
El Plan Departamental de Cultura de Antioquia y 
ocho planes de área, al inicio de este año 2023 tuvo 
el encuentro del seminario “Planeación estratégica 
en la Cultura” con el objetivo de profundizar sobre 

los elementos claves que debemos tener en cuenta para 
trazar la ruta con perspectiva al 2035, considerándolos la 

Se realizó el taller “Mantenimiento, cuidado 
preventivo y manipulación de instrumentos 
musicales”, a cargo del luthier Jorge Andrés Peña 
y dirigido a los directores de las Escuelas de 
Música de los 21 municipios del departamento, 

beneficiados con la dotación instrumental para Escuelas de 
Música 2022.  

El objetivo es conocer la limpieza y manipulación para 
el cuidado de los instrumentos musicales para potenciar 
las capacidades instaladas en los municipios.  

El taller fue dedicado a los instrumentos de:  

Vientos madera: clarinetes, flautas, saxofones y píccolos.  

Vientos metales: trompetas, tubas, cornos, fliscornos y 
trombones.  

Cuerdas pulsadas: tiples, bandolas y guitarras. 

Cuerdas frotadas: violín, viola, chelo y contrabajo. 

Percusión: timbales latinos o salseros, batería acústica 
completa, redoblante sinfónico, congas, teclado 
intermedio extensión piano para coros (percusión 
temperada). 

Junto con el equipo de apoyo del área de Música, la 
jornada tuvo también la presencia del director del Instituto, 
Juan Correa Mejía quien enfatizó en la importancia del 
taller, de generar capacidades instaladas en luthería y 
garantizar la perdurabilidad y manejo de los instrumentos.  

Este mes de febrero nos reunimos con los 
integrantes la red de Festivales de Cine de 
Antioquia para continuar con el proceso de diálogo 
y concertación que se viene realizando desde el 
año pasado con respecto a la política de apoyo y 

la ordenanza 29 de 2019 para poner en marcha aspectos 
que fortalecerán el sector audiovisual y cinematográfico 
del departamento de Antioquia. El objetivo fue socializar 
la convocatoria pública de apoyo a los festivales, 

¿Qué cultura te sueñas 
para Antioquia? 

Taller cuidado preventivo y 
manipulación de instrumentos

Intercambio 
cultural entre Perú 
y Colombia por 
parte de la Fonoteca 
Departamental   
Uno de los servicios que tiene nuestra Fonoteca 

departamental y Centro de Documentación Musical 
es el de distribuir material musical a las bandas del 
departamento de Antioquia. En esta ocasión gracias a la 
participación en las clases maestras recibidas por Gabriel 
Peña, instrumentista y director de trayectoria en la provincia 
de Cartama, Suroeste antioqueño, en su visita y experiencia 
en la ciudad de Lima - Perú, se entregó al repositorio de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y a su Banda 
Sinfónica este material junto con algunas de las obras 
ganadoras de las convocatorias ICPA de años anteriores. 

Les recordamos que la Fonoteca Departamental 
“Hernán Restrepo Duque” ubicada en el Palacio de la 
Cultura Rafael Uribe Uribe, posee un valioso acervo sonoro 
de más de 300.000 fonogramas, entre grabaciones 
musicales, programas radiales, grabaciones de obras 
literarias y discursos. 

Visitamos el municipio de Argelia en la subregión 
Oriente donde estuvimos interactuando,   
compartiendo con la comunidad en una intervención 
integral, especialmente con niñas, niños y jóvenes del 

municipio en una jornada lúdica, cultural y artística por parte 
de las diferentes áreas que componen la subdirección de 
Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural del Instituto con las 
diferentes Secretarías de la Gobernación de Antioquia.  

También se realizó la dotación de 169 libros por parte 
del área de Literatura y Biblioteca a la Biblioteca Pública 
Municipal José Manuel Contreras.  

Se tuvo la presencia de mercados campesinos y se 
socializaron las diferentes convocatorias como es el 
Portafolio de Estímulos y las convocatorias de Antioquia 
Vive la Música, la Danza y el Teatro 2023, vigente en esta 
subregión del Oriente.   

Por los municipios 

Festivales 
de Cine de Antioquia

El ICPA presente en el 
municipio de Argelia

herramienta fundamental para alcanzar las metas en el  
desarrollo cultural de nuestro Departamento. 

De manera conjunta se seguirá construyendo el Plan, 
integrando los diferentes municipios de las 9 subregiones. 
Un proceso que empezó en el año 2020 con un 
diagnóstico para identificar los logros alcanzados con el 
plan anterior, así como los retos y nuevas oportunidades 
que tenemos. 

Durante el encuentro y según los dinamizadores 
territoriales: “somos generadores de espacios de diálogo 
entre los saberes, sueños y sentires de las comunidades”.  

“La cultura es importante porque es lo más 
representativo y característico de cada comunidad y todos 
tenemos mucho por aportar”.  

En este momento, se desarrollan encuentros y 
diálogos en los territorios para trazar la ruta de la cultura 
en Antioquia para los próximos 12 años. Te invitamos a 
estar atento a la información que compartiremos a través 
de nuestras redes sociales y canales de comunicación.   

