
Diciembre 2016 • Edición # 4

movida cultural

En convenio con: Medellín



M

Medellín 
movida cultural 
Es un proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín,  
en coedición con Universo Centro, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la Secretaría de Comunicaciones y la Dirección de Bilingüismo.

Universo Centro 
Dirección: Juan Fernando Ospina. 
Programación Medellín, movida cultural: Carolina Ceballos.
Coordinación editorial: Alfonso Buitrago. 
Fotografías: Juan Fernando Ospina, Sergio González,  
Archivo de la Alcaldía de Medellín, archivos de entidades culturales. 
Diseño y diagramación: Gretel Álvarez. 
Corrección: Crealetras.com 
Asistencia general: Sandra Barrientos y Silvia Córdoba. 
 
Si usted tiene programación cultural y desea estar incluido 
en la agenda, escríbanos a:
agendacultural@universocentro.com - proyectos@universocentro.com
Consulte la agenda en https://www.medellin.gov.co/movidacultural 
 
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.
 
Impreso en La Patria. 
45.000 ejemplares.
Publicación mensual. 
Diciembre de 2016. 
Medellín-Colombia

ISSN: 2539-5173 
 
Queda prohibida la reproducción total o fragmentaria de su contenido, sin autorización 
escrita de la Secretaría General del Municipio de Medellín. Así mismo, se encuentra 
prohibida la utilización de características de la publicación que puedan crear confusión. 
El Municipio de Medellín dispone de marcas registradas, algunas citadas en la presente 
publicación con la debida autorización y protección legal. 
 
El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores e instituciones y no 
comprometen a la Administración Municipal. 
 
© Alcaldía de Medellín, 2016. 
© Universo Centro, 2016. 
© Derechos reservados de los autores para textos e imágenes, 2016. 
Distribución gratuita.

Una transformación

U
na ley universal que todos cono-
cemos, descrita por Antoine-Laurent 
de Lavoisier, químico, biólogo y 
economista francés, dice que la 

energía ni se crea ni se destruye, solo se 
transforma. Ver a Medellín con su alum-
brado navideño es una expresión cultural 
de esa transformación que ocurre hace 
49 años. Una transformación que este 
año implica dejar descansar el tradicional 
Paseo del Río, y cuyo énfasis está puesto 
en usar las luces para iluminar una amplia 
y variada programación cultural de acceso 
gratuito, pensada para propiciar el en-
cuentro familiar, el disfrute del espectácu-
lo a pie y el uso del transporte público.

El alumbrado navideño es un regalo 
que EPM y la Alcaldía de Medellín le dan a 
la ciudad y permanecerá encendido hasta 
el 9 de enero de 2017. Este año, además, 
sus puntos más representativos estarán 
dotados de contenidos culturales. Una rica 
oferta agrupada bajo el lema: “En Navidad, 
Medellín es una gran familia”. 

Debido a las obras de Parques de Río, 
el principal foco de atención del alum-
brado estará ubicado en Carabobo Norte, 
sector central y de fácil acceso donde 
confluyen el Parque Norte, el Jardín Bo-
tánico, el Parque Explora y el Planetario 
con su Parque de los Deseos. 

En Carabobo Norte estará la Ruta de 
la Luz, alumbrada con bolas de Navidad 
de ocho metros de diámetro. En inmedia-
ciones del Parque Explora habrá un árbol 
de Navidad de 24 metros de altura y en 
la entrada principal del Parque Norte, un 
pesebre de 15 metros. En el interior del 
Parque Norte, que tendrá acceso gratuito 

luminosa y cultural
(con excepción de las atracciones), habrá 
un recorrido de velas volumétricas, que 
oscilarán entre 1.8 y 4 metros de altura. Y 
alrededor de la laguna se diseñaron cinco 
estancias para ser recorridas a pie, acom-
pañadas por coros ambulantes que cantan 
villancicos y actividades circenses como 
tira fuegos y saltimbanquis. En total parti-
ciparán 6 compañías artísticas, 2 artistas 
independientes y 70 artistas locales.

