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INSTITUTO 
POPULAR 
DE CULTURA

M
IS

IÓ
N Nuestra misión es formar integralmente 

sujetos autónomos y críticos, con 
principios éticos y estéticos, en campos 
específicos de las artes, capaces de 
construir conocimientos y saberes 
artísticos, mediante procesos creativos-
investigativos y de proyección social, 
que involucren la reflexión crítica y 
actuante, en razón de promover el 
desarrollo artístico y cultural que 
demandan las realidades de nuestra 
ciudad - región.

El Instituto Popular de Cultura aspira 
a consolidarse como una institución 
de excelencia en la educación para 
las artes, en los niveles informal, 
formal y educación para el trabajo y 
el desarrollo humano -ETDH-, 
agenciando proyectos y procesos de 
investigación, generando desarrollo 
cultural y una producción artística 
que promueva y fortalezca desde el 
arte las expresiones populares en el 
orden local y regional.

V
IS

IÓ
N

Creado por medio del Acuerdo No. 450 de 
diciembre 18 de 1947. Según el Acuerdo 
0313 de 2011, el Instituto Popular de Cultura 
IPC, se transformó en establecimiento  
público descentralizado, de orden Municipal, 
vinculado a la Secretaría de Educación, con 
personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera. Tiene 
como objeto “la prestación del servicio de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano –ETDH-, en las áreas de las culturas 
y las artes populares y ciudadanas, la 
promoción, divulgación y agenciamiento de 
las mismas”.

Oferta Pedagógica
Creado por medio del Acuerdo No. 450 de 
diciembre 18 de 1947. Según el Acuerdo 
0313 de 2011, el Instituto Popular de 
Cultura IPC, se transformó en 
establecimiento  público descentralizado, 
de orden Municipal, vinculado a la 
Secretaría de Educación, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera. Tiene como 
objeto “la prestación del servicio de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano –ETDH-, en las áreas de las 
culturas y las a

Grupos Representativos

Investigación y Creación Artística:
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0313 de 2011, el Instituto Popular de 
Cultura IPC, se transformó en 
establecimiento  público descentralizado, 
de orden Municipal, vinculado a la 
Secretaría de Educación, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera. Tiene como 
objeto “la prestación del servicio de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo 
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Extensión y Proyección Social
Creado por medio del Acuerdo No. 450 de 
diciembre 18 de 1947. Según el Acuerdo 
0313 de 2011, el Instituto Popular de 
Cultura IPC, se transformó en 
establecimiento  público descentralizado, 
de orden Municipal, vinculado a la 
Secretaría de Educación, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera. Tiene como 
objeto “la prestación del servicio de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Hunas, la promoción, divulgación y 
agenciamiento de las mismas”.

Publicaciones
Creado por medio del Acuerdo No. 450 de 
diciembre 18 de 1947. Según el Acuerdo 
0313 de 2011, el Instituto Popular de 
Cultura IPC, se transformó en 
establecimiento  público descentralizado, 
de orden Municipal, vinculado a la 
Secretaría de Educación, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera. Tiene como 
objeto “la prestación del servicio de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano –ETDH-, en las áreas de las 
cultura y agenciamiento de las mismas”.
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ESCUELA DE DANZAS
Formamos estudiantes que aporten al 
desarrollo, preservación, promoción y 
difusión de la danza folclórica 
colombiana. Una formación integral 
basada en el quehacer creativo e 
interpretativo para su divulgación y 
proyección permanente.

Programa:  DANZAS FOLCLÓRICAS     
                        COLOMBIANAS
Duración:        4 semestres
Jornada:          Diurna o Nocturna
Resolución:     4143.0.10.70 de enero de 2015
                        de la Secretaría de Educación
                        de Santiago de Cali

Oferta Pedagógica Oferta Pedagógica

ESCUELA 
DE ARTES 
PLÁSTICAS 
Y VISUALES

Programa:   ARTES PLÁSTICAS
Duración:     4 semestres
Jornada:      Diurna o Nocturna
Resolución:  4143.0.10.72 de enero de 2015 
          de la Secretaría de Educación
          de Santiago de Cali.

