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…Lo que ha venido ocurriendo en Medellín con mayor intensidad durante los últimos años, 
guarda muchas similitudes a acciones en otros lugares del mundo, con las que gracias a 
las TICs, pueden trabajar en red y compartir y multiplicar sus estrategias de trabajo y de 
resistencia cultural.

Un buen ejemplo de todo esto que se acaba de describir, es el Encuentro de Redes de 
Latinoamérica Plataforma Puente-100 Organizaciones Socioculturales, realizado en 
Medellín a mediados de octubre de este año, y que es el evento sobre el que girarán los 
temas propuestos para esta edición especial de ¿Qué Pasa? …
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En nuestros días, los significados y alcances 
del uso del término cultura se han multiplicado casi 
al infinito. Aún así, la cultura y su política son reco-
nocidas hoy, por ser ejes articuladores de planes e 
iniciativas diversas que apuntan a la transformación 
de las ciudades. Medellín, como otras metrópolis del 
Tercer Mundo, subsiste en medio profundas des-
igualdades sociales, económicas, políticas y cultu-
rales impuestas por el mercado global y la debilidad 
histórica del Estado. Bajo estas difíciles condicio-
nes, un número creciente de artistas, gestores cultu-
rales, instituciones y asociaciones comunitarias, se 
han organizado de modos diversos para reactivar la 
capacidad cultural instalada de sus respectivas ciu-
dades, localidades y barrios, poniendo en marcha 
numerosos proyectos de intervención en sus espa-
cios comunes. 

En Colombia, muchas de sus ciudades se han 
transformado muy rápidamente, pero de manera 
desordenada, situación que se manifiesta en las pre-
carias condiciones de vida de importantes franjas 
de población. En Medellín, por ejemplo, buena parte 
de la atención y recursos públicos se han invertido 
históricamente en la legalización y normalización de 
numerosos barrios que surgieron y se establecieron 
en ausencia de Estado. Además de señalar las mo-
dificaciones evidentes de los paisajes urbanos de 
Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
se debe reconocer que estos cambios han sido po-
sibles gracias a la participación de los ciudadanos 
en los procesos de transformación social y cultural, 
gracias a una priorización de lo público como efecto 
de los discursos que al respecto circularon en dis-
tintos escenarios sociales, y sobre todo, a su traduc-
ción en políticas públicas.

Las cuestiones que involucran las nuevas prác-
ticas culturales producidas por la ciudadanía orga-
nizada, están asociadas a las políticas culturales y 
al papel de los medios masivos de comunicación. 
En Moravia, estas prácticas culturales que se han 
servido de nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información, han mostrado ser significativas en 
la transformación social y en el cambio espacial del 

barrio. La importancia de estas prácticas se ha re-
flejado muchas veces en la definición de espacios 
para disfrute colectivo, otras en el fortalecimiento de 
valores identitarios, y en la inclusión de los sectores 
más marginados del barrio. 

La relación entre estas prácticas culturales 
contemporáneas urbanas y su capacidad de trans-
formación social, ocurre en espacios concretos y 
bajo condiciones sociales, políticas y económicas 
específicas. Las transformaciones resultantes se 
hacen evidentes en los micro-espacios de la ciu-
dad, es decir, en algunas de sus cuadras, barrios, 
sectores, localidades y comunas. Lo que ha venido 
ocurriendo en Medellín con mayor intensidad du-
rante los últimos años, guarda muchas similitudes 
a acciones en otros lugares del mundo, con las que 
gracias a las TICs, pueden trabajar en red y com-
partir y multiplicar sus estrategias de trabajo y de 
resistencia cultural.

Un buen ejemplo de todo esto que se acaba de 
describir, es el Encuentro de Redes de Latino-
américa Plataforma Puente-100 Organizacio-
nes Socioculturales, realizado en Medellín a me-
diados de octubre de este año, y que es el evento 
sobre el que girarán los temas propuestos para este 
número especial de ¿Qué Pasa? 

Para terminar, baste advertir que si bien estas 
iniciativas socioculturales son importantes expre-
siones de la nueva ciudadanía, simultáneamente, 
pueden ser apropiadas por intereses privados o ins-
trumentalizados por el poder político tradicional, y 
como consecuencia fatal, pueden terminar siendo 
sofisticados avances del mercado sobre lo público. 
En otras palabras, debemos permanecer atentos, 
pues las dinámicas culturales locales nunca quedan 
excluidas de las estrategias globales de producción 
y consumo cultural, y por lo mismo, en cualquier 
descuido, pueden dejar de proponer nuevas relacio-
nes de resistencia, inclusión y negociación cultural, 
y servir, por el contrario, para el control de la diferen-
cia cultural y la multiplicación de las desigualdades 
sociales.
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Reflexiones
sobre el poder

Por Paula Damasceno*

*Paula Damasceno es documentalista, camarógrafa y 
editora que se centra en las relaciones entre la imagen, la 

memoria y la transformación social. 
Reside en Salvador, Bahía, hace tres años y actualmente se 

divide entre la finalización del documental “Tijuana Mnemocine”, 
producido en México con la coordinación general de la Sociedad 
de Cine de San Antonio, organización sin fines de lucro que busca 
promover la educación a través del cine y la cultura del distrito, 
formado por varios artistas ansiosos por democratizar el acceso 
a los medios de expresión y la comunicación y promover el 
fortalecimiento de la identidad individual y colectiva.

Ver el video en:
http://vimeo.com/17026934
http://plataformapuente.blogspot.com/

Empoderamiento. Debemos empoderar todas 
las clases y no ejercer un poder autoritario y 
centralizador y repetir las marcas de América 

Latina en toda su historia.
Reinaldo Santana

Director del Grupo de Teatro Entrou por uma Porta- Rede Brasilera de 
Teatro de Rua, Rio de Janeiro.

El abuso. Puede ser que tenga 
que ver con que soy argentina y 
hemos tenido por muchos años 

abuso de poder.
Mara Carrión.
Fotógrafa argentina.

La capacidad de influir en otras personas.
Johana Arango. Asistente

Poder… es fuerza, energía, 
no siempre muy bien 

aprovechada.
Ursula Rucker 

Trabaja en la Secretaría de Cultura de la Nación, 
en la Dirección Nacional de Políticas Culturales 

y Cooperación Internacional. Buenos Aires, 
Argentina.

Se me vienen dos palabras a la cabeza, una es 
igualdad y otra desigualdad.
Luvel García Leyva 
Pedagogo, crítico e investigador teatral. La Habana, Cuba.

