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de Hadrones del CERN (Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas - European 
Organization for Nuclear Research. Suiza - 
Unión Europea), configura al ADN Intopic 
como un laboratorio generador de condi-
ciones para la emergencia de posibles multi-
versos; de esta manera, se hace alusión a la 
impronta-premisa del laboratorio: Las 
tendencias culturales colisionan en un 
mundo societal configurado por interac-
ciones en aceleración exponencial, con la 
cultura como dimensión estratégica del 
desarrollo humano, en una escala glocal 
fluctuante entre micro-escenarios y mac-
ro-complejidades, inceptando rizomas de 
tendencias en contextos relacionales coordi-
nados por valores y principios de confianza 
en los intereses de otros. 

El concepto clave de Intopic, para el caso 
piloto reportado, se basa en la idea expan-
dida de festival colaborativo de alto impacto 
cuyos sentidos derivan de la siguiente 

Intopic es un colisionador de tendencias 
derivado de análisis multi-impacto: Sus 
aplicaciones son diversas en múltiples 
campos del conocimiento. 

Para el intervalo 2015 - 2016, el laboratorio 
In*Topic incorporó una serie de inmersiones 
relacionales de observación flotante 
distribuidas en tres (3) plataformas de festi-
vales colaborativos con alto impacto en el 
desarrollo cultural sostenible de Pereira 
(Casos aplicados en el año 2015: FÊTE DE LA 
MUSIQUE ALIANZA FRANCESA DE 
PEREIRA AFP + CIUDAD_ES FIESTAS DE 
LA COSECHA PEREIRA + SUNSHINE 
PIKNIK PROYECTO APOPORI CERRITOS 
PEREIRA), aportando valores de significati-
vo capital social y cultural relacional al 
Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio 
Paisajístico de la Humanidad (UNESCO - 
Colombia).

Su símil con el Colisionador de Partículas ó 
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premisa: La colaboración connota propie-
dades emergentes de interacciones sinérgicas 
hacia la generación de modelos auto-organ-
izados de construcción colectiva en los cuales 
pueden existir flujos monetarios tanto como 
inversiones en especie, en función de diversos 
tipos de Economías Naranja (Término que ha 
venido a designar comúnmente a las 
Economías Creativas y Culturales), con 
impactos positivos en la resolución de 
dinámicas en clave de postconflicto, afianzan-
do la gobernanza creativa y cultural (El 
siguiente pdf podría ilustrar quizás de mejor 
manera el contexto al cual se hace alusión con 
este reporte: 
es.unesco.org/creativity/sites/creativity/-
files/digital-library/cdis/Governanza.pdf).

Acerca de los estudios de caso basados 
en festivales colaborativos de alto impac-
to

En cuanto a los estados del arte se recomien-

da, desde este reporte de tendencias, acer-
carse a diversos estudios acerca del parque 
Olaya Herrera Pereira, realizados por colec-
tivos ciudadanos y de investigación, entre 
otros los proyectos sobre Valores Sociales del 
Bosque Urbano de Pereira, del semillero de 
investigación G.A.T. U.T.P. -Gestión Ambien-
tal Territorial de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, así como los inventarios del 
Manual de Silvicultura Urbana del Municip-
io de Pereira desarrollados en sinergia entre 
la Oficina de Parques & Arborización de la 
Secretaría de Infraestructura - Secretaría de 
Planeación Muni- cipal - Alcaldía Municipal 
de Pereira y el Jardín Botánico de la Univer-
sidad Tecnológica de Pereira -UTP, entre 
otras instancias involucradas en estas 
importantes mallas socio-institucionales). 



