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RESUMEN 

 

El título de este proyecto; “Afiches de la Feria de Cali como Objetos de Memoria” 

(Martinez, 2012, pág. 1) (AFCOM), se convierte en un análisis contextual sobre los 

hechos más importantes que se vivieron en 15  diferentes versiones de la Feria de Cali, 

versiones que sin duda alguna marcaron un antes y un después para todos los caleños 

que disfrutaron y vivieron de cerca la fiesta más popular del sur occidente colombiano. 

La siguiente investigación de tipo cualitativo – descriptivo que recoge pequeños aportes 

de la identidad (Torres, 2014, pág. 1)  caleña, de su cultura, su contexto social, 

económico y político, es el resultado de un estudio de 15 afiches publicados para la 

Feria de Cali entre 1960 y 2010, con el fin de evidenciar los distintos imaginarios 

planteados visualmente en cada pieza.  

Las versiones de la festividad caleña escogidas para dicho análisis, van desde la 

versión III, VIII y XII como década de los años 60º, las versiones XIX y XXII como 

década de los años 70º, las versiones  XXV y XXVIII que corresponden a los años 80º, 

las versiones XXXIII y XLIII que corresponden a la década del 90º y finalmente, las 

versiones XLV, XLVII, XLVIII, L, LI y LIII  que corresponden a la década de los años 

2000, se convierten en piezas importantes, que son analizadas a partir de unas fichas 

con 12 puntos concretos para lograr poner en contexto su historia. De ese modo, se 

logra establecer a partir de los 15 análisis algunas representaciones simbólicas sobre 

los imaginarios de la ciudad de Cali. Imaginarios que llevábamos inmersos en nuestra 

vida misma como ciudadanos del común y que sin duda serán siempre recordados por 

todos. 

Es perentorio señalar, con el análisis de dichas muestras también se logra evidenciar 

cómo se ha ilustrado la Feria de Cali en los casi 61 años de historia, resaltando como la 

imagen oficial ha sido herramienta de promoción y reflejo de la identidad caleña. Por 

esta razón, se abordan los imaginarios sociales desde un punto de vista teórico y 

explícito. Por lo tanto, los autores con los que soporto el siguiente trabajo son; Jorge 

Frascara, Norberto Chavez, Marshall McLuhan y Néstor García Canclini, aclarando que 
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con los conceptos que cada uno me aporta desde su mirada crítica se logra evidenciar 

dicho análisis. 

A su vez, podemos inferir que por imaginario se entiende en esta investigación que 

suponemos lo que no conocemos, o lo que no es, o lo que aún no es. En otras 

palabras, lo imaginario remite a un campo de imágenes diferenciadas de lo 

empíricamente observable. Por lo cual, corresponden a elaboraciones simbólicas de lo 

que observamos o de lo que nos atemoriza o desearíamos que existiera.  (Canclini, 

2007) 

Es importante aclarar, que la idea central de los imaginarios radica principalmente en la 

fabricación de una imagen visible, y la abstracción de un símbolo (significado-

significante) de los actores sociales urbanos que se encuentran en un espacio 

determinado. Néstor García Canclini (2005) dice que: “Muchos presupuestos que guían 

la acción y las omisiones de los ciudadanos derivan de cómo percibimos los usos del 

espacio urbano, los problemas de consumo, tránsito y comunicación, y también de 

cómo imaginamos las explicaciones a estas cuestiones” (p. 47). De esta forma, vemos 

como este importante autor nos aporta elementos desde el punto de vista antropológico 

para dicho análisis.  

Por otra parte, pensando en el análisis desde el punto de vista de la gente común, el 

autor Jorge Frascara, en su libro (Diseño Para la Gente), nos aporta un número de 

elementos para comprender más este concepto. Frescara nos propone el diseño como 

una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar 

el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente, recalcando en sí, que el 

rol de las comunicaciones visuales no termina en su producción y distribución, sino en 

su efecto sobre la gente, razón por la cual dichas piezas gráficas e importantes para los 

caleños no son comprendidas en ocasiones como un continuo significativo. 

Por consiguiente, “lo imaginario viene a complementar, a dar un suplemento, a ocupar 

las fracturas o los huecos de lo que sí podemos conocer” (Lindón, Alicia, (2007)). En 

este concepto, resulta importante encontrar en el análisis de los afiches las diferentes 

prácticas y los distintos imaginarios; como los íconos, símbolos e indicios; el valor 

simbólico, el manejo del color, las motivaciones, las estampas, los motivos. Es decir, un 
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desarrollo alimentado por un análisis profundo donde se evidencia entre otras cosas; la 

representación de la fiesta, la representación de la mujer, la silueta femenina, los 

bailarines de salsa, el vestido, la pose y demás características. 

Se pretende entonces, en este orden de ideas, identificar cómo dichos elementos 

ayudan a concebir el contexto sociocultural de la cultura caleña, qué ha pasado en todo 

ese tiempo de acuerdo a los diferentes contextos, cuáles eran sus prácticas más 

comunes y la importancia que tiene para la población un evento como éste. Al mismo 

tiempo, tener claro conceptos importantes en el desarrollo del mismo para lograr las 

relaciones esperadas. Todas ellas, brindan opciones de análisis que hicieron realizable 

este trabajo, partiendo claramente que a pesar de lo dicho, lo imaginario en este trabajo 

concibe lo urbano como algo complejo que se va constituyendo cotidianamente por las 

acciones físicas que afectan la ciudad, pero que a su vez tienen consecuencias en lo 

social: lo físico en una ciudad produce efectos en lo simbólico, sus escrituras y 

representaciones. (Silva, 2006). 

En síntesis, en el análisis desarrollado en cada uno de los elementos se procede a 

situarlos en el contexto vivido, entenderlos como un continuo para comprender su 

relación con los imaginarios caleños y asumirlos desde la idea de identidad. Además, 

con esto se pude observar cómo el contexto cultural e histórico influye en las relaciones 

sociales, logrando crear identidades colectivas que son aceptadas de manera natural y 

a lo largo del tiempo, mostrando que la sociedad es de gran importancia para cualquier 

tipo de comunicación, tal y como se evidencia por medio del análisis elaborado al 

afiche de la Feria de Cali entre 1958 y 2010, del cual realizamos la investigación partir 

de 1960. 

Ciertamente, y como hecho que llama la atención al analizar las 15 muestras gráficas, 

notamos que los íconos más representativos de la ciudad, como lo es Cristo Rey, las 

Tres Cruces, la Ermita y el Gato del Rio, han sido motivo reiterativo en cada pieza, 

como también los bailarines, los rostros sonrientes, la figura femenina y los trajes 

salseros típicos del bailarín caleño. De esta forma, se puede inferir que cuando las 

corridas de toros, las reinas, las casetas y las cabalgatas hicieron parte de la 
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programación ferial, sus representaciones estuvieron siempre presentes; hoy, son la 

música y el baile los que ganan presencia. 

Luego de esta primera fase, que dio como resultado el análisis de 15 muestras gráficas 

con elementos visuales de la iconicidad caleña, se procede a crear un mecanismo 

pedagógico, el cual se podrá utilizar para la recuperación de la memoria y la identidad 

cultural caleña. Logrando así, que cualquier público o lector interesado, poco a poco se 

conviertan en agentes de conservación de nuestra cultura.  

Dicho ejercicio, consistió en realizar la sistematización de este análisis que se 

materializó en una cartilla. Está, recogió todo aquello que sirva para la recuperación de 

la identidad caleña, el imaginario evidenciado, la historia cultural, social y económica 

que impactó cada versión de la feria analizada. En este producto que llevó como título 

el nombre del proyecto: AFCOM, y que luego de cumplirse seis décadas de nuestra 

Feria de Cali, festividad que se celebra desde 1958 con innumerables acontecimientos, 

resultó pertinente realizar dicho producto con un análisis y un particular ordenamiento 

de contenidos encontrados en los archivos de prensa de los medios locales, desde 

aquella época hasta la fecha. Así mismo, se nutrió con contenido escrito por el 

comunicador y ejecutante del proyecto AFCOM, desarrollando una pieza visual de fácil 

comprensión y análisis. 

Sin embargo, se reconoce que cada análisis y estructura evidenciada pueden tener 

componentes claramente subjetivos: ¿Por qué no se extendió más en determinado 

contexto?, ¿Por qué no se trató a profundidad cada versión? Etc. Por esta razón, 

expresamos de antemano las excusas correspondientes, a todos aquellos exigentes 

lectores, no sin antes asegurar que nuestro sincero deseo fue, el de aglutinar los 

hechos más importantes y destacables de aquella época, teniendo como referencia los 

imaginarios evidenciados en cada cartel analizado, para entenderlos como objetos de 

memoria, sin olvidar jamás, de lo que ha sido y hoy es, esa gran fiesta que todos 

conocemos como la “Feria de Cali”. 

Palabras claves: iconos, análisis, símbolos, objetos de memoria, objetos 

comunicacionales, imaginarios sociales, Feria de Cali, identidad caleña, contexto 

sociocultural, cultura, elementos visuales, comunicación, representaciones simbólicas. 



 

10 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Por qué es importante trazar un continuo significativo en los afiches de la Feria de Cali 

como objetos de memoria en la construcción de identidad?, ¿cómo se puede generar 

un modelo de análisis a los afiches de la Feria de Cali para comprenderlos como 

objetos de memoria?, ¿cómo construir memoria histórica a través de objetos 

comunicacionales, caso afiches Feria de Cali desde 1960 hasta 2010? Estas fueron 

tres de las tantas incógnitas que se presentaron frente a dicho análisis, debido a la falta 

de conocimiento de un amplio sector de la ciudadanía sobre dicha festividad, 

definiendo más su importancia hacia la construcción de memoria histórica. De ese 

modo, se procedió a encontrar una solución a estos interrogantes de la cultura caleña, 

a fin de que el resultado de cada ficha, luego de ver los principales contextos sociales, 

resultara en un análisis con un texto ameno, básico y de fácil comprensión, donde cada 

lector reconociera su historia y los hechos más importantes que marcaron la versión de 

cada feria. 

De ese modo, se amplió la visión del imaginario de ciudad, producto de esta 

investigación es qué en nuestra ciudad, como en muchas otras del territorio 

Colombiano, hay grandes “vacíos”, uno de esos es que no hay referencia de la 

memoria histórica en sus habitantes, no hay mirada hacia atrás, observamos las cosas 

sin conocer su contexto, olvidando la gran importancia que nos conlleva tener presente 

este tipo de acciones. Por esta razón, no se construye historia a través de objetos que 

sean representativos para las poblaciones y se convierten esos objetos en cuestiones 

desarticuladas, que no se comprenden como proceso y no se logra visualizar la 

posibilidad de entenderlos. 

Para contrarrestar el fenómeno de la falta de memoria, se hará uso de una de las 

posibles soluciones para mitigar esta problemática; el mediador pedagógico que se 

creó a través de una cartilla. Esto es parte fundamental del proceso de la segunda fase 
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del proyecto AFCOM, puesto que se evidencia el trabajo que se realizó de 

investigación y consulta sobre los diferentes contextos que se presentaron en cada 

año, haciendo alusión a la parte histórica y cultural de la ciudad.   

 

Por dichas razones, esta investigación gira entorno a que existen objetos 

comunicacionales que se convirtiendo en anécdotas, que no son comprendidas como 

un continuo y no se asumen como objetos de memoria. Como bien sabemos, los 

afiches son una pieza gráfica visual que tiene como función principal trasmitir un 

mensaje con el fin de, que el receptor lo capte espontáneamente y lo recuerde. Claro 

está, pocas veces se recuerda y se entiende como un continuo significativo, dejando de 

lado su gran importancia y significación en la cultura. Pero independiente de esto, 

generalmente son utilizados para representar distintos eventos, en especial una fiesta, 

una feria, celebración, etc. Están compuestos por elementos gráficos y tipográficos que 

se articulan con el fin de comunicar un mensaje específico. 

 

Sin embargo, existen algunos aportes teóricos que nos profundizan sobre este punto, y 

es que vemos varias  contribuciones que Jorge Frascara en su libro (Diseño Gráfico 

Para la Gente), nos habla, y es qué el diseño de comunicación visual se ocupa más de 

la construcción de mensajes visuales con el propósito de afectar el conocimiento, las 

actitudes y el comportamiento de la gente, se diría pues, que hay un enorme 

compromiso y responsabilidad en la elaboración del mismo, dado a que una 

comunicación llega a existir porque alguien quiere transformar una realidad existente 

en una realidad deseada. (Jorge Frascara, 2000) 

De este modo, podemos inferir que el diseñador es responsable por el desarrollo de 

una estrategia comunicacional, por la creación de unos elementos visuales, para 

implementarla y por contribuir a la identificación y a la creación de otras acciones de 

apoyo destinadas a alcanzar los objetivos propuestos, es decir, en la creación de esa 

realidad deseada.  

La Feria de Cali, desde sus inicios en 1958, ha hecho uso de este tipo de piezas, si 

bien, desde un principio no eran desarrollados para el fin que tienen actualmente 
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(promocionar el evento), si no con un fin informativo de los eventos, lugares y fechas, 

que en ella se celebrarían, siendo en su mayor parte tipográficos y en blanco y negro. 

Se llegó inclusive al punto en que en sus primeros años, como no hubo cartel oficial 

para la feria, los avisos de prensa se convertían en el mejor mecanismo de promoción. 

Esos afiches tenían una prevalencia sobre la información taurina, las reinas, las 

casetas y las cabalgatas, productos de los que inicialmente hacían parte del evento 

ferial. De ese modo, sus representaciones estuvieron siempre presentes en aquella 

época, desde 1960 hasta 1982. Hoy en día, vemos como la música y el baile son los 

que ganan ese espacio. 

Con el paso de los años, el afiche cambió de función, convirtiéndose en una pieza que 

tenía como fin, invitar a la gente a vivir la feria, siendo esta la pieza gráfica impresa 

más importante de la feria, donde se puede evidenciar la representación de la mujer, el 

vestido, la pose, la representación de los bailarines, entre muchos otros, al igual que 

los elementos propios de la ciudad con las festividades; sin embargo, con la cantidad 

de afiches que se han publicado para este fin, se ha llegado al punto de utilizar este 

tipo de símbolos regularmente, observando siempre la misma representación de la 

ciudad, como la mujer bailando salsa, la música y los monumentos tradicionales.  

Sobre la base de este planteamiento, se propone entonces un análisis para exponer 

cómo se pueden entender 15 afiches de la Feria de Cali como un continuo, para 

demostrar su relación con los imaginarios caleños y asumirlos desde la idea de 

identidad, sin olvidar los diferentes contextos que se presentaron en cada año. 

Por esta razón, en el desarrollo de cada análisis se abordan los imaginarios sociales 

desde un punto de vista teórico y explicito, un pequeño acercamiento a ese concepto 

olvidado y sin importancia que mucho ciudadano lo pasa por alto. Por lo tanto, los 

autores con los que soporto el siguiente trabajo son; Jorge Frascara, Norberto Chavez, 

Marshall McLuhan y Néstor García Canclini, aclarando que con los conceptos que cada 

uno me aporta desde su mirada crítica se logra evidenciar dicho análisis. 

Esta investigación sirve como precedente, para futuras investigaciones sobre este 

mismo tema (afiches de la Feria de Cali como objetos de memoria), desde la mirada de 

identidad, teniendo en cuenta que es poca la información que se encuentra en libros, 
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tesis y web; por otro lado, puede ser utilizado como herramienta para quienes 

pretenden profundizar en el campo del análisis del trabajo iconográfico realizado en los 

afiches de la Feria, mostrar y evidenciar los imaginarios, y que quieren revisar la 

documentación histórica y las críticas constructivas alrededor de cada cartel. 
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1.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.1 Línea de investigación 

 

La línea de investigación con la cual se ejecutó el proyecto “AFCOM”, a partir del 

análisis de 15 afiches de la Feria de Cali para verlos como un proceso de memoria, en 

el que se relacionan los distintos imaginarios sociales, se desarrolló un trabajo de 

análisis desde la línea de memoria- historia. Es decir, que la investigación privilegió los 

objetos comunicacionales para entenderlos como portadores de elementos, que 

permiten entender un proceso de comunicación. 

Para ello, este enfoque orientó al desarrollo de unas fichas, cuyo fin era aportar 

información a la creación de cada análisis, que tenía como objetivo recuperar la 

identidad caleña, estableciendo los afiches como objetos de memoria, a través del 

reconocimiento de la historia local y su contexto histórico, con el fin de crear una cartilla 

que tiene el propósito de empoderar a cualquier tipo de lector, bien sea niño, 

adolecente o estudiante. 

Con lo anterior, el enfoque social y transformador con los componentes primordiales del 

proyecto “Afiches de la Feria de Cali como Objetos de Memoria” (AFCOM). Así mismo, 

esta experiencia es puente entre la educación y la comunicación, buscando 

contribuir evitar la pérdida de memoria e identidad cultural, recuperando identidad 

caleña, a través del reconocimiento de la historia y rescatar los valores, como: el 

sentido de pertenencia, el civismo, el orgullo y la caleñidad. 

Es así, como el análisis de cada cartel de la Feria de Cali, desde los aspectos de 

mediación con el entorno y la cultura, generan contenidos fundamentales para entender 

la relevancia del proyecto en cuanto a la recuperación de identidad caleña. Por lo tanto, 

en la segunda etapa arrojó como resultado uno de los primeros mecanismos para la 

reconstrucción de dicha identidad y comprensión del imaginario social. Éste, se 

materializó a través de una cartilla que ilustra el contenido histórico y vivencial, el 
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análisis de los diferentes contextos en los que se movió el análisis elaborado por el 

intérprete del proyecto. 

Por consiguiente, la información brindada en este material pedagógico, le apostó a 

la concepción de identidad cultural, donde recobrará la importancia y el protagonismo 

en  las próximas generaciones, no sólo, como un término alusivo a la ciudad de 

Cali, como un estilo de vida y de cultura, impregnada desde los más pequeños hasta el 

más grande. No sólo se estaría educando y forjando identidad cultural en todo tipo de 

públicos, sino, también en el joven estudiante. Promoviendo de esta manera, un 

cambio transformándose en un agente transformador para el lector interesado en 

conocer un poco de historia y contexto cultural de la festividad caleña. 

1.2 Pertinencia social del proyecto 

 

El proyecto que lleva como título, “Afiches de la Feria de Cali como Objetos de 

Memoria” (A.F.C.O.M), tiene como principal objetivo hacer un aporte que contribuye a 

la recuperación de memoria, con el análisis de 15 objetos comunicacionales sobre la 

Feria de Cali, definiendo conceptos e interpretando los diferentes imaginarios sociales 

que se han venido presentando alrededor de los mismo durante varias décadas. 

Objetos, cuya importancia debería estar siempre en la memoria de los caleños debido a 

los diferentes contextos en los que se desarrolló cada feria. Por esta razón, el 

desarrollo de este trabajo se convierte en un aporte  para la sociedad, puesto que, este 

trabajo de análisis a objetos comunicacionales le dará la oportunidad a cada lector, 

niño, joven adolescente o adulto, de tener un conocimiento de lo que es su ciudad y así 

mismo fortalecer sus lazos con Santiago de Cali, logrando el reconocimiento de iconos 

e historia representativa de la ciudad. 

Cabe mencionar, que con el proyecto se logra establecer a partir de los 15 análisis, 

algunas representaciones simbólicas sobre los imaginarios de la ciudad de Cali, 

imaginarios que llevábamos inmersos en nuestra vida misma como ciudadanos del 

común y que sin duda serán siempre recordados por todos. 

. 
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1.3  Aporte a la educación 

 

Con este proyecto se ahonda en el sentido cultural local, en el que se permite entender  

uno de los oficios de la comunicación como es el diseño, partiendo de la idea que no 

son comprendidos a plenitud y por ende no hay referencia en la mayoría de los caleños 

sobre dicha pieza, ya que cada año todos se enteran de la festividad precisamente por 

medio de un cartel como ese, pero luego dejan de un lado esa pieza importante en la 

industria cultural y la historia de la ciudad, su diseño y su contenido solo lo comprenden 

durante esos días de festividad, sin tener presente todos los elementos culturales que 

lo forman y lo establecen.   

 

Es por eso, que por medio de esta investigación se pretende dar un aporte a las futuras 

generaciones para enriquecer la cultura de la ciudad y sobre todo, dejar claro que este 

tipo de estudios sobre objetos comunicacionales se pueden comprender cómo un 

proceso de memoria desde los más pequeños hasta los más adultos, con un análisis 

detallado de lo que se ha representado a lo largo de los 60 años de la feria de Cali y 

como esto se ha representado en cada uno de los afiches. 

