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Música

"Efecto Mariposa", el nuevo videoclip de Profetas

Conoce el nuevo videoclip de la agrupación Profetas que cuenta con la
participación de bailarines, modelos, amigos y fanáticos de la agrupación, y se

encuentra disponible en tu plataforma favorita.

Así fue el lanzamiento del documental 'Murebe'
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https://youtu.be/YS6OVKDwkpo


El documental Murebe: Mujeres Resistentes de Bellavista – Bojayá, fue
estrenado el 21 de mayo por el canal Telepacífico y Origen Channel, en Vive

Afro te traemos los detalles.

Relatos

Festival Noches del Pacífico

#ViveNuestraHerencia este 29 y 30 de
mayo disfruta desde casa la
programación del Festival Noches del
Pacífico, donde conocerás las
diferentes manifestaciones  como la
danza, la gastronomía y la tradición
oral. ¡Prográmate y #VívelaTúMismo!

FALA Te Ve Radio de Moravia para el mundo, cultura, educación y
entretenimiento para todos.

Conociendo escritores del Mundo

https://youtu.be/c5_0kzTB9vs
https://www.facebook.com/hashtag/medell%C3%ADnen100palabras?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARCItZMvaTvZtwxYTe1fp8AfwnlT9I3RbRs37IVuDBLsG3WU03FTOd4PcuxnAnoC8CiInJRPvUvHfjfBT5eMQ2kVc8vsXc26YJaoMJBnxI9xEbShkNbehnmKqwuS5oqkwRlpI8a3h7YkabrCZJu043I1DieIwQigxN8kHVWkLPZ7zgfTIxGhtSFV6eNVY1dgGSoUqUo3W-Ps_LTs4WOar_ig4mwp3HZc8rdU9kwNqR7eBNTTWfot2xUqnvmCIu3LfEROWaQ6OXRhf-_isY4rLtuPAarVafaUiAyhE5powxleBb5qGkjsTSfUTRFWjb5lupgArCvNRHnvq_fFMRume2th-Qr1PqUo_Kfu&__tn__=*NK-R
https://falateveradio.radiostream321.com/


Toni Morrison

Toni Morrison fue una escritora estadounidense, ganadora del Premio Pulitzer en
1988 y del Premio Nobel de Literatura en 1993. En sus obras, Morrison habla de la
vida de la población negra, en especial de las mujeres. Seguir leyendo.

Fragmento
Beloved

"Soy Beloved y ella es mía. Sethe es la
que recogía flores, flores amarillas en
el lugar anterior al encogimiento. Las
separaba de sus hojas verdes. Ahora
están en la colcha donde dormimos.
Estaba a punto de sonreírme cuando
llegaron los hombres sin piel y nos
llevaron a la luz del sol con los muertos
y empujaron a éstos al mar. Sethe
entró en el mar. Entró. No la
empujaron. Entró. Se estaba
preparando para sonreírme y cuando
vio a los muertos empujados al mar
también entró y me dejó allí sin rostro y
sin ella. Sethe es el rostro que
encontré y perdí en el agua bajo el
puente. Cuando entré, vi su rostro

Me sonríe y es mi propio rostro
sonriendo. No volveré a perderla. Es
mía.
Dime la verdad. ¿No has venido del
más allá?
Sí. Estaba en el más allá.
¿Has vuelto por mí?
Sí.
¿Me recuerdas?
Sí. Te recuerdo.
¿Nunca me olvidaste?
Tu rostro es el mío.
¿Me perdonas? ¿Te quedarás? Ahora
estás a salvo aquí.
¿Dónde están los hombres sin piel?
Afuera. Lejos.
¿Pueden entrar aquí?

