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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 Mede-
llín) and the Mayor of Medellín to the city 
and it will be remain on until January 9, 
2017. In addition, this year most repre-
sentative 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 of 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 to Santa 
Elena, Altavista, San Cristóbal, Palmitas 
and San Antonio de Prado (small towns in 
the rural area of the city) with its colorful, 
joyful and the best samples of our tradi-
tions, giving cultural contents for animate 
the holidays with the support of their 
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 lighting 
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 the city offer. It will be a pleasure for 
the city to share with its visitors the Ruta de 
la Luz and the rest of surprises that brings 
this new proposal.

>> Medellín Christmas lights. 1968. Photographer: Gabriel Carvajal. BPP file.



6 77

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.



14 15

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
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M

al que aferrarse
Un lugar

Por Juan Guillermo Romero

“
Maravilloso lugar, un hogar para 
alguien que había tenido un hogar 
infernal”. Con estas palabras, toma-
das de su poema El incendio de un 

sueño, describía el escritor norteameri-
cano Charles Bukowski la incidencia que 
tuvo en su vida la Biblioteca Pública de 
Los Ángeles. Un lugar en el que pasaría 
muchísimos días de su juventud, leyendo 
a reconocidos autores que marcaron su 
elección vocacional. 

Menos poesía tienen algunos comen-
tarios que protagonizan las bibliotecas de 
nuestra ciudad. “Se les cayó ese elefante” 
o “se robaron la platica otra vez”, opina el 
ciudadano desprevenido para referirse a las 
reparaciones arquitectónicas de la biblio-
teca España, sin pensar jamás en cuántos 
habitantes del barrio Santo Domingo y 
sus alrededores esperan ansiosos volver a 
incorporar la edificación a sus rutinas. 

Sí, incorporar las bibliotecas a las 
rutinas diarias de sus usuarios, convertirlas 

en espacios de encuentro ciudadano de 
gran relevancia para las comunidades, 
es parte del trabajo impulsado por la 
Alcaldía de Medellín con el Sistema de 
Bibliotecas Públicas, creado hace diez 
años mediante el Acuerdo 48 de 2006, 
y que inició labores con la inauguración 
del Parque Biblioteca San Javier, el 31 de 
diciembre de ese año. Un trabajo que se 
ha extendido a otros municipios del Valle 
de Aburrá, a instancias de la Fundación 
EPM y el Área Metropolitana, con la 
creación de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Medellín y el Área Metropolitana, que 
también surgiera en 2006. 

Para la gran mayoría de los medelli-
nenses pertenecientes, sobre todo, a las 
clases medias y bajas, la Biblioteca Públi-
ca Piloto fue por varias décadas, desde su 
creación en 1952, el único referente a la 
hora cumplir con la famosa consulta que 
ponía el profesor de turno. Un ejercicio 
restringido casi siempre a ese pequeño 

trayecto que iba desde el catálogo hasta 
los estantes. De gran valor, por cierto, 
porque familiarizaba a los estudiantes 
con las bibliotecas y les ayudaba en sus 
vidas académicas. Pero por fortuna, a 
ese ejercicio que se limitaba a visitar el 
edificio de La Piloto, gracias al Sistema y 
a la Red, hoy se le han sumado nuevos y 
significativos recorridos.

Unos recorridos que en gran medi-
da ya estaban insinuados. Durante los 
decenios del sesenta y setenta no son 
pocas las bibliotecas comunitarias que 
surgieron gracias al trabajo silencioso de 
diversos líderes cívicos en los crecientes 
barrios de Medellín y los demás munici-
pios del área metropolitana. Algunos de 
estos lugares desaparecerían por falta de 
apoyo y gestión, y otros por la construc-
ción de un colegio o una escuela que 
incluían su respectiva biblioteca.

Los que lograrían mantenerse hasta 
la llegada del nuevo milenio, contrario a 
los vaticinios que les auguraba un futuro 
incierto ante la aparición de la gran no-
vedad de entonces, los famosos Parques 
Biblioteca de Medellín, fueron articulados 
a los diversos procesos que estos nuevos 
espacios jalonarían. El Parque Biblioteca 
La Quintana, construido en un lote en el 
que solían abandonar los cadáveres de 
muchos jóvenes, víctimas de la violencia 
en Robledo; el de La Ladera, construido 
donde antes había una cárcel; o el de 
Belén, en la antigua sede del F2, forman 

ahora parte de lo que Juan Luis Mejía, 
rector de Eafit, ha llamado “Medellín-pa-
limpsesto”, pues sobre la historia trágica 
de estos lugares se ha reescrito una nueva 
versión que les ha imprimido otro sentido. 

El Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín y la Red de Bibliotecas del Área 
Metropolitana han conseguido poner 
en marcha un nuevo modelo de gestión 
pública que ha transformado la visión 
tradicional de las bibliotecas. El recorrido 
de los usuarios ya no es solo entre los ca-
tálogos y los estantes. Y aunque el acceso 
a la información sigue siendo esencial, se 
le han sumado diversas estrategias que 
buscan fomentar la lectura y la escritura 
como una experiencia y no como algo 
impuesto; además de un sinnúmero de 
programas tendientes a cerrar la brecha 
digital y, otros más, dedicados a generar 
espacios de gestión social y comunitaria. 

Se trata de más de cincuenta lugares 
públicos entre los Parques Biblioteca, la 
Biblioteca Pública Piloto y sus filiales, 
las bibliotecas de proximidad, los centros 
de documentación, la Casa de la Lectura 
Infantil, la Casa Museo de la Memoria, el 
Archivo Histórico de Medellín y otros espa-
cios, independientemente de su tamaño y 
ubicación, que han logrado juntarse para 
optimizar recursos y posicionarse como 
espacios para la creación de oportunida-
des y capacidades de los ciudadanos. 

Unos espacios en los que es posible 
encontrar a un grupo de mujeres empren-
dedoras afilando sus proyectos de nego-
cio; o a unos niños que leen su territorio al 
recorrer por primera vez el cementerio de 
Santa Elena, después de oír unos cuentos 
infantiles sobre la muerte; o a los abuelos 
cuenta-cuentos que leen de manera volun-
taria El testamento del paisa a unos ancia-
nos en un asilo del barrio Prado; o a una 
pareja de novios que disfruta del pícnic 
literario en la biblioteca de San Antonio 
de Prado, un viernes en la tarde, antes del 
concierto de un grupo de rock local. 

Y entonces, no resulta iluso pensar que 
un buen día, cualquiera de ellos, citará 
con conocimiento de causa el poema de 
Bukowski, cuando dice: “La vieja Biblio-
teca Pública de Los Ángeles evitó que me 
convirtiera en ladrón, suicida, un hombre 
que pega a su mujer o un motociclista de 
la policía… pues, gracias a mi buena suerte 
y al camino que tenía que recorrer, aquella 
biblioteca estaba allí cuando era joven 
y buscaba algo a lo que aferrarme y no 
parecía que hubiera mucho”.

El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín cumple su 
décimo aniversario uniendo comunidades en torno a la lectura.
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Audiovisuales
Lunes a sábado 

Días de cine
• • • Para diciembre, enero y febrero la 
Casa de la Lectura Infantil tiene una 
selección de las mejores obras cinemato-
gráficas de todos los tiempos.
Hora: Lunes a viernes 6:00 p.m. 
Sábados 4:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco, 
Casa de la Lectura Infantil

Viernes 2 a jueves 29

Ciclo: Imperdibles del cine 
colombiano en 2016

Viernes 2 y sábado 17
Los nadie, Juan Sebastián Mesa. 
Colombia, 2016
Hora: Viernes 5:00 p.m. Sábado 9:15 p.m.

Viernes 9 y sábado 17
La impresión de una guerra, 
Camilo Restrepo. Colombia-Francia, 2015
Violencia, Jorge Forero. 
Colombia-México, 2015
Hora: Viernes 5:00 p.m. Sábado 2:00 p.m.

Sábado 10 y jueves 15
El abrazo de la serpiente, Ciro Guerra. 
Colombia-Venezuela-Argentina, 2015
Hora: Sábado 2:00 p.m. Jueves 7:00 p.m.

Viernes 16 y jueves 22
Oscuro animal, Felipe Guerrero. 
Colombia-Argentina-Holanda, 2016
Hora: Viernes: 5:00 p.m. Jueves 9:00 p.m.