Para concluir, el proyecto es el puente entre la comunicación y la cultura, también con 

un pequeño aporte a la educación y su fin es crear conciencia y conocimiento sobre la 

identidad y memoria histórica caleña. De la misma forma, este proyecto tiene 

como propósito que los niños, jóvenes y adultos, se apropien un poco más del contexto 

de la historia y la cultura de la región; de ese modo, la cartilla es el espacio donde la 

generación de contenidos que vamos a ofrecer para niños y jóvenes sea una 

herramienta en la que  se apropien de los instrumentos brindados para crear conciencia 

y sentido de pertenencia que nutrirán la experiencia brindada, siendo esta parte 

fundante para entender la relevancia del proyecto. 

 

El estudio promueve entonces, comprender que desde el análisis de los afiches de la 

Feria de Cali  FDC, se pueden hacer cosas muy valiosas, entre ellas, evidenciarlos 

como un continuo y fomentar la construcción de identidad, pero ante todo y como 
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mayor aporte, es el de poder entender los afiches como objetos de memoria que 

permiten llegar a un proceso de comunicación. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

Este proyecto nació de la necesidad de contribuir a la recuperación de la memoria y la 

identidad caleña, en la que se analizan unos objetos comunicacionales, partiendo de la 

importancia cultural que este tiene para su población, convirtiéndose en parte del 

legado cultural y autóctono de la ciudad, se busca entonces, hacer un proyecto con la 

intención de fomentar el proceso de memoria. De este modo,  se buscó que este 

proyecto generará mecanismos para recuperar la identidad cultural, identidad, que en 

ocasiones es olvidada; no existe un referente permanente de todo lo que está expuesto 

en cada cartel, no hay memoria de un legado propio, no hay un programa que se 

dedique a hablarnos de cómo han transcurrido 60 años de la Feria de Cali, no hay una 

preparación o formación en la gente del común sobre las piezas visuales, las 

transformaciones sociales y culturales, por las que ha pasado la ciudad en seis 

décadas de historia. 

Como bien sabemos, la Feria de Cali, es una festividad celebrada desde el año 1958 

en la ciudad de Cali; si observamos la historia, notamos que para sus inicios la ciudad 

aún no se reponía de los efectos devastadores de la pavorosa tragedia del recordado 7 

de agosto de 1956 (Credencial, 2018, págs. 1,2).Tragedia en la que varios camiones 

procedentes de Buenaventura y cargados con dinamita con destino a la Industria 

Militar, explosionaron a su paso por la ciudad; inicialmente se parquearon en la zona 

aledaña al Batallón “Pichincha” donde ahora es el CAM (Centro Administrativo 

Municipal) pero más tarde se ordenó su traslado hasta la plazoleta de la estación del 

ferrocarril, ubicada en la calle 25 entre carreras segunda y cuarta.  

Tras la enorme explosión, Cali pierde aproximadamente el 35% de su área total, 

considerado como el casco urbano antiguo, y entonces, la depresión social y 

económica es evidente por aquel tiempo, tal como se explica en la enciclopedia del 
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Tiempo, La Feria de Cali. Es ahí, cuando los caleños nativos y adoptados, unen sus 

esfuerzos y generan propuestas de toda índole. Lo primordial en ese difícil momento, 

era el rescate de Santiago de Cali en todos sus aspectos. En medio de todo ello, 

avanzaron los trabajos de construcción de la plaza de toros de “Cañaveralejo” y se 

anunció que la denominada “Tacita de Plata”, estaría lista para finales de 1957, que 

luego de varios esfuerzos entre lo privado y lo público se logró programar la primera 

edición en 1958 de la Feria de Cali. 

La Feria de Cali, tiene un recorrido histórico de casi 60 años, en los cuales se ha visto 

involucrada directamente con piezas gráficas y editoriales, ha sido la forma más 

acertada en que esta ciudad se presente a locales y extranjeros; asimismo, ha 

aumentado su valor en los diferentes contextos, entre ellos: el económico, el social, el 

cultural y el político, entablando una intensión comunicativa muy clara durante toda su 

historia, en este caso los valores y las distintas representaciones, sin olvidar los 

patrimonios principales de la ciudad como lo son: “El monumento del gato”, “las tres 

cruces”, “Cristo rey”, la feria taurina y lo más importante la sensualidad y emotividad de 

una mujer caleña bailando al son de la salsa.  

Esta gran fiesta es promocionada por medio del afiche, pieza editorial fundamental, que 

ha ido “evolucionando” a través de su historia y de la época y contexto que ha sido 

presentado, ese contexto urbano como la feria, donde hay esas primeras interacciones 

humanas; se mide considerablemente en lo estético, y aunque por nuestra diversidad el 

concepto es difícil de definir; además, la estética no es creada al azar, tiene un 

propósito, un fin, se necesita, es decir una intención que viene siendo  pragmática.  

Si tocamos, por ejemplo, el concepto de marca país (CrHoy, 2016, pág. 1), según 

Norberto Chavez, hoy en día ya no compite las empresas que exportan, sino que 

compiten los países por captación de capitales, de ingreso de turistas, etc. Se busca 

acentuar esa penetración haciendo sinergia con toda la oferta. En ese sentido, la marca 

país oficia como una marca paraguas. Como un grupo que promueve todas sus 

actividades y ese   paquete hace valorable a un país. Una marca país es como la 

bandera nacional, en un uso de promoción. Y como por respeto no se quiere usar el 

escudo o la bandera, se crea un tercer signo. A ese tercer signo lo llamamos marca 
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país. Por eso debe tener un nivel de institucionalidad y de jerarquía emblemática muy 

alta. No puede ser un dibujito a la moda, o algo que solo sea dinámico y actual o que 

simplemente llame la atención. No cualquier diseñador puede diseñar una marca país. 

Se requiere de una gran comprensión de lo que se tiene entre manos. Lo que se está 

creando es un ícono, hay que plasmar el género más correspondiente a ese país y 

hacerlo de una forma que tenga larguísima vigencia. No puede hacer un mal papel en 

ninguno de los temas que tiene que rubricar. 

En todo el mundo hay muy pocos casos que cumplan con los requisitos gráficos y 

jerarquías propios de una marca país. “La mayoría se fatigan, pasan de moda, son 

efímeros”. (Chavez, 2009). Por lo tanto, la problemática de la cual surge la necesidad 

de esta investigación es qué en nuestra ciudad como en muchas otras del territorio 

Colombiano hay grandes “vacíos”, uno de esos es que no hay referencia de la memoria 

histórica en sus habitantes, no hay mirada hacia atrás, observamos las cosas sin 

conocer su contexto, olvidando la gran importancia que nos conlleva tener presente 

este tipo de acciones. Por esta razón, no se construye historia a través de objetos que 

sean representativos para las poblaciones y se convierten esos objetos en cuestiones 

desarticuladas, que no se comprenden como proceso y no se logra visualizar la 

posibilidad de entenderlos en un corpus. 

Por dichas razones, esta investigación gira entorno a que hay unos objetos 

comunicacionales que se terminan convirtiendo en anécdotas, que no son 

comprendidas como un continuo y no se asumen como objetos de memoria, para ello, 

se dispone de un periodo de 9 meses que va desde el mes de septiembre de 2017 

hasta el mes de mayo del presente año, fecha de la entrega del proyecto. 

Pregunta de investigación 

¿Por qué es importante trazar un continuo significativo en los afiches de la Feria De 

Cali como objetos de memoria en la construcción de identidad? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto nació de la necesidad de contribuir a la recuperación de la identidad y 

memoria histórica a través de un análisis a 15 objetos comunicacionales desde 1960 

hasta el 2010. De ese modo, el proyecto A.F.C.O.M se presenta como un aporte a las 

futuras generaciones en pro de rescatar y fomentar la feria de cali y sus afiches como 

un gran aporte a la identidad caleña. 

Esta investigación es realizada para establecer una forma de apropiar objetos 

comunicacionales como elementos para la construcción y reconstrucción de memoria, 

puede aportar a la comunicación un sin número de elementos que conlleve al 

desarrollo de una sociedad con empoderamiento y sobre todo con más sentido de 

pertenencia.  

 

Como periodista y comunicador social, es interesante investigar, por qué se puede 

analizar y establecer la relación de los distintos imaginarios sociales, los conceptos de 

ciudad, cultura, economía y comunicación que se deben tener en cuenta para llevar a 

cabo el diseño de una pieza gráfica en la ciudad de Cali, esto tiene un trasfondo social, 

cultural y comunicativo muy importante. De ese modo, como profesional, soy 

consciente que ocupo un lugar y una responsabilidad dentro de la ciudad en todo su 

contexto, somos nosotros los que forjamos nuestra memoria, nuestra cultura, las 

distintas maneras de vivir, la estética de ciudad, y todo el complemento como tal de una 

ciudad y qué mejor manera de investigar toda esa relación que existe por medio del 

afiche representativo de las festividades que hay en esta ciudad, “La Feria de Cali”. 

Con el análisis gráfico de los afiches de la Feria de Cali, no sólo se elabora un registro 

descriptivo de las piezas, si no que se construyen potentes argumentos para entender 

a los afiches mismos como parte del patrimonio cultural material móvil de Santiago de 

Cali, asignándole así el verdadero valor social al movimiento salsero y a la 

representación de la mujer en los imaginarios sociales de la cultura caleña, pasando 
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desde la música salsa en la conformación de la comunidad, hasta el desarrollo de la 

industria cultural de la urbe. 

La compilación de las 15 piezas que conforman los carteles de la Feria de Cali desde 

su tercera versión en 1.960 y hasta su versión 53 presentada en el año 2.010 que 

conforman esta tesis, son de importancia como parte del patrimonio cultural y de un 

gran valor simbólico en cuanto a la construcción de memoria e idea de identidad dado 

que en ellas están registrados acontecimientos históricos, y en cuya lectura de 

imágenes se hayan las únicas evidencias de haber sucedido. Son por lo tanto una 

memoria de los modos en que se materializaba visualmente la Feria de Cali, una 

memoria de sus actores y de hechos sociales de la urbe.  

Por otra parte, el estudio promueve comprender que desde el análisis de los afiches se 

pueden hacer cosas muy valiosas, entre ellas, evidenciarlos como un continuo y 

fomentar la construcción de identidad, pero ante todo y como mayor aporte es el de 

poder entender los afiches como objetos de memoria que permiten llegar a un proceso 

de comunicación. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General  

 

 Proponer una lectura de interpretación a los Afiches de la Feria de Cali 

como objetos de memoria, para evidenciar en ellos el reflejo de las 

transformaciones sociales de la Ciudad entre 1960 y 2010. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar cómo los afiches de la feria de Cali inciden en la construcción 

de memoria histórica.  

 Evidenciar y caracterizar grupos sociales y las manifestaciones culturales 

presentes en los afiches de la feria de Cali  desde 1.960 hasta 2.010 

 Elaborar un posible mediador pedagógico. En este caso una cartilla que 

sirva como material y evidencia de la investigación, detallando el imaginario 

social evidenciado en los afiches de la feria de cali. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 Antecedentes 

 

Para fortalecer la concepción de este proyecto, se realizó un proceso de investigación 

sobre los antecedentes planteados desde la experiencia del análisis, con el fin, de 

realizar una cartilla donde se expondrá uno a uno los estudios de cada versión de las 

ferias, que sin lugar a dudas marcaron una gran etapa cultural para los caleños. Por tal 

razón, los escogidos por su pertinencia y quizás similitud con nuestro trabajo fueron: 

Claudia Cruz y Nicol Restrepo, en su investigación “Análisis Semiótico de los 

Imaginarios Sociales evidenciados en el Afiche del Festival Petronio Álvarez desde el 

año 1997 hasta el 2013”. Trabajo de investigación realizado para la Universidad 

Autónoma de Occidente. Dicho proyecto, describe la manera de comprender cuáles 

son los imaginarios sociales que se ven representados en los afiches del Festival 

Petronio Álvarez, para así entender un poco más la cultura del pacífico colombiano, 

saber cuáles son sus tradiciones y movimientos socioculturales.  

 

De ese modo, diseñaron una matriz de análisis a partir de diferentes referentes teóricos 

como: Barthes, Eco, Sanders Pierce, Castoriadis y Eva Heller, para así lograr identificar 

los imaginarios sociales de la cultura afro-colombiana. 

 

Por otra parte, José Eduardo Bolaños y Natalia García, en su investigación “Análisis 

Morfosemántico de una Muestra de Carteles del Evento Cultural Feria de Cali 

Publicados entre 1990 y 2012”, trabajo de investigación realizado para la Universidad 

Autónoma de Occidente. Dicho proyecto, encuentra las convergencias y divergencias 

alrededor de una entrevista realizada a personas con experiencia en el campo del 

diseño gráfico, aplica un modelo de análisis morfosemántico en busca de conclusiones 

que permitan entender las relaciones de los elementos que componen los carteles, la 

coherencia y la aplicación de los discursos sociales en la representación de la ciudad. 

Con el propósito de darle una mirada al trabajo, no desde el punto de vista del 

diseñador gráfico, porque no lo somos, ni el de un comunicador social, sino desde el 
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punto de vista de la gente del común, desde la imagen global, tomamos el autor Jorge 

Frascara, este gran referente en su libro Diseño Gráfico para la Gente, nos lleva a 

mostrarnos las ventajas de un diseño de comunicación basado en el campo de acción 

existente fuera de las áreas tradicionales, que se concentran en la promoción de 

productos y servicios de consumo, un libro de consta de 4 partes, entre ellas: define la 

tarea del diseñador,  nos habla del problema de los métodos adecuados a su trabajo, 

también nos describe diversos proyectos que han reportado un beneficio humano y 

económico mensurable. Sin duda alguna, un aporte valioso en la comprensión del 

trabajo realizado. 

 

Para generar más apropiación de lo que fueron los diferentes conceptos socio 

culturales, en que se desarrollaron las distintas versiones de la Feria, fue pertinente 

consultar en el libro los “50 años de la Feria de Cali”, que emitió la Corporación de 

Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali – Corfecali, con el apoyo de la Alcaldía 

Municipal de Santiago de Cali. Un libro que enfatiza en gran parte el resumen de lo que 

han sido los 50 años de la feria para los caleños, narra en parte el contexto en que se 

han vivido desde la administración, siendo un libro institucional y por consiguiente, los 

aportes son meramente estructurales.  

 

De esta forma, también, encontramos la Ciudad Imaginada texto de  Armando Silva 

Téllez 1968, imaginarios urbanos y temas relacionados directamente con la ciudad de 

Cali. A diferencia de los títulos anteriores, este análisis no solo se fundamenta y parte 

de una identificación de una muestra de 15 afiches situados en un trabajo con una línea 

entre memoria – historia, sino que se realiza desde un modelo de análisis que se 

propone y sustenta por varios aportes noticiosos de prensa de la época, en la que se 

indaga y se investiga los distintos tipos de imaginarios sociales; impactos, 

connotaciones, representaciones, simbología y denotaciones de cada uno de los 

afiches de la muestra, con el fin de llegar a unas conclusiones cualitativas desde un 

contexto social y cultural (Feria de Cali) en la sociedad caleña, con el fin de analizar el 

impacto comunicacional de estas en sentido descriptivo para evidenciar aportaciones 
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hacia un proceso de comunicación y por ende poder entenderlos como objetos de 

memoria. 

 

A parte de estos documentos, no se encontraron más registros o investigaciones 

acerca de los afiches de la Feria de Cali, que aportaran información pertinente al 

proyecto planteado.  La búsqueda se llevó a cabo en la Biblioteca Departamental, la 

Biblioteca central de la Universidad Autónoma de Occidente y bibliografía web. 

Sin embargo, cabe resaltar que cada año la Fundación Corfecali, mediante 

convocatorias elige un afiche que va a caracterizar la fiesta de los caleños, con el 

propósito de identificar, representar y promocionar este evento, haciendo que cada vez 

más, las personas de diferentes rincones del país vengan a visitar uno de los eventos 

más importantes en la época de diciembre, La Feria de Cali. 
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5.2 Marco Contextual 

 

Para contextualizar el entorno de la Feria de Cali, se investigaron tres ejes principales, 

los cuales giran alrededor del contexto local, debido a que es aquí donde se realiza 

dicho evento. 

5.2.1 Santiago de Cali: Es la capital del departamento del Valle del Cauca, siendo la 

segunda ciudad de la República de Colombia, ha sido testigo en sus casi 482 años de 

historia. Localizada a 1.018 metros sobre el nivel del mar, con un clima de 25°C 

promedio, la proverbial belleza de sus mujeres y la espontaneidad de la gente donde el 

ritmo predilecto por los habitantes del Valle del cauca es la salsa. Es bien sabido que 

Cali es multicultural y por ende la diversidad de ritmos, música, expresiones, grupos 

sociales, razas hacen parte de la esencia vallecaucana.  

 

Ciertamente, a principios del siglo XX, se puede decir que Santiago de Cali era una 

tranquila población de menos de 20.000 habitantes. Como centro de comercio, Cali 

estaba rodeada de mangas, potreros y terrenos comunales, que la corona Española 

había destinado a pastaje de bienes y cultivo de pobres. Además era utilizada como 

transporte local y viaje a las haciendas de la época. 

 

 Por ello, Santiago de Cali, aparte de destacarse por su producción de caña de azúcar 

y ser la capital del deporte, la salsa, y de ser la cuna donde se han creado grandes 

artistas; como lo publicó el periódico El País, en un homenaje a los personajes del Valle 

del Cauca que se han destacado por grandes reconocimientos a nivel nacional e 

internacional. Dicha publicación se titula "Personajes que han hecho un siglo de historia 

en el Valle", ubicado en la sección Regional. Los cuales son: Margarita Rosa De 

Francisco, Anibal Patiño, Carlos Moreno, Director de la película ‘Perro come perro’, 

Jairo Varela y Alexis Lozano, músicos y fundadores de las orquestas Grupo Niche y 

Guayacán, respectivamente. Carlos Mayolo, director, guionista y actor de cine (1945 - 

2007), Andrés Caicedo, escritor de los años 70, con su obra más reconocida ‘Que viva 

la música’, Yuri Buenaventura, músico bonaverense que hoy se destaca en Francia, 
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entre otros. De igual manera, Cali se destaca por su gran diversidad y multiculturalidad,  

representada en grupos sociales con diferentes temáticas como el: cine, las artes, los 

animales, las ciencias, el afro, los indígenas, comunidades LGTBI,  las mujeres, entre 

otras.  

 

En concordancia, notamos anteriormente que su activad económica era la ganadería, 

la ciudad se conectaba al norte y occidente por medio de dos puentes que cruzaban el 

Río Cali cuyos nombres eran “el Puente Ortiz” y “el puente Santa Rosa” por el cual se 

llegaba a Buenaventura. Por otro lado, Cali ha sido afectada por buenos y malos 

momentos que han marcado de alguna forma en la evolución o atraso de la misma, un 

hecho que sin duda parte la historia de esta ciudad en dos, y del cual referenciamos en 

este trabajo, fue el acontecimiento catastrófico ocurrido el 7 de agosto de 1956, 

explosión que despertó a la ciudad “la catástrofe dejo más de 1.300 muertos, cuatro mil 

heridos y destrucción por más de cien millones de pesos. 

 

Tras el acontecimiento expuesto anteriormente, Cali se vio necesitada de reconstruir y 

volver a rescatar la ciudad que algún día fue admirada, y tras otros hechos, fue 

entonces en 1971 que se celebraron los juegos panamericanos, en los cuales “se 

desarrolló un cambio estructural del espacio público que dio como resultado un aura de 

renovación, civismo y embellecimiento de la ciudad”. Sin embargo, Cali fue seriamente 

afectada durante la década de los 80 y 90 con el surgimiento de los carteles de droga, 

y con esto llegó una etapa de violencia en el resultado del mercado de la droga en los 

Estados Unidos. A su vez, era increíble ver como las ciudades de Bogotá, Medellín y 

Cali Vivian una época de perplejidad absoluta, se disputaba la persecución a Pablo 

Escobar Gaviria (jefe del cartel de Medellín) y uno de sus mayores enemigos eran de 

esta ciudad, hablamos de los también jefes del cartel de Cali Gilberto y Miguel 

Rodríguez Orejuela. 

