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La Corporación Medearte es una entidad que se dedica al fomento y divulgación de la
música y otras artes en el territorio Colombiano. Nuestro proyecto principal es la
realización anual del Festival Internacional Medellín de Jazz & Músicas del Mundo,
evento que lleva 24 años de permanencia y se ha convertido en un referente cultural de
la ciudad de Medellín; ciudad donde opera dicha Corporación.
Además del Festival MedeJazz, nuestra Corporación realiza otra serie de actividades
de tipo cultural que están establecidas dentro de su objeto social como son:
➢ Producción y realización de espectáculos públicos, contando con el registro de
productores permanentes de espectáculos públicos expedido por el ministerio
de cultura nacional bajo el número de registro LEP05001041.
➢ Prestación de servicios de producción de espectáculos públicos como
conciertos, fiestas populares, producción y grabación de producciones musicales
en video y audio.
➢ Asesoría en la producción de eventos públicos
INFORME 2020
La Corporación Medearte realizó en el año 2020 la versión 24 del Festival Internacional
MedeJazz, que se desarrolló del 1 al 10 de octubre, presentando diez (10) conciertos,
gratuitos para la población de Medellín con artistas internacionales y nacionales de gran
calidad y la implementación de seis (6) clases magistrales dictadas por los más
prestigiosos maestros de la música que fueron convocados por la entidad organizadora,
más de 17.500 personas se beneficiaron con la realización de este evento de ciudad.
El MedeJazz 2020 fue apoyado por:
APORTES RECIBIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL
MEDEJAZZ 2020-24 AÑOS
ENTIDAD O EMPRESA
Alcaldía de Medellín
Ministerio de Cultura

APORTE
$ 64.150.000
$ 62.750.000

Periódico el Colombiano
Instituto Italiano de Cultura
Caja de Compensación Comfama

$ 98.000.000
$ 25.000.000
$ 5.000.000

CONTRATO NRO
4600085668 de 2020
Convenio de apoyo a proyecto
artístico y cultural 0459/20
Se realiza por canje publicitario
Se realiza por intercambio cultural
Se realiza por canje publicitario

Todas las actividades realizadas por la Corporación Medearte están soportadas con
material publicitario y las evidencias necesarias de divulgación y archivos de prensa
respectivos.
METAS LOGRADAS
A pasear de las dificultades económicas y logísticas que se dieron en el año 2020 debido
a la pandemia, la Corporación Medearte realizó con éxito de forma virtual la versión 24
del Festival Internacional MedeJazz 2020, logrando beneficiar a más de diecisiete mil

quinientas (17.500) personas con las actividades realizadas, diez (10) conciertos
presentados sin costo alguno para la comunidad gracias a la gestión de la Corporación
y los aportes realizados por las diferentes empresas e instituciones que apoyaron; así
mismo, se realizaron seis (6) clases magistrales sin costo alguno para los asistentes,
logrando beneficiar a músicos de Medellín y de otras regiones del país con estas
actividades lúdicas y pedagógicas.
PROYECTOS EN CURSO
La Corporación Medearte se encuentra en la preparación y preproducción del Festival
Internacional MedeJazz 25 años 2021, el cual se realizará del 7 al 11 de septiembre del
año 2021
PROYECCIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2021
De acuerdo con los registros contables la Corporación Medearte registra unos
excedentes en las operaciones del 2020 por valor de $ 8.394.409. De acuerdo con el
cumplimiento del objeto social de la Corporación estos excedentes serán reinvertidos
en la producción del Festival Internacional Medajazz 2021.
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