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EDITORIAL. 

ESTE DOCE DE 
OCTUBRE…

Fue un doce de octubre, hace 518 años, 
cuando, sin justificación válida alguna,  
se dio comienzo a uno de los actos de 
barbarie más ominosos conocidos en la 
historia de la humanidad: la invasión 
de América, por los muy “civilizados” 
imperios  europeos, como España, 
Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda.

Según ellos, para sacar a nuestros 
antepasados indígenas de la “barbarie”, 
emprendieron la “gran cruzada 
humanística” en la que se valieron de 
elementos como masacres de mujeres, 
niños, ancianos y hombres en general, 
torturas, violaciones, despojos de 
tierras y demás bienes, esclavización 
despiadada de los sobrevivientes, 
hasta la muerte, persecución sin fin, 
estigmatización y satanización de su 
cultura, desconocimiento de sus valores, 
entre ellos la concepción ideológica 
y política; y, como si lo anterior fuera 
poco, para mayor desgracia, incluyeron 
en su ejemplar obra, a África, de donde 
fueron traídos, también bajo el signo de 
la ignominia, millones de seres negros, 
arrancados de sus familias y tradiciones, 
para ser tratados aquí peor que animales.

El motor de semejante hazaña fue la 
irracional y devastadora política imperial, 
hija de la desmedida codicia alimentada 
por un modelo de sociedad que gira 
alrededor de la mercancía y la ganancia, 
consideradas más importantes que 

concepción ideológica y política (que 
aún hoy se sigue desconociendo), 
origen de la CORRIENTE DE 
AVANZADA (fortalecida, más tarde, 
con el PROYECTO POLÍTICO 
BOLIVARIANO), que ha cruzado 
nuestra historia y que busca condiciones 
dignas de vida para todos.

En este caso, para orgullo de los 
urraeños, tenemos como paradigma 
a uno de los grandes del continente, 
TONÉ, quien junto con sus Catíos inició 
una lucha sin igual contra la barbarie, 
convirtiéndose en un PRECURSOR DE 
LA CONCEPCIÓN DE LIBERTAD 
EN AMÉRICA.

Este doce de octubre, reflexionar 
profundamente sobre los reales orígenes 
de la violencia y la injusticia y rescatar, 
reconocer y difundir la concepciones 
ideopolíticas indígena y negra, así como 
sus valerosas  luchas y, en nuestro caso las 
de los Catíos, los Emberás y los esclavos, 
es abrir un espacio indispensable en 
la búsqueda de las verdaderas causas 
de nuestra situación actual y, por 
consiguiente, tener la oportunidad 
de plantear efectivas soluciones que 
lleven a la construcción de un  modelo 
de sociedad en donde el ser humano 
sea más importante que la mercancía y 
la ganancia, y lo general prime sobre lo 
particular, dándole cabida a la  equidad, 
la dignidad, la justicia, la soberanía y la 
paz, sin exclusiones ni exclusivismos de 
ninguna índole.  En fin, donde se pueda 
“preservar la capacidad del hombre a la 
sonrisa, a la fiesta”, según palabras del 
recientemente fallecido escritor Jairo 
Aníbal Niño.

Este doce de octubre, todo el mes de 
octubre, todo el año, todos los años… 

cualquier valor humano, incluidas la vida 
y  la libertad. Así, se dio comienzo, entre 
nosotros, al problema más grave que nos ha 
aquejado históricamente, desde entonces: 
la concepción de que la violencia, en sus 
diversas modalidades, está por encima 
de la razón y la justicia, cuestión que se 
proyecta hasta nuestros días, produciendo 
muerte, miseria y desolación.

En el caso de España, el imperio de 
moda por entonces, el Estado y el 
sector más poderoso de la Iglesia, en 
fuerte contubernio, se encargaron de 
trazar todo el proyecto invasor, que 
no tenía explicación  alguna, a no ser 
la expresada por el Papa Alejandro VI, 
quien manifestó, en la Bula Inter Coetera 
(mayo de 1493) que, por “voluntad 
divina”, tenía la potestad para entregar 
todas las tierras descubiertas y sus 
pobladores a la monarquía, para que las 
“civilizara”, cuestión que fue rechazada, 
por lo arbitraria e indefendible, no 
solamente por los indígenas, sino 
también por muchos españoles, entre 
ellos el otro sector de la Iglesia, dentro 
del cual sobresalieron los dominicos 
Fray Antonio de Montesinos y Fray 
Bartolomé de las Casas.

