
 
 

 

http://mesaculturalantioquia.wordpress.com 

mesaculturalantioquia@gmail.com 
 

 
FORMATO DE INVENTARIO DE AGRUPACIONES ARTÍSTICAS 

BIENESTAR UNIVERSITARIO / EXTENSIÓN CULTURAL 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
María Isabel Wolf 

Dirección: : Km 2 + 200 vía Palmas   Teléfono: 3549090 ext 311 
cultura@eia.edu.co    

AGRUPACIÓN GENERO  
NÚMERO DE 

INTEGRANTES 
RESEÑA  

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 

VALOR 

Grupo Musical EIA 
 
 

Rock en español 8 Inició en el año 2004. 
 

Batería, Congas, Bongós, 
Guitarra eléctrica, Guitarra, 
Electroacústica, Piano y Bajo 

0 

Grupo Teatro  
El Búho 

 
 

 8 Inició en el año 1997. 
Participación en festivales 
locales, regionales, nacionales 
e internacionales. 

 0 

 
Grupo Danza 

Moderna 
 

Jazz- pop- regeaton-  6 Inició en el año 2004  0 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 
Carlos Alberto Vélez Escobar 

Dirección: Carrera 42 No 52-33 Teléfono: 2291400 ext. 121 
comunicaciones@bellasartesmed.edu.co  

 

ÁREA / GENERO AGRUPACIÓN INTEGRANTES DESCRIPCIÓN/ 
RESEÑA / SINOPSIS 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 

VALOR 

Música clásica 
 

ORQUESTA DE 
CÁMARA DE 

Violines, violas, 
cellos y contrabajo 

La Institución conformó en julio 
de 2004 la “Orquesta de 

17 sillas sin brazo $ 2.000.000 

mailto:cultura@eia.edu.co
mailto:comunicaciones@bellasartesmed.edu.co
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BELLAS ARTES 17 integrantes Cámara de Bellas Artes”, 
integrada  por profesores de la 
institución de los diferentes 
instrumentos, estudiantes 
avanzados del Conservatorio y 
otros músicos invitados. 
 
La Orquesta de Cámara ha 
realizado sus conciertos 
oficiales en la Sala Beethoven 
del Palacio de Bellas Artes, en 
los que se ha interpretado la 
música de compositores desde 
el Barroco hasta los 
contemporáneos.  Además ha 
realizado presentaciones en el 
Festival de Música Religiosa de 
Marinilla y en varios auditorios, 
entre ellos los de la Cámara de 
Comercio de Medellín, la Casa 
Museo Pedro Nel Gómez y los 
colegios Marie Poussepin y 
Santa María del Rosario.  
 
La Orquesta fue dirigida 
inicialmente por el Maestro 
István Menich-Horváth y 
posteriormente la dirección 
estuvo a cargo de la Maestra 
Marisol Córdoba Galvis.  
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Actualmente, es dirigida por el 
Maestro Juan Camilo Toro 
Echeverri. 

Música 
latinoamericana y 

nueva trova 
 

GRUPO DE MÚSICA 
LATINOAMERICAN

A 

4  Amplificación (3 micrófonos y 
una línea) 

$ 650.000 

 
Bosanova y boleros 

 

CUARTETO DE 
SAXOFONES DE 
BELLAS ARTES 

5  Amplificación (4 micrófonos) $ 650.000 

Jazz 
 
 

GRUPO MUSICAL 
KIMBAJAZZ 

Guitarra, Bajo, 
Batería, Saxofones 

y flauta 

 Amplificación (2 micrófonos y 
2 líneas) 

$ 650.000 

Música cubana del 
ayer: sones, 

guarachas y boleros  
 

GRUPO SONES Bajo eléctrico, 
piano, percusión y 

voz 

 Amplificación (2 micrófonos y 
2 líneas) 

$ 850.000 

Música clásica, 
popular 

latinoamericana y 
colombiana  

CORAL SANTA 
CECILIA 

25  La Coral Santa Cecilia fue 
reorganizada a partir del 20 de 
febrero de 1999. Está integrada 
por estudiantes de los diversos 
programas artísticos que ofrece 
la Institución. 
 
Entre sus objetivos está el 
promover y difundir el canto 
coral a partir de  su historia y la 
interpretación de obras del 
folclor latinoamericano y 
colombiano. 

Atril para el director $ 850.000 
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Desde su creación, la Coral 
Santa Cecilia se ha presentado 
en los diversos espacios 
artísticos promovidos por el 
Instituto, en su sala de 
conciertos y en algunos 
espacios comerciales y 
religiosos de la ciudad.  Así 
mismo ha participado en 
conciertos de navidad y 
festivales organizados por el 
Museo de Antioquia, la 
Universidad de Medellín, la 
Universidad Adventista, la 
Universidad Católica de Oriente 
y la Universidad Pontificia 
Bolivariana, el festival coral en 
homenaje al maestro José 
María Bravo Márquez, el 
concierto en homenaje a los 
cien años de apertura del 
órgano de la parroquia de San 
Ignacio y el festival coral “El 
Mundo 25 Años” del periódico 
El Mundo. 

Clásica, 
internacional, 

tangos, boleros. 

CÁMARA TRÍO Piano, violonchelo y 
flauta traversa. 

