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En el marco de las actividades desarrolladas en el programa 
Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en su 
ejecución 2021, presentamos este boletín correspondiente al mes 
de noviembre. 

En este se encuentran reflejadas algunas de las socializaciones de 
los 110 proyectos beneficiarios del componente Estímulos en los 
diferentes territorios priorizados mediante la "Novena Convocatoria 
de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura, Estímulos PDL y PP 
Cultura"; también se encuentran algunos de los grandiosos 
eventos desarrollados dentro del componente Agenda Cultural en 
las diferentes expresiones artísticas de cada territorio; y, además, el 
arranque enérgico de los componentes Memoria y Patrimonio, y 
Formación Artística y Cultural; este último de la mano de nuevos 
asociados: Corserba, COVID y Corporación Ateneo Porfirio Barba 
Jacob. 

Invitamos a seguir nuestras redes @ppculturamed en Facebook y 
Youtube para mantenerte conectado y enterado de todos estos 
eventos para todos los gustos y las diversidades. ¡Porque vienen 
muchos más! 

Te esperamos para seguir construyendo y disfrutando, para que 
cada baile, música, obra, investigación, recorrido o taller nos 
mueva a unirnos, a habitar el territorio y conocer sus expresiones 
artísticas y culturales. 

#NosMuevaLaCultura #PPCultura



Comuna 1

Las lavanderas del popular, un 
espectáculo de Creación en 
danza de la comuna Popular, 
un músico drama desarrollado 
en el marco del componente de 
Estímulos que se llevó a cabo 
el 11 de noviembre en la Casa 
de la Cultura Popular. 

Mediante una presentación 
de danza, los habitantes de 
la comuna 1-Popular nos 
invitaron  a observar otras 
formas de vivir la 
masculinidad, en un baile 
entre dos hombres con un 
género músical que hemos 
asociado a otras formas. 
Esto se realizó en el marco 
de la socialización del 
proyecto de investigación “ 
Nuevas masculinidades”, 
beneficiario de Estímulos. 



Se realizó el Festival del adulto 
mayor el sábado 27 en una jornada 
artística que se desarrolló desde 
las 2:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. 
en la cancha Villa Guadalupe de la 
comuna 1-Popular, gracias a la 
ejecución del componente Agenda 
Cultural. 

El 19 de noviembre, nos 
encontramos en la sede de la 
Junta de Acción Comunal del 
barrio Granizal en la comuna 
1-Popular, para disfrutar de la 
muestra final del proyecto 
musical Arboleda.

En Nahe Beer, Juan Camilo Hoyos, 
beneficiario de Estímulos, nos 
invitó al gran lanzamiento de su 
obra “Relatos Cautivos, testimonio 
escénico para un cuentacuentos”. 
Mediante las historias nos relató 
historias de su vida, llevándonos en 
un viaje por cada palabra dicha. 



El domingo 28 de noviembre, junto 
a los más pequeños de la comuna 
1-Popular, pudimos presenciar el 
Festival de los niños, evento 
realizado en el marco del 
componente Agenda Cultural en el 
colegio San Pablo, en una jornada 
artística de 8 horas para el disfrute 
de todos y todas en la comunidad. 

La Corporación artística alma mía, 
nos sacó de las letras de los libros, 
para representar estas historias 
mediante los gestos del cuerpo. 
Mediante la danza, nos invitó a 
realizar lecturas no solo con los ojos 
sino con los brazos, las piernas, el 
cuello, y cada parte que nos integra. 
Esto en el marco de la presentación 
del proyecto beneficiario de 
Estímulos “Libros en danza”.



Comuna 5

En la UVA Sin Fronteras, ubicada en el 
barrio Tricentenario en la comuna 
5-Castilla, se realizó el 15 de 
noviembre el proyecto beneficiario de 
la convocatoria de Estímulos “Niñez 
que danza en una comuna de 
esperanza”, presentando niños y 
niñas de la comuna con la temática 
de navidad. 

Diferentes artistas y creadores 
beneficiarios de Estímulos, se 
convocaron para presentar sus 
talentos representando la comuna 
5-Castilla en Yagé Bar. Allí se presentó 
el proyecto de danza-teatro 
“Estallido”, el documental “Llueve en 
silencio”, el videoclip “El Cohete” y el 
lanzamiento de la producción 
discográfica “Bandola sola, solo 
bandola”. Así, pudimos disfrutar de 
una gran jornada artística mediante 
las diversas representaciones del arte 
y la cultura. 



