
ACCIONES POR LA MÚSICA

tres modelos de constitución: a) creación por 
Acuerdo del Concejo Municipal, b) 
constitución como ONG y c) Procesos en los 
que la sola �gura del director ha legitimado 
apoyos institucionales importantes en favor 
del hacer musical. Precisamente, para 
fortalecer la �gura de los Directores, avanza 
una cohorte de profesionalización, de la que 
participan 27 directores de las diferentes 
prácticas, a quienes la Gobernación de 
Antioquia les aporta el 80% del valor de la 
matrícula, con miras a obtener el título de 
Licenciado en Educación Musical, bajo un 
modelo especial, según los per�les 
necesarios para desempeñarse en los 
municipios; con la experiencia los aspirantes 
homologan los cuatro primeros semestres, de 
los 10 que contempla la carrera.

Con presupuesto de la Secretaría de 
Educación del Departamento se continúan 
desarrollando las actividades de apoyo y de 
fomento de la música en Antioquia, 
orientadas desde el área de cultura, antes con 
la Dirección de Fomento a la Cultura y ahora 
por el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia.

Capacitación, dotación instrumental, 
co�nanciación y apoyo institucional son 
algunas de las acciones con las que se 
bene�cian los municipios, a través de las 
Escuelas de Música, así como entidades que 
trabajan por la difusión y la enseñanza de la 
música.

En el campo de la formación, se viene desarrollando un ciclo, 
mediante contrato con la Facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquia, por valor de 500 millones de pesos. Se contempla la 
realización de 26 talleres de instrumento para: clarinete, corno 
francés, oboe, fagot, saxofón, y percusión folclórica, entre otros. 
También se tienen previstas 80 asesorías para directores, monitores e 
integrantes de las agrupaciones (20 para Liras, 20 para Coros y 40 para 
Bandas de Música) en diferentes municipios, cada una con una 
intensidad de seis horas diarias, durante cuatro días. Se han 
concertado 11 asesorías para concursos, destinadas a las 
agrupaciones que representan al departamento en eventos de 
carácter nacional. Otro de los aspectos contemplados es la creación 
de arreglos y partituras que sirvan a las agrupaciones como material 
de aprendizaje y de práctica; para ello se contratarán los servicios de 
compositores y/o arreglistas de reconocida trayectoria en los 
formatos de banda sinfónica, coro polifónico y estudiantina, con el �n 
de entregar 10 arreglos para cada una de estas prácticas musicales. Se 
pretende, además, producir una multimedia para sistematizar y 
divulgar las experiencias exitosas de 10 Escuelas de Música, bajo los 
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Con todas estas acciones de formación se han bene�ciado 2.212 
personas, que han participado directamente de las actividades, e 
indirectamente 4.527 músicos, quienes son los demás integrantes de 
las agrupaciones, a quienes los capacitados les comparten el 
conocimiento, para un total de 6.739 bene�ciarios.

En lo referente a dotación de instrumentos, se han venido entregando 
las complementaciones adquiridas por valor de 1.320 millones de 
pesos. De los 92 municipios bene�ciados con dotación instrumental, 
hasta el momento el 85% ha presentado la documentación de�nida 
en la Resolución para la entrega de los instrumentos. Quedan 
pendientes más de 15 municipios por reclamar la donación, para lo 
cual tienen plazo hasta el jueves 30 de junio, a las 5:30 p.m.; de lo 
contrario dichos instrumentos serán reasignados a otros municipios 
que efectivamente los necesiten.

En materia de co�nanciación, para este año se han destinado 900 
millones de pesos, con los que se pretende apoyar a más de 80 
municipios para el pago de monitores en Bandas, Coros y Liras.

Durante el segundo semestre de 2011, el 
pentagrama musical del departamento 
vibrará con la sexta versión del Festival 
“Antioquia Vive la Música”, escenario en que 
se puede apreciar la diversidad de prácticas 
que promueve el Plan Departamental de 
Música de la Gobernación de Antioquia.

Con 20 eventos (13 subregionales, seis 
departamentales y un evento de cierre en 
Medellín) Antioquia Vive la Música 2011 
proyectará el resultado de los procesos que 
se desarrollan en las Escuelas de Música de 
los municipios; igualmente estimulará el 
talento de grupos en las prácticas de bandas, 
estudiantinas, coros, cuerdas frotadas, 
músicas tradicionales, populares y urbanas.
El Festival le toma el pulso al desarrollo 
musical en todo el territorio antioqueño, por 
lo que sirve como diagnóstico y derrotero 
para adoptar las acciones conducentes a 
cuali�car la práctica en las distintas 

Para apoyos a proyectos musicales institucionales, se tienen comprometidos recursos por el orden de 
1.292 millones de pesos, con el �n de fortalecer expresiones artísticas en todo el departamento y eventos 
de trascendencia nacional, como el VI Congreso Nacional de Música, que organiza el Ministerio de Cultura.

modalidades; es también oportunidad de 
encuentro, en el que los músicos comparten 
experiencias y saberes; ofrece estímulos a las 
agrupaciones, con miras a apoyar su trabajo; 
les permite a las comunidades apreciar las 
propuestas musicales locales y sirve 
como mecanismo de selección de las 
agrupaciones que representan al 
departamento en certámenes nacionales.

Con el paso del tiempo el Festival evoluciona: 
además de integrar en cada subregional las 
diversas prácticas musicales, este año se 
realizará por primera vez un Encuentro 
Departamental de Pitos, Tambores y 
Acordeones, el cual tendrá como sede a la 
Subregión de Urabá. Otra de las metas es 
trascender al ámbito nacional y establecer 
diálogo cultural con la demás regiones del 
país; en este sentido, se llevará una embajada 
musical a Villavicencio, capital del 
Departamento del Meta.

