
Agenda cultural Virtual para la comunidad universitaria  

Nombre:  Link Breve descripción 

Biblioteca Pública 

Piloto  

https://www.bibliotecapiloto.gov.

co/ 

 

Programación de agosto:  

https://www.bibliotecapiloto.gov.

co/programacion-mensual-

agosto-2020/ 

 

 

Facebook: Biblioteca Pública 

Piloto  

Instagram: @bppiloto.  

La BPP es uno de los grandes patrimonios 

de la ciudad, allí está la historia de Medellín 

y diversos proyectos que buscan la 

conservación del patrimonio. Tienen 

programación mensual y diversos talleres 

sobre el arte y laboratorios creativos. Así 

como una biblioteca virtual en conjunto con 

la Universidad de Antioquia, donde se 

recopilan textos académicos, de 

investigación y literatura.   

Medellín Joven  https://www.medellinjoven.com/  

Plataforma de la Alcaldía de Medellín donde 

se ofrecen diferentes cursos de formación y 

aprendizaje.  

Compas Urbano  

https://compasurbano.com/ 

 

Instagram: @compasurbano 

 

Agencia de apropiación de la ciudad que 

consolida la oferta del arte y la cultura en 

Medellín. Ofrecen, además, experiencias de 

conocimientos, en su página hay mapas 

interactivos para conocer emprendimientos 

y la cultura en la ciudad, así como una 

hemeroteca donde hay información sobre el 

sector creativo.  

Retina Latina  https://www.retinalatina.org/  

Retina Latina es una plataforma digital para 

ver cine latinoamericano, de carácter 

público y acceso gratuito para los 

ciudadanos de América Latina y el Caribe. 

Señal Colombia  

https://www.senalcolombia.tv/ 

Facebook: Señal Colombia 

Instagram: @senalcolombiatv 

Es un medio público, entretenido, 
comprometido con el desarrollo ciudadano, 
la infancia, la educación, la cultura, la 
memoria y el medio ambiente del país.Es 
una alternativa a la oferta de contenidos 
masivos, donde la diversidad está presente 
en temas, formatos, estéticas y enfoques. 

Cinemateca 

Municipal de 

Medellín  

Facebook: Cinemateca Municipal 

de Medellín  

Instagram: @cinematicamunicipal 

La Cinemateca Municipal de Medellín es un 

programa adscrito a la Secretaría de Cultura 

Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y está 
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destinada a convertirse en el centro 

dinamizador y articulador del sector 

audiovisual con la ciudadanía. 

Cinemateca de 

Bogotá  

https://cinematecadebogota.gov.

co/?fbclid=IwAR3zwf9sHrulFn17_

FtP3QL9rpXWf7xgcIAFwKIpr0RRCI

sOinfO3d4infM 

 

 

Facebook: Cinemateca de Bogotá 

Instagram: @cinematecabta 

 La Cinemateca de Bogotá - 

Centro Cultural de las Artes 

Audiovisuales transforma las miradas de los 

colombianos a través de la preservación de 

las imágenes en movimiento, contribuyendo 

a la creación de nuevos patrimonios 

cinematográficos y posibilitando el acceso a 

todo el cine del mundo. Poseen una sala de 

cine virtual y actividades virtuales  

Universo Centro  

https://www.universocentro.com

/NUMERO116.aspx  

Instagram: @universocentro   

Facebook: Universo Centro  

Universo Centro es un periódico mensual, 

de distribución gratuita, que se piensa en 

Medellín, se escribe y se dibuja desde los 

escritorios de diferentes ciudades y se 

distribuye en más de 400 sitios en el Valle 

de Aburrá y algunos bares, librerías, 

universidades y cafés en Bogotá, Cali, 

Pereira, Manizales y Armenia. Se lee en las 

calles, en las bibliotecas, en los parques, en 

las fiestas, en los insomnios, en la jubilación, 

en la oficina, en el desayuno a las 11 A.M. y 

hasta en la silla del embolador. 

 

Periodismo de opinión y entretenimiento 

alternativo, crónicas fotografía e 

ilustraciones de Medellín, gente, lugares y 

otras cosas. 

Mubi 
https://mubi.com/es/library 

Instagram: @mubi 

Mubi es una plataforma digital de cine 

independiente para los amantes del 

séptimo arte. Aunque hay que pagar, hay un 

programa llamada Escuela de Cine dirigida a 

estudiantes de todo mundo, si se registran 

con el correo institucional tendrán acceso a 

las películas de manera gratuita por uno 

año.  
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Algunos lugares que se encuentran abiertos con los protocolos de bioseguridad.  

 

Parque Explora  https://parqueexplora.org/ 

Un parque de ciencia y tecnología, un 

acuario, un planetario. El Parque Explora 

ofrece espacios versátiles, escenarios 

memorables ubicados bajo el agua, al borde 

del universo y en salas premiadas nacional e 

internacionalmente por sus experiencias 

poco convencionales, que permiten vivir el 

significado más profundos y verdadero de la 

innovación.  

MAMM https://www.elmamm.org 

El Museo de Arte Moderno de Medellín 

ofrece vivencias en torno al arte y la cultura 

de la ciudad, con proyección nacional y 

global.  

Pequeño Teatro  
https://www.pequenoteatro.com

/ 

La Asociación Pequeño Teatro de Medellín, 

fundada en 1975 es patrimonio cultural de 

la ciudad y se encuentra enmarcada en una 

casa de estilo republicano que es 

patrimonio arquitectónico de Medellín, en 

cuyo patio central habita una palmera 

bicentenaria rodeada de un dispositivo 

cultural constituido por: dos salas de teatro, 

el edificio sede de la Escuela de Formación 

de Actores, una biblioteca especializada, 

una sala de exposiciones y un acogedor 

café. 
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