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Clausura de evento La América que hay en mí.

Poetas colombianas se tomaron 
Gran Canaria

Durante más de cinco días un grupo de poetas colombianas se tomaron
los escenarios culturales de la isla de Gran Canaria.
Bajo el título ‘La América que hay en mí’, se realizó en noviembre el
Encuentro Internacional de Mujeres Poetas cuya sede principal fue en la
Casa Museo Tomás Morales.
Asistieron poetas de Brasil, México, Argentina, El Salvador y un destacado
grupo de mujeres colombianas inspiradas en la poesía y profundamente
comprometidas con el arte de la palabra y con la divulgación de la
cultura latinoamericana y la literatura escrita por mujeres.
El selecto grupo de poetas colombianas estuvo conformado por
destacadas mujeres que deleitaron a los asistentes a los encuentros con
su bellos e inspiradores escritos.

Mensual







Poeta, cantautora, productora y
gestora cultural, coeditora de la
Agenda Mujer Colombia con 23
versiones a la fecha; creadora del
personaje de caricatura y humor
poético ‘Mayra’; investigadora,
cronista y talleristas en torno a
tradiciones musicales
latinoamericanas y la expresión
tradicional de la copla y la décima.

Directora Administrativa de la
‘Corporación Mujeres Poetas de
Antioquia’. Integrante de la Junta
Directiva Remat (Mujeres Artistas de
Antioquia); Cónsul por el Departamento
de Caldas en el ‘Movimiento Poetas del
Mundo por la Paz’; Miembro Activo del
Consejo de Cultura de Medellín
Departamento de Literatura, Antioquia
periodo 2016-2019; Presidenta Honoraria
del Centro Literario Antioquia.

Poetas colombianas en ‘La 
América que hay en mí’ 

Martha Elena Hoyos

Georgina Cuartas Cadavid



Trabajadora Social por la Universidad
del Valle (Cali, Colombia),
desarrollando su vida laboral en el
sector público y privado. Desde hace
15 años participa en los grupos
literarios de la ciudad de Cali y es
miembro de la junta directiva del
grupo de poesía Biblioteca el
Centenario.

Comunicadora Social y
periodista, especialista en
gerencia de negocios
internacionales e integra la
literatura. Marcela, la poeta más
joven del grupo, vive en Gran
Canaria y combina sus
actividades profesionales con los
momentos precisos para escribir
una poesía, para escribirle a la
vida. Esta poeta es nuestra
colombiana destacada en esta
edición.

Los encuentros de las poetas se vieron y escucharon en la
Casa Museo Tomás Morales, que es la entidad que asumió la
organización del encuentro, en la Facultad de Filología de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ulpgc, en la Casa
Museo Antonio Padrón y en la Casa de Colón.

Margarita Rosa Patiño 
Arbeláez

Marcela Serna



Compañero

Te busco en las noches, 
En la tierra alborada,
En los días de invierno,
Y te sueño conmigo
tan cerca a mi almohada. 
No quisiera perderte
ni siquiera un instante
Porque eres mi encanto,
el más fiel y constante, 
a ti yo te entrego mis 
gratos amores, mi sueño,
mis cuitas y mis sinsabores. 
Caminante entre
La muchedumbre, 
arriesgo mi vida 
Sólo por mirarte.  
No me faltes nunca

mi amor, te suplico, 
eres mi problema,
el eterno conflicto, 
te llevo presente,
nunca te olvido,
Soy pez en arena
Si no estoy contigo, 
Me envuelve la soledad
Y me consume la pena
Porque eres tú
Esclavizante excepcional
mi fiel preferido: MI CELULAR

Georgina Cuartas Cadavid

*Su publicación se hace con la autorización 
de la Autora. 



Colombiana destacada

Marcela Serna.

TÍTULO DE 
LA NOTICIA

Marcela Serna, comunicadora social y periodista. Entre Caldas y Quindío ha
hecho la mayor parte de su vida como estudiante de colegio, universitaria y
profesional.

Ha dedicado años y años a escribir, leer y componer bellas poesías.
“Recolecto vivencias de viajes y experiencias con personas de diferentes
culturas, de ahí proviene mi necesidad de escribir, mi inspiración no viene
de la fantasía o los sueños, viene de las realidades que me atrevo a vivir sin
miedo”, dice Marcela .

¿Por qué llegó a las Palmas de Gran Canaria? "Inicialmente llegué a España
por una beca de estudio, pero mi real motivación fue otra, creo que
somos transeúntes movidos por corrientes sobre todo por amor, como
combustible para generar movimientos, me gusta explorar y reconocer mi
territorio en las botas que llevo, no me siento de un lugar concreto” .