 Amplificación (2 micrófonos y 
una línea) 

$ 550.000 

UNIVERSIDAD  DE SAN BUENAVENTURA 
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Catalina Tobon  Calle 
Dirección: Cll 45 # 61-40  Teléfono: 514 56 00 

_bienestar@usbmed.edu.co    robinson.garcia@usbmed.edu.co 

 

ÁREA / GENERO AGRUPACIÓN INTEGRANTES DESCRIPCIÓN/ 
RESEÑA / SINOPSIS 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 

VALOR 

Bienestar 
institucional- área 

cultural 
 
 

Conjunto 
instrumental  EBANO 

- John Jaime 
Villegas Londoño – 
director bandola 1 

-Juan Esteban 
Villegas – bandola 

2 
 -Rodney Jaramillo 

Justinico- tiple 
-Robinson García  

Vargas – tiple  
-John Jairo Usme – 

guitarra 
-Alejandro Villegas 

– bajo  

Es un grupo de cámara que 
interpreta música colombiana, 
creado en 1998 con el interés 
de difundir el folclor andino 
desde el Alma Máter. Posee un 
amplio repertorio y su 
versatilidad instrumental, le ha 
permitido experimentar 
sonoridades que han regalado 
otros ambientes y contrastes 
dentro del repertorio andino 
colombiano, respetando 
siempre la esencia tradicional 
en las obras de los principales 
representantes de este género. 
 

-Consola  mínimo de 8 
canales 
-6 cajas directas 
-3 monitores en escenario 
-1 micrófono para voz 
-1 base para micrófono 

$1`000.000 

 
 
 

Orquesta El Puerto 
USB  

16  La orquesta se creó en el 2004 
bajo la dirección del maestro 
John Jaime Villegas Londoño, 
con el fin de brindar un espacio 
de esparcimiento dirigido a los 
alumnos de la universidad y la 
comunidad.  En la actualidad 
cuenta con 16 integrantes que 

-Consola de 24  
Canales 
-efectos 
-16 micrófonos y sus bases.  
-3 cajas directas 
-4 monitores en escenario 
 

$1`500.000 

mailto:_bienestar@usbmed.edu.co
mailto:robinson.garcia@usbmed.edu.co
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durante estos años han sido 
fieles a este proyecto cultural y 
musical. 

 
 
 

Grupo EL PISO 10 El Piso es un grupo que nació 
en 2003 por la iniciativa de su 
director, Robinson García y 
algunos estudiantes de la 
universidad. Actualmente 
cuenta con siete integrantes 
que gracias a su buena energía 
y carisma han tenido gran 
acogida en las instituciones 
donde se han presentado. 
Inicialmente incursionó con el 
rock en español y actualmente 
experimenta con ritmos como 
el reggae, el rock en inglés y 
balada pop, haciendo honor a 
artistas como: Bob Marley, 
Juanes, Queen, Soda Estéreo, 
Enanitos Verdes, Andrés 
Cepeda, entre otros. Y 
canciones inéditas compuestas 
por Juan Pablo Arango Álvarez, 
uno de sus integrantes 
  
 
 
 

- consola 16 canales   
-efectos 
-4 micrófonos para voz 
-Set de micrófonos para 
batería 
-6 cajas directas 
- 4 monitores en escenario 
-8 bases de micrófono 

$ 1`000.000 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
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José Fernando Mancipe 
Dirección:  Cra  82 Nº 77bb-27 Teléfono: 234 10 34 ext 218 

bienestar@ustamed.edu.co 

ÁREA / GENERO AGRUPACIÓN INTEGRANTES 
DESCRIPCIÓN/ 

RESEÑA / SINOPSIS 
REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 
VALOR 

BAILE 
 
 

GRUPO DE BAILE 
SANTOTO  

6 El grupo de baile SANTOTO fue 
conformado en 2003 con el 
ánimo de fomentar los bailes de 
salón dentro del claustro 
universitario. Actualmente el 
grupo presenta en escena 
bailes como:  
Ragapop, salsa 3, merengue, 
tango, paso doble y danza 
árabe.  

Grabadora, 
Buen sonido,  
Camerino  
 

 SIN VALOR, 
Se exige:  
TRANSPORTE 
REFRIGERIO. 

MÚSICA 
 
 

 GRUPO DE 
MÚSICA SANTOTO 

4 El grupo de música SANTOTO 
fue conformado en el 2007 con 
el ánimo de fomentar la música 
en todos sus géneros dentro y 
fuera de la universidad. El 
grupo de música actualmente 
presenta un repertorio de:  
- Rock, pop, vallenato  

1 consola de sonido 16 
canales 
- 1 caja directa para el bajo 
- 2 micrófonos para los 
amplificadores de guitarra 
- 1 sonido wqp de 5000 
vatios 
- Kid de micrófonos para 
batería 
- 2 micrófonos para caja 
vallenata y guacharaca  
- 2 micrófonos para voz 
principal 
- 2 micrófonos para coros.  