Entonces, la lucha indígena y 
negra se inició, en condiciones 
ampliamente desventajosas, en cuanto 
a logística; combates, asedios, asonadas, 
emboscadas, celadas, trampas, saboteo 
de la producción, cimarronismo 
y palenques  (territorios libres), 
desobediencia, engaños, fueron las armas 
que estos heroicos pueblos utilizaron 
para defender su derecho inalienable a 
la vida, la libertad, la cultura, la tierra, 
el modelo de producción comunitaria, 
la soberanía, todo de acuerdo a su 

EL CENTRO 
MULTICULTURAL 

HUMBERTO ELÍAS 
VÉLEZ ESCOBAR,

Aprobado por Acuerdo del 
Concejo Municipal 011de 

2007, es una necesidad y un 
orgullo para Urrao.

Apoyemos su ampliación 
y pleno funcionamiento

Info: Cel. 314 6020150  
jaimecelisarroyave@gmail.com

Está a la venta  
HISTORIA GENERAL  

DE URRAO,  
del escritor  

JAIME CELIS 
ARROYAVE.
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DIFUSIÓN DEL ARTE URRAEÑO.
(Continuación).

XIII
PINTURA.

ÉPOCA INDÍGENA. Entre nosotros, la 
pintura se inicia con los Catíos, quienes, 
valiéndose de rodillos de barro cocido, 
estampaban jeroglíficos en las telas, los 
que seguramente servían para relatar 
sus tradiciones; además, se pintaban la 
cara y el cuerpo.

Igualmente, los Emberá-Chamíes, han 
tenido como costumbre ancestral, 
pintarse la cara.   

Después de Jesús María Hurtado, a mediados del siglo, hace su aparición otro de nuestros 
más importantes pintores, Julio Zabala Montoya (1897-1985), nacido aquí. Su obra es 
extensa, pero desafortunadamente mucha de ella se ha perdido o se encuentra en poder 
de familias, sin que se conozca públicamente. Destacamos: el mural del libertador, en 
la Institución Educativa Iván Cadavid (antes Liceo Simón Bolívar), un retrato de Ángel 
J. Madrid (Padre de la Historia Urraeña), en la Casa de la Cultura, tres versiones de la 
tercera capilla (demolida en 1911, cuando se inauguró la iglesia actual), una de ellas en 
la Casa de la Cultura, el Cacique Toné, el templo actual y el viejo matadero de la calle 
33 (ambas en El Escubillal), la Plaza principal con la pila de los cisnes (obra de Horacio 
M. Rodríguez), en poder de Doloritas Vélez de Arroyave, el Descendimiento del Señor y 
muchos óleos más (se dice que aproximadamente 200), cuya ubicación no conocemos. 

Indígena Emberá con su cara pintada.

ÉPOCA DE LA DOMINACIÓN ESPAÑOLA. No tenemos noticia de pinturas de 
origen español, entre nosotros; pero es evidente que, por lo menos, algunas vitelas 
de santos debieron conocerse en las capillas y las casas de la élite. 

ÉPOCA DE LA REPÚBLICA.  

SIGLO XIX. Tampoco, por entonces, sabemos de la existencia de pinturas aquí, 
aunque debieron aumentar las vitelas mencionadas, especialmente en las tres capillas 
que aparecieron por entonces y en algunas viviendas de la élite.

SIGLO XX. La situación cambia radicalmente. En 1903, aparece la primera pintura 
hecha aquí; se trata de La Virgen de los Desamparados, un hermoso óleo (restaurado 
en 1930 y actualmente en poder de Humberto Elías Vélez Escobar), firmado por 
José María Hurtado, quien se convierte, así, en el Padre de la Pintura Urraeña. No 
sabemos si era de aquí, pero vivió muchos años en El Sacatín, donde también ejerció 
como fotógrafo y tallador.

La segunda pintura de la que tenemos noticia, es otro óleo, del mismo artista, 
elaborado en 1924, donde aparece el Párroco Ceferino Crespo. Se encuentra en la 
sacristía de la iglesia. La tercera, igualmente un óleo, de 1934, también de Hurtado, 
representa al Presidente Alfonso López Pumarejo y se encuentra abandonado, en el 
cuarto de san alejo del Concejo Municipal, en proceso de deterioro.

