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Estudiantes del nivel preprofesional, niños y adolescentes del Semillero Estrato Talento



El Colegio del Cuerpo (eCdC) de Cartagena de Indias cumple, en septiembre de 2021, 24 años de haber iniciado

labores en la ciudad más desigual del país. Ciudad emblema, capital alterna de Colombia, ostenta a la vez la

designación, por parte de la UNESCO, de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Más de 9000 muchach@s,

provenientes de lo que en eCdC hemos llamado el Estrato Talento, han pasado en estas dos décadas por los diferentes

proyectos y programas en nuestras dos vertientes metodológicas: Educación para la danza (formación artística

profesional) y Educación con la danza (educación corporal integral para los no-artistas). En el año 2008 eCdC recibió

de la Alcaldía de Cartagena un terreno de 4 hectáreas en la localidad de Pontezuela, corregimiento semi-urbano, en el

que hemos iniciado en pleno año de la Maestra Pandemia la construcción de nuestra sede definitiva. El arquitecto

Leopoldo Javier Combariza, miembro fundador de eCdC, ha diseñado un proyecto que refleja de manera magistral y

coherente la filosofía pedagógica de nuestra institución: desde el inicio de nuestra labor en 1997, el tema de la

dignidad e idoneidad de los espacios de trabajo, se constituyó en una herramienta pedagógica esencial. El contacto

con la belleza (la hermoSURA), la pulcritud, las condiciones termo-acústicas para la concentración e insisto en la

noción de dignidad, inspiran y transforman el comportamiento de los jóvenes y los niños. La arquitectura es nada más

y nada menos que una prolongación de nuestro cuerpo o como la llama el arquitecto Leopoldo Combariza Díaz

(padre de nuestro miembro fundador) “la piel en que vivimos”.

EL COLEGIO DEL CUERPO de Pontezuela en el Verde
Territorio aCn: arte/Cuerpo/naturaleza



Estrato Talento



Proyecto MA: mi cuerpo, mi casa
Años 2007 a 2009



Hemos definido el territorio donde ocurrirá la sede de eCdC como un ámbito sagrado donde Arte, Cuerpo y

Naturaleza estarán en un diálogo permanente con la poesía de unas edificaciones austeras, ligeras y, por lo mismo,

extremadamente vanguardistas y sofisticadas y en perfecta armonía con el entorno natural, en un concepto de

paisajismo de impacto leve y respetuoso con el medio ambiente. La propuesta arquitectónica es una extensión

orgánica del pensamiento artístico, educativo, social, político y medioambiental de eCdC: estamos seguros de que

nuestra sede se convertirá en un lugar icónico, emblemático y en un destino de peregrinación para el turismo cultural

de nivel internacional. Será además un lugar de acogida y de integración para las múltiples capas sociales que

conviven y convivirán en la Zona Norte: 3 aulas para prácticas corporales, un museo interactivo con la memoria de

eCdC, biblioteca, área administrativa y académica, restaurante y cocina, piscina semi-olímpica (danza y natación son

hermanas complementarias), un teatro, enfermería, y habitaciones para acoger estudiantes locales, nacionales e

internacionales y maestros invitados en campos de verano y residencias artísticas de creación y pedagogía.

eCdC ha concebido este proyecto de la sede como una herramienta importante para generar recursos financieros que

garanticen la sostenibilidad de la institución en el tiempo. La Compañía Cuerpo de Indias (núcleo profesional de eCdC),

los estudiantes del nivel pre-profesional/técnico laboral y los diferentes semilleros de talento de niñ@s de los

diferentes barrios e instituciones educativas oficiales de la ciudad, se beneficiarán con el acceso a este territorio de

Arte/cuerpo/Naturaleza donde su talento florecerá y sus sueños se harán realidad gracias a las oportunidades que

eCdC, en asocio con sus aliados oficiales y privados, ofrece.



