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CASA DE LA CULTURA
“Norberto Rico Pérez”

 Creada mediante acuerdo de septiembre 10 de 1984, con el

ánimo de complementar la formación integral de sus

ciudadanos a partir del sano esparcimiento, la recreación, los

valores artísticos, patrimoniales y la utilización del tiempo

libre.

 Su nombre es en agradecimiento al alcalde del periodo de

julio 1990 a julio de 1992 ya fallecido.

 En su infraestructura de 5 pisos funciona la Escuela de Música,

la Sala Bilingüe, la Biblioteca pública, la Sala de Sistemas, el

Teatro, el auditorio y la oficina de la Dirección



QUE SON LAS CASAS DE LA 
CULTURA?

 Son espacios en los cuales se desarrolla, fortalece y
recrea la actividad cultural y artística de una
comunidad. Son lugares propicios para la
participación ciudadana, el encuentro y la
convivencia, que son generadores de tejido social y
de una ciudadanía democrática, construida a partir
de la vivencia cultural. En las Casas de la Cultura se
desarrollan procesos de formación, creación,
difusión, investigación y organización de procesos
artísticos y culturales.



OBJETO SOCIAL

 Servir a la comunidad como nuestra razón

de ser para la convivencia, la participación y

la expresión de sentimientos y necesidades

fundamentales en la educación y recreación

a través de la promoción, la recuperación y

el desarrollo de las habilidades artísticas y

culturales.



MISION

 La Casa de la Cultura Norberto Rico Pérez

es una institución que promueve el

reconocimiento de las raíces patrimoniales,

los valores, la territorialidad, la concertación,

la formación, la participación, la apropiación

y el desarrollo cultural de la comunidad.



VISION

 Nuestra Casa de la Cultura será el punto de

encuentro de las diversas culturas como

símbolo de la multiculturalidad que nos

identifica y el destino turístico del Bajo Cauca

con sentido social, ecológico y sostenible

frente a los retos del modernismo.



SERVICIOS BIBLIOTECA

 Atención al usuario, Préstamo de libros, 
Hora del cuento, Caja Viajera, Préstame tu 
voz, Rescate de la literatura, Manualidades. 

 Club de literatura en coordinación con los 
licenciados del español

Atención al usuario 132 

Auditorio Cuando se Requiere



ESCUELA DE MÚSICA

BANDA SINFÓNICA Y MUSICAS

URBANAS

 Banda sinfónica 30

 Pre-Banda 42

 Semilleros musicales 34

 Orquesta “Son Tropical” 10

 Grupo de rock 04

 Semillero grupo de rock 08



ESCUELA DE MÚSICA

MÚSICAS TRADICIONALES 

Y COROS

 Estudiantina 06

 Cuerda vallenata 08

 Semillero de Boleros 06

 Coro infantil “Sonatara” 12

 Cuerdas 3ª edad 07



ESCUELA DE MÚSICA

MÚSICAS FOCLÓRICAS

 Grupo Folclórico 08

 Bullarengue 3ª edad 15

 Semillero chirimía 06



ESCUELA DE MÚSICA

CONVENIOS Y ÁREA RURAL

 Institución educativa Antonio Roldan 430

 Veredas y Corregimientos 350

 Institución educativa Rafael Núñez 097

 Programa lúdico recreativo 397



TURISMO



:  

5700 postales, 24 tertulias,
historia de nuestro
municipio en el área de
sociales con 27 clases

 Museo en la entrada a la
Biblioteca Pública con
hallazgos y trabajo
artesanal de los indígenas

 Recuperación del vestido
tradicional de la
Comunidad Indígena



 445 niñ@s en formación:

Barro Blanco, Puerto Antioquia, el Doce, La 

Caucana. Las Palmas, Oco alto y bajo, 

vista Hermosa, Playa Rica, Tahamí

 Tercer Festival de Teatro en La Caucana

 Actividades educativas y recreativas  

 Acompañamiento a el programa del 

Adulto Mayor





DANZAS



SALA BILINGÜE
NIVEL 1: 51ALUMNOS

NIVEL 2: 43 ALUMNOS

NIVEL 3: 25 ALUMNOS

CAPACITACIONES : 44 DOCENTES

VACACIONAL: 25 ALUMNOS

PROGRAMA POR TLT 2: EN 

MONTAJE

http://www.tzl.de/lg-ratzeburg/content/projekte/unterricht/pagina/pagina_web/img/usa.jpg