La Virgen de los Desamparados,  Ceferino Crespo, Alfonso López Pumarejo. 
Óleos de Jesús M. Hurtado, Padre de la pintura urraeña.

Tercera capilla, Horizontes (copia de la pintura de Cano) , el templo actual, 
óleos de Julio Zabala Montoya.

(Continuará).
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BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA.
CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS DOS PROYECTOS 

POLÍTICOS DE LA INDEPENDENCIA.

PROYECTO POLÍTICO BOLIVARIANO, O DE 
DEMOCRACIA AMPLIA.

PROYECTO POLÍTICO DE LA ÉLITE, O DE 
DEMOCRACIA RECORTADA.

1- Tuvo sus antecedentes en las luchas y concepciones indígena, negra y comunera, a 
nivel nacional y americano, así como en las de las revoluciones burguesas de Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos, en el campo internacional. Sus seguidores participaron 
activamente en las sublevaciones del 20 de Julio y de Cartagena, exigiendo la 
Independencia Absoluta. 

2- Contó con los aportes de personajes como José Antonio Galán, Antonio Nariño, José 
María Carbonell, los hermanos Gutiérrez de Piñeres y Pedro Romero, pero su diseño 
final fue logrado por El Libertador.

3- Le permitió a Bolívar agrupar a los sectores populares, que ahora veían como sus 
intereses eran tenidos en cuenta y, por tanto, había razones válidas para la lucha; esto 
conllevó al   triunfo final y la independencia.

4- Contemplaba como necesaria la independencia de todas las colonias españolas, para 
evitar una posible reconquista, como ya había sucedido.

5- Buscaba instaurar un modelo de sociedad original, de acuerdo a nuestras condiciones 
concretas, es decir, que no fuera copia fiel de otros, coherentemente revolucionario y 
democrático en todos sus elementos, cuyas características centrales (que, para su más 
fácil explicación, analizaremos en dos grandes componentes),  eran:

En lo político.

a- Adopción de un régimen  constitucional republicano, de democracia amplia, pues 
promovía el voto sin restricciones por riqueza individual, solamente teniendo en cuenta 
la honradez y el saber leer y escribir (que se garantizaría con la educación popular 
general), así como la igualdad y la libertad  para todos y el reconocimiento de que  la 
soberanía emanaba del pueblo. 

1- Tuvo sus antecedentes en las concepciones y luchas de los invasores españoles, a 
nivel nacional, además de las provenientes de las revoluciones burguesas de Inglaterra, 
Francia y Estados unidos, en el campo internacional; sus creadores e impulsores fueron 
los miembros de la élite (latifundistas-entre ellos un sector de la Iglesia-comerciantes y 
grandes mineros), quienes tuvieron el papel determinante en los Gritos de Independencia, 
por cuanto fueron sus promotores y pasaron a ocupar el poder político. 

2- Sus principales dirigentes, muchos de los cuales pagaron con su vida, fueron Camilo 
Torres, José Acevedo y Gómez, Francisco José de Caldas, Rodríguez Torices, García de 
Toledo, Juan del Corral, distinguiéndose, Francisco de Paula Santander, quien llegó a 
convertirse, luego de la Batalla de Boyacá, en su principal ideólogo.  

3- Como fue diseñado por la élite, para favorecer sus  intereses y mantener sus privilegios, 
no tenía en cuenta las reivindicaciones populares, lo que llevó a que mucha gente no se 
interesara por él y, por consiguiente, no participara en la lucha, cuestión que contribuyó 
fuertemente en la reconquista española;

4- No se preocupó sino de la independencia de la Nueva Granada, en beneficio de la 
élite regional, sin tener en cuenta las intereses comunes con las demás naciones, lo que 
mostró su miopía política.  Esto llevó a la vinculación a los mercados internacionales 
manejados por los imperios, en condiciones de dependencia, todo ello en detrimento de 
la soberanía nacional.

