saa,orquesta 
Matecaña,jean Carlo Centeno,grupo Niche,-
Maelo Ruiz,Luisito Carrion y Cano Estremera

E
C

O
N

O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

La mayoria de diarios nacionales 
costaban 1,500 pesos,1 kilo de arroz 
$1.636=

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

$455.700=

Precio del azucar $780= Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$2,357.98



Feria No 50, Santiago de Cali 2.007.
Fuente: Archivo privado Corfecali.
Autor: No registra.
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O Presidente de la 
Republica

Alvaro Uribe Velez

Gobernador del 
Valle

Angelino Garzon

Alcalde de Santia-
go de Cali

Ramiro Tafur Retes

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Doctor Guillermo Ceballos Flores

Reina de la Feria Señorita Cali Natalia Restrepo Rengifo,Reina 
Internacional de la Caña de AzúcarHilda 
Mirely Barzola González 

Disco de la Feria Qué bonita es la vida de Jorge Celedón y 
Cali y sus monumentos de Melchor Zapata

C
U
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T
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R

A
L

Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

En el Apertura 2007,America 13vo con 19 
puntos en 18 partidos y DeporCali fue 3ro 
con 45 unidades en 24 partidos

Habitantes de Cali 2,169,801 habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Paquito Perlaza

Orquestas y artistas Son de Cali,Jimmy Saa,Jean Carlo Centeno,-
Don Omar,victor Manuelle,Jorge Celedon,A-
ventura,Maelo Ruiz,Cheo Andujar y Cano 
Estremera

E
C
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O
M

IC
O

Referencia comer-
cial

1 kilo de arroz $1.715= ,1 libra café 
Águila Roja  $6.000=,  Chocolate Luker 
a $7.600.

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

$484.500=

Precio del azucar $741.5= Libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$2,078.35



Feria No 51, Santiago de Cali 2008.
Fuente: Archivo Digital.
Autor: Manuel Eduardo Borbón (Publicista).
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O Presidente de la 
República

Álvaro Uribe Vélez

Gobernador del 
Valle

Juan Carlos Abadía Campo 

Alcalde de Santia-
go de Cali

Jorge Iván Ospina Gómez

S
O

C
IA

L

Director de la Feria Leobardo Amu Sierra Gerente Corfecali,Hel-
bert Zambrano Director Operativo.

Reina de la Feria Carolina Carvajal Bolívar,  Señorita Cali 
2008

Disco de la Feria Zafarrancho de Orquesta Enkanto

C
U

L
T

U
R

A
L

Posición del Cali 
y el América en el 
torneo

América Segundo en el Torneo Apertura y 
Campeón del Torneo Finalización y Deporcali 
no pasó de cuadrangulares semifinales.

Habitantes de Cali 2,194,695 habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Luis Bolívar, Trofeo Señor de los Cristales

Orquestas y artistas Óscar D’ León, Bobby Valentín y su orquesta 
cantando Julio López, Rafú Warner y Luigi 
Texidor, Silvestre Dangónd, El Charrito Ne-
gro, Arcángel, Jorge Celedón, Rakim & Ken, El 
Grupo Niche, La Sucursal de la Salsa, Son de 
Cali.

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

Referencia comer-
cial

1 kilo de arroz $2.642=

Salario Mínimo (Incluye 
Sub. Transp.)

$516.500=

Precio del azúcar $691.5= libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$1,966.26=
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Forma
Se percibe, predominando toda la referencia 
al marco, un fondo de forma plana rectangu-
lar negro, sobre el cual se disponen formas 
positivas tipográficas, y orgánicas, (Figura 
1a.) éstas ultimas en su mayoría son antro-
pomorfas, aunque se presentan siluetas de 
otras formas planas que pueden represen-
tar otro tipo de elementos inanimados.
11 formas circulares planas de distintos colo-
res, cuyos bordes se difuminan se distribu-
yen  principalmente en la mitad superior del 
cartel. (Figura 1b.)
En la mitad inferior del cartel se aprecian 
formas tipográficas, que se caracterizan por 
no tener serifa y por pertenecer solo a dos 
fuentes distintas. Ademas impera el uso de 
mayúsculas. Detrás de los módulos tipográ-
ficos de colores azul, verde y magenta se 
proyecta una sombra paralela que las dis-
pone en un plano más cerca del observador.
(Figura 1c.) Un grupo de módulos tipográ-
ficos orientados a la izquierda se perciben 
como formas planas negativas en contraste 
con el fondo totalmente negro. (Figura 1d.)

Repetición
Las formas tipográficas se encuentran dis-
puestas en filas una debajo de otra , de tal 
forma que se perciben como lineas, pero 
en este caso en particular se  denominan 
lineas conceptuales (Figura 2a.)
Debido a la proximidad existente entre los 
módulos tipográficos, y la repetición en 
cuanto  al tamaño, al espacio que ocupan, y 
a la dirección en que se proyectan, se com-
portan y configuran como módulos, que al 
estar dispuestos  según una estructura gra-
matical invisible, se registra entre sus pares  
una sensación de  igual  estabilidad, y peso 
o liviandad; esto es repetición de gravedad. 
(Figura 2b.)

Estructura
Como se nombró en el apartado  inmedia-
tamente anterior, se registra  una estructura 
formal invisible que  gobierna  la posición 
de todos los módulos de naturaleza tipo-
gráfica. Está compuesta de lineas curvas 

estructurales horizontales conceptuales, 
que conforman  una rejilla que responde a 
proporciones matemáticas, para delimitar 
márgenes, inter letrado e interlineado   del  
bloque de texto que conforman los módu-
los tipográficos. (Figura 3a.) 
En todo el cartel se percibe simetría visual, 
en cuanto a una distribución equilibrada, en  
las áreas derecha e izquierda, de todos los 
elementos gráficos del cartel. (Figura 3b.)

Similitud
Se percibe en los módulos tipográficos si-
militud de figuras, ciertamente porque al 
pertenecer a la categoría de tipos, carac-
teres o letras, mantienen características fí-
sicas iguales, y se relacionan psicológica 
mente por asociación de su función; todas 
cumplen con el rol de representar fonemas 
del lenguaje español. (Figura 3a.)
De igual forma por compartir el mismo tono 
negro y al estar dispuestos en una misma 
linea curva horizontal, un grupo de formas 
planas orgánicas se asemejan y mantienen 
una relación de similitud por considerarse 
todas como siluetas. (Figura 4a.)
También se observa similitud entre circunfe-
rencias de bordes difuminados que contie-
nen lineas en radiación concéntrica. (Figura 
4b.) y pequeños círculos distribuidos en una 
especie de semi estructura radial ondulada 
y concéntrica. (Figura 4c.)
 
Concentración
Se observa una concentración de elemen-
tos gráficos reconocidos como logotipos 
dispuestos en una franja rectangular en el 
pie del cartel, es decir en el área inferior del 
mismo. Se percibe que por la similitud de su 
función, la igual disposición horizontal en 
el espacio y las distancias parecidas entre 
cada logotipo, tienden visualmente a agru-
parse. (Figura 5a.)
Por otro lado en cada forma circular de bor-
de difuminado se aprecia una concentra-
ción de pequeños puntos, formas planas 
circulares, de tal forma que se disponen re-
unidas en pequeñas áreas de colores vivos. 
(Figura 5b.) 



Componente de Expresión

Contraste
En cuanto los elementos visuales de la com-
posición, teniendo en cuenta que el fondo 
del cartel esta pigmentado en tono negro, 
se logra apreciar un contraste de luminosi-
dad, protagonizado principalmente por for-
mas circulares planas de borde difuminado, 
de colores variados, magenta, naranja, ver-
de,azul, violeta y  amarillo. Entre éstos y el 
fondo negro  se produce un contraste claro 
/ oscuro, ya que se confronta los  colores 
claros o saturados con negro. (Figura 6a.)

De igual forma se percibe en los conteni-
dos textuales, que se destacan con claridad 
sobre el fondo a través de contraste de lu-
minosidad, debido a que los módulos tipo-
gráficos son de tono azul, magenta y verde 
brillantes y saturados, o blanco totalmente 
puro, (se muestra como figura plana negati-
va) y se perciben en oposición al espacio de 
pigmento negro. (Figura 6b.) Además entre 
los grupos de módulos tipográficos de co-
lores se produce un contraste de tempera-
tura producido al confrontar un color cálido 
como el magenta de la palabra CALI con 
otro frío de la palabra FERIA; así entonces 
la calidez o frialdad de los colores es vuelve 
relativa, ya que el magenta es modificado 
por los tonos azul y verde que lo rodean, y 
viceversa. 
Por otro lado en la zona superior del cartel 
se observan contrastes de tonos comple-
mentarios, que resultan muy impactantes 
visualmente por su intensidad. Se enseña-
rán en la figura 6c. las formas en éste tipo 
de contraste, nótese entre violeta/ amarillo, 
azul sobre naranja.
También en la misma zona, haciendo visi-
ble un personaje femenino antropomorfo, 
se percibe un contraste de valor, ya que 
se presentan dos distintos valores en con-
traste simultáneo; el valor más claro ocurre 
cuando un tono rojo se muestra sobre una 
figura amarilla, con lo que luce más brillante. 
Mientras el valor más oscuro, ocurre cuando 
el mismo tono rojo aparece sobre el fondo 
totalmente negro, por lo cual luce mas inten-
so y saturado. (Figura 6d.)

Textura
La característica de la textura visual de la 
composición está determinada por el sus-
trato en que se encuentra impreso en este 
caso papel brillante, además por la técnica 

litográfica que se usó para su factura. 
Así que aparentemente se debe percibir  
una textura por el entramado de manchas 
como puntos de pigmentos negros,magen-
ta,azul,amarillo y cían, dispuestos para im-
primir las formas tipográficas. (Figura 7a.)
No obstante se entiende como textura vi-
sual un granulado graficado como formas 
planas negativas sobre los módulos tipo-
gráficos en los que se lee: 51 y  FERIA DE 
CAL; (Figura 7b.) Como también los peque-
ños puntos blancos, formas planas geomé-
tricas con transparencia, dispuestas sólo 
sobre áreas circulares de colores saturados, 
brillantes e intensos que se nombran aquí 
como formas circulares planas de borde di-
fuminado, (Figura 7c.) dicha textura le otor-
ga una expresión visual a esas pequeñas 
áreas que permite resaltar mucho más del 
fondo negro y las caracterizan como formas 
brillantes, chispeantes y se entienden como 
fuentes de luz.

Espacio
No todas las formas, que son lisas, se perci-
ben en reposo sobre el plano de la imagen,  
se presentan módulos y formas aparente-
mente más o menos cerca del  observador, 
ésto por acción de los fuertes contrastes de 
luminosidad que separan el fondo de las 
formas, y además por el efecto de sombra 
paralela usado en los módulos tipográfico 
por tanto corresponde a un espacio iluso-
rio.(Figura 8a.) Nótese que la ubicación de 
unas formas planas antropomorfas de tono 
negro en la mitad del cartel, determinan un 
nuevo fondo , de tal forma que toda la com-
posición parece tener dos fondos  paralelos  
y superpuestos uno sobre el otro. (Figura 
8b.)
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1a.                                                      

Fondo de tono negro.

1b.                                                      

Forma plana 
circular de borde 

difuminado.

1c.                                                      

Sombra.

Sin serifa.

Textura visual.

1d.                                                      

Tipografia palo seco.
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2a.                                                      

2b.                                                      

Familia tipografica 1.

Familia 
tipográfica 2.

3a.                                                      

3b.                                                      
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4a.                                                      

4b.                                                      

4c.                                                     

Lineas radiales concentricas.
Estructura conceptual de lineas radiales 
onduladas concentricas.
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5a.                                                      

5b.                                                      

Puntos blancos
 en concentración.

Puntos blancos
 en concentración.

Puntos blancos
 en concentración.

6a.                                                      

Planos geometricos circulares
de borde difuminado.

Fondo negro.6b.                                                      

Fondo negro.

Módulos tipográficos
azul, verde, blanco y 
magenta.
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6c.                                                      

Contraste de color Azul 
sobre naranja.

Contraste de color amarillo
 sobre violeta.

6d.                                                      
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7a.                                                      7b.                                                      

7c.                                                      

Puntos que conforman la textura.

Sombra paralela.

1

2

3

4

5

6

Planos
de imagen 
paralelos.

8a.                                8b.                                
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Se registra una  estructura representacional donde los participantes antropomorfos, dos 
figuras una masculina y otra femenina están conectados por un patrón vectorial narrativo 
en transacción directa. (Figura 9a.) La figura masculina trae para sí a la figura femenina, y 
viceversa, e insinúan un movimiento con direcciones reflejas alineadas. (Figura 9b.)

Así entonces cada figura principal se determinan como actores y objetivos uno del otro 
a la vez. (Figura 9c.)

De igual forma se percibe que una figura se sostiene en la otra, mientras en la base de 
las figuras, se reconocen siluetas de dos monumentos de la ciudad de Santiago de Cali 
ubicadas en montañas que rodean la urbe, conocidas como Cristo Rey y Las tres Cruces. 
Así mismo se aprecian en la misma area siluetas de cinco figuras antropomorfas sujetan-
do formas planas geometricas de color negro como instrumentos musicales. (Figura 9d.)  
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Se reconoce una estructura narrativa circunstancial locatival, primero en los módulos ti-
pográficos en los que se lee CALI. Tienen la capacidad de recrear una locación en una 
imagen mental, y de contextualizar toda la composición. (Figura 10a.)

Tambien se observa una estructura representacional narrativa circunstancial en el fondo, 
un escenario nocturno donde se ejecuta un espectaculo de fuegos artificiales, (Figura 
10b.) Sobre una silueta a contra luz de montañas que aparentemente es el Cerro los Cris-
tales y una prolongación de posiblemente de la Cordillera Occidental o del Cerro tutelar 
de la ciudad de Cali. De tal forma que se percibe una representación gráfica de los monu-
mentos Cristo Rey y de Las Tres Cruces. (Figura 9d.)

Se percibe estructuras representacionales donde los participantes secundarios, un grupo 
de actores que se reconocen como una orquesta o chirimia, (Figura 10c.) otros actores 
una pareja de bailarines de salsa, los monumentos de Cristo Rey y Las Tres Cruces y 
un espacio negro  que representa una escena nocturna donde se exponen explosio-
nes de dispositivos pirotécnicos, tal escena esta relacionada con la rumba y los feste-
jos populares,y en general están relacionados con los actores principales, masculino y 
femenino, por circunstancias locativas, hacen de escenario donde se realiza la acción 
posiblemente algún tipo de danza. 
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El orden de los módulos tipográficos produce una relación que conforma palabras con 
sentido gramatical. Así mismo las leyes gramaticales que disponen al conjunto de módu-
los tipográficos en el espacio les otorgan la clasificación de  mensaje textual o lenguaje 
verbal codificado y representado gráficamente.

Se percibe una estructura representacional conceptual clasificatoria producida por la re-
lación entre el orden de las siluetas antropomorfas que se disponen sobre la represen-
tación gráfica de las montañas; por o cual se entienden como un conjunto musical, que 
interpretan intrumentos, (Figura 11a.)  entre los que aparentan ser, un arpa de mano, violin 
caucano, chirimia o clarinete, marimba, conga y contrabajo. (Figura 11b.)
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Los módulos tipográficos que a simple vista reconocemos como letras, números y guio-
nes claramente están directamente relacionados por convención a valores simbólicos; 
representan sonidos referidos a la verbalización del mundo de las ideas del hombre  his-
pano parlante, de su lenguaje. Sí se observa desde lo estructural se puede asimilar a los 
módulos tipográficos de esta composición como fonemas; la palabra FERIA, por ejemplo, 
está compuesta por cinco fonemas: F/E/R/I/A. A esta misma palabra también corres-
ponden en el habla, cinco sonidos o alófonos, que cambian ligeramente según quien los 
pronuncie.

Ademas se observan estructuras representacionales que revelan lo que los participantes 
significan o son, sea por sugestión simbólica, o por poseer atributos simbólicos.

Pareja de bailarines de Salsa: (Figura 12a.) Las características formales que se resaltan 
de los dos actores principales refieren a que representan personas adultas, un hombre 
de etnia africana y una mujer mestiza. Por las proporciones antropomorfas y el  uso de 
color café oscuro en las formas que ilustran el cuerpo humano masculino, y naranja en el 
femenino, refieren a la apariencia oscura o trigueña de la piel del referente natural.

Estás representaciones gráficas raciales permiten entender que el gesto corporal danza-
rio de los personajes debe corresponder a ritmos musicales de comunidades de dichas 
étnias, es decir ha de ser un producto cultural de ascendencia mestiza y afro, como la 
Salsa; entendida como el nombre comercial otorgado, a partir aproximadamente desde 
año 1.960, al grupo de ritmos, cuya influencia principal son los generos musicales afro-
cubanos, (la conga, el Son Montuno, la Rumba, Guaracha, el Mambo, el Guaguanco, el 
Chachacha, el Danzón y la Guajira), pero que nacieron en el barrio latino de New York 
penetrando el mercado internacional con ritmos como la Pachanga, el Boogalu Latino y 
el Jala Jala; todo gracias a los aportes étnco-músicales de paises caribeños reunidos allí, 
el Rock and Roll, el Jazz y las expresiónes del barrio negro norte americano de la epoca. 
(Ulloa: 1.992, 50)

Ésta pareja de bailarines simbolizan una forma convencional y típica de los latinoame-
ticanos de expresar sentimientos humanos de jolgorio y alegria en un ambiente social, 
mediante la exposición de la sensualidad del cuerpo femenino, las habilidades motrices 
danzarias y del vestuario ostentoso o exotico; simil al pelaje y apariencia de los animales 
y las plantas, seguramente tomadas de los paisajes y la fauna caracteristicas de los terri-
torios afro lationo caribeños.

Agrupación Musical: (Figura 10c..) debido a los instrumentos musicales que se represen-
tan y se pueden reconocer en la pieza se determina según la organología, que el conjunto 
de personas podría ser desde una Chirimía, un Conjunto de Marimba o uno de Violines 
Caucanos / Charanga caucana, que se reconocen por interpretar musica tradiciónal: del 
Chocó, del Pacífico sur de Colombia (desde el  delta del Río San Juan hasta Esmeraldas, 
Ecuador) y del norte del Cauca respectivamente. Todos fuertemente ligados a una mezcla 
de valores etnicos-musicales afro e indigena.

La presencia de ésta representación gráfica simboliza la especial relevancia de los pro-
ductos culturales mestizos provenientes de las zonas geográficas mencionadas en el 
evento de transacción cultural y comercial que es la Feria de Cali, pues se disponen en 
la misma linea de horizonte, a  un nivel similar de importancia, que los monumentos re-
ligiosos más importantes e insignes de la ciudad de Santiago de Cali: las Tres Cruces y  
Cristo Rey.
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Juegos pirotécnicos o fuegos artificiales: (Figura 12b.) Originarios de China, el invento de 
la polvora y los fuegos artificiales se difundió a la India y al territorio Árabe, los conquis-
tadores de ésta ultima población lo llevaron a España y de alli al resto de  Europa dónde 
se usó con fines militares. Se entiende historicamente que la dimensión de los juegos 
pirotecnicos tiene dos tipos de valores símbolicos uno lúdico y otro bélico.

Particularmente ésta estructura representacional conceptual simbolica, significa en sí 
misma el ambiente festivo de las celebraciones, y desde su invensión, en China hace 
aproximadamente dos mil años, se le ha atribuido poder para evadir y retirar los malos 
espíritus o los fantasmas; se cree que con los estallidos y ruidos muy fuertes, éstos se 
alejen y asusten.

Los valores simbólicos ludicos de los fuegos artificiales se evidencian por ejemplo en 
una de las obras más popular de la música en 1.749, compuesta por Haendel: Música para 
los reales fuegos artificiales, que acompañaba un espectaculo pirotecnico para conme-
mor el tratado de Aquisgrán, a propósito de la paz entre españa y francia.

Así se entiende que los fuegos artificiales por convensión historica refieren a celebracio-
nes populares, buenos augurios y especialmente jolgorio en la comunidad.

Santiago de Cali ha construido a lo largo de su  historia, una diversidad de monumentos 
homenajeando personajes, eventos, fechas o lugares y han estado presentes en la coti-
dianidad de sus pobladores.

Monumento de Cristo Rey: (Figura 12c.) Éste monumento que retrata una figura religiosa 
del catolicismo y del cristianismo: Jesucristo, se ubica en la cima del cerro de los Cristales 
en la cordillera tutelar de Santiago de Cali. Tradicionalmente se peregrina  a pie a modo 
de penitencia o a través de la una carretera artesanal. Además éste lugar se reconoce 
como espacio nocturno de diversión, al funcionar como mirador por lograrse desde alli 
un panorama de toda la ciudad.

La representación gráfica de éste monumento contiene atributos simbólicos en varios 
sentidos, el más evidente son sus valores religiosos y de culto. De acuerdo a reseña pe-
riodistica del diario El Pais del Viernes 25 de Octubre 2013, el Cristo Rey fue construido el 
25 de octubre de 1.953, por iniciativa de José María Arteaga, influyente padre jesuita de la 
ciudad, quien pretendia celebrar con la estatua cincuenta años de paz luego de finalizada 
la Guerra de los Mil Días. Con lo anterior se evidencia también la relación: iglesia / poli-
tica, que se respiraba en la época y que naturalmente también impregna de significado 
nacionalista al monumento y a su representación gráfica.