 

Atentados de parte y parte, masacres y persecuciones fue el “comodín” durante esta 

época, que sin lugar a dudas nace y debe de hacer parte de un momento oscuro de 

nuestro país, que poco a poco fue saliendo del derramamiento de sangre, gracias a la 
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fuerza de sus habitantes, líderes sociales y comunidades, ya que nuestras hazañas 

deportivas, culturales y grandes festividades nos hicieron ver de lo que verdaderamente 

estamos hechos.  

 

En el plano local, y como patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, Cali conserva 

actualmente: La Iglesia y convento de La Merced, parte del templo de San Pedro, la 

capilla de San Antonio, catedral Metropolitana, la casa de La Hacienda de Cañas 

Gordas y El templo de San Francisco. 

 

5.2.2 Cultura De Cali: Desde las observaciones que se presentaron en la historia de 

Cali, cabe resaltar otros aspectos importantes que influyen, relacionan y vinculan la 

ciudad con la cultura; para eso se basó en autores que han profundizado acerca de la 

ciudad como contexto y la cultura como sistema que inscribe al hombre en lo social de 

una manera más amplia, definiendo como cultura la manera en que los individuos y 

grupos se relacionan y comunican entre sí, y que tiene que ver con la forma de percibir, 

sentir, valorar, juzgar, actuar, relacionarse con los demás, además de ser adquirida 

producida y reproducida socialmente. 

 

Lo que siempre nos identifica es lo urbano, nuestro territorio, entorno, lo que vemos a 

nuestro alrededor, aquello cotidiano que ya es parte de nosotros, introduciéndolo al 

contexto urbano como la feria, se ve que esta ciudad se beneficia de interacciones 

humanas, también empieza a involucrarse considerablemente lo estético, el diseño y 

estilo; el concepto es difícil de manipular y definir; Armando Silva en el trascurso de su 

libro “Imaginarios Urbanos”, considera que la estética no se puede globalizar por ende 

no es solo una ni para unos, sino de todos y para todos puesto que ejerce un vasto 

dominio social, no es un patrimonio especial de ciertos profesionales, artistas o 

mercaderes, la estética de la ciudad es algo que le compete a una metrópoli de un 

modo globalizado en la cual entran actores importantes como las personas que la 

conforman, su historia, su cotidianidad entre otras. (Silva, 2006) 
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En el caso específico de la feria de Cali, se puede encontrar una ciudad altamente 

comprometida y vivida en este lapso por lo estético, rescatando una diversidad de 

folclor, música, color, diseño, modos diferentes de vivirla etc. El contexto de una Cali 

alegre y empresarial cambia por completo y logra fusionar durante esta etapa unos 

elementos de ciudad los cuales se logran rescatar en algunos casos en las piezas 

publicitarias relacionadas con esta festividad. 

 

De la ciudad de cali, o mejor de “la sucursal del cielo", se pueden decir muchas cosas, 

sin entrar en adjetivos, podemos comentar que gracias a que  está  ubicada sobre el 

pacífico colombiano. El clima es cálido la mayor parte del día, por lo que se aconseja 

usar ropa fresca y elementos para protegerse del sol, además, Cali cuenta con un 

sistema de transporte masivo llamado MIO, que tiene rutas diseñadas para cubrir toda 

la ciudad. 

 

El número de habitantes, según el resultado del último censo es de 2.420.013, lo que la 

convierte en la tercera ciudad más poblada del país, además,  a solo 35 minutos del 

centro de la ciudad, se encuentra ubicado el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla 

Aragón, principal y uno de los más importantes del país. Ciertamente, la salsa es el 

género musical que más se escucha en la ciudad; pero hay lugares para todo tipo de 

gustos musicales. Los bailarines caleños son reconocidos por la velocidad de sus 

movimientos y existen academias en las que se dictan clases para turistas, lo típico y 

representativo desde un buen tiempo, es el vestuario, con apliques brillantes y muy a la 

vanguardia salsera de con telas modernas y brillantes que los identifica en cada 

presentación artística. 

 

El aguardiente, por su parte es la bebida típica de la región. Para consumirla se 

recomienda alimentarse primero e hidratarse bien. También se consiguen variedad de 

cervezas, ron local y licores importados en cualquier parte de la ciudad, demostrando 

su gran impacto de entretenimiento nocturno, propicio para conocer la cultura salsera y 

rumbera que marca la diferencia entre otras ciudades. 
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Por otra parte, al seguir hondando en materia cultural, notamos que es imprescindible 

probar las delicias locales: entre las más conocidas está la lulada, las marranitas, los 

pandebonos, los cholados, el chontaduro  y el  famoso champús valluno. Por esta 

razón, y por otras más, se puede decir:  si un turista llega a Cali en época de Feria, lo 

mejor es que se prepare para vivir seis de los mejores días de toda su vida; donde la 

música, el baile, la gastronomía y la calidez de los caleños le harán enamorarse de la 

ciudad a la que le llaman "La Sucursal del Cielo" (FeriadeCali, 2017, pág. 1) 

 

5.2.3 Feria de Cali  Se organizó la primera Feria de Cali, en el año de 1958; la idea se 

originó como una propuesta de la columna "Molino de Papel" del diario El País, la cual 

fue acogida por el Gobernador del Valle, Absalón Fernández de Soto, quien expidió un 

decreto, por medio del cual creó y oficializó la Feria de la Caña de Azúcar, como 

respuesta a la crisis aguda que padecía la ciudad tras la explosión del 7 de agosto de 

1956, cuando 7 camiones cargados de dinamita que hacían tránsito entre 

Buenaventura y Bogotá, con destino a la industria militar, explosionaron en la plazoleta 

de la vieja Estación del Ferrocarril, ubicada en la Calle 25 entre Carreras Primera y 

Cuarta. (Cali, 2015, pág. 1) 

Después de muchas reuniones se llegó a la conclusión que la mejor idea era realizar 

una Feria de Cali, como pretexto para dinamizar la economía, generar empleo y 

permitir el sano esparcimiento de su gente.  Se fija el mes de diciembre 1958 como la 

fecha ideal para efectuar la primera Feria, simultáneamente con la temporada taurina 

que había comenzado en el diciembre anterior. Además, la feria de Cali promociona a 

la capital del Valle del Cauca como ciudad destino, la involucra el circuito internacional 

del turismo y le abre nuevas posibilidades para la inversión privada 
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5.3 Marco Teórico 

 

5.3.1 Imaginarios sociales: Los imaginarios sociales han sido producto de estudios de 

psicología social, antropología cultural y de la sociología puesto que los traumas 

sociales y los deseos colectivos se construyen por medio de diferentes tipos de 

productos que circulan en el mercado, donde la publicidad en gran medida es la que 

ayuda a que estos sean conocidos por los públicos objetivos. Los imaginarios circulan 

en diferentes tipos de textos que la cultura produce, puede ser a través del cine, del 

comic, de la moda y de los afiches siendo estos el motivo principal del análisis que se 

realizó. 

Por dichas razones, vemos qué es Armando Silva, quien propone los imaginarios sobre 

la ciudad, pero en sí es estudiar la ciudad como lugar de acontecimiento cultural y 

como escenario de un efecto imaginario, que además concibe lo urbano como algo 

complejo que se va constituyendo cotidianamente por las acciones físicas que afectan 

la ciudad, pero que a su vez tienen consecuencias en lo social: lo físico en una ciudad 

produce efectos en lo simbólico, como en sus escrituras y representaciones. Las 

representaciones que los pobladores generan en su entorno urbano afectan y guían su 

uso social, modificando la concepción social del espacio. Cabe recordar que Silva 

también nos explica en varios textos que la ciudad no se reconoce solamente por su 

entorno físico, sino también por lo edificado. 

Es importante también, tener en cuenta que Néstor García Canclini en una entrevista 

realizada en el 2007 nos da una primera cuestión, y es qué entendemos por imaginario. 

A partir de los postulados teóricos: la actividad o la disciplina en la que nos situemos, 

las definiciones cambian. A él le resulta atractiva la definición lacaniana que contrasta 

lo simbólico y lo real, pero al mismo tiempo no está seguro de que sea la más 

productiva en el trabajo del científico social. En algunos aspectos tal vez lo sea, pero 

también considera que acota mucho la cuestión del imaginario. Por ello, termina por 

optar por una concepción a la que él llamaría sociocultural, que coloca lo imaginario en 

una línea más heterogénea de pensamiento. Esa heterogeneidad resulta de que 

existen, sin duda, fuentes que se pueden rastrear desde la sociología del conocimiento, 
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o desde posiciones marxistas, o también sugiere que es posible trabajar siguiendo una 

línea de pensamiento al estilo de la de Castoriadis, o de filósofos como Paul Ricoeur y 

otros, que han elaborado la cuestión del imaginario como un fenómeno sociocultural. 

(Canclini, 2007, pág. 2) 

En términos muy generales podemos decir que Canclini nos dice que imaginamos lo 

que no conocemos, o lo que no es, o lo que aún no es. En otras palabras, lo imaginario 

remite a un campo de imágenes diferenciadas de lo empíricamente observable. Los 

imaginarios corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo 

que nos atemoriza o desearíamos que existiera. Una de las tensiones en que se juega 

el estudio de lo imaginario en el pensamiento actual es en la relación con lo que 

llamaría totalizaciones y destotalizaciones, considerando que no podemos conocer la 

totalidad de lo real y que las principales epistemologías contemporáneas desconfían de 

las visiones totalizadoras. Lo imaginario viene a complementar, a dar un suplemento, a 

ocupar las fracturas o los huecos de lo que sí podemos conocer. 

Sin embargo, es Armando Silva, quien nos explica que el imaginario, sin desconocer 

sus íntimas relaciones con lo histórico, lo físico y lo tímido: ocurre que cuando 

hablamos de lo imaginario todo se resuelve en su propia dimensión, el hombre 

fantasmagórico, o en función fantasiosa del mundo, vive lo imaginado como real. Una 

ciudad no solo es topografía. Sino también utopía y ensoñación. Una ciudad es lugar, 

aquel sitio privilegiado por un uso, pero también es lugar excluido, aquel sitio despojado 

de normalidad social por un sector social. Una ciudad es día, lo que hacemos y 

recorremos, y es noche lo que recorremos, pero dentro de ciertos cuidados o ciertas 

emociones. Una ciudad es límite, hasta donde llegamos, pero también es abertura, 

desde donde entramos.  

Una ciudad es imagen abstracta. La que nos hace evocar alguna de sus partes, pero 

también es iconografía, en un cartel surrealista o una vitrina que nos hace vivirla desde 

una imagen seductora. Una ciudad, pues, es una suma de opciones de espacios, 

desde lo físico, lo abstracto y figurativo, hasta lo imaginario. Entonces se hace obvio 

que las "actuaciones urbanas", nuestras teatralidades diarias hacen que se vincule al 

individuo con la ciudad, con su ciudad, de manera permanente y performativa. De este 
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modo la ciudad está abierta a ser recorrida, y tales confrontaciones con la urbe van 

generando las múltiples lecturas de sus ciudadanos. Podemos asumir, de esta manera, 

una serie de contratos al interior de los territorios y descubrir distintas puestas en 

escena. (Silva, 2006). 

Todo tiene un significado, a veces ampliamente compartido, en torno nuestro: nuestro 

país, nuestra familia, nuestra casa, nuestro jardín, nuestro automóvil y nuestro perro; 

nuestro lugar de estudio o de trabajo, nuestra música preferida, nuestras novias, 

nuestros amigos y nuestros entretenimientos; los espacios públicos de nuestra ciudad, 

nuestra iglesia, nuestras creencias religiosas, nuestro partido y nuestras ideologías 

políticas. (Giménez, 2012, pág. 3) 

5.3.2 Representación De La Mujer: Ya sea un rostro, una silueta de un torso, cabellos 

femeninos, o cuerpo completo, la figura de la mujer ha sido protagonista muchos de los 

carteles de la Feria de Cali connotando sensualidad, jolgorio, alegría y haciendo alusión 

directa al baile y al modo divertido y caribeño de los habitantes de Santiago de Cali. Es 

usado como atracción visual y elemento persuasivo. 

5.3.3 Representación de  la Fiesta / Bailarines de Salsa: Es recurrente la aparición 

de, ya sea una pareja de bailarines o uno de sus integrantes, y simbolizan la forma 

convencional y típica con la que los latinoamericanos expresan sentimientos humanos 

de jolgorio y alegría en un ambiente social, como lo decíamos anteriormente mediante 

la exposición de la sensualidad del cuerpo femenino, las habilidades motrices 

danzarías y del vestuario ostentoso o exótico; símil al pelaje y apariencia de los 

animales y las plantas, seguramente tomadas de los paisajes y la fauna características 

de los territorios afrolatino caribeños. 

Cronológicamente se percibe la evolución de esta representación gráfica en tanto la 

salsa se concretó como producto cultural insignia de Santiago de Cali. Esta 

investigación también interpreta las imágenes como bailarines de salsa en cuanto las 

figuras de danza, la etnia que representen los personajes, el vestuario y la expresión 

corporal sean símiles de referentes reales como videos de las presentaciones del 

Festival Mundial de la Salsa, evento legitimado como espacio de exposición de baile de 
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la música salsa, entendida como un nombre comercial de un conglomerado de géneros 

como El Son, el Danzón, la Guaracha y el Guaguancó. (Colombia, 2015, págs. 2,3) 

5.3.4 Representación del cartel publicitario de la Feria de Cali: Evidentemente se 

ha usado a través de los años como imagen reconocible del evento Feria de Cali a 

cargo de una corporación que como tal busca el lucro a través de la explotación de los 

productos culturales de la ciudad de Santiago de Cali, especialmente de aquellos 

audibles y bailables, con lo cual forma parte de las industrias culturales del Valle del 

Cauca. 

Como corporación, Corfecali, busca proyectar una imagen de sí misma y de los 

productos de entretenimiento que ofrece, de manera que sean atractivos. Dicha imagen 

se ha cristalizado en el cartel publicitario año a año, y varían formalmente en la medida 

que cambian los objetivos productivos de la corporación, sus productos culturales o su 

público objetivo. Es importante entonces concebir a Corfecali como una empresa, 

legitimar su afán por hacer comercializables productos culturales, como la música, las 

danzas o los montajes alegóricos, que de otra forma no tendrían ni apoyo económico, 

ni promoción a nivel nacional, para beneficio de sus creadores, productores y, cómo 

negarlo, los promotores. 

La evidencia material de esta investigación entre otras cosas, permite establecer que a 

través de los años, y las 6 décadas, los carteles de la Feria de Cali han ido 

estructurando y evolucionando, por medio de una suerte de ensayo y error, y a razón 

de la eficiencia de la divulgación del magno evento. 

Se caería en un error pretender que los carteles estuviesen al servicio de la 

representación de valores exclusivamente altruistas y en función de satisfacer la 

autoimagen del ciudadano caleño, pues debe entenderse que la ejecución satisfactoria 

de la Feria responde al trabajo diario de profesionales de la comunicación, gestión 

empresarial y cultural, artistas ejecutivos y oficinistas, entre otros, que merecen 

retribución económica por sus labores, por lo cual el capital que maneja la corporación 

debe gestionarse de alguna manera. 



 

36 
 

De esta necesidad nacen las alianzas con las empresas del sector privado y los 

lineamientos y requerimientos comerciales que se reflejan en las composiciones y 

representaciones gráficas del cartel de La Feria de Cali. 

Se encuentra que la comercialización de productos culturales y el material artístico que 

ejecuta la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali es legítima, 

contribuye al turismo de la región y crea una red de trabajo, aunque en su mayoría 

informal y por temporada, que beneficia a los ciudadanos de todas las clases sociales, 

posiblemente sin respeto por la equidad, pero que en la práctica conforma una 

alternativa para generar ingresos económicos para incentivar las mismas expresiones 

culturales de la ciudad. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Diseño Metodológico  

 

Teniendo en cuenta que el trabajo de investigación consiste en el análisis de los 

afiches de la feria de Cali para verlos como un proceso de memoria, en el que se 

relacionan los distintos imaginarios sociales, expresiones culturales y la representación 

de la mujer caleña, se desarrolló un tipo de investigación que aporta al diseño como 

uno de los oficios de la comunicación, en el que se infiere a través de unos objetos 

comunicacionales la construcción de memoria. En otras palabras, se realizó un 

ejercicio de análisis en la historia del diseño gráfico en Cali, debido a que se recoge 

historia del evento y se dan a conocer las relaciones existentes entre cada uno de los 

afiches, evidenciando que se pueden entender como un continuo y por cual vale la 

pena rescatar la memoria histórica, es decir, que la investigación privilegia los objetos 

comunicacionales para entenderlos como portadores de elementos, que permiten 

entender un proceso de comunicación. 

De ese modo, la investigación de tipo cualitativo – descriptivo, puesto que, lo que se 

busca es entender que los afiches de la Feria de Cali, no son vistos como objetos de 

memoria, no son comprendidos como un continuo significativo que aporta al desarrollo 

como identidad cultural, encontrando la posibilidad de enfrentarlo por medio de la 

experiencia misma. Por dichas razones, teniendo claro el enfoque, en una primera 

etapa se logró realizar la recopilación de los afiches de la Feria de Cali, una revisión y 

un análisis de documentos, recopilando la mayor información posible, realizando 

indirectamente un diálogo con los autores. Esta etapa se llevó a cabo durante casi siete 

meses, en los que visitamos biblioteca y archivos en las universidades, empezando 

desde el 10 de marzo del año 2017, durante cuatro meses (marzo, abril, mayo, junio) 

desarrollamos un proceso de análisis documental. Este proceso consistió en hacer un 

ejercicio de observación para luego ir pensando cómo realizar un texto concreto 

infiriendo en los autores, sin dejar de lado el contexto vivido. 

Por otro lado, luego de dos meses de receso, inició en agosto el proceso de retomar 
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nuevamente el trabajo, es ahí cuando se adelanta a realizar un primer análisis con la 

información recogida. Fueron varios los posibles ejemplos, pero se llegaba a la misma 

conclusión, la de aclarar el concepto en un mismo escrito básico y ameno para todo 

tipo de lector. Ya en septiembre, se pensó en realizar una ficha que sirviera como base 

del análisis, se pensaron en 10 puntos inicialmente, luego se fue puliendo para llegar a 

12 datos concretos que nos aportan información pertinente para saber que sucedió en 

cada versión de la Feria de Cali analizada.  

 

Posteriormente, se procedió a escribir cada análisis con los hechos y datos 

encontrados más importantes, pensando en un producto final que sirva y sea un aporte 

para la recuperación de identidad y memoria, analizando 15 muestras de afiches, 

dejando una cartilla como muestra didáctica y educativa para las futuras generaciones 

interesadas en ver y entender estos objetos comunicacionales. A continuación, se 

presenta un cuadro sobre el enfoque investigativo realizado.  

 

 

 

 

 

 

Enfoque Investigativo 

FUENTES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

 
DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

 
Revisión y análisis 

documental de 
recortes de prensa 

 
Diálogo crítico con los autores 

e inspección de archivo  

 
CORFECALI 

 
Observación no 

estructurada 

- Guía de visita a 
las instalaciones de 
Corfecali 10 de febrero 
de 2017 
 
- La Feria de Cali 
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(entrevista a Humberto 
Valverde) 

 
- Muestras de 
carteles 

 
EXPERTOS  

 
Entrevista  

 
 

Guía de entrevista 
(semiestructurada, anexo las 2 

entrevistas)  

Fuente: Elaboración Propia 

6.2 Muestra Entrevista:  

  

6.2.1 AFICHES DE LA FERIA DE CALI COMO OBJETOS DE MEMORIA 

 

“ANÁLISIS DE 15 AFICHES ENTRE 1960 HASTA 2010” 

La siguiente es una encuesta realizada para recopilar información basada en el 

conocimiento del arte gráfico en Cali, de objetos comunicacionales y de memoria 

histórica con el fin de encontrar los diferentes imaginarios sociales, evidenciados de 

una u otra forma en cada pieza, para la aplicación en el desarrollo del trabajo de grado 

del estudiante Cristian Felipe Santacruz Valencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
¿Qué nos 
muestra el 

afiche? 

 
 
  

  

 
¿Qué figura 
detalla en el 

afiche? 

   

¿Qué referente 
histórico 

recuerda de ese 
año? 