SIN VALOR,  
Se exigie:  
TRANSPORTE 
REFRIGERIO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN 

mailto:bienestar@ustamed.edu.co
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Adriana Giraldo 
Dirección: calle 59ª número 63. bloque 44 Teléfono: 4309569 

grupos@unalmed.edu.co    
 

ÁREA / GENERO AGRUPACIÓN INTEGRANTES 
DESCRIPCIÓN/ 

RESEÑA / SINOPSIS 
REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 
VALOR 

 
 
 
 
 
 
Teatro  
 

 
 
 
 
 
Teatro UN 

 
 
 
 
 
 

20 

El Grupo de teatro de la 
universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín 
viene realizando un trabajo 
de aprestamiento corporal, 
de actuación y voz, para 
llevar a escena temáticas 
desde ejercicios espaciales y 
obras de teatro. 
 
El Grupo está abierto a toda 
la comunidad universitaria y 
busca proyectar la 
Institución  desde el teatro, 
asimismo, procurando una 
información de manera 
integral  de quienes lo 
componen junto a su rol 
académico o administrativo, 
además de un tiempo de 
ocio creativo y lúdico. 
Es una obra que surge del 
estudio, desde las tablas, de 

1. Transporte con 
capacidad para 16 
personas. 

 
2. Transporte para 

escenografía. 
 
3. Sonido: 

  Consola de mínimo 12 
canales y 1000 vatios 
de potencia y 2 bafles 
de salida. 

 Dos  unidades de C.Ds 
 
4. Luces: 
 25 luces par 38 ó par 56 

Y gelatinas de diferentes 
colores 

 Una caja de luces 

 
5. Espacio: 
 Un espacio de 4 o 5 

metros de altura con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2.000.000 

mailto:grupos@unalmed.edu.co


 
 

 

http://mesaculturalantioquia.wordpress.com 

mesaculturalantioquia@gmail.com 
 

la novela Cien Años de 
Soledad del Nóbel 
colombiano Gabriel García 
Márquez; de un 
acercamiento estético a sus 
personajes, temática y 
líneas de sentido, de las 
cuales elegimos algunos de 
ellas para improvisar 
situaciones y conflictos, 
dejándonos afectar por lo 
que queríamos decir. De 
esta indagación teórica y 
práctica, en el segundo 
semestre de 2007, surge la 
dramaturgia y con ella, dos 
acercamientos a la puesta 
en escena. 
 
Para el año 2008, nos 
propusimos montar el 
esquema total de la puesta 
trabajando con la 
motivación de un Macondo 
como metáfora, que 
muestra una realidad de 
nuestros países 
latinoamericanos, y en 

columnas u otra 
estructura que permita 
amarrar 250 metros de 
cuerda (ver foto anexa). 

 El lugar de presentación 
tiene que ser un espacio 
cerrado (no 
necesariamente una caja 
negra a la italiana), que 
posibilite el montaje de 
luces, de la cuerda ya 
mencionada y donde se 
pueda hacer un circulo 
entre 4 y 6 metros de 
diámetro con un grosor 
de 10 cm. 

 Camerino para 15 
personas con espejo y 
ducha. 

 
 
6. Tiempo: 
Montaje: 6 horas 
Desmontaje: 2 horas 
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especial de Colombia.    
 
El recorrido de la trama se 
desarrolla a parir del sueño 
del último Aureliano  de la 
estirpe de los Buendía 
(Aureliano Babilonia), con 
Melquíades el gitano, quien 
llega al recién fundado 
pueblo de Macondo. 
 
Asimismo, se retoma la 
estructura del cuento “Ojos 
de Perro Azul” del mismo 
autor, García Márquez, en la 
que los personajes se 
encuentran y dialogan en el 
sueño, no en la realidad. 
 
Se narran historias de 
personajes de la novela que 
no son los protagonistas; 
adoptando la propuesta del 
teórico teatral Carmelo 
Bene de resaltar o sacar a la 
luz los personajes 
secundarios y sus historias 
primarias. 
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Musica  
 
 

Rock Coral  25 Hacia finales del año 2000 la 
Oficina de Comunicaciones y 
Divulgación Cultural de la 
Universidad Nacional, Sede 
Medellín, hace una encuesta 
entre sus estudiantes, 
profesores y empleados, con 
miras a conformar un grupo 
musical dentro de la 
Universidad.  Los resultados 
mostraron la tendencia de la 
comunidad universitaria 
hacia las expresiones 
musicales de rock y de coro, 
con lo cual se llama al 
Maestro Fernando Mora 
quien a principios de 2001, 
ayuda a diseñar la propuesta 
que hoy conocemos como 
“Grupo Rock-Coral U.N.”.  
Más tarde en el 2003 y tras 
el retiro del profesor Mora, 
entra a dirigir la propuesta 
el Licenciado Carlos Andrés 
Restrepo, imprimiéndole 
nuevas posibilidades y 

1. Transporte para + 25 
personas  

 
 

 Consola 36 canales 
mínimo cuatro 
canales de 
monitoreo y dos 
programas de 
efectos. 
- Reverberación 

para el coro  
- Delay para los 

instrumentos. 

 15 micrófonos  
- Un micrófono 

para cada voz 
ó en su 
defecto para 
dos voces 

 Compresor para el 
bajo y bombo de 
batería. 

 Un amplificador 
para bajo y guitarra 
eléctrica 

 
 
 

 
 

$ 2.000.000 
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ampliando la propuesta 
musical del grupo con 
instrumentos de aire, 
cuerdas y percusión, 
manteniendo un espacio 
permanente de 
investigación musical.  Han 
participado en diferentes 
conciertos, el programa Mil 
Años de la Música, el 
homenaje al Maestro Pedro 
Nel Gómez, los cierres y 
aperturas de semestre en la 
Universidad Nacional, Sede 
Medellín, entre otros. 