Igualmente posee significado en cuanto a su interés trístico, desarrollado deliverada-
mente por las entidades gubernamentales para posicionarlo como lugar emblematico 
de  Santiago de Cali, a través de un plan de promoción ecoturistica liderado por la Cor-
poración Habitad y Entorno que, desde aproximadamente el año 2.000, lo convirtió en 
un espacio de sana recreación, beneficiando a las comunidades rurales que se lucrarían 
de él a través de una programación bimestral de ferias y eventos temáticos para atraer 
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consumidores.

Monumento a Las Tres Cruces: (Figura 12d.) Éste monumento retrata tres cruces, las in-
signias de la pasión y muerte de Jesus, según la tradición religiosa del catolicismo y del 
cristianismo. Se ubica en la cima de la montaña también llamado de Las Tres Cruces, 
tutelar de Santiago de Cali. 

La representación gráfica de éste monumento contiene atributos simbólicos de dos tipos: 
mágico-religioso y turistico-ludico, a continuación se describe a razón de qué motivos.

El mónumento surguió en reacción a una leyenda conocida por su protagonista: Buzira-
co, un demonio que desde España sentenció la devastación a Santiago de Cali.

En el año de 1.837, un par de frailes misioneros llamados Juan y Vicente Cuesta ubicaron 
tres cruces de guadua, con lo cual pretendian conjurar la salvación ante los maleficios de 
Buziraco. Posteriormente, en enero de 1.938 el padre Marco Tulio Collazos ordenó cam-
biar el material de las cruces a concreto.

A partir de los atributos religiosos que se le otorgaron al monumento surgieron activida-
des para rendir culto, tal como peregrinaciones hasta la cima del cerro de feligreses en 
Semana Santa como prueba de fé; al igual que el 3 de mayo, celebrando allí una misa en 
honor a la santa cruz.

Con los años el cerro se ha convertido en un espacio para caminatas ecologicas, y se ha  
usado como reto deportivo el asenso a su cumbre.
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9a. 9b.

9c.

9d.

Nótese el parecido a 
los referentes reales: 

Monumento a Cristo Rey
 y El Cerro de las Tres Cruces.
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10a. 10b.

10c. 11a.

11b.

Arpa de Mano

Violín

Clarinete

Marimba Conga

Contrabajo
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12a.

12b.

Bailarines de Salsa.

Juegos pirotécnicos.
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12c.

12d.

Monumento a Cristo Rey.

Las Tres Cruces.



Feria No 52, Santiago de Cali 2.009.
Fuente: Archivo Privado Corfecali.
Autor: Andres Mauricio Ospina Hernández.



2.009Marco Contextual
P

O
L

IT
IC

O Presidente de la 
Republica

Alvaro Uribe Velez

Gobernador del 
Valle

Juan Carlos Abadía Campo 

Alcalde de Santia-
go de Cali

Jorge Iván Ospina Gómez
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L Director de la Feria  Dr. Leobardo Amú

Reina de la Feria Jennifer Trujillo Londoño señorita Cali

Disco de la Feria Doble vida de Hermanos Medina y  Carro de 
fuego de Guayacán
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 13avo en Torneo Apertura y elimina-
do de La Copa Libertadores 2009,Ultimo en 
Torneo Finalización.Deporcali 12.

Habitantes de Cali 2,219,633 habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Trofeo Selor de los Cristales Julián López El 
Juli

Orquestas y artistas  Vicente Fernández,Marc Anthony, Jorge Ce-
ledón, Son de Cali.Hermes Manyoma y Eddie 
Palmieri,Superlitio, La 33, La Mojarra Eléctri-
ca,Los demonios, Manhatan,Lucho Bermúdez, 
Luis Felipe González, Alfredo Gutiérrez.Grupo 
Niche, Orquesta Guayacán, Junior Jain, el 
Gran Combo de Puerto Rico. 
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Referencia comer-
cial

1 kilo de arroz $2.338=

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

$556.300=

Precio del azucar $815= libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$2,156.29



Feria No 53, Santiago de Cali 2.010.
Fuente: Archivo Digital.
Autor: Paola Johanna Finley Ospina (Publicista).
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O Presidente de la 

Republica
Juan Manuel Santos Calderón

Gobernador del 
Valle

Juan Carlos Abadía Campo (Destituído)

Alcalde de Santia-
go de Cali

Jorge Iván Ospina Gómez
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L Director de la Feria Leobardo Amú Sierra

Reina de la Feria  Señorita Cali Heilly Massiel Martínez,

Disco de la Feria Vos Me Debés de la orquesta Son de Cali.
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

America 16avo en Torneo Apertura.Y en Torneo 
Finalización 10mo. Deporcali 9no.

Habitantes de Cali 2,244,536 habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Trofeo Señor de los Cristales el español Julián 
López "El Juli",mejor faena Luis Bolívar.

Orquestas y artistas Yuri Buenaventura, Henry Fiol, Tirso Duarte, Guay-
acán Orquesta, Willie Rosario y su Orquesta vo-
calizando el Chamaco Rivera y Primi Cruz.Roberto 
Roena y su Apollo Sound, vocalizando Tito Cruz y 
Sammy González, Rafi Andino, Pedro Brull, La Van 
Van de Cuba, Larry Harlow,Ismael Miranda y Ju-
nior González.Tirso Duarte,Gran Combo de Puerto 
Rico,Rubén Blades,Mariano Cívico,Maelo Ruiz,Andy 
Montañéz,Tito Nieves,Gilberto Santa Rosa,Henry 
Fiol, Pipe Peláez,Peter Manjarrez, Grupo Niche, 
Jorge Celedón,Silvestre Dangond, Binomio De 
Oro,Gigantes Del Vallenato.
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Referencia comer-
cial

1kilo de aroz $2.274=

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

$576.500=

Precio del azucar $1,101.5= libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$1,897.89



Feria No 54, Santiago de Cali 2.011.
Fuente: Archivo privado Corfecali.
Autor: Jhoiner Orlando Gómez Gutiérrez.
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Presidente de la Re-
publica

Juan Manuel Santos Calderón

Gobernador del Valle Francisco Lourido 
Alcalde de Santiago 
de Cali

Jorge Iván Ospina Gómez
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L Director de la Feria Leobardo Amú Sierra
Reina de la Feria Señorita cali Daniela Pilonieta Madrid
Disco de la Feria Salud de Javier Vásquez
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Posicion del Cali y el 
America en el torneo

Eliminados de la Copa Colombia,El equipo baja a 
la categoria Primera B.Torneo Finalización:America 
8vo. Deporcali 11vo.

Habitantes de Cali 2,269,532 habitantes
Triunfador de la feria 
taurina

Trofeo Señor de los Cristales al rejoneador Pablo 
Hermoso de Mendoza,Mejor Faena a Luis Bolívar.

Orquestas y artistas Los de adentro, Nach zeher, Dj. Neofreakys, Mr. Fong, Jdhk, 
After naturate, Krash, Immodium, Golpe Bajo, Estado de Coma, 
Kronos. The Mills, C.J. Castro, Junio Jein, Element Black, Dia-
mantino, Integración Casanova, Ángeles, Sonde Aka, Jerson 
& Stward, Cazadores, Superlitio y Andy Caicedo.La Nueva 
Charanguita, Sounare, Plan B., Clandeskina, María Mulata, 
Calibre, Octava Dimensión, Kike Harvey, Toño Barrios, La Cali 
Charanga, Calle Maestra con Adriana Chamorro y Javier 
Vásquez, Canela con Yolanda Rivera (Puerto Rico), Julio 
Cortez y Sexteto tributo a Joe Cuba. La Fuga con Kim de los 
Santos, Internacional Los Niches, Richie Valdez, Tito Murillo y 
la que Manda, JR y Descarga Caleña, Talentos, Casablanca, 
Tzunami All Star y el Grupo Bemtú.Charrito Negro, Luis Alberto 
Posada, Luisito Muñoz, Romeo Zanneti, Tizziano de América, 
Juan Nicolás Estela, Jorge Luis Hortua, Isadora, Billy Pontoni, 
Raúl Santi y Alci Acosta.Raphy Leavit & La Selecta, La Sonora 
Ponceña, Grupo Niche, Jimmy Saa y su Orquesta, Willy García 
y su Orquesta, La Gran banda Caleña y Paula Zuleta.
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Referencia comercial 1 kilo de arroz $2.434=

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.)

$599.200=

Precio del azucar $1,158.5= libra

Cotización del Dólar 
(Promedio anual)

$1,848.17



Feria No 55, Santiago de Cali 2.012.
Fuente: Archivo multimedia Corfecali.
Autor: Alexander Arenas Albán.
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O Presidente de la 

Republica
Juan Manuel Santos Calderón

Gobernador del 
Valle

Ubeimar Delgado

Alcalde de Santia-
go de Cali

Rodrigo Guerrero Velasco
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O
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Director de la Feria Rodrigo Jordán Velasco  gerente Corfecali 

Reina de la Feria Reina Panamericana de la Caña de Azúcar Yo-
hana Vaca

Disco de la Feria Cali Pachanguero Grupo Niche (En honor a Jairo 
Valera)y La Voz de Mamá de la Orquesta Mate-
caña

C
U
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Posicion del Cali 
y el America en el 
torneo

América pierde el Torneo de Ascenso.Deporcali 
11avo en Torneo Finalización.

Habitantes de Cali 2,294,643 habitantes

Triunfador de la 
feria taurina

Luis Bolívar,Trofeo Señor de los cristales

Orquestas y artistas Luis Alberto Posada,Grupo Niche, el Gran Combo de Puerto 
Rico, los Van Van de Cuba, J Balvin, Luis Alberto Posada y 
Ósmar Pérez con los Chiches del Vallenato.Roberto Blades 
,Javier Vasquez,Lui-G+21 ,Los Van Van de Cuba, Tito Nieves, 
Andy Montañéz, Maelo Ruiz, Sergio Vargas, Luisito Carrión, 
Guayacán Orquesta, Willy García, Javier Vásquez, Charlie 
Cardona, Álvaro del Castillo, Moncho Santana y Carlos 
Guerrero.Felipe Peláez, Silvestre Dangond, El Binomio de Oro, 
Jorge Celedón, Nelson Velásquez, Los Gigantes del Vallena-
to y Jean Carlos Centeno.José Alberto 'El Canario',Silvestre 
Dangond.Jorge Celedón y Luisito Carrión ,Willy García, Pedro 
Arroyo.
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Referencia comer-
cial

1 kilo de Arrozz $2.888=

Salario Minimo (Incluye 
Sub.Transp.) (Incluye 
Sub.Transp.)

$634.500=

Precio del azucar $1,205.5= libra

Cotización del Dó-
lar (Promedio anual)

$1,798.23



Feria No 56, Santiago de Cali 2013.
Fuente: Archivo Digital.
Autor: Ronald Alexis Cuero Paz (Técnico Diseñador Gráfico).
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O Presidente 
de la República

Juan Manuel Santos Calderón

Gobernador
del Valle

Ubeimar Delgado

Alcalde de 
Santiago de Cali

Rodrigo Guerrero Velasco

S
O

C
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L Director de la Feria Gerente Corfecali: Luz Adriana La Torre

Reina de la Feria Melissa Pérez Rizo señorita Cali

Disco de la Feria Así es que se Baila en Cali del cantante Willy 
García
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Posición del Cali 
y el América 
en el torneo

América pierde el Torneo de Ascenso. Deportivo 
Cali Sub campeón en Torneo Finalización.

Habitantes de Cali 2,319,655 habitantes

Triunfador 
de la feria taurina

Miguel Ángel Perera Trofeo Señor de los Cristales

Orquestas y artistas Cali Salsa Big Band, Guayacán, Matecaña, Richie 
Valdés,Sergio Vargas, Guayacán, Ñejo y Dálma-
ta y La Gran Banda Caleña ,Silvestre Dangond, 
Jorge Celedón, Binomio De Oro, Martín Elias, Jean 
Carlos Centeno, Iván Villazón y Daniel Calderón.
Los Traviesos, CJ Castro, Integración Casanova, 
Cuarto Contacto, Son de AK y Héctor Candelo.
Daniel Calderón y Los Gigantes, Luis Alberto Posa-
da, Jorge Celedón, Junior Jein y Dj Canario. Grupo 
Niche, Mauro Castillo, Javier Vásquez, Willie García, 
Adriana Chamorro, Dcache, Jimmy Saa 
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Referencia 
comercial

Caja de leche $2.860= ,1 kilo de arroz 
$2.502=

Salario Mínimo 
(Incluye Sub. Transp.)

$660.000=

Precio del azúcar $926.5= libra

Cotización del 
Dólar (Promedio anual)

$1,868.90



Componente de Expresión

R
Forma
Se perciben cinco grupos generales de ele-
mentos visuales con tonos predominantes 
en rojos y amarillos,(Figura 1a.) ocupando 
toda la referencia al marco, éstas formas 
planas positivas,(aunque algunas se repre-
sentan como vólumenes ) con un agregado 
de sombras, se reconocen como geométri-
cas, organicas y tipográficas, y se observan 
como planos de color o de textura en grada-
ción. (Figura 1b.) 
Las formas tipográficas son tipo palo seco y 
pertenecen a dos familias tipográficas dife-
rentes; unas aparentan brillantés y volumen 
y estan alineadas en todos sus mágenes 
conformando un bloque de párrafo cuadra-
do.(Figura 1c.) Y otras con una textura visual 
contenida en los límites de su propia forma, 
con elementos decorativos geometricos y 
negativos, sus lineas de texto se rigen por 
una forma plana arqueada.  (Figura 1d.)
En ambas familias tipográficas impera el 
uso de mayusculas. 
Se observa una figura femenina representa-
da gráficamente como un volumen, redon-
deado delimitado por lineas sinuosas y cur-
vas, estructuralmente es una configuración 
de formas cilindricas y esféricas ilusorias.
(Figura 1e.)

Repetición
Se encuentran dispuestas, en dos planos 
curvos separados por color, pares de ico-
nos de lo que parece ser un rostro humano 
con sombrero, un caballo y dos maracas en 
reflejo. También formas planas geometri-
cas de  manera que se perciben como par-
te de los planos curvos y como casi como 
una textura. (Figura 2a.) Las  formas planas  
geométricas que son reconocibles como 
triangulos, circunferencias, poliedros y li-
neas quebradas, al ubicarse  una próxima a 
la otra y  al existir entre las similares repe-
tición en cuanto  al tamaño, al espacio que 
ocupan, a la dirección en que se proyectan, 
se comportan y configuran como módulos, 
que al estar dispuestos  según una estruc-
tura curva ascendente y simetrica invisible, 
registran entre sus pares  una sensación de  
igual  estabilidad, de igual peso o liviandad; 

esto es repetición de gravedad. (Figura 2b.) 
Igualmente ocurre con los iconos del caba-
llo y las maracas.(Figura 2c.)
La repetición de módulos geométricos se 
presenta también en un emblema a modo 
de logotipo de la feria 56, en los decorados 
de las tpográfias y en un anillo concentrico 
que contiene una espiral de base cuadrada, 
es decir con lineas rectas en angulos de 90 
grados que se direcionan a un centro cua-
drado.(Figura 2d.) De manera similar en una 
represenación gráfica de una mujer, se ob-
serva en su traje formas planas geometri-
cas  dispuestas en diferentes zonas en evi-
dente repetición de dirección y figura,( tipico 
de entramados etnicos) auque en ciertas 
partes, como en las cintas de la falda, las 
formas se terminan, y aparentan estar en 
repeticón, no en la gráfica explicitamente, 
sino en el acto de persepción en la mente 
del observador.(Figura 2e.)

Estructura
Se registra  una estructura formal invisible 
concentrica que  gobierna  la posición de to-
dos los elementos, icónicos y geométricos, 
incluso las formas planas organicas, junto 
con una estructura informal simetrica, su-
perpuesta a la anterior, que divide el cartel 
en dos grandes áreas a derecha e izquierda. 
(Figura 3a.) El bloque de texto  que enuncia: 
25 al 30 de Diciembre de 2.013 , y el del lo-
gotipo de la feria en el que se lee: 56, es-
tán regidos por una micro esctructura de li-
neas horizontales y verticales conceptuales, 
(ellas mismas no se perciben como imáge-
nes impresas en el sustrato) que conforman  
una rejilla que responde a proporciones 
matemáticas, para delimitar márgenes, inter 
letrado e interlineado para los módulos ti-
pográficos. (Figura 1c.)

Similitud
Se percibe en los módulos geométricos y en 
los iconos que se encuentran en los planos 
rojo y amarillo, una similitud en de figuras, 
porque pertenecen a las categorías y man-
tienen características físicas iguales, se re-
lacionan sicológicamente por asociación de 
su referente: maracas, caballo, figuras geo-



Componente de Expresión

metricas. 
Gradación
En la composición se observa planos de co-
lor y de textura en gradación. Así se percibe 
efectos que crean una ilusión espacial. (Fi-
gura 4a.) Con lo que se perciben superficies 
ilusorias, y en ellas ciertos juegos de luces, 
brillos, sombras y efectos metalizados dora-
dos que refuerzan los volumenes realistas 
de los textos y del personaje femenino en 
primer plano del cartel. Las formas planas  
con texturas se presentan en gradación y en 
radiación desde determinados puntos don-
de desaparece el color (o cambia su tono 
puro) como un brillo. Además se aprecia alli 
mismo una perspectiva que le aporta pro-
fundidad. (Figura 4b.)

Concentración
Se observa una concentración de todos los 
elementos de la composición hacia el cen-
tro del cartel. De tal forma que se percibe 
una especie de espiral invisible, que atrae 
en tensión, hacia el centro de gravedad de 
la composición. (Figura 5a.) Por otro lado 
se perciben pequeñas formas planas recti-
lineas con efectos de brillo, que varian en su 
dirección, pero se concentran al rededor de 
dos zonas especificas, el logotipo de la feria 
56 y el personaje femenino en primer plano 
(Figura 5b.) con lo cual enfocan una atención 
especial en éstas representaciones gráficas.

Contraste
Los elementos visuales se disponen dos  
estructuras formales invisibles, una recti-
linea simetrica y otra concentrica que con-
trastan entre sí. Tal contraste se percibe 
incluso por la ubicación en planos visuales 
direfentes uno en frente del otro, como en 
capas flotantes, mas o menos cerca del ojo 
del observador. (Figura 1b.) Los elementos 
de la composición resaltan en los espacios 
en que se ubican por el contraste entre los 
colores claros, de blanco a amarillo, y los to-
nos rojos más oscuros, (vino tinto) hasta na-
ranja y amarillo naranja. Lo que indica una 
dualidad tonal.

Textura
La característica de la textura visual de la 
composición está regida por dos acabodos 
principales, la brillantés y el resplandor, es-
tas caracteristicas son dadas por efectos 

logrados por los pigmentos oscuros para 
las sombras, y pigmentos claros para brillos, 
con difuminados con transiciones de color y 
pigmentos especiales metalicos o dorados.
Por otro lado a través de formas planas 
como lineas se persiven texturas visuales, 
asemejando en la figura femenina la apa-
riencia de cabellos. (Figura 6a.) En la figura 
femenina el traje se percibe como tal y tiene 
la apariencia de telas por las transisiones 
suaves de colores junto a brillos localiza-
dos según la disposición de la luz general 
en el cartel, junto a partes muy brillantes y 
resplandecientes del traje. (Figura 6b.) Otras 
partes del traje se reconocen como rigidas 
y lisas por su color de aspecto metálico y 
al estar contenidas en figuras geometricas 
cuyos bordes oscuros y fuertemente defini-
dos.(Figura 6c.)

Espacio
Todas las formas son apreciadas con volu-
mén aparente y no se perciben en reposo 
sobre el plano de la imagen, sino que en ge-
neral se presentan grupos de formas unas 
más o menos cerca del  observador, por tan-
to la composición presenta un espacio ilu-
sorio.(Figura 7a.)
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R
Componente de Representación

En la composición se observa entre la participante principal y uno secundario, entendido 
como un logotipo de la Feria de Cali numero 56, una transacción directa. El personje fe-
menino se inclina y pavonea exponiendo su feminidad y jolgorio. (Figura 9a.)

Estos dos participantes están conectados por un vector que relaciona el evento Feria de 
Cali con la rumba y el baile, que representa la figura femenina la cual se dispone en una 
postura de danza, que a pesar de estar reposo, con brazos, piernas, cadera y la expresión 
de su rostro, presume sus atributos corporales y una serie de emociones positivas de 
alegria y divertimento. A ésta  figura dancistica se le llama postura magistral, o de remate, 
y es típica de coreografias de bailes latinos como la samba y ritmos desendientes de la 
música de vieja guardia o afrocubana. El tipo de vestuario que usa el personaje femenino  
posee las mismas caracteristicas que el implementado por las compañias de Salsa en la 
Ciudad de Cali, observese ejemplos comparativos. (Figura 9b.)
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El orden de los pictogramas dispuestos en una forma plana geometrica arqueada pro-
duce una relación entre ellos, de manera que parecen ser imágenes secuenciales que 
narran una escena, casi como viñetas de una tira cómica. Este grupo de pictogramas 
hacen referencia directa a un presunto sistema de escritura  usado en platos etnicos en 
cerámica, típicos de culturas prehispanicas. En éste tipo de céramica esta actualmente 
categorizado en tres modelos gráficos: uno radial, otro circular y un tercero con una repre-
sentación central y plana, (Wynveldt, 2007) con lo cual ciertamente comparte caracteris-
ticas con el fondo del cartel de la Feria de Cali numero 56. (Figura 11a.)
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Se reconoce una estructura narrativa circunstancial locativa, primero en los módulos ti-
pográficos del logortipo de la Feria de Cali numero 56, en los que se lee: Cali, éstos tienen 
la capacidad de recrear una locación en una imagen mental, y de contextualizar toda la 
composición. (Figura 10a.) 