Flowers for Kazuo Ohno (and Leonard Cohen)
Compañía Cuerpo de Indias

(Núcleo Profesional de eCdC)



sacrifiXio: la consagración de la Paz
Compañía Cuerpo de Indias (Núcleo Profesional de eCdC)



En el siguiente documento hemos formulado una propuesta de alianzas estratégicas de largo

aliento con Empresas, Universidades, Fundaciones y Corporaciones con las que haya convergencia

de valores y objetivos en un esquema gana-gana de enorme impacto a nivel local, nacional e

internacional, dada la trayectoria y el prestigio de eCdC, así como la solidez y ética ciudadana de las

empresas e instituciones que se espera han de unirse a esta alianza. La pionera en confluir en este

esfuerzo conjunto es Sura. Esta empresa bandera de nuestro país, donde no sólo es

la responsabilidad social empresarial la que guía su accionar sino, ante todo, una postura humanista

y comprometida con los más altos valores del cuidado, el respeto, la convivencia y la

corresponsabilidad con el bien común: una nueva ciudadanía y una noción de riqueza más ligada

con el bienestar integral y la plenitud y no sólo con los bienes materiales y los resultados

financieros.



Coronadas
Compañía Cuerpo de Indias 
(Núcleo Profesional de eCdC)



Dos volcanes (y un laberinto)
Compañía Cuerpo de Indias 
(Núcleo Profesional de eCdC)



NEGRA/ANGER
Compañía Cuerpo de Indias 
(Núcleo Profesional de eCdC)





MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO



UBICACIÓN DEL PREDIO

El terreno en el que se está construyendo El Colegio del Cuerpo se encuentra ubicado cerca

de la localidad de Pontezuela, pequeña aglomeración semi-urbana y/o semi-rural que hace

parte del Distrito de Cartagena de Indias, Colombia. Dicha localidad dista 16 kilómetros de la

ciudad de Cartagena.

ÁREA DEL PREDIO

40.000 m2

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN EN PRIMER PISO PERMITIDA POR LAS NORMAS DEL P.O.T.
VIGENTE

4000 m2

ÁREA TOTAL DE OCUPACIÓN EN PRIMER PISO DEL COLEGIO DEL CUERPO:

3088.82 m2





EL COLEGIO DEL CUERPO JARDIN BOTANICO EN EL BOSQUE SECO TROPICAL

La casi totalidad del terreno se encuentra cubierta por un esplendoroso bosque seco tropical. Los

espacios arquitectónicos a construir han de erigirse en los claros que aún no han sido

colonizados por el bosque. Esta condición botánica es la determinante principal proyectual. El

número de especímenes vegetales trasplantados o desembrados para la construcción de este

proyecto ha sido reducido al mínimo posible. Se han elevado ya tres terraplenes maestros para

lograr retener las aguas lluvias de las escorrentías naturales del terreno en 3 lagos. De esta manera

se propiciará el riego de especies vegetales para humedecer así, a lo largo de todo el año, las

plantas, árboles y arbustos existentes de este ecosistema único. Con la conformación de estos lagos

se crean además las condiciones ideales para el sembrado que se ha emprendido ya de especies

de follajes perennes que brinden un mayor sombreado sobre la tierra y neutralicen la sequedad y el

ardimiento extremo del suelo.



CUBIERTAS PLANAS EN LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS

Para poder ubicar paneles fotovoltaicos.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES

Plantas de tratamiento de aguas procedentes de lavamanos y duchas para utilizarlas en el
riego.

FOLLAJE, ORIENTACIÓN ESPACIAL, PIELES ESPACIALES

El microclima generado con el incremento del tejido y la densidad del follaje sobre el lugar

disminuirá la incidencia agostadora de la radiación solar, reduciendo por ende la demanda

eléctrica necesaria para acondicionar artificialmente la temperatura de los espacios. La

orientación de cada espacio con respecto a los puntos cardinales y a las corrientes

de circulación de vientos además de las características específicas de disposición y tipo de

materiales de las fachadas/pieles, ayudará a evitar suplementariamente la incidencia solar y

será propicia para la captación máxima de los vientos alisios y de los vientos del sur.