Culturales independientes, las instalaciones 
de objetos con land-art (arte de la tierra), las 
campañas de sensibilización ambiental y 
ecológica en armonía con los derechos a la 
vida de animales, plantas y seres humanos 
(Ciudadanos comunes, ciudadanías activas y 
personas en situación de calle, todos ellos 
habitantes potencialmente convivenciales en 
el espacio público), etc., en clave de diversi-
dad biológica y cultural.

www.alianzafrancesa.org.co/
web/ciudad/pereira/evento/
fiesta-de-la-musica-pereira-2015

Flickr: goo.gl/Dwvynw

La FÊTE DE LA MUSIQUE le abre su esce-
nario a un abanico amplio de colectivos 
interesados en agregar valores compartidos 
a la oferta cultural de Pereira.  A través de 
esta icónica fiesta musical, con resonancia 
en la región cafetera y en el mundo, se  gen-
eran propuestas de intervención entre 
múltiples disciplinas con dinámicas implica-
das en el arte de la acción ó performance, las 
producciones de bazares ó mercados. 

Fête de 
    la Musique.

Música 
para la convivencia 
en armónica 
colisión de públicos
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www.ciudad-es.org

Ciudad      Es.

Comunidades
urbanas en
colisión de miradas

Como ejercicio de ciudad, en el año 2015, la 
plataforma de eventos CIUDAD_ES generó 
valores de impacto positivo en múltiples 
campos del espacio público y de la conviven-
cia ciudadana, en el acercamiento entre 
comunidades urbanas y rurales de diversos 
sentidos, en la apropiación social del ambi-
ente, del bosque urbano y de los patrones de 
conectividad entre corredores ecológicos 
rururbanos, en las prácticas culturales 
alternativas, en una gama de mayor expan-
sión en estilos, géneros, dinámicas y demás.

La plataforma de festivales colaborativos de 
alto impacto CIUDAD_ES propició un loable 
ejercicio de ciudad en cuyo amplio espectro 
concurrieron agentes de cambio, creativos, 
colectivos de investigación y creación basa-
dos en estéticas relacionales y en procesos 
artísticos en diversas dimensiones sensibles, 
y la ciudadanía en general.

En tanto propuesta alternativa a la conmem-
oración de nuestra historia fundacional, 
plasmada en el  aniversario con las Fiestas 
de la Cosecha de Pereira, con CIUDAD_ES se 
genera una plataforma de eventos que le 
abre ventanas de oportunidad a las tenden-
cias creativas de apropiación social de la 
memoria histórica viva gracias al poder 
convivencial de nuestros espacios públicos 
concebidos como entornos pedagógicos de 
ciudad, con impacto turístico cultural en las 
escalas regional, nacional y mundial. 
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Sunshine 
    Piknik 
Festival.
Fragmentos sociales
en colisiones
ecoamigables

En un sentido comparativo amplio, a difer-
encia de FÊTE DE LA MUSIQUE y 
CIUDAD_ES, ambos realizados en espacio 
público (Parque Olaya Herrera Pereira), 
SUNSHINE PIKNIK genera sus actividades 
en un espacio de carácter privado y, a la vez, 
armoniza muy bien con los ecosistemas de 
conectividad biológica cuyos patrones le 
confieren al evento una serie de valores con 
impactos positivos en el entorno biofísico y 
en los ecosistemas sociales y culturales 
afines. El evento, siendo realizado en un 
condominio familiar (La Finca Apopori), 
considera una amplia gama de pedagogías 
implicadas por algunas acciones colectivas, a 
la manera de un innovador laboratorio de 
cultura ambiental. 

SUNSHINE PIKNIK FESTIVAL diseña 
formas ecoamigables de diálogo entre comu-
nidades humanas y ecosistemas biofísicos de 
bosque, en tanto conglomerados territoriales 
con impactos ambientales inherentes a la 
ocupación del suelo, y ecosistemas frágiles 
en valores de diversidad biológica. El Bosque 
Seco Tropical se convierte en uno de los 
componentes álgidos de la estructura 
ecológica suburbana, configurándose en este 
enclave geográfico un sistema de enlaces 
vitales en los mapas verdes de la ciudad, 
conectando el mundo rural con la vida 
urbana mediante corredores ecológicos a 
cuya salvagüarda también es posible retro-
alimentar gracias al poder de las colectivi-
dades en la Sociedad Civil quienes efectúan 
procesos de sensibilización cultural como 
estrategias ciudadanas de conservación de 
la biodiversidad.

www.facebook.com/SunshinePiknikFestival
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