Segundo en el espacio amarillo brillante y rojo vibrante, en los que se reconocen una 
serie de pictogramas de caballos, maracas, soles y viento, por lo cual se entiende que 
éste espacio de jolgorio es una cabalgata, especialmente por enseñar grupo de equinos 
alineados hacia una misma dirección y un fragmento de una figura antropomorfa con 
sombrero. Además la brillantes del fondo dorado y los arcos  amarillos hacen alusión a 
un ambiente al aire libre y soleado. En general se considera en este estudio que se trata 
de una geometrización para representar un evento, la cabalgata, parte de las actividades 
programadas en la Feria de Cali.

Se observa en una serie rectangulos dispuestos en un solo bloque arqueado y longitudi-
nal que se comprende como una valla o muro de contención, en un escenario o locación 
al aire libre tal como donde se desarrolla la tradicional cabalgata. (Figura 10b.)
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Componente de Representación

Se percibe una estructura de representación conceptual que relaciona los participantes, 
es decir los diferentes tipos de pictogramas,los geometricos, los zoomorfos y antropo-
morfos, en términos de una estructura concentrica parte de toda la composición. 

En este caso el portador es una estructura formal invisible a modo de lineas curvas, que 
construyen  formas planas como arcos. Y  los atributos posesivos son cada uno de los 
pictogramas contenidos en dichos planos. (Figura 12a.)
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Figuras metalizadas color dorado: En toda la composición resaltan elementos brillantes, 
o resplandecientes de tono dorado que hacen referenca al sol, a la luz y el oro,  la abun-
dancia y la riqueza. Principalmente hacen alusión a la alegria y el jolgorio, la fortuna y la 
prosperidad. La expresión corporal sensual adornada con los elementos dorados expre-
san exuberancia, abundancia y fecundidad. 

Cabalgata: Se observa una representación antropomorfica de un jinete o una amazona, 
(refiriendose a una mujer que cabalga) ubicado en la misma linea arqueada donde se 
hallan dos bustos de caballos y  tres pares de maracas. En la misma área se encuentran 
circulos concentricos  y espirales orleadas que son interpretadas aquí como el sol y el 
viento condiciones ambientales de un escenario al aire libre. Además una serie rectangu-
los dispuestos en un solo bloque arqueado y longitudinal que se comprende como una 
valla o muro de contención. En conjunto se entienden éste conjunto de abstracciones de 
referentes reales como una cabalgata ya que se hallan los elementos protagonicos, ellos 
son: música en las maracas, la acción de cabalgar con los ginetes y sus bestias. Y por 
último el escenario soleado y brisado en los circulos concentricos junto a las vallas que 
tradicionalmente se consruyen en a lo largo del recorrido de la cabalgata en las calles de 
Santiago de Cali. (Figura 13a.)

La particularidad de ésta figura de representacion conceptual simbólica es que recurre 
a un tipo de narración pictográfica primitiva, como ideogramas Mayas o Incas, de estilo 
étnico, acuñada a las culturas aborigenes o indigenas, usada en decoración de platos y 
vasijas de barro; pero añadiendo representaciones gráficas instauradas en el imaginario 
colectivo actual. (Figura 13b.)

Bailarina de Salsa: personaje alegorico femenino de una bailarina de Salsa, podria perte-
necer al desfile de ritmos afrocaribeños llamado Salsodromo efectuado cada año en la 
ciudad de Santiago de Cali como parte del programa de la Feria de Cali.

Se establece que éste personaje es de, por convención, raza  o etnia mestiza, entre indi-
gena y criollo, debido a sus caracteristicas físicas, tales como la pigmentación de la piel, 
las proporciones corporales entre busto, cintura y caderas, y los razgos de su rostro, naríz 
ancha, boca amplia y labios marrones, junto a el cabello oscuro y risado. En general se 
reconoce que es un personaje carcterizado como latinoamenricano, teniendo en cuenta 
ademas los atributos de su carácter que muestra su expresión facial: alegria, gozo, empa-
tia y el espiritu festivo coherente con la identidad socialmente atribuida a los habitantes 
de america latina.

También la apariencia del vestuario que luce el personaje femenino indica que esta pen-
sado para bailar salsa, se distingue por el estilo tropical, los colores variados vibrantes y 
las creativas formas organicas y ostentosas. (Figura 13c.)

Escudo o Logotipo de la Feria de Cali: Se observa el identificador gráfico de la Feria de 
Cali especificamente de la versión cincuenta y seis, el color dorado y los acabados bri-
llantes expresan poderio y a una entidad floreciente, esplendorosa, próspera y radiante, 
y en general representa la estabilidad, instaurando el evento Feria de Cali como un Insti-
tución formal. (Figura 13d.)
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13a. Caballo

Sol + Viento

Jinete

Maracas

Valla



R
Componente de Representación

13b.



Componente de Representación

13c.

13d.

Motivo 
Étnico.

Bandera
Santiago
de Cali.

Referencia a 
disco,medalla
o plato.





REFERENTES
A LAS HIPOTESIS

Carteles de la Feria de Cali
1.958 - 20.13

Hallazgos: Casos referentes a las hipótesis de Ulloa Sanmiguel.



Berlín donde nació su afecto por la televisión.

No fue casualidad que ya posesionado en el poder  
Rojas Pinilla viera en éste medio la fórmula per-
fecta para promocionar la imagen de las Fuerzas 
Armadas y todo un proyecto político a su rededor, 
excusándose quizá en la legitima necesidad de una 
nación como Colombia por herramientas educati-
vas y  para la divulgación cultural. 

Debe tenerse en cuenta que para el año 1.958 la ciudad de San-
tiago de Cali tenia instaurado un sistema de gobierno tradicional 
y politizado, la nación sufría aun las secuelas del enfrentamiento 
entre conservadores y liberales en la llamada Época de la Violen-
cia, iniciada en 1.946, y que se extendería hasta 1.966. Además se 
instauró el Frente Nacional, una coalición política y electoral entre 
liberales y conservadores para turnarse la presidencia de Colom-
bia tras el fin de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.

En medio de la inestabilidad social, en la capital del Valle ya se 
venía celebrando un carnaval popular con reinas y espectáculos.

Referentes
a las Hipótesis

De la dictadura de Rojas Pinilla quedaron herramientas comunicacionales 
como la televisión introducida al país en 1.954,que dotó a otros medios ya ins-
taurados tales como la prensa, los folletos comerciales y la radio, de ciertos 
valores estéticos deseables, cuyo referente inmediato fue europeo, no solo 
porque el invento de la televisión fue posible en Colombia gracias a la inter-
vención tecnológica de la empresa alemana Siemens, sino también porque la 
programación en una primera etapa se regía por unos lineamientos formula-
dos desde un estado altamente influenciado por el modelo mediático usado 
en Alemania en 1.936 cuando la dictadura nazi de Hitler disfrazó su carácter  
militar y racista en cuanto era anfitrión de las Olimpíadas de Verano. En ese 
mismo momento de la historia, el entonces Teniente Rojas Pinilla, había sido 
enviado  a Alemania por el gobierno de Alfonso López Pumarejo en misión 
para comprar munición para la guerra contra Perú y se encontraba en ese 

Logotipos de: Las Olimpiadas de Verano Berlín, 1.936 
 y Los VI Juegos Panamericanos 1.971  Cali, Colombia

No se quiere aquí 
comparar  la dictadura de 

Rojas Pinilla  en Colombia 
con el fascismo  de la 

Alemania Nazi, se quiere 
resaltar los logros de la 
dictadura militar en el 

campo de las tecnologías 
de la comunicación como 

hechos motivados por 
un interés de dominio 
político en particular, 

parte de un modelo 
estratégico, emulado de la 
propaganda de la segunda 

guerra mundial, para 
presentarse ante un pueblo 

ávido de orden público.

La propaganda
Antecedentes gráficos: medios de comunicación.



H
En el año 1.956, los espacios en televisión ya se al-
quilaban. Alberto Peñaranda y su esposa fundaron 
Punch, la primera programadora privada y entre 
tanto Fernando Gómez Agudelo, quien dirigía la 
Radio Difusora Nacional cuando se trajo la televi-
sión, creó RTI.

Para la época también llegan a escena agencias de 
publicidad  como McCann Erickson Corporation.  Y 
ahora empresas de naturaleza privada arrendaban 
los espacios en televisión y con su patrocinio se re-
gistraban y transmitían musicales y obras de teatro.

Más adelante en  1.960, para atravesar  una crisis 
económica a falta de fondos estatales para la tele-
visión se implementó un sistema de manejo mixto 
en el país y se funda el instituto Nacional de Ra-
dio y Televisión INRAVISION, así el sector privado 
programaba y explotaba los espacios en televisión, 
pero el propietario del medio era el gobierno.

Este panorama en el medio de comunicación más 
novedoso y productor directo de las imágenes de 
consumo masivo, por supuesto junto a los diarios 
impresos, permite percibir varios aspectos referen-
tes al cartel publicitario de la Feria de Cali de 1.958.

El primero y el más relevante es que el estado de 
las técnicas y modos de expresión gráfica estaban 
realmente avanzados y aunque la industria publi-
citaria era insipiente, se contaba  por otro lado con 
artistas ejecutores y posibilidades de intercambio 
cultural a través de publicaciones editoriales y en 
especial a través  de la escuela de Bellas Artes, ins-
titución universitaria creada por ordenanza depar-
tamental en 1.933.

El hecho de que se hubiese recurrido al uso de ele-
mentos tipográficos para componer el cartel de la 
Feria de Cali, responde según éste análisis gráfico, 
a cuestiones específicas que se desarrollaran a 
continuación:

Feria No 1
Año 1.958

Estampilla de Inravisión:
El logotipo de ésta institución fue creado 
por el diseñador gráfico santandereano 
David Consuegra.



El ministro Plenipotenciario enviado especial de III Reich Von Hentie, El Gobernador del Valle 1.934 a 
1.935 Ernesto González Piedrahita, y el Comandante Günter Lütjens, futuro Comandante del acorazado 
Bismarck, en el lobby del Hotel Alférez Real.

Cónsul de Alemania Martín Skawronki, el personero municipal señor Martínez Velasco y el Capitán Günter 
Lütjens, en la Alcaldía de Cali, en el momento que los germanos son declarados huéspedes de honor.



Los referentes gráficos más antiguos a un espacio 
de consumo cultural similar a la Feria de Cali con 
los que cuenta éste estudio, son dos piezas tipo 
anuncio que se ha conservado digitalmente gra-
cias al Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico 
del Valle del Cauca.

Uno corresponde a un cartel promocional del Car-
naval de Santiago de Cali, de Carmen, princesa del 
certamen. 1.925, otro es un fotomontaje de la reina 
del Carnaval de Cali. 1.936. Las características for-
males de éstas dos piezas permiten establecer que 
el uso de ornamentos; cintas, adornos orgánicos, 
elementos tipográficos decorados y representa-
ciones simbólicas como coronas o mascaras para 
aludir a espectáculos y entretenimiento ya eran re-
cursos visuales a disposición. 

Desde  el año 1.922 hasta el inicio de la llamada Fe-
ria de  la Caña de  Azúcar o  de Cali en 1.958 se  
tienen registros fotográficos que  evidencian expre-
siones folclóricas locales, donde la estratificación 
de la que hablaba Alejandro Ulloa Sanmiguel en su 
hipótesis acerca de la formación de sectores so-
ciales nuevos que gradualmente se reconocieron 
entre sí, es evidente. El vulgo  recreaba personajes   
campechanos, o revivían monstruos de leyendas 
populares, mientras que los más acomodados des-
filaba ostentando vehículos, ornamentos y  vestua-
rios que recuerdan  el espíritu de la sociedad parisi-
na de los años 20. (Ver fotografías en la siguiente 
página).

Entre 1.922 y 1936 se realizaron en la ciudad seis 
carnavales. El carnaval comenzaba el 30 de diciem-
bre, con la entrada de la familia Castañeda; el 31, 
era el desfile de comparsas el cual terminaba en la 
Plaza de Caicedo que se adornaba con arcos y guir-
naldas para la festividad; el primero de enero, era 
el día de la Mascarada y el 2 de enero, último día 
del carnaval, era el Entierro del mismo, a la usanza 
europea. La elección de la reina del Carnaval, se de-
cidía en favor de la candidata que recolectara más 
dinero.

La ausencia de cualquier tipo de alusión a ésta se-
rie de elementos conceptuales o formales de ex-

presión gráfica en el primer Cartel de la Feria de 
Cali habla del carácter estatal que poseía la misma, 
y  es evidencia del origen no popular de la celebra-
ción. Su presentación formal es fuertemente regi-
da por estructuras rectilíneas, casi como un edicto 
oficial u ordenanza, el cartel de la Feria de Cali de 
1.958 es coherente con la imagen ortodoxa, estricta 
y dominante que transmitía el régimen militar que 
gobernaba el país y al Valle del Cauca. Recordemos 
que desde 1.948, el que sería dictador Gustavo Ro-
jas Pinilla, empezó a ejercer como comandante de 
la Tercera Brigada en Cali, sometiendo la rebelión 
levantada tras el asesinato del caudillo Jorge Elié-
cer Gaitán, el 9 de abril del mismo año. Sus opera-
tivos militares de pacificación en el Valle del Cauca 
fueron motivo de condecoraciones por parte del 
gobernador del Valle y por el presidente de la repu-
blica de la época. Incluso al término de la dictadura 
fue una Junta Militar la que  se encargó de gobernar 
a la nación; en un escenario de las anteriores carac-
terísticas no podría esperarse pronunciamientos 
públicos del oficialismo que no estuviesen dirigi-
dos por una lógica militar, pues éstos eran cons-
cientes del poder de los medios de comunicación 
y de una imagen que legitimara las actuaciones de 
las fuerzas armadas para incluir en los valores de 
la población la aceptación plausible de la domina-
ción.

Otro hecho relacionado parcialmente con las actua-
ciones mencionadas anteriormente, es la tragedia 
del 7 de Agosto de 1.956; tan sólo dos años antes 

Fotomontaje Reina del Carnaval 1.936  y
Cartel Carnaval de Cali,Princesa Carmen 1.925.

Del Carnaval 
a la Feria
Referentes visuales y estilísticos.



Testimonio del Padre Alfonso Hurtado Galviz.

“A la 1 de la madrugada, del martes 7 de Agosto de 1,956 la ciudad de Cali se estremeció con un temblor 
de tierra de 4 grados en la escala de Richter, e inmediatamente después del temblor se sintió una tremenda 
explosión como es muy difícil imaginarla. Cali quedó en tinieblas, la gente despavorida salía en ropa de 
dormir y en ropa interior a las calles a pedir misericordia, porque nadie sabía qué había ocurrido. Se veía 
en el horizonte, hacia el oriente de Cali, un hongo de varios colores, los colores del iris, los escombros eran 
tremendos, edificios caídos al suelo, cadáveres mutilados etc. Desde la calle 21 hasta la calle 25, gastamos 
4 horas, ósea que llegamos a la madrugada al lugar de la tragedia.

Cuando aclaró el día y salió el sol, nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia: 36 manzanas arrasa-
das. En la fosa central, del Cementerio Central de Cali, se enterraron 3.725 cráneos los cuerpos no apare-
cieron. Cali tenía unos 120.000 habitantes, se calcula que murieron unos 10.000. Ha sido la tragedia más 
grave de la historia de américa por causas no naturales. ¿Qué causó esa tragedia?, se hizo investigación.

El comandante de la Tercera Brigada General Alberto Gómez Arenas, ordenó una investigación muy seria, 
y se llegó a la conclusión que yo leí, de que a un soldado a la hora del relevo de la madrugada se le escapó 
un tiro.”

de celebrarse la primera feria, ocurre la terrible ex-
plosión de 7 de 10 camiones cargados de 54.000 
kilos de dinamita estacionados en la plazoleta del 
antiguo ferrocarril del Pacífico, ubicado en frente  
de las dependencias de la Policía Militar.

Según las versiones oficiales, el acontecimiento 
dio nacimiento a la Feria de Cali donde surgió el 
cartel que tratamos en éste apartado. 

La desgracia motivo a periodistas y locutores a 
proponer algún tipo de evento que sacara a los 
habitantes de la depresión. Se ha hallado en este 
análisis que la magnitud  de la catástrofe y el luto 
posterior influenció el tipo de expresión plástica 
solemne que se percibe  en el cartel y se mantuvo 
tal sobriedad dada una segunda tragedia, el incen-



Lamento caleño
Nano Molina, 1.956 / Tango Criollo.

El siete de agosto a la una temprano / estaba la 
gente entregada a dormir.

De pronto escuchamos un trueno lejano / sentí 
tanto miedo que me estremecí.

A poco sirenas y gentes que corren / me dicen que 
algo fatal ocurrió.

Me salgo a la calle y al ver el desorden / me entero 
que ha sido una fuerte explosión.

No se cómo pudo la suerte macabra / llegar hasta 
Cali y hacer tanto mal

En medio de gritos de angustia y de llamas / corrí 
como un loco hasta el sitio fatal.

Al borde de tanto dolor y de espanto / sepultas 
quedaron gentes a montón

Los deudos gemían llorando y llamando / buscan-
do entre ruinas al que se murió.

A mí me ha tocado sentir la desgracia / la dura 
tragedia que en Cali pasó.

Mi madre vivía tan sólo a unas cuadras / y del 
rancho de ella cenizas quedó.

Buscando entre escombros hallé su retrato / tan 
solo un pedazo que el fuego dejó

Lo llevé a mis labios besé largo rato / la imagen 

dio del Almacén Vida el 16 de Diciembre de 1,958 
en la ciudad de Bogotá: El gobierno decretó duelo 
nacional, lo que no había sucedido desde la explo-
sión de Cali.

La tradición musical de Santiago de Cali se eviden-
cia en la creación de una canción del género Tango 
criollo a razón de la tragedia, de mano del composi-
tor y cantante Nano Molina: Lamento Caleño. Éste 
hecho y aún más el apego inmediato que surgió 
por este tema musical, dan cuenta del arraigo y 
predilección por el tipo de expresión sonora que es 
la música. Fue tal la identificación que se sintió por 
ella, que comenzaron a presentarse suicidios en la 
ciudad relacionados con la canción y tuvo que or-
denarse su censura.

querida que al cielo voló.

Queridos hermanos de toda Colombia / llorad con 
el Valle su intenso dolor

Que no haya rencores odios ni venganza / que 
seamos todos como hijos de Dios

Que sirva de ejemplo la hora que amarga / y ame-
mos la patria con celo y ardor

Unidos hagamos surgir la bonanza / viviendo feli-
ces bajo el mismo sol.

Tras dos semanas de la explosión, Nano Molina 
le enseñó la canción al ecuatoriano Lucho Bowen, 
quién hacia un año se había dado a conocer en un 
programa transmitido por la Voz de Antioquia lla-
mado La Marcha de las Estrellas. En la ciudad de 
Bogotá donde residía Bowen se concretó y ejecutó 
la grabación del disco. El tema musical imperó tan-
to en rocolas como en las estaciones de radio de 
Colombia, con la particularidad de la reacción del 
público: fue más acongojante que solo nostálgica 
al evocar el terrible suceso.

Se sabe que muchos al escuchar el tango se depri-
mían llegando al suicidio; fuentes periodísticas no 
oficiales aseguran que el Ministro de Guerra del go-
bierno del General Rojas Pinilla fue quien prohibió y 
censuró la difusión de la canción.

A este punto del análisis del cartel de la Feria de 
Cali coincidimos con Alejandro Ulloa Sanmiguel 
cuando pone en evidencia las estrategias oligar-
quía para coartar y dirigir la voluntad social a través 
del uso de los medios de comunicación:

“(...) La oligarquía industrial terrateniente que preva-
lecía como propietaria del suelo urbano y el poder 
político extendió sus tentáculos a los medios de co-
municación; la prensa y la radio fueron después de 
los años 50, presa de sus intereses. Cada vez más 
cerraba sobre sí misma, sus relaciones económicas 
atravesaron lazos familiares mediante vínculos in-
cestuosos entre el poder y la sangre que engrande-
cían a las familias ilustres, los Caicedo, los Lloreda, 
Eder, Cabal, Garcés, Aristizabal...la élite en el poder 
ampliaba así su radio de acción a medida que es-
trechaba el círculo y construía su propio universo de 
reconocimiento en modelos económicos, arquitec-
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tónicos y estéticos procedentes de las metrópolis 
gringas o europeas.”

Para la navidad del siguiente año, en 1.957,  esa mis-
ma oligarquía industrial terrateniente de la ciudad 
ya tenía acabada la construcción de la Plaza de To-
ros de Cali, y se realiza la inauguración en ese pe-
riodo, fue una temporada taurina lucrativa.

Debe recordarse que fue también en éste año 1.957 
en el que justamente el gobernador del Valle Ab-
salón Fernández de Soto, firmó un decreto que 
conformó una  Junta Organizadora de la feria, final-
mente quedó compuesta por ciudadanos influyen-
tes, y fue dirigida por el señor Pedro Nel Machado, 
un deportista en retiro, y presidida por el señor Tu-
lio Ramírez Rojas quien años más tarde sería pro-
motor y el primer rector de la Universidad del Valle. 

