


la Red de Casas de Cultura, UVA, Teatros y Laboratorios de 
Producción Sonora (Red CATUL). 
Un proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de 
Medellín. 

SO
MOS



Desarrollamos procesos para la 
creación colectiva y la transformación de 
los entornos a partir de múltiples 
herramientas de creación artística, 
formación y construcción de 
memorias, narrativas y museografías 



Nos  apoyamos en herramientas como la 
experimentación tecnológica, la potenciación de los 

saberes populares y la gestión cultural para el 
desarrollo de los diferentes territorios partiendo de 

estrategias para explorar nuevas y diversas formas 
de habitar y construir la ciudad. 



Buscamos  vincular a las personas, grupos e instituciones con el fin de 
humanizar y poner en diálogo las dinámicas sociales con las prácticas 
artísticas y culturales; a través de la creación, la gestión y la construcción 
colectiva y colaborativa, para aportar al desarrollo de subjetividades 
críticas y reflexivas frente al sector artístico y cultural de la ciudad de 
Medellín.

MI
SIÓN



Queremos consolidarnos como una gran estructura pública de 
equipamientos culturales de la ciudad, siendo una red interconectada de 
lugares de encuentro e intercambio, mediante el diálogo ciudadano que 
parte de las premisas de la lectura territorial y la diversidad de contextos 
y procesos, como una forma de trascender de la infraestructura a una 
plataforma viva para la gestión del desarrollo cultural.

VI
SIÓN



¿QUÉ BUSCA
  LA RED CATUL?



Queremos que nuestros 
espacios fortalezcan el 
modelo formativo y de 
gestión cultural en cada 
territorio en el 
que estamos. 



Diseñamos propuestas que promuevan, 
potencien y estimulen los talentos 

emergentes que provienen de las 
distintas manifestaciones artísticas y 

comunitarias de la ciudad.



Promovemos la circulación y el 
diálogo con las diferentes iniciativas y 
procesos culturales que se desarrollan 
en los territorios ciudad.



Queremos enriquecer, expandir y consolidar la oferta cultural de la 
ciudad para contribuir a la formación de públicos y audiencias. 



¿CÓMO LO
HACEMOS?



FORMACIÓN ARTÍSTICA: Comprendemos que las técnicas 
artísticas que enseñamos posibilitan  el crecimiento tanto 
individual como colectivo en cuanto a las habilidades y talentos 
que cada ser humano tiene.  

POTENCIAMOS AL SER DESDE 

  Cuerpo y movimiento
  Sonoridades
  Prácticas visuales
  Memoria y territorio
  Saberes populares
  Gestión y fortalecimiento a procesos culturales
  Intermedialidad
  Narrativas
  Bio-armonía



INTERCAMBIO
& DIÁLOGO
Es la línea que teje puentes entre cada 
equipamiento y múltiples propuestas de 
interaprendizaje (educativas, culturales, sociales, 
comerciales, de seguridad, entre otras), que 
contribuyen a posicionar a la Red CATUL como un 
proyecto de ciudad, apropiado por ciudadanos 
activos, no solo usuarios sino co-creadores de la 
oferta artística y cultural de Medellín.



FOMENTO A 
LA CREACIÓN
Queremos que todos los ciudadanos 
de Medellín, y por qué no del mundo, 
se sientan y ejerciten su capacidad 
creativa, exploren diferentes 
expresiones artísticas y propongan 
nuevas formas de estar y comprender 
el mundo.  



GESTIÓN CULTURAL 
COMUNITARIA 
La confianza, la solidaridad, el tejido social, las acciones 
comunitarias, los saberes populares (cocina, tejido, turismo 
comunitario) y todo lo que pasa en la cotidianidad de nuestros 
territorios son las herramientas para la construcción de 
ciudadanías culturales cada vez más autónomas. 



MEMORIA 
En este ejercicio lo vivencial, lo experiencial y lo común se 
encuentran para entretejer urdimbres de sentido social a partir 
de la dinamización de memorias compartidas que se han 
recopilado alrededor de la conformación de nuestros barrios 
y comunas, de las resistencias y transformaciones culturales que 
hablan de identidades múltiples y dinámicas que nos configuran.



COMUNICA
CIONES
Darle voz al territorio para contar las 
historias que nacen a partir de las 
experiencias de las comunidades con 
la Red CATUL. 



LA URDIMBRE: 
EXPERIENCIAS QUE 
VINCULAN SUJETOS



LA COCINA
Cocinar es un acto cotidiano que se convierte en una práctica significante 
y transformadora en el tejido social cuando se extiende a los espacios no 
privados como calles, plazas, comercio, escuelas y escenarios culturales, 
entre otros, logrando un intercambio de saberes, costumbres y sabores 
que alimentan el proceso de creación de nuevos dispositivos, intervenciones, 
gestos y conocimientos alrededor de la cocina, lo culinario y la alimentación. 
La divulgación del conocimiento culinario y la democratización de la 
cocina.



EL TEJIDO
Como muchas otras iniciativas de la Red, el tejido ha tenido un papel de 
creciente importancia en los equipamientos. Desde talleres formativos 
de bordado que devienen en costureros de iniciativas comparte, hasta 
procesos de diálogo y memoria entre participantes, distintas voces se 
congregan para aprender en grupo y contar un relato de vida propio. 



SONORIDADES 
Y CORPOREIDADES 
Distintas son las acciones que emprende la Red en cuanto a 
corporeidades y sonoridades, dando valor a estas como 
estrategias que permiten visibilizar y potenciar las diversas 
expresiones artísticas de los barrios, comunas y corregimientos. 
El cuerpo como dispositivo de lenguaje es un testigo de la 
existencia que comunica, con cada movimiento, el devenir 
histórico de sus identidades. 




