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1. EL INSTITUTO PIENSA EN GRANDE LA CULTURA, EL TURISMO, EL AGRO 

Y EL PATRIMONIO CON SU PARTICIPACIÓN EN COLOMBIA TRAVEL EXPO

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia apoyó a la Asociación Hotelera y 
Turística de Colombia (COTELCO) en la realización del evento Colombia Travel Expo entre 
el 3 y 6 de septiembre, cuya versión 2017 fue pensada en la promoción del turismo 
cultural.

"Esta versión de Colombia Travel Expo tiene como invitado especial el turismo cultural, 
aspecto que me llena de un orgullo y una felicidad infinita, porque veo una oportunidad 
inmensa para visibilizar un departamento rico en patrimonio cultural, tanto material 
como inmaterial", aseguró la directora del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 
Isabel Cristiana Carvajal Zapata, quien precisó además que "de los 1.102 Bienes de Interés 
Cultural del Ámbito nacional con los que cuenta el país, 125 pertenecen a Antioquia".

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia participó del evento Colombia Travel Expo haciendo parte además de su programación 
cultural Colombia de Noche llevada a cabo 4 de octubre, entre las 7:00 p.m. y 9:00 p.m., con la presentación artística del grupo Arte y Cultura 
proyección ESAP. Este realizó la muestra cultural Antioquia Diversa a Puro Fuego mediante la cual resaltó la diversidad étnica y cultural del 
departamento de Antioquia. 

Colombia Travel Expo es un espacio diseñado para el encuentro con el patrimonio, las tradiciones y la cultura, bajo las más importantes 
manifestaciones del folclor, la gastronomía, las artesanías y toda expresión de las industrias culturales y creativas especializadas en turismo 
colombiano. 



Cultur ntioquia
Boletín Externo No. 6 · Octubre de 2017

Los Encuentros con la Dirección se han venido realizando con los representantes de alcaldías municipales y organizaciones culturales para 
explicarles cómo se desarrollarán los apoyos desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a partir de la fecha y con fundamento 
en el cumplimiento del Decreto 092 de 2017.

Estas reuniones han sido también una posibilidad de contarles lo que se ha venido realizando en Teatro, danza, artes visuales, música, 
audiovisuales, bibliotecas y patrimonio en lo que va corrido del 2017 conforme al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.  

El Instituto, en las instalaciones del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, adelantó los Encuentros con la Dirección para el área de danza 
el 2 de octubre; teatro el 4 de octubre; y para artes visuales y audiovisuales, el 9 de octubre. 

2. Encuentros con la Dirección 2017



El primer Encuentro Subregional Formativo Formador de Formadores en 
Danza para el oriente antioqueño se desarrolló en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura del municipio de Guatapé, entre el 27 de septiembre y el 
1 de octubre.  

Fueron cinco días en los que docentes y monitores de Danza de Guarne, 
Alejandría, La Ceja del Tambo, Guatapé, San Rafael, el Peñol, Rionegro, San 
Vicente, el Santuario, Granada, Cocorná y San Vicente recibieron una 
capacitación teórico-práctica con el fin de fortalecer los procesos de dicha 
área en las diferentes Casa de la Cultura de esta subregión.   

Durante la instalación del Encuentro subregional, La directora del Instituto 
de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Isabel Cristina Carvajal Zapata, hizo 
entrega del Certificado de participación a los maestros de danzas presentes, 
destacando su trabajo y liderazgo cultural.

El segundo Encuentro Subregional Formativo Formador de Formadores en 
Danza para el Nordeste – Magdalena Medio se realizará en Amalfi, el 25 y 29 
de octubre. 

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en alianza con la Escuela Interamericana de Bibliotecología, realizaron el Seminario-Taller 
para bibliotecarios y promotores de lectura esta vez en el suroeste y el Magdalena Medio antioqueño.

Durante los días 29 y 30 de septiembre en el municipio de Andes, y el 6 y 7 de octubre en Puerto Berrío, se brindaron herramientas 
actualizadas en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como  prácticas de lectura y escritura en 
ambientes virtuales y digitales. 

“Estamos en una era digital, y es nuestro objetivo articular estrategias para fomentar la lectura, la investigación, el estudio y la formación 
incursionando en lo que el mundo moderno nos exige; este seminario – taller sobre entornos digitales, busca brindar herramientas 
necesarias para los lectores de esta era digital” enfatizó Isabel Cristina Carvajal Zapata, Directora del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia.

Con la presencia de empresas como Kienyke, EPM y 
Banagro, al igual que representantes de las alcaldías y 
Casas de la Cultura del Occidente antioqueño, el Instituto 
de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizó este 30 de 
septiembre en el municipio de San Jerónimo la V Mesa de 
Intercambio de Oportunidades.

"La cultura necesita innovación, nuevas ideas, nuevos 
respiros. Estas Mesas buscan recoger el mayor número de 
necesidades y construir ideas para formulación de 
proyectos de impacto", enfatizó, Isabel cristina Carvajal 
Zapata, directora del Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia.
 
La Mesa de Intercambio de Oportunidades busca la 
generación de alianzas público-privadas en torno a la 
cultura del departamento de Antioquia.

Según, Sandra Herrera, subdirectora de Planeación del 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, "es 
fundamental trabajar a través en la búsqueda de modelos 
sostenibles e innovadores, ya que la cultura exige 
cambios y esta es la oportunidad para repensarla".
 
La próxima Mesa de Intercambio de Oportunidades para 
la subregión de Urabá se desarrollará en Apartadó el 20 
de octubre a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Centro 
Cultural Rosalba Zapata Cardona.

50 obras de arte, 11 países invitados, diversas temáticas, 
técnicas y formatos se reúnen en esta exposición para 
conjugar la cultura y el arte rompiendo fronteras.
 

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la 
Academia Mundial de Arte de Francia articulan sus 
esfuerzos en la exposición Francia en Colombia con el 
objetivo de fomentar y difundir la cultura y el arte como 
expresiones internacionales fomentando el diálogo, el 
reconocimiento y la visibilización de la diversidad cultural, 
generando así oportunidades para el conocimiento y la 
dignificación del ser humano.
 
Artistas de Francia, Canadá, Polonia, Marruecos, México, 
Argentina, Costa Rica, Guadalupe, Venezuela, Brasil y 
Colombia exponen sus obras en un viaje por las diferentes 
culturas. En esta exposición no se habla español, inglés, 
francés o portugués, acá el arte es el lenguaje universal, 
que hoy nos hace uno solo.
 
Es así como las salas de Exposición Temporal del Palacio 
de la Cultura Rafael Uribe Uribe, sede el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, reúnen y posibilitan un 
importante intercambio cultural y estrechan lazos 
internacionales.

3. LOS SEMINARIOS 
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FORMADOR DE FORMADORES EN DANZA 2017

TALLER SOBRE ENTORNOS DIGITALES PARA BIBLIOTECARIOS Y PROMOTORES DE LECTURA DE ANTIOQUIA

EN LAS SALAS DE EXPOSICIÓN TEMPORAL PRÓXIMAMENTE TENDREMOS…

MESA DE OPORTUNIDADES SAN JERÓNIMO

https://www.youtube.com/channel/UCfSsG2efGpHgKKzwtiZ6hjw https://twitter.com/Culturantioquia

httphttps://www
.facebook.com/C

ulturantioquia/

@Culturantioquia
https://www.instagram.com/culturantioquia/ contacto@culturantioquia.gov.co

www.culturantioquia.gov.co