Fue esta junta apoyada en medios de comunica-
ción impresos, quién ordenó la publicación del car-
tel tipográfico objeto de éste análisis, para convo-
car a la ciudadanía a la inauguración de la Feria de 
Cali. 

Como lo reseñase la casa editorial El Tiempo, en 
El Libro de la Feria, la idea de la feria nace en las 
editoriales de los periódicos de la ciudad, del cora-
zón de sus periodistas, buscando emular la Feria 
de Manizales, y debe tenerse en cuenta que fue el 
señor Eduardo Buenaventura Lalinde, parte de la 
élite política de Santiago de Cali (Sáenz José Darío, 
2010: 160) y conocido liberal (que junto al secreta-
rio ejecutivo de la Fundación Plaza de Toros de Cali 

de la época señor Guillermo Arbeláez  creó la Es-
cuela de Tauromaquia de Cali) quien oficialmente 
recomendó la iniciativa de crear una feria de Cali 
al concejo la ciudad; ( según el acuerdo No. 37  de 
Marzo 25 de 1.957 “Por el cual se apropia una suma 
con destino a la organización de la Feria de la Caña 
de Azúcar. “) de lo que podemos concluir que las 
informaciones gráficas respondían a los intereses 
y afinidades de los mencionados actores.

Acto inaugural de la 1ra Feria de Cali en el Puente 
Ortiz. Año 1.958.
Anuncio publicitario de las corridas de Toros.1.959.



En Imágenes
Carnavales de Cali, Tragedia 7 de Agosto y Feria de Cali.

Publicaciones periodísticas acerca de la inauguración 
de la Feria de Cali y un desfile de reinas.

Fotografías del 7 de Agosto de Luis María de 
Jesús Uribe Villafañe. (Q.E.P.D)

Carnavales de Santiago de Cali.
Fechas entre 1.922 y 1.924.



Panorámica posterior a la explosión del 7 de agosto de 1956. 

Fotografías del Carnaval de Santiago de Cali, 1.922.

Acto inaugural de la 1ra Feria de Cali 
sobre el puente Ortiz, 1.958.

Diario El Colombiano,
a propósito de la tragedia.



Damas organizadoras del Carnaval de Cali 1.920 

Publicaciones periodísticas de la 1ra Feria de Cali. 



Desde el cartel de la Feria de Cali de 1.959 se percibe la intensión de representar gráficamente los pro-
ductos más representativos a comerciar: la caña de azúcar y su publicidad atractiva el reinado de belleza.

Referentes
a las Hipótesis

Se considera en este análisis que las transformaciones formales que registra la representación del gráfica 
del Reinado de la Caña de Azúcar corresponde al cambio de imagen que se buscaba para Santiago de Cali 
con el proceso de urbanización emprendido en 1.945 y que se extendería a 1.970,al que Ulloa Sanmiguel 
retrata como la segunda modernización de la mano de los estudios   urbanísticos y arquitectónicos de 
Harold Martínez que concluyen en caracterizar éste periodo por la adopción  en Santiago de Cali de los 
cánones  urbanísticos copiados de las ciudades norteamericanas.

Para este estudio es coherente las tres fases de transformación de la representación gráfica ya que expo-
ne el momento de exploración técnica en cuanto procesos de impresión y la búsqueda de un equilibrio y 
comunión entre los valores de la urbe tradicional europeizada y agraria con los valores modernos traídos 
de capitales mundiales industrializadas.  

Fase 1: En la feria de 1.959 el uso de una composición que hace una referencia directa a los métodos tradi-
cionales de arado y cultivo de caña de azúcar con recursos visuales toscos.

CARTEL DE LA FERIA DE CALI 1.959. 
Se aprecia por primera vez una composición que 
se acerca a representar la caña de azúcar, las reinas 
de la feria y el componente agrario con la carreta 
y bueyes para el arado, cuya unión simboliza la 
tradición campesina de la región y su producto 
insigne en la industria.
Recordemos que esta representación hace alusión 
directa a un hecho popular como lo es el desfile 
honorifico de las candidatas al Reinado de la Caña 
de Azúcar por las calles de  Santiago de Cali.

La reina de la caña
Formación de una representación gráfica.

Anuncio Feria de Cali 1.961.



H
Fase 2: En la Feria de 1.960 la supresión de-
finitiva del referente al arado tradicional.

Fase 3: En la Feria de 1.961 el regreso 
al referente inicial pero  refinándolo 
a través de ilustraciones con tra-
zos finos y detallados.

Feria No 3
Año 1.960

Anuncio a media pagina ASOCAÑA
Dic. 27-1.960, Diario el Pais de Cali.

Urbanización
La segunda modernización.

Entre 1.950 y 1.980 según  el au-
tor de referencia de Ulloa Sanmi-
guel, Harold Martínez, se ejecutan las 
inversiones  más grandes de capital en 
avenidas, puentes de pasos elevados, carreteras 
y andenes  junto a la construcción de pequeños 
rascacielos  en la zona centro de la ciudad para ser 
ocupadas como sedes bancarias,  oficinas  de cor-
poraciones, de terratenientes urbanos, inversionis-
tas y toda clase de administradores del capital. Y 
ya que el área de vivienda de éstos habitantes, de-
nominados por Ulloa Sanmiguel como la mediana 
y gran burguesía, eran barrios como Granada y San 

Fernando Viejo los ejes viales que 
debieron funcionar como cone-

xión entre esas dos zonas de 
la ciudad fueron la avenida 

Colombia y la avenida 
Sexta, por supuesto di-
señada para el tránsito 
de unos vehículos a los 
que sólo tenía acceso 
aquella clase acomo-

dada.

En el cartel de la Feria de 
Cali de 1.960 se selecciona 

un paisaje urbano que preci-
samente recrea, con figuras foto 

realistas, los valores estéticos de la 
segunda modernización y deja en evidencia la 
predilección por promocionar la transformación 
de la urbe. Obsérvese en el Cartel  (Figura 18 a.) 
que se sacrifica la continuidad de la perspecti-
va de la mitad izquierda (con una suerte de giro, 
rotación) en comparación de la mitad derecha a 
razón de esconder o ponderar ciertas edificacio-
nes sobre otras.



 
18a.

Las construcciones que corresponden a pequeños 
rascacielos se pueden apreciar al comparar con 
una fotografía panorámica de Santiago de Cali de 
los años sesentas con el cartel de la Feria de Cali 
de 1.960. La ubicación de los edificios se toma se-
gún Édgar Vásquez Benítez en Historia de Cali en 

Los puntos rojos de izquierda a derecha indican la ubicación de varias construcciones: la iglesia 
La Ermita, el Hotel Alférez Real y una serie de edificios que se reconocen también en la fotografía 
de la página siguiente.

Hotel Alferez Real.

el siglo 20: sociedad, economía, cultura y espacio.

Nótese la disposición en el paisaje de las construc-
ciones y especialmente los edificios que fueron re-
tratados y que en la edición análoga que se le eje-
cutó a la fotografía  fueron conservados.



Hotel Alférez Real.

Edificio Otero.

Edf. Belalcazar.

Edf. Edmond Zaccour.

Avenida Colombia.

Catedral de 
San Pedro Apóstol.

Edf. Sierra.

Edf.  Ulpiano Lloreda.

Fotografía de Santiago de Cali, zona centro. Apx  1.965.

Edf. Cementos del Valle
(Antigua Casa de Familia Zawadsky).

Plaza 
de Caicedo.

Palacio Episcopal.Palacio Nacional.

Edf. Banco de Bogotá.

Hotel Astoria.

Ed. Compañía 
Colombiana
 de Seguros.
(Antiguo Hotel New York).



De la obra de Charles Saffray y Edouard André  dos, exploradores franceses que ilustraron el terri-
torio de la Colombia aproximadamente, en la misma época (André viajo por Colombia entre 1.875 a 
1.876 contratado por la editorial L. Hachette; y Saffray arribó por su cuenta años antes, entre 1.872 
a 1.873 y nuevamente entre 1.877 a 1.878,) nace Fabulous Colombia’s Geography una compilación 
de Eduardo Acevedo Latorre del año 1.971. Extraemos de  aquel trabajo un grabado que enseña la 
torre de la campana del complejo religioso de San Francisco en el corazón de Santiago de Cali, en 
el cual se aprecia una rigurosidad técnica que logra registrar detalles en cuanto al estilo modular 
de la construcción, invisible en la representación gráfica que compone el cartel de la Feria de Cali 
de 1.960. La ausencia de dichos detalles y el desprolijo en la imagen evidencian por un lado su 
tipo de factura anclada a la de los periódicos locales, por tanto teína que regirse a los acelerados 
y tediosos procesos y tiempos de tiraje. Y por otra parte se le otorga una importancia secundaria 
respecto a las representaciones gráficas y foto realistas del paisaje del urbano.

La torre mudéjar
Apreciaciones sobre la torre de la plazoleta de San Francisco en Santiago de Cali.

Grabado de la Torre Mudéjar
 del complejo religioso 

de  San Francisco. 



En Imágenes
Reinas y desfiles.

Stella Marquez Zawadzki Señorita Colombia 1.959 y Miss Internacional 1.960. 
Estampilla de Luz Marina Zulúaga, Miss Universo 1.958.
Desfile de las candidatas al Reinado de la Caña de Azúcar, al fondo se aprecia la torre del batallón Pichincha.



Ulloa Sanmiguel en el desarrollo de su hipótesis 
sobre el proceso de industrialización de Cali y el 
Valle de Cauca y la intervención de éste proceso 
en la formación  de un contexto idóneo para la ger-
minación del fenómeno salsa, trata  la aparición de 
sectores sociales nuevos, el fortalecimiento de la 
clase dirigente oligarca y los diferentes estratos de 
población popular, entre estos últimos el autor des-
taca el surgimiento del proletariado industrial urba-
no y el agrícola.
Se halla en la familia de carteles del año 1.962 refe-
rentes gráficos a las aseveraciones en torno a éste 
tema.

Referentes
a las Hipótesis

A razón de construir un panorama de la 
ciudad de Santiago de Cali en cuanto a la 
forma de ocupación del espacio y sus habi-
tantes el autor en La Salsa en Cali, propone 
cinco ejes barriales o barrios tipo, que luego 
se reconocerán en los cinco diferentes ver-
siones del mismo cartel de la Feria de Cali 
de 1.962.
 

Tipo 1:  Granada / San Fernando.
Representa al grupo de barrios instituidos 
entre el año 1.930 y hasta fines de los se-
sentas, del norte y el nor-occidente de la 
ciudad, que simbolizan el ascenso de la 
burguesía comercial de Cali y de una clase 
media alta (trabajadores profesionalizados, 
comerciantes, ejecutivos) que desde los 
años 20, mantenía relaciones con capital  
estadounidense. 
Habita este tipo de barrios, aquella burgue-
sía sin un perfil histórico propio desde allí 
ostentan y promueven un modo de vida ex-
tranjero .

Tipo 2: Obrero / Sucre. 
Representa a los barrios pobres del centro 

Urbanización
Ocupación del espacio en Santiago de Cali.

de la ciudad de origen colonial o republica-
no. Se remontan a los lotes que 1.916 el Con-
sejo Municipal de Cali adjudicó a la pobla-
ción pobre, a los que les exigía ejercer una 
profesión u oficio honrado, haber nacido 
en Cali o estar casado con ciudadano. Aquí 
habitaban las mayorías populares, obreros 
y campesinos quienes históricamente han 
conservado la tradición cultural de latinoa-
mérica.
Ulloa Sanmiguel  considera este tipo de ba-
rrio como el espacio para la reproducción de 
la fuerza de trabajo. 

Tipo 3: Villacolombia / Siloe. 
Representa a un gran número de asenta-
mientos construidos en terrenos ejidos, en 
la periferia de  cerros occidentales o en frag-
mentos de antiguas haciendas ganaderas, 
por inmigrantes que llegaron para instaurar-
se en Santiago de Cali a partir de 1.940 y a lo 
largo de los años 50.

Tipo 4: Junin / Bretaña. 

Representa a los barrios que surgen en los 
años 40, como resultado de la división so-



cial y técnica del trabajo cohe-
rente con el sistema capitalista 
en desarrollo. 
Lo habitan la clase media de 
la sociedad caleña.

Tipo 5: San Carlos /
Calima.
Representa a los barrios surgi-
dos y planificados por el estado 
en la periferia de la ciudad, cuan-
do el periodo de la violencia finaliza-
ba (1.964) y Santiago de Cali se prepara a 
una tercera modernización a partir de 1.970, 
a razón de los Juegos Panamericanos y el 
ulterior desarrollo urbanístico y comercial 
del sur de Cali, durante la época en que se 
incentivó el ahorro orientado a la actividad 
constructora, en la que se creo el sistema 
UPAC y las Unidades Residenciales. 
Estos barrios simbolizan el paso de la post- 
violencia de origen terrateniente y agrario, a 
una nueva violencia urbana.

H

Espacios tipo 
de la vieja guardia
De forma similar los epicentros de la rumba, 
las zonas de la ciudad donde se concentran 
las prácticas de recepción y baile de la mú-
sica de vieja guardia precursora de la Sal-
sa, que son escenarios de intensa actividad 
festiva, son clasificados por el autor, y tam-
bién se reconocerán en la familia de carte-
les de la Feria de Cali 1.962.
 
Espacios tipo 
de la vieja guardia: 

A) Bares para la audición de la música, no 
se baila y es solo para hombres.
B) Salones de baile abiertos en la tarde o en 
la noche, disponible para familias, parejas o 
solteros.
C) Amanecederos: Espacios festivos a don-
de ir cuando todo está cerrado en la ciudad.
D) Cabarets con prostitutas.
E) Prostíbulos.

Familia de carteles 
V Feria de Cali.

Como se ha mencionado 
en apartados anteriores 
para la versión 5 de la Fe-

ria de Cali, se presentaron 
para publicitarla 5cincova-

riaciones.  y aunque conser-
van la misma estructura y tipo 

de elementos, en éste análisis se 
hallaron diferencias indiscutibles que ha-
cen intuir el carácter sectorial de las repre-
sentaciones y expresiones gráficas, que 
evidencian un interés por atraer la aten-
ción sobre públicos de la sociedad caleña 
diferenciados por su clase o estrato social.

A continuación se compararán los ele-
mentos representados en la familia de 
carteles de éste año con las tipologías ba-
rrales , (teniendo en cuenta a sus habitan-
tes) haciendo énfasis en encontrar  simili-
tudes con los espacios de recepción de la 
música de vieja guardia, para saber sí  se 
le otorgaba alguna clase de legitimidad a 
estas expresiones populares que desem-
bocarían años más tarde en el gusto por 
la salsa.

Feria No 5
Año 1.962



3es la única linea de 
texto rotada para ser 

leida verticalmente. Pro-
porciona una dirección de 
lectura de imágenes y co-
nexión entre los elemen-
tos tipográficos superio-
res e inferiores.

4El enunciado cumple 
una función de ancla-

je directo con el sentido 
de la imagen, haciendo 
alusión directa a practicas 
deportivas.

5Se presentan al me-
nos 6 competidores de 

Karting en la linea de inicio 
/ meta. Los espacios dispo-
nibles en 1.962 para dicha 
carrera son: Los Hipódromos 
de Sanfernando y Versalles y 
el Estadio Pascual Guerrero.

6Completa la escena 
un hombre de espal-

das al observador que 
salta para dar la orden de 
inicio de carrera. El Karting 
nace en California, EE.UU. 
en 1.956, era un deporte 
muy costoso.

2 da versión Cartel Feria de Cali 1.962.                            

7Las siluetas negras 
con lineas negativas 

representan gráficamente  
corredores de karts y mo-
tociclistas.

8Este enunciado le 
otorga a la ciudad de 

Santiago de Cali el carác-
ter de persona, extendien-
do  la invitación a habitan-
tes de otras zonas del país 
y a extranjeros.

9El enunciado se dirige di-
rectamente al publico des-

tinatario los  “amantes del de-
porte“. Además  al anclarse con 
la imagen selecciona el signi-
ficado: los deportes de élite, 
como el Karting y motocross.

10Funciona como 
pie del marco refe-

rencial del cartel y aporta 
información de ubicación 
y fecha del evento que pro-
mociona.

1El uso de números ro-
manos para designar 

la versión de la feria, junto 
a  los adornos de estrellas 
que sobre pasan los limi-
tes de la letra,le confieren 
un carácter en parte oficial 
y  en parte festivo.

2todas las tipografías 
se caracterizan por su 

inestabilidad o los rizos en 
los trazos curvos, que re-
cuerdan al estilo hippie o 
de los años 60 en general 
muy norte americano (ten-
dencia pop/yeyé).

Se leen los siguientes textos:
V Feria de CALI.
emoción deportiva!
REINADO MUNDIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR
Diferentes eventos para los amantes del deporte.
Cali LO INVITA
26 DICIEMBRE A 3 ENERO



3Es la primera vez que 
una linea de texto si-

gue una trayectoria curva 
de tal forma que cada ca-
rácter rota en su eje. Conno-
ta que el Reinado de la Caña 
de Azúcar es el evento más 
importante en la Feria.

4El enunciado cumple 
una función de anclaje 

directo con el sentido de la 
imagen, haciendo alusión di-
recta a la cabalgata, y le otor-
ga valores positivos al andar 
en caballo, de tal forma que 
sea una actividad deseable.

5Se presenta una jinete que 
ostenta un ejemplar equino 

corpulento. Parece salir de la es-
cena que retrata la Torre Mudé-
jar de la iglesia de San Francisco, 
y romper el marco irregular cur-
vo, así parece disponerse más 
cerca del ojo del observador.

6Es en esta familia de 
carteles donde directa-

mente se usa la imagen fe-
menina como un elemento 
para atraer la atención y se 
relaciona la palabra gracia 
con mujer y su respectiva 
representación gráfica.

3 da versión Cartel Feria de Cali 1.962.                            

7Las siluetas de figuras hu-
manas a caballo represen-

tan a el evento cabalgata dentro 
de la Feria de Cali. Por ser nume-
rosos personajes y estar trazan-
do un recorrido al rededor del 
escenario de la Torre Mudéjar.

8Este enunciado le 
otorga a la ciudad de 

Santiago de Cali el carác-
ter de persona, extendien-
do  la invitación a habitan-
tes de otras zonas del país 
y a extranjeros.

9Se expone aquí al evento 
cabalgata como un su-

ceso deseable, no solo por el 
adjetivo calificativo Grandes, 
si no también por la relación 
con la imagen que ostenta el 
caballo de poder y virilidad.

10Funciona como 
pie del marco refe-

rencial del cartel y aporta 
información de ubicación 
y fecha del evento que pro-
mociona.

1Un carácter oficial 
otorgado por los nú-

meros romanos media 
con la irregularidad de el 
grosor de las letras y los 
adornos de estrellas y 
chispas para representar 
la festividad.

2las formas onduladas, 
contrastadas con los 

bloques irregulares le im-
pregna una mayor libertad 
de expresión plástica al 
cartel en comparación a 
piezas de años anteriores.

Se leen los siguientes textos:
V Feria de CALI.
La gracia caleña a caballo!
REINADO MUNDIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR
Grandes cabalgatas diurnas y nocturnas.
Cali LO INVITA
26 DICIEMBRE A 3 ENERO



3es la única linea de 
texto rotada para ser 

leida verticalmente. Pro-
porciona una dirección de 
lectura de imágenes y co-
nexión entre los elemen-
tos tipográficos superio-
res e inferiores.

4Se hace referencia di-
recta al desfile tradi-

cional de las candidatas al 
reinado sobre carretas de 
arado y cultivo de caña de 
azúcar. Pero tal referencia 
se ejecuta en un lenguaje 
refinado o culto.

5Se observa una calle 
cementada con un 

desfile tradicional de una 
reina sobre una carreta 
halada por bueyes, a lado 
y lado del desfile una mul-
titud de personas de as-
pecto popular. 

6A diferencia de los 
demás carteles de 

ésta familia  no se usa un 
personaje resaltado y que 
salga del marco irregular 
curvo de la fotografía prin-
cipal.

4 da versión Cartel Feria de Cali 1.962.                            

7Las siluetas son figuras 
que representan gráfica-

mente una carreta halada por 
bueyes que lleva una reina de 
pie, se entiende como un desfi-
le por la secuencia de siluetas 
con la misma representación.

8Se utiliza como recurso la 
personalización  de Cali, 

para invitar como sujeto al 
evento. Particularmente se usa 
como decoración de los módu-
los tipográficos de la palabra 
Cali, asteriscos como brillos.

9A través de éste texto se con-
diciona el sentido de la ima-

gen pues ésta retrata una escena 
netamente popular y se suaviza ese 
sentido con palabras decorosas, 
retóricas, para otorgarle un sentido 
más llamativo y pintoresco al evento.

10Funciona como 
pie del marco refe-

rencial del cartel y aporta 
información de ubicación 
y fecha del evento que pro-
mociona.

1El 5 en números ro-
manos tiende a leerse 

como posición : Quinto (a), 
le otorga además carácter 
oficial, por la serifa tipo 
romana moderna, y la es-
tabilidad simétrica de los 
trazos.

2 los rizos en los trazos 
curvos de la primera 

palabra, están influencia-
dos por el estilo hippie de 
los años 60 norte ameri-
cano, que contrasta con 
la  rigidez y pesadez  del 
siguiente bloque de texto.