Fachada occidental – Ingreso principal – Biblioteca – Patio Rebis – Dirección 



ECDC ESPACIO POR ESPACIO

MEIOSIS

La forma circular y la disposición de los espacios en el lugar emulan el sistema de la naturaleza para

la división y proliferación celular conocido como meiosis.

El conjunto de edificaciones del Colegio está compuesto por:

1. CENTRO CULTURAL DEL COLEGIO DEL CUERPO, conformado por:

- Espacio y Patio Rebis, que es la recepción principal de visitantes , en el que hay una

inducción didáctica e informativa sobre el quehacer, la historia y las características de la

institución. En las superficies perimetrales que conforman este claustro circular, se encuentran

ubicados 17 monitores de gran tamaño para el despliegue multimedial que servirá a ese propósito y

que además fungirán de medios expositivos para desplegar un vivaz y activo Museo de Museos que,

con alianzas vigorosas con museos e instituciones del mundo, permitan traer de manera virtual el

universo de la creación y la investigación humana a este rincón apartado del planeta, cuya

población ha sido histórica y sistemáticamente marginada del acceso a la cultura. Acceso público

controlado.



Patio Rebis



- M.E.I.E.M. MEMORIAESIMAGINACIONESMEMORIA - Espacio museal circular en el que

habrá acceso al archivo de documentos y memoria visual del Colegio del Cuerpo desde su

fundación. Además albergará un completo acervo documental, de manuscritos, fotografías,

dibujos, esculturas, instalaciones y audiovisuales de la trayectoria artística y humanística

del fundador Alvaro Restrepo. El museo también estará destinado a exhibir los resultados y/o

los procesos de creación e investigación del pasado o del presente que estimulen la reflexión,

la comprensión y el interés sobre las más destiladas y vibrantes manifestaciones del espíritu, la

mente y el quehacer del ser humano, sin límites ni barreras conceptuales, territoriales o de

ninguna otra especie. Acceso público controlado.

- BIBLIOTECA COLEGIO DEL CUERPO. Alberga el acervo bibliográfico donado a la

institución y aun por donar. Será un reducto invaluable de almacenamiento de libros

tangibles, muchos de ellos provenientes de las colecciones privadas de los fundadores y de

los amigos del Colegio del Cuerpo. Acceso público controlado.

- BATERÍA DE W.C. Para servir al personal de administración y dirección del Colegio, y para

acoger a visitantes y público



Museo m.e.i.e.m. (izquierda) y Biblioteca (derecha)



- TEATRO CASA MAJAGUA

En el lugar en el que hemos situado de manera provisional el Aula de Danza Restaurada, surgirá el

Teatro Casa Majagua, sede permanente de la Compañía Cuerpo de Indias. Será el espacio para la

creación y difusión de las obras de la Compañía y de los creadores invitados. Este foro escénico

funcionará en dos modalidades:

1. FORO CERRADO- Aforo de 150-200 sillas, con posibilidad de black out durante el día y

acondicionamiento de la temperatura.

2. FORO AL AIRE LIBRE- Con la apertura electrónica de puertas de gran tamaño, el espacio de la

modalidad anterior se transforma en el escenario, y la gradería construida al aire libre ofrecerá un

aforo de 200 a 250 plazas.

El teatro contará con las respectivas instalaciones de baños para público, y baños y camerinos para

artistas y estudiantes y depósitos para luces y utilería.

Este espacio funcionará también como aula de danza y aula para E.L.I.T.E.(El Instituto Técnico del

Espectáculo) del Colegio del Cuerpo, en donde los estudiantes se capacitarán en luminotecnia,

sonido, escenografía, utilería y en general todas las áreas técnicas ligadas a las artes de la escena.



2. ADMINISTRACION Y DIRECCION GENERAL

Edificio de tres plantas inspirado en los termiteros del lugar. Allí se localizan los espacios

idóneos para

- La Recepción General del Colegio en la primera planta, que complementa al Espacio

Rebis con funciones específicas del personal de información y recepción allí ubicado.