En el Parque de los Deseos funcionará 
el Parque Cultural Navideño, del 16 al 23 
de diciembre, en el que habrá una variada 
oferta gastronómica navideña y grupos 
musicales como Los Hermanos Lebrón, Los 
Corraleros de Majagual, Lisandro Meza y 
el Loko Quintero, que harán sentir a los 
asistentes el goce parrandero de diciem-
bre. Así mismo, contará con presentaciones 
de grupos artísticos y musicales de la 
Comuna 4 Aranjuez, como Crew Peligrosos, 
Alcolirykoz, Wangari, Explosión Negra, Sin-
foniska, como reconocimiento al talento de 
exportación que está dando esta comuna.

Adicionalmente, esta transformación 
luminosa y cultural irradiará con su colorido, 
alegría y las mejores muestras de nuestras 
tradiciones a Santa Elena, Altavista, San 
Cristóbal, Palmitas y San Antonio de Prado, 
que con el apoyo de la Gerencia de Corregi-
mientos contarán con contenidos culturales 
para animar las festividades decembrinas.

31 millones de bombillas tipo led, 
42 mil figuras elaboradas a mano, 950 
kilómetros de manguera luminosa y 13 to-
neladas de papel metalizado de diferentes 
colores se transforman para encender el 
espíritu cívico y navideño de la ciudad.

>> Alumbrados en la carrera Junín, 1968. Fotografías de Gabriel Carvajal. Archivo BPP.
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A 
universal law that we all know, 
described by the French chemist, 
biologist, and economist Antoine- 
Laurent de Lavoisier, says that 

the energy is neither created nor des-
troyed, it is only transformed. Medellín’s 
Christmas lighting is a cultural expres-
sion of that transformation taking place 
during 49 years. This transformation 
involves, this year, resting the traditional 
Paseo del Río, and emphasizing on using 
the lights to illuminate a wide and varied 
free cultural program, designed to encou-
rage family reunion, enjoy the Christmas 
show on foot, and use public transport.

The Christmas lighting is a gift given 
by EPM (Public Utility Company of Me-
dellín) and the Mayor of Medellín to the 
city and it will remain on until January 9, 
2017. In addition, this year, the most re-
presentative places will have a rich offer 
of cultural contents under the slogan: “At 
Christmas, Medellín is a great family”.

Due to the Parques de Río’s work, the 
main focus of lighting will be located in 
Carabobo Norte, which is a central and 
easily accessible area where the North 
Park, the Botanical Garden, the Explora 

Park and the Planetarium, with its Parque 
de los Deseos, meet.

In Carabobo Norte will be the Ruta de 
la Luz, illuminated with Christmas balls 
of eight meters in diameter. There will be 
a Christmas tree of 24 meters in height 
around the Explora Park and a manger of 
15 meters in the main access of the North 
Park. In the North Park, which will have 
free access (except for the rides); there 
will be a volumetric candles tour, which 
will measure between 1.8 and 4 meters 
high. And around the lagoon, five stays 
were designed to be walked, accompa-
nied with street choirs singing carols, 
and circus activities like flamethrower 
and juggling. In total there will be 6 art 
companies, 2 independent artists and 70 
local artists.

From December 16 to 23 will run the 
Christmas Cultural Park in the Parque de 
los Deseos, where there will be a varied 
Christmas gastronomic offer and musical 
groups such as Los Hermanos Lebrón, Los 
Corraleros de Majagual, Lisandro Meza 
and el Loko Quintero, which will make the 
crowd feel the party enjoyment of Decem-
ber. Likewise, it will feature artistic and 

musical groups of the Comuna 4 - Aran-
juez, such as Crew Peligrosos, Alcolyrikoz, 
Wangari, Explosión Negra, La Sinfoniska, 
in recognition of the export talent that is 
giving this district.