Pienso en poder colectivo, pienso en poder construir como 
potencia, ¿no? En la potencia que está en cada uno y esa potencia 

mayor que se genera cuando todos hacemos una sinergia hacia 
una misma dirección transformadora de formación social y así 

surge la estética ¿no?, que es la belleza de la creación colectiva.
Rasia Friedler

Fundadora y directora de SaludArte, fundación para la Promoción de Salud a través del Arte y el Hu-
mor comunitarias. Montevideo, Uruguay. 

http://www.saludarte.org.uy/home.htm

Poder es cuando usted tiene el control 
de su vida en sus propias manos y 
define su destino. Todo el mundo 
necesita tener su propio poder.
Dan Baron Cohen
Dramaturgo, director de teatro en la comunidad, teórico cul-
tural y educador de arte, actualmente vive y trabaja en Brasil.

El poder es lo que nos mueve. Creo que es 
una excusa del ser humano para llegar a algún 
lado, a alguna meta específica. El poder somos 
todos!
Jennifer Giraldo. Asistente.

Podríamos pensar más en ese poder que 
tengo yo como humano para transformarme 
y para contribuir con la transformación 
del mundo. Tenemos un inmenso 
poder dentro de cada uno de nosotros. 
¡Aprovechémoslo!
Elkin Gallego 
Guía del Museo de Antioquia.

La democratización del poder, el discurso 
sobre un nuevo paradigma de políticas y 
democracias participativas, implica formación 
interna, no solo un discurso sobre formación.
Hamilton Faria
Poeta, secretario ejecutivo de la coordinación del Foro Intermunicipal de Cultura (FIC), 
una red que reúne a los agentes culturales y gestores de varias ciudades del Brasil.

El poder como la posibilidad de incidir, influir 
desde abajo para arriba, en procesos mucho 
más articulados, donde de alguna forma las 
comunidades y las bases organizativas pueden ir 
creando condiciones para mejores formas de vida.
Olman Briceño
Cantautor y poeta Coordinador de la GuanaRED, red de artistas, gestores y pro-
motores culturales que promueven la vivencia colectiva del arte y la cultura en 
distintas comunidades de Costa Rica. 
http://guanaredcr.blogspot.com/

Poder… poder abrazar el mundo, poder de 
estar cerca de una flor, poder insistir por 

la vida. Prefiero verlo así.
Jorge Blandón
Director de la Corporación Cultural Nuestra Gente. Mede-
llín, Colombia.
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Plataforma Puente fue organizado por la Cor-
poración Convivamos, Fundación Circo Medellín, 
RED de Hip Hop La Elite, Platohedro, Museo de 
Antioquia y la Corporación Cultural Nuestra Gente. 
Alcaldía de Medellín y sus Secretarías de Cultura 
Ciudadana, Desarrollo Social y Educación, Escuela 
del Maestro, articulado a las redes Internacionales: 
– RLATS Red Latinoamericana de Arte para la Trans-
formación Social– ALACP Articulación Latinoameri-
cana Cultura y Política - Red Latinoamericana Teatro 

Orlando Cajamarca, Director del Teatro Esquina Latina, Cali, y Reinaldo Santana, 
Director del grupo de teatro Entrou por uma Porta, Rio de Janeiro.

Pensar políticas culturales 
continentales  
para incidir cultural 
y políticamente en el 
continente latinoamericano

Artista del Circo Medellín.

¿Qué fue Plataforma Puente?
Fue un encuentro de 100 organizaciones cultu-

rales comunitarias que se dio en Medellín del 13 al 
16 de octubre de este año. Se contó con la presen-
cia de líderes públicos y privados del continente que 
con sus propuestas de trabajo han ido realizando 
sinergias que fortalecen la vida y el quehacer social 
y cultural de las comunidades, 70 invitados interna-
cionales, 30 nacionales, 40 locales (Representan-
tes de gobiernos nacionales, locales, de redes de 
arte y transformación, educadores de arte, gestores 
del desarrollo).

Gestores culturales, artistas y cineastas se die-
ron cita para reconocer, compartir, dialogar y revi-
talizar políticas, estrategias, programas y proyectos 
que a lo largo de América han permitido tejer accio-
nes entre lo público y lo privado, aclarar intenciones 
en torno a la cultura y su transformación social.

Sus objetivos fueron: a) Reconocer y valorar 
los desarrollos en torno a Políticas de Arte y Cultu-
ra, Transformación Social, y Educación. b) Comu-
nicación para el Desarrollo y Ciudades Imaginadas 
(propuestas diversas que siguen teniendo en el con-
tinente una alta trascendencia como el programa de 
Cultura Viva). c) Compartir ideas, incrementar cono-
cimientos del trabajo en red, valorar las diversas ex-
periencias y potenciar la unidad y alianzas intersec-
toriales; toda la actividad se basa en el presupuesto 
que se intenta construir sobre una visión común y 
colectiva, y eso es una decisión consciente de to-
dos quienes se dieron cita en Medellín, y que pro-
pusieron como tema continental que: el 1% de los 
presupuestos nacionales sea para la Cultura 
Viva, destinados a financiar proyectos cultu-
rales de origen comunitario y territorial en la 
forma de “Puntos de Cultura”. d) Circulación 
de bienes culturales en el territorio, que deben ser 
fortalecidas por las instituciones actuantes y toda la 
sociedad. 

en Comunidad - Red Ñanduti – Instituto Internacio-
nal de Transformance: Cultura & Educação - Red 
Brasileña de Arte Educadores (ABRA) - ALER Aso-
ciación Latinoamericana de Educación Radiofónica 
– Red Maraca – Red Mesoamericana. Con el apoyo 
de Confiar Cooperativa Financiera, Corporación Re-
gión y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.

¿Por qué en Medellín?
Entrevista a Jorge Melguizo

“Porque aprendemos de Latinoamérica, de las 
experiencias de Latinoamérica. Este evento surgió 
de una reunión que el año pasado hicimos en Mar 
del Plata en Argentina, con Jorge Blandón direc-
tor de la Corporación Cultural Nuestra Gente y yo 
como representante de la Alcaldía, y nos dijeron: 
Medellín como ejemplo de transformación desde la 
cultura podría ser sede de esta red de arte para la 
transformación social desde la cultura, lo que esta-
mos haciendo aquí es relacionarnos entre catorce 
países, mirar sobre todo la experiencia de Puntos de 
Cultura de Brasil y construir una política de cultura 
viva comunitaria.