 La Obra 

 
1.      MAQUILLAJE 
(Mecano).  
2.      CHELELE. (Tradicional 
choco)  
3.      HAPPY TOGETHER. 
(The Turtles)  
4.      MÁS Y MÁS CHAN 
CHAN.( Roby Draco Rosa 
.Compay segundo)  
5.      AL MUNDO PAZ.( 

- Para cada 
amplificador 
un micrófono  

- Línea ó 
micrófono 
para guitarra 
electroacústic
a 

 Cuatro micrófonos 
para batería: 
- Bombo: 

akg112 ó 
equivalente. 

- Tom: sm57 
- Tom: sm57 
- Charles: sm81 

ó equivalente 

 Un micrófono flauta 
traversa 

 Un micrófono para 
saxofón 

 4 Monitores para el 
Coro 
- Dos adelante y 

dos atrás 

 4 monitores para 
instrumentos  
- Dos adelante y 
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Federico H)  
6.      CARMINAS BURANAS  
a.      FORTUNA IMPETRIX 
MUNDI.( Carl Orff)  
b.      FORTUNE PLANGO 
VULNERA.( Carl Orff)  
7.      ZOMBIE. (The 
cranberries.)  
8.      CARIÑITO. (Rodolfo 
Aicardi)  
9.      OJITOS HECHICEROS. 
(Rodolfo Aicardi)  
 
10. THE WALL. (Pink floyd). 
 

dos atrás. 
 

Grupo  
UnaLascuerdas y 
estudiantina “Aires de 
MI tierra” 

25 Reseña Estudiantina: Aires 
de Mi tierra 
Conformado por: Egresados 
y jubilados de la UNAL sede 
Medellín   
 
La estudiantina aires de mi 
tierra nace desde con la 
intención de recuperar la 
estudiantina que hubo en la 
universidad nacional hace 
25 años, en esta ocasión se 
han reunido antiguos 

Amplificación de mínimo 10 
guitarras acústicas y voces.  

 
Refrigerio y transporte 

 
 
 
 

$ 800.000 
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integrantes y se realizó la 
invitación a otros jubilados, 
para realizar ensambles de 
cuerdas de la musica 
universal, contemporánea y 
tradicional. El grupo 
comienza sus trabajos desde 
marzo del presente año y en 
esta ocasión nos presentan 
los primeros ensambles 
logrados.  
 
 
Reseña: Grupo de cuerdas 
“UNALas cuerdas” 
Conformado por: 
Estudiantes de la UNAL, 
Sede Medellín  
Número de integrantes 30  
 
El grupo de cuerdas, hace 
parte del proceso de grupos 
artísticos apoyados desde 
bienestar universitario y la 
sección de divulgación 
cultural, el objetivo central 
de este proceso de 
educación artística es el 
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rescate, formación y 
proyección de la musica 
universal y regional, por 
medio de los instrumentos 
de cuerda: guitarra, tiple, 
lira. Permitiendo que los 
estudiantes amplíen sus 
referentes estéticos y se 
acerquen desde otras 
miradas a sus relaciones con 
el conocimiento y con los 
otros.  
 
Esta muestra es el ensamble 
de semilleros y grupos de 
proyección conformados, o 
rescatados e involucrados 
en este proceso. Esperamos 
con esta muestra motivar a 
estudiantes y egresados a 
vincularse a este programa 
de aprendizaje disfrute, y 
sano compartir del quehacer 
musical. 
 

Cuentería  
 
 

Cuenteros UN 10  
EL Trabajo del Grupo de 
cuenteros UN es una 

Los montajes pueden 
realizarse tanto en 
espacios abiertos como 
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propuesta escénica 
enriquecida por el 
planteamiento de los 
diferentes géneros de 
narración oral: personaje 
narrador, clásico, stand up 
comedy, urbano, tradicional 
y que plantea la 
profesionalización del oficio 
a partir de entrenamiento 
actoral y del acercamiento a 
la literatura de una manera 
rigurosa.  
Es un grupo 
multidisciplinario, que ha 
recibido formación bajo tres 
temas específicos: “Inicios 
en la narración oral 
escénica” dictada por 
FAHRENHEIT 451°;  “Fuentes 
de la Cuentería” a cargo de 
Jota Villaza, director de Viva 
Palabra y “Taller de 
Narración Oral con Énfasis 
en Montajes Escénicos” a 
cargo de Luidyn Utria; 
formación que posibilitado 
la cualificación del grupo. 

cerrados y se requiere: 
 
2. Transporte : 
3. Micrófonos de Solapa 

de acuerdo al número 
de participantes 

 
Hidratación y refrigerio 

$  450.000 
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Actualmente cuenta con 10 
cuenteros activos en la 
palabra viva de contar, con 
capacidad de montar 
espectáculos de cuentos 
sueltos o de repertorio con 
una duración de 30 a 60 
minutos según las 
exigencias.   
 

