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Héroes de la vida cotidiana contando sus experiencias en las aulas de 

clase. Contamos con una gran red de personas referentes en artes, 

cultura, ciencias, emprendimiento, medio ambiente, sociedad; quienes 

con vocación y alegría comparten mensajes de esperanza desde su 

experiencia de vida, en nuestros formatos que van desde mini Ted a 

eventos de gran formato para comunidades educativas.

Aquí una muestra de esos perfiles inspiradores 



Desde una constelación onírica, mágica y lejana, nos visita un 

marinero ilusionista.

Naúl es profesional del ilusionismo, con 30 años de experiencia en 

el mundo del espectáculo, ganador de diferentes galardones y con 

reconocimientos en eventos de nivel internacional. 

Su participación en varios congresos de magia lo acredita como el 

mago más galardonado del país.

Es Director y fundador de la escuela de Magia 

El Tapete Mágico.



Desde las aguas más profundas, se escucha una voz de 

resistencia dulce y poderosa.

Melissa, es Diseñadora de Vestuario, activista y creadora 

de Putamente Poderosas y de La Tienda del Putas.



Una embarcación compuesta de una tripulación fémina,  envía a 

este puerto inspirador a una bailarina representante.

Luma, es bailarina profesional de Breakin, representante del estilo 

latino de la nueva escuela. Inició su proceso formativo como una 

búsqueda de identidad, conociendo y explorando diferentes danzas 

tradicionales y urbanas del país, en esa búsqueda encontró el Hip 

Hop y el arte del Breakin.



Desde las constelaciones más lejanas nos visita un soñador 

sin límites, un navegante de la vida y un ciudadano del mundo.

William es negociador internacional, artista, emprendedor y 

fundador del Balcón de los Artistas.



Una Marinera Galáctica proveniente de Mercurio, el planeta del 

pensamiento, las ideas y la comunicación; llega a nuestros 

mares a hablarnos del espacio exterior.

Zusi, es Astrónoma con énfasis en Astrobiología de la 

Universidad de Antioquia. 

Fue participante del concurso de Mujeres jóvenes Talento 2018 

y en el momento miembro de la Red de Mujeres Jóvenes 

Talento de Medellín



Un marinero polifacético nos acompaña el día de hoy. Su 

amor por los proyectos urbanísticos y su pasión por la 

música han hecho que se convierta en un verdadero artista.

Andrés es arquitecto, emprendedor, vocalista y guitarrista de 

la banda referente de ciudad Doble A.



Desde los mares del nunca jamás, llaga a nuestro puerto, un 

marinero pariente del Capitán Barba Negra, que desciende de 

una embarcación grande, imponente, misteriosa y musical.

Santiago, es periodista, creador y director de HagalaU y es 

integrante del equipo Radiónica.

Fue directos del Festival Altavoz Fest (2008, 2009 y 2010). Y del 

Festival Altavoz Antioquia (2012 y 2015).



Este marinero ha recorrido muchos mares y ha 

conocido muchos puertos gracias a su disciplina y su 

pasión por el deporte.

Boyka es Freestyler, coach y campeón mundial. 



La marea va subiendo y el mar se pone más peligroso, pero 

trae a este puerto a un marinero con mucho movimiento.

Arex, es integrante de Crew Peligrosos y formador de 

Breakin en 4Eskuela. 

Ha sido campeón nacional e internacional y juez de 

importantes eventos a nivel mundial.



Desde una isla profunda, llena de mística, de percusión y de un 

lenguaje en rimas; llega a nuestro puerto un Marinero con mucho flow.

El Jke, es fundador, vocalista, coreógrafo y Director Artístico de la 

agrupación de Hip Hop Crew Peligrosos desde el año 1999 a la fecha.

Creador de la escuela de formación de Hip Hop 4ESkuela y del festival 

Hip4. Ha participando con su grupo de Hip Hop en los principales 

festivales de la música en Colombia y en varios países de Europa, 

Estados Unidos y América Latina.

Es líder de opinión cultural y asesor artístico de Red Bull Colombia.



Una embarcación con velas de distintas texturas y colores, 

llega a nuestro puerto a darle estilo e identidad a las personas 

que habitamos allí.

Claudia, es Diseñadora de Modas y Asesora de Imagen. 

Hace 15 años decidió hacer de su pasión su profesión.

Ella ha sido un puente para que muchas mujeres potencien 

toda su personalidad de adentro hacia afuera, ayudándoles a 

empoderarlas a través de su imagen.



Desde un planeta que pasa por los diferentes estados de la 

materia: líquido, sólido y gaseoso; llega una Marinera Química 

a enseñarnos sobre su mundo.

Diana, es Docente de Cátedra de la Universidad de Antioquia en 

la sede de Urabá, es Investigadora del Grupo de Diagnóstico y 

Control de la Contaminación (GDCON) y es Coordinadora del 

Área de Instrumental del laboratorio de GDCON.



