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Con el concierto ‘We shall rise again’, cargado con todo el sabor de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, culminó este 27 de noviembre el Mercado Cultural del Caribe (MCC) en
Cartagena. Kiwanga Band, Coconout Group y Job Saas pusieron el broche musical a este
emblemático encuentro.

Según lo informó la Corporación Cultural Cabildo, organizadora de este evento desde su
fundación en 2008, fueron tres días de una interesante agenda virtual y presencial, que ofreció
un espacio académico y de interacción entre la oferta y la demanda de productos y bienes
culturales, tangibles e intangibles.

En esta edición, se hizo énfasis principalmente en la música y artes plásticas del archipiélago,
a un año del paso del huracán Iota. “Visibilizaremos y reflexionaremos sobre la reconstrucción
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con enfoque étnico y cultural que hemos impulsado allí con varios aliados; y en la reactivación
económica y modelos de negocio con enfoque étnico”, se lee en su portal web.

Por eso se desarrolló, además de la colorida muestra folclórica y musical, la exposición
‘Miradas Insulares para despertar al continente’; una muestra colectiva de artistas plásticos de
Providencia y Santa Catalina.

Desde su primera versión –explica Cabildo–, el MCC ha trabajado por consolidar un sector
cultural competitivo que genere un desarrollo sostenible a través de la formación, gestión,
promoción y circulación de los bienes y servicios representados por las industrias culturales y
creativas de la región Caribe.

Se trata del primer mercado cultural de Colombia que ha generado un ecosistema regional de
las industrias culturales y creativas; identificando a actores, procesos e instituciones de
fomento a la cultura.
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