Danza  
 
 

Danza taller UN 20 Fundado en 1985, y 
apoyado por la oficina de 
bienestar universitario, el 
grupo está conformado por 
estudiantes y egresados de 
las diferentes carreras de la 
Universidad Nacional sede 
Medellín y la representa en 
los eventos a los que sea 
invitado.  En  la actualidad 
se cuenta con un repertorio 
de danza tradicional que 
incluye danzas de la zona 
atlántica, zona pacífica, la 
zona andina y la región 
llanera colombiana; además 
se está fortaleciendo el 

1. Transporte 
2. Luces: 

 Caja de luces. 

 15 reflectores 
con sus 
respectivas 
extensiones  

 
3. Sonido: 

 Equipo con CD  

 Amplificación  

 Un micrófono 
 
4. Espacio: 

Se requiere un lugar 
cerrado (teatro, 
auditorio, etc.), con 

  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
    $ 550.000  
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trabajo a partir de una 
preparación técnica que 
integra la danza 
contemporánea y otras 
técnicas corporales en 
función de un mejor 
desempeño en la danza.  El 
grupo ante todo es un 
espacio de creación y 
recreación donde todos 
pueden participar del 
proceso de convivencia y 
expresión a través de la 
danza y sus grandes 
beneficios.  El grupo ha 
realizado presentaciones en 
diversas universidades de la 
ciudad: Universidad de 
Medellín, Universidad de 
Antioquia, Tecnológico de 
Antioquia, Universidad Eafit 
, y ha participado en 
festividades de diferentes 
municipios del 
Departamento de Antioquia 
como Caramanta, 
Concordia, Abejorral, 
Toledo, Guarne, Belmira, 

buena ventilación y 
posibilidad de afore y 
camerinos.  También 
puede ser al aire libre.  
Con un espacio para 
bailar de 6m x 8m, 
mínimo. 

 
5. Alimentación para + 

21 personas 
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Gómez Plata, entre otros. 
 
Nombre Montaje # 1: 
  Danza del Pacífico.  
Maquerule 
Ritmo:    
  Maquerule 
Duración:   
 5 minutos 
 
Nombre Montaje Nº2: 
 Danza de la región 
Caribe.  La Gaita  
Ritmo:    
 Gaita 
Duración:   
  4´10 minutos 
 
Nombre Montaje Nº3: 
 Danza de la región 
Andina.  Shotis y Torbellino  
Ritmo:    
 Shotis y Torbellino 
Duración:   
  5 minutos 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
Mónica Moreno Osorio 

Dirección: Circular 1ª No. 70-01  Teléfono: 354-45-27 Ext. 7104 
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monica.moreno@upb.edu.co 

ÁREA / GENERO AGRUPACIÓN INTEGRANTES 
DESCRIPCIÓN/ 

RESEÑA / SINOPSIS 
REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS 
VALOR 

Música  
 
 

Coral 30 integrantes  Tiene una trayectoria en la 
universidad de más de 30 años 
y la conforman estudiantes y 
egresados de las diferentes 
facultades. 
 
Maneja un amplio y variado 
repertorio que comprende 
música religiosa y profana del 
renacimiento, hasta música 
del siglo XIX, al igual que obras 
latinoamericanas. 
   
En 1999 bajo el nombre de 
Ensamble Vocal UPB grabó un 
CD denominado “De lo 
profano”,  con música popular 
dirigido por Jorge Hernán 
Arango. 
   
Desde el 2002, la Coral UPB 
está dirigida por Luisa 
Fernanda Florez Ríos, quien es 
músico con énfasis en 
dirección coral y orquestal de 
la universidad EAFIT y se 
desempeña también como 
cantante del Coro Tonos 

Lugar con buena acústica 
para música coral, 
amplificación en caso de 
requerirse en el espacio, 
transporte y refrigerios. 
 
Debe ser invitado mínimo 
con 10 días de anticipación a 
la fecha de la presentación, 
mediante correo electrónico. 

Negociable 
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Humanos, agrupación que ha 
recibido muchos 
reconocimientos a nivel 
nacional e internacional. 
 
En la actualidad, es también 
docente en la universidad de 
EAFIT y directora de coros en 
teoría musical en el Instituto 
Musical Diego Echavarría. 
 
La Coral UPB ha participado en 
numerosos encuentros 
corales, en presentaciones 
televisivas, en conciertos 
acompañados por la Orquesta 
Juvenil Diego Echavarría y 
diferentes eventos religiosos, 
académicos y sociales a nivel 
local y nacional. 

Baile 
 

Compañía de Danza 
UPB 
 

25 integrantes  

 

Desde 1991 con esta 
agrupación se ha pretendido 
rescatar y promover la 
expresión cultura de la Danza, 
por medio de los ritmos de las 
distintas regiones de Colombia 
y de  diferentes expresiones 
del género a nivel 
internacional. 
 
Dentro de su repertorio se 

Espacio de 8 x 8 mt mínimo, 
piso liso, camerinos amplios, 
buena amplificación del 
sonido, transporte y 
refrigerios 

 
Puede contar con el 
acompañamiento musical 
del Grupo Experimental de 
Percusión. 

Negociable 
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destacan: 
Pasillo, pasillo voliao, mapalé, 
sanjuanero, abozao, salsa, 
cumbia, chacha y funky. 
 
