Comienza la V Bienal Semilla, Herencia y Color
A partir del próximo jueves 4 de noviembre y hasta el viernes 25 del mismo mes,
abrirá al público caleño la exposición SEMILLA, HERENCIA Y COLOR, del Instituto
Popular de Cultura, en nuestra nueva casa, el emblemático edificio Coltabaco,
donde será posible apreciar obras de distintas generaciones de artistas formados
por nuestra Escuela de Artes Plásticas, bajo el tema Miradas de Libertad.
En total, estarán 54 artistas en escena, con una propuesta común en torno al
concepto de la libertad1, a propósito de la conmemoración de los 170 años de la
abolición de la esclavitud en Colombia. Así, la exposición es un diálogo reflexivo
entre las obras y los espectadores, que refleja también uno de los años más
convulsos que hemos vivido, de sobrevivencia a una pandemia, del descontento
social generalizado y de la reivindicación de los derechos ciudadanos que
reclaman un mejor vivir.
El maestro, Rigumberg Vélez, recibirá un merecido homenaje por su dedicación
como artista y docente durante más de tres décadas; este artista nos deleitará con
una serie de pinturas que nos llevan a paraísos rurales donde la naturaleza es la
protagonista.
Por otro lado, la maestra Yolima Reyes, artista egresada del Instituto Popular de
Cultura, productora incansable del arte pictórico, evocará en sus piezas la cultura y
ancestralidad de la población del Valle del Cauca. Sus Miradas de Libertad a
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Furtado, Jorge. (1989). La isla de las Flores. Monica Schmiedt, Casa de Cinema de Porto Alegre. “Libertad
es una palabra que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que la explique ni nadie que no la entienda”.

través de la pintura, hacen honor al reconocimiento, por parte de la OEA, del
Patrimonio Cultural Afrodescendiente en las Américas.2
La directora de la entidad, Carolina Romero Jaramillo, expresa “Durante esta
reactivación artística, cultural y económica que inicia en nuestra ciudad, es muy
importante para nosotros en el IPC, contar con esta exposición que permite a los
caleños y caleñas contemplar estas narrativas individuales y colectivas desde las
artes plásticas alrededor del concepto de la libertad”
“Como uno de los componentes de la entidad es lo académico, durante la
exposición contaremos con una propuesta pedagógica en la que el público caleño
podrá participar en conferencias de arte contemporáneo y talleres lúdicos y
formativos gratuitos que le permitirá a estas miradas” afirma Viviana Guarnizo,
Coordinadora de la Escuela de Artes Plásticas IPC.
Para inscribirte en las conferencias y talleres hazlo en:
escueladeartesplasticas@correoipc.edu.co
¡Prográmate con nuestra Bienal!

NOVIEMBRE 2 DE 2021
Conferencia: METÁFORAS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ARTE - Procesos y
vivencias
Dictada por: Florencia Mora
Docente de la Maestría en Educación por el Arte de la Universidad Surcolombiana
4:00 p.m. a 5:30 p.m.
Teatrino Enrique Buenaventura - Sede IPC Porvenir
Calle 28 No. 5-74

NOVIEMBRE 3 DE 2021
Taller: Fanzine y publicaciones independientes
Dictado por: Azul de bolsillo
4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sede IPC Porvenir
Calle 28 No. 5-74
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Organización de Estados Americanos. Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las
Américas (2016-2025), disponible en: https://www.oas.org/es/sadye/documentos/PA_Afrodesc_ESP.pdf

NOVIEMBRE 4 DE 2021
Conferencia: Laboratorios artísticos inmateriales
Dictada por: Jorge Alberto Reyes
Docente del Departamento de Artes Visuales y Estética de la Universidad del Valle
10:30 p.m. a 12:00 m.
Teatrino Enrique Buenaventura - Sede IPC Porvenir
Calle 28 No. 5-74
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
7 p.m.
Sede IPC - Edificio Coltabaco
Calle 12 #1-12

NOVIEMBRE 9 DE 2021
Taller Caballete a la Urbe
“Pincelando sueños- Creando realidades”
Lili de la Mar - Fundación Semillas del Arte
3 p.m. a 6 p.m.
Bulevar del Río
Sede IPC - Edificio Coltabaco
Calle 12 #1-12

NOVIEMBRE 16 DE 2021
Taller en la Escuela
Caballete a la Urbe
Jaes Caicedo - Artista Plástico y Visual
6:30 p.m. a 9 p.m.
Calle 15 A No. 22 A 37, Barrio Aranjuez
IE General Alfredo Vásquez Cobo

NOVIEMBRE 18 DE 2021
Taller - Arte en la plaza / Taller de Arte Urbano
Dictado por: David Bustos Balanta
Materiales Incluidos
9:00 p.m. a 5:00 p.m.
Plaza de Mercado El Porvenir
Carrera 5 #31A-20

NOVIEMBRE 22 DE 2021
Taller en los corregimientos - Caballete a la urbe
“Pincelando sueños- Creando realidades”
Lili de la Mar - Fundación Semillas del Arte
Davinson Verá Morales - Artista Plástico
2 p.m. a 5 p.m.
Casa de la Cultura del Hormiguero.
Cabecera Corregimiento El Hormiguero

NOVIEMBRE 26 DE 2021
Cierre exposición - IPC al Bulevar
5 p.m.
Sede IPC - Edificio Coltabaco
Calle 12 #1-12
Para más información visita nuestras redes sociales:
● Instagram: http://instagram.com/ipccali/
● Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoPopulardeCultura
● YouTube: www.youtube.com/c/InstitutoPopulardeCulturaCali/
● Twitter: https://twitter.com/IPCCali