Hoy Medellín es un ejemplo de transformación 
social y cultural, porque se le dio importancia des-
de tres cosas, la primera que se le dio importancia 
política; la segunda que se le dio importancia presu-
puestal, pasamos del 0.06% al 5% del presupuesto 
municipal dedicado a la cultura; tercero, hemos re-
corrido las experiencias de vida de muchísimas or-
ganizaciones culturales, formales y comunitarias sin 
pavimentar el camino que ellos ya tenían, es decir, 
reconocerlos como un factor de resistencia pacífica 
contra la múltiple violencia en Medellín, reconocer 
el papel de la cultura como elemento transformador 
para la ciudad, y convertir a la cultura y a la educa-
ción en las herramientas estratégicas y fundamenta-
les para esa transformación.
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Links
http://plataformapuente.blogspot.com

http://www.convivamos.org
http://www.nuestragente.com.co/index.html

http://www.fundacioncircomedellin.com
http://platohedro.blogspot.com

www.museodeantioquia.org
www.medellin.gov.co

http://www.artetransformador.net
http://www.rbtrrj.blogspot.com

http://pensarcultural.blogspot.com
http://www.aler.org/portal

http://www.confiar.coop
http://www.myspace.com/elitehiphop13

Alex Correa, director de la 
Corporación Platohedro Grupo 
Audiovisual corporación que 
trabaja con niños, jóvenes 
y adultos de la comuna 9, y 
Jorge Blandón, director de la 
Corporación Cultural Nuestra 
Gente ubicada en la comuna 4.

Mapas creativos 
elaborados por Eduardo 
Balán, Director de la 
organización El Culebrón 
Timbal, organización que 
trabaja con los barrios de 
“El Gran Buenos Aires” 
compuesto por los 26 
municipios que rodean a 
la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, y que están 
habitados por cerca de 9 
millones de personas.

Reinaldo Santana, Jorge Blandón y Marlon Vargas, integrante de 
La Red de Hip Hop La Élite de la Comuna 13.

El objetivo de Plataforma Puente es ponernos a 
pensar y a soñar en estrategias y políticas de cultura 
que arrojen elementos en los cuales se pueda cons-
truir equidad, inclusión y convivencia, esas tres pa-
labras tendrían que servir para resignificar el trabajo 
de la cultura y para en un futuro definirnos como 
países y como continente, países influyentes, países 
creativos, países con oportunidades y países en los 
que se pueda convivir.

Este fue un evento para muy pocas organizacio-
nes, lo que se buscaba era que 100 organizaciones 
del continente, una persona por organización, un 
evento con 100 personas que pertenecen a redes 
y cada una de ellas representan a muchas organiza-
ciones. Hay redes de teatro, redes de radios comuni-
tarias, redes de músicos, redes de comunicaciones.”

Pontos de Cultura
Definición del Modelo Puntos de Cultura

En Brasil, la iniciativa denominada “Puntos de 
Cultura”, como parte de la estrategia integral de

“Cultura Viva” impulsada por el Ministerio de 
Cultura del mismo país, ha significado un avance 
sustantivo en esta materia; a través de la creación 
de estos Puntos de Cultura en todo el territorio, 
el Estado consigue fortalecer, conectar y soste-
ner a miles de experiencias comunitarias locales 
y regionales productoras de bienes artísticos, de 

comunicación o de formación desde una perspecti-
va que privilegia la autonomía, el empoderamiento y 
el protagonismo. Ya son más de 2500 las experien-
cias en todo Brasil que han encontrado en los Pun-
tos de Cultura una herramienta de crecimiento y 
mejoramiento de su tarea en la comunidad. 

Puntos de Cultura selecciona iniciativas cul-
turales que involucran a la comunidad en activida-
des de arte, cultura, ciudadanía y economía solida-
ria, que pasan a recibir fondos públicos federales 
para potenciar y fortalecer sus trabajos. El origen y 
la misión de los Pontos de Cultura es la implemen-
tación de una política de revalorización del trabajo 
que está siendo realizado por la sociedad civil a ni-
vel de las comunidades que reverencian la cultura 
viva del pueblo brasileño, especialmente atendiendo 
a la cultura de la infancia y juventud.

El fortalecimiento institucional de estas organi-
zaciones de la sociedad civil como Pontos de Cul-
tura tiene como intención ampliar y provocar la multi-
plicación de estas experiencias de arte y comunidad 
a través de la acción en red y la transferencia de sa-
beres y prácticas. Para ello define el rol Pontones de 
Cultura para las organizaciones que llevan adelante 
esta función específica de multiplicación.
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MANIFIESTO*
“Cada uno es el centro cuando tiene un saber, un pensar, un crear… Ninguna palabra es periferia de otra, 

ningún rostro, ninguna pregunta, ninguna necesidad, ninguna dignidad, ninguna utopía. Todos somos 

periferia y centro al mismo tiempo, al igual que todos somos comunidad y gobierno, gobierno y comunidad. 

Todos es todos. Necesitamos una CULTURA VIVA SIN FRONTERAS, en el entender que nada esta listo…” 

Somos una porción de un conjunto de actores de la sociedad que podrían 

ser posibles aliados en la construcción de un tejido cultural comunitario 

capaz de impulsar transformaciones de largo aliento en el continente:

Organizaciones culturales de base territorial con conciencia de la proble-

mática de las políticas públicas, organizaciones de comunicación comuni-

taria, organizaciones de desarrollo y políticas públicas, gremios de trabaja-

dores de la cultura y comunicadores, universidades y espacios académicos, 

organizaciones sociales, estudiantes y docentes de institutos de artes, ar-

tistas independientes, movimientos de arte callejero, nuevos movimientos 

culturales urbanos, movimientos juveniles, movimientos de alfabetización y 

educación rural, pueblos tradicionales, organizaciones y redes de economía 

solidaria, Redes y movimientos de artistas, trabajadores del Estado en arte 

y cultura, organizaciones de educación popular, diputados y parlamentarios 

que entienden el tema, ONG, organizaciones de responsabilidad social em-

presarial, Sindicatos, entre otros. 

Entre este amplio conglomerado de actores, hay un conjunto de organiza-

ciones e instituciones que nos distinguimos por unas marcas específicas:

• Somos un conjunto amplio de experiencias de arte, cultura y comunica-

ción popular de toda América Latina que compartimos un sueño común, 

expresado emblemáticamente, en la experiencia de desarrollo cultural im-

pulsada en los últimos años en Brasil como país, y en Medellín como ciu-

dad. Somos cómplices y aliados de un sueño continental común. 

• Somos conscientes que este sueño se nutre de búsquedas muy amplias 

desde la base popular del continente durante al menos las últimas cuatro 

décadas. 

• Somos experiencias ancladas en el territorio local y regional, y al mismo 

tiempo orientada a la acción nacional y continental, reconociendo que el 

primer territorio, el punto de partida, es nuestro propio cuerpo y nuestra 

casa. 

• Somos experiencias que nacen desde la resistencia y la búsqueda de 

superación de las exclusiones y dominaciones de todo tipo, presentes en 

nuestros países y de la reivindicación de lo propio como punto a partir del 

cual se puede aportar a construir lo colectivo. 

• Somos experiencias que reconocemos la importancia que tiene el arte al 

interior de la cultura, pero creemos que esta es una dimensión humana 

mucho más amplia que atraviesa actividad soial. Reconocemos y poten-

ciamos la cultura como derecho y como fuerza viva capaz de producir 

poderosas transformaciones en la sociedad en los niveles económico, po-

lítico, social, cultural y ambiental. Reconocemos y potenciamos la cultura 

como una dimensión de la sociedad, en el centro de la cual, se encuentra 

una ética y una estética de la solidaridad, la sostenibilidad, la libertad, la 

democracia, la equidad, y la igualdad. 