Programa:    FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
Duración:     4 semestres
Jornada:       Diurna o Nocturna
Resolución:  4143.0.10.71 de enero de 2015         
            de la Secretaría de Educación
          de Santiago de Cali.

Formamos al estudiante de manera integral y 
desde la perspectiva humanista, en la 
apropiación de conocimientos, técnicas, 
habilidades y destrezas, propios del quehacer 
artístico-estético, fundado tanto en las 
tradiciones universales del arte, como en las 
particularidades del cambiante entorno 
latinoamericano y colombiano e igualmente en 
las corrientes modernas y contemporáneas del 
arte de la cultura visual.
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ESCUELA DE MÚSICA
Formamos al estudiante en el campo de 
las manifestaciones musicales 
colombianas de carácter folclórico, 
tradicional y popular, mediante procesos 
educativos que involucren la investigación, 
la reflexión crítica y la acción sobre el 
entorno, orientadas al crecimiento 
personal y social, y que en el marco de 
una mirada universal, recoja y transforme 
los diferentes fenómenos musicales 
urbanos, locales y regionales.

Programa:    MÚSICAS TRADICIONALES 
                     Y POPULARES
Duración:     4 semestres
Jornada:       Diurna o Nocturna
Resolución:  4143.0.10.75 de enero de 2015
                     de la Secretaría de Educación
                     de Santiago de Cali.

Programa:    INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 
                     EN MÚSICAS TRADICIONALES 
                     Y POPULARES
Duración:     4 semestres
Jornada:       Diurna o Nocturna
Resolución:  4143.0.10.524 de enero de 2015
                    de la Secretaría de Educación de
                    Santiago de Cali

ESCUELA
DE TEATRO
Formamos al estudiante para que 
incidan en el desarrollo y promoción 
del quehacer teatral, con un 
enfoque vinculado estrechamente 
con la difusión de contenidos 
sociales. Una formación idónea e 
integral en el desarrollo de 
competencias lingüísticas, técnicas y 
contextuales de la práctica actoral.

Programa:      TEATRO 
Duración:       4 semestres
Jornada:         Diurna o Nocturna
Resolución:    4143.0.10.73 de enero de 2015 de la Secretaría
                       de Educación de Santiago de Cali.

Programa:      TEATRO DE ANIMACIÓN DE OBJETOS
Duración:       4 semestres
Jornada:         Diurna o Nocturna
Resolución:    4143.021.69 de enero de 2015 de la Secretaría 
                      de Educación de Santiago de Cali.

Programa:      TEATRO ABIERTO
Duración:       4 semestres
Jornada:         Diurna o Nocturna
Resolución:    4143.0.10.74 de enero de 2015 de la Secretaría
                      de Educación de Santiago de Cali.

Oferta Pedagógica Oferta Pedagógica
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Creado en 1955 por la maestra Yolanda Azuero de 
Bolivar.
Cuenta con un extenso repertorio de las diversas 
manifestaciones musicales y danzarías de Colombia: 
zonas atlántica, pacifica, llanera, insular, andina, lo 
mismo que  danzas indígenas y afro.
Con gran reconocimiento nacional e internacional, ha 
participar en eventos de Estados Unidos, Cuba, México, 
Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, 
Venezuela, Ecuador, Perú, España y Chile, donde ha sido 
ovacionado como embajador cultural del folclor 
colombiano.

Coordinador: Theodoro Adams
Coordinadores escénicos: Aura Hurtado y Célimo 
Tróchez.

Grupos Representativos

ORQUESTA DEL
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
Está conformada desde hace 18 años por 
estudiantes, egresados y músicos cercanos al 
Instituto Popular de Cultura.
Su repertorio incluye ritmos  como el porro, la 
cumbia, el vallenato, el currulao, el pasillo y 
otros ritmos foráneos como el bolero, el 
pasodoble, la salsa y música de los años 60, lo 
que permite realizar conciertos temáticos, 
adecuándose a los gustos de cada público.
Invitada por el Sindicato de Músicos de Ciudad 
de México en 2015, también ha participado de 

eventos nacionales como el Festival de 
Intérpretes de la Música Colombiana de Yumbo 
en 1998 y 2000; el Festival Bandola de Sevilla 
en 1999 y 2015; el Festival Mono Núñez en 
2014 donde participó en un homenaje al 
maestro Diego Estrada Montoya; y como 
invitada en ensamble con el Grupo 
Representativo de Danzas  del IPC, para 
acompañar la Mano e' Currulao durante el 
Festival Petronio Álvares y a la  Bienal 
Internacional de Danza de Cali, en 2015.GRUPO

REPRESENTATIVO
DE LA ESCUELA 
DE DANZAS
“COLOMBIA
  FOLCLÓRICA”

Director musical y arreglista: maestro Edgar Gallego.