Desde un territorio muy lejano, llega a puerto, un 

Marinero percusionista, apasionado por la música 

y los procesos culturales de la Ciudad.

Juan Carlos, es el Director del Teatro Pablo Tobón 

Uribe y baterista de la banda Nepentes.



Una embarcación vestida de blanco llega a puerto con 

un Marinero que trae desde muy lejos una información 

secreta sobre el cuerpo humano.

Carlos, es médico y cirujano, se ha desempeñado como 

profesor en diversas facultades. 

Y actualmente se encuentra a cargo de la Jefatura del 

Programa de Pregrado de medicina en la Universidad de 

Antioquia.



Desde las estrellas que entre sí riman y brillan, llega a nuestro puerto un 

Marinero talentoso con un repertorio de letras para nosotros los gomosos.

BigKilla es MC y Freestyler. En el 2014 fue campeón Nacional en el RedBull

Batalla de Gallos. Ha participado en varias producciones musicales. 

Actualmente está considerado como el mejor extranjero en el formato de 

batallas escritas durante el 2018 y trabaja en la elaboración de su disco 

bajo el sello de Medayork Récord.



Un Marinero amante de la naturaleza, llega a puerto desde 

una Isla Preciosa a contarnos sobre su pasión por el 

planeta.

Camilo, es abogado ambiental y se nombra a sí mismo 

como bailador. Fue Secretario de Ambiente de la Alcaldía 

de Medellín, Director de MASPUniandes y Líder de Gobierno 

Abierto en el Ministerio de Ambiente.



Una Marinera emprendedora, llega a puerto, cargada de magia, 

amor y muchas recetas culinarias novedosas provenientes de 

su isla paradisíaca. 

Nury, es chef y pastelera Colombiana con experiencia de más 

de 10 años.

Es especialista en el diseño, organización, operación, apertura, 

administración y evaluación de restaurantes, cocinas y 

eventos.



Desde Saturno, planeta que define nuestra misión en el 

universo; llega un Marinero a contarnos sobre sus 

múltiples talentos.

Andrés, es Músico, Ingeniero de Diseño de Producto, 

Gestor Cultural y Experto en Marketing.



Desde una Isla llena de ritmo, historia y mucho flow, llega un 

Marinero musical.

Lethal, es integrante de Crew Peligrosos y miembro de la 

primera generación de 4 Elementos Eskuela. 

Representante innato del rocking latino inicia sus estudios en 

el Hip Hop a finales del año 2004 descubriendo una grandiosa 

afinidad con el Bboying especialmente en el Top Rock, cuya 

habilidad ha desarrollado y estudiado apasionadamente.



Desde una Isla mágica, rica en recursos naturales, llega a 

nuestro puerto una Marinera apasionada por el medio 

ambiente.

Laura, es Ingeniera Ambiental, Especialista en Gestión 

Sostenible de Procesos Industriales. Amante de la 

naturaleza y los animales.



Desde una galaxia desconocida, llega a nuestro puerto, 

una Marinera polifacética.

Catalina, es Ingeniera Mecánica, Especialista en 

Innovación, Magíster en Administración y Líder de un 

proceso productivo en la empresa de plásticos: Alico.

Fue Selección Colombia de Hockey en el año 2012, 

ganadora del Concurso Capital Semilla Versión 13 en el 

2016. Y es una apasionada por la percusión.



Desde tierras muy lejanas, navega por los mares azules, una 

marinera que deja mensajes de paz a través de un barco grande 

y poderoso.

María Antonia, es Magíster en Gerencia de Empresas Sociales 

para la Innovación Social y Desarrollo Local. Ha trabajado en 

proyectos de arte, cultura de paz y transformación social. Hace 

casi dos décadas es asesora de la ONG internacional Peace

Boat, promoviendo programas de educación para la paz.



Una Marinera con mucha energía nos visita desde un puerto 

muy lejano para inspirarnos con su gran historia de vida. 

Nancy es Comunicadora Social, ha tenido experiencia en el 

campo organizacional, cultural, de proyectos y de 

producción; y se ha desempeñado como docente y asesora.



Una embarcación colorida y con mucha percusión, visita las 

aguas de la educación y trae a puerto a una Marinera que nos 

enseñará sobre una expresión cultural. 

Lina Tobón, es educadora y gestora cultural. Habitante del barrio 

Moravia y directora de la Corporación Mangle. Profesora de 

Capoeira, portugués y español; y Directora del Festival de 

Capoeira de Medellín.



Desde una tierra de raperos, más conocida como Maracay, llega a 

nuestro puerto un Marinero que improvisa cuando hace sus rimas.

Gaviria, se dio a conocer como rapero en el evento de Red Bull 

batalla de los gallos México 2017. Actualmente trabaja como artista 

formador 4Eskuela y se encuentra trabajando bajo el sello 

Medayork Récords.



A nuestro puerto inspirador llega el sabor con un Marinero 

roedor cargado de estilo, música y mucho hip hop.