5- Buscaba instaurar un modelo de sociedad híbrido e incoherente entre sus partes, 
parcialmente revolucionario y democrático, en lo político, a imitación de los Estados 
Unidos, pero predominantemente atrasado en lo económico, social y cultural, pues 
mantenía las estructuras feudales y esclavistas heredadas de la Colonia española. 
Sus características más importantes (analizadas, también en sus dos grandes 
componentes), eran:

En lo político.

a-Adopción del régimen constitucional republicano que venía dándose en Estados 
Unidos, que siendo revolucionario era parcialmente democrático por cuanto solamente 
garantizaba los intereses de la élite ya que, por ejemplo, la libertad e igualdad era para 
dicha clase y el voto lo podía ejercer quien tuviera un determinado capital; además, 
consideraba que la soberanía emanaba de Dios, 

Continúa pag. 8 Continúa pag. 9
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b-Relaciones, en pie de igualdad, con los demás países, sin dependencia, garantizando 
la defensa de la soberanía nacional, para lo cual promovió la creación de una nación o, 
en su defecto, una federación con las ex colonias españolas, que le permitiera enfrentar 
las pretensiones de los imperios europeos, especialmente el inglés, o las de Estados 
Unidos que ya empezaba a perfilarse como potencia.       

En lo económico, social y cultural.

a-A partir de la consideración de que la mal llamada Conquista Española, fue un acto 
de barbarie contra los aborígenes, abogó por el respeto de su cultura y la defensa de 
sus tierras, manteniendo los resguardos que no permitían la venta de ellas; además, 
luchó porque  las expropiadas a los españoles y las comunales, les fueran entregadas 
legalmente, También, les otorgó reconocimiento como ciudadanos.

b-Abogó por la libertad de los esclavos, así como por la supresión de su comercio y 
explotación.

c-Buscó la defensa de los artesanos en la perspectiva de  la creación de la industria 
nacional, para lo cual fue partidario del proteccionismo que determinaba aranceles 
para los productos extranjeros o la prohibición de importarlos si se estaban elaborando 
aquí.

d-Promovió la entrega de las tierras, que les fueron confiscadas a los españoles, a los 
soldados rasos de su ejército, pertenecientes a las clases populares.

e-Estuvo de acuerdo con la intervención del Estado en defensa de los más 
desprotegidos.

f-Impulsó la educación popular, moderna, general y única, sin exclusivismos ni 
discriminaciones. Propuso un novedoso  proyecto de educación para la mujer. 

g- Dictó normas para la defensa de los recursos naturales,  que evitaran su explotación 
rapaz.

h-Se opuso a toda forma de racismo.

i-Defendió la tolerancia religiosa, aunque reconocía a la religión católica como oficial.

En resumen, este proyecto, ampliamente revolucionario y democrático, no sólo en lo 
político, sino también en lo económico, social y cultural, era el más progresista tanto en 
América como en el mundo y, por eso, forma parte sustancial de  la CORRIENTE DE 
AVANZADA que busca el desarrollo de un modelo de  sociedad al servicio de todos. 
Finalmente quedó inconcluso, por la actitud de la élite,  y su desarrollo sigue pendiente 
hoy en día.   

b-Establecimiento de relaciones con otros países de acuerdo a sus intereses elitistas, 
sin importar el respeto por nuestra soberanía. En tal sentido adhirió a la política 
panamericanista promovida por los Estados Unidos, con su conocida Doctrina 
Monroe, la cual pregonaba que  “América era para los americanos”, con lo que se inició  
la penetración, entre nosotros, de esta naciente potencia.

En lo económico, social y cultural.

a-A partir de la consideración desarrollada en la  colonia, por la élite, en cuanto a que 
la mal llamada Conquista fue un acto de civilización y evangelización y los indígenas 
eran seres inferiores, en este proyecto se mantuvo  dicho criterio, razón por la cual a los 
nativos se le siguió despreciando, no teniéndolos en cuenta como ciudadanos; además, 
se buscó arrebatarles sus tierras, por medio de medidas que eliminaban y parcelaban 
los resguardos, cuestión que le permitía a los latifundistas, por medio de la compra, el 
engaño o la violencia, hacerse a ellas. 

b-Mantuvo la esclavitud y su infame tráfico, ya que le garantizaba mano de obra y 
grandes ganancias.

c-Estaba de acuerdo con el libre cambio, o sea la importación y exportación de 
productos sin restricciones, favorable para los comerciantes, así se golpeara la artesanía 
y las posibilidades de iniciar el desarrollo industrial, lo cual aseguraba el subdesarrollo 
y la dependencia. 

d-Promovió el reparto de tierras, que les fueron confiscadas a los españoles, a favor de 
la oficialidad del ejército, proveniente de la élite.