- Hall de exhibición permanente audiovisual en la primera planta sobre la evolución y la

historia de la propuesta arquitectónica para el Colegio, desde su fundación.

- Espacios de trabajo individual y compartido para el personal administrativo en la

segunda planta.

- Dirección general y sala de juntas en la tercera planta.



Biblioteca (izquierda) – Umbral de acceso (centro ) – Termitero Dirección (derecha)



3. AULAS DE DANZA

Son 4 aulas de danza en total. Tres de ellas, de 290 m2 de área cada una, están inspiradas en

los termiteros del lugar. Su fachada/piel está integralmente constituida por persianas de

listones amplios de madera de pino patula colombiano, logrando así el máximo de

protección contra el sol y la lluvia y la máxima captación de vientos. La estructura se propone

en madera. Piso de madera de altas especificaciones para danza. La amplitud de cada una de

estas aulas las hace aptas no solo como espacios pedagógicos ideales sino como foros

escénicos para performancias y eventos con público.

La cuarta aula, de 160 m2 de área, en plena reconstrucción hoy en día, ha sido nuestro

estudio de danza durante los últimos 15 años. La trasladamos de su antiguo emplazamiento

en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



Termitero Panal 



Canasto del Amazonas



Aula de Danza Athanor Termitero 



Álvaro Restrepo en Rebis
Aula de Danza Athanor Termitero 1



Visión desde el Oriente



4. COMEDOR Y COCINA

Espacios fundamentales para la alimentación y restauración de estudiantes, personal docente,

huéspedes de los alojamientos del Colegio, visitantes de todo tipo, publico de eventos y

presentaciones. El comedor, integralmente de madera, inspirado en una hoja lanceolada,

ha de servir también para albergar un comedor comunitario para familiares de estudiantes

que estén en situación de precariedad y vulnerabilidad alimentaria. Están concebidos con los

más altos estándares de higiene, salubridad y funcionalidad, estos espacios ofrecen altas

calidades de confort, belleza y armonía en la relación con el paisaje. La cocina ha sido

diseñada para funcionar también como un aula de pedagogía alimentaria, nutricional y

gastronómica. La nutrición y el alimento como pedestales fundamentales del cuidado y

atención al cuerpo.



Comedor Hoja 



Comedor Hoja 



Cocina (izquierda) – Claustro Rebis (centro) – Museo m.e.i.e.m (derecha)



5. ARCA - BODEGA GENERAL

Actualmente ya construido, este espacio de 100m2 albergará la totalidad de los bienes y

enseres del Colegio tales como utilería y vestuario, baúles de giras, archivos, y, en general,

todos los objetos y piezas de arte y diseño que han hecho parte de la historia del Colegio, y

de las Compañías de Danza Athanor y Cuerpo de Indias, que serán dispuestos y expuestos en

este espacio de manera museal, con visitas públicas de ingreso controlado. Funcionará

inicialmente también como espacio de trabajo y reunión para personal administrativo y

directivo y, una vez consolidadas las oficinas definitivas en el edificio destinado para tal fin,

esta Arca servirá también como espacio de trabajo no dancístico y de descanso para los

bailarines de la Compañía Cuerpo de Indias. Estructura integral de madera, muros de listones

de madera en doble panel con cámara de aire en el medio, para aumentar la

protección térmica.

6. W.C. Y VESTIERES PARA ESTUDIANTES

Actualmente en construcción, es la primera batería (de las 2 que servirán al Colegio

plenamente desarrollado) de baños y vestieres para uso de estudiantes y personal docente

del Colegio. Integralmente de madera.



ARCA – Bodega general – Ya construida.