Viernes 23 y jueves 29
La tierra y la sombra, César Acevedo. 
Colombia-Francia-Chile, 2015
Hora: Viernes 5:00 p.m. Jueves 9:40 p.m.

Todo comenzó por el fin, Luis Ospina. 
Colombia, 2015
Hora: Viernes 9:00 p.m. Jueves 6:00 p.m.

Valor: $8.000. Público con descuento $5.000. 
Sábado 2x1 en la función de 2:00 p.m.
Lugar: Museo de Arte Moderno 
de Medellín (MAMM)

Domingo 4 a sábado 17

Ciclo: Grandes películas no 
estrenadas en Colombia

Domingo 4 y viernes 9
Sing street, John Carney. 
Irlanda-Reino Unido-EU, 2016

Sábado 3 y viernes 16
Victoria, Sebastian Schipper. 
Alemania, 2015

Sábado 10, domingo 18 y viernes 23
Tangerine, Sean Baker. 
Estados Unidos, 2015

Domingo 11 y sábado 17
The lobster, Yorgos Lanthimos. 
Grecia-Irlanda-Holanda, 2015

Hora: 7:00 p.m.
Valor: $8.000. Público con descuento $5.000. 
Sábado 2x1 en la función de 2:00 p.m.
Lugar: Museo de Arte Moderno 
de Medellín (MAMM)

Diciembre 16 a enero 18

Lo mejor del año 2x1
• • • Esta muestra es la oportunidad para 
revivir buenas películas y disfrutar de 
aquellas que no fue posible ver mientras 
estaban en cartelera.
Algunas de las películas de la muestra son:
Nahid, Ida Panahandeh. Irán, 2015
Mi gran noche, Álex de la Iglesia. España, 2015
Últimos días en el desierto, 
Rodrigo García. Estados Unidos, 2015
El último viaje de mi vida, Jeremy Sims. 
Australia, 2015
En un lugar de Francia, Tomas Lilti. 
Francia, 2016

24 semanas, Anne Zohra Berrached. 
Alemania, 2016
Esperando al rey, Tom Tykwer. 
Alemania, 2016
Cosmos, Andrzej Zulawski. 
Francia, Portugal, 2015
Hora: Según programación
Valor: Boletería 2x1. General $8.000. 
Tarjeta Kinetoscopio $6.000. 
Abono para 8 películas $58.000
Lugar: Colombo Americano, sede Centro

Martes 6
#AccionesPorElAcuerdo
• • • Proyección de videos de Miguel 
Angel Rojas, Clemencia Echeverri, Carlos 
Motta, Wilson Díaz y Alberto Baraya, que 
pretenden movilizar acciones simbólicas, 
culturales y artísticas para contribuir 
al clima de paz en Colombia y apoyar la 
implementación de los acuerdos.
Hora: 5:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Museo de Antioquia, 
Casa del Encuentro

Martes 6 y 13
Ciclo: Historia animadas
Martes 6: Anomalisa, Charlie Kaufman y 
Dan Harmon. Estados Unidos, 2015
Martes 13: Los fantasmas de Scrooge, 
Robert Zemeckis. Estados Unidos, 2009

S i g u e  > >

>> La tierra y la sombra, MAMM. Viernes 23 y jueves 29.



20 21

> >  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  < <

Hora: 3:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Biblioteca Pública Piloto, 
edificio Torre de la Memoria

Jueves 15

Buscando tréboles
Película: Acéfalos, Andrés Arias. 
Colombia, 2016
• • • Estreno del cortometraje y conversa-
ción con el equipo de producción.
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: La Pascasia

Viernes 2 y 9

Ciclo: Luis García Berlanga
Viernes 2: Plácido. España, 1961
Viernes 9: El verdugo. España, 1963
Hora: 5:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Biblioteca EPM, cinemateca

Viernes 2, 9 y 16

Ciclo: Antología de Stanley Kubrick
Viernes 2: Lolita. Reino Unido, 1962
Viernes 9: La naranja mecánica. 
Reino Unido-Estados Unidos, 1971
Viernes 16: Barry Lyndon. 
Reino Unido-Estados Unidos, 1975
Hora: 12:00 m.
Valor: Entrada libre

