250 – BOLETÍN COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS
REALIZADO DEL 3 AL 5 DE MARZO EN EL RECINTO DEL PENSAMIENTO,
EN MANIZALES

4º Festival Orquídeas, Café y Arte culmina
con resultados positivos
Manizales, marzo 06 de 2017 (Comité Departamental de Cafeteros de
Caldas) – Con éxito terminó ayer el 4º Festival Orquídeas, Café y Arte, en el
Recinto del Pensamiento. Las expresiones de reconocimiento de los asistentes
hacia la belleza del evento, el cumplimiento de la programación y la variedad de
actividades, son la base del balance positivo sobre los tres días de programación.
El número de ingresos alcanzó los 5.800 asistentes, entre manizaleños y turistas
de otros departamentos y del exterior, quienes acudieron motivados por el
reconocimiento y aprecio por el café de Colombia, el colorido y la diversidad de las
orquídeas, y las actividades diseñadas para niños, jóvenes y adultos, así como por
los atractivos del Recinto, los cuales pudieron visitar a través de los recorridos por
el sendero ecológico y las Telesillas.
El Seminario Académico “La Caficultura y su Enfoque hacia la Sostenibilidad”,
efectuado el viernes 3 de marzo, con la participación de seis conferencistas
nacionales e internacionales, entre ellos, el Gerente General de la Federación
Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, contó con la asistencia de alrededor
de 320 personas en el Auditorio Principal, lo cual posiciona a esta actividad como
una de las más acogidas durante el Festival, así como en referente sobre temas
de la actualidad y futuro de la caficultura nacional.
En la 12ª Exposición Nacional de Orquídeas y 8ª Exposición Internacional de
Orquídeas se exhibieron cerca de 2.500 plantas presentadas por 8 asociaciones
de orquideólogos del país (Bogotá, Popayán, Risaralda, Valle del Cauca, Buga,
Quindío, Caldas y Medellín).
En los resultados de los juzgamientos de las mejores plantas, realizados por
jueces extranjeros y nacionales, se resalta que la mejor planta fue de la
Asociación Caldense de Orquideología (Schomburgkia walisii). Popayán obtuvo el
mayor número de rosetones, con los que se identifica a lo mejor de la exposición,
al lograr seis de estos reconocimientos; Bogotá y Valle obtuvieron de a dos
premios principales, y Medellín y Risaralda lograron un premio principal cada una.
La mejor Cattleya Colombiana fue para la delegación de Antioquia.
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En café
El 13er Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad registró el mayor puntaje para un
ganador en los 13 años consecutivos del concurso, con los 88,22 puntos en la
escala de la Asociación Americana de Cafés Especiales (SCAA, por sus siglas en
inglés), obtenido por el primer puesto departamental para la caficultora Marnely
Salgado de Ramírez, del municipio de Neira (norte de Caldas), Vereda Pueblo
Rico, Finca Las Brisas.
Además, el concurso tuvo uno de los mayores reportes de inscripción, con 625
lotes de café participantes, provenientes de la cosecha principal de 2016 (segundo
semestre).
En el Laboratorio de Calidad de Café, El Ritual del Café, del Comité
Departamental de Cafeteros de Caldas, 90 personas participaron en los 3 Talleres
de Catación (uno por día) y 65 se inscribieron en los Talleres especializados sobre
Nariz de Café, Defectos de Café y Ácidos del Café (uno por día). Los participantes
en estos talleres recibieron certificación de la Universidad Autónoma de Manizales,
como parte del convenio con el Comité Departamental de Cafeteros para
promover la capacitación en torno al café de calidad.
En El Ritual del Café también se desarrollaron 6 Talleres (dos por día) de
Preparación de Bebidas a base de Café, con Instructores del SENA Regional
Caldas, a los cuales acudieron alrededor de 550 personas, especialmente el
sábado 4 y el domingo 5 de marzo, cuando se registró la mayor asistencia.
Adicionalmente, en el Aula Móvil del SENA Caldas, la cual se ubicó en el Pabellón
de Madera, se brindaron cerca de 1.000 degustaciones de bebidas a base de café,
como espresso, americano y especialmente cappuccino, que fue la más solicitada.
Por su parte, la Plaza Buendía, una nueva propuesta creada por Café Buendía
para incentivar el consumo de café alrededor de una ambientación y juegos al
estilo de los años 50, contó con más de 2.500 visitantes.
En los juegos se atendieron 1.928 personas (484 en Bolos Buendía, 430 en Tiro al
globo, 358 en aros Buendía, 338 en Penalty Buendía, 123 en Pesca Buendía, 115
en los Bumper Balls y 80 niños en el Saltarín).
En arte
Las actividades artísticas y culturales también tuvieron un papel protagónico, con
el apoyo de la Universidad de Caldas y el Centro Cultural Rogelio Salmona. 157
niños participaron en los Talleres de Origami, Realidad Aumentada y Pintura.
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A la par, 200 visitantes aproximadamente colmaron las instalaciones de El Ritual
del Café en cada uno de los dos Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Caldas,
para un total de 400 personas que esperaron hasta el cierre de la programación
sábado y domingo.
A esto se suman las presentaciones de la Banda Sinfónica de la Institución
Educativa Gerardo Arias Ramírez, del municipio de Villamaría; y del Semillero
Dancístico de la Universidad de Caldas, las cuales se efectuaron en espacios
abiertos del Recinto del Pensamiento como el Teatrino y El Café del Lago.
En el Auditorio Principal y en la Sala 1 se llevó a cabo la programación teatral con
un promedio de asistencia de 40 personas en 3 puestas en escena.
De esta manera, el 4º Festival Orquídeas, Café y Arte se ratificó como un evento
de ciudad que busca promover el café de Colombia, su consumo e imagen de
calidad, la biodiversidad y la cultura, de manera que contribuya a que Manizales
se consolide como epicentro cultural.
Organizadores
Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, Café Buendía, Asociación
Caldense de Orquideología, Corporación para el Desarrollo de Caldas y Estelar
Recinto del Pensamiento, con el apoyo de 37 entidades patrocinadoras.
Agroinsumos del Café

Almacafé

Armetales S.A.

Arysta

Autopistas del Café

Banco Agrario

Caja de Compensación Familiar de Caldas Confa

Cámara de Comercio de
Manizales Caldas

Capital Graphic

Central Lechera de Manizales
S.A. - Celema

Centrolac S.A.

Chec S.A. E.S.P. Grupo Epm

Cooperativa de Caficultores de Aguadas

Cooperativa de Caficultores de
Alto Occidente

Cooperativa de Caficultores de Anserma

Cooperativa de Caficultores de
Manizales

Cooperativa de Caficultores de Norte de
Caldas

Efigas S.A. E.S.P.

Emas S.A.

Expocafé S.A.

Gobernación de Caldas - Secretaría de

Herragro S.A.
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Desarrollo Económico
Husqvarna

Industria Licorera de Caldas

Insagrin

Invesa

Jabonerías Hada S.A.

La Patria

Monómeros Colombo Venezolanos

Nexia Montes y Asociados

Precisagro

Prometálicos S.A.

SENA Regional Caldas

Trillacoop

Universidad Autónoma de Manizales

Universidad de Caldas

Vehicaldas S.A.
Micrositio web
http://orquideascafearte.recintodelpensamiento.com
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