SALA DE COMPUTO

*NIVEL 1: 68 ALUMNOS

NIVEL 2: 22 ALUMNOS

 Semillero INVESTIGATIVO 
INSTITUCIONAL: 115 

VACACIONAL: 25 ALUMNOS

 TERCERA EDAD: 11 ALUMNOS

 PROCESO DE PAZ: 19 ALUMNOS



EVENTOS MUNICIPALES

 Mes del Niño, Vacaciones Recreativas, Semana
Cultural, Festival de Música Guascarrilera, Festival
de la Canción Romántica, Encuentro de Coros,
Festival de Danzas, Mi Barrio se Recrea, Atrio y
Batuta, Encuentro de Vigías del Patrimonio,
Rescate del Patrimonio Cultural, Participación en
la Semana de la Cultura en los corregimientos de
La Caucana y El Doce, participación cultural en la
vereda La Pipiola, entre otros,



Eventos apoyados  de otras 
entidades 

Día de la discapacidad,

Dia de la secretaria Hogares de paso,



EVENTOS APOYADOS DE
OTRAS ENTIDADES

Semana de la Juventud,

integración ESE San Antonio,

Semana de la Familia A.R.B,

Olimpiadas A.R.B,

Festival de Precios, Día del educador, Día del Locutor,
Día de la Secretaria, Día del Adulto Mayor, entrega
de Escrituras en el barrio Eduardo Correa y el barrio
Las Palmas, visita del Gobernador de Antioquia,
visita del Presidente de la República.



EVENTOS REGIONALES Y 
DEPARTAMENTALES
 Encuentro de Músicas Folclóricas y Música 

Tradicional  (San Pedro)

 Encuentro de Colonias Taraceñas Medellín

 Feria de la Antioqueñidad Medellín

 Encuentro de Vigías del Patrimonio 

 Arrieros somos Forjadores de Vida

 Festival de precios en Caucasia

 Encuentro Regional de Danzas 

 Semana de la Cultura en Machuca



EVENTOS REGIONALES Y 
DEPARTAMENTALES
 Encuentro sub-regional de Bandas Sinfónicas.

 Encuentro sub-regional de músicas tradicionales y 
populares. (El Bagre)

 Eliminatoria departamental de músicas folclóricas 
en el municipio de Marinilla.

 Jornadas Subregionales de Cultura en Caucasia



EVENTOS NACIONALES

 Festival Nacional de Gaitas – Ovejas Sucre



Participación en Capacitaciones

 Congreso de formación artística y cultural para la región de
América Latina y el Caribe.

 Encuentro departamental de Directores de Cultura, La
Ceja, Antioquia

 III Encuentro Nacional de Directores de Cultura en Villeta,
Cundinamarca.

 Encuentro de vigías del patrimonio Cultural

 Foro departamental de Patrimonio

 Foro de Cultura



Participación en Capacitaciones 

Asesoría del Plan departamental de Música para la
Convivencia. (José Barrera)

Seminario internacional de Bandas Yamaha (Julián Montoya)

Encuentro de Directores de Banda

Seminario de promoción a la lectura (Marta Lia Ochoa)



Proyectos Nacionales

• Recuperación y Conservación de la Memoria 
Musical y Cultural. Radicado C279-2008

• Recuperación de la Memoria Cultura de la 
Comunidad Indígena 

• Adquisición de un Bus para Educación, Cultura 
y Deportes



Proyectos Nacionales

• Plan nacional de música para la convivencia 
mediante dotación instrumental por parte del 
ministerio de cultura.



Proyectos Departamentales 

• Cofinanciación para el pago del Director de la
banda de la Escuela de Música $7.000.000

• Divulgación del Patrimonio Cultural con la
Gerencia indígena $10.000.000

• Plan Micro Regional del desarrollo turístico por
$10.000.000

• Convenio interinstitucional para la acción social
de la presidencia de la república.

• Arte para expresarte con la universidad de
Antioquia



Proyectos Departamentales 

• Plan Departamental de Bandas Sinfónicas
mediante Dotación Instrumental.

• Dotación y Fortalecimiento de la Escuela
Municipal de Música.



Vereda  vista Hermosa

Dotación del uniforme Folclórico

femenino y masculino a la escuela

Montenegro (Barro blanco)

Aporte de Dotación de uniforme

A.R.B

Juego de percusión y vestuario

folclórico al Corregimiento la

Caucana

Guitarra y estuche a la vereda la

esperanza, la esmeralda, y

discapacitado

Aporte con recurso humano en las

instituciones educativas.

La Esmeralda

2006-2007 Iniciados

Finalizado

No se tiene
información

Cancelado
por el mpio

Total



Dotación del uniforme para semillero infantil y juvenil al grupo

de percusión Folclórico mas Juego de Percusión

Dotación de Vestuario Folclórico a semillero Infantil y Juvenil

de la Casa de la Cultura

Aporte para uniforme de presentación para la Banda

Sinfónica

Vestuario de Presentación para Semillero de Estudiantina

Compra de 1 sintetizador, una batería platillos de choque,

Congas, Timbales, bajo Eléctrico, Planta para Bajo entre

otros

Dotación de silletería y mesas para la Biblioteca Publica



S U G E R E N C I A S

.