LA MÚSICA DE ANTIOQUIA EN ESCENA



PROGRAMACIÓN
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VEN A VER

Serie Colombia. 
Exposición de pinturas y esculturas del 
artista Alonso Ríos Vanegas, que denuncian 
la violencia en Colombia. Abierta en la 
Galería de Arte hasta el 19 de julio de 2011. 
Informes: teléfono 251 88 49. 

EXPOSICIONES

De la Sombra a la Luz. 
Muestra de pinturas del artista Mario Ayerbe González, que recrean las 
vivencias de la congresista Consuelo González de Perdomo durante su 
secuestro. Se puede apreciar en la planta baja del Palacio hasta el 3 de 

agosto de 2011. Informes: Galería de Arte, teléfono 25188 49.

Mi Venus, talla en madera.

Manto de Mariposas en el Camino.

Naturaguas y Atrapavientos. Exposición de pinturas del 
maestro Bernardo Echavarría. Inauguración: miércoles 27 de julio, 
6:30 p.m. Galería de Arte Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”. Se 
puede apreciar gratuitamente hasta el 27 de agosto de 2011, de lunes 
a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. y los sábados de 8.00 a.m. a 
2:00 p.m. Informes: Galería de Arte, teléfono 251 88 49.

Cine en la Cúpula: 
Ciclo “Entre Utopía y 
Realidad”. Cúpula del Palacio, 
jueves, 4.00 p.m. Entrada libre. 
Informes: O�cina de 
Comunicaciones, teléfono 
512 46 69. Bow-up (poster)

Jueves 7: “Blow-up”. Dirigida por 
Michelangelo Antonioni. Italia/Reino 
Unido, 1966. 108 minutos.

Jueves 14: “Flores Rotas”. Del Director 
Jim Jarmusch. EE.UU., 2005. 105 minutos.

Jueves 21: “Celebración”. Dirigida por 
Thomas Vinterberg. Dinamarca, 1998. 
105 minutos. “Entre utopía y realidad”.

Jueves 28: “Himalaya”. Dirigida por Eric 
Valli. Francia/Suiza/ Reino Unido, 1999. 
108 minutos.

PROYECCIONES



“Tertulia Cultural del Cuarto Piso”. 
Aula 021, 4.00 p.m. Entrada libre. 
Coordina Martiniano González 
Varelas, teléfono 464 54 31.
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LA CULTURA PARA TODOS
Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”
Cra. 51 No. 52 – 03 Medellín. Conmutador 251 14 44, fax 251 84 61
seducadc@antioquia.gov.co http://cultura.seduca.gov.co/

Eliana Piedrahíta, 
voz agrupación Hatogrande.

 
Festival Antioquia Vive el Teatro. 
Encuentros Subregionales en los que los 
grupos adscritos a las Casas de Cultura, 
Instituciones Educativas y Entidades 
Culturales de los municipios ponen en escena 
sus propuestas teatrales. Entrada libre. 
Informes: Área de Artes escénicas. Teléfono 
512 78 25. 
21 al 25: Santa Rosa de Osos – Unidad 
Cultural Marco Tobón Mejía (Subregiones 
Norte y Bajo Cauca) 
27 al 31: Yolombó – Teatro Sociedad de 
Mejoras Públicas e I.E. Eduardo Aguilar 
(Subregión Nordeste)

EN ESCENA

Martes 5: Dos poetas antioqueños: Jorge Robledo Ortiz y Carlos 
Castro Saavedra. Biografías y obras de estos dos vates; los géneros 
literarios; la poesía social. Declamaciones y lecturas de poemas, por 
los contertulios asistentes.

Martes 19: El Grito de Independencia colombiano. La revolución del 
20 de julio de 1810; causas y consecuencia de estos acontecimientos. 
Declamaciones y lecturas de poemas, por los contertulios asistentes.

Tertulia Literaria y Cultural Abe*scritos. Busca dar a conocer a los 
escritores del departamento y su producción bibliográ�ca. Jueves 21 
de julio, 6:00 p.m., hall de Biblioteca Departamental “Carlos Castro 
Saavedra” (segundo piso del Palacio) Entrada libre. Informes: teléfono 
512 46 70.

CONVERSEMOS
Taller de Percusión Folclórica. 
Para músicos de las agrupaciones de 
danzas de los municipios (un participante 
por municipio) 20 cupos disponibles. 
Medellín, 26 al 28 de julio. 
Enviar solicitud de inscripción al correo 
luisguillermoma@gmail.com. 
Informes: Área de Artes Escénicas. Teléfono 
512 78 25.

Talleres artísticos. 
Oferta de la Corporación Red Departamental 
de Artes Plásticas: acuarela, perspectiva, 
�gura humana, paisaje, carboncillo, 
laboratorio creativo (experimental), sólo 
espátula, cerámica artística, escultura, 
retrato, pintando al óleo, teoría del 
color, fotografía, comics (caricatura) y 
manga. Espere próximamente la reapertura 
de la tertulia de los viernes. 
Informes: Jaimes Marín, teléfono 5127826– 
redeartes@hotmail.com.

VAMOS A APRENDER

Festival Antioquia Vive la Música. 
Encuentros subregionales en los que se 
conjuga en un solo evento la diversidad 
musical que vibra en los municipios y que 
fomenta el Plan Departamental de Música: 
Bandas, Músicas Tradicionales y Populares, 
Coros, Liras, Pitos, Tambores y Acordeones. 
23 y 24: Puerto Berrío (Magdalena Medio) y 
Zaragoza (Bajo Cauca) 
30 y 31: La Ceja (Oriente)


