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# N o s M u e v e L a C u l t u r a

Cronología de la Filatelia Colombiana. 
Exposición que ofrece al visitante un 
recorrido por los principales hitos de la 
historia postal del país. 
Cita previa, sin costo alguno, en el correo: 
sm-coleccionfilatelica@banrep.gov.co  
o en el teléfono 576 7412. 
Aforo: 4 personas por recorrido.
Calle 50 # 50-21

M I É R C O L E S  

Banco de 
la República
8:00 a. m. - 1:00 p. m.

Aprecia cinco exposiciones sobre conflicto, 
paz, reconciliación y derechos humanos.
Las muestras son: Reto Con-Sentido, Yo 
defiendo derechos, Refugiándonos en las 
memorias, Medellín: memorias de violencia y 
resistencia, y La voz de las manos. 
Entrada libre. Cl. 51 #36 - 66.

Museo Casa de 
la Memoria
9:00 a. m. - 3:00 p. m.

Exposición “Nuevos talentos en el arte”. 
Exposición de artistas visuales finalistas, 
mencionados y ganadores de la novena 
convocatoria Nuevos Talentos en el Arte, una 
iniciativa liderada por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y el 
Museo de Antioquia.
Calle 52 # 52-43.

Museo de Antioquia
10:00 a. m. - 4:00 p. m.

Exposición “Muñecas, recuerdos de 
inolvidables momentos”. Muñecas, casitas, 
mobiliario, juegos y accesorios antiguos son 
exhibidos en las salas del Museo. 
Boletería en:
www.museoelcastillo.org/boleteriaonline
Calle 9 Sur # 32-269 loma de los Balsos

Museo El Castillo
9:00 a. m. - 4:00 p. m.

Laboratorio de huertas y prácticas 
medioambientales. Queremos compartir 
con ustedes una excelente forma de 
cultivar la penca de sábila, también 
conocida como Aloe vera. Participa a 
través de nuestro Facebook Parque 
Biblioteca León De Grei� La Ladera. 
Facebook:  @Biblioteca.Nororiental 

Parque Biblioteca 
León de Grei�, 
La Ladera    
2:00 p. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

DiverTIC Experiments with Google. 
Acércate a la biblioteca para conocer la 
plataforma de Google, donde podrás 
hacer miles de experimentos a través de 
sus herramientas en 3-D y realidades 
virtuales.      
Lugar: Sala TIC 
Aforo:  7 personas 
Para más información comunícate a la 
línea telefónica 341 70 93 
Facebook: @bibliotecaaltavista   

Biblioteca 
Altavista  
3:00 p. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas  
de Medellín

Popularte: el impresionismo y el 
posimpresionismo. Descubre estos 
movimientos artísticos de la mano de un 
invitado muy especial en nuestra nueva 
edición de Popularte. ¡No te la pierdas!
Escríbenos al WhatsApp: 312 729 8648 
Facebook: @bibliotecapopulardos 

Biblioteca 
Popular N. 2 
3:00 p. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas 
de Medellín

Lectoexploradores. Hoy en nuestra hora 
del cuento queremos compartir contigo El 
Día de Campo de Chancho. ¿Logrará este 
apuesto chancho conquistar a doña cerda? 
Te invitamos a disfrutar de esta hermosa 
historia. Te esperamos.
Facebook: @BibliotecaPalmitas 

Biblioteca
San Sebastián 
de Palmitas
2:00 p. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas  de Medellín

Conversatorio virtual de acompañamiento 
al duelo: Duelo y rituales funerarios en 
tiempos de pandemia. Si perdiste a un ser 
querido por COVID-19, te invitamos a 
comprender cómo facilitar tu proceso. 
Modera: Ana María Cortés Duque, magíster 
en psicología y coordinadora de Arte Vivo.
Inscripciones bit.ly/dueloyrituales o redes 
sociales del Cementerio Museo San Pedro

Museo Cementerio 
de San Pedro
7:00 p. m.

