
CULTURA PARA TODOS
GRACIAS A

EMPRENDEDORES, COMERCIANTES Y EMPRESARIOS

Queremos conocerlo y por eso abrimos una nueva 
Convocatoria de Nuevos Talentos en el Arte. Encuentra toda 
la información en la página 3.

¿Dónde está el
talento emergente? 

Guía cultural y empresarial
 Cámara FM
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 Actividades especiales

 Destacados Cámara FM

 Programación con aliados y recomendados:

   Música

  Artes escénicas

  Literatura

  Recomendados

 Apoyo a las organizaciones culturales

 Convocatorias

 

Í N D I C E :



A C T I V I D A D E S
E S P E C I A L E S

NUEVOS TALENTOS
EN EL ARTE 2021
Esta convocatoria, creada en 2012 de la mano con 
el Museo de Antioquia, se ha fortalecido como el 
medio para visibilizar el talento emergente en el 
departamento. Invitamos a artistas residentes en 
Antioquia, que tengan entre 18 y 40 años de 
edad, a participar en esta nueva edición.
 



ACTIVIDADES ESPECIALES

Modalidades:

Sala de Exposiciones

Sala de Exposiciones
Podrán participar propuestas audiovisuales, 
pictóricas, escultóricas e instalaciones que se 
adecuen al espacio de exposición, pensado para 
establecer diálogos, conexiones e interacciones 
con transeúntes. La convocatoria invita a que el 
concepto de estas propuestas plantee un 
argumento con enfoque de género.

Reconocimientos:
• Cuatro premios de $2.000.000 cada uno. 
• Exposición individual.

Podrán participar de manera individual o 
colectiva, con propuestas audiovisuales, 
pictóricas, escultóricas e instalaciones.

Reconocimientos para el primer puesto: 
• Premio de adquisición de $5.000.000
• Exposición individual.



ACTIVIDADES ESPECIALES

Radio Arte

Las propuestas podrán ser piezas sonoras 
inéditas, de entre 5 y 25 minutos de duración, con 
coherencia o relación entre sus fragmentos de 
audio experimental, ruido, sonido ambiente o 
trayectos sonoros, archivos de audio, paisajes 
sonoros, psicoacústica, ficción o poesía fonética. 
La convocatoria solicita propuestas con un 
enfoque en temáticas medioambientales.

Reconocimientos:
• Premio de adquisición de $4.000.000
• Emisión en espacio de radio arte de Cámara 
FM 95.9
• 
Además, ganadores y finalistas tendrán un cupo 
para participar en un programa de formación 
para planear, gestionar y garantizar la 
sostenibilidad de su profesión.
Las bases de la convocatoria y el formulario de 
registro están en 

www.nuevostalentosenelarte.com 

www.nuevostalentosenelarte.com


MÚSICAS INESPERADAS
En julio, Chelo La Cabra es la artista estrella de la 
temporada de conciertos virtuales de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia y su 
emisora empresarial Cámara FM 95.9, en alianza 
con el Teatro Metropolitano.
Chelo es una artista de fusión urbana 
alternativa. Su propuesta musical está integrada 
por el hip hop, el trap, con trazos de géneros 
como la salsa, el tango y la fanfarria. Su puesta en 
escena es una explosión de energía con la que 
invita al empoderamiento femenino, el respeto 
a la diferencia, vivir el presente y fomentar el 
amor propio.
Miércoles, 28 de julio. 7:00 p.m.
A través de YouTube Cámara Medellín

INSCRÍBETE AQUÍ  

ACTIVIDADES ESPECIALES

Músicas
   Inesperadas

https://forms.office.com/r/BBfahhGPCf


CLASE EMPRESARIAL
Conoce con quiénes estaremos conversando en 
nuestro programa de entrevistas con líderes de 
grandes organizaciones:

Evaristo Piedrahita, gerente general de Susi.
Susi es una empresa colombiana con más de 30 
años de trayectoria. Crea productos de alta 
calidad, frescos, naturales y saludables, para 
promover el cambio de hábitos en los 
consumidores.
Jueves, 15 de julio. 5:00 p.m. 

Maria Adelaida Saldarriaga, gerente general 
para el Cluster Andino de Avon. 
Desde marzo de 2021, ella es la líder de más de 
1.350 colaboradores. En sus 20 años de 
experiencia ha liderado organizaciones 
multiculturales. Ella es ingeniera informática, 
especialista en economía internacional y tiene 
una maestría en administración de negocios.
Jueves, 22 de julio. 5:00 p.m.
 

