


Somos parte de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Antioquia, dependencia que se ha 
posicionado desde hace 37 años, como uno de 
los más importantes centros para el estudio, la 
producción, la proyección y la difusión de la 
Música, las Artes Escénicas y las Artes Visuales. 

La Unidad de Comunicación, a través de su área 
de Mercadeo, ha diseñado un portafolio artístico 
para proyectar el talento, conocimiento y actitud 
de nuestros estudiantes, docentes y egresados.

A través valores como la experiencia, el 
profesionalismo, la confianza y el cumplimiento, 
ponemos a su disposición a nuestros artistas para 
apoyar eventos sociales, empresariales y 
culturales.

¿Quiénes somos?



En la Facultad de Artes contamos con 

distintas alternativas para apoyar sus 

eventos de carácter social, académico, 

cultural y lúdico, a través de las diferentes 

manifestaciones artísticas:

¿Qué ofrecemos?



Personajes temáticos e itinerantes, 
performances especiales, sketch cortos, 
puestas en escena, varietté.

Teatro



Cantantes, agrupaciones musicales de 
distintos formatos (pequeño, mediano, 
grande). Todos los géneros.

Música



Exposiciones, instalaciones, montajes 
especiales, performances y creación 
de piezas seriadas. 

Artes Visuales



Solistas, duetos, colectivos completos 
en formatos pequeño, mediano y 
grande en todas las variables rítmicas.

Danza



La Banda Sinfónica Universidad de Antioquia es una agrupación que además de ser Patrimonio Cultural de 
la Ciudad, tiene una importante historia musical representada por grandes trabajos discográficos, entre los 
que se destacan: "La Música Colombiana", "De Colombia Para el Mundo" y "Retreta Colombiana". 
Conozca más de nuestra Banda Sinfónica aquí

Banda Sinfónica Universidad de Antioquia 



Construimos propuestas artísticas que se adaptan a sus requerimientos pedagógicos, logísticos, de 
tiempo y de espacio, resolviendo las necesidades de su empresa o unidad académica en la 
organización de actividades culturales. 

Ofrecemos asesoría con el respaldo de la Facultad de Artes, reconocida unidad académica por la 
calidad de sus artistas, tanto en Colombia como en el mundo.

El arte dinamiza cualquier espacio o actividad, 
sin limitantes solo con alternativas.



Algunas Experiencias

Proyecto Centro Parrilla EPM 
2016

Proyecto de Luces en el Parque

2013 - 2015

Proyecto Noches de Luna Llena2014

Proyecto Gobernación de Antioquia

2014

Trabajo con la Universidad de AntioquiaCeremonias de grado, Diplomados, Campañas, 
Promoción de proyectos.2013 - 2017Proyecto Aguas Nacionales EPM

2015



Centro Cultural 

Ubicado en el Barrio Carlos E. Restrepo, este espacio de 
la Facultad de Artes ofrece diferentes aulas y auditorios 
para sus eventos artísticos, culturales o académicos, 
como conciertos, talleres, exposiciones y cursos. 
Conozca nuestro Centro Cultural

Otros servicios

Oferta formativa semestral, dirigida a niños, niñas, adultos 
y comunidad en general, que busca acercar a todas las 
personas a las disciplinas artísticas y creativas. Se orienta 
al bienestar corporal y mental, a la potenciación de 
capacidades creativas, y a la generación de hábitos de 
vida saludables. Conozca nuestros cursos

Cursos de Extensión en 
Música, Teatro, Danza y Artes Plásticas



Algunos de nuestros usuarios



mercadeoartes@udea.edu.co
Teléfono: 219 5887
Celular: 319 345 4855

JULIANA MUÑOZ SOTO
Coordinadora de Mercadeo Facultad de Artes