Grupos Representativos
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ESTUDIANTINA DEL 
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
La estudiantina es un conjunto de cuerdas 
que ha estado presente en nuestra nación desde 
los albores de la república.
Podríamos afirmar que este sonido, el de 
guitarra, tiple y bandola, al ritmo de un pasillo, 
una canción, un vals, un bambuco, es la 
identificación mayor, musicalmente hablando, de 
la Colombia andina.
Con el aporte de 14 jóvenes formados en la 
Escuela de Música del Instituto Popular de 
Cultura, en la que se consolida una educación 
musical popular caracterizada por sus particulares 
matices, la estudiantina ha hecho de nuestra 
música un sin fin de goces y posibilidades.

Dirigida por el maestro Carlos Alberto González 
Gómez.

Grupos Representativos

GRUPO
RESPRESENTATIVO
DE LA ESCUELA
DE TEATRO
El teatro popular, como parte 
integral de las artes escénicas, 
corresponde a una manifestación 
cultural de origen ritual y lúdico, 
que permite enriquecer esquemas 
de comunicación oral y gestual 
para representar lo real y lo 
imaginario en contextos y 
escenarios variados, lo que ha 
permitido constituir un valioso 
recurso para rescatar la identidad 
cultural y su evolución en el 
tiempo.
La dramaturgia, permite al 
estudiante interrelacionar 
conceptos, mitos y realidades 
alrededor de las competencias 
actorales (voz, cuerpo, expresión) 
con miras a reflexionar sobre lo 
real e imaginario, lo mítico y lo 
veraz, en forma tal que en su 
concepción de sociedad pueda 
establecer patrones de actuación 
que conlleven mensajes 
orientados a la construcción  
social que requiere el actual 
entorno.

Dirigido por Lida Fernanda 
Cardona, Coordinadora de la 
Escuela de Teatro

Grupos Representativos
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COMPARSA
IPECIANA 

Grupos Representativos

Es un colectivo artístico 
experimental, un espacio de laboratorio 
de las formas alternas escénicas teatrales 
desde las expresiones populares, cuya 
línea estética es el gran formato del 
teatro de imagen. 
La comparsa la conforman estudiantes y 
egresados de las escuelas de  Teatro, 
Danzas y Artes Plástica. 
Dentro de sus creaciones se destacan 
“Hijos del cóndor” y la “Comparsa del 
Agua”, presentada en el Desfile de Cali 
Viejo, durante la 58 Feria de Cali 2015

Su director y creador desde sus orígenes 
es el maestro William Ruano Sotelo.

CORO
DEL INSTITUTO
POPULAR
DE CULTURA

Desde hace 29 años está dirigido por Edith Henriette Martina Goilo, 

Desde sus inicios, el Instituto 
Popular de Cultura buscó en el 
canto coral una forma de agrupar 
a los estudiantes en una 
disciplina que utiliza a la persona 
como instrumento musical. 
El Coro se convirtió desde 
entonces en un grupo 
representativo que pasó por 
grandes maestros en su dirección 
como, Luis Carlos Figueroa, 

Martha Lucía Calderón, Miguel 
Ángel Caballero, Cicerón 
Marmolejo. 
Ha realizado montajes de 
repertorio folklorico, y repertorios 
universales como la Misa Criolla 
de Ariel Ramírez, la Missa Luba 
Africana y Manglares de 
Francisco Zumaqué. Cuenta 
también con un repertorio 
Navideño.

