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>> 2, 3, 9 y 10 de diciembre
Lugar: Pueblito Paisa

E
ste festival busca mantener viva la 
tradición de la música de cuerdas 
y visibilizar a los serenateros de la 
ciudad.

Hora: 5:00 p.m. a 11:00 p.m.
Valor: Entrada libre

>> Viernes 2

5:00 p.m. Claro de Luna Trío
6:00 p.m. Monserrat Dúo 
7:00 p.m. Los Picantes de la Montaña
8:00 p.m. La Parranda del Chocolate
9:00 p.m. Willi Ross y su Magia Musical
10:00 pm. Camilo Montoya y su grupo 
vallenato

>> Sábado 3 y domingo 4 de diciembre
Lugar: Coliseo Iván de Bedout

E
ste encuentro de bandas se realiza en la ciudad 
hace dos años y convoca a doce bandas locales, 
nacionales e internacionales.

Sábado 3: Eliminatorias
Domingo 4: Final
Valor: Entrada libre

IIIIIIII
>> Sábado 3 

5:00 p.m. Dueto Sonoro de Rubén Rivas
6:00 p.m. Víctor y La Calentura 
7:00 p.m. Mariachi Cielos de México
8:00 p.m. Talento Popular
9:00 p.m. Los Triunfantes
10:00 p.m. Vallenato con clase

>> Viernes 9

5:00 p.m. Voces de Colombia
6:00 p.m. Dueto Alma
7:00 p.m. Los Cuatro del Recuerdo
8:00 p.m. Juancho y su Conjunto
9:00 p.m. Trío Los Chachos
10:00 p.m. Wilberto Álvarez

>> Sábado 10

5:00 p.m. Los Dos
6:00 p.m. Son Sentimiento
7:00 p.m. El Ranchero de Oriente
8:00 p.m. Los Ingenios
9:00 p.m. Chirimía y papayera La Banda
10:00 p.m. Los Primos del Vallenato
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Música
Jueves 1

Fiesta de fin de año con 
Peskaito Banda
Hora: 8:00 p.m.
Valor: Informes en el teatro
Lugar: Casa Teatro El Poblado 

Lanzamiento del grupo Hombre 
memoria y del disco Liento
Grupo invitado: Goli 
Hora: 9:00 p.m. 
Valor: $25.000 con disco. $15.000 sin disco
Lugar: La Pascasia

Recital de grado en piano
Artista: Mariana Hincapié Torres, estu-
diante de la Fundación Universitaria Be-
llas Artes. Músicos invitados: Laura Cano 
(violín), Jessica Palacio (chelo), Wilmar 
Trujillo (clarinete)
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Palacio de Bellas Artes, 
sala Beethoven

Concierto de la Red Coral Escolar 
de Medellín
• • • Participan cuatrocientos niños de 
instituciones educativas de Medellín.
Hora: 3:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque de las Luces

Viernes 2

Ruben Torres
Artistas invitados: León y Simón Cardona 
Valor: Entrada libre 
Lugar: Biblioteca Pública Piloto, 
edificio Torre de la Memoria

Jontre, retorno al origen 
• • • Este artista que ha realizado giras 
por Europa y Estados Unidos le regalará 
un concierto a la ciudad. Mezcla de soni-
dos latinos.
Hora: 8:00 p.m.
Valor: Entrada libre 
Lugar: Casa Museo Pedro Nel Gómez

Adriana Varela 
Hora: 8:00 p.m.
Valor: Informes en el teatro
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe

Final Round 2016 La Copa MC
Intérprete: Varios artistas
Valor: Preventa $15.000. 
Día del evento $20.000
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Teatro Matacandelas

Recital de grado en violonchelo
Intérprete: Estudiantes de violonchelo
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre con boleta
Lugar: Teatro Universitario 
Camilo Torres (U. de A.)