In addition, this luminous and cultural 
transformation will radiate Santa Elena, 
Altavista, San Cristóbal, Palmitas and 
San Antonio de Prado (small towns in the 
rural area of the city) with its color, joy 
and the best samples of our traditions, 
giving cultural contents to animate the 
holidays with the support of the Villages 
Management.

31 million LED bulbs, 42,000 hand-
made figures, 950 kilometers of luminous 
hose, and 13 tons of metallic paper of 
different colors are transformed to light 
the civic and Christmas spirit of the city.

The Christmas this year, whose ligh-
ting is creatively transformed to generate 
new emotions, invites those who visit us 
to live the most wonderful time of the year 
through the lights, figures, gastronomy 
and artists that the city has to offer. It will 
be a pleasure for the city to share with its 
visitors the Ruta de la Luz and the rest of 
surprises this new proposal brings.

>> Medellín Christmas lights. 1968. Photographer: Gabriel Carvajal. BPP file.
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Artes plásticas
Exposiciones temporales

Lunfardo, la otra orilla
• • • Montaje artístico con fotografías y 
textos que exaltan la creación y uso del 
lunfardo como lenguaje alterno para la 
comunicación entre personajes 
relacionados con el tango.
Valor: Entrada libre
Lugar: Casa Gardeliana

Medellín, ciudad y ciudadanía
• • • Recuento de los proyectos de trans-
formación urbana que se han desarrolla-
do en los últimos años en Medellín. 
Valor: Entrada libre
Lugar: Museo de Ciudad

Conciencia de un nuevo país
• • • Exposición que reúne las biografías 
de varios de personajes que fueron vio-
lentamente acallados por ser comunica-
dores y constructores de paz en tiempos 
de violencia.
Valor: Entrada libre
Lugar: Museo Universitario Universidad 
de Antioquia (MUUA)

La casa habitada
Artista: Dubian Monsalve
• • • Exposición creada a partir de una 

investigación en el barrio Moravia y que 
permitirá ver las reflexiones del artista 
sobre la vivienda no solo como contene-
dor sino como espacio habitado y desha-
bitado en su contenido.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco La Playa, 
sala de exposiciones, segundo piso

Pinocho de corazón
• • • En esta muestra se podrá ver a Pino-
cho, Pepe Grillo, el hada de cabello azul y 
otros personajes de esta inolvidable historia.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco, 
Casa de la Lectura Infantil

Naturaleza inmaculada/
paisajes rotos
Arte desde Antioquia
• • • La exposición pretende mostrar las 
conexiones y tensiones entre la noción e 
imaginarios sobre el territorio de Antio-
quia y sus distintas formas de representa-
ción y apropiación como paisaje por parte 
de los artistas, desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta hoy.
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Biblioteca EPM, sala Ciudad

Muestrario. 
Exposición de grado 2016-II
• • • Esta exposición de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes de Medellín 

agrupa la variedad, diversidad y plu-
ralidad de 29 propuestas de artistas 
plásticos que ponen a consideración 
del público sus inquietudes e intereses 
como nuevos profesionales. Cada expo-
sición, desde diversas posturas, aborda 
los traumas sociales, los abusos, los 
desencantos, la indignación y también 
los resquicios de exaltación y búsqueda 
de la belleza en una realidad cada vez 
más esquiva y disonante.
Valor: Entrada libre
Lugar: Cámara de Comercio de Medellín, 
sedes Centro y Bello

Jueves 15

Imaginarios, un encuentro 
con el tiempo
Inauguración
Hora: 5:30 p.m.
• • • En esta exposición se presentan los 
imaginarios de vida en paz de los ciuda-
danos de Medellín, los cuales cuestionan 
la linealidad del tiempo y evidencian 
tensiones entre pasado, presente y 
futuro; en el acto de imaginar, el tiempo 
se convierte en una espiral donde se 
mezclan nuestros recuerdos, vivencias 
y expectativas, y se funden los sueños y 
las realidades.
Valor: Entrada libre
Lugar: Museo Casa de la Memoria

>> Conciencia de un nuevo país, MUUA. Exposiciones temporales.