Grupos Representativos
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CONJUNTO
DE MARIMBA
DEL INSTITUTO
POPULAR
DE CULTURA
DE CALI

Es una agrupación musical tradicional del Pacífico sur 
colombiano, de carácter institucional, que promueve la 
enseñanza, el aprendizaje, la práctica y el disfrute de las 
expresiones musicales de esta región, dentro de la Escuela de 
Música de la institución. 
Fue creado en el año 2012, con la participación de los estudiantes 
del área de percusión con el nombre de “Ensamble de marimbas”. 
Actualmente esta agrupación está conformada por 11 integrantes 
y su repertorio se fundamenta en las interpretaciones 
tradicionales del currulao / bambuco (patacoré, pango, berejú), 
arrullo, juga, bunde, torbellino, andarele, y otros.

Dirigido por el maestro Héctor Francisco Sánchez. 

Grupos Representativos

GRUPO DE MÚSICA
FOLCLÓRICA
COLOMBIANA
La Escuela de Danzas Folclóricas 
cuenta con este conjunto que interpreta 
música autóctona de las diferentes 
regiones del país.
Nueve músicos  versátiles  acompañan al  
Grupo Representativo de la Escuela de 
Danzas “Colombia folclórica” en sus 
diferentes puestas en escena al ritmo de 
los diferentes instrumentos musicales 
propios de cada región.

Dirigido por el maestro Hardanny Cortés. 

Grupos Representativos



CONJUNTO
DE MARIMBA
DEL INSTITUTO
POPULAR
DE CULTURA
DE CALI

Es una agrupación musical tradicional del Pacífico sur 
colombiano, de carácter institucional, que promueve la 
enseñanza, el aprendizaje, la práctica y el disfrute de las 
expresiones musicales de esta región, dentro de la Escuela de 
Música de la institución. 
Fue creado en el año 2012, con la participación de los estudiantes 
del área de percusión con el nombre de “Ensamble de marimbas”. 
Actualmente esta agrupación está conformada por 11 integrantes 
y su repertorio se fundamenta en las interpretaciones 
tradicionales del currulao / bambuco (patacoré, pango, berejú), 
arrullo, juga, bunde, torbellino, andarele, y otros.

Dirigido por el maestro Héctor Francisco Sánchez. 

Grupos Representativos

GRUPO DE MÚSICA
FOLCLÓRICA
COLOMBIANA
La Escuela de Danzas Folclóricas 
cuenta con este conjunto que interpreta 
música autóctona de las diferentes 
regiones del país.
Nueve músicos  versátiles  acompañan al  
Grupo Representativo de la Escuela de 
Danzas “Colombia folclórica” en sus 
diferentes puestas en escena al ritmo de 
los diferentes instrumentos musicales 
propios de cada región.

Dirigido por el maestro Hardanny Cortés. 

Grupos Representativos



MANO E' CURRULAO

Investigación y Creación Artística

Este espectáculo surgió de la Escuela de 
Danzas Folclóricas del IPC, y se fortaleció en las 
últimas versiones del festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez, donde ha estado en la 
apertura y cierre del mismo.
Tiene como base principal a los bailarines del 
Grupo Representativo de Danzas del IPC 
“Colombia Folclórica”, y cuenta además con la 
participación de diferentes  grupos de danza 
folclórica de la ciudad, dirigidos en su mayoría 
por egresados del IPC.
Participan también los intérpretes más 
reconocidos de la música tradicional del 

Pacífico. Por su calidad artística y despliegue 
escénico, fue escogido por el Ministerio de 
Cultura de Colombia para abrir la III Cumbre 
Mundial de Alcaldes y Mandatarios 
Afrodescendientes, realizada en septiembre de 
2013 en Cali.
También para par celebrar en Washington D.C 
la fiesta patria del 20 de julio (2014) en las 
sedes de la OEA y el BID.
En febrero de 2015, representó a Colombia en 
la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
de Madrid (ARCO). Y en noviembre, en la 
Bienal Internacional de Danza de Cali.

Con 13 versiones realizadas, 
surgió desde el 2003 como un 
proyecto de los estudiantes de 
quinto semestre de la Escuela 
de Danzas. Durante 2011, 
2012, 2013 y 2014 estuvo 
articulado al festival de Música 
del pacífico Petronio Álvarez.
Tiene como objetivo promover, 
visibilizar y fortalecer la danza 
folclórica tradicional. 
Se desarrolla en un espacio 
denominado Palenque 
Pedagógico, donde se 
promueven los valores y la 
convivencia de los grupos 
participantes y la comunidad en 
general, permitiendo la 
circulación del conocimiento 
ancestral.