   

¿Cuál era el 
contexto social 
de la ciudad? 
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6.3 MODELO DE ANALISIS 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

FICHA EVIDENCIA 1   

 

 

AFICHE - FERIA DE 
CALI 

Autor:  

Fecha:  

Motivo gráfico dominante:  

Texto de convocatoria:  

Texto de apoyo:  

Imaginario de ciudad (representación simbólica):  

Intención comunicativa:  

Referente histórico:  

Contexto cultural:  

Contexto económico:  

Contexto social:  

Contexto político:  
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

7.1 Presentación y Análisis de Resultados 

 

La siguiente muestra de 15 carteles de la feria de cali, es el resultado en gran parte de 

una búsqueda personal por dichos medios y algunos son productos de una visita a las 

instalaciones de Corfecali, donde se tomó registro fotográfico, la mayoría están en 

medios físicos y no digitales. 

7.1.1 Presentación de la muestra de 15 carteles de la Feria de Cali entre 1970 y 

2010 
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7.2 Análisis 1. Afiche Feria de Cali  1960 

 

 

Al entrar al analizar el afiche de aquel año, notamos que el motivo gráfico dominante en 

aquel cartel es la postal de la ciudad de Cali, con representación de la torre de la iglesia 

de San Francisco, seguido de un texto de convocatoria que dice, “Cali capital de la 

alegría”, adornado de un texto de apoyo que evidencia y pone el sello original de la 

festividad, “III Feria, la fiesta más original de América”.  

Con estas observaciones, podemos inferir que, según Norberto Chávez, un ciudadano 

si está a solas con una expresión del patrimonio común: está gozando de la 

experiencia de pertenecer, al confirmar que padece una emoción, una ilusión y un 

saber compartido referente a la imagen observada, relacionando su “caleñidad” con 

una invitación imperdible. De ese modo, nace la intención comunicativa de este afiche, 

que no es otra que la de mostrar en su momento la diversidad de patrimonio 

arquitectónico de la ciudad y la diversidad del patrimonio cultural con la imagen de la 

ciudad y del reinado de la caña de azúcar. 

La III feria de Cali, sin duda alguna, fue la feria de las casetas, ya se había establecido 

un sitio para esos encuentros culturales y de rumba durante la feria, comenzando aquel 

25 de diciembre en el puente Ortiz, con toques de redobles, de tambores y lectura de 
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bando, convirtiéndose en momento memorable para esos caleños que anhelaban vivir 

su tercera mayor alegría, momentos alegres que proporcionaban un gran 

entretenimiento a todos los asistentes. 

Para esta época, se habla que aquel día y gracias a una verbena en el barrio Cristóbal 

Colón, se abren los bailes públicos en la feria, nacen de una u otra manera, esos 

espacios para la gente, de entretenimiento y diversión cultural. Podemos decir 

entonces que la tercera feria produjo grandes concentraciones de masas en los lugares 

que serían punto de referencia por mucho tiempo, estos lugares se llamaban casetas, 

como olvidar la del  “Bar de Montecristo”, “Calivea”, “la Pachanga”, “Cañasgordas”, 

“Naroba” … (una de las más importantes, la llamaban la caseta de las sorpresas por la 

calidad de artistas que presentaba cada noche) y ni que decir de “Brasil”, 

“Copacabana”, “Don Sebastián” y la “Boa”. Estos entretenidos sitios llamaban la 

atención de muchos, era un espacio de música en vivo con grandes artistas del 

momento, por mencionar algunos aspectos evidenciados por aquella época. 

Cali, comienza a cambiar progresivamente y es en esta versión, donde los bancos 

hicieron jornada continua en toda la ciudad, como también se realizó un desfile de 

modas españolas, confeccionadas por Mavin de Madrid que usó telas colombianas, 

producto que destinó para ayudar a estudiantes de bajos recursos de la ciudad. 

Además, Antonia Garcés es elegida reina nacional de la caña de azúcar en 

representación del Valle, desbordando alegría y felicidad en los caleños. 

El deporte extremo también comienza a ser parte de la feria, para este año, muchos 

caleños se maravillaron al observar a cincuenta motociclistas que participan en el gran 

circuito Nacional de la feria por las calles aledañas al estadio, sin duda alguna, un bello 

momento de entretenimiento familiar. 

Nuestra ciudad poco a poco comenzaba a crecer, en ese entonces, tenía como Alcalde 

al Sr. Ramón Sinisterra y como Gobernador al Sr Alfonso Aragón. No obstante, luego 

de dichas situaciones ocurridas de manera destacable, se presenta una interesante en 

la década de los ´60,  siendo los inicios de una tendencia a reconsiderar las 

manifestaciones no profesionales de la cultura. Y las aportaciones de la antropología, la 

etnografía y la semiología salen de los claustros académicos impulsando el cambio 
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cultural de la sociedad, enriqueciéndose con grandes aportes, pero concretos en 

materia misma. 

Por lo anterior, como producto final de aquel diciembre de 1960, y a raíz de la mayoría 

de detalles observados en esta pequeña mirada a una detonante fecha en la historia de 

la ciudad, evidenciamos que de alguna manera fomentaron lo propio, creando ese 

sentido de pertenencia que más adelante se fue tornando cultural y tradicional.  

7.3 Análisis 2. Afiche Feria de Cali  1965: 

 

Podemos inferir sobre esta pieza visual realizada para promocionar la VIII versión de la 

feria de cali, partimos del motivo gráfico dominante, que en este caso es el rostro 

alegre de un gráfico simulando una flor, donde sus siete pétalos forman cada uno de 

los eventos a realizar, llenando de expectativa al lector, lo siguiente que se evidencia 

es el texto de convocatoria, “Sonría en Cali capital de la alegría donde la vida es más 

amable”, aquí, es donde se nota una articulación, la de mostrar ese calor humano que 

se le brinda a los visitantes. También, es evidente detallar su texto de apoyo, “FERIA 

INTERNACIONAL DE CALI”, dándole un calificativo de impacto comercial a esta 

festividad que comenzaba cada vez a tomar más fuerza, dando como resultado de su 

intención comunicativa, un gráfico simple pero con un trasfondo social y comercial. 

Ya al entrar en detalle sobre lo observado y percibido, partiendo de la base de que 

“cultura” no es consumo sino producción, por “exposiciones o representaciones 

culturales” notamos que, por su contenido y por su modelo, proponen una práctica de 
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reproducción del tejido simbólico que instituye a la sociedad como “comunidad”. Se 

trata de aquellas prácticas instituyentes del sujeto social mediante la recreación, en el 

individuo, de las matrices de la cultura. Es decir, las representaciones culturales en 

este afiche deben inscribirse en el ámbito de la reproducción y no en el del consumo, 

pero así comienza a impactar al público caleño con 7 demostraciones de lo que podían 

disfrutar en dicha feria durante esa temporada. 

Temporada hermosa que va ser recordada siempre por los caleños, sencillamente 

porque imperó el sabor a patria, fue tanto el nacionalismo, que el Reinado Internacional 

de la Caña de Azúcar, se lo ganó la colombiana Nhora Elena Meza Ramírez. Pero sin 

mal entendidos, porque la chica se lo merecía, junto con la tolimense Edna Margarita 

Rudd Lucena, reina de Colombia, se ganaron la simpatía y admiración del público 

Cali, vivió un “descontrol” a toda marcha, fue la fiesta del Deportivo Cali que se corona 

por primera vez campeón del futbol colombiano, desbordando alegría y júbilo en las 

calles, una razón más para disfrutar de la plena alegría del fin de año, de ese modo, se 

puede decir que la feria comenzó la noche del domingo 12 de diciembre cuando la 

gente se tiró a las calles porque el Deportivo Cali le había ganado 3 – 1 al Cúcuta, en la 

capital de norte de Santander. 

En material cultural, en la plaza de toros llega la esperada “virgen de la Maraena”, una 

tradición religiosa que, desde entonces, se convierte en una infaltable cita en todas las 

temporadas taurinas de la plaza de toros de Cali, consiste en “pasearse” en procesión 

en oscuras, con iluminarias que todos los toreros llevan haciendo de este momento 

algo profundo en la fe tradicional. También, una de las cosas más importantes que 

acontecía, era que la ciudad comenzaba a acoger orquestas de Puerto Rico, Nueva 

york, Caracas y Cuba con sus modernos ritmos. En aquella época, vale resaltar que el 

festival de orquestas lo patrocinaba la empresa privada y era un gran disfrute tener 

esas estrellas tocando en vivo. 

Por lo anterior, podemos notar, que esa alegría y ese impacto festivo se logró 

evidenciar en la intención comunicativa que tiene el afiche, esa misma que evidencia la 

felicidad del caleño por medio de una flor, donde cada pétalo representa diferentes 

eventos a realizar, se convierten en pieza fundamental admirable. 
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La feria de Cali, ya estaba siendo internacional, la ciudad pasaba por una serie de 

cambios, llegaban nuevos ritmos a influenciar a los caleños, grandes referentes de la 

salsa comenzaron a venir y a llenar las casetas con sus presentaciones.  

7.4 Análisis 3. Afiche Feria de Cali  1969 

 

 

La versión XII de la Feria de Cali, es promovida bajo un afiche promocional bastante 

ameno en su diseño, como motivo gráfico dominante, aparece la figura de las nueve 

candidatas al reinado de la caña de azúcar y las tres orquestas del momento, 

acompañando las imágenes con un texto de convocatoria que dice; “Caseta 

panamericana”, seguido del texto de apoyo, “lo mejor de la XII feria de Cali”. Estos 

detalles, tienen la Intención comunicativa de mostrar los eventos a realizar en la caseta 

panamericana y la gran visita de tres memorables agrupaciones del momento, 

convirtiendo ese espacio de jolgorio en un ambiente propicio para la diversión local. 

En este afiche, notamos como Imaginario de ciudad (representación simbólica) que el 

representar el reinado de la caña de azúcar, mostrar las tres orquestas del momento y 

el promocionar la nómina de artistas que estarían en la “caseta panamericana” llenó de 
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información al ciudadano, pues no hay un mensaje claro, ni una invitación general y 

concreta de la feria.  

Por lo anterior, se puede decir que si el lector en su momento no captó lo que se le 

estaba infiriendo en dicho mensaje, le resultaba una ironía, ironía que podía tomarla 

en estricta censura y molestarse, desencadenando un “malentendido.”, como bien lo 

explica Vergara, “para la construcción conceptual de lo imaginario, se contempla todo 

aquello que se estructura a partir de lo real y de las prácticas sociales”. (Vergara, 2001, 

pág. 12) Lo imaginario requiere de una imagen mental, su materia prima, esa misma 

materia, siendo un producto imaginal, se hace social cuando es comunicada de manera 

correcta. 

En esta época, son muchos los sucesos importantes que acontecieron, en la versión 

número XII, para comenzar, podemos decir que la feria de Cali traslada su 

inauguración al Teatro al aire Libre los Cristales, alguien había propuesto hacer la 

apertura en la glorieta de la carrera primera con calle 15 (como despedida a un sitio 

donde comenzaban las viejas ferias de la ciudad) pero no se llegó a ningún acuerdo. 

Esa tarde, tal compromiso estaba en manos del señor Alcalde Marino Rengifo y el 

señor Gobernador del Valle, el doctor Rodrigo LLoreda Caicedo. Dicho momento se 

retrasó más de una hora, pero el ambiente de alegría y concordia de todos los 

asistentes sirvió para q declararan abierta esta versión hasta el 2 de enero de 1970. 

En este año, volvieron los grandes de la música salsa; Richie Rey, Bobby cruz, (los 

cuales el año anterior habían introducido la salsa de una manera nunca antes vista, 

dejando atrás el predominio de la música costeña para darle paso a la antillana y a la 

que se hacía en Nueva York), también volvió la orquesta de Nelson y sus Estrellas. El 

detalle a resaltar, es que todos se prendieron con la piragua, una composición de José 

Barros, interpretada por Gabriel Romero y los Black Stars. Se puede decir que fue el 

disco más bailado desde los tiempos de la Pollera Colorá, en 1962. 

Por su parte, las tradicionales carretillas de tracción animal se convirtieron, por primera 

vez en la historia de los eventos feriales, en el medio de transporte y diversión de la 

gente. Gravámenes del gobierno de Cali para la feria, las casetas de primera categoría 
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tendrán que pagar 12 mil pesos diarios, los circos y ciudades de hierro mil pesos, 

haciendo parte de algunos cambios importantes y referentes de aquella época. 

Cabe resaltar, que el día que se inició la versión número XII de la feria, el entonces 

alcalde de Cali, el señor Marino Rengifo Salcedo y el gobernador Rodrigo LLoreda 

Caicedo, expresaron públicamente que “bajo un ambiente de alegría y de respeto hacia 

nuestros visitantes, declaró abierta la XII feria de Cali hasta el día 2 de enero, además, 

los ambientes estaban ansiosos de conocer más detalles sobre la aprobación que hizo 

la cámara de representantes finalizado el año, se trataba nada más y nada menos que 

la ley que financiaba los VI Juegos Panamericanos que haría Cali en 1971. 

7.5 Análisis 4. Afiche Feria de Cali  1976 

 

La muestra del afiche oficial de la Feria de Cali de 1976, tiene como motivo gráfico 

dominante, la imagen de las 6 estrellas de la música del momento, posee un texto de 

convocatoria poco cordial, “mañana diciembre 25 mañana” y un texto de apoyo con el 

número de la versión de la feria, “19ª FERIA DE CALI 1ER. DÍA”, evidenciando como 

su principal intención comunicativa, la de resaltar la visita de los 5 cantantes del 

momento y a la orquesta Los Caribes, grandes referentes musicales de la época. 
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Como ya lo hemos resaltado en el desarrollo de este trabajo, en la mayoría de los 

afiches de la década del 50 y 60 predominan las imágenes de las corridas de toros, las 

casetas, las reinas y las cabalgatas, hacían parte de la programación habitual y por 

consiguiente sus representaciones siempre estuvieron presentes en dichos productos 

finales, entregando información a veces acertada, otras no, sobre lo que acontecería en 

tal versión. Por eso, al analizar esta muestra, cabe resaltar que no había una 

uniformidad y una claridad concreta para hacer de ella una pieza digna de admirar. 

Vale recalcar entonces, que si vamos a hablar de lo imaginario, no es nada más que la 

construcción de la representación social y cultural, tanto individual como colectiva de 

una práctica socio – cultural en un determinado espacio, donde podemos ver que lo 

simbólico se relaciona con la producción social de un tipo de cultura y que a partir de la 

interacción, los significados y símbolos pernean una territorialidad dada. 

Es difícil entrar en detalle de lo que dejó el año de 1976 para los caleños, pues 

sucedieron bastantes cosas en todo tipo de ámbitos; tanto culturales, políticos y 

económicos. Hacia finales del año de 1976, seguramente tras el interés musical y 

cultural que rondaba en Cali, surgían todo tipo de rumores sobre la programación y 

nómina de artistas que llegarían para la versión XIX de la Feria de Cali, entre ellos; Los 

Caribes, el Gran Combo de Puerto Rico, Piper Pimienta, Francesco, el gran Joe 

Quijano y la Sonora Matancera, esta última orquesta era la sensación del momento a 

nivel internacional. La expectativa era tan grande, que se puede decir que la XIX feria 

empezó su ronroneo desde el 11 de noviembre cuando fue elegida Reina Nacional de 

la Belleza la vallecaucana Aura María Mojica, coronada después en los cristales como 

reina de las fiestas. 

Cuando llegó el mes de diciembre y la apertura de la Feria de Cali, evidenciamos que 

en el afiche oficial, se hace referencia a los cinco cantantes del momento y a las 

orquestas los Caribes y la Sonora Matancera, infiriendo al espectador que cali respira 

solo salsa, respira fiesta y alegría. Es ahí, cuando notamos que la utilización de marca 

país, se ha visto enfocada solo en atraer y promover el turismo dejando de lado otros 

aspectos que son importantes mencionarlos, tales como entender que la marca país se 

dirige hacia dos públicos, por un lado la población perteneciente a una región y por otro 
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lado la población que mira desde afuera el desenvolvimiento de la región a la que 

representa la marca. Esta afiche, no dice nada de cali, no muestra nada cultural ni 

representativo de la región, no “vende” una cultura rica en otros aspectos, pero si hace 

referencia a las “10 estrellas musicales” del momento, de los cuales solo uno era local.  

En la versión de esta feria, fueron varios los momentos que se quedaron en el recuerdo 

de todos, entre ellos; el asombro de muchos por ver a 3.000 fritangueras en la Plaza de 

Toros, a los que el alcalde les había dado permiso. Y que se les cobrara hasta 20 

dólares por una carrera en taxi. La realización de la tradicional cabalgata, paseando a 

mil jinetes por las principales calles de la ciudad. Pocos jinetes, pero mucho público. El 

desfile en ese entonces, salió de la plaza de toros y acabó dos horas después en las 

Vallas. Era la primera vez, en toda la historia de las ferias, que la cabalgata no 

terminaba en el Obelisco en la carrera1 con oeste. 

Luego de seis horas, la inauguración la hizo el Alcalde Ernesto González Caicedo en 

los Cristales, después de la coronación de Aura María, vino la de la representante de 

Colombia al reinado panamericano de la belleza, Patricia Naranjo, que había estado en 

Cartagena representando a Antioquia. La noche comenzó a vibrar bajo la animación de 

Fernando González Pacheco y por supuesto al ritmo de los Caribes con “Piper” 

Pimienta Díaz y alfa 6.  

También, los ambientes eran de total alegría en la caseta Toro Sentao, en el antiguo 

hipódromo, por la presentación de las orquestas de Joe Quijano, el Sexteto Juventud y 

la Típica RA7.  

Todo transcurría de mil maravillas en cada caseta y lugar donde se desarrollaba la 

fiesta de los caleños, pero no podemos olvidar que fue la feria de la Sonora Matancera, 

que provocó delirio inusitado desde el momento en que se anunció su contratación por 

550 mil pesos, que en su momento protestaron muchos, porque dijeron que con esa 

plata se podrían financiar varias orquestas en el país, pero al final no podían ocultar su 

fanatismo por verlos. Ese fanatismo y júbilo por ver quizás a la orquesta salsera más 

importante en el momento, pasó del delirio a la pesadilla en el Paseo Bolívar el día de 

su presentación, el público llegó desde la 4 de la tarde y a las 8 de la noche no cabía ni 
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un alfiler más, la masa humana de la cantidad de público se estiró hacia las zonas 

aledañas como el puente Ortiz y la avenida tercera.  

Después de cuatro horas de espera en la plazoleta del Cam, unos 100 mil caleños 

estaban tensos por ver a la orquesta de sus sueños y prestos a mover su cuerpo 

apenas sonara las trompetas. ¡Qué jolgorio!, lastimosamente, todo ocurrió aquella 

noche, pisones, atracos, aguardiente y marihuana rodearon la presentación de la 

Sonora Matancera, fue un show que arrojó 40 niños extraviados, cuatro asfixiados, 

cinco heridos y 40 riñas, en medio de un baile que parecía más bien un encuentro 

internacional de hormigas alborotadas, de esta manera se vio empañada la 

presentación de la Sonora Matancera en el Paseo Bolívar, dejándole a Cali una lesión 

para futuras ferias, claro está, era un tema que apenas comenzaba y del cual iban a 

surgir muchos contratiempos. 

7.6 Análisis 5. Afiche Feria de Cali  1979 

   

Analizando dicha pieza, que hace parte de la versión XXII de la Feria de Cali, se 

evidencia como motivo gráfico dominante, la figura femenina observando ilustraciones 

propias y representativas de nuestra ciudad, inferenciando sobre esa representación de 

la caleñidad. El afiche, sigue en su estética con un texto de convocatoria mencionando  
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“22 Feria Cali” y un texto de apoyo con la invitación y fecha de la festividad, “1979 

diciembre 25 – enero 2 de 1980”. 

Se puede decir que es un buen afiche en términos de caleñidad, es el primero que se 

imprime a todo color y tiene como intención comunicativa evidenciar la figura del gato 

de tejada, la paloma de la paz, mariposas y flores típicas de la ciudad de Cali, que 

fomentan un gran encuentro con el caleño y la naturaleza reflejada en esculturas y 

dichos lugares representativos. Es por eso, que las imágenes mentales que 

producimos a partir de algo que se suscita en el entorno urbano, se hace social, a partir 

de que se comunica. 

Por lo anterior, es mucha la historia que hay que contar de cada año, en este análisis, 

no podemos dejar de un lado mencionar un hecho detonante en la historia del país y de 

la región, donde se quedó para siempre un momento doloroso para muchos. 