F31
• • • Concierto de tango.
Hora: 9:00 p.m.
Valor: $20.000
Lugar: La Pascasia

Sábado 3

Concierto Bancolombia
Intérprete: Orquesta Filarmónica de Medellín
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Museo de Arte Moderno 
de Medellín (MAMM)

Concierto de reapertura 
del Teatro Metropolitano
Intérprete: Orquesta de tango de la Red 
de Escuelas de Música de Medellín
Hora: 3:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Metropolitano

Nano Stern (Chile)
Hora: 8:00 p.m.
Valor: Preventa $25.000, hasta el 2 de 
diciembre. Día del evento $30.000
Lugar: Corporación Artística La Polilla

Encuentro de carnaval: 
Somos familia infernal
Intérprete: Carnaval de Riosucio 

Valor: Preventa $12.000. 
Día del evento $15.000
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Teatro Matacandelas

Festival de Navidad y encendido 
del alumbrado navideño
Intérprete: Grupo de música parrandera y 
coro navideño
Valor: Entrada libre
Hora: 2:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lugar: Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia 

V Encuentro de grupos y coros 
Bellas Artes 2016 
Hora: 3:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfama de San Ignacio, auditorio

Fusión Sonora
Rap Jazz Dúo: Proyecto del pianista y voca-
lista Teo Grajales, una fusión de distintos 
lenguajes musicales producto de una 
investigación de más de dos décadas. En 
esta ocasión lo acompaña el maestro de la 
flauta traversa, Alexis Gaviria, reconocido 
intérprete de salsa y jazz latino de Medellín. 
Dj Dmoe: Viaje sonoro con sabor latino 
en el que se destacan sus raíces como Dj 
y beatmaker de la esencia scratchera y 
samplistica que caracteriza al hip hop. La 
estructura de sus Dj sets y live acts están 
influenciados por su trayectoria como 
investigador y coleccionista.
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Explora, taller central

>> Orquesta Filarmónica de Medellín, Teatro Metropolitano. Viernes 2.
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Festival Jóvenes con voz
• • • Concierto de Laberinto ELC y Zafa-
rrancho. Charlas y presentaciones de los 
clubes juveniles de Medellín.
Hora: 1:00 p.m. a 10:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Biblioteca Manuel Mejía 
Vallejo, Guayabal

Sábados y domingos 
del 3 al 18

Conciertos navideños
Sábado 3: Vox Antiquorum
Domingo 4: Voces de libertad
Sábado 10: Coro infantil Escuela de Bello
Domingo 11: Armonia infantil
Sábado 17: Coral Entre amigos
Domingo 18: Grupo coral El Grilo
Hora: 3:30 p.m.
Valor: Boletería del Museo
Lugar: Museo El Castillo

Domingo 4

El espíritu del agua
• • • Concierto de la Orquesta Sinfónica 
de Antioquia
Hora: 11:00 a.m.
Valor: Entrada libre con boleta
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe

Décimo concierto didáctico 
Orquesta Sinfónica de Antioquia: 
Cuarta de Bruckner
Hora: 4:00 p.m.
Valor: Entrada libre con boleta
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe

Nueve mundos escondidos 
en el árbol de Navidad 
Intérprete: La Montaña Gris
Valor: $15.000
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Teatro Matacandelas

Lunes 5

Concierto de ciudad
Intérprete: Banda Sinfónica Juvenil de la 
Red de Escuelas de Música de Medellín
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Metropolitano

Martes 6

Festival de coros
Intérprete: Universidad de Medellín
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Universidad de Medellín

Temporada de música, Navidad 
Barroca, De Europa América Latina
Intérprete: Paul Fischler
Hora: 5:00 p.m.

Valor: Entrada libre con boleta
Lugar: Teatro Universitario 
Camilo Torres (U. de A.)

Recitales de grado
Artistas: Alejandro Guarín (bajo eléctri-
co) y Alejandro Rúa (percusión latina). 
Estudiantes de la Fundación Universitaria 
Bellas Artes 
Hora: 6:30 p. m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfama de San Ignacio, auditorio

Concierto de la Red Coral 
Escolar de Medellín 
• • • Participan cuatrocientos niños de 
instituciones educativas de Medellín.
Hora: 4:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Berrío

Miércoles 7

Recital navideño 
Intérprete: Escuela de cuerdas de Aranjuez 
de la Red de Escuelas de Música de Medellín
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre 
Lugar: Casa Museo Pedro Nel Gómez 
(al aire libre)

Sentimiento vivo, coro Alabastro
Intérprete: Sol Beatriz Hurtado
Valor: Entrada libre
Hora: 6.30 p.m.
Lugar: Teatro Lido

Miércoles 7 y jueves 8

Festival Noche en velas
Miércoles 7: Agrupaciones tropicales 
y bailables
Jueves 8: Rock y músicas alternativas 
con Trópico Esmeralda, Buenas Noches 
(Bogotá) y Sonora Aguamala
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: La Pascasia 