• Somos organizaciones que creemos que la cultura tiene un valor en si 

misma. Ella es el corazón de lo humano, y en el corazón del corazón, que-

remos que esté una ética de la vida como fundamento de una nueva rela-

ción entre cultura y política. Queremos un diálogo vivo entre comunidad 

humana y naturaleza. Creemos que el arte puede reencantar el mundo y 

hacerlo poéticamente habitable. Creemos que el arte y demás manifesta-

ciones culturales y comunicacionales pueden ser instrumentos de libera-

ción, sabiduría y conocimiento. 

• Somos experiencias que reconocemos y apropiamos la riqueza construida 

en el camino para enfrentar los retos del presente, y crearlo y recrearlo de 

manera permanente, deseando siempre un futuro cualitativamente mejor 

para todos. Al mismo tiempo, reconocemos y potenciamos la organización 

y la interacción de las experiencias de base, como un camino para cons-

truir poder y sociedad desde abajo. 

• Somos experiencias que reivindicamos nuestra autonomía, independen-

cia, libertad y sustentabilidad, frente a los poderes dominantes de este 

mundo, en los ámbitos económico, político, social y cultural. 

• Somos experiencias que reconocemos la diversidad socio cultural de los 

pueblos, países y organizaciones e impulsamos un diálogo intercultural 

democrático, creador y emancipador. 

• Somos experiencias que creemos firmemente en la posibilidad y en la ne-

cesidad de reconstruir la acción política y la sociedad en un nuevo para-

digma, que desde abajo de la sociedad, recree el ejercicio del poder, tanto 

del Estado y la sociedad civil, como de los partidos y movimientos políti-

cos, comprometiéndonos a establecer relaciones más dinámicas, horizon-

tales y democráticas entre todos estos actores. Reconocemos la fuerza 

de experiencias donde un gobierno sensible a las demandas sociales pa-

vimenta el camino que abren las organizaciones sociales, y donde las or-

ganizaciones sociales en ejercicio de su ciudadanía crean las condiciones 

para que la sociedad cambie. Creemos que estas iniciativas deben estar 

guiadas por la práctica de la ciudadanía cultural y el fortalecimiento de los 

derechos culturales en la perspectiva de la democratización cultural. 

• Somos experiencias conscientes de nuestra fuerza interna, pero también 

de nuestras enormes debilidades, errores, inconsistencias, precariedades. 

Por ello estamos en una permanente apertura al aprendizaje y a su propia 

transformación.

• Somos, queremos y podemos ser un actor político y socio cultural múltiple 

y diverso, que en un diálogo fraterno e intercultural y en la acción conjunta 

se construya como movimiento desde abajo. 

¿QUIENES SOMOS?
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somos cómplices y aliados de un 
sueño continental común: 

red latinoamericana de arte y 
transformación social 
red latinoamericana de teatro en 
comunidad 
aler 
abra 
articulación latinoamericana de 
cultura y politica 
red maraca 
red de gestores culturales 
red por la vida 
red mesoamericana de arte y 
transformación social 
corporación convivamos 
fundación circo medellín 
red de hip hop la elite 
platohedro 
museo de antioquia 
la corporación cultural nuestra 
gente 

organizaciones de la ciudad de 
medellín de las seis zonas de la 
ciudad:
centro de desarrollo cultural de 
moravia 
corporación renovación 
corporación picacho con futuro 
corporación simón bolívar 
comuna nueva 
teatro matacandelas 
circo momo 
red expresarte 
red enredos 
red articulamos 
corporación canchimalos 
realizadores de sueños 17 
corporación sal y luz 
teatro hora 25 
son batá 
casa de la cultura los alcazares 
universidad eafit 
canto alegre 
casa cultural el poblado 
corporación carantoña 
corporación la polilla 
grupo cazamarez – altavista 
núcleo de vida ciudadana de la 
salle, 
red cultural de la comuna 2. 

entidades públicas de la ciudad:
alcaldía de medellín 
secretaría de cultura ciudadana 
desarrollo social 
educación 
escuela del maestro. 
gerencia nuevo occidente 
biblioteca españa 
concejo de medellín 
entidades privadas 
confiar cooperativa financiera 
comfenalco antioquia

y la articulación de ciudad 
abierta, propuesta de la bienal 
iberoamericana de arquitectura 
medellín 2010.

• Hacer que los estados del continente garanticen a todos, el pleno ejercicio de los derechos culturales y el acceso a fuen-tes de la cultura nacional, y apoyar y promover el aprecio y difusión de manifestaciones de la cultura viva. 
• Garantizar la autonomía de las ciudadanas y ciudadanos del continente para producir, dirigir y difundir iniciativas cultura-les de desarrollo local comunitario. Lo cual supone entender que no se trata de inventar la cultura, sino de posibilitar que las culturas vivas de nuestro continente estén en permanente reconocimiento y al mismo tiempo garantizar el respeto de la cultura como derecho y la ciudadanía. También como ex-presión simbólica y como una actividad económica solidaria, justa y equitativa. 

• Promover gestión pública participativa que apunte a la cons-trucción de una democracia cultural deliberante y transfor-madora. Aportar a construir políticas culturales pertinentes para nuestras comunidades y territorios que sean incluyen-tes, respetuosas de la autonomía, integrales, conducentes al empoderamiento social y a la construcción de sistemas terri-toriales de cultura democráticos, que incluyan la lógica y el lenguaje del arte. Ello implica una participación directa de las comunidades en estos procesos. También hay que contribuir a posicionar la dimensión cultural en otras políticas públicas sectoriales o territoriales y trabajar el vínculo estrecho que hay entre educación y cultura. La construcción de estas polí-ticas pasa por encontrar formas eficaces para cada contexto específico de acceder a los actores gubernamentales. 
• Construir las políticas públicas a partir de las manifestaciones culturales vivas, desde el trabajo y experiencia desplegada por las organizaciones comunitarias. Crear espacios dentro los ámbitos de decisión pública, con participación de las or-ganizaciones civiles. Las políticas públicas deben ser inclu-sivas. Es fundamental la creación de un programa nacional de cultura viva comunitaria, a partir del reconocimiento de puntos de cultura en los territorios nacionales. Consideramos como puntos de cultura viva comunitaria, las experiencias en curso y multiplicadoras culturales que se constituyen apoya-das en los principios de diversidad, protagonismo, autonomía y empoderamiento, con cobertura para todos los sectores poblacionales que trabajarían en red e incorporarían las nue-vas tecnologías, las nuevas pedagogías y poéticas de la vida social en sus formas de funcionamiento y comunicación. 