7. RESIDENCIA EN LA TIERRA

10 habitaciones dobles con baño, para ofrecer alojamiento a todo tipo de visitantes y

huéspedes, personas en residencia de creación, investigación o pedagogía, estudiantes y

maestros de toda proveniencia, campos de verano, etc. Constituye uno de los principales

centros de costo para poner en marcha la estrategia de autosostenibilidad del Colegio. Los

huéspedes de esta Residencia tienen pleno acceso al comedor del Colegio. Las habitaciones

han sido concebidas integralmente en madera, y son pequeños torreones palafíticos cuyas

terrazas en cubierta funcionan como verdaderos observatorios de pájaros y estrellas

8. RESIDENCIAS MAESTRAS

2 células de habitación para maestros en residencia, de 40 m2 y 60 m2 respectivamente.

También son torreones palafíticos integralmente construidos de madera, flotando literalmente

enelverde del paisaje.



Residencia en la Tierra 



Residencia en la Tierra y 3er cuerpo de agua 



9. PISCINA DE NATACIÓN

Semiolímpica, de 25m de longitud, será fundamental complemento para la formación

corporal de los bailarines. Ofrecerá también clases de natación a un público local con acceso

controlado.

10. MUSEO PARQUE ENELVERDE.

Los senderos peatonales que permiten el acceso a cada punto del terreno y entrelazan

las edificaciones conformaran un recorrido enelverde, que enhebrará un itinerario de visita

del lugar como un verdadero Jardín Botánico y como un museo al aire libre. Así el visitante,

estudiante o maestro podrá apreciar en su deambular, las instalaciones y obras de arte que

se están desplegando desde ya en el lugar, de autoría del fundador Alvaro Restrepo y de

muchos otros artistas y talleristas que han de desplegar-de manera transitoria o permanente-

su talento en este Parque Cultural.



Instalación Álvaro Restrepo



Instalaciones Álvaro Restrepo



Instalación Álvaro Restrepo



Cubo al cubo
Instalación Álvaro Restrepo



Instalación Álvaro Restrepo



Instalaciones Álvaro Restrepo



Instalaciones Álvaro Restrepo



Instalación Álvaro Restrepo



EL COLEGIO DEL CUERPO ENELVERDE
ÁREAS Y PRESUPUESTO ESTIMADO

ESPACIO ÁREA COSTO m2 COSTO APROX. ESPACIO
AULA DE DANZA “ATHANOR TERMITERO” 1 304.32 m2 $ 2.000.000 $   608.340.000

AULA DE DANZA “ATHANOR TERMITERO” 2 304.32 m2 $ 2.000.000 $   608.340.000

AULA DE DANZA “ATHANOR TERMITERO” 3 304.32 m2 $ 2.000.000 $   608.340.000
TEATRO CASA MAJAGUA 500      m2 $ 2.000.000 $ 1.000.000.000
CLAUSTRO REBIS 200.42 m2 $ 1.300.000 $   260.546.000
MUSEO m.e.i.m. 218.86 m2 $ 1.300.000 $   284.518.000
BIBLIOTECA 157.7   m2 $ 1.300.000 $   205.010.000
W.C. VISITANTES 45.1    m2 $ 1.300.000 $     58.630.000
COMEDOR 260.05  m2 $ 1.300.000 $   338.065.000
COCINA 180.21   m2 $ 1.300.000 $   234.273.000

DESPENSA Y W.C. MULTIPROPÓSITO 108.96  m2 $ 1.300.000 $   141.648.000

ENFERMERÍA 24.6    m2 $ 1.300.000 $     31.980.000

10 CÉLULAS DE HABITACIÓN ESTUDIANTES 192.5 m2 (10 X 19.25m2) $ 1.300.000 $   250.250.000

“TERMITERO” OFICINAS DIRECCIÓN 304.32 m2 $ 2.000.000 $   608.340.000
2° y 3er NIVEL OFICINAS 323.27 m2 $   500.000 $    161.685.000
CASA MAESTRA 1 60      m2 $ 1.300.000 $     78.000.000
CASA MAESTRA 2 40      m2 $   1.300.000 $     52.000.000
TOTAL 3529.05  m2 $ 5.529.965.000
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