DESTACADOS CÁMARA FM

A TRAVÉS DE YOUTUBE 

A TRAVÉS DE YOUTUBE 

https://youtu.be/R7NMSNgIMmg
https://youtu.be/QUCpZ_yOT6E


DESTACADOS CÁMARA FM

A TRAVÉS DE YOUTUBE 

Francisco Sierra, fundador y presidente de la  
junta directiva de Incolmotos Yamaha.  
Este ingeniero mecánico se ha dedicado a 
estudiar la cultura japonesa (ha visitado Japón 69 
veces) y es, quizás, la persona que más ha 
impulsado el negocio de las motocicletas en 
Colombia, con una empresa que ya cruzó los 45 
años de existencia y cuyas ventas sobrepasan las 
100 mil unidades anuales. Además, es el 
importador y distribuidor oficial de los 
instrumentos musicales Yamaha. 
Jueves, 29 de julio. 5:00 p.m.

https://youtu.be/BQOV5qlO_KI


NOTAS DE JAZZ
Se aproxima un episodio en el que hablaremos 
de la actuación del viernes 5 de diciembre de 1981 
en el Warwick Theatre de San Francisco de Al Di 
Meola, John McLaughlin y Paco de Lucía, 
considerada como el evento que lanzó la guitarra 
acústica a la conciencia colectiva mundial. 
Conoceremos esta historia 
Viernes, 16 de julio. 6:00 p.m. 

ROCKSTORIAS
No te pierdas el episodio final de la tercera 
temporada: "Canciones con títulos sin sentido", 
con la producción de Tito López, radiodifusor 
consagrado, gran impulsor de emisoras como La 
Voz del Cine, Radio Disco ZH y Veracruz Estéreo, y 
otras estaciones de Bogotá y América Latina.
Domingo, 18 de julio. 9:30 a.m.

D E S T A C A D O S
C Á M A R A  F M



SINTONIZA 95.9 O ESCÚCHALOS EN LÍNEA 

SINTONIZA 95.9 O ESCÚCHALOS EN LÍNEA 

COLECCIÓN
PRIVADA
En un nuevo horario, el episodio 4 se tratará sobre 
una de las series más completas y mejor 
producidas de nuestra emisora: Ciclo Queen.
Martes, 20 de julio. 8:30 p.m.

EMPRENDEDORES
Si buscas inspiración para crear tu propia 
empresa, te invitamos a conocer las historias de 
estos emprendedores. Siempre te dicen que 
crear empresa no es fácil pero que es gratificante; 
con sus vivencia podrás palpar qué significa 
realmente esta frase.
Todos los lunes a las 7:00 p.m.

DESTACADOS CÁMARA FM

http://www.camarafm.com/OnLine
http://www.camarafm.com/programas/empresariales/emprendedores


Comfenalco Antioquia te invita a disfrutar de 
una exposición virtual en homenaje a una de 
las más grandes intérpretes de música latina: 
Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso o, 
simplemente, Celia Cruz. 
A través de más de medio siglo de trayectoria 
artística, la Reina de la Salsa grabó alrededor 
de setenta álbumes y ochocientas canciones, 
cosechó veintitrés discos de oro y recibió cinco 
premios Grammy. Su lugar en la historia es 
indiscutible y su legado invaluable.

CELIA CRUZ:
LA NEGRA VOZ DE LA ALEGRÍA

MÚSICA

P R O G R A M A C I Ó N
C O N  A L I A D O S  Y
R E C O M E N D A D O S

MIRA LA EXPOSICIÓN AQUÍ

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/contigo/vamonos-de-parche/virtual-celia-cruz


BEETHOVEN, A TRAVÉS DE LA
ORQUESTA SINFÓNICA EAFIT
¡Un plan familiar perfecto! Conoce o enséñales a 
tus hijos la vida del brillante músico alemán 
Ludwing van Beethoven de una manera singular: 
mediante la música y la narración irán avanzando 
en la historia, mientras las caricaturas ilustrarán 
de manera divertida los momentos más 
importantes de su vida. Será un montaje único, 
de gran calidad y con invitados excepcionales: la 
Orquesta Sinfónica EAFIT dirigida por el maestro 
Juan Felipe Molano, la narración de Juan José 
Saldarriaga y el genial caricaturista Javier Covo.
Domingo, 18 de julio. 11:00 a.m.