Cine en El Poblado. Te invitamos a Cine 
en El Poblado, un espacio para conversar 
alrededor del clásico cinematográfico 
Fahrenheit 451, del director 
François Tru�aut.  
Inscríbete: 
cultura.poblado@bibliotecasmedellin.
gov.co o comunícate al número 
telefónico 
557 04 19 
Facebook: @bibliotecaelpoblado1

Biblioteca 
El Poblado 
4:00 p. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas  
de Medellín

 Ojo al cine. Conversatorio sobre la película 
Birdman del director Alejandro González 
Iñárritu.
 
Facebook: @Biblioteca.Nororiental 

 

Parque Biblioteca 
Nororiental 
6:00 p. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas  de Medellín

Del 29 de marzo
al 4 de abril

CULTURAL
SEMANA SANTA

PROGRA
    MACIÓN
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01J U E V E S

Exposición “Muñecas, recuerdos de 
inolvidables momentos”. Muñecas, casitas, 
mobiliario, juegos y accesorios antiguos son 
exhibidos en las salas del Museo. Boletería 
en: 
https://www.museoelcastillo.org/boleteria
online/. 
Calle 9 Sur # 32-269, loma de los Balsos. 

 

Museo El Castillo
9:00 a. m. - 4:00 p. m. 

Aprecia cinco exposiciones sobre conflicto, 
paz, reconciliación y derechos humanos.
Las muestras son: Reto Con-Sentido, Yo 
defiendo derechos, Refugiándonos en las 
memorias, Medellín: memorias de violencia y 
resistencia, y La voz de las manos. 
Entrada libre. Calle 51 # 36-66.

Museo Casa 
de la Memoria
10:00 a. m. - 3:00 p. m.

Museo de Antioquia

Exposición “Nuevos talentos en el arte”. 
Exposición de artistas visuales finalistas, 
mencionados y ganadores de la novena 
convocatoria Nuevos Talentos en el Arte, 
una iniciativa liderada por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y el 
Museo de Antioquia.
Calle 52 # 52-43.
 

10:00 a. m. - 4:00 p. m.

O marinheiro, de 
Fernando Pessoa. 
versión virtual de radio 
y teatro. 
Canal de YouTube: 
Teatro Matacandelas
Adquiere tu entrada en: 
www.matacandelas.com

Teatro 
Matacandelas
6:00 p. m.

Del 29 de marzo
al 4 de abril

CULTURAL
SEMANA SANTA
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02V I E R N E S

Aprecia cinco exposiciones sobre conflicto, 
paz, reconciliación y derechos humanos.
Las muestras son: Reto Con-Sentido, Yo 
defiendo derechos, Refugiándonos en las 
memorias, Medellín: memorias de violencia y 
resistencia, y La voz de las manos. 
Entrada libre. Calle 51 # 36-66.

Museo Casa 
de la Memoria
10:00 a. m. - 3:00 p. m.

Exposición “Nuevos talentos en el arte”. 
Exposición de artistas visuales finalistas, 
mencionados y ganadores de la novena 
convocatoria Nuevos Talentos en el Arte, 
una iniciativa liderada por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y el 
Museo de Antioquia.
Calle 52 # 52-43.
 

Museo de Antioquia
10:00 a. m. - 4:00 p. m.

Del 29 de marzo
al 4 de abril

CULTURAL
SEMANA SANTA

PROGRA
    MACIÓN
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03S Á B A D O

Aprecia cinco exposiciones sobre conflicto, 
paz, reconciliación y derechos humanos.
Las muestras son: Reto Con-Sentido, Yo 
defiendo derechos, Refugiándonos en las 
memorias, Medellín: memorias de violencia y 
resistencia, y La voz de las manos. 
Entrada libre. Calle 51  # 36-66.

Museo Casa 
de la Memoria
10:00 a. m. - 3:00 p. m.