Directora: Alba Lucía Arango V 
– Bailarina con formación en 
ballet clásico, danza 
contemporánea y folclórica, 
jazz, baile deportivo, 
flamenco, salsa y tango y 
creación coreográfica. Ha 
dirigido agrupaciones y áreas 
artísticas de diversas 
instituciones. Como bailarina 
ha participado en montajes de 
carácter nacional e 
internacional con 
participaciones en España, 
Holanda, Bélgica, Ecuador, 
Italia, Alemania y Canadá 
entre otros. 

 
Debe ser invitado mínimo 
con 10 días de anticipación a 
la fecha de la presentación, 
mediante correo electrónico. 

Música 
 

Instrumental 8 integrantes  El Grupo Instrumental UPB, es 
el resultado de un proceso 
musical nacido de la 
motivación de difundir, 
investigar y revivir la música 
colombiana  y universal de 
corte instrumental.  
 
Está conformado por 

Participantes por 
presentación: Alrededor de 8 
 
Amplificación de acuerdo al 
espacio, transporte y 
refrigerios. 
 
Debe ser invitado mínimo 
con 10 días de anticipación a 

Negociable 
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guitarras, tiples,  bandolas y 
bajo,  interpretados por 
estudiantes, egresados y 
empleados de la Universidad. 
 
El Grupo Instrumental ha 
realizado conciertos en las 
más importantes salas 
culturales de la ciudad, ha 
participado en encuentros 
locales y nacionales, además 
de presentaciones en 
televisión y tiene grabado un 
Disco Compacto, con el 
nombre “Embrujo”  que 
contiene doce obras selectas 
de la música andina 
instrumental. 
 
Director: Ricardo Puerta 
Cadavid – Músico de la 
Escuela Superior de Música, 
compositor y concertista, ha 
sido galardonado en 
concursos como El Mono 
Núñez, COTRAFA, del Pasillo 
en Aguadas, entre otros. 

la fecha de la presentación, 
mediante correo electrónico. 

Teatro 
 

Azul Crisálida Teatro 28 integrantes  
 
Participantes por 
presentación: 

Azul Crisálida Teatro  se fundó 
en 1993 cuando un grupo de 
estudiantes de la facultad de 
Comunicación Social de la 

Teatro, con buen escenario y 
camerinos, parrilla de 
iluminación y sistema de 
sonido (depende de cada 

Negociable 
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Depende de la 
obra. 
 

Universidad, propuso la 
creación de un espacio teatral 
dentro  de la Institución.   
La idea fue acogida por el Área 
Cultural, la cual convocó a los 
bolivarianos para recibir, en 
principio, talleres de iniciación  
teatral.  Sin embargo, la 
finalidad era conformar un 
grupo con nuevas propuestas 
artísticas y culturales no sólo 
para la Universidad, sino 
también para Medellín. 
A los estudiantes forjadores 
del grupo se les unieron 
estudiantes de las demás 
facultades, conformando, con 
20 integrantes lo que hoy es 
Azul Crisálida Teatro. 
El grupo ha tenido 
presentaciones destacadas a 
nivel local, nacional e 
internacional (Cuba y 
Argentina). 
En 2008 participaron en el 22º 
Festival Universitario de 
Teatro de Blumenau – Brasil 
 
Director: Luis Alberto Sierra- 
Maestro en arte dramático de 
la Universidad de Antioquia, 

obra), transporte y 
refrigerios 
 
Debe ser invitado mínimo 
con 10 días de anticipación a 
la fecha de la presentación, 
mediante correo electrónico. 
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Especialista en Arte y Folclor 
de la Universidad de Bosque 
de Bogotá, Especialista en 
dramaturgia de la Universidad 
de Antioquia, Premio nacional 
de dramaturgia 1996 con la 
obra: “ME/MORIA”, vinculado 
al municipio de Medellín como 
docente de teatro desde 1994, 
docente de cátedra de la 
Universidad de Antioquia, 
Director de teatro de la 
Escuela Tecnológica Débora 
Arango de Envigado, Director 
del grupo profesional La 
Buhardilla Teatro, 
Coordinador de la red de 
teatro ciudad de Medellín, 
Coordinador académico del 
festival Colombiano de teatro 
ciudad de Medellín, Asesor 
teatral de la corporación 
Ateneo Porfirio Barba Jacob 
de la ciudad de Medellín, 
Actor de la Casa del Teatro de 
Medellín en diferentes obras. 
 

Música Grupo Experimental 
de Percusión 

11 integrantes  Grupo musical que nació 1997, 
con la idea de acompañar 
musicalmente al Grupo de 
Danzas UPB. En la actualidad 

Participantes por 
presentación: Alrededor de 
11. 
 

Negociable 
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trabaja con repertorio propio 
y se ofrece como 
acompañamiento  a la 
Compañía de Danza.  
 
Está conformado por 
estudiantes y egresados de la 
UPB que interpretan batería, 
tambores, alegres, limadores, 
bongo, tamboras, timbal, 
percusión menor. Interpretan 
los ritmos autóctonos de 
diferentes regiones de 
Colombia, el Caribe, Cuba, 
Puerto Rico y Brasil, 
acompañados en la melodía 
por bajo, guitarra, teclado y 
vientos. 
 
Partiendo de esta fusión, los 
ritmos que se interpretan son: 
cumbia, chandé, songo, 
Mozambique, bembé, 
guaguancó, mambo, son, salsa 
y samba, entre otros. 
 