http://www.lecturalia.com/autor/897/toni-morrison


acercándose a mí y también era mi
rostro. Quise unirnos. Intenté unirnos
pero ella emergió del agua entre
fragmentos de luz. Volví a perderla,
pero encontré la casa que me había
susurrado y allí estaba, por fin
sonriente. Eso es bueno, pero no
puedo volver a perderla. Lo único que
quiero es saber por qué se internó en
el agua en el lugar donde estábamos
encogidos. ¿Por qué hizo eso justo
cuando estaba a punto de sonreírme?
Yo quise unirme a ella en el mar pero
no podía moverme, quise ayudarla
cuando recogía flores, pero las nubes
de uno de los disparos me
enceguecieron y la perdí. Tres veces la
perdí: una con las flores debido a las
nubes de humo alborotadoras, una
cuando se metió en el mar en lugar de
sonreírme, una bajo el puente cuando
quise unirme a ella y ella vino a mí
pero no me sonreía. Me susurró, me
masticó y se alejó nadando. Ahora la
he encontrado en esta casa.

No. Lo intentaron aquella vez, pero yo
lo impedí. Jamás volverán. Uno de
ellos estaba en la misma casa que yo.
Me hizo daño.
No pueden volver a hacernos daño.
¿Dónde están tus pendientes?
Me los quitaron.
¿Los hombres sin piel se los llevaron?
Sí.
Iba a ayudarte pero las nubes se
interpusieron.
Aquí no hay nubes.
Si te ponen un círculo de hierro
alrededor del cuello, lo arrancaré a
mordiscos.
Beloved.
Te haré un canasto redondo.
Has vuelto. Has vuelto.
¿Me sonreiremos?
¿No ves que estoy sonriendo?
Amo tu rostro. "

De interés

Tripulantes de la lectura

Durante la emergencia sanitaria, en
este sitio leerás los libros del Consejo
Nacional de Fomento Educativo.
¡Disfruta este gran viaje por el mundo
de la imaginación!
Leer más...

10 películas para conocer el continente africano con tus
alumnos

¿Qué saben tus alumnos y alumnas de África? ¿Conocen qué países
componen este continente? ¿Qué animales se pueden encontrar en esta gran
extensión de más de treinta millones de kilómetros? ¡Sigue leyendo y descubre
de qué manera puedes introducir todos estos contenidos de una forma
totalmente atractiva para tu alumnado!  Leer más...

http://www.tripulantes.sep.gob.mx/
http://www.tripulantes.sep.gob.mx/
http://blog.tiching.com/10-peliculas-conocer-continente-africano/#more-17712


Si eres emprendedor y/o dueño de una pequeña o mediana empresa,
podemos ayudarte a ser más visible y aumentar tus ventas registrándote en el
Directorio Emprende Afro. ¿Te gustaría conocer más? ¡Agenda una cita con
nosotros!  Leer más...

Fotos y frases del día

Fechas especiales

1 Mayo Día del Trabajo

10 Mayo Día de la Madre

10 Mayo Día del Veterinario

12 Mayo Día de la Enfermera

12 Mayo Día del Estadista

15 Mayo Día del Maestro

17 Mayo Día Interamericano de la

Telecomunicación

21 Mayo Día de la Afrocolombianidad

23 Mayo Día del Comerciante

25 Mayo Día de la Ascensión

28 Mayo Día del Ginecoobstetra

31 Mayo Día de Pentecostés

https://revistaviveafro.com/directorio-emprendeafro?fbclid=IwAR2biXcy3Nsl_5h6zisKAST5HtQ6SY-tDSYOUIM6eKdq_XoxfZegQPWqmmM
http://blog.tiching.com/10-peliculas-reflexionar-las-tecnologias/
https://revistaviveafro.com/directorio-emprendeafro?fbclid=IwAR2biXcy3Nsl_5h6zisKAST5HtQ6SY-tDSYOUIM6eKdq_XoxfZegQPWqmmM
https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-del-trabajo
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-madre
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-veterinario
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-enfermera
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-estadista
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-maestro
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-interamericano-de-la-telecomunicacion
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-la-afrocolombianidad
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-comerciante
https://www.calendariodecolombia.com/festivo/2020/dia-de-la-ascension
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-del-ginecoobstetra
https://www.calendariodecolombia.com/fecha/2020/dia-de-pentecostes
https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/