El 18 de noviembre, se presentó el 
proyecto “Las putas tristes y no tan 
tristes”, beneficiarias bajo la línea de 
creación en narración. Allí, mediante 
el teatro presentado en la Biblioteca 
Comfenalco Castilla, nos movieron 
hacia un viaje artístico mediante la 
representación de personajes. 

Luego de elegir los asociados que 
acompañan el componente Formación 
Artística y Cultural de PDL y PP Cultura. 
Se realizó la socialización de estos 
proyectos en la comuna 5-Castilla de la 
mano de la corporación Corserba, que 
ejecutará en ese territorio

Se realizó el Festival Diversidad Viva en 3 
ubicaciones estratégicas diferentes 
alrededor de la comuna 5-Castilla: 
Alfonso López, Castilla y Brisas del Norte. 
Así, este festival realizado el sábado 27 
de noviembre, se tomó las calles de este 
territorio mediante diferentes 
representaciones artísticas y culturales.



En la Biblioteca Comfenalco Castilla 
tuvimos la presentación de Tridanza 
Comuna 5. Donde mediante el baile 
nos invitaron a bailar con los 
carnavales del mundo: Carnaval de 
Barranquilla, Carnaval de Mardi Gras 
y Carnaval de Brasil. Con música y 
vestuario representativo de cada 
carnaval disfrutamos estas 
presentaciones donde pudimos 
viajar por diferentes culturas. 

Mediante un homenaje al arte 
circense, vivimos la Semana de la 
Cultura, comuna 5-Castilla, allí 
mediante diferentes jornadas 
realizadas el 26 y 27 de noviembre 
en la Sede social Castilla, y el 29 de 
noviembre en La quintana, pudimos 
disfrutar gracias a la ejecución del 
componente Agenda Cultural y la 
priorización de la cultura por los 
habitantes de este territorio. 



Comuna 6

En el Teatro al Aire Libre de Pedregal 
vibramos con el Rock Comuna 6- 
Castilla Festival Rock, en el marco de 
los Festivales zona 2. Contamos con 
bandas como Antexedentez, Notoken, 
Golpe de estado, Los restos, Niquitown, 
Delta y Estados Alterados. Logrando, 
con estas grandes presentaciones, 
llenar el aforo completo del teatro e 
incluso la plazoleta ubicada en las 
afueras de este, donde se habilitó una 
pantalla y un excelente sonido para 
que quienes no pudieron ingresar, no 
se perdieran de cantar y disfrutar 
cada una de las bandas y 
presentaciones. 

Disfrutamos de las Jornadas 
Culturales JAC de la comuna 
6-Doce de octubre, el sábado 20 de 
noviembre en 3 puntos estratégicos: 
Jardín, Miramar y San Francisco de 
Paula. Mediante presentaciones 
artísticas pudimos disfrutar de los 
diferentes espacios de este territorio, 
gracias a la ejecución del 
componente Agenda Cultural de 
Presupuesto Participativo Cultura.



Se realizó el Vl Festival de cine 
comuna 6, como apoyo en el marco 
del componente Agenda Cultural. El 
sábado 20 de noviembre, en la 
Cancha la torito del barrio Miramar, 
pudimos observar presentaciones 
como “Calladita no me veo más 
bonita” por una vida libre de 
violencias y la película “La mujer del 
animal” de Víctor Gaviria. 

En el marco del Vl Festival de cine 
comuna 6, apoyado mediante el 
componente Agenda Cultural, se 
realizaron unos ciclos de talleres de 
cine autorreferencial de modalidad 
virtual. Con una duración de dos 
horas cada sesión, pudimos explorar 
la creación audiovisual desde 
nuestras experiencias conectadas 
con los y las demás. 



El domingo 21 de noviembre 
disfrutamos del segundo día de las 
Jornadas Culturales JAC de la 
comuna 6-Doce de octubre. Esta vez 
los puntos fueron Mirador del 12,  
Zona 30, Efe Gómez,  Santander, La 
arboleda, Jorge Eliecer Gaitán y 
Doce de octubre

En la comuna 6-Doce de octubre, 
recorrimos nuestras raíces mediante 
la música con el Festival de Música de 
Latinoamérica.  Evento apoyado por el 
componente Agenda Cultural y 
llevado a cabo el 27 de noviembre en 
la sede social La torre del barrio 12 de 
Octubre, y el 28 de noviembre en el 
Parque Biblioteca 12 de Octubre 
Gabriel Garcia Márquez. 

