
    
Medellín, mayo, 2018 

NOTA DE PRENSA 
Co-inspiraciones/ FemArtNet_mapping Medellín 

 
Convocatoria FemArtNet_mapping Medellín 2018: cartografía de la realidad cultural de 
la ciudad con enfoque de género 
 
FemArtNet_mapping Medellín es un proyecto de investigación curatorial alternativa que se celebra 
durante el 2018. Impulsado por la Corporación Platohedro, el proyecto visibiliza las iniciativas 
culturales con enfoque de género de la ciudad de Medellín y cuenta con apoyo de Acción Cultural 
Española, gracias a Foco Cultura España Colombia (2018-2019) y a su Programa para la 
Internacionalización de la Cultura Española (PICE).  
 
FemArtNet_mapping Medellín realiza un mapeamiento de los proyectos institucionales, 
corporaciones, colectivos y agentes independientes que desde la acción artística y cultural impulsan 
el empoderamiento del pensamiento y la acción por la equidad de género en la ciudad de Medellín. 
 
Esta investigación se formalizará en un mapa digital y un archivo abierto dentro de la página web 
http://platohedro.org/femartnet  donde se podrán ver las iniciativas y algunas de sus producciones. 
De esta manera, busca mostrar y conectar a la red de programas, acciones y proyectos que, a través 
del arte y la cultura, luchan por la equidad de género y por el empoderamiento de las mujeres en 
Medellín.  
 
El proyecto FemArtNet_mapping Medellín forma parte del programa Co-inspiraciones de la 
corporación Platohedro, conformado por la producción de contenidos, actividades en colaboración 
con otras redes, colectivos, agentes, instituciones y la participación en procesos y eventos con 
carácter nacional e internacional. Durante el último año se han desarrollado actividades de diferente 
índole enfocadas al arte, las nuevas tecnologías y las cuestiones de género como cuestión 
transversal. 
 
Durante 2018 el programa Co-Inspiraciones pretende continuar su labor de intervención para la no 
violencia, potenciando las iniciativas que abracen el trabajo por el bienestar de la ciudadanía. 
 
 
¿Cómo participar? 

   
Rellenando el formulario en el siguiente link antes del 31 de mayo de 2018: 
https://goo.gl/forms/RzE2UPL6FA3q1kXS2 
 
 
Sobre Platohedro 
 
La Corporación Platohedro es una entidad sin ánimo de lucro que funciona como una plataforma 
creativa colaborativa con sede en Medellín, Colombia. Desde el 2004 se dedica a la creación y 
experimentación artística, la investigación permanente de la cultura libre y la auto-formación. Estos 
procesos se guían por la búsqueda del bienestar común para todas/os basada en la filosofía del 
Buen Vivir y el Buen Conocer. 
 
 

http://platohedro.org/femartnet
https://goo.gl/forms/RzE2UPL6FA3q1kXS2


 
Corporación Platohedro  
Calle 49A #36.93 
B/ Buenos Aires Medellín (Colombia) 
 
Contacto:  
Tel.: 216 60 52 /321 774 6221 
femartnet@gmail.com 
creativoplatohedro@gmail.com 
 
Links:  
http://platohedro.org/ 
http://platohedro.org/femartnet/ 
https://goo.gl/forms/b9ZwXXq2JdJC1dK52 
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