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Axé parce, axé ao povo paisa.

Á cada ano nos surpreende a grandeza do projeto seja na capoeira seja 
na BATULATA, seja nas encenações ou no amor dedicado a estes 
jovens e adolescentes.
Só peço a Deus que de forças e bênçãos para nesta terra o berimbau 
nunca pare de tocar o coração das pessoas, sejam cidadãos e 
dirigentes do país para que tenhamos todos uma vida melhor a cada 
dia.

La Capoeira nos lleva por caminos que no nos imaginamos y así 
llevamos casi 9 años desde que llegué a Medellín por primera vez y 
conocí el barrio Moravia.
Vi la Capoeira crecer aquí como debe ser, ayudando a las personas para que 
se sientan mejor, fortaleciendo los vínculos de familia, fue en el Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia que vi cuanto se parecen Brasil y Colombia en 
sus costumbres.  Un pueblo que sufre por la desigualdad social presenten en 
los dos países. 
Pero la alegría y la dedicación de las personas envueltas en este proyecto 
superan cada dificultad, personas como Lina Tobón (Cafeína) y tantos otros 
capoeiristas que aman esta arte, dedicados a entender, practicar  y estudiar la 
Capoeira me dan la certeza de que vale la pena continuar.
Después de visitar muchos países en Europa, Estados Unidos, América Latina 
y Central puedo afirmar que la Capoeira está en su esplendor, en terreno fértil 
y podrá ayudar a muchas personas para que se encuentren en la vida y en la 
búsqueda de su felicidad a través del arte y la cultura.
Cada año nos sorprende la grandeza del proyecto sea de Capoeira o la Batulata, 
sea en los escenarios o en el  amor dedicado a estos jóvenes y adolescentes.
Sólo le pido a Dios que de fuerzas y bendiciones para que en esta tierra el 
berimbao nunca pare de sonar en el corazón de las personas, que sean 
buenos ciudadanos y dirigentes del país, para que todos 
tengamos una mejor vida cada día.
Axé parce, axé al pueblo paisa.

A capoeira nos leva por caminhos que nem sequer imaginamos e foi assim que 
Já se vão mais que 9 anos desde que cheguei a Medellín pela primeira vez e 
conheci ali o Bairro de Morovia. 
Vi a capoeira crescer aqui como deve ser, ajudando as pessoas a se sentirem 
melhores, fortalecer os vínculos de família, foi no Centro de Desarrolho Cultural 
de Moravia que vi o quanto Brasil e Colômbia são parecidos em seus costumes. 
Seu povo sofrido pela desigualdade social presente nos dois países.





Los navíos negreros o negreiros, tumbas flotantes, celdas trasatlánticas, 
trasportaron más de 400 esclavos (Peláez, 2007). Los esclavistas no 
veían más que mercancía y objetos en estos seres que sabían caminar 
con las estrellas, curar con las plantas y tenían la destreza de liderar, 
organizar y construir imperios; nada podía con la ambición del Nuevo 
Mundo por los regalos de la tierra. Los esclavos bajaron de esos barcos 
con mucho más que su propio cuerpo, ellos traían para esta tierra y sus 
habitantes la conexión con el legado ancestral, la fuerza, la memoria, la 
música y, entre muchas otras cosas, la Capoeira.

Con la influencia de los esclavos africanos y los indígenas 
se originó en Brasil la Capoeira, como una práctica corporal 
de resistencia. Ellos  crearon una forma de lucha, a través 
de gestos y movimientos de ataque, para liberarse de sus 
opresores. El cuerpo como su única arma y al mismo tiempo 
su propia identidad; piernas al aire, gestos de animales, 
cantos repetitivos, códigos y rituales, miradas  sintonizadas,  
equilibrio en el desequilibrio, reflejos, escapes acrobáticos y 
explosivos, entradas y salidas con movimientos en armonía, 
todos estos gestos corporales son las particularidades 
principales de una lucha disfrazada en danza.
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niños y 
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Diana (Osa), 26 años. Participante 
del proceso con jóvenes y adultos.







Diana (Osa), 26 años. Participante del proceso 
con jóvenes y adultos.

“Entré a las clases porque me enamoraron de la 
Capoeira y me quedé porque es expresión y 
movimiento, se volvió un reto personal”



La Capoeira en el CDCM está 
organizado en tres líneas 

temáticas, cada una brinda 
elementos para tratar los 

temas educativos, formativos 
y vivenciales.
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Diana García, madre de Natasha, participante del 
proceso con niños



Alexandra Barrera (Agua Doce), profesora de 
Capoeira





“…cuando yo entré al Centro Cultural, yo 
entré por practicar otro deporte, por nuevas 
experiencias y poco a poco la Capoeira se 
fue convirtiendo, no sólo en un deporte si 
no en un estilo de vida; un estilo de vida 
donde encontré otra familia por decirlo así, 
mi segunda familia, donde encontré muchas 
personas que… “una elegancia” por decirlo 
así, simplemente encontré un estilo de vida, 
una forma de vivir.” 
Daniel Salazar (Curisco), 19 años. 
Participante del proceso con jóvenes y 
adultos.
 

Dubán Restrepo (Papagalho), 19 años. 
Participante del proceso con 
jóvenes y adultos.



















En la formación para ser Maestros, está la pregunta 
constante ¿qué características se deben tener, que 
aptitudes y capacidades deben llenar el maletín para el 
encuentro en las aulas? Llegar al Centro de Desarrollo 
Cultural de Moravia es llegar a la confrontación con 
cualquier teoría pedagógica, porque este lugar de vida 
propia, de almas y sonrisas singulares, el hogar de las 
ideas y de los propios caminos, requiere de una 
propuesta de formación única y contextualizada. Cada 
habitante de este lugar indaga, cuestiona, reflexiona, 
se sorprende, interactúa, crece y crea; estar aquí es 
renovarse y transformarse con  cada experiencia de 
vida, es permitirse ser creativo desde el afecto, es 
regalarse la oportunidad de enamorarse del oficio de 
ser Maestro, es validar las teorías de la comunidad en 
un aprendizaje horizontal, es dejarse tocar y habitar 
desde la emoción más que desde la razón, toda la 
magia de un lugar para soñar. 

La Capoeira siempre implica transformación 
personal, pero la práctica de la Capoeira en la 
comunidad de Moravia potencia el significado 
transformador, porque las transformaciones solo 
se logran ver y entender con el tiempo y el 
proceso, con la entrega y la reciprocidad de 
quienes se apropian de ellas.

Lina Tobón (Cafeina)
Capoeirista y Educadora Física.
Representante del Grupo Oficina da Capoeira Medellín.
Docente del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia 
desde el 2009
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