


_ La cuadrilonga es la bandera creada por los 
patriotas que lograron la Independencia de 
Cartagena (el primer estado libre del reinado de 
España) en 1811. Ésta fue adoptada desde enton-
ces como bandera oficial de la ciudad, y hoy en 
día algunas ciudades que fueron parte de las 8 
provincias del Estado Libre de Cartagena la 
mantienen, como son Carmen de Bolívar y Bar-
ranquilla.

Se llama “cuadrilonga” por estar compuesta de 
tres cuadriláteros concéntricos en cuyo interior 
se encuentra una estrella blanca de 8 puntas.

La bandera se caracteriza por cuatro colores 
con sus respectivos simbolismos:

El rojo: la sangre de los patriotas.

El amarillo: el sol de la libertad y la riqueza 
de la tierra

El verde: la esperanza de una patria digna.

Blanco: las ocho municipalidades que 
formaban la provincia de Cartagena 
represntadas en la estrella de plata de ocho 
puntas.

[ CONCEPTO ]



Artista cartagenero, influenciador, 
administrador de empresas.

A través del arte expresa lo mejor 
de la energía y la identidad carta-
genera. Ha desarrollado diversos 
proyectos artísticos con empresas y 
entidades como el Centro de Con-
venciones de Cartagena -CCC-, 

Embajada de Reino Unido,
Hotel Estelar, Hotel Hyatt, Juan 

Autos, Vélez entre otras.

[ Marion.ve ]

“Compartiendo Energía a través del Arte”



[Sonríe]
Es una iniciativa personal cuyo objetivo es  generar 
ciudad, “Sonríe” significa recordar eso que somos y 
qué valoramos, porque no hay nada más sincero que 
compartir una sonrisa real que sale del corazón. 
Sonríe se ha convertido poco a poco en un concepto 
gráfico de ciudad.  Podemos encontrar diferentes 
aplicaciones de este mensaje alrededor de toda 
Cartagena (sin discriminar barrios o zonas). Es una 
representación escrita (técnica graffiti y aerosol - tag 
y pieza) de la palabra y las vibras y sensaciones que 
esta transmite . 

Con el pasar del tiempo (más de 5 años) el término, 
concepto y aplicaciones ha venido sumando populari-
dad, generando reconocimiento en una gran parte de 
la población de la ciudad creando un sentir de sonreír 
y compartir por el simple hecho de que  somos de 
aquí. Con esto se ha generado una idea de ciudad que 
vibra a través de los colores de sus calles.  Esta corta 
pero contundente palabra, bajo los trazos y concepto 
artístico, se ha vuelto un referente de lo que es ser 
cartagenero, haciendo que muchas instituciones, 
empresas e iniciativas quieran contagiarse pero de 
buenas vibraciones y energía. 

De aquí nace este proyecto de arte, de esa fuerza que 
tiene Cartagena. Como artista cartagenero siempre 
he querido transmitir la energía, el sentido de perte-
nencia y sobretodo el orgullo de ser del caribe y 
fomentar los valores de identidad de la ciudad.
Con mi arte y las letras representadas en diferentes 
formatos (desde el papel hasta muralizaciones), he 
plasmado todo lo que me trasmite ella: lo que somos; 
la fuerza que tenemos para sonreír y salir adelante 
como la ciudad heroica que somos.



“Cartagena Unida” es una de ellas; es una iniciativa  
sin ánimo de lucro que nació desde distintos barrios 
de la ciudad, en donde se reunen algunos víveres y/o 
dinero, para ayudar  a los barrios más vulnerables de 
Cartagena, incluyendo la zona insular;  y cuyo resul-
tado final es entregar mercados con elementos bási-
cos.. Con ellos participé en la logística (recolección, 
empaquetamiento y entrega) pero más allá de eso 
invite a “Sonreír” ,  a compartir sonrisas en colores 
para generar esa sensación que solo el arte entrega; 
esa sensación de ponernos la mano en el corazón y 
entregar con nuestra mejor sonrisa eso que somos, 
pues cuando compartimos lo mejor que tenemos 
(nuestra sonrisa, nuestro ser) estamos generando 
ganas de sonreír en esa otras personas, ganas de 
ser. De eso se trata mi participación en los últimos 3 
meses y medio  y más de 17 mil mercados entrega-
dos a la fecha,  por un equipo sonriente y lleno de 
energía; dar un significado gráfico a todas esas ganas 
de ser mejores, recorriendo las calles de toda la 
ciudad recolectando, empacando y entregando 
ayudas a quienes la han estado necesitando. 
[Las cajas entregadas fueron marcadas a mano]