Se leen los siguientes textos:
V Feria de CALI.
carros alegóricos y carrozas!
REINADO MUNDIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR
Suntuosos desfiles de exquisito gusto.
Cali LO INVITA
26 DICIEMBRE A 3 ENERO



3El deterioro de la pie-
za no permite obser-

var la linea de texto que 
debería enunciar : Reina-
do Mundial de la Caña de 
Azúcar. Se resalta aquí el 
desinterés por conservar 
al menos legible el cartel.

4Directamente se alude 
a que las negritudes 

hacen parte de la masa 
popular por el anclaje que 
cumple el texto en relación 
a la imagen que retrata un 
grupo de danza y una es-
pecie de chirimía.

5Se observa en una ca-
lle estrecha, conglo-

meración de personas, en-
tre las que se destaca, una 
mujer con un traje típico 
campesino con arreglo flo-
ral en el cabello llevando un 
palo de agua en sus manos.

6A diferencia de los demás 
carteles de ésta familia  no 

se usa un personaje resaltado y 
que salga del marco irregular cur-
vo de la fotografía principal. Pero 
se aprecian mas cercanos dos afro 
descendientes con instrumentos 
musicales: maracas y guitarra.

5 da versión Cartel Feria de Cali 1.962.                            

7Las siluetas son figuras hu-
manas masculinas y femeni-

nas que representan gráficamente  
trajes, vestidos y sombreros cam-
pesinos, con expresión festiva uno 
detrás del otro. Similar a las figuras 
dancísticas de bailes populares.

8Este enunciado le 
otorga a la ciudad de 

Santiago de Cali el carác-
ter de persona, extendien-
do  la invitación a habitan-
tes de otras zonas del país 
y a extranjeros.

9El deterioro de la pie-
za no permite leer el 

enunciado, pero se entien-
de: La gran caseta popular 
verbenas, bailes...

10Funciona como 
pie del marco refe-

rencial del cartel y aporta 
información de ubicación 
y fecha del evento que pro-
mociona.

1El 5 en números ro-
manos tiende a leerse 

como posición : Quinto (a), 
le otorga además carácter 
oficial, por la serifa tipo 
palo seco, y la estabilidad 
simétrica y el peso  de los 
trazos en bold.

2 Solo en éste cartel los 
caracteres del titulo son 

de las mismas características 
tipográficas a excepción de la 
palabra “de“. Son rectilíneas, en 
bold y tipo palo seco. Y poseen 
una transición del grosor de las 
lineas, creciente de abajo hacia 
arriba.

Se leen los siguientes textos:
V Feria de CALI.
plena alegría popu...
No aparece: REINADO MUNDIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR.
La gr...Caset...Pop...ver...baile...Lo...bar.
Cali LO INVITA
26 DICIEMBRE A 3 ENERO



Se concluyen en éste análisis las siguientes 
similitudes entre las representaciones gráfi-
cas y los tipologias barriales de Ulloa San-
miguel que hacen visible la conformación de 
grupos sociales de acuerdo a criterios como 
la relación con el capital; los ingresos, las 
propiedades, el oficio o profesión, la educa-
ción y la ocupación del espacio. Y como las 
practicas sociales: el estilo de vida.
Para los sectores pudientes de la sociedad 
caleña de 1.962 la vida social transcurría en 
espacios como el Club Colombia, o el Club 
San Fernando con salones de baile  donde 
se escuchaban ritmos nacionales y extran-
jeros como Bambucos, Valses, Paso dobles, 
Fox, Mazurkas, zarzuelas españolas. pasi-
llos y contradanzas. Se encuentra similar 
este contexto con el escenario retratado en  
la primera versión de cartel de la Feria de 
Cali de 1.962 donde se aprecia justamente 
un salón de baile en pleno festejo con per-
sonajes vestidos elegantemente y como 
personaje principal una mujer de traje de 
gala y de espaldas al espectador.
También otros espacios y actividades co-
munes a las clases altas fueron las corridas 
de toros, las competencias ecuestres,en la 
Plaza Belmonte o la de Galilea antes, o la 
nueva de Cañaveralejo y los hipódromos de 
San Fernando  o Versalles, gusto coherente 
a una sociedad aún agraria, donde se gestó 
la afición por los toros y las cabalgatas que 
caracterizaron la Feria de Cali, un evento 
festivo de ganaderos y terratenientes.
Y anterior al año aquí en cuestión, 1.962, la 
vida cultural de la misma clase alta, se con-
centraba en los complejos religiosos o igle-
sias, especialmente la de La Merced y San 
Francisco, en los bares y clubs de la Plaza 
de Caycedo, en Galilea, en el Teatro Jorge 
Isaacs, anteriormente Salon Moderno,tam-
bién en el Teatro Municipal,en las haciendas 
y hoteles como el Alferez Real.
Dadas estas condiciones se considera que 
la versión del cartel de la Feria de Cali de 
1.962 ,que aquí se nombra como el tercero, 
representa gráficamente a la clase oligarca 
terrateniente, específicamente representa 
los valores y gustos que perduraban de an-
taño, por su referente directo a las autorida-

Estratificación social
Similitudes de población y espaciales

des religiosas con la edificación de la Torre 
Mudéjar de la campana de la iglesia de San 
Francisco, que se aprecia detrás de una ji-
nete en su caballo. 
Por otro lado, es justamente la importancia 
y prestigio otorgado, con la expresión plás-

Piscinas del Club San Fernándo 1,960.

Antigua sede del Club  Colombia

Aspecto de un salón de la antigua sede Club Colombia, 
nótese la similitud física con el espacio retratado en uno de 
los carteles de éste año. (Ventanal de marcos cuadrados).



tica de toda la composición, a la cabalgata 
y a la figura de la jinete lo que permite de-
terminar que refiere a la misma clase social, 
en años anteriores, terrateniente industrial, 
y en los sesentas, atravesaba una segunda 
modernización, influenciada por valores es-
téticos hacia estilos norteamericanos, pero 
que continuaba considerando de alta ge-
rarquia el gusto europeo, reinante desde a 
época de la colonia.
Se considera que las versiones 1 y 3 de esta 
familia de carteles de la Feria De Cali 1.962 
en sus representaciones gráficas mantiene 
similitudes con la población que habita el 
tipo barrial Granada / San Fernando y pre-
senta en los escenarios retratados lugares 
de este eje urbano, aunque es evidente 
aparición de estructuras arquitectónicas del 
centro de Santiago de Cali. Y es que hay que 
comprender que la zonas alrededor de la 
Catedral de San Pedro, La Iglesia la Merced 
y el complejo religioso de San Francisco  en 
la disposición poblacional original concen-
traban no solo las autoridades eclesiásti-
cas y políticas sino a las familias prestantes 
pues tenían sus viviendas en torno a estas 
entidades, y su vida cotidiana se desarro-
llaba allí. A propósito Ulloa Sanmiguel hace 
referencia del trabajo de investigador Edgar 
Vasquez quién explica:

“Durante el siglo XVI el acceso a la propie-
dad y a la ocupación de las áreas centrales 
de la ciudad (Plaza Mayor, El empedrado, 
La Merced) se llevaba a cabo por medio de 
una decisión político-militar y administrati-
va del capitan de la conquista, del calbildo 
o de la gobernación, por lo cual se otorgaba 
a los sectores sociales ubicados en la cús-
pide de la estructura social,la alta jerarquía 
político-militar y eclesiástica “ (Vásquez 
1.982:150)

Un hallazgo controversial es la inexistencia 
de algún referente gráfico o textual en la fa-
milia de carteles de la Feria de Cali de 1.962, 
de los géneros músicales de vieja guardia o 
de la propia Salsa, ni siquiera de los espa-
cios de consumo cultural de estas expresio-
nes, que Ulloa clasificó en tipos,pues ya en 
1.953 el exitoso interprete de boleros Daniel 
Santos El jefe del gusto popular, ya visita-
ba la ciudad de Cali, ya estaba instaurada 
una distribución radial y la industria del dis-
co con producción formal de LPs, además  
recuérdese que se considera musicalmente 

que desde 1.960 inicia el periodo de la Sal-
sa.
Pero ésta ausencia no es más que coheren-
te con la realidad social en torno a la Feria 
de Cali, pues ciertamente esta dirigida por 
los sectores más beneficiados de la ciudad, 
que usan como producto de consumo los 
productos culturales musicales y dancísti-
cos populares tradicionales pero sólo aque-
llos que se consideraban moralmente líci-
tos, por lo cual se alejaban de expresiones   
de culturas afro, marginadas por su pasado 
esclavo.  
“(...) mientras la orquesta de Sebastian So-
lari amenizaba las reuniones sociales de 
las familias “prestantes” , “La Sonora Cali” 
se afianzaba la zona de tolerancia, en el ba-
rrio Obrero, en el Sucre y en Fray Damián; 
co ellos se había presentado Daniel en el 
tearo Asturias en 1.953, allá entre Alameda 
y Bretaña donde se proyectaban las cintas 
de Jorge Negrete,María Félix, Pedro Infante 
y donde se presentaron en vivo Enrique Ro-
dríguez, Armando Moreno, Olimpo Cárde-
nas, Celio González, Juan Legido, Horacio 
Deval y Mercedes Simone a lo largo de la 
década del 50.“ (Ulloa 1.992:372)

Al observar la versión 2 de esta familia de 
carteles de la Feria de Cali 1.962 se aprecia 
también una selección en los deportes que 
se querían relacionar con el festejo anual, 
legitima aquellos que ostentaban los va-
lores de la clase alta, pues el Kartíng  para 
1.962 sólo llevaba seis años de creado y los  
autos deberían ser importados de Nortea-
mérica lo cual era muy costoso.
Existe un hecho antecedente que muestra 
el contexto en el que las carreras de autos 
se efectuaban. 
En 1.925 Renato Pucciarini ejecutó un trági-
co salto que le ocasionó la muerte en el Hi-
pódromo de Versalles. El auto de acróbata 



se volteó en el aire sin alcanzar la rampa de 
llegada, cayendo encima del piloto propi-
nándole gravísimas golpes y heridas. Final-
mente falleció en hospital de San Juan De 
Dios. 
Este espectáculo fue publicitado con anun-
cios que empapelaron toda la ciudad y lle-
gado el día en que se realizaría ya había  
formado gran expectativa y sólo quiénes 
pudieron pagar para presenciarlo pudieron 
ser testigos del fatal desenlace. 

Reseña el diario El Tiempo: 
“(...)hacia 1925 llegó a esa ciudad un italiano 
de nombre Renato Pucciarini, conduciendo 
un pequeño Fiat deportivo con motor de 4 
cilindros, con el que se pretendía p resentar 
ante la ciudadanía caleña el denominado 
Salto de la muerte en automóvil .
Al poco tiempo de su arribo, la ciudad se 
encontró empapelada con carte les anun-
ciando su hazaña que tendría lugar en las 
instalaciones del Hipódromo de Versalles. 
Tal protagonismo lo hizo muy popular y 
conocido en la capital vallecaucana y en 
una reunión social tuvo la oportunidad de 
conocer al entonces agente de la afamada 
marca norteamericana Buick, quien apa-
rentemente le convenció de utilizar este 
poderoso auto de 6 cilindros en lugar del 
pequeño Fiat.”

En la fotografía se retrata a un grupo de jó-
venes y niños atrás del Buick destrozado, 
en detalle de observa en el centro un mu-

chacho usando un reloj de pulso, objeto que 
en la época era considerado un lujo, para 
poder adquirirlo había que abonar a la Joye-
ría Gema un peso semanal hasta completar 
cincuenta pesos, equivalente al 7.14% del sa-
lario mínimo mensual de aquél año.

Sólo queda contrastar las escenas osten-
tosas expuestas anteriormente con las dos 
últimas versiones de ésta familia de carte-
les de la Feria de Cali 1.962, en las que las 
expresiones culturales de origen agrario 
son las protagonistas.

Desfile de reinas sobre carretas haladas por bueyes. 
sobre el Paseo Bolivar año 1.962



Retrata fotográficamente como espacio de 
reunión y socialización popular a las calles 
de Santiago de Cali, la conquista del es-
pacio publico por parte de la fracción más 
pobre de la ciudad también es una de las 
sentencias de Ulloa Sanmiguel que se evi-
dencian gráficamente en los carteles.
Por lo anterior es comprensible que la jun-
ta organizadora de la Feria, conformada por 
ciudadanos distinguidos de la ciudad, al ex-
pedir el material publicitario decidieran ha-
cer un guiño a lo popular, desdeñando un 
poco su valor cultural al preferir expresiones 
plásticas más sutiles (en comparación con 
los demás carteles del mismo año) y refi-
nados textos acompañantes, con lo que in-
cluían a la fracción pobre de la sociedad en 
la festividad, pero a su vez la usaban como 
atracción turística por las ricas expresiones 
musicales y dancisticas entendidas como 
productos culturales pintorescos.

Desfile de apertura de la Feria de Cali en 1.958, 
pasando por el Paseo Bolívar. 

La chirimía del señor Roque García, agrupación 
musical muy famosa en San Pedro.

Jinete en el __hipódromo de Cali



La versión popular divulgada, entre otros, por el 
gran periodista Guillermo García Jaramillo, conside-
ra que en la Feria de Cali del año 68, el ritmo de la 
Salsa llegó para instaurarse en la ciudad de Cali de 
la mano de Ricardo Ray y Bobby Cruz, traídos por 
recomendación de Andy Montañez, voz lider del 
Gran Combo de Puerto Rico, y el percusionista Tito 
Puente, al   director de la Feria, Eduardo Lozano He-
nao, quién había viajado a Nueva York, deslumbra-
do por el exito de aquellos ritmos en la Gran Man-
zana, dispuesto a contratar a Puente para la Feria 
pero éste no se encontraba disponible. 

Finalmente Ricardo Ray con su Orquesta y  voz li-
der Bobby Cruz, se presentan en la Caseta Pana-
mericana  establecida ese año en el antiguo hipo-
dromo  de Versalles, cuya capacidad era de 7.300 
personas. 

Se escuchó el nuevo invento y en definitiva la his-
toria musical de la Cali (y de la Salsa) se partió en 
dos, se supone que fue allí el momento mágico  en 
que el  bugaloo se aceleró, ya que los discos de 33 
se hicieron sonar a 45 revoluciones, y los musicos 
reaccionaron acelerando también todas sus melo-
días. 

Para ese año en Nueva York ya se había fundado  

Las famosas casetas de la Feria de Cali son espacios intinerantes de presentaciones musicales en vivo, 
de baile y festejo. Se construian cada año en lugares estrategicos de la ciudad, bien sea por empresarios o 
por la comunidad, para cada caso se cobraba o no una cuota en efectivo. En particular se han distinguido 
los espectaculos realizados por Ricardo Ray y Bobby Cruz con su orquesta en la célebre Caseta Panameri-
cana como hitos en la  historia del fenómeno Salsa en Santiago de Cali; es decir ha quedado en la memo-
ria colectiva de la ciudad que fue ese acontecimiento, la llegada de éstos artistas en 1.968, el catalizador 
que desató el gusto por la salsa y con lo que nació la sucursal de la Salsa,  se piensa que alli se evidenció 
que Cali y su gente era especialmente sensible a esa nueva música,para la época extraña, foranea y frene-
tica, y expresaria en ese espacio público de consumo cultural su pásión y particular empatia, revelandose 
ante la postura ortodoxa nacional y burgués. Pero la historia nunca es lo que parece.

Referentes
a las Hipotesis

¿El boogaloo se tomo a Cali?
Momento músical en Santiago de Cali de 1.968.

hacia 4 años el mítico sello, Fania Records. Mien-
tras que Ray y Cruz sumaban cinco años juntos 
profesionalmente, con albumes como Los Durísi-
mos, Se Soltó (On The Loose)  o el  lanzado en ese 
año: Jala Jala y Boogaloo Vol. 2.

Su presencia foto realista en el cartel de la Feria 
de Cali de 1.968 son la primera evidencia de repre-
sentación gráfica de lo que en tiempos posteriores 
se conoceria como Salsa. Pero a su vez demuetra 



H

el afán por importar productos culturales sucepti-
bles de ser comerciados y consumidos que fuesen 
un caso de éxito comprobado, en este caso en un 
mercado musical competitivo como Nueva York y 
que  transplantado a una feria como la de Cali se 
convirtiese en un negocio rentable y asegurado.

Lo anterior cohincide con los enunciados del cartel 
que informan el costo de la entrada al espectaculo 
en el que Ray y Cruz compartieron tarima con Los 
Teen Agers y Supercombo Los Tropicales: 10 pe-
sos por persona, el 19,23% del salario minimo de un 
día, (52 pesos salario por día) lo que en términos 
generales no equivale a un gasto significativo sí 
toda la población caleña en esa epoca debengara 
al menos un salario mínimo legal vigente del año 
68, pero no era así; según la Encuesta Nacional de 
Hogares 1.976-1,997 (la fuente más próxima a la fe-
cha en estudio) del Dane, en Santiago de Cali, una 
ciudad para ese entonces de 1´043.604 habitan-
tes en la que  752.383 de ellos se encontraban en 
edad de trabajar, la tasa de empleo era del 0,86%, 
con lo cual se entiende que la grán mayoria de la 
población no disfrutaba de un empleo oficial y por 
ende no  contaba con siquiera  un salario minimo 
mensual, por lo que se intuye que 10 pesos para 
entrar a un espectaculo como el de la Caseta 
Panamericana es una cifra inalcanzable 
para los sectores marginales y popu-
lares de la socided caleña quienes 
se paseaban del trabajo informal 
a el empleo por temporadas, por 
tanto no se tiene certeza de su 
ingreso diario real, que estaría 
determinado por factores total-
mente variables e impredecibles.

Es ésta fracción de la sociedad la 
que, de acuerdo a Ulloa Sanmiguel, 
es la heredera natural de tradiciones 
culturales negras, que desembocarian  
en un gusto especial por la música afro 
cubana y serían más suceptibles, vulnerables de 
corazón, y armados de una competencia cultural 
ante la propuesta artistica de Ray y Cruz , que se 
caracterizaba por el ritmo en particular del booga-
loo, un estilo que mezclaba el Soul con la  música 
del Caribe, en conjunto una expresión del barrio 
negro Norte Americano.

Pero sí los espectadores de aquel diciembre de 

1.968 fueron en su mayoría un sector social de 
Santiago de Cali económicamente favorecido, 
¿qué fue lo que realmente sucedió?.

Los registros escritos de mayor re-
levancia acerca de las presen-

taciones de la Caseta Pa-
namericana provienen de 

distintas fuentes, tales 
como las notas perio-
dísticas de diarios im-
presos, por supuesto 
las descripciones de 
Ulloa Sanmiguel en la 

obra que aquí compete 
La Salsa en Cali, crónicas 

urbanas y novelas como 
Que Viva la Música de An-

drés Caicedo.  A partir de éstas 
informaciones se puede construir 

una imagen de los  hechos y personajes 
participantes.

En una estructura itinerante, como lo fue La 
Caseta Panamericana, toda una baraja de rit-
mos se disputaban el protagonismo entre ellos 
los de Ray y Cruz, ese diciembre de 1.968, el 
lugar estaba a capacidad máxima .

Feria No 11
Año 1.968Ricardo Ray en Cali, Colombia 1.978



Se programaron presentaciones para toda la Fe-
ria de Cali, incluian los espectaculos de Los Teen 
Agers, Juan Peña, Super Combo Los Tropicales y 
Ivan Caicedo; de ritmos rockanroleros colombiani-
zados, la audiencia para ellos estaba conformada 
en su mayoria por la clase opulenta y más conser-
vadora, que no le apetecia el sonido de Ray  y Cruz, 
con su estridente boogalo latino, de influencia afri-
cana y neoyorquina.

A pesar de que, sumando el valor de la entrada a la 
caseta, el licor y los pasabocas, el evento resulta-
ba costoso, habia un público adepto a Ray y Cruz 
aquellos más jóvenes y el proletarido, quiénes eran 
minoria en comparación a la clase pudiente.

Según los hechos que se pueden rastrear objeti-
vamente a traves de notas periodisticas de la épo-
ca, como el articulo del diario El Tiempo (de la si-
guiente página) que sólo nombra a Los Teen Agers 
como los protagonistas del gran baile de apertura, 
o el ostentoso titular del diario Occidente de 1.969, 
“La mula recia pateó el bugalú“, haciendo alución  
a la canción de Gustavo Quintero con Los Gradua-
dos,  indican realmente que  Ray y Cruz no fueron 
un evento musical relevante, ya que no eran tema 
noticioso.

Pero en el imaginario de los habitantes de Santiago 
de Cali, simbólicamente, y para la construcción de 
la historia, ésta presentación de Ray y Cruz en la 

Caseta Panamericana fue el momento de quiebre 
entre generaciones, el paso de la llamada música 
raspa tropical de los padres, a el boom de la frene-
tica y acelerada salsa de los más jóvenes y el punto 
de partida en el reconocimiento de éste ritmo como 
el identitario de la ciudad de Cali.

Respecto a ésta concepción mediatica que regula-
ba los géneros aceptados socialmente en 1.968 y 
1.969 Ulloa Sanmiguel y las representaciones grá-
ficas del cartel de éste año cohinciden en que se 
enaltesiera el sonido paisa; el autor sentenciando:

“ En la Caseta Panamericana (situada donde que-
daba el antiguo Hipodromo), diez mil personas se 
congregaban noche a noche para bailar, pero no a 
todos les gustaba Richie Ray. Para la burguesía es-
taba la raspa de Los Teen Agers y del Super Combo 
Los Tropicales de Venezuela con su Banda Borra-
cha.” (Ulloa, 1992, 410) ; y el cartel reservando un 
gran espacio preferencial para exponer justamen-
te fotografias de Los Teen Agers y El Super Combo 
Los Tropicales, junto a una identificación gráfica es-
pecial para la Caseta Panamericana.