ADQUIERE TU BOLETA AQUÍ

PROGRAMACIÓN CON ALIADOS
Y RECOMENDADOS

https://tuboleta.com/eventos/detalle/seresta-teatro-metropolitano/982221281065?fbclid=IwAR2RL1dNGlbVwRkm-BJwbrICPn-3SnFv52dk6cyFtt0ED9z28h6Tk5tg-Bc


DUELO
COLECTIVO

Son muchas las historias que por culpa de la 
pandemia o de tantas otras pandemias que 
vivimos en el país han quedado en el aire, 
esperando a esos seres queridos que nunca se 
dijeron adiós. Por eso, en el Teatro Metropolitano 
se realizará El Duelo Colectivo, un ritual, un 
concierto, una reunión de la danza, la literatura 
y la música para que juntos sanemos en ese 
adiós que no dimos.
 
Si quieres unirte, la manera de hacerles un 
homenaje a los seres queridos que ya no están es 
enviar su nombre y el mensaje que le quieres dar 
al número de WhatsApp: 3136506790.
 
Comparte un mensaje de voz en su honor, para 
integrarlo con muchas voces en un solo adiós.
El evento será el jueves, 29 de julio. 7:00 p.m.

PROGRAMACIÓN CON ALIADOS
Y RECOMENDADOS



TOMA TU ENTRADA AQUÍ

LANZAMIENTO DEL
54° FESTIVAL DE LA 
LEYENDA VALLENATA
Tal parece que los espectáculos virtuales se han 
quedado; aunque el Teatro Mayor ya programa 
eventos presenciales, sigue con su programación 
en el Teatro Digital, y esta será una de sus 
próximas presentaciones: 

Cada año, el Festival de la Leyenda Vallenata hace 
un registro folclórico, cultural y musical que 
busca conservar y promover el vallenato clásico. 
De este importante proceso folclórico forman 
parte los Reyes vallenatos. En este concierto, 
estarán los Reyes y las Reinas del 52° y 53° 
Festival, en lo que respecta al Acordeón en las 
categorías Aficionados, Profesionales, Mujeres 
mayores y Piquería.
Jueves, 22 de julio. 8:00 p.m.

PROGRAMACIÓN CON ALIADOS
Y RECOMENDADOS

https://www.teatromayor.org/es/teatro-digital/en-vivo


ACTIVIDADES ESPECIALES

TUS BOLETAS AQUÍ: 

ARTES
ESCÉNICAS

El Pequeño Teatro de Medellín rinde homenaje 
a Jairo Aníbal Niño, con el montaje de una de sus 
obras más emblemáticas, que bien podría ser 
definida como una comedia trágica por el 
humor negro, corrosivo y el final duro e 
inesperado.
La Madriguera muestra el ocaso del dictador 
Eutimio Matamoros, por parte de las fuerzas 
rebeldes de la izquierda, y quien se ve obligado a 
refugiarse en el último sótano del palacio 
presidencial donde él cree que no llegará nadie.
Dirección: Ruderico Salazar.
Actuación: Eduardo Cárdenas y Ruderico Salazar.

Fecha: jueves a sábado, entre el 22 y el 31 de julio. 
Hora: 7:30 p.m.
Sala Rodrigo Saldarriaga
Por tu seguridad y la de los demás, 

LA MADRIGUERA

PROGRAMACIÓN CON ALIADOS
Y RECOMENDADOS

adquiere anticipadamente

Conoce el resto de la temporada en
www.pequenoteatro.com

https://www.eticketablanca.com/evento/la-madriguera-julio-2021/


ACTIVIDADES ESPECIALES

TOMA TU ENTRADA AQUÍ

Esta obra se basa en la tempestuosa relación 
entre dos hermanos, que tienen ambiciones 
totalmente opuestas, y en la improbable 
reconciliación provocada por la muerte de su 
madre. Como telón de fondo está la carrera 
espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos 
de la década de 1960, en la que los perdedores 
pueden ser los que no imaginábamos. 
En escena se verá la versatilidad de Robert 
Lepage, quien es igualmente talentoso como 
director, dramaturgo, actor y cineasta. Su 
creatividad y original aproximación al teatro le ha 
hecho ganar aclamación internacional y ha 
sacudido el dogma de la dirección clásica hasta 
sus cimientos, especialmente por su uso de 
nuevas tecnologías
Jueves, 29 de julio. 8:00 p.m.