>> Imaginarios, Museo Casa de la Memoria.
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Exposiciones permanentes

Año Cero. Los orígenes 
de la colección del MAMM
Artistas: Félix Ángel, Adolfo Bernal, 
Germán Botero, Rodrigo Callejas, Jhon 
Castles, Leonel Estrada, Ethel Gilmour, 
Beatriz González, Grupo Utopía, Oscar 
Jaramillo, Álvaro Marín, Jorge Ortiz, Luis 
Alfonso Ramírez, Javier Restrepo, Raúl 
Fernando Restrepo, Alberto Uribe, Juan 
Camilo Uribe, Ronny Vayda, Marta Elena 
Vélez, Hugo Zapata
• • • Exposición de la colección perma-
nente del MAMM que reúne las obras 
que, de manera simbólica, le dieron vida. 
Un reconocimiento a la visión y valor de 
los fundadores del Museo.
Valor: $10.000
Lugar: Museo de Arte Moderno 
de Medellín (MAMM)

La vida con toda 
su fuerza admirable
Artista: Débora Arango
• • • El placer, la religión, la mujer, la 
sociedad, el contexto político y el retrato 
son algunos de los temas que ocuparon la 
obra de esta artista colombiana de avan-
zada, quien en 1987 donó buena parte de 
sus piezas al MAMM.
Valor: $10.000
Lugar: Museo de Arte Moderno 
de Medellín (MAMM), sala F

Exposiciones en el 
Museo Casa de la Memoria
Medellín: memorias de violencia 
y resistencia
• • • Pone en escena la historia de las 
violencias en Medellín con un tejido de 
versiones que se narran a diferentes 
voces: las de las víctimas, que han sufrido 
alguna o varias de estas violencias; las 
de los victimarios, que hablan a través de 
sus hechos; las de testigos pasivos pero 
no indiferentes, que narran en tercera 
persona; las de actores sociales y políti-
cos que han propiciado que los hechos 
vayan por uno u otro camino.

Narrativas del desplazamiento
• • • Evidencia la manera en que tres 
comunidades víctimas del desplazamien-
to masivo intraurbano en el corregimiento 
de San Cristóbal, y víctimas del desplaza-
miento pertenecientes a las Organizacio-
nes Ave Fénix, Mujeres Mandala y Mesa 
Municipal de participación de Víctimas de 
Medellín, dotan de un nuevo significado a 
las palabras desde su experiencia; y en el 
ejercicio de recuperación de las narrati-
vas del desplazamiento abren las puertas 
a la construcción o la reafirmación de sus 
identidades individuales y colectivas.

Valor: Entrada libre
Lugar: Museo Casa de la Memoria, 
sala permanente

Del 1 de diciembre 
al 7 de febrero

El expreso polar, 
un viaje transformador
• • • Basada en el cuento ilustrado El 
expreso polar, de Chris Van Allsburg, más 
que destacar el carácter navideño de la his-
toria, plantea un recorrido que permite ver 
características únicas de los viajes hacia la 
imaginación, los sueños, las utopías, la rela-
ción directa con la realidad y la posibilidad 
de regresar transformados de estos viajes.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Biblioteca San Javier

Del 1 al 20 de diciembre

Al azar 
Artista: Juan Cañola
Valor: Entrada libre 
Lugar: Exploratorio Parque Explora

Del 7 de diciembre 
al 15 de enero

Líneas de expresión
• • • Exhibición de los trabajos finales de 
niños, jóvenes y adultos integrantes de 
los talleres de formación artística de la 
Casa Museo Pedro Nel Gómez. La muestra 
está conformada por dibujos, pinturas, 
esculturas e instalaciones elaboradas en 
diferentes técnicas.
Valor: Entrada libre 
Lugar: Casa Museo Pedro Nel Gómez