Investigación y Creación Artística

FESTIVAL IPC DANZA CON COLOMBIA
Y PALENQUE PEDAGÓGICO
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PINACOTECA
Este espacio se convierte en memoria 
histórica desde sus inicios en los años 60 y 
70´s. Se inicia partiendo de donaciones de 
artistas tales como Luciano Jaramillo, Emma 
Reyes, David Manzur, María Thereza 
Negreiros.
Egresados, docentes y estudiantes en 
ejercicio de formación académica miran a la 
Institución con el compromiso de engrosar la 
pinacoteca. Así, la Pinacoteca recepciona 
también obras de estudiantes que llevan de 
forma intrínseca un valor documental que 

reflejan el contexto, haciendo que la colección 
sea plural y diversa. 
Las temáticas que la componen son: grafica - 
grabado y serigrafía, obra pictórica, obra 
mixta, escultura y cerámica.
Busca circular y darse a conocer a la 
comunidad por medio de exposiciones. 
“Semilla, herencia y color”, ha sido una de las 
más destacadas, y contó con la donación de 
artistas reconocidos como Diego Pombo, Luis 
Fernando Montealegre, Braulio Lucumí, 
Camilo Izasa Torres, entre otros.

Investigación y Creación Artística

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
El Instituto Popular de Cultura tiene y ha tenido en su proyecto 
formativo, la intención de consolidarse como un instituto de excelencia 
en la formación y en la investigación de las artes y la cultura popular.  
En este sentido, su Centro de Investigaciones tiene como objetivo 
orientar la planeación de las acciones y decisiones que en materia de 
investigación, creación artística, innovación,  gestión del conocimiento 
cultural y artístico, adelanta  el Instituto Popular de Cultura para el 
cumplimiento de su misión.
También el de investigar, compilar y estudiar las manifestaciones 
artísticas folclóricas y populares. 

Investigación y Creación Artística
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
E INVESTIGACIÓN MUSICAL - CDIM 

El Centro de Investigaciones 
cuenta con importantes factores 
de proyección investigativa y 
social; el conocimiento adquirido 
en sesenta y siete años de 
existencia, que se reflejan en un 
sinnúmero de piezas artísticas 
como partituras, videos, 
escritos, fotografías, material 
sonoro inédito entre otros, 
desarrollado por los maestros y 
los estudiantes  que participaron 
de trabajos de campo en 
diferentes regiones del país, y 
que se han consolidado en el 
Centro de Documentación e 
Investigación  Musical, 
constituyendo uno de los 
principales referentes a nivel 
nacional dado el acervo 
patrimonial con el que cuenta. 

Investigación y Creación Artística

ENCUENTRO IPC
Y LAS CULTURAS POPULARES

En un mundo cada vez más fragmentado 
por la tecnología y la dialéctica arrasadora 
del capitalismo salvaje, los saberes populares 
ancestrales son un símbolo de resistencia.
El Instituto Popular de Cultura propicia cada 
año un encuentro en torno al debate de lo 
popular en la sociedad de hoy

Investigación y Creación Artística
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TALLERES DE EXTENSIÓN

Extensión y Proyección Social

El IPC, con el interés de acercar a la 
comunidad regional una alternativa de 
educación y formación en el ámbito artístico 
y cultural, brinda la posibilidad de vincularse 
al arte a través de cursos que desarrollan 
diversas competencias artísticas.
Los tarlleres de extensión ofrecen un 
espacio lúdico y de aprendizaje, que 
permiten una alternativa para la utilización 
del tiempo libre.
Todos los talleres parten desde el ámbito de 
la música, el teatro, la danza y las artes 
pláticas: (Guitarra, Flauta, Percusión 
Folclórica, Técnica Vocal, Pintura, Dibujo, 
Fotografía y otros).