Director: John Darío Rodríguez 
– Realizó estudios de música 
en el Palacio de la Cultura 
Rafael Uribe Uribe y en la 
Corporación Universitaria 

Amplificación del sonido de 
acuerdo al espacio, 
transporte y refrigerios. 
 
 
Debe ser invitado mínimo 
con 10 días de anticipación a 
la fecha de la presentación, 
mediante correo electrónico. 
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Remington y diversos talleres 
con profesores desatacados 
como Jaime Uribe, María 
Eugenia Vieco, Hernando 
Marín, Ignacio, Berrota y 
Hernando Tico Bueno. Se ha 
desempeñado como docente 
de percusión popular y afro 
cubana y como músico activo 
de agrupaciones como 
Nuestra Raza, Orquesta La 
Fuerza, Illary, Son de Calle, 
Grupo Simarrón y Big Band de 
la U de A, entre otros. 
 
Además ha participado en 
Festivales Nacionales de 
Orquestas y Folclóricos en 
diversas ocasiones. 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Ana Lucía Sánchez 

Dirección: Calle 67 No 53 – 108. Bloque 16 oficina 232.  Teléfono: 219 53 80 
lilianpulgarin@gmail.com 

AGRUPACIÓN GENERO  
NÚMERO DE 

INTEGRANTES 
RESEÑA  

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 

VALOR 

 
Grupo Experimental 
de Danza 

 
Danza Folclórica 

 
32 integrantes 

El Grupo Experimental de Danzas 
está conformado por estudiantes 
de la Universidad de Antioquia y 
adscrito a la dirección de 
Bienestar Universitario. Su trabajo 
está dirigido a la investigación y 

 
10 micrófonos para 
instrumentos y reproductor de 
CD 

Ninguno 
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proyección de las danzas 
tradicionales colombianas, 
mediante la recreación 
experimental de las danzas, con 
coreografías propias pero 
respetando la base folclórica 
Cuenta también con un grupo 
musical integrado por estudiantes, 
trabajadores, egresados y 
particulares, motivados por la 
interpretación de la música 
folclórica colombiana.  
 
 

 
 
Club de Estudiantes 
Cantores 

 

 
 
Música. Música coral en 
español, portugués y 
francés 

20 integrantes Ofrece un espacio para el 
desarrollo de la voz y para el 
disfrute de la música coral. 
Requisitos: acreditarse como 
estudiante de la Universidad de 
Antioquia. Inscribirse en las 
fechas programadas. 

 
 
8 micrófonos con base 

 

 
Estudiantina 
Universidad de 
Antioquia 

 

 
Música 

 
12 integrantes 

 
Busca proporcionar un espacio 
para la práctica y el fomento del 
folclor musical andino colombiano. 
Requisitos: acreditarse como 
estudiante de la Universidad de 
Antioquia. Inscribirse a los talleres 
de guitarra o al semillero si tiene 
experiencia técnica y teórica de 
los contenidos musicales, según 
convocatoria. 

 
10 micrófonos con base, 11 
sillas sin brazos 

 

   La Banda Sinfónica de la   
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Banda sinfónica 
Universidad de 
Antioquia 
 

Música 50 músicos y 3 
colaboradores 

Universidad de Antioquia ha 
estado ligada a la historia y al 
desarrollo cultural de la ciudad de 
Medellín y del Departamento de 
Antioquia, es la banda sinfónica 
más antigua de la ciudad y ha 
sido declarada como Patrimonio 
Cultural de la misma. Esta 
agrupación esta conformada por 
profesionales y estudiantes en el 
área musical de la Universidad de 
Antioquia.  
 

35 sillas sin brazos 

Facultad de 
Odontología 

Rock 9 integrantes El grupo comenzó hace 11 años 
por iniciativa de algunos 
estudiantes que se  reunieron y 
empezaron a dar los primeros 
pasos para celebrar el Día del 
Odontólogo, pues muchos de 
estos requerían y necesitaban un 
espacio donde mostrar que aparte 
de los estudios universitarios 
tenían mucho talento que debía 
ser mostrado.   

  

Desde ese tiempo el grupo ha 
sido conformado año tras año por 
estudiantes de pregrado y 
posgrado de la U de A, que con 
mucho empeño, apoyo de la 
administración y sobre todo amor 

SONIDO PROFESIONAL 15 
MIL VATIOS 

8 micrófonos para la batería  

Tres entradas para guitarra, dos 
eléctricas y una acústica 

Una entrada para el bajo 

Dos micrófonos para la 
percusión   

Cuatro micrófonos para la voz 
principal y coros 

 Todo con su respectivo retorno. 
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a la música, han logrado seguir 
adelante con el proyecto dando 
algunos conciertos al año, 
gozando de muy buena 
aceptación entre los miembros de 
toda la Facultad. 