Rat Race, es Deejay, Beat Maker y Productor Musical de 

Medayork Récords. Hace parte de Crew Peligrosos y se 

desempeña como formador en 4 Elementos Eskuela.



Desde una isla lejana nos visita un cazador apasionado por la 

música, el arte y los teclados. 

Hunter, es Productor Musical del Sello discográfico Medayork

Récords, es Deejay y músico perteneciente a la agrupación 

Crew Peligrosos, y formador en 4 Elementos Eskuela.



Un Marinero deportista llega a puerto en una nave 

imponente para enseñarnos acerca del cuidado y el 

fortalecimiento del cuerpo.

Cristian, es Tecnólogo en Entrenamiento Deportivo y 

promotor de fútbol.



Una embarcación envuelta por el arte, visita a otras Tripulaciones para 

darles un mensaje a través de la Marinera: Diana Patricia. Esta mujer, es 

aprendiz de niñez, Magíster en Educación y Desarrollo Humano de la 

Universidad de Manizales y el CINDE, Maestra en Arte Dramático de la 

Universidad de Antioquia.  "Llevo por principio la solidaridad, por 

convicción, la sociedad, por servicio, el arte y  Por vocación, la vida”.



Desde tierras desconocidas, nos acompaña una Marinera sabia que 

cautiva con su voz y sus historias. Teresita Gaviria, directora y 

fundadora de la Asociación Caminos de Esperanza, Madres de la 

Candelaria de Medellín.

Su propósito es caminar por el mundo para contar las experiencias de 

dolor y superación vividas por tantas madres que no se cansan de 

buscar a sus hijos.



Un Marinero llamado Fernando García, más conocido como el 

Gordo, ha sido un pionero en el carnaval y en todo aquello que 

tenga vocación de jolgorio. Suyos son los colores, los bailes y 

los ritmos. Las calles lo saludan porque ha sido un hombre que 

siempre ha vivido en ellas, sin muros y sin puertas. A él le 

palpita adentro un barrio en forma de corazón.



Desde una constelación de letras, nos visita un Marinero lector que 

a través de sus prosas envuelve a públicos jóvenes e infantiles. 

Javier, es un poeta y gestor cultural colombiano, docente en áreas 

de escritura creativa con niños y literatura infantil. Aparte de su 

trabajo con literatura, su poesía leve y profunda, ha sido reconocida 

y difundida en distintas antologías del país y del exterior. Fue 

director de la Casa de la Cultura de El Carmen de Viboral donde 

fundó el prestigioso grupo literario SAVIA.



Desde una constelación misteriosa y curiosa, aterriza a 

puerto, en una Nave preciosa, una Marinera conocedora 

del comportamiento humano. María Teresa, es psicóloga, 

magíster en investigación en psicoanálisis, trabajó 16 

años en el colegio Columbus School, pero nunca se ha 

desligado de la psicología clínica que es su pasión y en 

ese campo tiene dos diplomados uno en terapia sexual y 

de pareja y otro en Bioneuroemoción.



Desde una isla recóndita, llena de magia y mucho color, 

nos visita un Marinero apasionado por el arte y la cultura.

Jorge, es director de teatro, actor, fundador y director de 

la Corporación Nuestra Gente. Fue reconocido en 2010 

como uno de los Diez del cambio Colombia y en 2013 

como Colombiano Ejemplar en la categoría Cultura. Tiene 

una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos 

comunitarios y creación de políticas culturales.



Desde el País del Nunca Jamás, nos visita un 

Marinero lleno de humor y creatividad.

Juan Fernando, es Director Artístico y Actor de 

los Pantolocos, cofundador de Casa Arte y 

cuenta con 18 años de trayectoria.



Este Marinero lector llega a puerto a compartirnos frases y 

letras inspiradoras. Luis Bernardo, es promotor nacional de 

lectura. Fundó la biblioteca popular Aso 20 Nuevos Caminos y 

co-fundó el programa radial Revista Bibliotecaria que se 

transmite por la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. 

Colabora además como reseñista de libros infantiles y juveniles 

en periódicos y revistas de Colombia. 



Un Marinero con mucho ritmo llega a puerto para inspirar con su ritmo, 

disciplina y pasión por el arte. Kritical, es integrante de Crew Peligrosos 

desde el año 2015, en la modalidad de Bboying. Se ha destacado por 

participar en competencias nacionales e internacionales. Su recorrido 

artístico como competidor a nivel profesional se extiende por 

diferentes ciudades de Colombia y países como Perú y Ecuador.



De otra galaxia, aterriza a puerto un Marinero con mucho sabor 

culinario. Emmanuel, es Cocinero profesional, Docente de 

Colegiatura Colombiana y creador de proyectos como: 

#CocinaComoAcciónSocial y #Cocinas Convergentes.



Un Marinero brillante, gran conocedor de la culinaria, nos 

visita desde muy lejos para compartir historias y 

experiencias. Julián, es Antropólogo, Investigador Culinario, 

Profesor Universitario, Conferencista y Columnista en 

distintos medios de comunicación.



G R A C I A S