¡Nos vemos en los municipios! 

la Danza y el Teatro
2023

Volvemos este año para cubrir las 9 subregiones del Departamento y un encuentro departamental, 
invitando nuevamente a las agrupaciones de los diferentes municipios, en las áreas de Música, 
Danza y Teatro, para que se postulen según el cronograma de convocatorias que abrió el pasado 

lunes 30 de enero.  
Entre los años 2021 y 2022 tuvimos en tarima a más de 3.814 artistas y grupos de proyección cultural, 

y a diferencia de años anteriores, este 2023 tendremos la posibilidad de contar con la participación total 
de 33 agrupaciones por subregión.  

Durante más de seis meses por parte del Instituto y sus áreas, además del talento de los artistas, 
estaremos presentes en el territorio con un acompañamiento de manera presencial y virtual de asesoría 
y orientación en el período abierto de cada una de las convocatorias. La formación y la circulación 
también siguen vigentes este año, además del intercambio de saberes entre los grupos de los municipios 
participantes durante los encuentros, que según palabras de Jouber Exneider Rivera Escobar, director del 
grupo de danza “Almas Danzantes” del municipio de Puerto Nare, de la subregión Magdalena Medio 2022, 
expresa que los encuentros subregionales de Antioquia Vive son “Una super experiencia”. 

¡Prográmate con nosotros! Sigue nuestros canales de comunicación para la postulación, participación y 
asistencia a las diferentes actividades que integra el Programa en las subregiones. 

Súmate, acompáñanos y sé parte del encuentro de saberes más grande en el Departamento! 

Además de la convocatoria, los invitamos a la Exposición Fotográfica de Antioquia Vive la Música, 
la Danza y el Teatro que desde este mes estará abierta al público en las salas temporales (104, 106 
y 108) del primer piso del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe; un espacio para apreciar lo que 
ha sido la experiencia de los encuentros subregionales del Departamento.  

Son 22 fotografías que resumen los mejores momentos vividos y que muestra el talento 
de nuestros artistas como un espacio de visibilidad y circulación, disfrute y emoción que se 
vive en cada uno de los municipios. Invitamos a las personas de los diferentes municipios del 
departamento y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a visitar la exposición hasta el mes de 
abril, de lunes a viernes en el horario de visitas de las 8:00a.m. a 5:00p.m. y los sábados de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m. 

Exposición Fotográfica
Antioquia Vive la Música - en el Palacio

Otro de los objetivos, era conocer los instrumentos, el 
tamaño y dimensión para el bodegaje y transporte de los 
mismos.  

Como testimonio de uno de los directores presentes 
en el taller, está el de Carlos Andrés Casas, director de 
la Banda Sinfónica del municipio de Yalí en la subregión 
Nordeste, quien nos cuenta sobre la importancia de 
este tipo de proyectos y actividades para el municipio: 
“es la posibilidad de actualizar nuestros conocimientos 
y poder formar a cada uno de los estudiantes, pasamos 
desapercibido a veces en la limpieza, manejo y cuidado. 
Prestarles la atención que se merece”.  

El taller lúdico y didáctico tuvo lugar en el Palacio de la 
Cultura Rafael Uribe Uribe el mes de enero de 2023.  

En el año de 2022, con recursos propios y apoyo por 
parte de la Universidad de Antioquia, el inventario de la 
totalidad de soportes (LP, vinilos, disco láser, cinta de Riel) 
que suman alrededor de 60.684 unidades cuya información 
de cada soporte está disponible de manera virtual para 
consulta al público a través del enlace: https://kohamusical.
culturantioquia.gov.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl  así 
mismo, presta sus servicios de consulta interna del fondo 
documental (partituras, catálogos musicales, entre otros) y 
de los soportes en los medios anteriormente mencionados.  

¡Visita nuestra Fonoteca Departamental! 

logrando consensos en cuanto a los requisitos que deben 
presentar para postularse a la convocatoria y la forma de 
adjudicación del presupuesto.  

La idea es regularizarse, invitándolos a que se inscriban, 
tanto el Festival de Cine como su programación ante el 
Sistema de Información y Registro Cinematográfico, SIREC. 
Esto les permite participar en las convocatorias nacionales 
y adquirir legalidad en las proyecciones que realizan en el 
marco de sus actividades.  

De igual manera, se anunció el acompañamiento por 
parte del ICPA desde la Comisión Fílmica de Antioquia 
y el Área de Audiovisuales y Cinematografía para seguir 
fortaleciendo y mejorando los procesos de curaduría, 
participación y gestión. 

Para más información y ampliación de la información, 
pueden comunicarse con Mauricio Álvarez profesional 
del área de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto al 
correo electrónico: mauricio.alvarez@culturantioquia.gov.co 

Con estos encuentros, continuamos trabajando por 
el fortalecimiento de la industria del sector audiovisual 
en el departamento de Antioquia y se espera una gran 
participación en la convocatoria, próxima a abrirse en el 
mes de marzo.   

ICPA
al día
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