e-Era partidario de la no intervención del Estado en los asuntos económicos (política 
del “Dejar hacer, dejar pasar”), con lo cual se favorecía a los más poderosos.

f-Mantuvo el criterio de que la educación era para la élite (“blancos” y “blanqueados”) 
y las reformas que realizó, en este campo, tenían que ver con  los beneficios para dicha 
clase social.

g-Consideraba que podía explotar los recursos naturales, sin medida, solamente 
teniendo en cuenta la ganancia.

h-El racismo continuó tan crudo como en la Colonia.

i-Mantuvo la intolerancia religiosa, imponiendo el catolicismo y la mutua dependencia 
entre  Estado e Iglesia católica.

En resumen, este proyecto, revolucionario y parcialmente democrático en lo político, 
era profundamente atrasado, antirrevolucionario y antidemocrático  en lo económico, 
social y cultural y, por eso, forma parte de la CORRIENTE TRADICIONALISTA 
que busca mantener un modelo de sociedad excluyente con la mayoría de la población. 
Finalmente fue el que se impuso, debido al poder de la élite y, actualizado y modernizado, 
nos rige hoy en día.  
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CONSULTE EL RINCÓN 
URRAEÑO, TANTO EN LAS 

INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS, COMO EN LA 
CASA DE LA CULTURA, LA 

CIUDADELA EL PENDERISCO 
Y LA PÁGINA WEB DEL 

MUNICIPIO: 
www.urrao-antioquia.gov.co 

    
ADEMÁS, EN MEDELLÍN, EN 

LA SALA ANTIOQUIA, DE 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

PILOTO, Y LA BIBLIOTECA 
DEPARTAMENTAL CARLOS 

CASTRO SAAVEDRA , DEL 
PALACIO DE LA CULTURA.

PRECISEMOS.
`PRIMER 

ENCUENTRO 
DE AMIGOS DEL 

PATRIMONIO 
URRAEÑO. APU.

-En la sede de a Normal Sagrada Familia, el 
día 16 de septiembre, se realizó el PRIMER 
ENCUENTRO DE AMIGOS DEL 
PATRIMONIO URRAEÑO, APU., con 
la asistencia de representantes del sector 
oficial, educativo, turístico y particular.

-Al evento llegaron saludos de apoyo de 
importantes entidades como la Biblioteca 
Departamental Carlos Castro Saavedra, 
la Sala Antioquia de la Biblioteca 
Pública Piloto y Vigías del Patrimonio; 
igualmente, de personalidades que 
se declararon integrantes del equipo, 
tales como los ex Alcaldes Hildebrando 
Cañola y Fidel Marino Figueroa, así 
como Diana Cañola Aguirre, Hernán 
Cossio, León Benítez, Chela Arroyave y 
Reinaldo Piedrahíta,  entre otros.

- La reunión, en la que fraternalmente 
se expresaron diferentes criterios sobre 
nuestro patrimonio,  concluyó con varias 
propuestas, entre las que señalamos: 

- Ubicar a las personas que tienen en su 
poder documentos y fotos, para que nos 
permitan su reproducción y difusión.

- Contactar al gobierno municipal y a 
la empresa privada para adelantar la 
señalización patrimonial y turística del 
casco urbano.

-Dirigirse, por escrito, a las autoridades 

respectivas, solicitando el mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como la 
restauración y exhibición de algunas 
obras artísticas que están en proceso 
de deterioro, a pesar de su inmenso 
significado;  igualmente, ubicación 
adecuada de algunos archivos que pueden 
dañarse definitivamente.

    -Apoyar la ampliación y pleno 
funcionamiento del CENTRO 
MULTICULTURAL HUMBERTO 
ELÍAS VÉLEZ ESCOBAR., aprobado 
por Acuerdo No. O11, de 2007, del 
Concejo Municipal, obra sin par para 
nuestro avance y presencia cultural, a 
nivel departamental y nacional, además 
de lo justo en cuanto al reconocimiento 
de la comunidad, para quien tanto le ha 
dado a Urrao y al arte..

- Impulsar la investigación del 
CEMENTERIO INDÍGENA DEL 
CHUSCAL Y GUAPANTAL, que 
permitiría profundizar en el conocimiento 
de nuestros orígenes.