 

6 luces par 64 

Efectos especiales: 3 
explosiones venture y máquina 
de humo, bombas mil figuras 
(largas) 

Cajas directas para conexiones 

Grabación de las canciones en 
Minidisk o Cd 

 

Facultad de 
Educación Física 

Salsa, Merengue, Porro 10 integrantes  Grabadora  

Facultad de 
Educación Física 

Artes Marciales 15 integrantes  Colchonetas  

Banda Sinfónica. 
Facultad de 
Medicina 

Musical 44 integrantes La Banda Sinfónica de La 
Facultad de Medicina, es una idea 
del profesor Augusto Quevedo, y 
algunos otros profesores de esta 
Facultad que han adquirido 
experiencia en la interpretación de 
instrumentos de viento. En el año 
2006 iniciaron sus ensayos y en la 
actualidad está conformada por 
egresados, profesores y 
profesionales del área de la salud, 
estudiantes de medicina, 
instrumentación quirúrgica, 
odontología, regencia de 
farmacia, microbiología, 
enfermería, química, entre otras 

Micrófonos  
35 sillas sin brazos 
Transporte 

N.A 
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carreras que ofrece la Universidad 
de Antioquia, ninguno de ellos 
estudia música como profesión, 
pero en su infancia y juventud 
pertenecieron a la Escuela de 
Música o Banda Sinfónica de su 
municipio natal, al llegar a la 
ciudad desean continuar con la 
música y no abandonar este arte 
que llevan en el corazón y hace 
parte importante de sus vidas.  

Grupo de Danzas 
CANDAMBLÉ  
Facultad de 
Medicina 

Danza  14 integrantes  El grupo inicia ensayos en el mes 
de  febrero del año 2008. Con un 
grupo de 8 estudiantes se 
propone el primer montaje para 
participar en la Facultad en el mes 
de Abril  en la SEMÁNALA DE LA 
LÉNGUALA 2008. Se 
intensificaron ensayos y  se  
montaron dos coreografías: 
CHARLESTON Y FIESTA DE 
TAMBORES. La propuesta se 
conjugó con la Palabra a través 
de la exploración del texto LA 
PEQUEÑA MUERTE,  de 
Eduardo Galeano. 
En Julio del mismo año se inicia el 
segundo semestre y se 
incorporan nuevos bailarines al 
grupo; es una obligación ética y 
artística que el grupo realice una 
presentación en las jornadas 
universitarias (Octubre). De allí se 

Micrófono 
Grabadora con amplificación  
Espacio amplio 
Transporte 

N.A 
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derivó entonces la propuesta de 
realizar un montaje en el cual se 
llevará al público a un recorrido 
por los cinco continentes,  con 
una danza representativa de cada 
uno.  Se realiza la danza de cada 
continente no  solo  con el 
montaje de la coreografía sino 
enmarcada en una historias con el 
tema AMOR Y MUERTE, la obra 
se tituló entonces BODAS DE 
SANGRE del dramaturgo español 
Federico García Lorca. Con esta 
historia se presentó Europa, los 
otros ritmos elegidos fueron: Hip 
hop para representar a América, 
Tambores para África y 
nuevamente Europa con 
Flamenco. Para despedir las 
actividades del año 2008 se 
realizó el día 4 de diciembre en  la 
sala de TEATRO EL TABLADO, 
la presentación final de esta obra. 
En el año 2009 el grupo se ha 
vinculados con presentaciones en 
la SEMÁNALA DE LA LÉNGUALA  
y Jornadas Universitarias. 
 

Coro  
Facultad de 
Medicina 

Coral 10 integrantes La voz cantada como instrumento 
natural por excelencia, es para el 
hombre una de las mejores 
medicinas para conservar en 
equilibrio el cuerpo y el alma. 

Piano 
Micrófonos (opcional) 
Transporte 

N.A 
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El coro de la Facultad de 
Medicina, fue fundado en el año 
2006. En sus tres años de 
existencia ha contado con 
estudiantes muy entusiastas. 
Hasta la fecha  ha compartido con 
la Facultad parte de su desarrollo 
coral a través de presentaciones 
que se han realizado cada año en 
la época de navidad. 
 
Siendo el propósito institucional 
establecer el grupo como 
representativo de la Facultad, que 
pueda  proyectar esta a nivel 
cultural, se mantienen abiertas las 
audiciones para el grupo 
buscando contar con un mayor un  
número de integrantes.   La 
invitación se ha extendido a los 
diferentes estamentos que 
integran las facultades del área de 
la Salud de la Universidad de 
Antioquia. 

Grupo de la cultura 
vallenata 
Facultad de 
Medicina 

Vallenato  9 integrantes  El grupo de la cultura vallenata 
nació en el año 2009,  por 
iniciativa de estudiantes del 
pregrado de Medicina y el apoyo 
del Decano Elmer Gaviria Rivera, 
quien a través de su gestión logró 
la adquisición de instrumentos 
propios de este género. Su 
lanzamiento se realizó en el 

Transporte 
3 sillas sin brazo 
2 mesas 

N.A 
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marco de las Jornadas 
universitarias,  y fue de gran 
aceptación por el público en 
general. 

Grupo de teatro 
Facultad de 
Medicina 

Teatro 22 integrantes  El grupo de Teatro de la Facultad 
de Medicina, está conformado por 
estudiantes de todos los 
semestres, cuenta con 2 
estudiantes de otras Facultades,  
inició sus ensayos en el año 2006 
y a la fecha el grupo ha montado 
y presentado 9 obras 

8 Luces  con filtros de color (si 
la presentación es en auditorio) 
Micrófonos  de diadema (si la 
presentación al aire libre) 
Transporte 

N.A 

 