Viernes 9

Concierto Acústico AJ Rua
Hora: 9:30 p.m.
Valor: $20.000
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe

Concierto navideño
Artistas: Coro Ángeles de Dios 
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $15.000, incluye CD
Lugar: Corporación Artística La Polilla

Noche de verano en La Mancha
Intérprete: Ensamble vocal El Grilo, 
Mateo Flórez Lopera
Valor: Entrada libre

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Teatro Lido

Banda Plena
• • • Empalagosa como un merengue.
Hora: 9:00 p.m.
Valor: $20.000
Lugar: La Pascasia 

Sábado 10

Salsódromo Madrid presenta: 
Do it yourself salsero
Hora: 5:30 p.m. 
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe, 
Glorieta de la Vida

Johan Valencia
• • • Salsódromo Madrid, Johan Valencia, 
DJ Dmoe y DJ Mamacita, pinchando salsa 
en vinilos.
Hora: 9:00 p.m.
Valor: $10.000
Lugar: La Pascasia 

Clausura de fin de año de Libertango
Hora: 9:00 p.m.
Valor: $20.000
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe

Más allá del arco iris, una historia 
de Navidad (Concierto de Navidad)
Intérprete: Colombia canta y encanta
Valor: $25.000
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Casa Teatro El Poblado 

Domingo 11

Retreta dominical 
Hora: 11:00 a.m.

Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Bolívar

Domingo 11, martes 13 
y miércoles 14

Noche de Navidad en concierto: 
Una aventura con los Reyes 
Magos
Grupo: Teatro Matacandelas 
Hora: Domingo 4:00 p.m. 
Martes y miércoles 7:30 p.m.
Valor: Informes Agencia Confiar
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe

Martes 13

Banda Sinfónica Universidad 
de Antioquia 
Hora: 4:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Biblioteca EPM

Junk Sextet Live
Valor: $30.000 
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Casa Teatro El Poblado 

Concierto de Navidad con el coro 
del Ministerio de Música de la 
Parroquia La Consolata 
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Palacio de Bellas Artes, 
sala Beethoven

Jueves 15

Gran Banda
Hora: 5:00 p.m.
Valor: Entrada libre 
Lugar: Biblioteca EPM

>> F31, La Pascasia. Viernes 2.
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Esquina sur
Intérprete: Hato Grande, 
William Felipe Palacios
Valor: Entrada libre
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Teatro Lido

Recital de Navidad
Intérprete: Ensamble vocal de Medellín
Valor: Entrada libre
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Teatro Sura

Viernes 16

Alkaman
Intérprete: Juan Esteban Montoya Vargas
Valor: Entrada libre
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Teatro Lido

Música parrandera tropical
Intérprete: Grupo Tropicalísimo 
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $12.000
Lugar: Corporación Cultural Canchimalos 

Orquesta Tropical La Pascasia
Hora: 10:00 p.m.
Valor: $20.000
Lugar: La Pascasia

Sábado 17 

Novena de aguinaldos
Intérprete: Orquesta Filarmónica de Medellín

Valor: Entrada libre
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Centro Comercial Oviedo

Noche de Navidad en concierto: 
Una aventura con los Reyes Magos
Grupo: Teatro Matacandelas 
Hora: 10:30 a.m. y 3:30 p.m.
Valor: $20.000 y $15.000
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe

Paradoxus Luporum (España)
Hora: 8:00 p.m.
Valor: Preventa $12.000. 
Día del evento $15.000
Lugar: Teatro Matacandelas

Noches del Pacífico
• • • Grupos del Pacífico sur y chirimías.
Hora: 9:00 p.m.
Valor: $ 15.000
Lugar: La Pascasia

Viernes 23

Festival de música parrandera
Hora: 9:00 p.m.
Valor: $20.000
Lugar: La Pascasia

Retreta dominical. Banda Sinfónica 
Universidad de Antioquia
Hora: 11 a.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Bolívar

>> Ruben Torres, Biblioteca Pública Piloto. Viernes 2.
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>> Domingo 11

Feria de vivencias y conciertos 
de las 27 escuelas de la Red
Hora: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque de los Deseos