Del 15 de diciembre 
al 22 de febrero

Paisajes de la memoria
• • • Ejercicio de recuperación de memo-
ria de quienes han habitado el corregi-
miento de Santa Elena. La producción 
de contenidos es liderada y asesorada 
por pobladores rurales, adultos y adultos 
mayores, líderes y representantes de las 

respectivas veredas que conforman el 
corregimiento.
Valor: Entrada libre
Lugar: Biblioteca Santa Elena

Del 17 de diciembre 
a junio de 2017

Tren Colombia Francia 2017
• • • Surge con el ánimo de promocio- 
nar gran parte de la programación y las 
actividades más relevantes de lo que será 
el Año Colombia Francia en Medellín.
El concepto creativo y el diseño están a 
cargo de un grupo de estudiantes de la 
UPB, ganadores de un concurso especial 
para intervenir el metro.
Lugar: Vagones líneas A y B, 
Metro de Medellín

Hasta el 10 de diciembre

Habitar en el Valle de Aburrá 
Artista: Pepe Navarro
• • • Mirada fotográfica de Pepe Navarro, 
de la Escuela del Hábitat Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín. 
Valor: Entrada libre
Lugar: Biblioteca EPM, galería de arte

Caribe sur desde al aire 
Artistas: Juan Felipe Blanco Libreros y 
María Cecilia Castaño
• • • Fotografía.
Valor: Entrada libre
Lugar: Biblioteca EPM, 
galería de arte digital

Hasta el 15 de diciembre

Ensambles
Artista: Edison Álvarez
• • • Experiencia colectiva para crear 
una obra de arte sordo. Pueden parti-
cipar personas sordas y oyentes, niños 
desde los 7 años de edad y con dificulta-
des de aprendizaje.

>> Naturaleza inmaculada/paisajes rotos, Biblioteca EPM. Exposiciones temporales.

S i g u e  > >

>> Frente al otro: Dibujos del posconflicto,
Banco de la República. Hasta el 30 de diciembre.
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Hora: Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Valor: $10.000
Lugar: La rueda flotante

Hasta el 16 de diciembre

43 Salón nacional de Artes 
Visuales Universidad de Antioquia
• • • Esta edición propone abordar la no-
ción de las lenguas y culturas nativas, y la 
conexión con la tierra y la tradición de los 
diferentes pueblos que habitan Colombia.

Muestra nacional de arte sonoro 
(Eat rain)
• • • Exposición que da cuenta de esa 
manifestación intermedia que hay entre 
el ruido y la música, aquello que bien pro-
venga de un entorno de producción natu-
ral, como el cascabeleo de las piedras, o 
de uno culturizado, como el tañido de una 
guitarra, que no es ni ruido ni es música.

Valor: Entrada libre
Lugar: Museo Universitario 
Universidad de Antioquia (MUUA)

Internacional MAI Colombia, 
homenaje a Charles Baudelaire
Artista: Colectivo artístico MAI Colombia
• • • Exposición que rinde tributo al 

poeta francés y una de sus obras más 
relevantes Las flores del mal.
Valor: Entrada libre
Lugar: Alianza Francesa, sede Centro

Hasta el 30 de diciembre

Frente al otro: 
Dibujos del posconflicto
• • • Este es el testimonio de un encuen-
tro: el que sostuvieron doce artistas y 130 
reintegrados en 2013; un diálogo que tomó 
forma en dibujos y que narra las incerti-
dumbres y certezas de un grupo de colom-
bianos más allá del conflicto armado.
Valor: Entrada libre
Lugar: Banco de la República, 
sala de exposiciones

Hasta el 31 de diciembre

Pedro Nel Gómez, el compromiso 
de un artista
• • • Nace a partir del libro Pedro Nel Gó-
mez, ideas estéticas, realismo, nacionalis-
mo, modernidad y mitología, de Diego León 
Arango Gómez. Reúne el universo artístico, 
la evolución de su capacidad creativa, sus 
ideas y reflexiones en torno a la vida políti-
ca, artística y social de Colombia.

