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¡SOMOS ARTE Y CULTURA!

SOMOS IPC
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El Instituto Popular de Cultura fue creado el 18 de 
diciembre de 1947, por medio del Acuerdo No. 450.  En 
el año 2011, el IPC se transformó en Establecimiento 
Público Descentralizado, de orden Municipal, vinculado a 
la Secretaría de Educación, según el Acuerdo 0313, y 
cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y �nanciera. 

Nuestro objetivo es “la prestación del servicio de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano - ETDH -, en las áreas 
de las culturas y las artes populares y ciudadanas, la 
promoción, divulgación y agenciamiento de las mismas”.

Instituto
Popular de Cultura

Misión

Visión

“Formar integralmente sujetos autónomos y críticos con 
principios éticos y estéticos, en campos especí�cos de las artes. 
Capaces de construir conocimientos y saberes artísticos, 
mediante procesos de investigación e innovación y de proyec-
ción social, que involucren la re�exión crítica y actuante, en 
razón de lograr promover el desarrollo artístico y cultural que 
demandan las realidades de nuestra ciudad – región”.

El Instituto Popular de Cultura aspira a consolidarse como una 
institución de excelencia en la educación superior para las artes 
y la cultura popular, y la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano – ETDH, agenciando proyectos y procesos 
de investigación, desarrollo cultural y de producción artística 
que promuevan y fortalezcan desde el arte las expresiones 
populares en el orden local y regional”. 
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SOMOS Escuela
Infantil y Juvenil
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SOMOS Grupos Representativos y
Colectivos Artísticos
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Creamos diálogos culturales al implementar proyectos, 
convenios, espacios formativos y  estrategias que posibilitan 
la interacción permanente entre los procesos y productos de 
Instituto Popular de Cultura y la comunidad regional, 
nacional e internacional.

Escuela Infantil de Artes 
O�cina de Egresados
O�cina de Formación Permanente
Convenios interinstitucionales 
Grupos Representativos

Articulación
Social

Nuestros grupos representativos unen tanto a estudiantes 
como a egresados con la comunidad, al explorar su saber 
artístico y promover valores, talento y conocimientos 
ancestrales propios como la danza, el teatro, la música y 
las artes plásticas.

Colombia Folclórica.
Estudiantina.
Coro IPC.
Chirimía.
Orquesta de guitarras.
Embeleko Teatro.
Comparsa ‘Los Hijos del Cóndor’.
Colectivo Taller Atelier de Serigrafía.

Grupos
Representativos y

Colectivos Artísticos
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SOMOS Investigación y
Documentación
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SOMOS Creación
Artística
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Investigación y
Documentación

Desde nuestro Centro de Investigación buscamos consolidar al IPC 
como un instituto de excelencia en la formación y producción de 
conocimiento, salvaguarda del patrimonio e investigación de las 
artes y la cultura popular, al preservar su valor documental, 
propiciar el debate y generar alta calidad académica y artística.

Semilleros de investigación por cada escuela (Investigación- creación).
Centro de Documentación.
Proceso de materiales (restauración, valoración y digitalización).
Biblioteca y medios.
Publicaciones: Páginas de Cultura y Cuadernos de
Investigación Ipeciana.
Pinacoteca.
Encuentro IPC y las culturas populares.

Nuestra institución es un espacio para fomentar distintas 
expresiones artísticas que comprenden  la realización de obras, 
objetos o eventos que buscan destacar la función estética, que 
interpela de manera especial a la sensibilidad e intelecto humano 
y que contribuyen a la expansión de la imaginación y creatividad 
de la comunidad.

Festival Anual IPC Danza con Colombia.
Exposición Colectiva Bienal Semilla, Herencia y Color.
Creación “Mano'e Currulao”.
Creación teatral ‘El día que Macondo se tiñó de insomnio’.
Comparsa ‘Universo Pací�co’.
Muestras artísticas semestrales de las 4 escuelas.

Creación
Artística
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SOMOS Escuela de
Artes Plásticas
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SOMOS Escuela de
Música
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Formamos estudiantes de manera integral desde nuestros 
programas de Artes Plásticas y Fotografía Artística, bajo 
una perspectiva humanista que fortalece de manera 
constante  la apropiación de conocimientos, técnicas, 
habilidades y destrezas, propios del quehacer 
artístico-estético, fundado tanto en las tradiciones 
universales del arte, como en las particularidades del 
cambiante entorno latinoamericano y colombiano. 
Construyendo así entre docentes y estudiantes un diálogo 
permanente y vinculante con las corrientes modernas y 
contemporáneas del arte de la cultura visual, en su 
mediación e in�uencia dentro de los procesos 
territoriales del contexto local.

Formamos al estudiante en el campo de las músicas 
tradicionales y populares colombianas, mediante procesos 
educativos que involucran la creación musical, investigación, 
re�exión crítica y la acción sobre el entorno, orientadas al 
crecimiento personal y social, que con una mirada universal, 
recoja y transforme los diferentes fenómenos musicales 
regionales y nacionales.

Escuela de
Artes Plásticas Música

Escuela de
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SOMOS Escuela de
Teatro



SOMOS
Escuela de
Danzas Folcróricas
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La formación que ofrece la escuela permite al estudiante explorar 
diversas técnicas de actuación que posibiliten su participación en 
procesos creativos e investigativos relacionados con el quehacer 
escénico, llevándolo a considerar las posibles funciones sociales 
del teatro, en el complejo campo del desarrollo cultural y en 
perspectiva con la organización y participación comunitaria, en el 
ámbito de nuestra ciudad.

Aprender danzas folclóricas colombianas forma seres que 
aportan a la preservación, promoción y difusión de la danza 
tradicional.  En nuestra escuela los estudiantes se  capacitan en un  
aprendizaje integral  del folclor colombiano en todas sus 
derivaciones, sin dejar a un lado los aportes de la danza clásica 
y contemporánea. 
Es un espacio abierto para nuevas metodologías, de creación 
mancomunada, activa y propositiva que respeta el legado e 
identidad de nuestro país, para �nalmente tener unos egresados 
que le siguen apostando y aportando a su comunidad , 
evidenciando el crecimiento orgullosos de su historia. 

Escuela de
Teatro

Escuela de
Danzas Folcróricas
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SOMOS Brigadas Artísticas
Por La Vida
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Brigadas Artísticas
Por La Vida

Somos una fuerza élite de  actrices, bailarinas, artistas 
plásticos, músicos y pedagogos entrenados para diseñar e 
implementar intervenciones artísticas y pedagógicas de alto 
impacto. ¿Quieres ser parte de un show de danza 
interactivo? ¿Apreciar una instalación fotográ�ca 
expandida ? ¿Vibrar con un concierto didáctico? ¿ Hacer 
teatro de inmersión? ¿O tal vez quieres una jornada de 
talleres interdisciplinarios? ¡Llámanos! Nuestros 
BRIGADISTAS ARTÍSTICOS  están listos para darse un 
borondo por los territorios, cruzar fronteras y acudir a tu 
llamado.
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