Exposición “Nuevos talentos en el arte”. 
Exposición de artistas visuales finalistas, 
mencionados y ganadores de la novena 
convocatoria Nuevos Talentos en el Arte, 
una iniciativa liderada por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y el 
Museo de Antioquia.
Calle 52 # 52-43.

Museo de Antioquia
10:00 a. m. - 4:00 p. m.

Exposición “Muñecas, recuerdos de 
inolvidables momentos”. Muñecas, 
casitas, mobiliario, juegos y accesorios 
antiguos son exhibidos en las salas del 
Museo. Boletería en: 
www.museoelcastillo.org/boleteriaonline
Calle 9 Sur # 32-269 loma de los Balsos

Museo El Castillo
9:00 a. m. - 4:00 p. m.

Ecohuerta Limonar. Comenzaremos a 
construir nuestro herbario e inventario de 
plantas. 
Inscripciones: 
bgeneral.limonar@bibliomed.gov.co 
Teléfonos: 557 11 84 – 286 87 75 
Lugar: Huerta Limonar 
Aforo: 12 personas

Biblioteca 
El Limonar     
9:30 a. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

Libro Móvil. Ven a conocer libros, 
personas, juegos e historias en nuestra 
sala de lectura Itinerante. 
Acceso: UVA La Cordialidad 
Aforo: 15 personas 
Facebook: @Biblioteca.Nororiental 

Parque Biblioteca 
Nororiental    
11: 00 a. m. - 2:00 p. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas 
de Medellín

Taller creativo. Exploraremos una 
técnica de pintura llamada 
dripping. Jugando con los 
diferentes matices de colores y 
texturas, descubriremos una nueva 
y divertida manera de creación 
plástica.  
Se realizará manera virtual  
Más información: 341 70 93 

Biblioteca 
Altavista
11:00 a. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas  
de Medellín

Hora del cuento. Un espacio para 
disfrutar en familia de 
mágicas historias. 
Lugar: Casa de la lectura Infantil  
Facebook: @casalecturainfantil 

Casa de la 
Lectura Infantil
2:00 p. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas 
de Medellín

Hora del Cuento. Te invitamos 
a compartir y disfrutar, a través 
de la lectura colectiva, las mágicas 
historias que puedes encontrar en 
nuestra sala infantil.  
Lugar: Sala Infantil 
Facebook: @avilabiblioteca 

Biblioteca Ávila - 
María Agudelo 
Mejía
3:00 p. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas  
de Medellín

Del 29 de marzo
al 4 de abril
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    MACIÓN
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04D O M I N G O

Exposición “Muñecas, recuerdos de 
inolvidables momentos”. Muñecas, casitas, 
mobiliario, juegos y accesorios antiguos son 
exhibidos en las salas del Museo. 
Boletería en: 
https://www.museoelcastillo.org/boleteria
online/. 
Calle 9 Sur # 32-269, loma de los Balsos. 

 

Museo El Castillo
9:00 a. m. - 4:00 p. m. 

Aprecia cinco exposiciones sobre conflicto, 
paz, reconciliación y derechos humanos.
Las muestras son: Reto Con-Sentido, Yo 
defiendo derechos, Refugiándonos en las 
memorias, Medellín: memorias de violencia y 
resistencia, y La voz de las manos. 
Entrada libre. Calle 51 # 36-66.

Museo Casa 
de la Memoria
10:00 a. m. - 3:00 p. m.

Libro Móvil. Ven a conocer libros, personas, 
juegos e historias en nuestra sala de lectura 
Itinerante. 
UVA Los Sueños 
Facebook: @Biblioteca.Nororiental 
  
 

Parque Biblioteca 
Nororiental 
11: 00 a. m. - 3:00 p. m.

Sistema de Bibliotecas Públicas  de Medellín

Ilussion. 
Información: 300 287 67 59
https://www.circomedellin.com/
Carrera 53 # 30A-155 

  
 

Circo Medellín

 
11:00 a. m.

Del 29 de marzo
al 4 de abril
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