• Queremos ver en directo la cultura que impulsa la práctica de los valores de cooperación y solidaridad, códigos de acceso libre al conocimiento, diferentes idiomas, el arte y los espa-cios públicos. Es importante comprender el lugar que ocupan las prácticas culturales, como las nuestras, en los territorios locales en los cuales trabajamos. Son alternativas para las nuevas generaciones frente a fenómenos como el narcotrá-fico, la delincuencia y la corrupción. Pero además, la inver-sión en cultura, tiene una rentabilidad social insospechada 

aún para la mayoría de los actores políticos. Por todo esto, es necesario trabajar en la sistematización y visibilización de las experiencias, por que además de que aumentan su impacto, crean condiciones sociales para su sostenibilidad. La visibili-zación de las experiencias de las redes es fundamental. Para ello se requiere contar con medios de comunicación apro-piados, ojalá continentales, que pongan en relación y visibili-cen las experiencias comunitarias, pero también se requiere producir conocimiento sobre las mismas, sistematización, que las haga presentables, comprensibles y las enriquezca. Una exposición de experiencias de cultura comunitaria con un premio latinoamericano para ello podría ser un mecanismo útil a este propósito. Construir conocimiento socialmente útil a la acción colectiva de los participantes en este proceso y de otros similares. La comprensión de las realidades políticas que viven nuestros países, el mapeo de las experiencias, así como profundizar en lo que entendemos por cultura y política, es un desafío de primera línea. 
• Hilar el tejido necesario para una acción política eficaz. Ello debe incluir un diálogo intergeneracional al interior de este movimiento que está en construcción, el fortalecimiento y em-poderamiento de las bases organizativas de la acción cultural comunitaria, en la creación e implementación de metodolo-gías y tecnologías sociales dentro de las políticas culturales. 

• Desarrollar procesos de formación socio política y cultural que pongan en diálogo el saber popular y tradicional, con el producido en las organizaciones y en la academia. La for-mación artística, cultural y para la sustentabilidad son nece-sidades sentidas. Es un desafío ver a la cultura ligada a la educación y a la educación formal como un fenómeno y una institucionalidad pertinente e incluyente para la formación li-beradora de las nuevas generaciones. 
• Trabajar por la sustentatibilidad humana política y financiera de nuestras experiencias de base, de las redes y de esta mis-ma Plataforma. 
• Establecer unos acuerdos básicos sobre agenda de trabajo, formas de comunicación, estructura mínima y mecanismos de seguimiento a los avances de este proceso. Estos acuerdos deben permitir enfrentar adecuadamente, y según el espíritu de esta plataforma, diversos ritmos de organizaciones, dife-rencias entre países y la fragmentación entre territorios. 

• Cuidar que en este espacio colectivo, NO proliferen o se reproduzcan las viejas formas de la política, predominen los egos individuales, crezcan las formas autoritarias o consumis-tas o se descuide la disciplina necesaria para el aprendizaje. 

*Extracto de la Relatoría General Plataforma Puente, Medellín, diciembre 9 de 2010.Para ver la relatoría completa visitar:http://plataformapuente.blogspot.com

DESAFÍOS 
TENEMOS EN COMÚN? 

¿QUÉ 
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Imaginadores

Una jornada de trabajo con 
Eduardo Balán 

“Todo el encuentro de Plataforma Puente está 
convocando a todas las redes latinoamericanas que 
se centran en el arte, comunidad, y comunicaciones. 
El sentido de este encuentro es ver si se puede ge-
nerar una campaña continental para que todo lo que 
tenga que ver con la cultura y la comunicación co-
munitaria, tenga en nuestros países un presupuesto 
nacional y un reconocimiento específico y se puedan 
llevar a cabo programas como el que hay en Brasil 
que se llama Puntos de Cultura, que básicamente 
se basa en reconocer esas experiencias que hay 
en el barrio, y garantizarles algunos recursos para 
que puedan funcionar durante el año, conectarlas 
entre sí. Entonces la discusión del día de hoy fue, 
como somos organizaciones distintas, ver la posibi-
lidad de imaginar si podemos ser un actor cultural, 
político y social común. Significa si podemos efec-
tivamente formar un colectivo que pueda de algún 
modo animar esta campaña en todo el continente, y 
sí de una forma u otra se puede entonces, trazar las 
estrategias para que se pueda consolidar”.

Es educador y comunicador popular, coordinador general 
de la Agrupación Cultural “El Culebrón Timbal” en Argentina, 
que lleva adelante una Escuela de Arte Popular en Moreno, la 
Radio Comunitaria “FM La Posta”, la publicación “La Posta Re-
gional” e impulsa anualmente el evento conocido como la Cara-
vana Cultural de los Barrios en el marco del Movimiento por la 
Carta Popular en San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas 
y Moreno. “El Culebrón Timbal” forma parte de la Red Latinoa-
mericana de Arte y Transformación Social, que vertebra cerca 
de cien experiencias de organización comunitaria a través de las 
acciones artísticas. Además, forma parte de ALACP, Articulación 
latinoamericana Cultura y Política, junto con organizaciones cul-
turales y de ciudadanía en todo el continente. 
http://www.culebrontimbal.com.ar
http://fmlaposta.blogspot.com
http://www.lapostaregional.com.ar

“Mañana tenemos que hacer el esfuerzo de no 
hablar y declamar sobre nada, porque los acuerdos 
están hechos. Cuando empecemos a declamar lí-
neas así que mueven esa estructura y dice: Vamos 
a la acción. Nos hemos reunido en encuentros forá-
neos, extranjeros, pero también nos dimos ya cinco 
años para reunirnos entre nosotros y conocernos, 
nos conocemos, nos amamos, compartimos visio-
nes; somos muy poquitos, no porque este encuentro 
sea un fracaso, sino que somos muy poquitos por-
que somos representantes de redes, y vinimos aquí 
en nombre de muchas organizaciones. No a encon-
trarnos de nuevo, no a emocionarnos de nuevo… 
sino a diseñar un plan de acción, es decir que ma-
ñana es muy parecido a como nos reunimos a hacer 
una canción, improvisaremos, pero la canción tiene 
que estar hecha. Esto lo digo porque me tiro el saco 
a mí también, es muy difícil, muy difícil.