La casa habitada
• • • Fotografías, obras, muebles y objetos 
que pertenecían al artista Pedro Nel Gó-
mez, complementadas con la creación de 
entornos de realidad virtual, y la activa-
ción de dispositivos para su visualización.

Las Américas unidas
• • • Conjunto escultórico en bronce que 
interpreta la unión de las naciones ameri-
canas. Esta es una obra póstuma de Pedro 
Nel Gómez, de la cual se encontraron tre-
ce moldes en yeso que sirvieron de base 
para la posterior fundición y montaje.

Valor: Entrada libre 
Lugar: Casa Museo Pedro Nel Gómez

Correos de Colombia frente 
a la extinción
• • • Entre los años 1987 y 1990 se lanzó 
una serie de estampillas monocromas, 
diseñadas por el ilustrador César Landa-
zábal Mendoza, en las cuales se represen-
taban especies amenazadas y en peligro 
de extinción.
Valor: Entrada libre
Lugar: Banco de la República, área 
cultural, cuarto piso, colección filatélica

Hasta el 31 de enero

Color, energía y potencia (Dibujos)
Artista: Julio César Leal Duque
• • • La obra viene de una inspiración en 
los marcadores de neón sobre cartulina, 
donde en un espacio reducido expresa 
una mirada distinta de las ciudades 
(luz), de las máquinas como los motores 
(energía y potencia), de las fachadas, de 
algunos lugares al interior de las casas 
como salas, celdas, circuitos electrónicos 
(energía), artefactos que reproducen 
sonidos (radios, tocadiscos). Todo como 
expresión única del color.
Valor: Entrada libre
Lugar: Colombo Americano, sede Belén

Heartists. Feria de arte y diseño
• • • Esta exposición se realiza bajo un 
concepto único e innovador, una venta de 
garaje en la que se podrán comprar obras 
de gran valor artístico a bajos precios.
Heartists es un espacio para promover la 
inclusión social y la construcción de paz, 
donde un porcentaje de las ventas será 
destinado al programa Desearte Paz
Valor: Entrada libre
Lugar: Colombo Americano, 
sede El Poblado

Desearte Paz Colombos
• • • Estrategia para difundir la metodolo-
gía del programa Desearte Paz en varias 
ciudades del país, tomando en cuenta la 
red de centros binacionales que se dedica 
a la difusión de la cultura a través de la 
inclusión multicultural. El artista invitado 
para el 2016 es Anthony Rocco, director 
de Fotografía Sin Fronteras, programa de 
arte colaborativo originado en Filadelfia, 
diseñado para involucrar a los niños de 
todo el mundo en el aprendizaje multidis-
ciplinario y en intercambios culturales con 
énfasis fotográfico.
Valor: Entrada libre
Lugar: Colombo Americano, sede Centro

Arte e infancia
• • • Propuesta artística dirigida a niños y 
niñas en riesgo social, que están siendo 
afectados por la exclusión, la inequidad, 
el olvido o el abandono, y a quienes no 
se les permite el libre desarrollo de sus 
derechos. Por medio de este programa los 
niños tienen la oportunidad de conocer 
artistas de diferentes partes del mun-
do, y trabajar con artistas locales para 
desarrollar técnicas artísticas en varios 
niveles, avanzar en sus propias búsque-
das de identidad, y en el desarrollo de un 
pensamiento analítico y crítico.
Valor: Entrada libre
Lugar: Colombo Americano, sede Centro

>> Heartists, feria de arte y diseño, Colombo Americano, sede El Poblado. Hasta el 31 de enero.