Transcurría el inicio de fin de año de 1979, la alegría de una hermosa época llenaba los 

hogares de felicidad y ansiedad, emociones propias que despierta esa temporada, 

cuando aquel 12 de diciembre sucede un hecho inexplicable y es punto de referencia 

histórica para este análisis, siendo las 7: 58 de la noche la esquina del sudoeste de 

nuestro país se vio sorprendido por un terremoto de 7, 8 en magnitud centrado en 

Nariño, desencadenando un maremoto a lo largo de la costa pacífica, realizando una 

destrucción de por lo menos 6 aldeas, donde lamentablemente hubo unos 500 muertos, 

las perdidas numerosas e incalculables. El país se unió en una sola ayuda y 

comenzaron a llegar aportes de todos los lados, el público caleño no fue ajeno a este 

dolor y se solidarizó recogiendo 12 toneladas de alimentos que lideró el señor Alcalde 

Rodrigo Escobar Navia.  

Toda Colombia, sin lugar a dudas se encontraba golpeada por este terrible desastre 

natural, a la vista, un entretenimiento aparecía como distracción para los 

vallecaucanos, se trataba de la pasión futbolera, en especial para la afición americana, 

que veía como su equipo rojo llegaba a la final del fútbol profesional colombiano, 

transcurría el día 19 de diciembre y se puede decir que con anticipación empezó la 

Feria de Cali de 1979, gracias a que América “la mechita”, se coronó por primera vez 

campeón. Fue un momento de delirio y júbilo que duró 6 días, esos mismos que los 
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separaban de la versión XXII de la feria, era increíble ver como las calles de cali eran 

pistas de baile por motivo de esta celebración. 

Cuando comenzó la feria; en cada caseta, en cada baile, en cada presentación ferial se 

coreaba el nombre de este equipo rojo que hace 52 años no había logrado nada 

importante, los “bailarines” se dieron gusto en las casetas con las orquestas de salsa 

que engalanaban las noches de celebración en Cali, además, entre otras cosas, se 

hizo la 1ra muestra artesanal andina y el 1er festival con 14 municipios del Valle, gran 

espacio para la interacción familiar y donde fue muy bien aceptada por el público 

caleño con su masiva respuesta. La canción “las caleñas” de Pastor López fue el éxito 

de la feria de aquel diciembre, convirtiéndose años más tarde en un tema infaltable en 

los bailes y reuniones sociales de diciembre. 

No podemos olvidar, que el entonces Alcalde de la ciudad Rodrigo Escobar Navia, fue 

duramente señalado y criticado por los desórdenes en la inauguración de la feria de los 

cristales, en medio de las improvisaciones y el mal clima que se presentaron aquella 

noche y que sin lugar a dudas opacó ese primer día de emoción y fiesta. 

En el ámbito nacional, cabe resaltar que el Consejo Nacional de Salarios, aprobó un 

aumento de 35 pesos diarios al salario mínimo, de modo que el mínimo urbano 

quedaría en 4.500 y el rural en 4.200, cifras que repicaban en las conversaciones 

diarias de la población nacional. En el ámbito local cabe resaltar y mencionar que la 

Alcaldía de Cali, y el Instituto Popular de Cultura convocaron a todos los colegios y 

escuelas de la ciudad para participar en el II encuentro de coros navideños, eco que 

fue bien recibido por la ciudad, que disfrutó de unos días de entretenimiento y gozo 

familiar. 
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7.7 Análisis 6. Afiche Feria de Cali  1982 

 

La versión XXV de la Feria de Cali, nos trae un afiche que tiene como intención 

comunicativa representar de una forma muy concreta y directa de lo que es Cali, 

resaltando y enfatizando en las diferentes representaciones que hacen parte de la 

programación; el baile, los toros, la cabalgata, la alegría, las mujeres bellas etc. Este 

afiche, posee un motivo gráfico dominante, la figura del mapa de Cali, con toda la 

tradición del baile, resaltando la figura femenina, no posee texto de convocatoria, pero 

si tiene un texto de apoyo que dice, “XXV FERIA DE CALI DIC. 25 ENERO”.  

No obstante, es importante aclarar que la idea central de los imaginarios radica 

principalmente en la fabricación de una imagen visible, llamativa y concreta, esta 

imagen se puede decir que “tocó el corazón del caleño”, lo llenó de emotividad y le dio 

sentido de pertenencia, pero sobre todo en la imagen se le debe mucho a la 

abstracción de un símbolo (significado y significante) de los actores sociales urbanos 

que se encuentran en el espacio determinado. 

Al comenzar a inferir sobre dicho contexto en el que vivía la ciudad y el país en general, 

se puede decir que la Feria de Cali se anticipó demasiado: el 12 de diciembre el 

América se coronó campeón del fútbol colombiano al derrotar a Millonarios 1 – 0, con 

gol de juan Caicedo. La fiesta no se hizo esperar; llovió alegría, pólvora y aguardiente 
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por todos los rincones de Cali, que 13 días después, aquel sábado 25 de diciembre de 

1982 se siguió notando.  

Ya ese día, el Alcalde Julio Riascos, inauguró la feria en la plazoleta del Cam, una 

noche pasada por agua y de sorpresas, que no fue impedimento para que 40 mil 

personas la presenciaran. Un hecho llamó la atención aquella noche, solo nueve de las 

18 candidatas al Reinado Panamericano se hicieron presentes porque el resto no 

habían llegado a la ciudad, no obstante, esta versión del reinado era muy importante 

luego de estar tres años de ausencia pero la dudosa organización dejó entre dicho su 

importancia. 

A un lado quedó este “bache”, el cual representó solo una parte del inconveniente, la 

otra parte estaba en la lluvia que se asomaba como la principal amenaza, la noche se 

colocó agradable al ritmo de Los Caribes, que pusieron a bailar a todos con Capitán, un 

disco que calentó el ambiente y que ya era todo un éxito, interpretado por el Conjunto 

Clásico y Daniel Santos. La fiesta, no solo ahí se vivía, también en las tres verbenas 

propuestas por la administración, pero la lluvia terminó con todo, tanto en la del 

panamericano, como la de mariano ramos, Alfonso López y el segundo gran baile 

también tuvieron que suspenderse ese domingo, la lluvia eran tan fuerte que la gente 

no alcanzaba sino a bailar diez o quince minutos porque volvía a caer agua, a raíz 

nuevamente de varios desordenes en la organización y del agua que no paraba de 

caer, la gente se fue marchando poco a poco del lugar y las orquestas retornaron a los 

hoteles. 

Según datos estadísticos, la Feria ese año demandó recursos por más de 20 millones 

de pesos, claro está que el director Alberto Cobo Arizabaleta y el Alcalde, habían 

augurado que sería la feria más popular del año, convirtiendo al Coliseo Evangelista 

mora una de las pistas de baile más grande del país, fomentando oportunidad de 

empleo y ofreciendo a la ciudadanía un espacio de diversión constante durante los días 

de feria. Así, culminó una feria más, con el regreso del Reinado Panamericano de la 

Belleza, 20 verbenas y cuatro bailes populares. 

Por otra parte, se puede decir que el país en general cerraba un año con unas “altas” y 

otras “bajas”. Por un lado, según un censo en Cali ya había 15.000 vendedores 
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ambulantes, de los cuales 11.000 eran ilegales, la taza del desempleo había subido en 

el territorio local. Además, el salario mínimo para los trabajadores sería de $9.261 

pesos para el sector urbano y de $8.775 pesos para el rural.  

7.8 Análisis 7. Afiche Feria de Cali  1985 

 

El siguiente afiche, correspondiente a la versión XXVIII de la Feria de Cali, tiene como 

motivo gráfico dominante, tiene cuatro postales que nos hablan de Cali, en realidad 

serian 3 si detallamos concretamente, posee un texto de convocatoria que nos dice “28 

Feria de Cali”, acompañado de un texto de apoyo identificando y resaltando “450 AÑOS 

SANTIAGO DE CALI COLOMBIA DICIEMBRE 25 AL 30”. Podemos comenzar a decir 

que comienzan a unir un poco más de elementos respecto al año anterior y antes visto 

en este análisis, sin dejar de lado que las corridas de toros, siguen por la corriente de 

incorporar la figura femenina a estos artes. 

La intención comunicativa de este cartel no puede ser otra que la de representar 

símbolos propios de la Feria de Cali, tales como el baile, los toros y dos sitios turísticos 

principales como la Tertulia y el Cam, los cuales en ese entonces hacen parte de la 

programación vigente.  
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Si hablamos de un modelo de imaginario social pactado en esta versión, vale resaltar 

ante todo que lo supuesto no tiene nada que ver con la memoria, pero es a partir de su 

estudio o análisis que se pueden establecer representaciones sociales que tienen por 

función atribuir un sentido a la realidad, definir y orientar los comportamientos o 

prácticas humanas, por lo anterior, se puede inferir que el trasfondo cultural que mueve 

masas son las representaciones sociales, esas mismas que le demuestran al mundo 

que es un caleño, su fiesta y su gente. 

De esta feria hay mucho por decir, desde el punto de pensar que se suspendería por la 

tragedia de Armero el 13 de noviembre (donde Colombia estaba de luto), hasta pasar 

por la euforia y alegría desbordada por la fisión futbolera, que despertó el América que 

ganó el 22 de diciembre su quinta estrella, dejando como resultado la anticipación de la 

fiesta caleña.  

Nuevamente,  las calles, las casetas, las discotecas fueron testigos de esa alegría y 

euforia roja que llevaron hasta tres días las ganas, día en que finalmente se hace la 

inauguración de la feria en su versión XXVIII, esta vez en la colina de San Antonio, por 

su parte ya sonaba súper fuerte la orquesta que daría sentido a la Feria de Cali, el 

Grupo Niche, que en ese momento despertó sentimientos con “Anamilé”, un año atrás 

había estrenado el inmortal disco “Cali pachanguero”, pero Latín Brothers impuso el 

disco de la feria con “sobre las olas”. El festival de orquestas, una rumba de locura que 

los caleños de la época jamás olvidaron.  

Una feria con detalles nuevos en materia de organización, según reportes de la fecha, 

se dice que esta versión de feria se financió con 22 millones de pesos, mediante la 

venta de derechos pues no hubo aportes oficiales, también ocurrió otro hecho que 

llamó a atención de todos y es que por primera vez la inauguró la feria una mujer desde 

un escenario móvil y elegante: la secretaria general de la Alcaldía María Cristina 

Saavedra, porque el señor Alcalde Vicente Borrero tuvo un inconveniente y solo mandó 

a decir que podían arrancar las fiestas. 

Terminaba el año y entre muchas cosas que dejaba el periodo de 1985, entre buenas y 

malas, vale constatar que según los últimos datos del censo nacional de la época, dice 

que Colombia tenía en esos entonces 27.680.000 habitantes. Mayoría de mujeres, y 
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habitantes urbanos. En aspectos no tan buenos, se puede decir que a raíz de tanta 

violencia que azotaba el país por el desplazamiento forzado, el narcotráfico y el abuso 

de grupos armados en varias regiones; solo en ese año, 261 personas fueron 

secuestradas en Colombia, panorama triste y perplejo para un país que soportaba la 

violencia infame. 

Por el lado local, se resalta que el gobierno de Cali, firma un contrato por 350 millones 

de pesos con la firma Siemens para la instalación de 680 semáforos electrónicos 

mejorando el flujo vehicular en la ciudad y no se puede olvidar que el papa Juan Pablo 

II, llamó “abnegado y benemérito” al arzobispo de Cali, Alberto Uribe Urdaneta.  

7.9 Análisis 8. Afiche Feria de Cali  1990 

 

En este afiche de impacto notamos la frase “Estoy en La Feria de Cali. Vuelvo en 

Enero. Sebastián”, hace parte de la versión 33 de la Feria de Cali, una feria un poco 

controversial por la cantidad de situaciones que sucedieron en materia cultural, 

económica, social y política. 

Podemos inferir que en términos de diseño llamó muchísimo la atención de las 

personas, ay algunos que aún lo recuerdan, otros no con exactitud, el afiche tiene un 
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motivo gráfico dominante en forma de espada, un texto de convocatoria que dice; 

“Estoy en La Feria de Cali. Vuelvo en Enero. Sebastián”, seguido de un texto de apoyo, 

“XXXIII FERIA INTERNACIONAL DE CALI Diciembre 25 al 30 de 1990”. Por lo anterior, 

se puede decir que la  intención comunicativa de este afiche, era informar que la fiesta 

en Cali está tan buena que un monumento dejo su lugar habitual para hacer parte de 

ella, fomentando la intriga y la especulación de su programación futura. 

De ese modo, en el plano teórico, vale constatar que construir el objeto de lo 

imaginado, en definitiva significa romper lo establecido en múltiples direcciones; según 

se evidencia ir más allá del sentido común, pensar relacionalmente, atender la historia 

de las configuraciones de problemas que nos atañen. Es decir, hacer emerger el 

imaginario social y urbano de la ciudad tiene mucho que ver en la manera como ésta es 

recreada y actuada por los actores sociales.  

Se puede comentar entonces, que nuestra ciudad, comienza a abrirse a un cambio 

profundamente detonante y multicultural en sus 33 años de celebración, una feria cada 

vez más incluyente y más detonante en materia de imagen fomentando la iconicidad 

caleña. Llama la atención ver las referencias implantadas desde lo estético en 

monumentos, objetos de la ciudad vemos cómo transcurre el tiempo, a veces 

quedándose en el olvido de la cali del ayer, pero conservando aun su estructura del 

afán inmediato, haciendo al caleño un habitante que a pesar del peligro y la inseguridad 

que azota al país, no deja de ser un ciudadano más urbano y conocedor de sus 

“propios referentes de ciudad”. 

Cali, comienza a afianzarse como ciudad incluyente y desde entonces adopta a varios 

exponentes de música latina, haciendo repicar la cultura artística y los nuevos ritmos 

mundiales, como es el caso del cantante merenguero Juan Luis Guerra, sin duda 

alguna “hizo temblar a Cali” con sus éxitos y no dejó de sonar en cada rincón de 

nuestra ciudad, una ciudad “rumbera” por naturaleza que, hasta ese momento 

disfrutaba de las “mieles de la salsa”. 

Podemos decir entonces, que fue el año donde varios ritmos se comenzaron a tomar 

las discotecas y los rincones de la capital vallecaucana, fomentando diversidad musical 

y por ende la llegada de varias “costumbres”. Costumbres evidenciadas al final del año 
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cuando vuelve a los primeros lugares de la ciudad la música tropical gracias al señor 

Lizandro Meza con la canción “La Bella Bella”.  

Para ese entonces, ocurre algo que llama la atención, en materia deportiva la ciudad de 

Cali estaba en “boca de todo el país”, pues el quipo escarlata se corona campeón del 

fútbol colombiano consiguiendo su séptima estrella, motivo de euforia en todas las 

calles de la ciudad que vio como 11 guerreros se convirtieron en héroes, disipando un 

poco el mal momento que vivía el país y la ciudad en materia de seguridad. Por 

consiguiente, podemos inferir que el imaginario de “Campeón” desborda una alegría 

única e irrepetible para una hinchada que cada vez tomaba más fuerza. 

Paradójicamente, en materia de economía ese momento de alegría no resultó de la 

mejor manera, la Industria de Licores del Valle disminuyó la venta de licor en  4,2 

millones de botellas a diferencia de años anteriores. Otro factor detonante es que a raíz 

del desempleo que vivía la ciudad y el país en general por culpa de la violencia y el 

narcotráfico, comienzan a llegar en gran cantidad personas desplazadas de cada 

rincón del país y surge el “futuro dolor de cabeza” para las entidades estatales, el 

comercio informal. 

Por lo anterior, cabe recalcar que este afiche, referencia al monumento de Sebastián 

de Belalcazar, donde solo se muestra el pedestal y la espada, no referenciando más 

que la conquista, la lucha, la esclavitud, el abandono, una ciudad superpoblada, donde 

nadie puede quedarse quieto durante la Feria de Cali. Suena un poco grotesco pero 

pertinente en apreciación de dicha imagen. 

Cabe recalcar también, que la intención comunicativa de este afiche es informar que la 

fiesta en Cali está tan buena que hasta  un monumento dejó su lugar habitual para 

hacer parte de ella, sugiriendo que es una de las mejores de América, pero esta 

apreciación no cabe tanto en el desarrollo de la misma, si observamos con claridad, 

analizando el contexto en que se desarrolló ese año para los caleños se quedaría corto 

en su propia comunicación. Se puede inferir entonces  que hay descontextualización 

por la imagen alterada, evidenciado falta de elementos que refuercen la idea y que 

causen impacto y claridad visual a la persona que lo observa, entra a jugar como 

símbolo importante por su valor histórico. 
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7.10 Análisis 9. Afiche Feria de Cali   2000 

 

Al analizar este lindo afiche que corresponde al año 2000 de la versión 43 de la Feria 

de Cali, se observa que tiene “una maceta” como motivo gráfico dominante, la cual es 

acompaña de un texto de convocatoria que dice “La feria dulce de Colombia”, seguido 

de un texto de apoyo referenciando la “43ª Feria de Cali 25 al 31 de diciembre de 

2000”. No obstante, es pertinente inferir que la intención comunicativa de dicha pieza 

visual, es la de mostrar y evidenciar por medio de la maceta (regalo tradicional en el 

Valle) que Cali tiene la feria más dulce de Colombia, más familiar y más colorida. 

Al entrar a constatar y a profundizar en dicho análisis sobre los diferentes aspectos que 

llevaron a una representación simbólica: Se puede decir que muestra una pequeña 

tradición en el valle, como lo es la popular “maceta” llena de dulces, infiriendo en la 

dulzura del caleño, esa alegría desorbitante con colores departamentales y símbolos de 

paz y fiesta que tiene un significado emocional para los caleños. 

Si lo vemos desde la mirada teórica, abordando y acuñando el término de Marca País, 

encuadrándolo en su talante eminentemente comercial, aunque estableciendo sus 

afinidades con conceptos inherentes al ámbito de las relaciones intencionales y la 
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política exterior, inferimos en lo cultural para volver la feria tipo exportación y en ella, 

llamar la atención de turistas y visitantes a la “sucursal del cielo”. Notamos que no es 

muy ajeno a la realidad operante de los países que lo toman, por consiguiente, es 

notorio observar que la utilización de la Marca País, se ha visto enfocada en atraer y 

promover el turismo dejando de lado otros aspectos, tales como el verdadero enfoque 

que este término se dirige a dos tipos de públicos, por un lado está la población 

perteneciente a la región y por otro está la población que mira desde afuera el 

desenvolvimiento de la región que representa la marca. 

Vale resaltar también, que la versión 43 de la Feria de Cali, trajo consigo gran cantidad 

sucesos y hechos. Se puede decir que fue la feria de las tascas a la orilla del rio, la del 

festival del pacifico, la del homenaje a Leo Marini, la del swing y las acrobacias de los 

bailarines de salsa y la del trombón rumbón de Willie Colón. No obstante, fueron fiestas 

pasadas por agua, pero extendidas a los corregimientos de Pance, Montebello, el 

Hormiguero y Felidia. 

Transcurría el 25 de diciembre en el Teatro al Aire Libre los Cristales, y el entonces 

alcalde de Cali, Ricardo Cobo, abrió fuegos feriales hacia las 8 de la noche, 

desbordando alegría y entusiasmo al pueblo caleño, que veía como pasaban por ahí 

las estrellas de la noche; desde Saboreo, Marabá, Guayacan, Karamelo y Willie Colón. 

Un hecho referencial marcó el destino de la Feria de Cali, se dice según archivos 

documentales, que la intervención de Emcali y su manejo por parte de la 

Superintendencia de servicios dejó sin su principal soporte económico a la feria, esta 

situación sumada a la crisis de un Municipio que mantenía sin pago desde hacía seis 

quincenas a unos 7.000 funcionarios. Obligó a cambiar los estatutos de Corfecali, 

entidad que maneja la feria, e independizarla del municipio.  Corfecali no tuvo de otra 

que salir a vender la Feria, gracias a la realización de 16 eventos, entre viejotecas, 

salsotecas, festivales infantiles, presentaciones de la sinfónica y canjes de publicidad, 

se lograron reunir los 1.000 millones de pesos.    

También, cabe constatar, que las fiestas y la música son para recargar baterías. Esta 

feria trajo nueva música, sobre todo los discos llenos de currulao, claro ejemplo de ellos 

es el grupo saboreo con su éxito la vamo a tumbá, también el éxito de la quita maridos, 



 

71 
 

de Bacosó. Otro punto a resaltar, es que hubo 22 reinas comunales ocho candidatas al 

reinado panamericano y 51 comparsas multicolores durante los desfiles. 