Hoy estuvimos en Moravia y quiero decir algo, 
quizás nos pasó a todos los latinoamericanos que 
no vivimos en Medellín. Vemos a Moravia y nosotros 
éramos Carlos Uribe, y nosotros veíamos que Yeison 
era nuestros jóvenes y vimos el Festival de Hip Hop 
gestionado por jóvenes de la comunidad y nosotros 
desde la selva ecuatorial hasta la Patagonia chile-
na y argentina, sabemos exactamente el nombre y 
el apellido de cada uno de los jóvenes que podrían 
organizar un encuentro similar. Yo me pregunto: ¿me 
pasó solamente a mí, que además de admirar Me-
dellín, me quise caer de rodillas y ponerme a llorar, 
y sentir que mi vida era un fracaso y que mi vida era 
una derrota, le pasó a alguien parecido de corazón? 
No estoy haciendo una cosa lamentable sobre la de-
rrota porque justamente la red es una muestra de 
que solos no podemos, así que no está mal aceptar 
esa derrota. Entonces yo diría, inspirémonos en ese 
gozo que nos compartieron los compañeros de Me-
dellín hoy, y también en ese dolor profundo que sen-
timos en ese lugar, para mañana sentarnos a escribir 
el Plan de Acción que haga posible una Ley Regional 
de Puntos de Cultura que valore todo lo que aca-
bamos de decir y más todavía. Yo quiero lanzar un 

desafío a ver si es posible, esta plataforma se llama 
Plataforma Público Privada, entonces hagamos la 
puesta de que también vamos a salir de acá con una 
plataforma pequeña de funcionarios de gobierno, de 
representantes políticos y de organizaciones socia-
les. No importa si son diez personas, que sea una 
primera plataforma que está discutiendo una política 
de equidad a través de la cultura en Latinoamérica, 
que esa plataforma la vamos a hacer crecer desde 
ese nombre y apellido de esas personas que pusie-
ron el cuerpo acá, me refiero a los gobernantes de 
Medellín, me refiero a los ex funcionarios de Medellín, 
y me refiero a todo lo que podemos llamar nuestro 
capital público privado que es el de este encuentro. 
No quiero tampoco sacudirme la sombra, pero los 
éxitos tremendos de políticas generosas como la de 
Medellín o la de Brasil, están bastante a la intempe-
rie, y esa cosa tan difícil de nuestros países en estos 
momentos, que es que los partidos progresistas se 
unan, seguramente nos indica la historia de la red 
latinoamericana, de que puede haber una hipótesis 
que es la siguiente: el movimiento político que haga 
sustentable veinte años de ese progresismo en cada 
uno de nuestros países, es un movimiento político 
latinoamericano, es decir: Latinoamérica, te toca. 

Entonces yo diría, tomémonos en serio esto por-
que lo que ha pasado hasta ahora muestra que todo 
eso es posible. ¡A trabajar!”.

Bailarina y coreógrafa. Completó la carrera de sociología 
en la Universidad del Salvador en el año 1982. Co-Fundadora y 
Presidenta de Crear vale la pena. Una organización no guberna-
mental que, desde 1997, desarrolla en la Argentina, un programa 
de integración social para jóvenes, combinando la educación en 
artes, la producción artística y la organización social como me-
dios para la promoción y el desarrollo social e individual. En sus 
13 años de historia, el programa se ha expandido desde un pro-
grama extracurricular de arte en una escuela barrial a dos centros 
culturales comunitarios autogestionados para más de 800 jóve-
nes en situación de pobreza. Actualmente desarrolla programas 
de formación en arte para la transformación social donde más 
de 8000 participantes en la Argentina han tomado conocimiento 
de esta estrategia de arte y organización social. Coordina desde 
2006 La Red latinoamericana de Arte para la Transformación So-
cial que opera en once países de Latinoamérica. 
www.crearvalelapena.org.ar
http://www.artetransformador.net

Inés 
Sanguinetti
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“Fue una suma de provocaciones, de vinos, 
mates, cachaça, cervezas y aguardientes, donde 
un grupo de amigos que ya nos habíamos visto en 
muchos eventos en América Latina, un día un provo-
cador como Eduardo Balán dice, ¿porqué Medellín, 
que habla de un milagro, no tiene las puertas abier-
tas para todo el continente y hacemos una cosa que 
se llame plataforma?, entonces decidimos hacer una 
plataforma puente entre lo público y lo privado. Ini-
ciamos un diálogo que arrancó con la Alcaldía de 
Medellín, y fuimos entablando una relación de amis-
tad con las Secretarías, la Alcaldía, y a su vez, bus-
cando relación con otros ministerios de cultura de 
América Latina.

Da mucha alegría que los amigos hayan puesto 
su mirada sobre esta ciudad, Medellín es una ciudad 
para conversar.

Director de la Corporación Cultural Nuestra Gente trabaja 
con niños, jóvenes y adultos de la zona Nororiental de Medellín. 
Durante sus 23 años ha desarrollado un proceso permanente de 
formación y capacitación y se inspira en el arte y la cultura como 
herramientas para el trabajo comunitario, humano y artístico, en-
tendiendo ello como una opción de vida de niñas, niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, mujeres y hombres; incursionando en 
programas de teatro, títeres, danza, música, recreación, comuni-
cación comunitaria, radio y t.v. 
http://www.nuestragente.com.co

Entrou Por Uma Porta es un 
grupo de teatro comunitario de 
Rio de Janeiro, con veintidós años 
de militancia cultural en la periferia 
de Rio de Janeiro, trabaja en dos 
comunidades. Una es en la favela 
de Manginhos y otra con la comu-
nidad de un barrio que durante 
muchos años fue considerado ru-
ral, hoy es un barrio más organiza-
do que tiene otro proceso.

Mediante la Red Brasilera de 
Teatro de Rua de Rio de Janeiro 
se articulan programas de forma-
ción en teatro dirigido a niños y 
jóvenes de esos barrios y se ha 
creado una radio comunitaria a 
través de internet. 

“Con mi grupo en Rio de Ja-
neiro, trabajamos con un proyecto 
que se llama Historias contadas 
y compartidas, donde trabajamos 
en talleres de recopilación de his-
torias de la comunidad. Formamos 
niños para teatro comunitario”.

Cuando llegó a Moravia que-
dó impresionado de la transforma-
ción, pues el se atreve a compa-
rarlo con la favela de Manginhos 
que en una época era de las fave-
las más peligrosas de Latinoamé-
rica y que sufrió una transforma-
ción similar.

Conoció Medellín a través de 
su padre, quien estuvo aquí hace 
40 años. Desde el 2008 al lado de 
Jorge Blandón, director de la Cor-
poración Cultural Nuestra Gente, 
empezaron a buscar la manera de 
orientar la articulación de redes en 
Medellín.

“Plataforma Puente para mí 
significa integración de Latino-
américa, la integridad de la fuerza 
latinoamericana”.
http://www.rbtrrj.blogspot.com/
http://grupoentrouporumaporta.blogspot.
com

Edgar Vargas
El alcalde de Moravia
en Moravia

“Vine a Medellín a aprender. Por televisión veía a 
Sergio Fajardo y toda su estrategia transformadora, 
los parques bibliotecas, el Centro de Desarrollo Cul-
tural de Moravia, los conciertos masivos, las becas 
de creación…, creo que esos son los cambios que 
toda ciudad necesita y los quiero aplicar en Moravia. 
Quisiera que la comunidad de mi ciudad encuentren 
en el arte y la educación, otra opción para vivir. 