> >  C o n s u l t á  e l  d i r e c t o r i o  d e  l u g a r e s  e n  l a  p á g i n a  6 8  < <
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E v e n t o  r e c o m e n d a d o  •  •  •

•••
Para conocer la programación completa y el acceso a los eventos consultá:

elmamm.org
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

•••
Para conocer la programación 

completa y el acceso a los eventos 
consultá:

www.museodeantioquia.co
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Exposiciones temporales MAMM

Exposiciones temporales
Museo de Antioquia

Cómo hacer cosas con palabras
Artista: Bernardo Salcedo
• • • Una muestra en Homenajes MAMM 
para conocer más de ochenta obras en las 
que se vinculan objetos y cosas, buscadas, 
no encontradas, lo común y lo extra artístico, 
así como la palabra, al ejercicio del artista.
Lugar: Salas A y B

Darién
Artista: David Escallón (éter-lab)
• • • Iniciativa que busca sumergir a los 
espectadores en los ritmos de la selva del 
Darién a partir del sonido y de la relación 
del hombre con la naturaleza.
Lugar: Lab 3

Brevísima relación 
de la construcción 
de las Indias
Artista: Jorge Andrés Marín
• • • La propuesta vincula la plástica, 
la historia y la antropología. A través 
de la impostura y la crítica, visibi-
liza un pasado indígena lleno de 
esplendor, azotado por la barbarie 
y la esclavitud ocasionada por los 
españoles en la conquista.
Lugar: Sala C

Valor: $10.000

>> Zonas grises.

Relicarios
Artista: Erika Diettes
• • • Exposición construida a partir de los 
testimonios de las víctimas de la violencia 
en Colombia. Desde el año 2010, objetos 
pertenecientes a personas desapareci-
das o asesinadas fueron convertidos en 
reliquias por sus familiares, y entregados 
a la artista para darles un lugar y contarle 
al mundo su dolor.

Zonas grises
Artistas: Varios
• • • Arte contemporáneo colombiano y 
dominicano que evidencia las transforma-
ciones del contexto urbano-rural donde 
se desenvuelve la vida de las ciudades.

Lugar: Salas temporales del primer piso

>> Bernardo Salcedo.

La Consentida
Artistas: Varios
• • • En conmemoración de los 135 años 
del Museo de Antioquia, 
La Consentida hace un homenaje a la 
colección fundacional.
Lugar: Sala Cundinamarca

Valor: $12.000. Extranjeros $18.000. Es-
tratos 1, 2 y 3 ingreso libre con la cuenta 
de servicios

>> Del 14 de diciembre a marzo de 2017

Hora inauguración: 6:30 p.m.
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E v e n t o  r e c o m e n d a d o  •  •  ••  •  •  E v e n t o  r e c o m e n d a d o

•••
Para reservar el Graffitour podés comunicarte a:

3113473131 o al fijo 2520035
y en redes sociales a través de

@CasaKolacho @Graffitour 
•••

Para conocer la programación 
completa y el acceso a los 

eventos consultá:

museoelcastillo.org
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Graffitour

Exposición 
de pesebres, 

Museo el Castillo

G
raffitour es un recorrido histórico, estético y 
político por la Comuna 13 de Medellín a través del 
trabajo de algunos artistas callejeros del movi-
miento hip hop de esa zona de la ciudad. Por medio 

de grafitis se dan a conocer las historias que mueven e 
inspiran la esperanza y la búsqueda de mejores condiciones 
de vida para la comunidad. Esta es una iniciativa liderada 
por el colectivo Casa Kolacho.

El recorrido, que dura entre tres y cuatro horas, inicia 
en el segundo piso de la estación San Javier del metro y 
termina en Casa Kolacho, no sin antes pasar por las famo-
sas escaleras eléctricas de la Comuna 13 en el barrio Las 
Independencias número uno. Cabe anotar que el recorrido 
en su totalidad es caminando.

>> Exposición temporal

Pesebres, un regalo 
de San Francisco de Asís
Artista: Más de 50 expositores
• • • La muestra rinde homenaje al poeta 
catalán Joan Alavedra y a San Francisco 
de Asís en la conmemoración de los 790 
años de su muerte y quien en las grutas 
de Grecio (Italia) convocó a los habitan-
tes a la celebración del nacimiento de 
Jesús, lo que generó la construcción del 
primer pesebre.
Valor: Adultos $12.000. Niños $7.000