La presencia de Richie Ray y Bobby Cruz en 1.968 
Cali  es una memoria efimera de un evento histo-
rico, a la que los actuales ciudadanos salsomanos, 
se aferran con nostalgia y consternación. Popular-
mente se recuerda especialmente la fecha, pero pa-
rece que nadie puede afirmarse como testigo pre-



sencial, el mito ha superado y se ha mezclado conl os hechos, y uno de los ingredientes que se añadió al 
mito de Ray y Cruz del 68 fue la ficción del escritor caleño Andrés Caicedo, en Que Viva la Música, donde 
un personaje Rubén, asiste al show en la Caseta Panamericana del 26 de  diciembre del 69, allí Ruben y 
sus colegas, atraidos por la música se someten para entrar a una fila interminable y finalmente se encuen-
tran con que “Llegaron a la Caseta Panamericana, situada en el antiguo hipódromo. Todavía existían las 
graderías del viejo edificio, y estaba así de gente. No cabía un alma, pero ellos llevaban extraviada el alma, 
así que encontrarían campo, las boletas aún no estaban agotadas. ”(Caicedo, 1977),  y ya dentro Ruben 
se droga olvidando por completo una travesia epica en la que Bobby Cruz le pedia subir a la tarima de la 
mano, mientras le dedicaba  temas musicales y que terminaria con un: “(..) Que suba Rubén para que baile, 
adónde esta Rubén, adónde está (...) ¡adónde esta, llegó Rubén!” (Caicedo, 1.977). 

Una utilización de la frase célebre grabada en el disco Ahora Vengo Yo (Fania Records, 1971) de Ricardo 
Ray y Booby Cruz, que como hecho tiene dos versiones; una del sello Fania que oficialmente dice que 
aparece en el álbum : Fania All Stars Live at Cheetah Vol 2, cuando estaban buscando al bailarín Rubén 
Santiago ese  21 de agosto del 71. Y otra más actual reza que la frase fue grabada en una presentación del 
17vo Día Nacional de la Salsa del año 2.000, que fuera en honor a Ray y a Cruz, justo en la canción Gua-
guancó Triste (Vaya Records, 1.971) y que dice improvisando: “oye Ruben, Ruben, ven por aquí mi hermano, 
ven por aquí, yo quiero darte la mano, Ruben oye“ realmente llamando con el pregón al autor del tema 
Ruben Blades. Nótese la anacronía de todos los hechos.

Diario El Tiempo 1968, 
Diciembre 24.

Diario Occidente 
Diciembre 29 1969, 

pagina 06.



Y es que ni Ray, ni Cruz y ni su orquesta dijeron 
esa frase en la Caseta Panamericana, ni se grabó 
en esa primera aparición en la Feria de Cali del 68. 
Sí estuvieron pero no fue fenomenal, los mismos 
artistas en entrevista para el diario El Pais, el 13 de 
diciembre de 2013, con Luis Guillermo Restrepo Sa-
tizábal afirmaron que: ¿Sabes qué? La primera vez 
que vinimos a Cali, en 1.968, éramos jóvenes, bohe-
mios. Y se asegura que durante ese primer periodo 
en los sesentas, las drogas y los excesos llevaron a 
que actualmente no recuerden ni sus propias pre-
sentaciones de la época. 

“(...) Ahí viene Richie viene virao como bestia 
tocando un tumbao.”

(Extracto del tema Sonido Bestial, del álbum El 
Bestial Sonido de... Richie Ray & Bobby Cruz, 
1.971, Vaya Records.)

Virao: Expresión popular que refiere a encon-
trarse intoxicado por el efecto del uso de la 
marihuana, drogado.

¿Qué subsiste del debut del 68, si sus actores pro-
tagonistas y su audiencia lo han olvidado o no lo 
vivieron?: La memoria colectiva, imprecisa y ro-
mántica, selectiva para guardar a los ciudadanos 
las mejores y más bellas partes de la historia, el 
lugar desde dónde los caleños pudieron construir 
su identidad.

El panorama que se observa en retrospectiva grá-
cias a las anteriores consideraciones permiten rec-
tificar, en éste estudio, el papel que desempeñaron 
los músicos Ricardo Maldonado Morales y Roberto 
Cruz Ramos, en la industria cultural Richie Ray y 
Bobby Cruz, en el desarrollo del fenómeno Salsa en 
Santiago de Cali, ciertamente fueron precursores 
en traer a la ciudad (gracias a una emergente y lo-
cal maquinaria comercial del espectaculo musical, 
y discotequero) una mezcla de ritmos extrangeros 
y novedosos para 1.968,  como lo fue la propuesta 
particular de Boogaloo Latino de su orquesta, que 
abrió oficialmente el camino al consumo de esta 
corriente musical en la capital del Valle del Cauca.

Sobre la peregrinación de orquestas y musicos de 
ritmos latínos hacia sur america, el caribe e incluso 
africa, que aun no se llamaban oficialmente Salsa, 
y que se gestaron en Estados Unidos, Chris Wash-
burne, el trombonista y doctor etnomusicologo no-
teamericano, en entrevista para Latín Music USA, 
asegura que fue a razón del apacionamiento del 
publico europeo y estadounidense por The Beat-
les y el Rock and Roll; que forzo a los empresarios 
de la industria de la musica latina a buscar otros 
mercados fuera de New York, justamente por los 
años en que según el cartel de la Feria de Cali de 
1.968 ubica a Richie Ray y Bobby Cruz en Santiago 
de Cali, Colombia.

“ Una de las peores cosas que pudo pasarle a la 
industria de la musica latina fueron The Beatles 
y la popularidad de Rock and Roll, a mediados de 
los años sesenta, porque eso realmente cautivo 
a los jovenes de Estados Unidos y tambien a los 
del caribe.” 

Chris Washburne,Trombonista y Etnomusicologo.

Hour 1: Bridges, de Latin Music USA.

Apropósito comenta la periodista Aurora Flores, 
también sobre el momento musical en norteame-
rica, antecedente de la llegada de Ray y Cruz a Co-
lombia: 

“Me encantaba el Rock and Roll, me encantaba 
los Beatles, todo eso me cambió, los sesentas 
con la llegada del Rock and Roll, del Rhythm and 
Blues cambió la escena incluso en el este del 
Harlem, porque ahora habia una tercera genera-
ción, que llegaba con proyectos, mi generación, 
y hablabamos mucho más ingles que nuestros 
antepasados”

Aurora Flores, Periodista, Músico y Gestora cultural.

Hour 1: Bridges, de Latin Music USA.

Sobre las expresiones gráficas o tendencias en las 
representaiones gráficas de la musica que eran 
usados para carteles promocionales de eventos o 
caratulas de discos musicales, se reconoce para 
este año 1.968, una fuerte influencia de los valores 
esteticos de la cultura hippie, con el llamado arte 
psicodelico, que hallamos modestamente en el 
Cartel de la Feria de Cali al estar retratado el arque-



tipo de la mujer hippie, con una leve variación pop, 
seguramente porque estas referencias visuales en-
traban a latinoamerica y especialmente a Colombia 
a través de la televisión y la industria de la moda, 
por lo cual la revolución hippie y el fenómeno social 
que significó en el mundo trascendió como tal y se 
reinterpretó como un modo de vestir para diferen-
ciar a joves de los adultos, una generación de otra.

Recuerdese por cierto, que ésta versión de la Feria 
de Cali  se celebraró  apenas un año y cuatro me-
ses antes de celebrarse el festival de Woodstock, 
en Sullivan Country, Estado de Nueva York, EE.UU, 
donde se manifestó la comunidad joven (quienes 
fueron llamados por los medios de comunicación 
como Hippies) en contra de la guerra de Vietnam. 
Abanderados con los valores de la paz y el amor 
como estilo de vida y rechazo total al sistema esta-
blecido. Así pues estas ideas y valores eran traduci-
dos visualmente con alusiones a la libertad expre-
sada y emulada de la naturaleza: plantas, flores y 
una aparicia fisica de mujeres y hombres al natural; 
tal como el personaje principal del cartel de la Feria 
de Cali de éste año 1.968 ubicado en su cabezote.

También cabe resaltar que justamente en éste año 
1.968 es lanzada al mercado Yellow Submarine, una 
película animada basada en la canción de mismo 
nombre de la banda mundialmente famosa: The 
Beatles. Los mismos Beatles, aparecen en los últi-
mos minutos de la película, aunque actores realiza-
ron los doblajes de los personajes animados. 

Fue dirigida por el animador canadiense George 
Dunning, y producida por United Artists y King Fea-
tures Syndicate.

Es relevante para éste estudio porque no solo re-
presenta graficamente, directa e inequivocamente 
una piezas musicales en especifico, y de un género 
musical especifico, sino que marca y enseña para-
mentos y convensiones plasticas de ese momen-
to de la historia con respecto a un contexto social, 
como se ha nombrado, entre conflictos belicos, la 
guerra de Vietnam, y la oposición por parte de sec-
tores intelectuales y artisticos a la misma. A razon 
de ésta pieza animada en particular podemos reco-
nocer el tratamiento de la linea curva organica, la 
disposición fluida pero simetrica de los formas en 
el espacio, el tratamiento plano de colores solidos, 
(el potente uso de variedad de colores en una mis-

ma composición) y formas semi modulares a modo 
de ornamentos repetidos saturando tanto las for-
mas como en el espacio, el uso de collages entre 
fotografias y gráfica a mano alzada, la superposi-
ción de planos en la imagen, fundiendo la profun-
didad de cada uno en un solo cuerpo de imagen, o 
distorcionando el horizonte y por tanto la perspec-
tiva. También el particular estilo del movimiento, 
sinuoso y entrecortado, deribado de la tecnica de 
rotoscopia usada en el film.

Dichas caracteristicas las encontramos por su-
puesto, aunque de manera insipiente en el cartel de 
la Feria de Cali tal como se mensiona en el aparta-
do del componente plastico y el de representación.

Capturas del film animado Yellow Submarine 
de George Dunning para The Beatles, 1.968



George Harrison, uno de los integrantes de The 
Beatles, en entrevista al canal VH1 para un especial 
de 1.999: The Beatles, The Yellow Submarine Sails 
Again, sobre el re lanzamiento de la pelicula Yellow 
Submarine, comenta a propósito de lo que repre-
sentó el film animado:

“ (...) el espíritu de los años sesenta se refleja en 
Yellow Submarine -la pelicula- y se pueden resu-
mir en una de las canciones de The Beatles más 
populares: All you need is love.

-George Harrison: Obviamente en ese periodo, en 
ese período era una canción perfecta, porque era 
tan simple, el mensaje era tan simple y fue una 
gran excusa para llegar directamente en medio 
del momento cultural que estaba sucediendo y 
darle una melodía .“

Se entiende entonces  a Yellow Submarine como 
la expresión plástica que resume las tendencias de 
su epoca, finales de los sesenta, y aquella obra que 
marcó paradigmas en cuanto a la representación 
gráfica de la música en el mundo angloparlante.

Ahora bien, mientras a lo largo de los sesentas el 
Rock and Roll florecia con The Beatles en Europa 
y Norteamerica, en los submundos de los barrios 
latinos de éste último pais, emergia todo el feno-
menó que se llamaría Salsa y se propagó como 
producto de la industría cultural, regresando a sus 
origenes: el caribe y suramerica. 

Fue justamente un joven portoriqueño, que habia 
migrado a los 2 años de edad con su familia a New 
York, el que le dío vida a la imagen corporativa y el 
estilo gráfico de la orquesta de musica Salsa por 
excelencia: La Fania All Stars. Diseñó su logotipo, 
creó miles de carteles y caratulas para sus discos 
y ademas se convitió en el maestro de ceremonias, 
realmente comprendia qué era esa musica y como 
comunicar su sentido, tanto con la palabra como 
con sus trazos. Hablamos aquí de Israel Sanabria, 
Izzy Sanabria, Mr Salsa.

Para éste estudio el trabajo gráfico y la inteven-
sión en el fenomeno salsa, de Sanabria represen-
ta el sincretismo entre las expresiones plasticas y 
las representaciones gráficas  de la música de los 
sesenta en norteamerica, (que como exponente 
se presentó el film animado Yellow Submarine) y 

el espiritu latino ameri caribeño expresado en los 
ritmos que aun no se llamaban Salsa. 

Izzy Sanabria fue quién, al emerger estos nuevos 
sonidos, materializó relevantes cambios en la in-
dustria del disco.  

A los 22 años éste borícua de Mayagüez, que se 
habia criado en el Bronx, presentó a la disquera 
Alegre Records su propuesta gráfica para la cara-
tula del disco “Pacheco y su charanga”, con la que 
sin sospechalo, trazaría un hito, pues la industria 
discográfica hasta el momento se enfocaba en la 
calidad de las grabaciones musicales y en su afan 
por salir al mercado usaban para las portadas de 
sus productos una foto escueta de la orquesta, mú-
sico o cantante. En contraste Sanabria interpreta-
ba con sus composiciones plásticas el universo de 
la música latina, que él mismo vivia en el barrio,  y 
como animador de espectaculos en rumbiaderos 
clandestinos,  con lo que lograba retratar a los jo-
venes hispanos de los sesenta en Norte America.

“ (...)Es que a mí me pasó. Todos los referentes 
que tuve en mi juventud eran muy americanos. 
De hecho, yo asistí al Festival de Woodstock del 
69, descalzo, poseído por aquello de paz y amor. 
Hasta que entendí que con todo lo que estaba 



pasando con la música latina en esos años, y que 
los norteamericanos miraban tan feo, porque era 
negroide y era vulgar, lo que se estaba gestando 
era nuestra verdadera identidad cultural. Yo sien-
to que representé a esa nueva generación de jó-
venes puertorriqueños, que eran los hijos de los 
inmigrantes que llegaron en masa a Nueva York 
en los 50. Así que no nos sentíamos ni america-
nos, ni latinos. Entonces, lo que hice, o al menos 
intenté, fue intentar reflejar esa naciente cultura.”

Israel Sanabria, en entrevista con Lucy Lorena 
Libreros, para Gaceta. Domingo, Agosto 3, 2014.

Una forma de interpretar la mezcla cultural que ex-
presaba la música latina consistío y consiste aún, 
en realizar versiones en español de los productos 
que en la industria de la música ya hubiesen tenido 
cierto éxito.

Como ejemplo de dicha  estrategia se tiene, la can-
ción Judy In Disguise del grupo John Fred & his 
Playboys del año 1.967 de género Rock and Roll, 
que encabezó las listas de hits en Alemania y Es-
tados Unidos, según Günter Ehnert en Hit Bilanz 
Deutsche Chart Singles 1956-1980, del año 1.999 y 
también numero 1 en  Suiza y Gran Bretaña, según 
Swiss Music Charts Number-Ones (1.968) y la UK 
chart position, respectivamente. Y sólo un año des-
pués, fue usada por The Quando’s que lanzaron 
una versión española en su EP, bajo el título mo-
dificado: Judy con disfraz con una nueva letra en 
castellano de Julio Guiu. 

Otras agrupaciones como Los Sirex y Los Salvajes 
también de España o Los Hooligans de Mexico, se 
beneficiaron del éxito del disco grabando sus pro-
pias versiones.

Lo más relevante para éste estudio de ésta tactica 
comercial es que no sólo el material sonoro era re-
editado sino también las propuestas gráficas de las 
caratulas de los discos. Se copio las expresiones 
plásticas en cuanto el estado de la técnica en los 
paises hispanoparlantes lo permitiese y se imitaron 
las representaciones gráficas de la cultura popular 
de Norteamerica presentando el componente tex-
tual en español al consumidor que pudiese leerlo.

Véase la similitud:

A) Caratula de Judy in Disguise (With glasses) de 
John Fred an his playboy band.

Nótese los elementos caracteristicos: Gobierna un 
personaje femenino con lentes de sol, orlas sinuo-
sas y organicas para el cabello y los remates de 
la tipografia. Figura a color fondo negro. Además 
fotomontaje con retratos de los miembros de la 
banda interprete de la canción ubicado en los len-
tes de sol, a modo de reflejo.

B) Caratula de Judy con disfráz, de Los Salvajes.

Mismos elementos caracteristicos: gobierna un 
personaje femenino con lentes de sol, orlas sinuo-



Epicentros de 
Socialización

En éste estudio se halló una referencia a un acon-
tecimiento que es importante como evidencia de 
un desaparecido espacio urbano, al existir alusio-
nes a su nombre, su ubicación y papel en la historia 
urbanistica de Santiago de Cali se hizo evidente.

Bajo la representación gráfica de la mujer con ga-
fas, en el cartel de la Feria de Cali 1.968, objeto de 
éste analisis, se lee: 

“Mañana 25 de Diciembre gran inaguracion 11 
am acto de apertura de la Feria en la Fuente de 
las Ciudades Confederadas.”

Se entiende que se anuncia y promociona un even-
to para dar inicio a las festividades de la Feria de 
Cali, en un espacio físico, una fuente cuyo nombre 
refiere a un acto politico ejecutado en el año 1.811, 
la confederación o union de los cabildos de las 
ciudades de Anserma, Buga, Cali, Caloto, Cartago, 
Iscuandé, Popayán y Toro, es decir lo que hoy co-
rresponde a los departamentos del Valle del Cauca, 
Quindío, Risaralda y el norte del Cauca, en la repu-
blica de Colombia. 

Éste acuerdo de unificación de notable importan-
cia, fue conocido como Las Ciudades Confedera-
das del Valle del Cauca, ó Seis Ciudades Amigas 
del Valle del Cauca, y fue conmemorado y homena-
jeado a través del tiempo con monumentos, cons-
trucciones y carreteras en Santiago de Cali (y en 
todo el Valle del Cauca, por supuesto) que llevan 
su nombre, como el monumento que se encuentra 
ubicado en la avenida Colombia con calle 13 o el 
puente dispuesto en la intersección de la Avenida 3 
Norte con Calle 18 Norte, recientemente reconstrui-
do como parte de la  Fase II de la implementación 
del sistema MÍO en la capital del Valle.

De las intervensiones urbanisticas que llevan éste 
nombre solo el caso de la Fuente a la que hace 
mensión el cartel de la Feria de Cali, se encuentra 
desaparecida, y gracias a las pequeñas evidencias 
circuntanciales que aportó el cartel se pudo esta-
blecer su ubicación exacta, y aproximarse a com-
prender el motivo por el cual se escojío como lugar 
de concentración social al inicio de la feria.

sas y organicas para el cabello y los remates de la 
tipografia. Figura  en rojos fondo negro, fotomonta-
je con retratos de los miembros de la banda inter-
prete de la canción ubicado en los lentes de sol, a 
modo de reflejo.

El personaje fémenino con lentes de sol se erigió 
en la época de los sesentas como uno recurente, 
caracterizaba el ideal de belleza del momento y el 
prospecto de sensualidad que impulsaba la indus-
tria del disco, entre millones se enumerá aquí los 
siguientes casos, donde aparece dicha tendencia 
de representción gráfica que se halló en el cartel de 
la Feria de Cali 1.968.

1) TEENAGE REBELLION (US - Sidewalk - 1967)BSO/OST.

2) ANNIE PHILIPPE - Lettre pour Annie (Francia - Philips - 1967).

3) TONY BERMAN Y LOS SUPERSON  
Un tipo duro (España - Sayton - 1967).

4) SABAH - Fallaha (Libano - EMI-Pathe - 70s).

5) SYLVIE VARTAN - Abracadabra (Italia - RCA - 1969).
6) THE ORGANIC PETER THOMAS SOUND ORCHESTRA, 
Jumpin’ Jack flash (US - Polydor - 60s).



Dentro del contenido escrito del cuerpo del cartel 
de la Feria de Cali, al que le compete éste apartado 
del estudio, se lee un párrafo donde se especifica 
la programación, el orden del día, del evento de in-
auguración:

 “1ª. Desfile de las Bastoneras del Circo de Va-
riedades de Cali, encabezado por la Banda de la 
Base Aerea “Marco Fidel Suarez“. Salida: Hotel 
Alferez Real por la carrera 1 hacia la Fuente de las 
Ciudades Confederadas.”

A partir de los datos enunciados se puede recons-
truir el trazado del desfile y ubicar en la ciudad la 
desaparecida Fuente de Ciudades Confederadas. 

El recorrido inicia en el desaparecido Hotel Alfe-
rez Real, construido en el año 1.929 y demolido en 
1.972, de estilo renacentista francés y de inspira-
ción Barroca, se hallaba en la calle 12 con carrera 
primera o avenida Colombia. Continua por ésta 
avenida hasta la fuente, allí iniciaria, según el mis-
mo cartel, una ceremonia con discurso de apertura 
oficial y coronación de la reina de la Feria de Cali 
numero 11  SeñoritaMaria Elvira Hurtado.

Ya que el evento congregaba a los ciudadanos a 
observar y seguir un desfile caminando, se deduce 
que para lograr movilizar al público las distancias 
recorridas debería ser cortas, por lo cual se deter-
mina un área de tres manzanas para iniciar la bus-

Monumento a Las Ciudades 
Confederadas del Valle.