Moravia como municipalidad de Costa Rica, 
tiene personas muy valiosas que se dedican al tra-
bajo artístico y cultural.  También hay una infraes-
tructura en las comunidades que hay que activar.  
Por eso ahora estamos empeñados en rescatar toda 
esta riqueza, sin colores políticos, tomando a Mora-
via como un todo inclusivo. La ventaja es que hay 
disposición de la empresa privada para colaborar y 
en especial, hay personas en las comunidades que 
están empeñadas en participar y para nosotros es 
fundamental trabajar con ellas.

La iniciativa va dirigida a todos los moravianos*, 
en especial a los jóvenes. Hablamos mucho de los 
jóvenes, nos da mucho miedo los riesgos a los que 
están expuestos, y sin embargo no les damos mu-
chas alternativas para su desarrollo y crecimiento.  
En ese sentido el arte es un camino fundamental 
para la formación de valores, desarrollar su produc-
tividad y su creatividad, y por eso queremos darles 
más oportunidades para que lo desarrollen”.
*Moravianos:  habitantes de la municipalidad de Moravia, Costa Rica. 
 Moravitas: habitantes del Barrio Moravia en Medellín, Colombia.

De profesión administrador y actual alcalde de Moravia 
cantón de Costa Rica, ha logrado sanear y ordenar la gestión y 
mejorar los servicios. Cuenta con experiencias empresariales en 
la producción editorial, con la Editorial Alternativa, y en la capa-
citación de personal. 20 años de experiencia en administración 
pública, dirigió diversas áreas, y ejecutó amplios presupuestos 
en la Caja Costarricense del Seguro Social. Ha tenido una par-
ticipación destacada a nivel comunal, sindical y cooperativo, y 
una amplia trayectoria en iniciativas de bien común. Intercam-
bios de experiencias municipales en España, Brasil, El Salvador 
y Guatemala.
http://www.moravia.go.cr

¿Cómo nace Plataforma Puente?

Jorge Blandón

Reinaldo Santana

Foto cortesía de El Tiempo.
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Nodos de  
Desarrollo Cultural:
Una apuesta por la creación 
de espacios públicos 
comunitarios

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia 
- CDCM- desarrolla actualmente un proyecto de 
arquitectura experimental en el sector de El Morro 
-antiguo botadero de basuras de la ciudad de Mede-
llín-, con el propósito de revitalizar la zona y generar 
una dinámica viva desde la cultura con el acompaña-
miento de la comunidad circundante. 

Esta iniciativa desde la cultura para el desa-
rrollo comunitario, el mejoramiento de la conviven-
cia y el uso del espacio público por los vecinos de 
franjas residuales en los barrios de la Comuna 4, se 
ha logrado formalizar con el aporte concertado de 
la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Oficina de 
Planeación del Municipio de Medellín, Comfenalco 
Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá, esta última como autoridad ambiental, quien ha 
cedido un predio anexo al cerramiento técnico de la 
montaña de basuras, con el fin de facilitar la cons-
trucción de este prototipo de acupuntura cultural 

con el cual el CDCM descentralizará sus progra-
mas, y cobijará metafóricamente, a sus vecinos más 
alejados.

Esta apuesta cultural es posible por el vínculo 
que el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia ha 
sostenido desde 2008 con la Fondazione Pistoletto 
de Biela, Italia, a través de un proyecto conjunto 
denominado AIM Espacios de Memoria Moravia, el 
cual en 2010 ha sido comisiona do específicamen-
te por el CDCM a dos arquitectos europeos, Marc 
Neelen y Ana Dzovic de la oficina [STEALTH] Unli-
mited, con el aporte de las arquitectas de Medellín 
Yesenia Rodríguez y Camila Vélez, la producción del 
artista Alejandro Vásquez y el acompañamiento de 
practicantes de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional con la curaduría del colectivo 
El Puente_lab y con el apoyo de Cittadellarte (Italia), 
la Mondrian Foundation (Holanda) y la Gerencia de 
Moravia. 

Este laboratorio de arquitectura experimental 
que da sentido a los Nodos de Desarrollo Cul-
tural, se basa en el concepto y dinámica de los 
Pontos de Cultura que exitosamente ha desarrolla-
do el Gobierno Brasilero, y tiene como objetivo la 
creación de un espacio público físico que funcione 
como espacio anexo al CDCM (diseñado por Ro-
gelio Salmona), con el fin de suplir la ca rencia de 
espacios, debido a la gran cantidad de usuarios que 
atiende actualmente el centro cultural e irradiar su 
entorno con dinámicas propias en pro de una diná-
mica cultural barrial. 

Los nuevos espacios funcionarán como taller 
de arte plásticas, sala de lectura y biblioteca para 
niños y adultos y un espacio multifun cional para cine 
y diversas actividades creativas. El nuevo espacio 
también tendrá la función de comunicar, de manera 
simbólica, la historia y la identidad de la comunidad 
de Moravia, por tanto hace un énfasis en el uso de 

Diseño interior de un contenedor (conteiner).



11

Mapa-isometría de la ubicación de los nodos, con relación a El Morro.

[Proyectos]

[Ex-situ/In-situ]

[Entornos]
[Actividades]

[Publicaciones]

[CDCM]

[Contacto]

Visítanos en www.exsituinsitumoravia.com y 
encuentra todos los proyectos, imágenes, registros y videos. 

Conoce el catálogo de Ex-situ/In-situ y todas las ediciones del periódico ¿Qué Pasa?,
además, puedes compartir toda la información que quieras.

materiales reciclados y se estructura axialmente a 
partir del concepto del ready made (objeto encon-
trado) desde la arquitectura, al concebir elementos 
de desecho industrial (conteiners) como estructuras 
de cobijo.

El proyecto para 2011 se concibe como un 
-puente- entre el arte y la arquitectura, además se 
propone como un proceso artístico colectivo con el 
objetivo preciso de acompañar al proceso de tras-
formación urbana del barrio y el empoderamiento 
de su comuni dad. La ampliación del Centro de De-
sarrollo Cultural de Moravia, con cebida a partir de 
la creación de una red de Nodos de Desarrollo 
Cultural, dará la posibilidad de descentralizar sus 
actividades, fortalecer su presencia en el territorio 
y su papel de espacio de agregación para el barrio, 
incluyendo a todos los habitantes. 