COMUNA 9 
Luego de elegir los asociados  del 
componente Formación Artística y 
Cultural, se realizó la socialización de 
este en la comuna 9-Buenos Aires, 
donde acompañará la ejecución la 
Corporación Ateneo Porfirio Barba 
Jacob. 



Comuna 10

Medellín Suena Indie en el Pablo 
Tobón. Con bandas emergentes de 
la ciudad y el país, la comuna 10-La 
Candelaria se llenó de música el 7 
de noviembre desde las 2 de la 
tarde, hasta el anochecer, pudimos 
disfrutar de Ana Gartner, Hipsum, 
Voodoo, La 45 y Duplat desde 
Bogotá. Este evento se dió en el 
marco del componente Estímulos, 
desarrollado por la beneficiaria 
Kathy Saldarriaga.

En el Salón Malaga, con tinto y en 
pleno centro de la ciudad, pudimos 
disfrutar de la tertulia con Alberto 
Burgos, médico, investigador 
musical y escritor, en el marco de la 
conferencia Damas, Cantoras y 
Cantantes en la escena musical de 
la Medellín de los años 50 y 60, por 
la agrupación  Josefina y su 
representante y  beneficiaria Tania 
Granda, gracias al componente 
Estímulos en la ejecución 2021. 



El beneficiario de la convocatoria de 
Estímulos, Stiven Bohórquez, realizó 
un encuentro en el Palacio Bellas Artes 
el 12 de noviembre, para conversar 
sobre su libro impreso “El surgimiento 
de un barrio artístico. Una mirada a la 
transformación del Perpetuo Socorro 
de sector industrial a distrito cultural”. 
Esta publicación la dedicó a su difunto 
padre Pedro Claver Ceballos Parra. 

En la comuna 10- La Candelaria, se 
desarrolló un circuito de presentaciones 
en el marco del Festival Artístico y 
Cultural Nuevos Talentos, proyecto 
beneficiario de la convocatoria de 
Estímulos con la Corporación 
Plataforma Cultural. En este, se realizaron 
presentaciones como Somos piratas, 
Rosalín, El pocillo rojo, Concierto infantil 
interactivo y Concierto de boleros.

Desde el Teatro Pablo Tobon Uribe y de la 
mano de Indub Music, se desarrolló el 
proyecto beneficiario de Estímulos “Ciclo 
Formativo para la producción técnica de 
escenarios artísticos”, mediante clases 
presenciales los lunes, martes y 
miércoles desde el 25 de octubre hasta el 
10 de noviembre, con una duración de 4 
horas por sesión. 



En el café bar Candelaria, la 
beneficiaria de Estímulos Leidy 
Gómez nos convocó para presentar 
su proyecto “Constelaciones 
Botánicas, expedición literaria por 
las plantas del centro” invitándonos 
así a recorrer las calles de la 
comuna 10- La candelaria, 
observando la diversidad natural 
que nos rodea, mirando su posición, 
sus hojas, su encuentro y lo que 
cada árbol y flor nos comunica y 
recuerda. 

La beneficiaria de Estímulos 
Manuela Cañas, nos convocó en las 
afueras del Teatro Pablo Tobón Uribe, 
para presenciar la socialización del 
proyecto “Construir un río” donde nos 
representó mediante imágenes en 
movimiento, el paisaje histórico de La 
Playa. Recordándonos que antes por 
ahí pasaba un río, que cada día 
transitamos sobre él, sea en bicicleta, 
carro o a pie. 



En el marco del componente 
Memoria y Patrimonio, el sábado 27 
de noviembre se realizó la Carrera de 
Observación por la comuna 10- La 
candelaria, comenzando con este 
ciclo de actividades en torno a 
Encuentros por el patrimonio. Este 
recorrido se realizó desde la Plazuela 
San Ignacio hasta el parque de 
Boston, con la asistencia de niños, 
niñas, jovenes y adultos habitantes 
de este territorio. 

Se realizó la segunda actividad de 
Encuentros por el patrimonio comuna 
10- La Candelaria, con una jornada 
académica por la Memoria y el 
patrimonio en el auditorio del Centro 
Comercial San Diego. Allí contamos 
con la presencia de la Historiadora 
Silvana Tobón, el Ingeniero Forestal 
Mauricio Jaramillo y el Arquitecto Juan 
Luis Isaza. 