 Elaborar el perfil del recurso humano, con
propuestas de trabajo definidas y así mismo un
contrato definido para evitar el desvió o la
responsabilidad en las funciones.

 Asignar el presupuesto adicional a los recursos
de S.G.P y Estampilla Pro Cultura

 Tomar medidas sobre la responsabilidad del
manejo de la sala virtual unida a la Biblioteca
Pública



• Elaborar el Plan de

Desarrollo Cultural

• Participar de las

convocatorias y de la

concertación y estímulos

• Participar en la jornada

de acuerdos municipal y

departamental

• Habilitar el Consejo de

Cultura Municipal y

trabajar en coordinación

con este

• Trabajar de la mano con

todas las instituciones

educativas sobre el factor

determinante en el

desarrollo cultural

• Tener Comunicación

directa y constante con la

dirección de Cultura del

Departamento



• Rescatar el arte a través

de la monitoria y, así

mismo, realizar el Salón

de Artes Plásticas

• Que la Primera Dama y

Señorita Fiestas del Rio

se vinculen a los eventos

de carácter social

• Presentar mensual o

semestralmente los

resultados en cartelera,

cartilla o estrategia

coordinada

• Participar activamente en

la construcción del PEI

• Articular programas con los

docentes de artísticas

• Promover los incentivos a los

gestores y creadores

culturales



ESCUELA DE MUSICA

• Debido al crecimiento del programa y nuevas dotaciones

se ve la necesidad de ampliar el salón o considerar un

espacio mas amplio para el programa, se incluye además

la necesidad del mantenimiento y adecuación del estand,

ventilación e iluminación, material bibliográfico y

repertorio.

• Inclusión del plan musical en el PEI como área.

• Dotación instrumental,

•



DANZAS

• En danzas no existe un salón de expresión

Corporal, los vestuarios y materiales permanecen

en la biblioteca dificultando los ensayos y

permanencia de los jóvenes en el Semillero



 De la sede del Teatro se hace necesario
la adecuación y compra de los equipos de
aire acondicionado, se cuenta con 160
sillas fijas y un buen auditorio para teatro,
cine y reuniones, en este, actualmente
viene funcionando la sede de la monitoria
de percusión folclórica.



SALA BILINGUE

En la Sala Bilingüe Se hace

necesario Un aire

acondicionado y el

mantenimiento de los

elementos de la sede.

• la Sala Virtual

permanece todo el

tiempo llena se hace

necesaria la asignación de

2 computadores para la

Consulta de la Biblioteca

con el programa Encarta

y el acceso a internet



EN PATRIMONIO

• Formulación del acuerdo al Concejo Municipal para la

conservación de bienes municipales.

• Recolección de inventario de Piezas Antiguas

• Trabajo en equipo con docentes del área de sociales

• Elaborar la monografía Municipal

• Elaborar historia de las instituciones, publicas privadas

del Municipio.

• Vigías fortalecidos



BIBLIOTECA

• Es la columna vertebral

de la Casa de la Cultura,

Se hace necesaria la

dotación e iluminación,

esta humedad constante

deteriora el material

• Se logro adecuar un sitio

para plasmar los hallazgos

hechos en Santa Elena,

Aún existen algunas

vasijas que se consideran

de gran importancia para

darle continuidad a esta

propuesta, este proyecto

dio una buena imagen a la

institución



DEL RECURSO HUMANO

• 1 director de Música con 3 auxiliares  

(Vientos, Música Tradicional,  Coros, músicas 

urbanas)

1 Monitor de Danzas

1 Monitor de Teatro

1 Monitor de Artes Plásticas

1 Auxiliar de Biblioteca y Coordinadora de Cultura



INQUIETUDES…

Del Proyector de Pantalla Gigante fue

devuelto por el señor Emerson

Tapias y enviada certificación.

Del televisor el señor Manuel Caro

Consigno devolución a la Tesorería

Municipal

Del amplificador de Sonido existe

poder en la Tesorería municipal para

proceder y recuperar el objeto.



Contactos

 Dirección y asesoría 251 00 30

 Música                       251 10 47

 Danza  y Teatro        512 78 25

 Patrimonio                231 64 78

 Biblioteca                   25114 44

 Turismo 385 83 06

 Oficina de la Primera Dama 38110 33

 Rosa María Gómez proyecto Univ de Ant 311 

7359726

 Ministerio de Cultura  091 342 41 00



Responsable de la 

Información

Carmenza Idalia Quintero

Celular 310 508 29 37