    -   Acompañar los proyectos que, para 
Urrao, tiene el maestro internacional 
Humberto Elías Vélez Escobar, tales como 
el OBELISCO CONMEMORATIVO 
DE LA FUNDACIÓN DEL CASCO 
URBANO, así como EL MONUMENTO 
A TONÉ, EN EL ESCUBILLAL.

    - Contribuir a la adecuada celebración 
de los 210 AÑOS DE LA FUNDACIÓN 
DEL CASCO URBANO.

   - Desarrollar programas como EL 
RINCÓN URRAEÑO Y EL TURISMO 
PATRIMONIAL.

   - Buscar la participación, cada vez 
mayor, de las entidades y personas 
interesadas en el tema patrimonial.

PERSONAJE.
DIANA CAÑOLA 

AGUIRRE.

Nació en Urrao, el 28 de abril de 1966, 
y son sus padres Hildebrando y Dolly. 
Terminó primaria en la Normal de la 
Sagrada Familia, en 1976, bachillerato 
en el Liceo Simón Bolívar, en 1982, e 
ingeniería civil, en la Universidad de 
Medellín, en 1991.

Como profesional le ha correspondido 
desarrollar obras muy importantes en 
Urrao; fue contratista en la construcción 
del parque Paraíso y la ampliación del 
colegio de Jaiperá, directora de obra de la 
plaza de mercado, el parque lineal (sobre 
la circunvalar), los colectores (Sacatín, 
Circunvalar, El Indio y Jaiperá) y planta 
de pre tratamiento de aguas residuales 
(2006, en la carrera 33 o Circunvalar, 
con la calle 31).

En 2007, adelantó, por delegación de la 
Alcaldía Municipal, que presidía Jaime 
Quiceno Guzmán, la coordinación y 
dirección del equipo de profesionales 
encargado de la remodelación de la 
Plaza principal, obra sin par, en donde 

aparecen las esculturas del maestro 
Humberto Elías Vélez Escobar.

Fuera de lo anterior, ha dirigido y 
llevado adelante dos urbanizaciones, 
una en Itagüí y la otra, en La Estrella. 
Actualmente trabaja en la remodelación 
de una Plaza, en Amalfi.

Como puede verse, Diana es una 
profesional, orgullo para Urrao, 
población a la que le ha dedicado buena 
parte de su experiencia y trabajo, 
modernizándola y embelleciéndola.   

Una mujer al servicio de la modernización y 
embellecimiento de Urrao.
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ANTIOQUIA VIVE 
LA MÚSICA EN 

URRAO.

El pasado 18 y 19 de septiembre, Urrao 
fue subsede del evento ANTIOQUIA 
VIVE LA MÚSICA; la Banda de nuestro 
Municipio, entre las 20 del suroeste, 
obtuvo el mejor puntaje (72.75),  con lo 
cual ganó  el cupo para el evento final 
Departamental, a realizarse en  Ciudad 
Jardín, los días 30,  31 de octubre y 
primero de noviembre del presente año.  

¡Qué bien por nuestros jóvenes músicos 
y su director Edgar Gallego!

CINE CLUB ARTE 
APARTE.

Una magnífica iniciativa cultural y 
educativa para Urrao.

Según la información que nos hizo 
llegar Andrea Arango Gómez, Gestora 
Cultural, de la Oficina de Cultura, 
Fomento y Turismo, de la Alcaldía de 
Urrao, el CINE CLUB ARTE APARTE 
es un espacio educativo y cultural 
orientado a la comunidad infantil, juvenil 
y adulta, que tiene como fin desarrollar 
un espacio para la convivencia, la 
recreación y el sano esparcimiento; allí 
se aprende del séptimo arte, ya que cada 
película va acompañada de su respectiva 
introducción y presentación.

Cada mes se desarrolla un ciclo diferente 
(drama, comedia, terror, autores), 
para permitir mayor profundización y 
conocimiento  del tema y complacer los 
diferentes gustos.

EL CINE CLUB ARTE APARTE se 
presenta todos los viernes, a partir de 
las 7 y 45 p.m. con entrada libre, en la 
Casa de la Cultura, y la programación se 
publica semanalmente en la Página Web 
del Municipio, www.urrao-antioquia.
gov.co; también, en Facebook Cine club 
ARTE APARTE, en donde se pueden 
dejar sugerencias sobre los ciclos y 
películas que se desean ver.

TODOS SOMOS 
AMIGOS DEL PATRIMONIO URRAEÑO.  

APU.