THE FAR SIDE OF THE MOON 

PROGRAMACIÓN CON ALIADOS
Y RECOMENDADOS

https://www.teatromayor.org/es/teatro-digital/en-vivo


TUS BOLETAS AQUÍ

Este mes, el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob 
le rinde homenaje al poeta, a propósito de su 
natalicio.  (Santa Rosa de Osos, 29 de julio de 
1883). 

Grupo: Teatro Santísimo Bálsamo
Dirección y Dramaturgia: Gustavo Montoya
Fechas: jueves 29, viernes 30 y
sábado 31 de julio
Hora: 7:30 p.m. 

YO PORFIRIO

Por tu seguridad y la de los demás,
adquiere anticipadamente

https://www.eticketablanca.com/evento/temporada-yo-porfirio-julio-2021/


Este es un evento de 16 horas continuas de 
programación en el que los visitantes podrán 
disfrutar de conversaciones, talleres, 
proyecciones de cine, un Ring de boxeo 
-donde los argumentos serán los golpes más 
certeros-, Literatura a Manteles bajo las 
estrellas, y Libros Libres, espacio en el que se 
liberan libros para que, quien tome uno, lo pase 
a otras manos luego de leerlo. Además, habrá 
muestra comercial de libros, productos 
literarios y presentaciones musicales.
Fin de semana del 24 y 25 de julio.

PARADA JUVENIL DE LA LECTURA

INSCRÍBETE AQUÍ 

LITERATURA

para estar enterado de la programación

LITERATURA

https://fiestadellibroylacultura.com/eventos/parada-juvenil-de-la-lectura/


P R O G R A M A C I Ó N
C O N  A L I A D O S  Y
R E C O M E N D A D O S

El herbario puede consultarse acá 

Más sobre Dickinson y su faceta científica acá 

La biblioteca de la Universidad de Harvard puso 
a disposición de todos en la red el herbario 
completo que la poeta Emily Dickinson realizó 
entre los años 1839-1846 y contiene 424 
especímenes de flores silvestres de la zona rural 
de Massachusetts, distribuidos en 66 páginas. 
Los nombres de las plantas están escritos a 
mano en latín y hoy está considerado como un 
documento científico muy valorado por 
biólogos y naturalistas.

EMILY DICKINSON,
LA BOTÁNICA

https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:4184689$68i
https://mujeresconciencia.com/2017/06/02/poesia-botanica-herbario-emily-dickinson/


La lectura que el equipo del Hay Festival 
internacional propuso en junio fue Los que 
sobran, del historiador colombiano Juan 
Carlos Florez, un ensayo global para entender 
cómo en las peores crisis ha habido mentes 
brillantes, que han intentado señalar y hacer 
la diferencia ante el desprecio de las élites. Su 
argumento plantea que para no seguir siendo 
los que sobran, estamos necesitados del 
entendimiento y de atrevernos a hacer trizas el 
espejismo de que quienes tienen el poder 
saben para donde van, hacia donde nos 
conducen. 
Profundiza más en una conversación de una 
actualidad apabullante con la politóloga Sandra 
Borda.

P R O G R A M A C I Ó N
C O N  A L I A D O S  Y
R E C O M E N D A D O S

LIBRO DEL MES – HAY FESTIVAL

DISPONIBLE AQUÍ 

https://www.hayfestival.com/libro-mes/junio


Eventos del Libro trae en este episodio de sus 
Charlas de la tarde (podcast) a Victoria Díaz 
(psicóloga), Piedad Bonnett (escritora) y 
Clemencia Ardila (escritora y docente), quienes 
nos hablan de la literatura como refugio en 
momentos difíciles.