>> Lunes 12

Último concierto de temporada
Intérpretes: Orquesta de tango, en-
samble de músicas populares, banda 
sinfónica, orquestas inicial, interme-
dia y juvenil, y coros inicial, juvenil y 
de familias
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre con boleta en las 
taquillas del Teatro
Lugar: Teatro Universidad de Medellín

•••
Para conocer la programación completa 

y el acceso a los eventos consultá:

www.redmusicamedellin.org
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Evento de la Alcaldía de Medellín
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fantasmas
Ruta de los

de la Villa

Por Ana Cristina Restrepo Jiménez

L
a ciudad es sus habitantes y quienes los han precedido, 
generaciones cuyo paso por el mundo queda plasmado en 
avenidas, edificios, obras públicas y artísticas; en la músi-
ca, la literatura... la memoria y los labios trazan una línea 

borrosa entre la leyenda urbana y la tradición oral.
Cualquiera que sea el recorrido por las calles de la ciudad, 

siempre habrá presencias a veces imperceptibles a través de los 
sentidos: aunque poco invocados, los fantasmas son guardianes 
sempiternos, ángeles y demonios de todo lugar con historia.

Antes de emprender nuestra caminata a la zaga de los 
fantasmas del Centro de la Villa de La Candelaria, es preciso que 
los lectores estén alerta a los desvaríos del recuerdo: los breves 
relatos urbanos que leerán a continuación existen en decenas 
de versiones. Todas, tal vez, ciertas. O no. La imaginación todo 
lo puede.

Moore, Carrasquilla y 
Tobón Uribe. 
Los espantos de la Metropolitana

Londres, 1803. En la capital inglesa 
nació James Tyrell Moore Stewart, quien 
se convertiría en un prestigioso inge-
niero. A los 26 años cruzó el Atlántico 
para dirigir las exploraciones mineras de 
Marmato, en Caldas. Un año después se 
mudó a Antioquia para tomar las riendas 
de las minas de Santa Rosa de Osos, Anorí 
y Amalfi. Se casó con una adinerada dama 
de Rionegro, doña Nepomucena Mejía, 
con quien vivió en una casona de la esqui-
na suroriental del Parque Bolívar. Hoy, ese 
terreno es ocupado por un pasaje comer-
cial de juguetes eróticos. En 1857 Moore 
donó los predios para la construcción del 
Parque de Bolívar y la Basílica Metropoli-
tana, donde reposan los restos de Tomás 
Carrasquilla y Pablo Tobón Uribe.

En las noches tranquilas, si se afina el 
oído, es posible escuchar las monedas que 
cuenta don Pablo Tobón, mecenas de la ciu-
dad, de quien se dice tuvo sus días de tacaño; 
o los susurros de Isabel Carrasquilla, que 
busca el alma de su hermano, el más grande 
escritor nacido en tierra antioqueña. Los 
días miércoles, cuando en la Metropolitana 
eligen los candidatos a exorcismo, se sienten 
los pasos de doña Nepomucena, quien 
deambula atormentada entre sex shops.

Nadaístas y niñas lindas. 
Los asombros de Junín

“Imagínate que un culebrero nos reú-
ne en torno a su cacharros, y nos dice que 
‘algunos del respetable público’ estamos 
condenados. Promete sacarnos el diablo 
del cuerpo con una pomada milagrosa 
por la módica suma de un peso. Eleva un 
brazo peludo de predicador y exclama:

—¡No tengan miedo, mis hermanos... 
Yo no les voy a robar... Este brazo es 
antioqueño y honrado, solo lo uso para 
acariciar la ninfa y dominar el oso!

Pues sí, estuve a punto de abrazar 
a ese culebrero sucio y fornido, ¿sabes 
por qué, Medellín? Porque eres capaz de 
inspirar a un estafador la frase que habría 
hecho inmortal a Don Miguel de Cervan-
tes”. En el pasaje peatonal Junín se vive 
cada palabra del poema en prosa Mede-
llín a solas contigo, de Gonzalo Arango.

Por allá en los albores de los años 
sesenta, todos los viernes, las niñas 
lindas de los colegios Marymount, La 
Enseñanza, La Presentación, bajaban 
al Centro a pagar sus créditos en Junín. 