Comuna 13

El artista José Luis Orozco “Güejé” nos 
presentó en un concierto llevado a 
cabo en el Parque Biblioteca 
Presbítero José Luis Arroyave, en la 
comuna 13-San Javier, su proyecto 
beneficiario de la convocatoria de 
Estímulos “Nada empieza desde 
ceros”. Allí, varias personas de la 
comunidad pudieron presenciar la 
música de este gran artista. 

Se realizó la socialización del 
componente Formación Artística 
y Cultural en la comuna 13-San 
Javier, de la mano de los 
asociados de la corporación 
COVID, quienes desarrollaran los 
talleres en ese territorio.



Se realizó la octava versión del 
AFROFEST comuna 13, el domingo 17 
de octubre en la cancha El Salado. 

El 30 de octubre vivimos en 4 puntos 
estratégicos el Encuentro Familias 
Halloween de la comuna 13-San Javier. 
Así, los niños y las niñas pudieron 
disfrutar en La Colina, Las 
Independencias 1 y 2 y el 20 de Julio en 
jornadas desde las 5:00 p. m hasta las 
9:00 p. m a lo largo del territorio de este 
evento realizado en el marco de las 
Fiestas del 20 de Julio con la ejecución 
del componente Agenda Cultural. 



Corregimiento 50

El colectivo Mujeres arcoíris realizó 
la socialización de su proyecto 
beneficiario de la convocatoria de 
Estímulos el 13 de noviembre en el 
corregimiento 50-San Sebastián de 
Palmitas. Entre una muestra de 
tulas y sombreros, este grupo de 
mujeres representado por la 
beneficiaria Luz Bibiana Guerra, nos 
recordaron la herencia de nuestros 
arrieros para compartirlo con el 
mundo. 

En un encuentro artístico y cultural, 
los integrantes de los colectivos 
Red Entre Montañas y Soñadores, 
ambos beneficiarios de la 
convocatoria de Estímulos, nos 
convocaron a una jornada de 
socialización de el documental 
“Donde nace el agua, el fanzine 
“Fábrica de sueños” y la exposición 
“Cotidianidades la frisola”. Allí, 
bajaron la montaña hasta la sede 
social del corregimiento 50-San 
Sebastián de Palmitas, mediante la 
comida, la panela, y los distintos 
elementos que identifican a los 
habitantes de este territorio. 



Corregimiento 60

El Teatro Mágico Edw nos 
presentó La Ciudad de las Cajas 
en la UVA Nuevo Occidente en el 
corregimiento 50-San Cristóbal, 
allí contamos con la presencia de 
los niños, las niñas y la 
comunidad en general del 
corregimiento. Este evento se 
desarrolló en el marco del 
componente Estímulos.

El beneficiario de la convocatoria 
de Estímulos, Ancizar Valencia, 
presentó su documental “Las 
plumas hacen pájaros” el 13 de 
noviembre en el Teatro Parque 
Biblioteca Fernando Botero. Donde 
presentó los personajes: Sara Maya, 
actriz; Luisa Pérez, bailarina;Danny 
Rudeboy, muralista; Black Rabbit, 
beatmaker; Jobell Sergas, Músico. 



En la cancha Lusitania- La 
aurora, disfrutamos al ritmo de 
la Banda Marcial San Cristóbal, 
en la presentación de su 
proyecto “Un nuevo mundo”, 
beneficiario de la convocatoria 
de Estímulos. Allí además, 
contamos con la compañía y 
muestra de la banda infantil, 
conformada por niños y niñas 
desde los 6 años que integran el 
semillero de este proceso 
músical. Y, finalmente, 
contamos con presentaciones 
de baile de jóvenes de la 
comuna 60- San Cristóbal. 

En el Teatro Parque Biblioteca 
Fernando Botero tuvimos la 
oportunidad de presenciar el 18 
de noviembre el proyecto 
beneficiario de Estímulos, 
Fandagua. Recordándonos, 
mediante los sonidos de la 
guitarra y la representación en 
danza, la herencia cultural 
ribereña que habita en este 
territorio. 



Isabel Dunas, nos convocó a un 
encuentro en el Teatro Caretas 
el 18 de noviembre para la 
muestra final de su proyecto 
músical “Del amor y otras 
flores”. Un álbum compuesto de 
8 canciones con música y letra 
de su propia autoría.

La Corporación Uroboros, presentó 
su proyecto beneficiario de 
Estímulos “Antología del 
amanecer”. Esta obra, recoge 
escritos, dibujos y collages 
realizados por habitantes del 
corregimiento 60 San Cristóbal, 
donde plasmaron su visión de este 
territorio creando así un libro 
comunitario. Además, la portada de 
este libro fue un lienzo realizado por 
Mónica María Correa, artista del 
mismo corregimiento. 