Como una mujer creativa y con mucha capacidad para el trabajo la
califican muchos de los que conocen a esta mujer poeta, que además del
periodismo, la poesía y la producción digital saca tiempo para asesorar con
estrategias de turismo en una de las islas con récord de visitantes de todo
el mundo.

Hoy Marcela Serna es nuestra colombiana destacada y nos permitió
publicar una de sus composiciones que tuvo oportunidad de presentar en
el Encuentro de Mujeres Poetas y que recibió la ovación del público, en
especial el latino.



"Soy sudaca“
Soy sudaca y como a ti, 
me gustan las cañas,
nací en Colombia y 
volví a nacer en 
España,
no eres lo que tienes y 
no tendrás lo que 
extrañas,
nos va mejor si nos 
tratamos como 
hermanas,
mujer guapa.

Dedico estas letras a 
las mujeres hurañas,
a quienes compiten sin 
lograr una hazaña,
las que miran la marca 
del bolso,
y nos ven a todas 
como mexicanas.

Parcera, que estamos 
tostadas,
que aún pagan por 
tener esclavas en 
casas,
y esto duele como una 
daga clavada,
que atraviesa mi 
garganta.

La liberación de tu 

falda,
tiene todo que ver con 
la tolerancia,
no compares las tallas,
complementa tus 
faltas.
Regáleme una tarde,
yo te dedico una 
mañana,
me cuentas algo de tu 
mama,
yo te presento a 
Policarpa,
espía de las fuerzas 
independentistas,
que murió fusilada por 
la libertad de mi patria.

Soy sudaca y sé más 
que bailar una salsa,
Soy sudaca y no por 
ello me llevarán a la 
cama,
Soy sudaca y madrugo 
mis mañanas,
Soy sudaca que no 
canta bachatas,
Soy sudaca,
Somos muchas 
latinoamericanas, que 
como tú trabajan y 
aman.

Así que amiga humana,

viaja, conoce las tierras 
más allá de las 
fachadas,
que nunca se sabe si 
tus ancestros son de 
Arabia,
y te vuelvas 
musulmana,
o te quieras casar con 
otra dama.

Encuentro 
Internacional de 
Mujeres Poetas, La 
América que hay en mí.
Recital Facultad de 
Filología Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria., 7 NOV 2018.
Música: Cole Type beat 
"Morning Sun“

Versión Sonora: 
www.creatininas.com



Con éxito se realizó en los días
21, 22 y 23 de noviembre el
Consulado Móvil en Arrecife,
Lanzarote. Los connacionales
tuvieron la oportunidad de
realizar trámites como cédulas,
pasaportes, registro civil,
reconocimiento de firmas y
pasaportes, entre otros.

Consulado Móvil Lanzarote

Por ser día feriado, las instalaciones de este Consulado permanecerán
cerradas los días:

Martes 25 de diciembre de 2018 
Natividad del Señor.

Martes 1 de enero de 2019
Año Nuevo.

Lunes 7 de enero de 2019 
Lunes siguiente a Epifanía 

Días feriados y 
atención al 
ciudadano 

Para los colombianos
radicados en otras islas
del archipiélago canario es
fundamental acercar el
consulado a la comunidad.

Consulado Móvil 



Comunidad

Requisito pasaporte Ordinario (Mayores de edad): 
• Original y copia de Cédula de Ciudadanía
• Una fotocopia simple de la hoja de fotografía del pasaporte, si lo hay
• Consignar el valor de 107€ o si o prefiere se puede cancelar con tarjeta en 

el consulado.  

Requisito pasaporte Ordinario (Menores de edad): 
• El menor debe estar acompañado por uno de sus padres o su
• representante legal (caso tutela o curatela de menores)
• Registro Civil de Nacimiento original o autentico y tarjeta de
• identidad, si la tuviese.
• Presentación del pasaporte anterior, si a ello hay lugar
• Consignar el valor de 107€ o si lo prefiere se puede cancelar con tarjeta 

en el consulado.  

Pasaporte de Emergencia 
(Casos excepcionales donde la persona requiere viajar de manera 
inmediata). Duración 6 meses. 

• Original de la cédula de ciudadanía y fotocopia simple de la misma. Si sólo 
tiene contraseña estará sujeta a verificación de datos. 

• Pasaporte anterior, si lo hubiere, y una fotocopia simple de la hoja de la 
fotografía del pasaporte

• Interesado debe realizar una consignación de 81€ o realizar el pago en el 
consulado. 

Guía al ciudadano

CONSULADO DE COLOMBIA EN  LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA
928 33 09 49
Calle Obispo Codina, No. 3, Primera Planta

claspalmasdegrancanaria@cancillería.gov.co