Infografía y fotografías detalle del actual Puente 
de las Ciudades Confederadas. (Fuente: Diaio 
El Pais, Lunes 1 de Septiembre de 2014 y Cali-
escribe.com)



queda de la Fuente de las Ciudades Confederadas.

Se hayan fotografias panoramicas del área de busqueda de finales de los años cincuentas  e inicios de 
los sesentas, identificando los distintos accidentes geográficos y las edificaciones presentes, con lo que 
se logra reconstruir el paisaje urbano del trayecto del desfile. 

Finalmente se determina que sobre la carrera primera, en la intersección con calle 15, existió la llamada 
Fuente de la Avenida de las Ciudades Confederadas, a pocas cuadras del puente del mismo nombre, 
en cercanias a lo que fuese el Batallón Pichincha, pero que hoy se conoce como Centro Administrativo 
Municipal, C.A.M. y diagonal a la zona verde de éste último, conocida en los sesentas, también, como el 
Parque de las Ciudades Confederadas.

La fuente fue demolida para dar paso a la ejecución de las obras urbanisticas del Anillo Central, un con-
junto de puentes en las intersecciones de las principales vías, a razón de hacer apta y preparar a la ciudad 
de Santiago de Cali para los VI Juegos Deportivos Panamericanos del año 1.971.

Éste estudio considera que tanto el Hotel Alférez Real, como La Fuente de las Ciudades Confederadas   
poseen un relevancia política y son  representaciones arquitectónicas del imaginario de la clase dirigente 
de la ciudad y por ello se tomaron como epicentros de socialización del eventro Feria de Cali regido por 
las transacciones comerciales  que procuraba desde sus inicios entre terratenientes y ganaderos.

Gracias al fortalecimiento de la conexión entre la ciudad de Santigo de Cali y el puerto de Buenaventura, 
la sociedad Borrero y Ospina, parte de la élite Caleña,  tomó justamente la iniciativa de construir el Hotel 
Alferez Real con miras de emprender negocios para modernizar la ciudad. El Hotel se erigió en el año 
1.929 y abarcaba unos 800 metros cuadrados. Poseia 130 habitaciones en 5 pisos,  estaba situado en el 
área de mayor influencia de la burguesía de la época. 

En él se hospedaron figuras públicas y personajes de la vida politíca colombiana, tales como el crítico in-
glés Thorton Wilder, el artista Douglas Fairbanks Jr., los expresidentes Alfonso López Pumarejo y Eduar-

Fotografía sobre el Puente Ortiz del Hotel Alferez Real a la izquierda, y del edificio de la Compañia Tabacalera de
Colombia a la derecha. Intersección de la Carrera 1 o Avenida Colombia, con la calle 12.



Panoramica de 1.958 de la carrera primera entre calles 12 y 18. A la izquierda los talleres de Vehidelpe, a la derecha   
la antigua estación de Bomberos y al centro la glorieta de la intersección de la carrera primera con calle 15.

Postal de la Fuente de las Ciudades Confederadas, frente al parque del CAM y sobre la carrera primera que se extendía 
hacia la Avenida de las Amerícas. Nótese al margen izquierdo el Edificio de la Compañia Tabacalera de Colombia.



do Santos. Además en sus instalaciones se cele-
braron grandes alianzas políticas que en el tiempo 
significaron un cambio importante en la región. 
También fue lugar de grandes fiestas y banquetes 
que celebraba la elite caleña.

Sin concenso alguno, en el año 1.972,  fue derriba-
do, lo reemplazó el Parque de los Poetas, ahora en 
abandono.

De forma similar, el monumento que fuera la Fuen-
te de Las Ciudades Confederadas, también esta-
ba cargado de valores de relevancia política, pues 
como se ha mensionado anteriormente, conme-
mora la alianza pactada en el año 1.811, entre los te-
rritorios de Colombia que hoy en día corresponden 
a los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, 
Risaralda y el norte del Cauca. 

Una union que respetaba la soberania de los di-
rigente de los cabildos pero en la que se acorda-
ron leyes y normas especificas con fines de acción 
común para la defensa y organización militar, que 
procuraran el levantamiento de las provincias, para 
así reclamar el derecho de ejercer autogobierno, 
aprovechando que en la España de ese entonces, 
(los años entre 1.808 y 1.814), se vivia una guerra de 
independencia contra Francia tras la invasión de 
Napoleon Bonaparte.  

Se considera, por los antecedentes históricos de 
las dos locaciones urbanas elejidas en Santiago 
de Cali como punto de inauguración de la Feria 
de Cali del año 1.968, que refieren a un interés de 
apertura comercial de la ciudad al mundo, se confi-
gura como una suerte de guiño, por parte de la Jun-
ta Organizadora de la Feria, a las alianzas politicas 
de antaño por la independencia y  a las contempo-
raneas por transacciones comerciales.

Un acto social que expresaba el real empeño de la 
ciudad y la región por mostrarse apto y participar 
en negocios transnacionales.



Hallazgos
Cartel Feria de Cali  
No 14 - Año 1.971

• Marca el gusto por la música a gogo, la llamada 
Nueva Ola, y el Rock and Roll, en el vestuario de 

los artistas se observa una influencia Funk o Disco 
Para la época estaba de moda la música chatarrita 
y las baladas románticas. En el mundo del espec-
taculo y la cultura popular la mayor influencia se 
recibia de México y España.

•Para éste año se crea y usa una plantilla para 
construir una familia de carteles para promocio-

nar la variedad de eventos a realizar a diario.

•A éste tipo de comunicación gráfica , el cartel, se 
le llamaba Aviso.

•Cartel escencialmente simetrico, con foco en  su 
costado derecho.

•Predominan siluetas o vectores que emarcan,al 
igual que el color negro plano y las divisiones del 

espacio con orleas en columnas. Se usan 3 moti-
vos de ornamentos , los cuales se repiten para con-
figurar el cuadro de margen general y las divisiones  
de las columnas.

•Se hace referencia a una construcción arquitec-
tonica, ya que se  aprecia la gráfica de un escena-

rio de consumo cultural el Gimnasio Auditorio.

•Se reserva un espacio del cartel para enunciar la 
programación de la feria.

•Hace mencion al presentador, cantante y músico 
del programa televisivo El Show de Jimmy, el se-

ñor Jimmy Salcedo y su agrupación Onda Tres, jun-
to a otros artistas musicales como Helenita Vargas 
de género popular o despecho, Sandro, Piero y Los 
Indios, agrupación de cuerdas de origen uruguayo. 
Para cada artista se usa una familia tipográfica dis-
tinta.

•Cabe anotar que para 1.985 el Show de Jimmy 
logró tanta popularidad y fue tan prospero que 

comenzó a transmitirse para Norte America, espe-

cificamente para Nueva York. Jimmy Salcedo ers 
considerado como “El cntor de Fonseca“ tropical, 
su agrupación contaba con un Piano Eléctrico, Ba-
teria, Congas, Guitarra Eléctrica, Trompetas, un coro 
responsorial y por supuesto su voz lider, incluso se 
conformó un grupo de baile para coreografías com-
puesto por deportistas de nado sincronizado: Las 
Supernotas.

•Una particularidad es la ausencia de alguna refe-
rencia textual o evidencia gráfica al año 1.971 o al 

número de la versión de la feria.

•Por primera vez se anuncia el Reinado Panameri-
cano de Belleza.

•Se usa una tipografia especial para escribir :Feria 
de Cali.

•Fuerte aparición de marcas comenciales, como 
patrocinadores o implicitos en la información ex-

puesta.

•Se hace eviendete los precios de la boletería.

•Se usa repetición de imágenes de la fotografia 
del artista  a presentarse en algún evento de la 

feria, posiblemente para reforzar su recordación y 
pregnancia.



H•El identificador gráfico para hacer mensión al 
Reinado Panamericano esta conformado por una 

repetición de siluetas de un cuerpo femenino sobre 
una elipse de color negro.

Cartel Feria de Cali  
No 15 - Año 1.972

•Para esta versión existen dos versiones del car-
tel. En una se mantiene un sólo tono plano para 

el fondo, y una gráfica de una cinta que dibuja el 
número romano XV, y apoyando la composición un 
texto que reza: Feria de Cali, mientras al pie del car-
tel se lee: DIC 25 -  ENE 1.

•De los aspectos más relevantes de ésta pieza 
es  el hecho de que por primera vez, en toda la 

compilación de carteles de la Feria de Cali,  apare-
cen personajes de etnia negra como actores den-
tro de la composición, se muestra las fotografías 
de Piper Pimienta Díaz, la agrupación Stone Love 
The Family Band (Aunque en el cartel se comete un 
error escribiendo Stone Luv) y el Trio Black Invory. 
Se puede leer dentro del cartel el rotulo: Negros del 
rock neoyotkino.

•También es la primera ocación en que se hace 
mensión en toda la colección de carteles al gé-

nero Salsa de New York y Puerto Rico. Y uno de los  
actores resaltantes del fenomeno salsa se hace 
presente con una fotografía al margen derecho de 
la composición predominando toda la pieza: Ismael 
Miranda.

•Se observa referencias directas  y explicitas al 
baile en una secuencia de imágenes fotográfi-

cas de una mujer danzando retratando distintos 
pasos y figuras danzarías. Del vestuario que luce 
la mujer destacan los pantalones acampanados, 
se interpretan como referencia directa a la moda 
en las décadas de 1.960 y 1.970 cuando reapare-
cieron relacionados al movimiento hippie. Ya que 
éstos pantalones son sueltos y relajados sobre el 
cuerpo, fueron acordes con la vida cotidiana de la 
onda hippie y con su actitud despreocupada, con 
lo que rapidamente  se convirtio en tendencia y se 

aprobecho para comercializace en masa.

•Ha de resaltarse que en esta versión de cartel de 
la Feria de Cali se re configuran los mismos ele-

mentos gráficos primordiales en distntas formas 
para publicitar cada gran artista de los eventos.

•Un hallazgo muy relevante en ésta pieza es la in-
coherencia en cuanto a cual es el Disco de la Fe-

ria, concurso que se pelean año a año los artistas 
pues significa buena publicidad provechosa para 
la comercialización de los productos musicales. 
En el cartel se enuncia que la cancion de la Feria 
corresponde a el título Payaso , de estilo tropical 
casi salsero, de Nelson y Sus Estrellas, qué ade-
más corresponde al mismo tema utilizado como 
banda sonora del final de la cinta: Cali de Película 
de Carlos Mayolo y Luis Ospina. No obstante se-
gún el listado oficial de la retrospectiva de discos 
de la Feria de Cali según Corfecali, éste año 1.972 , 
los ganadores fueron Los Lideres y Jaime Ley con 
la canción El Enterrador de género tropical, música 
bailable paisa. El lider de este conjunto perteneció 
a otras agrupaciones exitosas a nivel económico 
tales como Los Ídolos, Los Graduados, Los Hispa-
nos, Los Claves o Los Bestiales.

•Aparición y mensión destcada de la Industria de  
Licores del Valle dentro de la información ex-

puesta en el cartel. Así como la presencia fuerte de 
empresas, marcas y organizaciones, como el Club 
Deportivo Cali, La Caseta Panamericana, la cade-
na de Radio Caracol, todas de lucro privado. Se le 
otorga más o menos jerarquía a los nombres de las 
mismas con el grosor de las letras o lcon la diferen-
ciación por familias tipográficas distintas.

•En ésta pieza también es la primera vez que se 
mensiona formalmente la música Rock.

•Curiosamente se afirma en la información que 
expone el cartel publicitario, que existe un valor a 

pagar por impuestos en la boletería de los diferen-
tes eventos de la Feria de Cali, y ya que también se 
mensiona a una entidad gubernamental llamada 
Oficina de Fomento y Turismo del Valle del Cauca 
se entiende que quizá es esta quien recaudaba di-
cho tributo.



•Uso de números romanos para enunciar la ver-
sión de la Feria de Cali.

•Se registra un texto que  funciona como eslogan  
en ellos se lee: ¡Se prendió Cali... arde la alegría! 

cuyos caracteres simulan flamas. Además incluye 
una frase en el borde inferior del cartel con obje-
tivos persuasivos y una llamada a la acción: Cali 
es suya... échese la manta al hombro y disfrute de 
su feria. De estos dos contenidos escritos se pue-
de inferir que se comenzaba a reconocer el papel, 
no sólo expositivo como anuncio de publicidad, del 
cartel de la Feria de Cali, sino también como una 
verdadera herramienta de comercialización del 
evento de consumo cultural. 

•Se presenta en el cartel el logotipo y el nombre 
de la Corporación Regional de Turismo del Valle 

del Cauca, lo que , junto a las mensiones en otros 
carteles de entidades organizadoras de la Feria de 
Cali, permite concluir que existió inestabilidad en 
cuanto el manejo de los protocolos y recursos para 
la Feria, pues en pocos años se cambio de razón 
social o se eliminaron y crearon muchas institucio-
nes a cargo.

Cartel Feria de Cali  
No 16 - Año 1.973

Representaciones 
Gráficas recurentes.

FIGURA DE MUJER : Ya sea un rostro, una silueta 
de un torso, cabellos femeninos, o cuerpo com-

pleto, la figura de la mujer ha sido protagonista mu-
chos de los carteles de la Feria de Cali connotando 
sensualidad, jolgorio, alegria y haciendo alusión 
directa al baile y al modo divertido y caribeño de 
los habitntes de Santiago de Cali. Es usado como 
atracción visual y elemento persuasivo.

1) Año 1.960 Feria 
De Cali No.03
La Reina.

2) Año 1.962 Feria De 
Cali No.05
La Dama de Sociedad.

3) Año 1.962 Feria 
De Cali No.05
La Amazona.

4) Año 1.963 Feria 
De Cali No.06
La chica del auto.

5) Año 1.966 Feria
De Cali No.09
Las bailarinas.

6) Año 1.968 Feria
De Cali No.11
La mujer con gafas.

7) Año 1.969 Feria
De Cali No.12
Rostro de mujer.



8) Año 1.970 Feria De 
Cali No.13
Mujer cabellos.

9) Año 1.982 Feria De 
Cali No.25
Mujer con sombrero.

10) Año 1.985 Feria De 
Cali No.28
Bailarina de Salsa.

12) Año 1.988 Feria De 
Cali No.31
Mujer vestido rojo.

11) Año 1.991 Feria De 
Cali No.34
Mujer Negra.

13) Año 1.993 Feria De 
Cali No.36
Mujer bailando.

14) Año 1.995 Feria De 
Cali No.38
Nieves.

15) Año 1.996 Feria De 
Cali No.39
Mulata.

16) Año 2.000 Feria De 
Cali No.45 Palenquera.

17) Año 2.005 Feria 
De Cali No.48 Mujer 
Siluetas.

18) Año 2.006 Feria De 
Cali No.49 Bailarina 
siueta.

19) Año 2.007 Feria De 
Cali No.50 Piernas de 
Mujer.

20) Año 2.008 Feria 
De Cali No.51 Bailarina 
Mestiza.



21) Año 2.009 Feria De 
Cali No.52 
Rostro mujer con flor.

22) Año 2.010 Feria De 
Cali No.53
Mujer Negra con flor.

23) Año 2.012 Feria De 
Cali No.55
Bailarina Triangulos.

24) Año 2.013 Feria De 
Cali No.56
Mestiza dorada..

LOGOTIPOS O IDENTIFICADORES GRÁFICOS DE LA 

FERIA DE CALI: Año tras año se ha tratado de 
abstraer o representar principalmente a través de 
tipográfias particulares acompañadas de formas    
en alusión al jolgorio, para cada versión de la Feria 
de Cali. En un principio, ya que el evento más reco-
nocido de la feria era su Reinado Internacional de 
La Caña de Azucar, los identificadores gráficos de 
la Feria de Cali eran enfocados a representar dicho 
evento. Através del tiempo éste componente fue 
perfeccionandose hasta emerguer como un  reque-
rimieno dentro del cartel.

Año 1.959 Feria De Cali No.02
Reina, carreta y dos bueyes sobre caña de azucar.

Año 1.960 Feria De 
Cali No.03
Reina con cetro y 
corona sobre Caña 
de Azucar.

25) Año 1.979 Feria De 
Cali No.22
Mujer Luna.



Año 1.961 Feria De Cali No.04
Reina sobre carreta con caña de azucar halada por 
dos bueyes.

Año 1.961 Feria De Cali 
No.04
Reina sobre carreta 
halada por dos bueyes.

Año 1.963 Feria De Cali 
No.06
Reina sobre carreta 
halada por dos bueyes.

Año 1.964 Feria De 
Cali No.07
Reina sobre carreta 
halada por dos bu-
eyes. Sobre la gráfica 
se lee: Reinado de la 
caña de azuca.

Año 1.967 Feria De 
Cali No.10
Reina sobre car-
reta halada por dos 
bueyes.

Año 1.973 Feria De 
Cali No.16
Palabra Cali configu-
rada con una cinta 
seccionada como la 
bandera de San-
tiago de Cali, sobre el 
eslogan: ¡Se prendió 
Cali... arde de alegría.

Año 1.974 Feria De Cali No.17
En éste año  en particular se llegó a usar el cartel 
de la Feria de Cali completo (Aquel que esta com-
puesto por abstracciones de la planta de la caña de 
azucar acomodadas como el numero romano de la 
versión de la feria.) como logotipo de otros carteles 
de apoyo donde se exponian los eventos a realzar. 



Año 1.975 Feria De Cali No.18
Logotipo.

Año 1.976 Feria De Cali No.19
Logotipo de estilo disco.

Año 1.985 Feria De Cali No.28
Logotipo de estilo neon.

Año 1.983 Feria De Cali No.26
Logotipo, Número 26 Abstracción de corona y de toro.

Año 1.980 Feria De Cali No.23
En éste año al igual que en el 74 se usa el cartel 
de la Feria de Cali completo, sin el fondo negro, 
como logotipo de otros carteles de apoyo donde se 
exponian los eventos a realzar. 

Año 1.979 Feria De Cali No.22
Debido a que el cartel oficial es similar a una pin-
tura, para publicitar los eventos se creo un logotipo 
que incluye un eslogan: Escenario latinoamerican 
de alegria. Se incluia en otras piezas promociona-
les.



Año 1.988 Feria De Cali No.31
Logotipo con eslogan incluido en el cartel de la Feria de Cali, se usa 
el mismo estilo tipográfico para apoyar otras publicaciones para 
exponer eventos de la feria.

Año 1.989 Feria De Cali No.32
Éste cartel se uso como logotipo para otro tipo de 
piezas informativas. Además conserva similitud 
formal con el logotipo del cartel del año 1.973 por 
el uso de cinta con las fragmentaciones por color 
de la bandera de la ciudad de Santiago de Cali, 
para escribir letras, en este caso las iniciales de la 
oración Feria de Cali.



Año 1.991 Feria De Cali No.34
La imágen ferial creada en el cartel oficial se 
reprodujo en otras aplicaciones, como una silleta 
reproducción exacta con flores por una agrupación 
de artesanos de la ciudad de Medellin, y también 
en una recreación con muñecos gigantes en el 
parque panamericano. En ellas podemos apreciar 
detalles de color y de escenario que se han perdido 
en  la pieza del cartel compilada para ése estudio.
Se puede observar un logotipo con numeros roma-
nos para enseñar la versión de la feria a modo de 
personas con las manos levantadas en señal de 
recreación,alegria y jolgorio.

Se lee el eslogan: Con su gente cali marca el paso.
referencia directa junto a la ilustración del cartel  a 
las verbenas populares, los bailes en carpas intin-
erantes (Las llamadas Casetas) y el acto propio de 
danzar.

Año 1.993 Feria De Cali No.36
A falta de logotipo o identificador gráfico para uso editorial, los medios 
de comunicación impresos tomaron fragmentos del cartel oficial de la 
Feria de Cali.



Año 1.996 Feria De Cali No.39
Logotipo.

Año 2.002 Feria De Cali No.45
Logotipo.

Año 2.009 Feria De Cali No.52
Logotipo.

Año 2.010 Feria De Cali No.53
Logotipo.

Año 2.012 Feria De Cali 
No.55
Logotipo.

Año 2.012 Feria De Cali 
No.55

Logotipo.



REPRESENTACIONES DE DESFILE O CABALGATA 

Se puede observar el mismo tipo de represen-
tación gráfica de figuras antropomorfas o zoomor-
fas insipientes que hacen alusión a espacios y ac-
tividades de consumo cultural programadas en la 
Feria de Cali.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



11.

12.

13.

14.

CORRIDAS DE TOROS: Se aprecian repetidas refe-
rencias gráficas a los toros, el martirio y a las 

corridas en sí. Es tendencia relevante como  repre-
sentación de espacios de consumo cultural, espe-
cificamente de la clase acomodada de la ciudad.

1.

2.



3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.



Año  2.013

BAILARINES DE SALSA: Es recurrente la aparari-
ción de, ya sea una pareja de bailarines o uno 

de sus integrantes, y simbolizan la forma conven-
cional y típica con la que los latinoameticanos ex-
presan sentimientos humanos de jolgorio y alegria 
en un ambiente social, mediante la exposición de 
la sensualidad del cuerpo femenino, las habilida-
des motrices danzarias y del vestuario ostentoso o 
exotico; simil al pelaje y apariencia de los animales 
y las plantas, seguramente tomadas de los paisa-
jes y la fauna caracteristicas de los territorios afro 
lationo caribeños. Cronologicamente se persibe la 
evolución de esta representación gráfica en tanto 
la salsa se concretó como producto cultural insigne 
de Santiago de Cali. Éste estudio interpreta las imá-
genes como bailarines de Salsa en cuanto  las figu-
ras de danza, la étnia que representen los persona-
jes, el vestuario y la expresión corpral sean símiles 
de referentes reales como videos de las presenta-
ciones del Festival Mundial de la Salsa, evento leji-
timado como espacio de exposición de baile de la 
música Salsa, entendida como un nombre comer-
cial de un comglomerado de géneros como El Son, 
el Danzón, la Guaracha y el Guaguancó.

