Ya llega el X Encuentro IPC y las Culturas Populares:
Artes plásticas populares y Espacio público
Los días 15 y 16 de noviembre se realizará en el Centro Cultural de Cali,
actual sede de la Secretaría de Cultura, el X Encuentro IPC y las Culturas
Populares, cuya temática este año será ‘Artes plásticas populares y
Espacio público’, siendo un evento del Instituto Popular de Cultura
dirigido a artistas, creadores, gestores culturales, estudiantes, profesores,
investigadores y comunidad en general.
“El Encuentro IPC y las Culturas Populares, es el evento de cáracter
academico más importante del IPC, y este año

llega a su versión

número diez, en el momento en que nos proyectamos en la ruta a
convertirnos en una institución universitaria, con la incansable búsqueda
que nos ha guiado durante 75 años por actualizar las discusiones en
torno a las artes y la cultura popular de nuestra región y el país” expresa
Carolina Romero Jaramillo, directora de la entidad.

En esta ocasión el X encuentro tendrá como protagonista a las Artes
Plásticas Populares, que desde distintas miradas centrará las reflexiones
en torno a la importancia y experimentaciones desde el espacio público
como expresión del carácter comunitario y popular de las prácticas
artísticas.
Atendiendo a la estructura de formación que ofrece el programa de
Artes Plásticas y Fotografía del IPC, los participantes del evento
encontrarán una programación de dos días organizada en cuatro ejes
temáticos: bidimensional, tridimensional, la fotografía y la gráfica.
El

Encuentro

tendrá

2

conferencias

magistrales,

4

talleres,

4

conversatorios y el lanzamiento de la VI edición de la bienal “Semilla
herencia y color”.
Para participar en cualquiera de las actividades se requiere inscripción
previa a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/qswZ5fsxsY3cK6C39
Ten en cuenta estas fechas importantes:
Apertura de inscripciones: Noviembre 4
Cierre de inscripciones: Noviembre 10
Día 1 Encuentro IPC y las Culturas Populares: Noviembre 15
Día 2 Encuentro IPC y las Culturas Populares: Noviembre 16

PROGRAMACIÓN
Día 1 Martes - Noviembre 15
9 a.m.
Bienvenida e Instalación
10 a.m.
Conferencia magistral
“LA CULTURA POPULAR Y LO SOCIETAL”
Dictada por: Osvaldo Granda Paz - Docente de la Facultad de Artes, Universidad de
Nariño (Pasto)
Salón Madera
Taller 1 - Tridimensional
2 p.m. a 4:30 p.m.
El lenguaje tridimensional de la cerámica
Dictado por: Francia Buzzi - Docente Escuela de Artes Plásticas IPC
Número de cupos:
15 participantes
Previa inscripción

El taller tiene como propósito sensibilizar a los y las participantes en la importancia del
trabajo artístico tridimensional, que representa tres formas de observar: equilibrio,
proporción y ritmo. El taller es una invitación a vivir el contacto con la arcilla a
comunicarse con una forma de lenguaje del arte, en el que cada persona, desde esta
experiencia, conoce nuevas formas de dar sentido a una pieza que es propia e inédita.

Taller 2 – Fotografía
2 p.m. a 4:30 p.m.
Cuerpo y espacio público: indagaciones sobre la estética de lo común

Dictado por: Colectivo Lóbulo Frontal (Cali)
Número de cupos: 10 participantes
Previa inscripción.

A través de este taller se crearán imágenes en el espacio público donde se relacione el
cuerpo humano y el entorno urbano del centro de Cali. Se realizará una caminata
fotográfica (actividad en la que un grupo de personas hacen un recorrido a pie por un
espacio determinado para practicar fotografía) donde junto con el grupo de
participantes y un par de modelos se buscará entre el comercio callejero locaciones
para breves sesiones fotográficas en la que los cuerpos se relacionen con el espacio y
lo material.

Taller 3 – Gráfica
2 p.m. a 4:30 p.m.
Dictado por: La Imprenta Resiste - Taller con técnica tradicional de Tipos Móviles
La Linterna
Número de cupos: 15 participantes
Previa inscripción
A través de este taller se busca transmitir el conocimiento de los maestros impresores
haciendo un primer acercamiento básico para poder entender la técnica, sus
principales componentes y poder realizar algunos ejercicios primarios.

Día 2 Miércoles - Noviembre 16
8:45 a.m. Bienvenida e instalación
9 a.m.
Conferencia magistral “Carnaval-Un tesoro universal de la cultura popular” por Juliane
Bambula - Docente Departamento de Artes Visuales y Estética, Universidad del Valle
Salón Madera

Conversatorio 1 – Bidimensional
10:30 a.m. a 11:30 a.m.

Warner Wallis - Docente Escuela de Artes Plásticas del Instituto Popular de Cultura (Cali)
José Campo Hurtado - Fundación Calicómix (Cali)
Modera: Lina Sánchez - Docente Escuela de Artes Plásticas IPC

Conversatorio 2 – Tridimensional
10:30 a.m. a 11:30 a.m.
Víctor Quintero - Docente Escuela de Artes Plásticas del Instituto Popular de Cultura
(Cali)
Alejandra Ramírez Zuluaga - Artista visual Pontificia Universidad Javeriana (Cali)
Modera: Viviana Guarnizo - Coordinadora Escuela de Artes Plásticas IPC

Conversatorio 3 – Fotografía
10:30 a.m. a 11:30 a.m.
Vanessa López Alarcón - Docente Escuela de Artes Plásticas del Instituto Popular de
Cultura (Cali)
Cindy Johanna Muñoz - Directora proyecto Decolores Producciones & Laboratorio
Fotografía
Experimental (Cali)
Modera: Wilson Meneses - ocente Escuela de Artes Plásticas IPC

Conversatorio 4 – Gráfica
10:30 a.m. a 11:30 a.m.
Con Hermann Yusty Rayo - Docente Escuela de Artes Plásticas IPC

Mateo “Macas” Caycedo - Director del Colectivo y Casa Amapola (Popayán)
Modera: María Margarita Vargas - Monitora Semillero de Investigación en Artes Plásticas
IPC “Las Malas Yerbas”

2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Evento privado de docentes y egresados IPC
Lanzamiento VI edición “Semilla, herencia y color”
Homenaje al maestro y artista Phanor León
Entrega de catálogos de la V edición “Semilla herencia y color”
Salón Madera