Algunos nadaístas como Gonzalo Arango, 
Eduardo Escobar, Darío Lemos, se reunían 
en el Metropol, el Miami y el bar Los 
Angelitos. O en la heladería Donal, cerca 
de Junín con Colombia, donde nació el 
nadaísmo, antes del célebre Manifiesto. 
En la cafetería Bambi se escondían con 
las novias que no querían ser pilladas por 
sus padres en brazos de un poeta.

Después de ver la danza de niñas in-
dígenas –adornadas con tatuajes nada tri-
bales– frente a la majestuosa fachada del 
antiguo Club Unión, y de embelesarse con 
el ruido, el caos y el colorido del pasaje 
Junín actual, es posible que el transeúnte 
pise alguna página escrita a mano o de un 
libro mutilado: entonces sabrá qué es un 
“asombro” nadaísta.

Los celos de Posadita o el primer 
“falso positivo”. 
El fantasma del edificio Fabricato

Si después de cruzar La Playa, el tran-
seúnte es capaz de dejar de admirar el 
edificio La Bastilla, construido en 1944; 
en Junín con Boyacá, hacia el occidente, 
encontrará el edificio Fabricato, obra del 
austriaco Federico Blodeck. Esta edifica-
ción es famosa por su clásica vitrina en 
medio del pasaje peatonal y porque desde 
el año 1968 guarda los secretos de “El 
caso Posadita” o “El crimen del sótano”: 
el asesinato de la ascensorista Ana Agu-
delo Ramírez, de 23 años, a manos del 
celador Abel Antonio Saldarriaga Posada, 
conocido como Posadita.

En distintas partes del edificio fue 
hallado el cuerpo descuartizado de Ana, 
doce días después del reporte de su 
desaparición. El olor de la carne putre-
facta encendió las alarmas. Los órganos 
genitales de Ana jamás fueron hallados. 
Posadita fue sentenciado a veinte años de 
prisión en La Ladera y en la isla de Gorgo-
na. Solo pagó once. El inculpado siempre 
negó los cargos en su contra.

Si sube al último piso del edificio 
Fabricato, desde la terraza de la cafetería 
(fuente de almuerzos ejecutivos y el más 
delicioso jugo de tomate de árbol), mien-
tras vislumbra las cúpulas de la Basílica 
Metropolitana, La Candelaria, San José, 
San Benito y Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro, quizás sienta detrás de sus 
hombros la respiración de Ana.

¡El espectro de un liberal! 
El Espectador de El Portacomidas

En 1946, los mismos constructores 
de La Bastilla erigieron ese monumento 

Que en paz NO descansen…...
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arquitectónico que es el edificio La Naviera, en Palacé con la Aveni-
da Primero de Mayo. La belleza de su puerta occidental, corrediza, 
inmóvil, inútil, es una historia jamás contada. Diagonal a ese edifi-
cio está el Cárdenas, puerta número 50-19, mejor conocido como El 
Portacomidas. En el costado sur, entre dos casinos, un par de placas 
que recuerdan que el 22 de marzo de 1887, en una pequeña casa 
que se ubicaba allí, en la Calle del Codo, aledaña al parque Berrío, 
salió a la luz el primer número de El Espectador.

Cuentan que hacia la media noche se siente un fuerte olor a 
cigarrillo y la voz de don Fidel Cano, que musita mientras teclea 
en una máquina de escribir: “El Espectador trabajará en bien de la 
patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con 
criterio patriótico”.

Desvíos fantasmagóricos
Si algo tienen en común los fantasmas de este recorrido es 

la desobediencia. Es por eso que, en consecuencia, el caminante 
puede desconocer este recorrido y desviarse para degustar el sabor 
casero de la cocina de doña Margot y su hijo Carlos Andrés, en el 
restaurante Plátano maduro, la fachada verde y amarilla en la es-
quina de Caracas con Sucre. O puede virar al oriente, sobre La Playa 
con la Oriental, para visitar los fantasmas de los hermanos Barrien-
tos, en la Casa de la Lectura Infantil Comfenalco, cuya restauración 
es un orgullo de ciudad.

O dirigirse al sur hasta el Palacio Nacional, otrora centro de 
justicia local, donde el olor de las suelas de los tenis nuevos (es-
pecialidad del recinto convertido en centro comercial) distrae el 
espíritu de los suicidas que se lanzaban desde el último piso tan 
pronto les dictaban sus sentencias.

