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CORPORACIÓN ARTÍSTICA LA POLILLA 

 

 

JUNTA DIRECTIVA: 

 

Presidenta: Fabiola López López. 

Vicepresidente: Diego Iván Cardona Atehortúa. 

Secretaria: Alejandra María Jiménez Jaramillo. 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La Corporación Artística La Polilla es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al 

conocimiento, promoción y divulgación de las representaciones artísticas locales o propias de 

la cultura del contexto donde se vive y de la historia de la formación social, desarrollando 

de esta manera un trabajo permanente y sistemático de proyección y creatividad, haciendo 

énfasis en las diversas manifestaciones artísticas con objetivos, metas y metodologías 

enfocados en el arte, recreación, educación y participación de la comunidad. La Corporación 

durante el año 2019 tuvo como uno de sus propósitos principales la conservación de sus 

raíces por medio de la innovación de actividades y eventos, respecto al año anterior, sus raíces 

tienen sus primeros pilares en 1986, ya que en la época se da un desasosiego por la juventud y 

sus comportamientos habituales, debido a su inversión del tiempo libre, la cual no estaba basada 

en el bienestar, aprendizaje y formación, enfocada netamente en su entretenimiento y ocio, lo que 

les llevó a caer y recaer en costumbres, teniendo como consecuencia severas afecciones en su 

salud física y emocional, por ello se constituye formalmente la “Corporación Artística La Polilla” 

en el año 1993, como un llamado a la comunidad para adquirir nuevos pasatiempos que 

incentiven la formación y preservación de un bienestar general. Este es el objetivo y plan que 

desde el inicio de la organización hasta la actualidad ha estado vigente y se ha potencializado de 

manera exponencial por medio del arte y servicio a la comunidad durante estos años. 

La corporación es reconocida en el campo del arte y la cultura por su crecimiento y 

permanencia que permite a los protagonistas mejorar la calidad de vida y ser gestores de una 

nueva visión social; siendo una entidad con unas propuestas artísticas y pedagógicas basadas en 

la construcción colectiva en el campo de las artes y cultura. El recorrido artístico ha posibilitado a 

la corporación, llevar la propuesta artística y comunitaria a escenarios y eventos locales e 

internacionales. 
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NUESTRA MISIÓN: 

 

Por medio de un trabajo sistemático y constante que potencia todas sus áreas de trabajo, 

la Corporación Artística La Polilla busca aportar al desarrollo social por medio del arte y la alegría; 

mimo-clown, títeres, Teatro, comparsa y danza de calidad son las herramientas para consolidar 

nuestro proyecto artístico y formativo contribuyendo al fortalecimiento cultural de las 

comunidades. 

 

 

 

 

NUESTRA VISIÓN: 

 

La Corporación Artística La Polilla con la sonrisa en las alas, sueña con la revolución 

cultural para un mundo mejor, por eso asume la cualificación de las artes y las empleas con 

pasión para defender la alegría como derecho humano y ser reconocidos a nivel local, nacional e 

internacional por hacerle un huequito a la tristeza. 
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OBJETIVOS DEL AÑO: 

 

 

General: 

 

Para la finalización del año 2019 la meta principal fue crear conciencia en un porcentaje 

mayor de la comunidad en lo que concierne al cuidado y preservación de la fauna silvestre, 

basándose en los objetivos cumplidos del año 2018, donde se ha incrementado el público de 

La Corporación hasta en un 70% respecto al 2017. En el año 2019 se plantea abrir por lo 

menos cuatro espacios o momentos nuevos para los espectadores y participantes de La 

Polilla. 

 

Específicos: 

 

1. Crear al menos un espacio dedicado a la danza como expresión del sentimiento, en 

especial para niños y jóvenes. 

2. Acoger niños y adolescentes de la comunidad para momentos educativos, que refuercen 

sus conocimientos e incentiven sus aptitudes. 

3. Fomentar la misión de la polilla del fortalecimiento del arte y el desarrollo social, por medio 

de eventos y lugares para personas de diversas edades, desde los más pequeños hasta 

adultos mayores y personas en situación de discapacidad. 

4. Abrir momentos y espacios para la comunidad con grupos educativos y de inversión del 

tiempo libre consolidados. 
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ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES, EVOLUCIÓN Y OPERACIÓN CELEBRADAS: 

 

 

Dando cumplimiento a los estatutos de la entidad y de conformidad con las normas 

legales vigentes (Artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 del 2000), presento a la 

Asamblea General el informe de gestión en donde se describen las actividades más relevantes 

ejecutadas en el 2019. 

El año 2019 se caracterizó por la realización de actividades con entidades tanto estatales 

como privadas, entre las cuales se hallaron eventos que tuvieron como impacto social la 

integración de la comunidad con el mundo natural, entre él la fauna y flora, con el fin de incentivar 

la toma de conciencia en lo que concierne a la situación ambiental y social actual, educando 

desde niños hasta personas de tercera edad con diferentes estrategias y planes que fueron 

llevados a cabo. 