7.11 Análisis 10. Afiche Feria de Cali  2002 

 

Al entrar al analizar este afiche, correspondiente del año 2002 de la versión 45 de la 

Feria de Cali, evidenciamos que el motivo grafico dominante es la negra chontadurera, 

que la acompaña un texto de convocatoria con el anuncio “ALÉGRATE” y seguido de 

un texto de apoyo: 45ª Feria de Cali. Diciembre 25 al 30 de 2002.  

La intención comunicativa de esta muestra tiene una forma de representar directa y 

concretamente el símbolo importante para la cultura caleña, como lo es la negra del 

chontaduro, característico, propio de la ciudad de Cali, esta imagen quiso mostrar 

inclusión de personas afrodescendientes con la marcada alegría.  

En este afiche incluyente y alegre, notamos como imaginario y representación 

simbólica, la Fiesta que se vive desde la clase popular, negra (manguera) bailando, 

también se evidencia, alegría, el pueblo, negritud, danza afrocolombiano y caleñidad, 

formando una especie de identidad, es ahí donde podemos decir entonces, que nuestra 

identidad “es una identidad de espejo”, es decir, que ella resulta de cómo nos vemos y 

como nos ven los demás, es un proceso largo, dinámico y cambiante. 
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Una feria que en sus inicios quería también pasar por agua, no bajó de ánimos a los 

caleños, al contrario, esperaron ansiosamente ese momento. Momento histórico que 

vivieron todos gracias a que llegaba a Cali el gran cantante y actor panameño Rubén 

Blades, el Gran Combo de Puerto Rico y la Orquesta femenina Canela, que impuso su 

ritmo tropical, además el baile tradicional de salsa (con toda la indumentaria de rigor) 

volvió por sus fueros a la feria. 

En esta versión, se puede decir que en ésta muestra, se evidencia la importancia a la 

Cultura popular a través de la gestión de CORFECALI, por medio de exposiciones y 

representaciones en comparsas en los tradicionales desfiles que cautivaron a grandes 

y chicos.   

En el aspecto nacional, el  dólar tuvo un promedio de 2.318 pesos, ese año tampoco se 

permitió el pago obligatorio de la “prima navideña” para los taxistas y los 

establecimientos nocturnos podían operar hasta las 4:00 am, (algo parecido a lo q se 

ve hoy en día, solo que con más restricciones.). No podíamos dejar de tocar el tema 

pasional de futbol, el América de Cali consiguió su décima segunda estrella y el disco 

de la Feria fue “Que borrachera” de la Orquesta Canela. 

En aquel entonces, todo se vivió de la mejor manera, El alcalde de Cali, Jhon Maro 

Rodríguez apoyó todo lo que tuvo que ver con la Feria para ese año se iniciaran las 

campañas contra el expendio de pólvora para evitar las cifras altas de quemados en 

estas festividades; El país se encontraba bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez y el 

Gobernador del Valle era German Villegas Villegas, 
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7.12 Análisis 11. Afiche Feria de Cali  2004 

 

Al entrar en detalle sobre la versión 47 de la Feria de Cali, del año 2014, evidenciamos 

plenamente el motivo grafico dominante de una bandera de cali formando el número 

47, seguido de un texto de convocatoria que dice “alegría, rumba y civismo por todo lo 

alto” y finalmente un texto de apoyo “47ª FERIA DE CALI. “TÚ TIENES MUCHO QUE 

VER”. Ante esto, podemos decir que la intención comunicativa del siguiente cartel, es 

que tuvo la intención de mostrar una ciudad divertida, también en representación del 

teatro callejero, una Feria de desfiles y baile característicos durante los días de fiesta, 

movimiento y complejidad. 

No obstante, como representación simbólica, evidenciamos que cuando se analiza 

este “llamativo” afiche, notamos que una de las cosas importantes que se logra la 

identificación de géneros artísticos como el teatro vinculado a la festividad y alegría, 

totalmente inherentes a la Feria de Cali como representaciones de cultura, sin duda 

alguna, llama la atención, poca es la propagación que se tiene de estas actividades y 

otras. Lo que sucede es que el espectador, al observar dicho contenido, no se limita a 

“informarse más”: interpreta lo que se le muestra, a partir de sus matrices culturales y 

las confirma, modifica o  profundiza.  
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Es decir, el individuo al reactivar esas vivencias (dormidas durante la vida cotidiana) se 

reafirma, se corrobora como sujeto social, o sea, como ser trascendente a su propia 

individualidad. En síntesis, toda experiencia cultural, aún la más insólita que sea, es 

una experiencia de la memoria; pues al ver recordamos lo que somos. No podemos 

dejar pasar, que si se detalla el afiche, al aparecer varios tipos de fuente, proporcionan 

una ayuda hacia “un desorden del cartel” y por consiguiente descontextualizan 

históricamente dicho afiche. (Chavez, Norberto Chavez, 2009, pág. 4) 

Una de las cosas importantes que se logra analizar en este cartel, es debido al fuerte 

impacto del género de la salsa como símbolo representativo. En síntesis y consecuente 

con la composición, es importante resaltar que de acuerdo a la intención comunicativa 

el concepto es claro, refleja y representa claramente el sentido de festividad y 

celebración, más aun con los “zanqueros” muy presentes en los desfiles de esta feria; 

sin embargo, la profusión y entropía. Un afiche que nos evidencia entre muchas cosas; 

la pólvora, los malabaristas, las serpentinas, los confetis, los vestidos de colores típicos 

de Cali, la pareja caleña bailando, la bandera de Cali no puede ser más acorde a una 

festividad propia, dando a conocer esa alegría, festejo, carnaval e identidad (en últimas, 

lo que era Cali en ese momento). Sin duda alguna, un punto a favor de dicho autor y 

creador que se tomó el tiempo necesario para plasmar ese sello de primera vista. 

Según investigaciones dadas, a partir de recopilaciones de recortes de prensa, el 

entonces Alcalde de la ciudad Apolinar Salcedo Caicedo, nombró al conocido periodista 

Samuel J. Gonzáles como gerente de Corfecali. Para esta época, apuntan de que sin 

duda el fenómeno arrasador de esta versión fue la canción escogida para la Feria, 

titulada “la camisa negra” del cantante Juanes, puesto que innovó con un nuevo ritmo 

diferente a la pachanga, el tropical y la salsa escogidos en las anteriores Ferias de Cali. 

Para este año se logró unir a todas las escuelas de salsa para el desfile tradicional, El 

comportamiento de los caleños y turistas fue el mejor; no se presentaron mayores 

desmanes en los eventos multitudinarios como la Cabalgata y El Superconcierto. 

Para este año, las Tascas de tradición española y con la participación de diferentes 

colonias de países como; Italia, Francia, Alemania, España, México, Ecuador, Brasil, 

Argentina, Japón y Portugal entre otros, se ubicaron en el separador de la antigua 
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carretera a yumbo, en Menga, convirtiéndose en una gran novedad para turistas y 

visitantes. 

7.13 Análisis 12. Afiche Feria de Cali  2005 

 

Al observar e inferir sobre este  elemento gráfico visual del año 2005, correspondiente 

a la feria en su versión 48, notamos y evidenciamos el motivo dominante a una figura 

de una pareja bailando, que lleva como texto de convocatoria “se enciende una 

alegría”, y un texto de apoyo “48 Feria de Cali”, que en términos generales cautivo y 

llamó la atención de muchas personas, su intención comunicativa giraba en torno a 

promover lo estrictamente comercial en su momento, los eventos más destacables de 

la versión 48. 

Al analizar, la representación simbólica para esta pieza, podemos decir que la 

realización del presente afiche, con trazos finos que forman una pareja bailando y en el 

fondo de la imagen otros trazos que representan al cerro de las tres cruces, 

contextualizan la cultura popular caleña, se ven envueltos en una cinta que tiene la 

programación ferial que lleva en su borde la bandera de Cali. Esto nos infiere, que tal 

como lo explica Armando Silva en el texto Imaginarios Urbanos, “construir una imagen 

de ciudad a nivel superior con cortes imaginarios de la ciudad subjetiva, conduce al 

encuentro de especial efecto con la ciudad: ciudad vivida, alegre, cultural, interiorizada 
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y proyectada a nivel internacional reconstruyéndola como imagen urbana”. (Silva, 2006, 

pág. 21) De ese modo, la ciudad se proyecta como un cuerpo humano, con corazón, 

miembros, pero también con sentidos: huele, sabe, mira y oye. La ciudad así, 

corresponde a una organización cultural, de un espacio físico, mediático y social. Es 

decir, la ciudad no solo es topografía, sino también utopía y ensoñación. 

El país, por su parte en términos generales, “La disminución de los índices de violencia, 

la reducción de las urgencias en las casas de salud de Cali, el orden y el entusiasmo 

de sus gentes, revelan, que se ha cumplido un hito que nos llega de orgullo” fueron 

palabras que señaló, el entonces Luis Alberto Moore, comandante de la policía 

Metropolitana de Cali. Fue una versión muy pacifica, zanahoria por excelencia y con 

una logística impecable, además la cultura del pacifico literalmente invadió la plazoleta 

del CAM, donde las comunidades negras expusieron lo mejor de su arte, música, platos 

típicos y el folclor de su cultura. 

Si entramos al plano cultural, notamos que en la ciudad,  las tascas de tradición 

española, se realizaban nuevamente en el “parque del amor” debidamente 

acondicionado para albergar por lo menos un total de ciento cincuenta mil personas 

durante todos los días de feria, presentando artistas de todos los géneros musicales y 

de los cuales era un gran punto de encuentro para todas las edades, bueno, en cierta 

manera, en las noches era epicentro de la rumba. 

El eco que empañó un poco la organización se le debe a la siempre incontrolable 

cabalgata, que ese año tuvo una gran cantidad de ejemplares y jinetes que 

participaron, fue impresionante, más de 6.000 se presentaron en un evento que 

excedió la comercialización, además hubo gran exceso de espuma en aerosol que 

inundó la ciudad al paso de los caballos. 

Vale recordar, que para esta época nuestro país se encontraba bajo el mandato de 

Álvaro Uribe Vélez, el gobernador del Valle era Angelino Garzón y el Alcalde de Cali 

era Apolinar Salcedo, momento de perplejidad en materia laboral, el salario mínimo 

estaba en solo $426.000 pesos, y las esperanzas se truncaban esperando una alza el 

año entrante, recordemos que para esta época, teníamos una población de 2.075.380 

según el último (censo oficial del año) 
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Finalmente, la feria se desarrolla en este panorama, en términos muy generales, se 

puede decir que la sensación en el “Superconcierto”, fue la aparición de la orquesta 

“Son de Cali” con algunos músicos; Javier Vásquez y Willie García que habían pasado 

por el Grupo Niche siendo grandes referentes de los éxitos de esa agrupación en su 

legado histórico y musical del Valle del Cauca, ellos  impusieron temas como; “tan 

buena”, “lo que te sobre” entre otras que sonaban muy fuertemente. 

7.14 Análisis 13. Afiche Feria de Cali  2007 

 

Llega el anhelado diciembre del año 2007, época en la que se conmemora la versión 

50 de la Feria de Cali y época donde la ciudad espera celebrar a todo timbal de cada 

presentación, es ahí cuando nos encontramos frente a una muy buena pieza, un lindo 

afiche, que incluyó como motivo gráfico dominante unas piernas al ritmo de la salsa, 

que tiene como texto de convocatoria “Diversión sana en la capital de la alegría” y un 

texto de apoyo que dice “50 FERIA DE CALI. Diciembre 25 al 30 de 2007”. 

Este cartel, tiene la intención comunicativa de mostrar el baile de la salsa como 

representación principal de los 50 aniversarios, años cargados de la cultura adoptada, 

pero que sin lugar a dudas, ha sido detonante en la historia de la feria que floreció 

desde 1958.  
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Al analizar el imaginario de ciudad y la representación simbólica evidenciada, notamos 

que los bailarines de salsa y el vestuario característico del salsero caleño, nos 

representan las bodas de oro de una cultura que adoptó la salsa como identidad propia, 

según algunas encuestas, se afirma que los caleños son muy felices precisamente por 

la alegría que caracteriza su tierra, también reconocen que no la cambiarían por 

ninguna otra. Como lo dice Armando Silva en el texto (Imaginarios Urbanos), “esto 

recurre a una verdad que mueve los imaginarios, una especie de pragmática urbana 

mediante la cual la ciudad está expuesta a una permanente actualización de su poética 

ciudadana”. (Silva, 2006, pág. 14) 

Por su parte, luego de la salida de Samuel J. González, de la Gerencia de Corfecali, 

donde inclusive según apuntes de la misma entidad, dejó garantizada la realización del 

“Festival de Salsa y Verano”, evento que consolidó a la capital vallecaucana como la 

capital mundial de la alegría, la salsa y el civismo, llega su reemplazo, y fue el turno 

para Guillermo Ceballos Flórez, designado por el entonces Alcalde de la ciudad Ramiro 

Tafur. 

Ese año sucedieron varias cosas que llamaron la atención, podemos decir que esta 

feria es reconocida por haber suspendido la cabalgata bajo el mandato del Alcalde 

Ramiro Tafur, con argumentos de fondo, en relación a errores y faltas pasadas, 

producto a veces del mal comportamiento de unos pocos que empañan los 

espectáculos, más que todo gratuitos que cada año se realizan. Por su parte, la 

Cámara de Comercio de Cali, inaugura el centro de eventos del pacífico y Cali fue sede 

del campeonato mundial de patinaje. 

En el aspecto cultural, notamos que  para la  versión de la quincuagésima Feria de Cali, 

Corfecali,  le dio mayor espacio a la cultura para todas la edades, destacando varias 

presentaciones y eventos de niños, volvió la feria cultural popular en su segunda 

versión, allí se encontraron las viejas tradiciones de la cultura popular caleña, se 

apreciaron las artesanías e instrumentos musicales finamente elaborados, el mecato 

valluno, el circo, el teatro, los títeres y payasos que fueron los que formaron el 

denominado “rincón infantil”. 
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El país se encontraba bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez y el Gobernador del Valle 

era Angelino Garzón, sorprendía también, las alzas en la canasta familiar, pues el 

salario mínimo legal vigente era de $484.500 pesos, y se encontraba en las tiendas 

(como referente de la época), la libra de azúcar alrededor de $950 pesos. El precio del 

dólar se mantenía en 1.950 pesos. 

Según reportes de Prensa de la época, Cali ese año había crecido a ritmo vertiginoso, 

la ciudad en ese entonces ya recibe cada día, nuevas gentes de otras latitudes, 

convirtiéndose en el segundo centro cosmopolita de Colombia, después de Bogotá. La 

feria impactó en el aspecto cultural debido a las orquestas que visitaron la capital 

vallecaucana, “el Grupo Niche”, “Guayacán Orquesta”, “Son de Cali”, “Oscar de León”, 

“El Gran Combo”, “La Van Van de Cuba”, “Maelo Ruiz”, “Cheo Andújar”, “Víctor 

Manuel”, Don Omar”, “Jorge Celedón” entre muchos otros, fueron los que dejaron lo 

mejor de ellos mismos en cada escenario y tarima que disfrutaron con el público 

caleño. 

7.15 Análisis 14. Afiche Feria de Cali  2008 

 

Observando este lindo afiche, que corresponde al año 2008, producto de la versión 51 

de la Feria de Cali, es un buen elemento gráfico elaborado por Manuel Eduardo 

Borbón, tiene como motivo gráfico dominante una pareja caleña bailando de forma 

incluyente, notamos que no tiene texto de convocatoria, pero si tiene un texto de apoyo 
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diciendo, “51 Feria de Cali. 25 al 30 de diciembre de 2008”, al constatar estos 

elementos visuales, podemos deducir que como representación simbólica, no hay nada 

más representativo que los cerros de Cali y la pareja caleña bailando salsa, 

representando alegría y pasión. Es importante entender, que Norberto Chávez, en su 

libro “la marca país en América latina”, menciona algo importante y es mostrarnos que 

la identidad de un país o región debe de estar focalizada en la satisfacción de un perfil 

internacional alto y diferenciado al que garantice un posicionamiento positivo y singular, 

tal como lo requiere para su impacto positivo y equitativo, a nivel cultural y económico y 

la promoción de valores y elementos propios de una identidad.  

Se evidencia la intención comunicativa de este afiche muy evidente, pues representa la 

festividad y algunos lugares representativos de Cali de manera concreta, infiriendo 

directamente al lector; alegría, música, diversión, caleñidad, fiesta y monumentos. Por 

consiguiente, y a raíz de estos apuntes sobre lo que se observa, entremos a observar 

los diferentes aspectos que sucedieron en la ciudad en el marco de esta versión 51 de 

la Feria de Cali. 

Según apuntes de periódicos de la fecha  se realizó la popular Cabalgata de la Feria de 

Cali, sin embargo, tuvo algunas restricciones por parte de la Administración Municipal 

en relación a errores y faltas pasadas. El disco de la Feria de Cali fue “No quiero 

dormir” de Son de Cali (agrupación local del momento) Además, en materia deportiva 

llama la atención el américa de Cali que consigue su décima tercera estrella, 

desbordando alegría y jubilo futbolero en cada rincón de la ciudad, como en años 

anteriores “se adelantó la feria”. 

Este año es cuando nace la idea de unir a todas las escuelas de la ciudad y hacer un 

recorrido como se hace en Rio de Janeiro con el Zambodromo, y es cuando nace el 

hoy tradicional y más importante desfile, el más representativo y con el cual se abren 

las Ferias de Cali, hablamos del “Salsódromo”. Además, en materia económica y 

social, la ciudad el 15 de noviembre del 2008 por medio de Metrocali, inaugura la fase 

promocional del Masivo Integrado de Occidente (MIO), luego de tanta discusión interna 

con el sector privado de las empresas del transporte, que llegan finalmente a un 

acuerdo y futuro arreglo económico.  
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La Feria, por su parte, vuelve a significar un punto de partida hacia días mejores y no la 

conclusión de un capítulo en el proceso de la ciudad, dado a nuevos cambios en los 

desfiles y organización de la misma. Por lo anterior, inferimos que este cartel 

representa claramente la fiesta, el baile de la salsa, y la música como tal, por otro lado, 

también es importante la representación de los monumentos, que contextualizan al 

público de lo que es Cali y representa para ellos mismos. 

En cuanto a las figuras retoricas está claramente representada la hipérbole en el 

tamaño de los bailarines detrás de los cerros, la profusión y entropía en la 

representación de muchos elementos y los diferentes niveles de representación gráfica. 

7.16 Análisis 15. Afiche Feria de Cali  2010 

 

La versión 53 de la Feria de Cali del año 2010, nos regaló una muestra creada por 

Paola Johanna Finley Ospina, quien se inspiró y concretó como motivo gráfico 

dominante nuevamente a una mujer afrocolombiana, dando un texto de apoyo; “53 

Feria de Cali 2010”, es fácil inferir que se notan varios colores, curvas, 

multiculturalidad, música, cordillera, ríos, figura humana feliz, caleñidad, negritudes, 

pacífico, dando a entender al espectador la densidad de eventos en la feria, ruido visual 
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y sonoro que se da en esos días, población negra, afrocolombiana, monumentos de 

Cali, carnaval, felicidad y fiesta. 

Se nota entonces, que la intención comunicativa de este cartel no es más que mostrar 

la diversidad de patrimonio natural, cultural y arquitectónico de la ciudad en medio de 

los colores y elementos de la iconicidad caleña. Si llevamos estas observaciones al 

plano teórico, podemos decir que este tipo de muestras “culturales”, en sentido estricto, 

son sólo un tipo entre muchos otros, es decir, no todas las muestras que hemos 

analizado aquí tienen el objetivo de la reproducción cultural; pues en gran parte de 

ellas, y cada vez más, se hacían y se montan como evento animador dirigido a la 

satisfacción de la curiosidad por lo raro o lo insólito, a la búsqueda de entretenimiento, 

o sea, de mero consumo.  

Se puede inferir que parece que la feria es para mujeres por su figura resaltada en un 

primer plano y es propia de todos, dando la impresión de un diseño caprichoso, hay 

texturas que ensucian en partes el diseño del cartel. Además, vale resaltar que tiene 

una tipografía elegante, limpia y en escala de jerarquización que hace que sus 

caracteres complementen el diseño, haciendo una pieza perfecta para el objetivo que 

se busca. 