Año  2.012

Año  2.008

Año  2.006

Año  2.007



Año  2.001

Año  2.005

Año  1.995

Año  1.991

Año  1.988

Año  1.985



Año  1.977

Año  1.975

Detalle de figura humana que se observa en el 
cartel de la Feria de Cali que  incluye programación.
La figura parece interpretar una flauta traversa, 
nótese la extrema similitud con el personaje de la 
caratula del disco de Jhonny Pacheco director de la 

Fania All Stars. 

Año  1.959

Año  1.961

Año  1.962

Nótese que de los setentas hacia atrás es confusa 
la representación de los ritmos popularmente acep-
tados, pues eran una mezcla entre expresiones 
danzarias campesinas tradicionales, muy agrarias, 
ritmos paisas y costeños o afroides, reflejadas en 
los carteles mas antiguos, y por otro lado al finalizar 
los sesentas y a lo largo de los setentas, se aprecia 
una competencia en los espacios del cartel entre 
los ritmos de la nueva ola, A gogo y Rock and Roll, 
la salsa y Viejaguardia, y los ritmos conservadores 
tropicales, la raspa o música antioqueña.



Al finalizar el ánalisis gráfico el presente estudio emite ciertas aseveraciones a modo de 
conclusiones que serán enumeradas a continuación:

El cartel publicitario de la feria de Cali funciona como imagen corporativa.

Conclusiones e hipótesis

El cartel publicitario de la feria de Cali se ha 
usado a través de los años como imagen 
reconocible del evento Feria de Cali a cargo 
de una corporación que como tal busca el 
lucro a través de la explotación de los pro-
ductos culturales de la ciudad de Santiago 
de Cali especialmente de aquellos audibles 
y bailables, con lo cual forma parte de las 
industrias culturales del Valle del Cauca.

Como corporacion, Corfecali, busca proyec-
tar una imagen de sí misma y de los pro-
ductos de entretenimiento que ofrece, de 
manera que sean atractivos. Dicha imagen 
se ha cristalizado en el cartel publicitario 
año a año, y varian formalmente  en la me-
dida que cambian los objetivos productivos 
de la corporación, sus productos culturales 
o su público objetivo.

Es importante entonces concevir a Corf-
ecali como una empresa, lejitimar su afán 
por hacer comercializables productos cul-
turales, como la música, las danzas o los 
montajes alegoricos, que de otra forma no 
tendrían ni apoyo economico, ni promoción 
a nivel nacional, para beneficio de sus cre-
adores, productores y, cómo negarlo, los 
promotores.

La evidencia material de éste estudio per-
mite establecer que a través de los años los 
carteles de la Feria de Cali han ido estruc-
turando y evolucionando, por medio de una 
suerte de ensayo y error, y a razón de la efi-
ciencia de la dibulgación del magno evento.

Se caeria en un error pretender que los car-
teles estuviesen al servicio de la represen-
tación de valores exclusivamente altruistas 

y en funsión de satisfacer la autoimagen 
del ciudadano caleño, pues debe entender-
se que la ejecución satisfactoria de la Feria 
responde al trabajo diario de profesionales 
de la comunicación, gestión empresarial y 
cultural, artistas  ejecutivos y oficinistas, en-
tre otros, que merecen retribución econom-
ica por sus labores, por lo cual el capital que 
maneja la corporación debe gestionarse de 
alguna manera.

De esta necesidad nacen las alianzas con 
las empresas del sector privado y los lin-
eamientos y requerimientos comerciales 
que se reflejan en las composiciones y rep-
resentaciones gráficas del cartel de La Feria 
de Cali.

Se encuentra que la comercialización de 
productos culturales y el material artístico 
que ejecuta la Corporación de Eventos, Fe-
rias y Espectáculos de Cali es lejítima, con-
tribuye al turismo de la región y crea una red 
de trabajo, aunque en su mayoria informal y 
por temporada, que beneficia a los ciudada-
nos de todas las clases sociales, posible-
mente sin respeto por la equidad, pero que 
en la práctica conforma una alternativa para 
generar ingresos económicos para insenti-
var las mismas expresiones cuilturales de la 
ciudad.



Las representaciones gráficas de la Salsa no evidencian la historia del gé-
nero en Santiago de Cali:

En el cartel publicitario de la Feria de Cali, 
se hayaron multiples representaciones grá-
ficas alusivas al género Salsa y al fénome-
no cultural que supone, pero fueron más las 
ausencias las qué hablaron de los objetivos 
prácticos de las piezas, que los hallazgos 
que refirieran a las vivencias y al amor que 
los habitantes de Santiago de Cali protago-
nizaron y desarrollaron por la música Salsa.

Para el año 1.971, según el escritor Hum-
berto Valverde en Memoria de la Sonora 
Matancera (1997) el reconocido cantante 
e ídolo musical del bolero y la guaracha, 
el maestro Daniel Santos, El Jefe del bar-
rio Obrero (entiéndase que el Obrero es un 
barrio por exelencia popular y marginal) se 
presenta por primera vez en la Sultana del 
Valle. Éste es un hecho histórico de propor-
ciones monumentales en el universo de 
musicólogos y melomanos de   Santiago de 
Cali, pero ningún tipo de referente, ni textu-
al, ni gráfico en el cartel del la Feria de Cali, 
versión número 14 , hace su aparicion ni 
referencia a tal acontecimiento; nisiquiera 
menciona el nombre del artista. 

Se presentó la misma ausencia de conteni-
do  en el cartel del año 1.977, fecha donde 
precisamente el cantante de los cantantes, 
La Voz: Hector Lavoe arribó por primera 
vez a Santiago de Cali. Igual para el caso 
de la pieza de la versión 26, en 1.983; tam-
bién Humberto Valverde da testimonio de 
la estadia de Lavoe y el movimiento Salsero 
en la Sultana, en Mis Recuerdos íntimos de 
Hector Lavoe, articulo para la revista digital 
portoriqueña Herencia Latina, en el que se 
lee: “ Héctor Lavoe vino a vivir en el apar-
tamento de Alfredo para pasar una tempo-
rada en Cali, en 1983,  que duró tres meses.” 

Y si los idolos del movimiento salsero fuer-
on dificilmente incluidos en las composi-
ciones de los carteles de la Feria de Cali, ni 

hablar de los verdaderos actores locales del 
fénomeno Salsa,como ya se afirmó en los 
fundamentos del presente estudio, el bar-
rio, sus gentes y su idiosincrasia.

Es así como, a partir de éstas considera-
ciones y la evidencia formal que se expuso 
en el apartado del  análisis gráfico, se com-
prende que las representaciones gráficas 
de la Salsa cronologicamente pueden ser 
leidas como la historia de la conformación y 
aceptación del género salsa como produc-
to de consumo cultural . Un producto con-
struido gracias y bajo los intereses de las 

Cartel del Año 1.977
 Feria De Cali No.20.



distintas entidades que dirigieron el evento 
Feria de Cali, que lograron moldearlo me-
diaticamente hasta hacerlo suseptible a la 
comercialización rentable.

Por lo tanto los carteles de la Feria de Cali 
narran a travez de la lectura de sus imá-
genes, y teniendo en cuenta su orden cro-
nológico el desarrollo de la marca Feria de 
Cali, la instauración de la institución Corf-
ecali regente del evento y la construcción 
de su producto estrella Salsa, de allí que 
poco a poco estructuras de representación 
conceptuales simbólicas como Los Baila-
rines de Salsa, o La Bailarina de Salsa, se 
haya repetido en casi la mitad de la colec-
ción de carteles hasta perfeccionarse con-
virtiendose en un personaje escencial  para 
la marca Feria de Cali, funsionando de la 
misma manera como ejercen las mascotas 
en los identificadores gráficos de los mun-
diales de fútbol del mundo.

Cartel del Año 1.983
 Feria De Cali No.26.
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Anexos

Índice de discos oficiales de la Feria de Cali.

El Disco Oficial de La Feria es un tema musical que 
simboliza y resume para cada año, el ánimo y sen-
tido de las celebraciones de fin de año en el marco 
de La Feria de Cali desde su inicio en 1.958.

Cada una de las entidades que han dirigido la feria 
a lo largo de la historia, en la actualidad Corfeca-
li, han propuesto un concurso anual en el cual los 
caleños escogen el disco de la feria para la versión 
correspondiente de la feria. Los medios de comu-
nicación regionales realizan con la encuesta del 
concurso a través de distintos recursos. Al autor, 
músico o artista que resulta ganador se le confiere 
la presentación especial en el concierto de inaugu-
ración de la Feria de Cali y se hace acreedor un tro-
feo como símbolo de distinción. 

LISTADO OFICIAL

1958: ’Palo bonito’ (Lita Nelson)

1959: ’La estereofónica’ (Manuel Villanueva)

1960: ‘Quiero amanecer’ (Sarita Lascarro)

1961: ‘La pollera colorá (Wilson Choperena)

1962: ’La negra Celina’ (Cristóbal Pérez)

1963: ’Festival en Guararé’ (Los Corraleros de Ma-
jagual)

1964: ’Güepajé’ (Rómulo Caicedo)

1965: ’Los sabanales’ (Los Corraleros de Majagual)

1966: ’La banda borracha’ (Alfredo Gutiérrez)

1967: ’La burrita’ (Los Corraleros de Majagual)

1968: ’La piragua’ (Los Black Stars)

1969: ’El pájaro amarillo’ (Bovea y sus Vallenatos)

1970: ’A ve pa’ ve’ (Gabriel Romero)

1971: ’Mi Cali bella’ (Billo’s Caracas Boys)

1972: ’El enterrador’ (Jaime Ley)

1973: ’Pedacito de mi vida’ (Celina y Reutilio)

1974: ’A la memoria del muerto’ (Fruko y sus Tesos)

1975: ’La saporrita’ (Súperbanda Don Filemón)

1976: ’Las caleñas son como las flores’ (Píper ‘Pi-
mienta’ Díaz’

1977: ‘Amaneciendo’ (Adolfo Echavarría)

1978: ’El polvorete’ (Alfredo Gutiérrez)

1979: ’Las caleñas’ (Pastor López)

1980: ’Las tapas’ (Lisandro Meza)

1981: ’A mover la colita’ (Sonora Dinamita)

1982: ‘Esperanza’ (Los Tupamaros)

1983: ’La matica’ (Lisandro Meza)

1984: ’Cali pachanguero’ (Grupo Niche)

1985: ‘Sobre las olas’ (Latin Brothers)

1986: ’Juanita Aé’ (La Misma Gente)

1987: ’Mujeres’ (La Identidad)

1988: ’Agüita de coco’ (Los Fantasmas del Caribe)

1989: ’La lambada’ (Grupo Carioca)

1990: ’La bella, bella’ (Lisandro Meza)

1991: ’Oiga, mire, vea’ (Guayacán)

1992: ’Caleño’ (Son de Azúcar)

1993: ’La gota fría’ (Carlos Vives)

1994: ’Vivir lo nuestro’ (Marc Anthony y La India)

1995: ’Farolito’ (Gloria Estefan)

1996: ’La canoa ranchá’ (Grupo Niche)

1997: ’El trompo sarandengue’ (Sol Barniz)

1998: ’La vida es un carnaval’ (Celia Cruz)

1999: ’Tu cariñito’ (Puerto Rican Power)

2000: ’La vamo a tumbá’ (Grupo Saboreo)

2001: ’El hijo de Tuta’ (Lisandro Meza)

2002: ’Qué borrachera’ (Orquesta Canela)

2003: ’Parranda en el cafetal’ (Jorge Celedón)



El Disco Oficial de La Feria es un tema musical que 
simboliza y resume para cada año, el ánimo y sen-
tido de las celebraciones de fin de año en el marco 
de La Feria de Cali desde su inicio en 1.958.

Cada una de las entidades que han dirigido la feria 
a lo largo de la historia, en la actualidad Corfeca-
li, han propuesto un concurso anual en el cual los 
caleños escogen el disco de la feria para la versión 
correspondiente de la feria. Los medios de comu-
nicación regionales realizan con la encuesta del 
concurso a través de distintos recursos. Al autor, 
músico o artista que resulta ganador se le confiere 
la presentación especial en el concierto de inaugu-
ración de la Feria de Cali y se hace acreedor un tro-
feo como símbolo de distinción. 

LISTADO OFICIAL

1958: ’Palo bonito’ (Lita Nelson)

1959: ’La estereofónica’ (Manuel Villanueva)

1960: ‘Quiero amanecer’ (Sarita Lascarro)

1961: ‘La pollera colorá (Wilson Choperena)

1962: ’La negra Celina’ (Cristóbal Pérez)

1963: ’Festival en Guararé’ (Los Corraleros de Ma-
jagual)

1964: ’Güepajé’ (Rómulo Caicedo)

1965: ’Los sabanales’ (Los Corraleros de Majagual)

1966: ’La banda borracha’ (Alfredo Gutiérrez)

1967: ’La burrita’ (Los Corraleros de Majagual)

1968: ’La piragua’ (Los Black Stars)

1969: ’El pájaro amarillo’ (Bovea y sus Vallenatos)

1970: ’A ve pa’ ve’ (Gabriel Romero)

1971: ’Mi Cali bella’ (Billo’s Caracas Boys)

1972: ’El enterrador’ (Jaime Ley)

1973: ’Pedacito de mi vida’ (Celina y Reutilio)

1974: ’A la memoria del muerto’ (Fruko y sus Tesos)

1975: ’La saporrita’ (Súperbanda Don Filemón)

1976: ’Las caleñas son como las flores’ (Píper ‘Pi-
mienta’ Díaz’

1977: ‘Amaneciendo’ (Adolfo Echavarría)

1978: ’El polvorete’ (Alfredo Gutiérrez)

1979: ’Las caleñas’ (Pastor López)

1980: ’Las tapas’ (Lisandro Meza)

1981: ’A mover la colita’ (Sonora Dinamita)

1982: ‘Esperanza’ (Los Tupamaros)

1983: ’La matica’ (Lisandro Meza)

1984: ’Cali pachanguero’ (Grupo Niche)

1985: ‘Sobre las olas’ (Latin Brothers)

1986: ’Juanita Aé’ (La Misma Gente)

1987: ’Mujeres’ (La Identidad)

1988: ’Agüita de coco’ (Los Fantasmas del Caribe)

1989: ’La lambada’ (Grupo Carioca)

1990: ’La bella, bella’ (Lisandro Meza)

1991: ’Oiga, mire, vea’ (Guayacán)

1992: ’Caleño’ (Son de Azúcar)

1993: ’La gota fría’ (Carlos Vives)

1994: ’Vivir lo nuestro’ (Marc Anthony y La India)

1995: ’Farolito’ (Gloria Estefan)

1996: ’La canoa ranchá’ (Grupo Niche)

1997: ’El trompo sarandengue’ (Sol Barniz)

1998: ’La vida es un carnaval’ (Celia Cruz)

1999: ’Tu cariñito’ (Puerto Rican Power)

2000: ’La vamo a tumbá’ (Grupo Saboreo)

2001: ’El hijo de Tuta’ (Lisandro Meza)

2002: ’Qué borrachera’ (Orquesta Canela)

2003: ’Parranda en el cafetal’ (Jorge Celedón)

2004: ’Tengo la camisa negra’ (Juanes)

2005: ’Cuando hablan las miradas’ (Guayacán)

2006: ’Diciembre’ (Júnior Jean)

2007: ’Qué bonita es la vida’ (Jorge Celedón) y ‘Cali 
y sus monumentos’ (Melchor Zapata)

2008: ’Zafarrancho’ (Orquesta Enkanto)

2009: ’Doble vida’ (Hermanos Medina) y ‘Carro de 
fuego’ (Guayacán)

2010: ’Vos Me Debés’ (Orquesta Son de Cali.)

2011: ’Salud’ ( Javier Vásquez)

2012: ’Cali Pachanguero’ (Grupo Niche, En memo-
ria de Jairo Valera) y ’La Voz de Mamá’ (Orquesta 
Matecaña.)

2013: ’Así Se Baila en Cali’ (Willy García)

Nota periodistica de Claudia Liliana Bedoya y Mau-
ricio Abondano, periodistas de el diario El País  de 
Cali. Año 2.005, Colombia.

“El tradicional certamen de la ciudad ha sido un 



espacio de consagración para muchos artistas

Desde 1958 se escoge el disco bailable del año 
en la fiesta caleña de diciembre. Ya son 48 años 
de éxitos musicales. La cumbia, el porro, el valle-
nato, la salsa, los ritmos tropicales y los aires del 
Pacífico se han impuesto en el evento. (...) Desde 
el legendario ‘Palo bonito’, de la argentina Lita 
Nelson, escogido como el éxito bailable del año 
en 1.958, hasta ‘La camisa negra’, del colombiano 
Juanes que ganó ese honor en el 2004, el tradi-
cional certamen caleño ha entronado 47 temas 
musicales.(...) La historia de los temas de la Feria 
nació con el certamen y está llena de sorpresas.

El locutor y periodista Fernando Muñoz se dio a 
la tarea de investigar los éxitos bailables de cada 
año, una memoria que no está escrita en los ar-
chivos

de la organización de la Feria y presentó no sólo 
los ganadores, sino los discos que disputaron 
ese privilegio.Durante años dirigió un programa 
en varias estaciones de radio sobre la historia de 
la Feria de Cali, recopilando información de los 
melómanos y

coleccionistas para armar el mosaico de los éxi-
tos del certamen.

Muñoz recuerda, por ejemplo, que la primera feria 
duró 40 días, del 6 de diciembre de 1958 al 13 de 
enero de 1959, y se prolongó así para bajar los 
sublevados ánimos de mucha gente alterada por 
la caída del Gobierno del general Gustavo Rojas 
Pinilla.

También rememora que los primeros discos fue-
ron cumbias y porros que eran los ritmos de la 
época y que la salsa llegó a Cali hacia 1968 cuan-
do don Eduardo Lozano Henao fue a Nueva York 
a contratar a Tito Puente para la Feria, pero por 
compromisos ya adquiridos no pudo venir.

Entonces Puente le recomendó que contratara 
a Richie Ray y Boby Cruz que aún no sonaban 
en la radio local. Para sorpresa de todos su pre-
sentación en la Caseta Panamericana de Cali fue 
todo un hito histórico en la música de la ciudad.

Y es que como lo señala Fernando Muñoz y lo 
corrobora el escrito Umberto Valverde, la historia 
de las temas musicales de la Feria es una histo-
ria de ritmos.

De hecho en la década de los 60 la Feria estuvo 

influenciada por la cumbia de Wilson Choperena, 
el porro y los aires vallenatos de Los Corraleros 
de Majagual, Aníbal Velásquez y Bovea y sus 
Vallenatos.

En los 70 irrumpió la salsa con Richie Ray, Fruko 
y sus Tesos, Nelson y sus Estrellas,y Piper Pi-
mienta. Pero también se hicieron presentes los 
aires tropicales de la Billo’s Caracas Boys, Rodol-
fo y los Hispanos, Celina y Reutilio, Pastor López 
y Lisandro Mesa.

En los años 80 sigue la tendencia de la década 
precedente, pero aparece en la Feria el Festival 
de Orquestas que impone el éxito de la Feria tras 
una maratón de casi 20 horas de presentación 
de las agrupaciones.

En el firmamento musical proliferan las orques-
tas caleñas, entre las que se destacan el Grupo 
Niche, Guayacán y la Misma Gente.

En los 90 se impone el estilo de Son de Azúcar, 
Carlos Vives y de nuevo el Grupo Niche y Gua-
yacán.

Para la actual década del 2000 Aparecen en 
los listados de preferencia los temas de Canela, 
D’Caché y Saboreo con el folclor del Pacífico”.



NOMBRE DE AUTOR/ES AÑO PROFESION/INSTITUCIÓN

Raimundo Angulo Pizarro 
(Obsequio).

1.979
Presidente desde el año1.996 del 
Concurso Nacional de Belleza de 
Colombia.

Consuelo Lago 1.995
Pintora y caricaturista, Escuela de 
Bellas Artes, Cali, Politecnic School 
of Arts, Londres.

Hernando Tejada 1.996 Pintor y escultor.

Harold Guerrero. 2.002 Publicista.

Andrés Télles Saavedra,Jk 
Grueso Dejavú Studio.

2.004
Diseñador Gráfico, Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional.

Silvio Bedoya Escudero. 2.006 Ilustrador y Publicista.

Manuel Eduardo Borbón 2.008 Publicista.

Andres Mauricio Ospina 
Hernández

2.009
Diseñador Gráfico,Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional.

Paola Johanna Finley 
Ospina 

2.010
Publicista/Fundación Academia de 
Dibujo Profesional.

Jhoiner Orlando Gómez 
Gutiérrez

2.011

Diseñador  grafico de Universidad 
Autonoma de Occidente (fue pro-
fesor de la Academia de dibujo 
profecional)

Alexander Arenas Albán 2.012
Diseñador Gráfico Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional.

Ronald Alexis Cuero Paz 2.013
Diseñador grafico Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional.

Ficha autores Carteles de la Feria de Cali.