“Tapado es más bacano” es otra iniciativa que decidió 
unirse al concepto de identidad y ciudad detrás del 
Sonrie. Esta nació desde el sector salud y tiene como 
propósito entregar más de 100.000 tapabocas en toda 
la ciudad para generar conciencia sobre el uso del 
mismo y las medidas de seguridad para el autocui-
dado en estos tiempos de pandemia.  En este proceso 
participé junto a un grupo maravilloso de cartagene-
ros con ganas de aportar ideas y soluciones educati-
vas a la problemáticas que se vienen presentando. En 
esta iniciativa pude participar  como director creativo 
del concepto y además me permitió aprender  de lo 

que somos los cartageneros, a través del compartir 
en las jornadas de entrega. 
El mensaje: “tapado es más bacano” hace alusión a 
que nos cuidemos con una intención mayor: No dejas 
de ser tú por usar un tapabocas,  lo usas por un 
propósito superior; para cuidarte a ti y a los tuyos 
“para poder seguir siendo.”  Esto se representa en 4 
conceptos clave  SONRÍE- SIENTE – PIENSA – CUIDA 
, los cuales fueron plasmados en el diseño de los 
tapabocas y en toda la comunicación de la campaña.

Así como éstas, existen otras iniciativas diferentes 
como “cartagenidad en letras” de la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Cartagena y "Entre cartageneros 
nos cuidamos" de Global Shapers Cartagena, y otras 
entidades públicas y privadas, que han sumado en mi 
construcción como artista, permitiendome participar 
de espacios de aprendizaje y crecimiento a través de 
mi arte. Más allá de dibujar o generar piezas, me han 
permitido recibir toneladas de energía que hoy me 
hacen ser un mejor cartagenero, una mejor persona 
con ganas de compartir y dar todo lo que he recibido 
por y para esta ciudad.



Somos el reflejo de lo 
que decidimos recibir, 
procesar en nuestro 
corazón y entregar con 
nuestra sonrisa sincera.







[EL PROYECTO]

El proyecto es una pieza gráfica con la gama de 
colores de la bandera “Cuadrilonga” y con las 
letras “Sonríe” en blanco en mitad repre-
sentando la estrella que nos une como carta-
generos,  representando la sonrisa de todos y 
cada uno de los que comparte el sentir de ser 
HEROICOS.

Pieza hecha a mano, técnica mixta (vinilo y 
aerosol) sobre lienzo de 1 x 1.8 mts.

- Incluye valor del envío
- Se otorgará certificado por partes de las entidades  
   y fundaciones de buena destinación de fondos.

Precio: USD$ 2.200
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El propósito de la venta de las piezas es que 
de la venta se destine un porcentaje para 
cada iniciativa vinculada a este proyecto 

artístico

400
Tapabocas para 

“TAPADO ES MAS 
BACANO”





Soy porque Somos



[el Artista]
Marion.ve
Instagram:............................................... https://www.instagram.com/marion.ve/

[Fotografías]
Mateo Lepesqueur.......................... https://www.instagram.com/lepesqueur.co/
Andrés Espinosa...................https://www.instagram.com/andresespinosa1030/

[Iniciativas y Movimientos]
Cartagena Unida.............................https://www.instagram.com/cartagenaunida/
Global Shapers................https://www.instagram.com/globalshaperscartagena/
Fundación Amigos del Mar.......................................... https://amigosdelmar.org/

[Gestión cultural]
Kultureco.......................................................................www.mundokultureco.com
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