
                                  TEJIENDO REDES: arte y cultura para el bienestar 

 

La Universidad de Antioquia como centro de conocimiento y proyecto cultural más 

importante del departamento, deberá ser escenario por excelencia del diálogo intercultural, 

mediante la promoción interna y externa de las distintas manifestaciones y prácticas 

culturales de sus miembros y de la sociedad. Deberá ser además expresión legítima de la 

diversidad y las particularidades de los grupos sociales, étnicos, de género, de religión, de 

ideología y estará abierta a la proyección cultural y a las manifestaciones de su entorno. 

La Dirección de Bienestar Universitario,  reafirma su compromiso de contribuir a la formación 

integral de la comunidad universitaria, para posibilitar su desarrollo humano y mejorar la 

calidad de vida, elementos centrales de sus políticas.  

Ampliar las practicas, es fundamental para materializar la interacción de la Universidad con sus 

distintos miembros. 

Implementando programas que favorecen y permiten la construcción de comunidad, 

fomentan la convivencia pacífica,  enriquecen   el uso  del tiempo libre y construyen un sentido 

de pertenencia hacia las artes a través  del servicio al  “FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL”. 

En la Universidad de Antioquia existe una población representativa  de estudiantes de 

pregrado, que desarrollan actividades artísticas , con lo  cual es necesario crear  un canal 

integrador  que aglutine y organice  en un proyecto, a las distintas personas o agrupaciones 

con sus distintas expresiones estéticas en aéreas de  Teatro, Música, Poesía, Danza, Pintura 

etc. 

Posibilitar el acercamiento a  estas expresiones concretas del arte,  logra la validación de 

saberes y desarrollo de habilidades.  

Valorar  la expresión y la creatividad,  a través de programas que muestren y promuevan el 

talento universitario,  permite  compartir las iniciativas estéticas con el resto de la comunidad 

universitaria. El proyecto busca darle  a ésta población la oportunidad de descubrir, conocer, 

potenciar y proyectar la capacidad expresiva y comunicativa de sus sentimientos e imaginarios, 

con relación al mundo, por medio de sus expresiones artísticas. Creando formas de 

participación y convivencia enriquecedora. 

Tejiendo redes 

Arte y cultura para el bienestar 

Inauguración 

Miércoles 24 de febrero de 2010 

5:30 p.m. a 8:00 p.m. 



Plazoleta Central 

Ciudad Universitaria 

Presentando a: 

Talentos universitarios 

5:30 p.m. 

Orquesta Juvenil de Cámara 

Estudiantes Facultades de Artes, Odontología, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas y 

Naturales 

6:00 p.m. 

Las Diosas Agher: Danza árabe  

Estudiantes Facultades de Química Farmacéutica y Ciencias Exactas y Naturales 

6:30 p.m. 

Música Instrumental y Bocal 

Estudiantes de la Facultad de Artes 

7:00 p.m.  

Balada y Bolero 

Estudiantes Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

7:30 p.m. 

Desierto Sonora 

Banda de Rock  

Estudiantes de la Escuela de Idiomas y la Facultad de Odontología  

Exposición Fotográfica 

La Huida 

Arte en la Arquitectura de la Universidad de Antioquia 

Estudiantes Facultades de Ingeniería y Artes 

Teatro Espiral y Comparsa  

 



TEJIENDO REDES, Cultura para el  Bienestar 

Es un proyecto para contribuir al mejoramiento de la vida cultural universitaria y al desarrollo 

integral de  su población, por medio de actividades de carácter artístico. 

Identificando a los estudiantes de pregrado que  dedican su tiempo libre a actividades 

artísticas en áreas de: Canto, Música, Literatura, Teatro, Pintura, Danza  etc.  

Buscamos crear espacios que brinden a ésta población la oportunidad de descubrir, conocer, 

potenciar,  proyectar y compartir la capacidad expresiva  y comunicativa de sus sentimientos, e 

imaginarios, con relación al mundo. Creando formas de participación y convivencia 

enriquecedora, que impulsa el surgimiento de procesos dinámicos de interacción, que 

promueven una cultura de la convivencia respetuosa y un sentido de pertenencia hacia las 

artes. 

P R O G R A M A C I O N     P R I M E R   S E M E S T R E    2.010 

FEBRERO         24    2010         5pm a 7pm      Plazoleta Central 

INAUGURACIÓN  

Orquesta Juvenil de Cámara.                    Música Instrumental y Bocal. 

Danza Árabe    (Las Diosas Agher)          Pasión Oriental (Coreografía) 

Cantantes                                                   Baladas y Bolero 

Grupo de Rock                                           Desierto Sonora 

Exposiciones Fotográfica                           La Huida y Arte en la Arquitectura de la 

                                                                   Universidad de Antioquia    

MARZO  25   2010                        12 m A  5pm    TEATRO CAMILO TORRES 

MARATÓN DE TEATRO. 

Grupo de Guías Culturales 

Teatro Espiral 

Grupo de Teatro  Facultad de Medicina 

Danza Teatro. 

Monologo 

ABRIL 28  2010    4pm a 6 pm         TEATRO CAMILO TORRES 

Muestra de Danza,  Canto, Poesía, Música 

Danza hindú (oddisi) 



Cantantes de Balada Pop 

Danza árabe. 

Cuenteros y poetas 

Grupo de Reggaetón 

MAYO   27   2010          CORREDOR DE TRONQUITOS    11 am a 5pm 

HOMENAJE A LAS ARTES PLASTICAS 

Exposiciones de: Pintura al Oleo, Carboncillo, Origami, Escultura, Fotografía y Cerámica. 

JUNIO  24   2.010                  TEATRO AL AIRE LIBRE          4pm a 8pm 

 

FESTIVAL DE ROCK 

Diferentes agrupaciones  conformadas por estudiantes de la Universidad de Antioquia 

ejemplo: 

Desierto Sonora 

Rock Cábala 

Morwen( La doncella Oscura) 

Semanalmente en espacios no convencionales de la Ciudad Universitaria, cómo los 

corredores y cafeterías de mucho transito dónde los estudiantes se reúnen a comer o 

socializar; intervendremos la rutina cotidiana con exposiciones de Artes Plásticas apoyadas 

con cantantes,  cuenteros y poetas. 

 

 