 

Entre las convocatorias y actividades realizadas con el sector Público-Privado se encuentran: 

 

Sector Público: 

 

 Personería: Se da el acompañamiento de un personaje a 

comunidades en estado de vulnerabilidad donde se incluyen 

niños, jóvenes y adultos en actividades que fomentan el 

implemento adecuado de los residuos, incluyendo las 

consecuencias que a largo plazo sufriría el mundo, país y 

ciudad si no se implementan de manera adecuada, lo que 

permite que la comunidad tome conciencia del conflicto 

ambiental que estamos experimentando. 
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 Red de Creación Escénica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compartir El Regalo de la Navidad:  

 

Esta propuesta se realizó en el mes de Diciembre, es una 

propuesta que consiste en el acompañamiento a la 

comunidad hecho en el Parque Norte, donde se incentiva 

el no solo regalar objetos físicos sino sentimentales, 

pequeños detalles que provengan del corazón para 

repartir y compartir alegría y verdaderos momentos.  

  

http://www.lapolilla.org/


INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2019 

 
 

Corporación Artística La Polilla • NIT: 800.201.487-8 • Dirección: Calle 23 N.º 76-85 Medellín, Colombia. 

Teléfono: (57 4) 343 3627 • www.lapolilla.org • info@lapolilla.org 

 

 

Sector Privado: 

 

 Metrosalud: 

 

 

 Fenalco: 

 

 

 No a la caza de fauna silvestre: Espacios en los que le es permitido a la Corporación 

Artística plantear un sketch teatral que fomenta la 

protección de la fauna silvestre, debido, no solo a 

su importancia en el país, sino también al cuidado de 

la vida de estos seres vivos con los cuales debemos 

coexistir y compartir, lo que crea conciencia 

ambiental en el ser humano. Este espacio se 

presenta junto a Corantioquia y la Universidad CES.  

 

              Paremos ya el uso de la pólvora: El sonido de la pólvora genera pánico en los 

animales, lo que tiene consecuencias muchas veces fatales para ellos, estas pueden ser físicas o 

comportamentales, debido a esta situación es de vital importancia informar y crear conciencia 

en la comunidad para con su entorno y su vida en sí. 

 

Contratación directa: 

 

 22 Festival Internacional de mimos y clowns 

(MÍMAME): 

 Es un Festival Internacional de Mimos y  Clown que 

llevamos realizando desde hace ya 22 versiones, en el 

cual cada vez se le da la oportunidad de participar la 

comunidad tuvo la posibilidad de invertir su tiempo en el 

conocimiento de este arte, haciendo parte de los 

diferentes talleres y actividades culturales, además incentiva la apreciación, el entretenimiento 

y aprendizaje de los artistas nacionales e internacionales, los cuales mediante las actividades 

mencionadas han logrado la formación y sensibilización del público, sumergiendo la comunidad 
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en el mundo artístico en conjunto con el intercambio cultural.  

 

 

En nuetra sala teatral  

 

 

El Teatro La Polilla busca siempre fortalecer y enriquecer con diferentes disciplinas nuestro 

espacio y así poder brindar a nuestra comunidad una variedad de programación permanente. 

Para el año 2019 se logró que llegara a este espacio 81 grupo local, 10 internacionales y 3 

nacionales. 
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Para el año 2019 se logró tener un aforo en cada función de aproximadamente 45 personas, 

logrando así tener una asistencia buena para la capacidad de nuestra sala, es decir se logró 

sostener un público durante el año donde se presentaron 94 grupos o artistas. 

 

 

Uno de los objetivos de la Polilla es brindar el espacio para aquellos grupos sin sala, el espacio se 

les ofrece para sus ensayos, montajes y presentaciones al público. Es una oportunidad tanto para 

estos grupos como para la entidad y la comunidad, pues es un momento para el intercambio de 

conocimientos, de metodologías y estrategias. En el 2019 nuestra sala acogió 17 grupos de la 

ciudad sin sala  y 43 grupos con sala, entre éstos los grupos propios de la entidad. 

Para la entidad es muy importante conocer su nivel de satisfacción que esta brindando a su 

público, por eso se realizan las encuestas de satisfacción 2019. El resultado es el siguiente: 

 

1) SEXO  
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En las encuestas de satisfacción de la sala en el 2019 se puede deducir que el sexo masculino y 

femenino asiste a la programación de la sala básicamente por igual, la diferencia es de un 2 % 

menos las mujeres de los hombres. 

 

 
 
 

2) EDAD 

 
El rango de edad que más frecuenta la sala es entre los 19 y los 30 años de edad, esto puede 

variar dependiendo la programación propuesta durante el mes, nuestra programación siempre 

busca ser pensada en la familia, para todo tipo de público y así este espacio sea una oportunidad 

de encuentro para la comunidad, donde siempre estén rodeados de arte y cultura. 