Ya al entrar en detalle de lo que se vivió en varios aspectos de la feria, vale constatar, 

que el disco de la Feria en esta versión fue “Vos me Debes” de Son de Cali; el país se 

encontraba bajo el mandato de Juan Manuel Santos y el Gobernador del Valle era Juan 

Carlos Abadía, (destituido y reemplazado por Francisco Lourido meses después de su 

posesión); la ciudad, por su parte, ha venido teniendo una racha de administraciones 

muy cuestionadas y de mandatarios que han oscilado entre la ineptitud y la rapacidad; 

no hubo ninguna novedad ni triunfo futbolero para los caleños, las malas campañas 

futbolísticas de los equipos locales desencadenaron un descontento a la hinchada. 

A lo anterior, se puede decir que lo más importante en el análisis de este cartel es el 

hecho de que muchos elementos pueden llegar a ser representativos de la ciudad de 

Cali, sin embargo la cantidad de elementos alrededor de estos y los diferentes niveles 

de representación, causan confusión, caos, por ejemplo, algunos elementos sin la 

contextualización del texto podrían divinamente pertenecer a cualquier otro evento 
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cultural de otra ciudad, en términos generales, el afiche comunica claramente alegría y 

multiculturalidad y la parte tipográfica es lo único que le da un punto de equilibrio por su 

simplicidad y elegancia. 

En sí, se puede decir que es una idea de representación de muchos elementos 

representativos pero con una mala ejecución en el momento de configurar el cartel, 

pero no deja de ser una muy buena pieza visual para el recuerdo de los carteles de la 

Feria de Cali, hermosos, algunos complejos, otros sin mucho que mostrar, otros no 

pasaron de una “simple mirada” y otros que verdaderamente captaron la atención del 

espectador y les dibujó una sonrisa al comprender y entender el imaginario caleño, ese 

que nos dice es nuestro y es tuyo. 
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8. RESULTADOS 

 

La investigación tuvo como objetivo general, proponer una lectura a los 15 afiches de la 

Feria de Cali para evidenciar en ellos las transformaciones sociales, buscando el 

mecanismo de ayudar a recuperar la identidad caleña a través de estos objetos 

comunicacionales, evidenciando y caracterizando grupos sociales y manifestaciones 

culturales presentes en los afiches entre 1960 y 2010. De ese modo, fue grato analizar 

como la representación de la mujer y los bailarines de salsa han estado presentes a lo 

largo de la historia de la Feria de Cali, su representación hoy en día es la base de 

nuestra cultura. Una cultura que adoptó la salsa como referente y representación de la 

festividad más alegre en el fin de año. 

A su vez, finalmente también se logró hacer uso de la creación de un mediador 

pedagógico como lo es la realización de una cartilla con los 15 análisis y poco de 

historia caleña, recreando esos imaginarios de ciudad que se han presentado a lo largo 

del paso de seis décadas de fiesta, en la que grandes y chicos puedan revivir esos 

sucesos que marcaron un antes y un después en la feria más popular del sur occidente 

colombiano. La Feria de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

9. CONCLUSIONES 

 

La primera parte de la ejecución del proyecto A.F.C.O. M, pretende dar a conocer los 

resultados obtenidos tras la realización de la investigación cualitativa de tipo 

descriptivo- analítico sobre la iconografía de la feria, basado en 15 afiches de dicho 

evento que toma aportes del diseño gráfico. 

Este proyecto, tenía como principal punto, establecer un mecanismo infiriendo en la 

construcción a través de objetos comunicacionales de una memoria, recuperando la 

identidad cultural de cada lector interesado, por ende, nuestra pregunta de 

investigación se centró en ¿Por qué es importante  trazar un continuo significativo en 

los afiches de la Feria de Cali como objetos de memoria en la construcción de 

identidad?, pero al encontrar una de las posibles soluciones a dicha inquietud, se 

realizó una cartilla didáctica informativa, describiendo uno a uno los 15 afiches 

abordando el contexto de cada versión vivida. 

 

Sin duda alguna, para contrarrestar ese inconveniente, se debía corroborar la 

existencia de la identidad caleña, para que de esta forma tuviera validez nuestra 

hipótesis y nuestro planteamiento de recuperar identidad cultural y memoria histórica 

sobre estos objetos comunicacionales que tanto hablan de nuestras raíces a lo largo de 

60 años. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA - INVESTIGACIÓN 

N
. 

ETAPAS 

AGO SEPT OCT NOV DIC ENE 

1  2  3  
4 

1  2  3  
4 

1  2  3  
4 

1  2  3  
4 

1  2  3  
4 

1  2  3  
4 

1 

Delimitación del 
tema, pregunta, 

objetivos y 
justificación 

       X 
             
X 

        

2 

Diseño de 
investigación, 
cronograma, 
marco teórico 

  
            

        x             
              
X  

    x  
            

     x 
  

3 

Recolección de 
información: 

fuentes 
secundarias, 

indagación de 
textos, libros y 

artículos 
relacionados con 
los imaginarios  

                    
        
X     X 

X          
  X 

  X  

4 

Buscar cita o 
entrevista con 
Luz Adriana en 

Corfecali 

    
                     
X 

X      

5 

Recopilación de 
todos los afiches 

de la Feria de 
Cali, 

estableciendo el 
modelo de 

análisis que se 
usará para la 

decodificación e 
identificación de 

los posibles 
sentidos de los 

    
                    
X  

X    
X          

       
X     X X  X 
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afiches 

6 

Aplicación del 
modelo de 

análisis a los 15  
afiche (muestra) 

                  
               
X                            

              
X X 

X X  

8 

Entrevista 
conocedores del 

diseño gráfico 
en cali e 

historiadores   

                                                    x  

9 

Análisis de toda 
la información y 
realización de 
los 2 primeros 

análisis  

                     X  

1 
Escritura de 

proyecto. 
           

 

    X  
X  
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12. ANEXOS 
 

FICHA EVIDENCIA 1   

 

AFICHE - III FERIA DE CALI 

Autor: No existe 

Fecha: Diciembre año 1960 

Motivo gráfico 
dominante: 

Postal de la ciudad de Cali 
con representación de la 
torre de la iglesia de San 
Francisco. 

Texto de convocatoria: Cali capital de la alegría 

Texto de apoyo: III Feria, la fiesta más 
original de América 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): En esta parte notamos según 
Norberto Chávez, que el ciudadano está a solas con una expresión del patrimonio común: 
está gozando de la experiencia de pertenecer, al confirmar que padece una emoción y 
una ilusión y un saber compartido referente a la imagen observada, relacionando su 
“caleñidad” con una invitación imperdible. 

Intención comunicativa: La intención de este cartel era mostrar en su momento la 
diversidad de patrimonio arquitectónico de la ciudad y la diversidad del patrimonio cultural 
con la imagen de la ciudad y del reinado de la caña de azúcar. 

Referente histórico: Una verbena en el barrio Cristóbal Colón abrió los bailes públicos en 
la feria, pero las grandes concentraciones fueron en las casetas; Bar de Montecristo, 
Calivea, la Pachanga, Cañasgordas Naroba (una de las más importantes, le llamaban la 
caseta de las sorpresas por la calidad de artistas que presentaba), Brasil, Copacabana, 
Don Sebastián y la Boa. 

Contexto cultural: Esta tercera feria produjo grandes concentraciones de masas, se 
puede decir que fue el año de las “casetas”, y es cuando estas se convierten en puntos de 
referencia. Además, Antonia Garcés es elegida reina nacional de la caña de azúcar en 
representación del valle. 

Contexto económico: A raíz de esta fiesta, los bancos hicieron jornada continua en toda 
la ciudad, también se realizó un desfile de modas españolas, confeccionadas por Mavin de 
Madrid que usó telas colombianas, producto que destinó para ayudar a estudiantes de 
bajos recursos. 

Contexto social: La ciudad se maravilla en observar a cincuenta motociclistas que 
participan en el gran circuito nacional de la feria por las calles aledañas al estadio. 

Contexto político: En ese entonces, el alcalde era Antonio Sinisterra y el Gobernador 
Alfonso Aragón, nuestro país estaba bajo el mandato de Alberto Lleras Camargo.   
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FICHA EVIDENCIA 2   

 

AFICHE – VIII FERIA DE CALI 

Autor: No existe 

Fecha: Diciembre año 1965 

Motivo gráfico 
dominante: 

Rostro gráfico simulando 
una flor alegre, donde sus 
pétalos forman cada uno de 
los eventos a realizar 

Texto de convocatoria: Sonría en Cali capital de la 
alegría donde la vida es 
más amable. 

Texto de apoyo: FERIA INTERNACIONAL 
DE CALI 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): Partiendo de la base de que “cultura” 
no es consumo sino producción, por “exposiciones o representaciones culturales” 
notamos que, por su contenido y por su modelo, proponen una práctica de reproducción 
del tejido simbólico que instituye a la sociedad como “comunidad”. Se trata de aquellas 
prácticas instituyentes del sujeto social mediante la recreación, en el individuo, de las 
matrices de la cultura. Es decir, las representaciones culturales en este afiche deben 
inscribirse en el ámbito de la reproducción y no en el del consumo, pero así comienza a 
impactar al público caleño con 7 demostraciones de lo que pueden disfrutar en dicha feria 
durante esa temporada. 

Intención comunicativa: La intención de este afiche era evidenciar la felicidad del caleño 
por medio de una flor, donde cada pétalo muestra diferentes eventos a realizar. 

Referente histórico: Una linda época para recordar que el deportivo Cali se corona por 
1ra vez campeón del futbol colombiano, desbordando alegría y júbilo en las calles. Pero 
quizás lo más importante es que Cali comienza a acoger orquestas de Puerto Rico, Nueva 
York, Caracas y Cuba.  

Contexto cultural: La Feria de Cali, ya estaba siendo internacional, la ciudad pasaba por 
una serie de cambios, llegaban nuevos ritmos a influenciar a los caleños, grandes 
referentes de la salsa comenzaron a venir y a llenar las casetas con sus presentaciones.  

Contexto económico: Aquel diciembre fue especial, Avianca programó 458 vuelos 
adicionales para atender la creciente demanda de tiquetes en vuelos domésticos y poder 
transportar más de 258. 

Contexto social: En la plaza de toros llega la “virgen de la Maraena”, desde entonces, la 
tradición es “pasearse” en procesión al abrir temporadas. 

Contexto político: El Gobernador del Valle era en ese entonces Humberto González y el 
Alcalde era Librado Lozano Gutiérrez. 
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FICHA EVIDENCIA 3   

 

 AFICHE – XII FERIA DE CALI 

Autor: No existe 

Fecha: Diciembre año 1969 

Motivo gráfico 
dominante: 

Figura de las nueve 
candidatas al reinado de la 
caña de azúcar y las tres 
orquestas del momento 

Texto de convocatoria: Caseta panamericana 

Texto de apoyo: lo mejor de la XII  Feria de 
Cali 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): el representar el reinado de la caña 
de azúcar, mostrar las 3 orquestas del momento y el promocionar la nómina de artistas 
que estarían en la “caseta Panamericana” llenó de información al ciudadano, pues no hay 
un mensaje claro, ni una invitación general de la feria, por lo anterior, se puede decir que 
si no capto que lo que me están diciendo es una ironía, puedo tomarlo en stricto sensu y 
molestarme. Habrá habido un “malentendido.”, el manejar la silueta de la mujer caleña en 
el título, nos conlleva a pensar que la dulzura de su gente se connota en el rostro 
angelical y expresivo de cada una de ellas. 

Intención comunicativa: Mostrar los eventos a realizar en la caseta Panamericana y la 
gran visita de tres memorables agrupaciones del momento. 

Referente histórico: Volvieron los grandes de la música salsa para la XII feria, Richie 
Rey y Nelson y sus Estrellas. Pero todos se prendieron con la Piragua, una composición 
de José Barros, interpretada por Gabriel Romero y los Black Stars, este fue el disco más 
bailado desde los tiempos de la Pollera Colorá, en 1962. 

Contexto cultural: Se comenzaba a notar el gran impacto de las verbenas populares en 
los barrios,  en ese entonces volvieron los grandes de la música salsa, pero sin lugar a 
dudas, la canción “La Piragua” prendió la rumba 

Contexto económico: El dólar para este tiempo estaba a $17, 77 pesos, las pelucas de 
mujeres estaban entre $186 y $529 pesos, pantaloncillos a $15 y faldas plisadas $59. 

Contexto social: Las tradicionales carretillas de tracción animal se convirtieron, por 
primera vez en la historia de los eventos feriales, en el medio de transporte y diversión de 
la gente. Gravámenes del gobierno de Cali para la feria, las casetas de primera categoría 
tendrán que pagar 12 mil pesos diarios, los circos y ciudades de hierro mil pesos. 

Contexto político: El día que se inició la esta versión número XII de la feria, el entonces 
alcalde de Cali, el señor Marino Rengifo Salcedo y el gobernador Rodrigo LLoreda 
Caicedo, dijo: “bajo un ambiente de alegría y de respeto hacia nuestros visitantes, declaro 
abierta la XII Feria de Cali hasta el día 2 de enero.  
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FICHA EVIDENCIA 4   

 

AFICHE – IX FERIA DE CALI 

Autor: No existe 

Fecha:  Diciembre año 1976 

Motivo gráfico 
dominante: 

Imagen de las 6 estrellas 
de la música del momento. 

Texto de convocatoria: Mañana diciembre 25 
mañana 

Texto de apoyo: 19ª FERIA DE CALI 
1ER. DÍA 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): lo imaginario, no es nada más que la 
construcción de la representación social y cultural, tanto individual como colectiva de una 
práctica socio – cultural en un determinado espacio, el evidenciar a los cinco cantantes 
del momento no es suficiente para hacer de esta pieza algo propio y cultural que se va a 
ofrecer a los turistas y mucho menos un cartel digno de admirar por su contexto. 

Intención comunicativa: El afiche tuvo como intención resaltar la visita de los 5 
cantantes del momento y a la orquesta los caribes. 

Referente histórico: Es el año donde llega por primera vez a Cali el Gran Combo de 
Puerto Rico, emblemática orquesta que hoy en día es motivo de admiración y gusto. Este 
año también se resalta la increíble afluencia de público, tanto así que la oficina de 
fomento y turismo solicitó ayuda a los ciudadanos para que alojaran personas en sus 
casas. 

 

Contexto cultural: Desde sus inicios la Feria de Cali ha tenido a la cabalgata como 
actividad de apertura, con un recorrido bastante extenso y como lugar de finalizar el 
entonces Obelisco”, pero para este año casualmente sería la primera vez que no finalizó 
allá, debido a algunos desmanes.  

Contexto económico: Fue la feria de la Sonora Matancera, que provocó delirio inusitado 
desde el momento en que se anunció su contratación por 550 mil pesos, muchos 
protestaron, por q dijeron que con esa plata se podían financiar otras orquestas, problema 
que sigue presentándose 

Contexto social: La XIX feria empezó su Sonroneo desde el 11 de noviembre cuando fue 
elegida reina nacional de la belleza la vallecaucana Aura María Mojica, coronada después 
en los cristales como reina de las fiestas. 

Contexto político: Para esta feria la inauguración la hizo el Alcalde Ernesto Gonzales 
Caicedo, luego de la coronación de Aura María. 
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FICHA EVIDENCIA 5   

 

AFICHE – XXII FERIA DE CALI 

Autor: Desconocido 

Fecha: Diciembre año 1979 

Motivo gráfico 
dominante: 

Figura femenina 
observando ilustraciones 
propias y representativas 
de nuestra ciudad 

Texto de convocatoria: 22 Feria Cali 

Texto de apoyo 1979 diciembre 25 – enero 
2 de 1980 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): Al ver las figuras típicas y quizás 
propias de la cultura caleña en dicho cartel, hacen que se conviertan en imágenes 
mentales que producimos a partir de algo que se suscita en el entorno urbano, esto, se 
hace social a partir de que se comunica dicho mensaje. 

Intención comunicativa: En aquella imagen oficial de la feria del 79, se puede evidenciar 
la figura del gato de tejada, la paloma de la paz, mariposas y flores típicas de la ciudad de 
Cali, que fomentan un gran encuentro con el caleño y la naturaleza reflejada en esculturas 
y dichos lugares representativos. 

 

Referente histórico: Con anticipación comenzó la feria de 1979 gracias a que el América 
se coronó por primera vez campeón del futbol colombiano. Además, se comenzaba a 
iniciar la creación de las calles de la feria, al año siguiente comenzarían en la calle quinta 
partiendo de la carrera 10, instalando 4 tarimas para el disfrute de todos. 

Contexto cultural: Los “bailarines” se dieron gusto en las casetas con las orquestas de 
salsa, además se hizo la 1ra muestra artesanal andina y el 1er festival con 14 municipios 
del valle. La canción “las caleñas” de Pastor López fue el éxito de la feria. 

Contexto económico: El Consejo Nacional de salarios, aprobó un aumento de 35 pesos 
diarios al salario mínimo. De modo que el mínimo urbano quedaría en 4.500 y el rural en 4. 
200.pesos. 

Contexto social: La Alcaldía de Cali, y el Instituto Popular de Cultura han convocado a 
todos los colegios y escuelas de la ciudad para participar en el II encuentro de coros 
navideños.  

Contexto político: El entonces Alcalde de la ciudad Rodrigo Escobar Navia, fue 
duramente señalado y criticado por los desórdenes en la inauguración de la feria de los 
cristales, en medio de las improvisaciones y el mal clima. 

 



 

95 
 

FICHA EVIDENCIA 6   

 

AFICHE – XXV FERIA DE CALI 

Autor: No registra 

Fecha: Diciembre año 1982 

Motivo gráfico 
dominante: 

Figura del mapa de Cali, 
con toda la tradición del 
baile, resaltando la figura 
femenina. 

Texto de convocatoria: No figura 

Texto de apoyo: XXV FERIA DE CALI DIC. 
25 ENERO 

Imaginario de ciudad (representación simbólica):  

Es importante aclarar que la idea central de los imaginarios radica principalmente en la 
fabricación de una imagen visible, llamativa y concreta, esta imagen se puede decir que 
“tocó el corazón del caleño”, lo llenó de emotividad y le dio sentido de pertenencia 
utilizando como referente el mapa de la ciudad, pero sobre todo en la imagen se le debe 
mucho a la abstracción de un símbolo (significado y significante). 

Intención comunicativa:  

Tiene la intención de representar de una forma muy concreta y directa de lo que es Cali, 
baile, toros, cabalgata, alegría, mujeres bellas etc. 

 

Referente histórico: Sucedieron muchas cosas, entre ellas, en el reinado panamericano 
(en ese momento llevaban 2 años sin hacerlo) solo 9 de 18 candidatas se presentaron, 
también el público americano gozaba de una estrella más para su equipo, en términos 
generales, fue una feria pasada por agua. 

Contexto cultural: La XXV Feria de Cali realizó 20 verbenas y cuatro bailes populares, y 
trajo nuevamente el reinado panamericano de la belleza.  

Contexto económico: Para este año, el salario mínimo para los trabajadores será de 
9.261 pesos para el sector urbano y de 8.775 para el rural. 

Contexto social: La lluvia enfrió los primeros días de feria, tres verbenas y el segundo 
gran baile en el Cam, tuvieron que suspenderse, también redujo el 27 la asistencia a los 
cristales y al Pascual Guerrero  

Contexto político: El Alcalde en ese entonces Julio Riascos junto al Director de la feria 
Alberto Cobo Arizabaleta definieron q seria la feria más popular del año, convirtiendo al 
Coliseo Evangelista Mora una de las pistas de baile más grande del país. 
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AFICHE–XXVIII FERIA DE CALI 

Autor: No registra. 

Fecha: Diciembre año 1985 

Motivo gráfico 
dominante: 

Tres postales que nos 
hablan de Cali 

Texto de convocatoria: 28 Feria de Cali 

Texto de apoyo: 450 AÑOS SANTIAGO DE 
CALI COLOMBIA 
DICIEMBRE 25 AL 30 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): Si hablamos de un modelo de 
imaginario pactado en esta versión, vale resaltar ante todo que lo imaginario no tiene nada 
que ver con la memoria, pero es a partir de su estudio o análisis que se pueden establecer 
representaciones sociales que tienen por función atribuir un sentido a la realidad, definir y 
orientar los comportamientos o prácticas humanas, por lo anterior.se puede inferir que el 
trasfondo cultural que mueve masas son las representaciones sociales, esas mismas que 
le demuestran al mundo que es un caleño, su fiesta y su gente. 