P R O G R A M A C I Ó N
C O N  A L I A D O S  Y
R E C O M E N D A D O S

PALABRAS QUE SANAN. 
LA EXPERIENCIA DE ESCRIBIR
DESDE EL DOLOR DE LA PÉRDIDA

PUEDES OÍRLO AQUÍ 

https://www.ivoox.com/palabras-sanan-la-experiencia-escribir-desde-audios-mp3_rf_71230664_1.html


REQUISITOS Y POSTULACIONES AQUÍ

Para seguir promoviendo y fortaleciendo los 
procesos artísticos formativos y culturales de la 
región, en alianza con MMF Latam, Comfenalco 
Antioquia abre la primera convocatoria al 
Diplomado en Management Musical, proyecto 
formativo que permitirá relacionar, familiarizar 
y brindar las herramientas necesarias que 
permitan gestionar y ejecutar las variadas 
tareas que hacen al Manager Musical en la 
actualidad, de una manera teórica, pero con 
métodos muy didácticos que permitan 
acercarse a esas múltiples capacidades 
necesarias para manejar, desarrollar y negociar 
un proyecto musical.
Inscripciones hasta el 31 de julio.

P R O G R A M A C I Ó N
C O N  A L I A D O S  Y
R E C O M E N D A D O S

DIPLOMADO EN
MANAGEMENT MUSICAL

RECOMENDADOS

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=1kkwAIi9fUC_VP8aVHrSEaH6pD-vDAJHooqMrJefllhUQ1VETUsySlpEM0xKS1RGMFRYR1k4T1ZXMyQlQCN0PWcu


P R O G R A M A C I Ó N
C O N  A L I A D O S  Y
R E C O M E N D A D O S

Si te interesa explorar con el dibujo este espacio 
es para ti. Junto con el artista visual Julián 
Urrego Gil, podrás indagar tus pensamientos, 
tus sentimientos, tus recuerdos, tus sueños, tu 
vida como fuente de creación. El taller está 
diseñado para que en 4 sesiones practiques 
con herramientas tradicionales y atípicas las 
posibilidades que te brindan diversas técnicas. 
No es necesario que tengas conocimientos 
previos en esta materia.

Las clases serán los sábados 31 de julio y 14, 21 y 
28 de agosto de manera presencial. Aprovecha 
hasta el 25 de julio el precio especial de 
preventa de $173.000. Después de esta fecha, la 
inversión será de $192.000. Si eres Amigx 
MAMM inviertes $154.000.

Inscríbete en elmamm.org

TALLER DE
DIBUJO EXPERIMENTAL



P R O G R A M A C I Ó N
C O N  A L I A D O S  Y
R E C O M E N D A D O S

Durante este mes también podrás apreciar la 
muestra de grado de los estudiantes de Artes 
Plásticas y Fotografía de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes.

Prográmate para una visita guiada en las 
instalaciones de la fundación, de lunes a viernes 
(excepto festivos) de 9:00 a.m. a 12:00 m y de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

EXPOSICIÓN
DIVERGENCIAS

AQUÍ  

También puedes ver una muestra virtual 

https://www.youtube.com/watch?v=vUro7ni7Ul0


Inicia el ciclo de La Consentida 2021, en el 
marco de la celebración de los 140 años del 
Museo, con Su salud está por el suelo, curada 
por Juan Camilo Castaño Uribe; a partir de la 
obra de Antonio Caro, se utiliza la colección 
del Museo, bajo la óptica del archivo, para 
confrontar creencias y escepticismos del 
visitante en un recorrido por objetos 
devocionales y obras de arte, de diferentes 
culturas y tiempos, que ponen en tensión la 
estética como mediadora que oscila entre 
lienzo y mortaja.

Maria Adelaida Saldarriaga, gerente general 
para el Cluster Andino de Avon. 
Desde marzo de 2021, ella es la líder de más de 
1.350 colaboradores. En sus 20 años de 
experiencia ha liderado organizaciones 
multiculturales. Ella es ingeniera informática, 
especialista en economía internacional y tiene 
una maestría en administración de negocios.
Jueves, 22 de julio. 5:00 p.m.
 

Visítala en la sala Cundinamarca norte.