 

 

 

 
 
 
El estrato socio económico con más afluencia en la sala son los estratos 3 y 4. Ello influye en la 

cercanía con el sector de Belén donde estamos ubicados.  
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3) POR FAVOR SEÑALE ¿POR QUÉ MEDIO SE ENTERÓ DE NUESTRA 

PROGRAMACIÓN? 

 

 

Los volantes, el Facebook, y el afiche son los medios de divulgación más importantes dentro del 

proyecto.  

 

4) ¿CUÁL ES EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE SU ESTADÍA EN LA SALA? 

 

 
 

 
Tenemos una calificación de excelente y bueno para la estadía y las experiencias vividas 

en nuestra sala 

 

 

 

 

 

 

Afiche Volantes Pendón Facebook

Instagram Pagina Web Voz a Voz
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 Talleres y grupos: Espacio abierto a la comunidad donde se separan grupos de tercera edad, 

personas en situación de discapacidad y otros, con el fin de solidarizarlos con el arte, abrir 

espacio a discusiones y actividades donde se integren, incentivando un aprendizaje y 

compartir colectivo. 

 

 Acompañamiento pedagógico (Matemáticas y Español) 

 

Desde la iniciativa de los mismos padres del sector 

nace la necesidad de los padres por aprovechar este 

espacio del arte, en el cual sus hijos pasan parte de 

su tiempo se plantea esta necesidad de que ellos por 

su trabajo no puede ayudar a sus hijos con las tareas 

se crean estos refuerzos pedagógicos en estas dos áreas importantes, se abre el 

espacio para estos chicos que positivamente lo aceptan , debido a que su incremento 

fue cada vez mayor se amplió dos días a la semana durante dos horas, estos días son 

los miércoles y viernes en le horario de 2:00 p.m a 5:00 p.m Se crean grupos de clases de 

matemática y otros aprendizajes para los niños de la comunidad, fomentando así su 

educación en un contexto social, donde haya una retroalimentación que incluya a los menores 

y su profesor/a.  

 

 

 Taller de actuación  (ACTUAR ES VIVIR):  

 

 

  

 

 Danza y teatro: Se brindan clases de teatro y danza para hacer una inversión del tiempo 

libre en el ámbito artístico, culturizando la comunidad con los espacios y momentos, de los 

cuales es posible ser parte en la ciudad y la corporación. 
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 Alimentación sana: Se abren momentos de conversación sobre la alimentación saludable, 

expresando a la comunidad la importancia de una buena nutrición, indicando los pro y 

contras de alimentarse de manera incorrecta para el diario vivir. 

 

 Yoga: Se presentan las clases de yoga como momentos de 

relajación y resistencia, donde se hace una conexión del cuerpo y 

el alma, haciendo del cuerpo un instrumento de expresión y 

acercamiento a lo espiritual.  

 

  

 Rayitos de luz: Espacios educativos y de integración para 

personas jóvenes con Síndrome de Down. Este espacio es una oportunidad para la comunidad, 

no solo de integrarse sino de aprender juntos y comprender además los diferentes 

comportamientos artísticos, sociales y culturales. 

 

 

 Danza de la tercera edad: Se generan espacios y momentos donde personas de la tercera 

edad puedan integrarse entre sí y hacer parte de un ámbito socio-cultural dentro de su propio 

contexto social. 

 

 Academia de modelaje: Se abre un espacio al glamour, etiqueta y diferentes artes que 

combinadas le dan protagonismo al modelaje, el cual hace parte de la cultura colombiana y de 

la ciudad. 

 

Personaje Heraldo 
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NOVEDADES: 

 

En el año se abre el espacio a otros grupos y actividades, creando un mayor número de 

momentos dedicados a la comunidad con las clases de teatro, fotografía, yoga, matemática, 

entre otros. 

Se realizó una nueva alianza con Comunicando Belén, con el propósito de dar a conocer 

entre las actividades de la comuna 16, las realizadas por la Corporación Artística La Polilla, 

brindando a esta emisora, boletería para la promoción de los eventos. 

 

PROYECCIÓN 2020: 

 

Apertura de nuevos encuentros a la comunidad, además crear nuevos montajes para 

teatro, títeres y comparsa. 

Junto a estas proyecciones, se busca también, más reconocimiento a nivel nacional e 

internacional para crecer como Corporación y ayudar a crecer a quienes visitan estos espacios. 

Creación de nuevos talleres artísticos para niños, jóvenes y adultos, así fomentar las 

actividades hechas con y para la comunidad. 

Fomentar y afianzar las alianzas anteriores con nuevas perspectivas y proyectos con otras 

comunidades durante el año. 

Como Corporación, los profesionales y personal artístico de La Polilla, busca también el 

ingreso a nuevos talleres y cursos diversos con el propósito de seguirse formando y desarrollar 

mayores aptitudes como guías artísticos, personajes y seres humanos para el apoyo a la 

sociedad como un todo. 

 

 

  
FABIOLA LOPEZ LOPEZ 

Representante Legal      
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