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Andrés Guzmán Ayala realizó evento de socialización de su propuesta de 

trabajo 

 

• El pasado viernes 8 de septiembre, Andrés Guzmán Ayala realizó el primer evento de 

socialización de su propuesta de trabajo en la Galería Casa Tafur. 

• El objetivo principal de este evento era dar a conocer los ejes temáticos en los que se 

basa su propuesta de trabajo. 

• Al evento asistieron más de 50 personas, entre familiares, amigos, artistas e integrantes 

del Liberalismo Creativo y el movimiento Creatividad para Colombia.  

 

Bogotá, septiembre de 2017. El viernes 8 de septiembre tuvo lugar en la Galería Casa 

Tafur el primer evento de socialización de la propuesta de trabajo de Andrés Guzmán 

Ayala. 

Al evento asistieron más de 50 personas, entre familiares, amigos, artistas e integrantes 

del Liberalismo Creativo y el movimiento Creatividad para Colombia. 

Según Andrés Guzmán Ayala, “este evento era crucial porque medimos nuestras 

propuestas en materia de creatividad y ambiente. Sometimos al ojo crítico, pero al mismo 

tiempo amoroso, de nuestros amigos y familiares las ideas que tenemos para un aire 

limpio, para la implementación de las energías renovables, para la creación de las ‘Casas 

de la Creatividad’ en las localidades, entre otras iniciativas. Ahora somos más ‘colibríes 

troya’ generando un Nuevo Tiempo para Bogotá”. 

Por su parte, los asistentes fueron testigos de un diálogo abierto e intercultural entre 

Andrés Guzmán y representantes de sectores sociales, ambientales y artísticos que nutren 

la propuesta de trabajo expuesta.  

En los próximos días, Andrés Guzmán y su equipo de trabajo estarán recorriendo varias 

zonas de la ciudad para identificar problemáticas y necesidades por mejorar, en relación 

con los temas de creatividad, ambiente y sostenibilidad que buscan desarrollar. 

Puedes encontrar el registro fotográfico de este evento en: 

f/Guzmanbogota 

t/Guzmanbogota 
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Acerca de Andrés Guzmán Ayala  

Andrés Guzmán Ayala nació en Armenia (Quindío). Es comunicador social-periodista, especialista en estética 

contemporánea y estudiante de segundo año de derecho. Recientemente se desempeñó como asesor 

legislativo del Representante a la Cámara por el Departamento del Quindío, Luciano Grisales Londoño. Antes 

de laborar en el Congreso de la República, lideró proyectos de arte, ciencia y tecnología en su ciudad de 

origen, y trabajó en el sector de la publicidad como creativo, asistente de dirección y director de cine 

publicitario.  

 
 

 