LA CONSENTIDA DEL
MUSEO DE ANTIOQUIA

P R O G R A M A C I Ó N
C O N  A L I A D O S  Y
R E C O M E N D A D O S



 EN LA SEDE AQUÍ 

P R O G R A M A C I Ó N
C O N  A L I A D O S  Y
R E C O M E N D A D O S

Con 82 fotografías ubicadas en diversos 
espacios de su sede, la Biblioteca Pública 
Piloto se preparó para recibir la fase 3 de 
reapertura de la biblioteca, en la que los 
usuarios podrán disfrutar de un mayor aforo y el 
regreso de nuevos espacios para el uso de 
todos.
Estas imágenes son obra de Juan Fernando 
Ospina, uno de los fotógrafos 
contemporáneos que con mayor filo y nitidez 
han creado su propia versión de esto que 
llamamos “Medellín”. Comenzó a fotografiarla 
siendo adolescente, a finales de los ochenta, y 
lo sigue haciendo ahora, en una cruzada 
maratónica por dejar testimonio visual de 
nuestra propia versión de la pandemia. Y su ojo 
no se acomoda. En su pupila no hay lugar para 
el lugar común. Desde 2019, su trabajo 
comenzó a llegar a salvaguarda del Archivo 
Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, para 
enriquecer de singularidad y transgresión el 
gran álbum de este valle.

MEDELLÍN DE CALLES Y GENTES

Una muestra de lo que verás

https://www.bibliotecapiloto.gov.co/exposicion-medellin-de-calles-y-gentes/


A P O Y O  A  L A S
O R G A N I Z A C I O N E S
C U L T U R A L E S ]

ROMPECABEZAS
TEATRO METROPOLITANO
Comparte en familia un divertido plan, mientras 
apoyas la labor cultural de este espacio 
emblemático de la ciudad. La tercera edición de 
su serie de rompecabezas  es una fotografía del 
exterior del Teatro en la que aparece la obra 
“Montaña Medellín” del artista suizo Ugo 
Rondinone; un regalo para la ciudad gracias a 
las gestiones de la Fundación Sofía Pérez de 
Soto y del Museo de Arte Moderno de Medellín 
(Mamm).



A P O Y O  A  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S
C U L T U R A L E S

Así puedes adquirirlo: 
1. Realiza el pago. Escanea el código QR de la 
imagen en esta publicación o realiza una 
transferencia a la cuenta de ahorros de 
Bancolombia #1012 50 00 083 de la Asociación 
Medellín Cultural NIT 890.982.479-6 por valor 
de $97.000 (domicilio incluido en el área 
metropolitana).
2. Confirma tu pedido. Envía el comprobante de 
la transferencia al WhatsApp 313 650 67 90 con 
tus datos: nombre, cédula, teléfono, dirección 
de entrega y correo electrónico.
3. Espera tu rompecabezas en casa. La entrega 
se realizará en un máximo de 8 días hábiles 
después de la compra, cumpliendo con todas 
las normas de bioseguridad. 

AQUÍ



C O N V O C A T O R I A S

VII SALÓN BAT DE ARTE POPULAR,
COLOMBIA Y EL MEDIO AMBIENTE
La Fundación BAT en su la labor de difundir, 
promover el talento y el emprendimiento en los 
artistas populares de Colombia, invita a 
participar en la convocatoria del VII Salón BAT 
de Arte Popular que propone como tema 
Colombia y el Medio Ambiente.  La 
convocatoria está dirigida a todos aquellos 
creadores que no cuentan con una carrera en 
artes plásticas, pero que investigando, 
experimentando técnicas y materiales, o 
perfeccionando maneras de expresión 
particulares crean obras sobresalientes por su 
ejecución o contenidos.
Se recibirán propuestas hasta el 20 de julio. 

AQUÍ
Consulta los detalles de la convocatoria

https://www.fundacionbat.com.co/interna.php?IDNoticia=973


C O N V O C A T O R I A S

BIENAL DE ARTE JOVEN (BAJ)
DE COMFENALCO ANTIOQUIA
Este es un concurso de estímulos a las artes 
visuales, que busca reconocer e incentivar el 
arte joven en Antioquia.  Este año, se celebra la 
octava convocatoria y un aniversario de 30 años 
de Comfenalco Antioquia apoyando el arte.
Si vives en este departamento y tienes entre 15 
y 33 años, podrás postularte hasta el 1 de 
agosto.

AQUÍ

Consulta los detalles de la convocatoria

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/BAJ


B E N E F I C I O  P A R A  T I
Y  T U  E M P R E S A

En Cámara FM hay
 un cliente en

potencia.



P R O G R A M A S
E M P R E S A R I A L E S

O N L I N E
TuneIn: Cámara f.m.

FRECUENCIA F.M.
Nuestro dial: 95.9

www.camarafm.com
Haz clic en Emisora online

  
www.camaramedellin.com

https://tunein.com/radio/Cmara-FM-959-s142489/
http://www.camarafm.com/OnLine
https://www.camaramedellin.com.co/