Intención comunicativa: Este cartel tuvo la intención de representar símbolos propios de 
la Feria de Cali, tales como el baile, los toros y dos sitios turísticos principales como la 
Tertulia y el Cam, los cuales en ese entonces hacen parte de la programación. 

Referente histórico: Muchos prefirieron que la XXVIII feria se suspendiera por la tragedia 
de armero el 13 de noviembre (Colombia estaba de luto), pero América ganó el 22 de 
diciembre su quinta estrella y se anticiparon nuevamente las fiestas.  

Contexto cultural: La inauguración de la feria se realizó en la colina de San Antonio, por 
su parte Niche despertó sentimientos con “Anamilé”, un año atrás había estrenado el 
inmortal disco “Cali pachanguero”, pero Latín Brothers impuso el disco de la feria con 
“Sobre las Olas”. El festival de orquestas, una rumba de locura. 

Contexto económico: Esta versión de feria se financió con 22 millones de pesos, 
mediante la venta de derechos pues no hubo aportes oficiales, el precio del dólar era de 
$120 pesos y el salario minimo en ese entonces era de $14.907 pesos. 

Contexto social: Según los últimos datos del Censo Nacional para la época, dice que 
Colombia tiene 27.680.000 habitantes. Mayoría de mujeres, y habitantes urbanos.  

Contexto político: El Gobierno de Cali, firma un contrato por 350 millones de pesos con 
la firma Siemens para la instalación de 680 semáforos electrónicos, el Presidente de la 
Republica era Belisario Betancour Cuartas y el Alcalde de Cali Jorge Herrera Barona. 
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AFICHE–XXXIII FERIA DE CALI 

Autor: Desconocido 

Fecha: Diciembre año 1990 

Motivo gráfico 
dominante: 

Espada 

Texto de convocatoria: “Estoy en La Feria de Cali. 
Vuelvo en Enero. 
Sebastián” 

 

Texto de apoyo: 

 

XXXIII FERIA 
INTERNACIONAL DE CALI 
Diciembre 25 al 30 de 1990 

 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): De ese modo, en el plano teórico, 
vale constatar que construir el objeto de lo imaginado, tal como lo propone Bourdieu, en 
definitiva, significa romper lo establecido en múltiples direcciones; según se evidencia ir 
más allá del sentido común, pensar relacionalmente, atender la historia de las 
configuraciones de problemas que nos atañen. Es decir, hacer emerger el imaginario 
social y urbano de la ciudad tiene mucho que ver en la manera como ésta es recreada y 
actuada por los actores sociales.  

Intención Comunicativa: La intención comunicativa de este afiche, es informar que la 
fiesta en Cali está tan buena que un monumento dejo su lugar habitual para hacer parte 
de ella.  

Referente Histórico: En 1990 un movimiento grande hizo temblar a Cali, era el merengue 
con la participación del cantante Juan Luis Guerra, cabe destacar que fue en este año 
donde Cali recibió una “plaga musical” de diferentes ritmos, en ese año, ganó como disco 
de feria la canción “La bella bella” de Lisandro Mesa. 

Contexto Cultural: Retornaron las verbenas a los barrios, pero volvió la discutida Calle de 
la Feria. Fueron contratadas 25 agrupaciones para el festival de orquestas. 

Contexto Económico: Para esta feria la Industria de Licores del Valle disminuyó la venta 
de licor presupuesto en ventas de 4,2 millones de botellas, donde aparece un hecho 
detonante en la ciudad y que hoy en día aún se mantiene, el trabajo informal, el salario 
mínimo era de $44.822  

Contexto Social: El América de Cali fue campeón de su séptima estrella, desbordando 
alegría y júbilo en el aspecto futbolístico de la ciudad. 

Contexto Político: El entonces Alcalde de Cali, German Villegas, coronó por decreto a 
Anabelle Jaramillo Molestina como reina de la feria, el detalle es que la ganadora no 
tendría corona, pero sería la señorita Cali para 1991.  
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AFICHE 43 FERIA DE CALI 

Autor:  

Fecha: 

 

Diciembre año 2000 

Motivo gráfico 
dominante: 

“maceta” 

Texto de convocatoria: La feria dulce de Colombia 

Texto de apoyo 43ª Feria de Cali 25 al 31 
de diciembre de 2000 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): Se muestra una pequeña tradición 
en el Valle, como lo es la popular “maceta” llena de dulces, infiriendo en la dulzura del 
caleño, esa alegría desorbitante con colores departamentales y símbolos de paz y fiesta. 

Intención comunicativa:  Mostrar y evidenciar por medio de la maceta (regalo tradicional 
en el valle) que Cali tiene la feria más dulce de Colombia  

Referente histórico: La XLIII Feria de Cali, en el año 2000, fue la de las tascas a orillas 
del rio Cali, la del festival del pacífico, la del homenaje a Leo Marini, la del swing y las 
acrobacias de los bailarines de salsa y la del trombón de Willie Colón que despidieron el 
siglo XX  

Contexto cultural: Fueron unas fiestas pasadas por agua, pero extendidas por los 
corregimientos de Pance, Montebello, el hormiguero y Felidia, hubo 22 reinas comunales 
ocho candidatas al reinado panamericano y 51 comparsas multicolores. 

 

Contexto económico: La intervención de Emcali y su manejo por parte de la 
Superintendencia de servicios públicos, dejó sin su principal soporte económico a la feria. 
Esta situación obligó a Corfecali a independizarla del municipio y fue donde salió a vender 
la feria con la realización de 16 eventos, entre viejotecas, salsotecas y festivales infantiles. 

El salario mínimo estaba en $44.822 pesos y el precio del dólar era de $564,65 pesos. 

Contexto social: Las fiestas y la música son para recargar baterías. La feria trajo por 
esta época nueva música, sobre todo los discos llenos de currulao, de saboreo con su 
éxito “La vamo a tumbá”, como también el éxito la “Quita maridos”, de Bacoso 

Contexto político: El Presidente de la Republica era Andrés Pastrana Arango, el 
Gobernador del Valle era Juan Fernando Bonilla Otoya y el Alcalde de Cali Ricardo Cobo 
LLoreda. 
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AFICHE 45 FERIA DE CALI 

Autor: desconocido 

Fecha: Diciembre año 2002 

Motivo gráfico 
dominante: 

La negra Chontadurera 

 

Texto de convocatoria: “ALÉGRATE” 

Texto de apoyo:   45ª Feria de Cali. Diciembre 25 al 30 de 2002 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): Fiesta que se vive desde la clase 
popular, negra chontandurera  bailando, también se evidencia, alegría, pueblo, negritud, 
danza afrocolombiano y caleñidad formando una identidad. Podemos decir entonces, que 
nuestra identidad “es una identidad de espejo”, es decir, que ella resulta de cómo nos 
vemos y como nos ven los demás, es un proceso largo, dinámico y cambiante. 

Intención comunicativa: Tiene una forma de representar directa y concretamente el 
símbolo importante para la cultura caleña, como lo es la negra del chontaduro, 
característico propio de la ciudad de Cali, quiso mostrar inclusión de personas 
afrodescendientes con la marcada alegría. 

Referente histórico: Llega a Cali el gran cantante y actor panameño Rubén Blades, la 
Orquesta femenina Canela impuso su ritmo tropical, además el baile tradicional de salsa 
(con toda la indumentaria de rigor) volvió por sus fueros a la feria. 

Contexto cultural: En esta versión se le dio mucho espacio e importancia a la Cultura 
popular a través de la gestión de CORFECALI, por medio de exposiciones y 
representaciones en comparsas en los tradicionales desfiles.  

Contexto económico: El dólar tuvo un promedio de $2,580 pesos, este año tampoco se 
permitió el pago obligatorio de la “prima navideña” para los taxistas y los establecimientos 
nocturnos podían operar hasta las 4:00 am, el salario mínimo estaba en $343.000 pesos. 

 

Contexto social: El américa de Cali consiguió su décima segunda estrella y el disco de la 
Feria fue “Que borrachera” de la Orquesta Canela. 

Contexto político: El alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez apoyó todo lo que tuvo que 
ver con la Feria. Para este año se iniciaron las campañas contra el expendio de pólvora 
para evitar las cifras altas de quemados en estas festividades; El país se encontraba bajo 
el mandato de Alvaro Uribe Vélez y el Gobernador del Valle era German Villegas Villegas. 
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AFICHE 47 FERIA DE CALI 

Autor: Desconocido 

Fecha: Diciembre año 2004 

Motivo gráfico 
dominante: 

Bandera de cali formando 
el numero 47 

Texto de convocatoria: Alegría, rumba y civismo 
por todo lo alto. 

Texto de apoyo: 47ª FERIA DE CALI 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): Cuando se analiza este “llamativo” 
afiche, notamos que una de las cosas importantes que se logra evidenciar es la 
identificación de géneros artísticos como el teatro vinculado a la festividad y alegría, 
totalmente inherentes a la feria de Cali como representaciones de cultura, sin duda 
alguna, llama la atención, poca es la propagación que se tiene de estas actividades y 
otras tales como la danza, pinturas y otros ritmos musicales. Es decir, toda experiencia 
cultural, aún la más insólita que sea, es una experiencia de la memoria; pues al ver 
recordamos lo que somos. 

Intención comunicativa: la intención de este cartel, no pudo ser otra que la de mostrar 
una ciudad divertida, también se evidencia, la representación del teatro callejero, una feria 
de desfiles, de bailes característicos sobre los días de fiesta. 

Referente histórico: No podemos olvidar, el fenómeno arrasador de esta versión, fue la 
canción escogida para la feria, titulada “La camisa negra” del cantante Juanes, puesto que 
innovó con un ritmo diferente a la pachanga, el tropical, y obviamente la salsa escogidos 
en épocas anteriores. Para este año, se logró unir a todas las escuelas de salsa para el 
desfile tradicional, El comportamiento de los Caleños y turistas fue el mejor; no se 
presentaron mayores desmanes en los eventos multitudinarios como la Cabalgata, el Cali 
Viejo, el desfile de autos y El Superconcierto. 

Contexto cultural: El desfile de Cali viejo, volvió a contar con el color encendido de los 
silleteros antioqueños y con los muñecos alegóricos del carnaval de Pasto. 

Contexto económico: El salario mínimo se encontraba en $399.600 pesos, el precio del 
dólar estaba en 2.700 pesos y los habitantes en la ciudad llegaban a $2.015.000 
personas. 

Contexto social: La Administración Municipal y Corfecali dispusieron de vallas en la 
mayoría del recorrido de la cabalgata, cerrando las principales vías a un costo alto, para 
mantener a los jinetes alejados del público, se ganó mucho en orden y respeto. 

Contexto político: El país se encontraba bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, el 
Gobernador del valle era angelino garzón y finalmente el señor alcalde era apolinar 
salcedo.  
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AFICHE 48 FERIA DE CALI 

Autor: Desconocido 

Fecha: Diciembre año 2005 

Motivo gráfico 
dominante: 

Figuras de una pareja 
bailando 

Texto de convocatoria: Se enciende la alegría 

Texto de apoyo 48 feria de Cali 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): La realización del presente afiche, 
con trazos finos que forman una pareja bailando y en el fondo de la imagen otros trazos 
que representan al cerro de las Tres Cruces, contextualizan la cultura popular caleña, se 
ven envueltos en una cinta que tiene la programación ferial que lleva en su borde la 
bandera de Cali. Esto nos infiere, que tal como lo explica Armando Silva en el texto 
Imaginarios Urbanos, construir una imagen de ciudad a nivel superior con cortes 
imaginarios de la ciudad subjetiva, conduce al encuentro de especial efecto con la ciudad: 
ciudad vivida, alegre, cultural, interiorizada y proyectada a nivel internacional 
reconstruyéndola como imagen urbana.  

Referente histórico: “La disminución de los índices de violencia, la reducción de las 
urgencias en las casas de salud de Cali, el orden y el entusiasmo de sus gentes, revelan, 
que se ha cumplido un hito que nos llega de orgullo” fueron palabras que señalo, el 
entonces Luis Alberto Moore, comandante de la policía Metropolitana de Cali. Fue una 
versión muy pacífica, zanahoria por excelencia y con una logística impecable, además la 
Cultura del pacífico literalmente invadió la plazoleta del CAM, donde las comunidades 
negras expusieron lo mejor de su arte, música, platos típicos y el folclor de su cultura. 

Contexto cultural: Las tascas de tradición española, se realizaron nuevamente en el 
“parque del amor” debidamente acondicionado para albergar por lo menos un total de 
ciento cincuenta mil personas durante los días de feria, presentando artistas de todos los 
géneros musicales. 

Contexto económico: El salario mínimo estaba en $426.000 pesos, recordemos que, 
para esta época, teníamos una población de 2.075.380 según (censo hecho por el DANE) 

Contexto social: La sensación en el “super concierto” fue la aparición de la orquesta 
“Son de Cali” con algunos músicos; Javier Vásquez y Willie García que habían pasado por 
el Grupo Niche e impusieron temas como; “Tan buena”, “Lo que te sobre” entre otras. 

Contexto político: Nuestro país se encontraba bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez y 
el Gobernador del Valle era Angelino Garzón y el Alcalde de Cali era Apolinar Salcedo. 
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AFICHE 50 FERIA DE CALI 

Autor: Desconocido 

Fecha: Diciembre año 2007 

Motivo gráfico 
dominante: 

Piernas al ritmo de la salsa 

Texto de convocatoria: “Diversión sana en la 
capital de la alegría” 

Texto de apoyo: 50 FERIA DE CALI. 
Diciembre 25 al 30 de 2017 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): La salsa y el vestuario característico 
del salsero caleño, nos representan las bodas de oro de una cultura que adoptó la salsa 
como identidad propia, según algunas encuestas, se afirma que los caleños son muy 
felices precisamente por la alegría que caracteriza su tierra, también reconocen que no la 
cambiarían por ninguna otra. Como lo dice Armando Silva en el texto Imaginarios 
Urbanos, esto recurre a una verdad que mueve los imaginarios, una especie de 
pragmática urbana mediante la cual la ciudad está expuesta a una permanente 
actualización de su poética ciudadana. 

Intención comunicativa: Su intención en este año es mostrar el baile de la salsa como 
representación principal de los 50 años de la feria. 

Referente histórico: Esta feria es reconocida por haber suspendido la cabalgata bajo el 
mandato del alcalde Ramiro Tafur con argumentos de fondo, se inicia la versión 50 de la 
feria de cali celebrando las “bodas de oro”. Por su parte, la cámara de comercio de cali, 
inaugura el centro de eventos del pacifico y cali fue sede del campeonato mundial de 
patinaje. 

Contexto cultural: Para esta versión de la quincuagésima Feria de Cali, Corfecali le dio 
mayor espacio a la cultura para todas las edades, destacando varias presentaciones y 
eventos de niños, volvió la feria cultural popular en su segunda versión, allí se 
encontraron las viejas tradiciones de la cultura popular caleña, se apreciaron las 
artesanías e instrumentos musicales finamente elaborados, el mecato valluno, el circo, el 
teatro, los títeres y payasos formaron el rincón infantil. 

Contexto económico: El salario mínimo era de $484.500 pesos, como referente de la 
época, una libra de azúcar costaba alrededor de $950 pesos y el precio del dólar de 1.950 
pesos. 

Contexto social: Cali, ha crecido a ritmo vertiginoso, la ciudad recibe cada dia, nuevas 
gentes de otras latitudes, convirtiéndose en el segundo centro cosmopolita de Colombia, 
después de Bogotá.  

Contexto político: El país se encontraba bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, el 
Gobernador del Valle era Angelino Garzón, y el Alcalde de la ciudad era Ramiro Tafur R. 
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FICHA EVIDENCIA 14   

 

AFICHE 51 FERIA DE CALI 

Autor: Manuel Eduardo Borbón 

Fecha: Diciembre año 2008 

Motivo gráfico 
dominante: 

Pareja bailando 

Texto de convocatoria: No tiene 
 

Texto de apoyo: 51 FERIA DE CALI. 25 al 
30 de diciembre de 2008 

Imaginario de ciudad (representación simbólica): Nada más representativo que los 
cerros de Cali y la pareja caleña bailando salsa, representando alegría y pasión. Es 
importante entender, que Norberto Chávez, en su libro, (la marca país en América latina), 
menciona algo importante y es mostrarnos que la identidad de un país debe de estar 
focalizada en la satisfacción de un perfil internacional alto y diferenciado al que garantice 
un posicionamiento positivo y singular, tal como lo quiere hacer Corfecali, pero 
evidenciando más lo cultural para demostrar la diferencia entre otros espectáculos, es 
decir, crear más identidad propia. 

Intención comunicativa: Representar la festividad y algunos lugares representativos de 
Cali, fomentando el turismo, la alegría y la diversión en la feria. 

Referente histórico: Se realizó la popular Cabalgata de la Feria de Cali, sin embargo, 
tuvo algunas restricciones por parte de la Administración Municipal en relación a errores y 
faltas pasadas. El disco de la Feria de Cali fue “No quiero dormir” de Son de Cali. 
Además, en materia deportiva llama la atención América de Cali que consigue su décima 
tercera estrella. 

Contexto cultural: Este año es cuando nace la idea de unir a todas las escuelas de baile  
de la ciudad y hacer un recorrido como se hace en Rio de Janeiro con el Zambodromo, y 
es cuando nace el hoy tradicional y más importante desfile, el “Salsódromo”. 

Contexto económico: El 15 de noviembre del 2008 Metrocali inaugura la fase 
promocional del Masivo Integrado de Occidente (MIO), siendo una gran esperanza para el 
futuro municipal.  

Contexto social: La Feria vuelve a significar un punto de partida hacia días mejores y no 
la conclusión de un capÍtulo en el proceso de la ciudad, dado a nuevos cambios en los 
desfiles y organización de la misma. 

Contexto político: El país se encontraba bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, el 
Gobernador del Valle era Angelino Garzón y el Alcalde de Cali era Ramiro Tafur. 
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FICHA EVIDENCIA 15   

 

AFICHE 53 FERIA DE CALI 

Autor: Paola Johanna Ospina  

 
 

Fecha: Diciembre año 2010 

Motivo gráfico 
dominante: 

Mujer afrocolombiana  

Texto de convocatoria: No tiene 

Texto de apoyo 53 feria de Cali 2010 

Imaginario de ciudad: (representación simbólica): Se nota entonces, que el mostrar la 
diversidad de patrimonio natural, cultural y arquitectónico de la ciudad en medio de los 
colores y elementos de la iconicidad caleña, nos hace recordar que si llevamos estas 
observaciones al plano teórico, podemos decir que este tipo de muestras “culturales”, en 
sentido estricto, son sólo un tipo entre muchos otros, es decir, no todas las muestras que 
hemos analizado aquí tienen el objetivo de la reproducción cultural; pues en gran parte de 
ellas, y cada vez más, se hacían y se montan como evento animador dirigido a la 
satisfacción de la curiosidad por lo raro o lo insólito, a la búsqueda de entretenimiento, o sea, 
de mero consumo.  

Intención comunicativa: mostrar la diversidad del patrimonio natural, cultural y 
arquitectónico, haciendo de Cali una ciudad más incluyente 

Referente histórico: Según estudios de la policía nacional del 2010, este fue uno de los 
años más violentos para Cali, según el informe dice que al menos el 47 por ciento de los 
15.400 asesinatos registrados en el país fueron en manos de sicarios. 

Contexto cultural: Por este tiempo, ya sonaba fuerte los ritmos del pacifico y se evidenció 
en el disco de la Feria, en esta versión fue “vos me debes” de Son de Cali; en materia 
futbolística, no hubo ninguna novedad ni triunfo futbolero para los caleños. 

Contexto económico: Sorprendía que cada año hacia estas épocas, el gobierno no se le 
veía el interés de incrementar equitativamente el salario mínimo, solo se hizo el incremento 
del 3,6 por ciento quedando en salario + subsidio de transporte en $576,500 

Contexto social: Los caleños están dispuestos a fomentar el desarrollo de las comunidades 
afros y su riqueza cultural. 

Contexto político: El país se encontraba bajo el mandato de Juan Manuel Santos, el 
Gobernador del Valle era Juan Carlos Abadía, destituido y reemplazado por Francisco 
Lourido, la ciudad ha tenido una racha de administraciones muy cuestionadas y mandatarios 
que han estado entre la ineptitud y la inoperancia. Para este año, no hubo ningún tipo de 
celebración futbolera en la ciudad. 

 