O, por qué no, puede cerrar su paseo en las butacas del Pequeño 
Teatro, cuyas paredes aún reflejan la sombra de su director Ro-
drigo Saldarriaga, con el brazo extendido, sujetando un sombrero 
boca arriba.

“No llegar es también el cumplimiento de un destino”, versa el 
Manifiesto Nadaísta. Si el paseante sale “invicto” de todo espanto 
o es presa del extravío, no significa un fracaso,… siempre queda la 
imaginación, allí donde confluyen todos los trayectos.

S
i estás rodeado por un horizonte 
de montañas verdes en un clima 
ideal, escuchás un murmullo de 
acentos cálidos y cercanos que no 

se detienen, y te sentís en medio de cien-
tos de personas que vienen y van… estás 
en el Centro de Medellín, hacés parte del 
Centro que te queremos invitar a recorrer. 

Vas a descubrir a Medellín, la ciudad 
que empezó a crecer desde este sector en 
1675. Un Centro donde las calles tienen 
nombre, donde los vendedores tienen 
todo lo que necesitás, donde, incluso, te 
venden tiempo —o por lo menos minutos 
para llamar a alguien—, donde la noche 
tiene teatro, tango y bohemia. El Centro 
es el lugar donde estás a un café o a una 
conversación de distancia para dejar de 
sentirte extranjero, el lugar donde todos 
descubren su manera de estar, respetan-
do la manera de estar de los otros. 

Cuatro rutas para conocer 
el Centro

El encanto del Centro se deja ver des-
de que se llega a él. Por cualquier parte 
sorprende y cautiva con sus diversas 
edificaciones que datan de múltiples y 
singulares épocas, con el bullicio propio 
de un sector que siempre está en movi-
miento y con la sonrisa y el buen ánimo 
que se puede encontrar en cada calle de 
Medellín. El Centro es un lugar para cami-
nar, perderse y encontrarse. Si ese es tu 
plan, con Vive el Centro te presentamos 
cuatro rutas que te llevarán a conocer 
este lugar de la ciudad que tanto nos 
apasiona e inspira. Te invitamos a dejarte 
llevar por sus calles y llenarte de emoción 
y los mejores recuerdos.

Vive el Centro

En el mapa a continuación encontrarás el 
recorrido por la ruta Vive el Centro.

MEDELLÍN DE MEMORIA
Ruta de identidad, memoria y paz

Escultura Pájaro de Fernando Botero en el 
Parque San Antonio

Institución Educativa Héctor Abad Gómez
Placita de Flórez

Museo Casa de la Memoria
Monumento a las víctimas de la masacre 
de Villatina en el Parque del Periodista

Academia Antioqueña de Historia
Edificio de la Fiscalía

Iglesia de la Candelaria
Mural de Pedro Nel Gómez

Museo de Antioquia – Sala Botero

VIVE EL CENTRO 
Ruta Medellín cuenta una historia
La Alpujarra (Monumento a la raza 

antioqueña de Rodrigo Arenas Betancourt)
Estación del Ferrocarril

Edificios Carré y Vásquez
Carabobo

Salón Málaga
Palacio Nacional
Parque de Berrío

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
Iglesia de la Veracruz

Plaza de las esculturas de Botero
Museo de Antioquia

Junín
Catedral Metropolitana

EL CENTRO A MEDIA LUZ
Ruta para noctámbulos

Salón Málaga
Teatro Matacandelas
Torres de Bomboná

La Pascasia
Homero Manzi
Pequeño Teatro

Palacio de Bellas Artes
Diógenes

Teatro Pablo Tobón Uribe
Avenida La Playa

Centro Colombo Americano
El Acontista
Wallstreet

Parque del Periodista
El Guanábano

El Eslabón Prendido (Papayera)

BOTERO PARA GORDOS Y FLACOS
Ruta del arte

Parque San Antonio
Banco de la República

Plaza de las esculturas de Botero
Museo de Antioquia
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1. Alpujarra
2. Monumento a la raza
3. Estación del Ferrocarril
4. Edificios Vásquez y Carré
5. Peatonal CARABOBO
6. Salón Málaga
7. Palacio Nacional

8. Parque de Berrío
9. Iglesia de la veracruz
10. Palacio de la cultura
11. Museo de Antioquia
12. Peatonal Junín
13. Catedral Metropolitana Mapa por LAURA Pérez y Alejandra Congote