En palabras de Ana y Marc, los dos arquitec-
tos de Rotterdam que han venido a colaborar en la 
transformación responsable desde el arte de esta 
nueva Moravia, es explícita su idea: “Nuestra pro-
puesta, más allá de ser un proceso de diseño arqui-
tectónico de un espacio -anexo- o una ampliación 
de un espacio existente, esta focalizada a crear un 
modelo de difusión de la cul tura, partiendo de la 
infraestructura a disposición en el territorio -como 
el CDCM en este caso-. Este proceso de amplia-
ción del radio de acción de la institución cultural, 
multiplicando sus espa cios a partir de económicas 
instalaciones temporales, tiene como objetivo prin-
cipal ampliar el acceso a las actividades culturales 
para comunidad y crear una red de lugares que for-
talezcan los procesos comunitarios, emulando los 
Puntos de Cultura desarro llados por el Ministerio 
de Cultura de Brasil”.
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El Trueque:
Directorio de Redes y 

Organizaciones Culturales

Un proyecto de desarrollo comunitario en convenio entre 
el Municipio de Medellín y Comfenalco Antioquia.

Red Latinoamericana de Teatro en 
Comunidad 
El Quijote Latinoamericano
http://pombasurbanasquijote.blogspot.
com/

CONFIAR 
Confiar en la Cultura

Calle 52 No 49-40. Línea Confiable: 
444 1020 Medellín - Colombia,  
confiar@confiar.com.co 
www.confiar.com.co

Ciudad Abierta
www.medellinciudadabierta.com

Corporación Con-Vivamos 
Organización comunitaria de carácter popular que promueve el 
desarrollo local, a partir de la educación popular, la investigación, 
la acción participativa, la promoción comunitaria, la comunicación 
popular y el acompañamiento psicosocial. CONVIVAMOS orienta 
su intervención con base en planes trienales de desarrollo, los 
cuales son el horizonte estratégico de la corporación.

Calle 95 A 39-24 Medelín, Colombia 
Tel: (0574) 236 5398 (0574) 236 5398 (0574) 236 5518 
e- mail: convivamos@convivamos.org · http://www.convivamos.org 

Fundación Circo Medellín 
Promueve la creación artística por medio de una escuela especializada en la 
que los niños, jóvenes y adultos puedan acceder a la formación relacionada con 
el arte circense, la pantomima, el teatro, los títeres, la música y la danza como 
manifestaciones artísticas y la formación con un pensum en historia del arte, ingles 
para que contribuyan a la formación integral del ser humano, a la alegría y a la 
generación de trabajo e ingresos.

La Fundación Circo Medellín se enfoca en el desarrollo de las 
artes circenses sin animales y contribuyendo al bienestar y 
capacitación de los artistas para que estos a su vez, puedan 
mantener vigente la capacidad de asombro, la convivencia, la 
paz, la solidaridad y la alegría de sus usuarios.

Calle 18 A No. 76 A 53 · Tel: (0574) 256 7280  
http://www.fundacioncircomedellin.com 

Corporación Cultural Nuestra Gente  
Es una institución sin ánimo de lucro, de derecho privado, 
organización de base, que nace en 1987, animada por la 
necesidad de unir esfuerzos de jóvenes de la zona Nororiental. 
Desarrolla un proceso permanente de formación y capacitación 
incursionando en programas de teatro, títeres, danza, música, 
recreación, comunicación comunitaria, radio y t.v. 

Calle 99 No. 50C – 38 · Tel: (0574) 258 0348  
http://www.nuestragente.com.co

Museo de Antioquia 
Desde su fundación en 1881, el Museo de Antioquía se constituye en una 
institución que facilita un discurso entre la comunidad y sus rasgos culturales 
colectivos. Después de 129 años de historia, el Museo de Antioquía se fortalece 
para continuar siendo punto de referencia en la construcción de mecanismos para la 
educación de las generaciones futuras de Antioquia.

Cra 52 No. 52 - 43 · Tel: (0574) 251 3636 
http://www.museodeantioquia.org.co

Corporación Platohedro Grupo Audiovisual 
Trabaja desde áreas como el video, el diseño, la comunicación, 
la investigación, la actuación y la enseñanza en la creación 
y experimentación de obras audiovisuales cuyas formas, 
contenidos y objetivos transmitan reflexiones sobre diversas 
realidades sociales. 

Calle 49A #36-93 · Barrio Buenos Aires, Medellin, Colombia  
Tel: (0574)216-6052 
http://platohedro.blogspot.com/

Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social 
Fundada por 24 organizaciones artísticas, culturales y 
sociales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Perú, que desde 
hace 20 años realizan prácticas artísticas de calidad - desde 
la música, teatro, danza, circo y artes visuales - en torno a 
la generación de integración social, ciudadanía efectiva, 
promoción de los derechos humanos, interculturalidad 

y sustentabilidad a través del arte. Desde noviembre de 2007 integran la red 
organizaciones de Uruguay, Guatemala, Costa Rica y Honduras. Algunos desde el 
teatro comunitario, el circo social, el arte callejero, orquestas y bandas de música 
clásica y moderna, otros desde centros culturales comunitarios o la organización 
de festivales, en ciudades, favelas, desiertos o calles, con jóvenes, mujeres, niños, 
comunidades indígenas o campesinos en situaciones de riesgo, todos abrazando el 
mismo sueño: “el de crear una sociedad latinoamericana más justa y equitativa”. 
http://www.artetransformador.net 

El Culebrón Timbal 
Desde 1999, El Culebrón Timbal lleva adelante una 
Escuela de Arte Popular dirigida a jóvenes y adultos en las 
especialidades de Teatro, Escenografía y plástica en las 
artes escénicas, producción visual, murga y producción 
musical. En ella participan cerca de 200 jóvenes anualmente 
y de sus cursos y talleres han surgido cuatro producciones 
integrales: “Caretas y Robabroches” (2000), “Si te vas, no 
volvás” (2002), “El enorme plan” (2003) y “Los planes” (2004).

Predio La Huella · Ruta 24 (ex 197) y Baigorria 
Parada Pascualone · Cuartel V, Moreno 
Provincia de Buenos Aires - Argentina 
http://www.culebrontimbal.com.ar/ · info@culebrontimbal.com.ar

Rede Brasileira de Teatro de Rua Rio de Janeiro 
Reinaldo Santana 
Tel: (5521) 3347 0879 – 8392 8058 
www.grupoentrouporumaporta.blogspot.com 
www.rbtrrj.blogspot.com

GuanaRED 
Es la red de artistas, gestores y promotores culturales que 
promueven la “vivencia colectiva del arte y la cultura” en 
distintas comunidades de Costa Rica.

La GuanaRED forma parte de la Red Mesoamericana de Arte 
Caleidoscopio y del Movimiento Centroamericano de Arte 
Comunitario MARACA. 
http://guanaredcr.blogspot.com

Red de Hip Hop La Elite 
Hip Hop y cultura para la Comuna 13 de Medellín. 
comunicacioneselite@gmail.com  
elitehiphop@hotmail.com

Saludarte 
Fundación para la promoción de salud a través del arte y el humor.

Pereira de la Luz 1287 · Tel: (0598) 2628 6417 
Montevideo – Uruguay
contacto@saludarte.org.uy · www.saludarte.org.uy