ESCUELA INFANTIL 
Y JUVENIL DE ARTES
INTEGRADAS

Extensión y Proyección Social

Es un espacio de formación artístico-cultural que 
potencia la creatividad, imaginación y concepto estético 
del estudiante, en un clima de afecto y alegría.  Nuestro 
compromiso radica en avivar las habilidades individuales 
y promover la creación colectiva. Al finalizar el proceso 
formativo, el estudiante estará en capacidad de conocer, 
entender y aplicar los conceptos y técnicas básicas del 
teatro, la música, la danza, las artes plásticas y la lectura 
y escritura creativa. Es el único programa en la ciudad 
que ofrece en una sola propuesta cinco áreas de 
exploración y vivencia artística. 

Áreas Artísticas:
Danza folclórica y contemporánea
Teatro de animación de objetos 
y expresión corporal
Dibujo, pintura, modelado, 
animación digital
Lectura y escritura creativa
Técnica vocal, gramática musical, 
percusión, piano, ensamble

Niveles:
Exploratorio (Entre 5 y 6 años) 
Infantil (Entre 7 y 11 años)
Juvenil (Entre 12 y 15 años)
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PROGRAMA CULTURA DEL AGUA

Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P y el Instituto Popular de 
Cultura han desarrollado este 
programa para llegar de 
manera lúdica a las comunas 
de la zona oriente de Cali y la 
comuna 18, lo mismo que a 
instituciones educativas 
públicas, docentes, líderes 
comunitarios y 
representantes del Sector de 
Agua y saneamiento Básico, 
con el objetivo de crear 
conciencia en torno al ahorro 
y uso eficiente del agua.

Extensión y Proyección Social Extensión y Proyección Social

Hemos contrtibuido también a 
la ejecución del Programa Jornadas 
Escolares Complementarias de la 
Secretaría de Educación Municipal, 
llevando la propuesta formativa del 
Instituto Popular de Cultura a 
estudiantes de los grados 7, 8 y 9 
de 15 instituciones educativas 
públicas, ubicadas en los Territorios 
de Inclusión y Oportunidades 
(TIOs. Comunas 
1,4,13,14,15,16,19 y 20).

A través del trabajo con los mitos, 
leyendas, artes populares y 
culturas urbanas, desarrollamos 
estrategias pedagógicas, lúdicas y 
artísticas que refuercen la 
convivencia y los valores culturales 
ciudadanos.

PROGRAMA CONVIVENCIA ESCOLAR
Y CIUDADANA DESDE LOS JUEGOS Y LAS ARTES
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REVISTA PÁGINAS DE CULTURA

Publicaciones

Con 10 ediciones publicadas 
en sus ocho años de vida, la 
Revista Páginas de Cultura es el 
órgano regular de divulgación del 
IPC. 
Es un espacio de debate y 
conocimiento entorno a los 
problemas del arte y la cultura.
En ella también se dan a conocer 
la historia de la institución y los 
maestros que han dejado huella 
en su devenir. 
Cada edición de la revista va 
acompañada de un álbum 
musical, que la hace única en el 
concierto de las publicaciones 
culturales del país.

GUÍA DIDÁCTICA
PIANO COMPLEMENTARIO I
ESCUELA DE MÚSICA
Esta publicación es el inicio de un proceso musical 
ligado al instrumento que más aporta al desarrollo de 
destrezas analíticas, auditivas, visuales y digitales, 
necesarias no sólo en la productividad práctica del 
piano, sino en la relación con otras áreas de la música 
que requieren de su aplicación.
El Instituto Popular de Cultura atiende la necesidad de 
la comunidad docente y estudiantil de elaborar textos 
académicos que unifiquen las metodologías de 
enseñanza puestas en el contexto de las músicas 
tradicionales y populares.
Autores: Jaime Cabrera, Nabil Bechara,  Walter Castillo 

BATALLA CON LA LUZ
Y OTROS POEMAS

Marco Fidel Chávez
Poesía Completa 
1947 -2008

Publicar la obra completa del 
maestro Marco Fidel Chávez, 
entrevé un alto honor para el 
Instituto Popular de Cultura y sus 
directivas, por cuanto su obra es 
calificada hoy como una de las más 
lúcidas y universales de la poesía 
Colombiana.
Entregamos este legado poético a la 
Colombia de hoy y a la de mañana, 
como una oración, como un tributo 
a nuestra cultura.

Publicaciones
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