Corregimiento 70

Con el proyecto beneficiario del corregimiento 70-Altavista “Turistas 
del Patrimonio”, desarrollado en el marco del componente 
Estímulos, se desarrolló la ruta  “Reconocer los saberes del circuito 
artístico cultural de Altavista”, allí se realizó un taller llamado “arma 
tu souvenir” donde a partir de unos elementos dados como: 
algarrobo (como semilla del territorio), ladrillo (como muestra de 
una de las arcillas que hay dentro del corregimiento y salvando el 
legado de nuestros ancestros), chocho y chumbimbo (como 
semillas de tierra caliente). Además nos dejaron el dato curioso de 
que del chumbimbo triturado se saca el jabón y que la ciudad antes 
se llamaba la ciudad rosada por la presencia de esta arcilla



Contamos con una presentación de 
Hip Hop de los niños de la vereda La 
Palma, del corregimiento 
70-Altavista, donde mediante sus 
cánticos nos dijeron que las niñas y 
los niños de la Palma viven y quieren 
aprender, disfrutar y compartir su 
alegría. Y tal como querían ¡Nos 
contagiaron de toda su energía! 

Karen Santos realizó el 
proyecto beneficiario de 
Estímulos Entrelazando 
Sueños. En el taller realizado el 
15 de noviembre, enseñó la 
realización de canastos y 
portalapices a otras mujeres 
de la comunidad. 

El beneficiario de Estímulos 
Mateo Ruiz Galvis, se presentó por 
primera vez a este tipo de 
convocatoria de Presupuesto 
Participativo Cultura y gracias a 
esto pudo presentar su 
cortometraje Bagre. 



El baile volvió a hacer parte del 
corregimiento 70-Altavista con la 
organización Arte Nuclear, 
beneficiaria de la convocatoria 
de Estímulos. Desde la vereda 
Manzanillo, de la mano de las 
juventudes, la cultura volvió a 
mover los cuerpos.

El 15 de noviembre se realizó la 
presentación de la obra 
“Precipitaciones: Tríptico para 
una horrible noche”, proyecto 
beneficiario de la convocatoria 
de Estímulos, mediante la 
Corporación Casa Arte del 
corregimiento 70-Altavista.



Corregimiento 80

El 12 de noviembre tuvimos la 
oportunidad de disfrutar del arte en la 
exposición de artes plásticas Visual 
Arts Fest 80 del beneficiario Daniel 
Sánchez con la agrupación artística 
Comuna Adentro. Este evento fue  
desarrollado en el corregimiento 
80-San Antonio de Prado, en el marco 
del componente Estímulos en su 
ejecución 2021. 

Se realizó la Fiesta Internacional del 
Folclor en el corregimiento 80- San 
Antonio de Prado en el marco del 
componente Estímulos. Allí contamos 
con la presentación de delegaciones 
internacionales desde Chile y 
Ecuador; y locales desde Boyacá, 
Huila, Bolívar, Bello y Medellín, durante 
una hermosa jornada del 11 al 15 de 
noviembre de 2021, que nos devolvió a 
nuestra tradición mediante la música 
y el baile. 



En el encuentro “Nos vemos en prado”, 
nos convocamos el 18 de noviembre en 
el Parque biblioteca José Horacio 
Betancur para disfrutar de 2 proyectos 
beneficiarios de la convocatoria de 
Estímulos. Primero, en el salón de 
música,  presenciamos el cortometraje 
“Esa cumbre” y la socialización de la 
investigación “Máquinas del tiempo. 
Los álbumes familiares como 
constructores de memoria en San 
Antonio de Prado”. 

Mediante el proyecto beneficiario “A 
la antigüita: retratando lo pradeño”, 
pudimos observar el proceso 
fotográfico realizado mediante 
procesos químicos y exposición a la 
luz, pudiendo capturar imágenes sin 
ayuda de ningún dispositivo digital. 
Así, dimos un recorrido por los 
recuerdos del corregimiento, con las 
técnicas antiguas llevadas a cabo 
en la modernidad, volviendo a los 
inicios del arte en la fotografía. 



"En Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, 
nos mueve el fortalecimiento de las comunidades, la formación 
artistica, las agendas culturales, la memoria y el patrimonio de 
los territorios, los estímulos para el desarrollo de las artes, nos 
mueve la cultura"

PPCulturaMed
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