Lugar: Universidad de Antioquia, 
auditorio Horacio Montoya Gil (10-222)

Sábado 3

Kinetoscopio Cineclub
Ciclo: Ken Loach, una obra coherente 
• • • No existe un adjetivo más preciso 
para calificar la obra de un cineasta tan 
radical y obstinadamente testarudo como 
el prolífico Ken Loach (Reino Unido, 
1936) que el de coherente. Loach cumplió 
ochenta años de vida el pasado junio y 
tuvo como regalo anticipado su segunda 
Palma de Oro en Cannes, un reconoci-
miento que llega ad portas de ajustar 
cinco décadas haciendo cine. Una obra 
militante, combativa, nada complaciente 
y que se ha puesto siempre del lado de los 
desposeídos y los seres anónimos.
Hora: 12:00 m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Colombo Americano, sede Centro

Sábados 3, 10 y 17 y 
domingos 4, 11 y 18

Cinema Paradiso
Ciclo: La magia de los clásicos 
de la Navidad
Hora: Sábados 2:00 p.m. Domingos:12:00 m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco, Casa de la 
Lectura Infantil, auditorio principal

>> Ken Loach: Una obra coherente, Colombo Americano, sede centro. Sábado 3.

E v e n t o  r e c o m e n d a d o  •  •  •

L
lega en su primera versión a Mede-
llín el más grande encuentro de dos 
manifestaciones culturales milena-
rias: la música y el tatuaje. Entre los 

músicos estarán artistas internacionales, 
nacionales y locales de la talla de Nepen-
tes, Koyi K Utho, Muscaria, El Sagrado, 
La Funk Organization, Radio Calavera, 
Kontragolpe, entre otros. En cuanto al 
tatuaje, los artistas que participan en el 
evento son expositores de primer nivel, 
ganadores y jurados de convenciones de 
tatuadores a nivel mundial. Invitados de 
Japón, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, 

Tattoo Music Fest Medellín 2016

•••
Para conocer la programación completa y el 

acceso a los eventos consultá:

Facebook:
Tattoo MUSIC FEST Medellín 2016

Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

República Checa, España, Estados Unidos, 
México, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. 
Habrá más de cien stands con expositores, 
charlas, seminarios sobre diversos temas 
relacionados con técnicas avanzadas del 
tatuaje y fortalecimiento de los gremios 
del tatuaje y de la música, además de una 
decena de actividades alternas como: art 
fusion, conciertos de rock, pintura en vivo, 
espectáculos de danza, obras de teatro y 
performance, talleres de técnicas de tatua-
je, concursos y talleres de técnica vocal, 
guitarra, batería, bajo y teclado.

>> Sábado 3 y domingo 4 de diciembre
Lugar: Plaza Mayor, pabellón verde
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E
l director de cine Víctor Gaviria, 
como él mismo lo dice, siempre 
está “tratando de fracasar de la 
manera menos estruendosa posi-

ble”. Como si la realidad –cruda, violenta, 
hiriente– de cada película que acomete 
atentara contra ella misma. Han pasado 
más de diez años desde que presentó 
Sumas y restas (2005), con la que, pese a 
llevar a 250 mil espectadores a las salas 
de cine, su productora quebró. 
Le tomó más de una década estar ad 
portas de entregarle una nueva película 
a su público (a finales de enero de 2017 
se estrena La mujer del animal), y todavía 
siente el cosquilleo de estar caminando 
por una cuerda floja. 

Quizás por eso, en una de las paredes 
de la sala de su casa tiene colgados los 
afiches enmarcados de sus películas 
y los premios y reconocimientos que 
ha recibido en casi cuarenta años de 
estar haciendo películas. Una malla de 
seguridad en que caer por si resbala en 
la cuerda. “Ahora nos toca enfrentarnos 
de nuevo a la taquilla”, dice con una risa 

S
o
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nerviosa. Gaviria cree que la incertidum-
bre es como la vida y sus películas están 
hechas de ella. Incertidumbre hecha 
realidad, convertida en certezas. 

La mujer del animal fue escogida para 
participar en los festivales de Toronto y 
Roma de este año. Antes de proyectarla, 
Víctor tenía miedo de que fuera rechazada 
por el público. “Lo que le pasa a la prota-
gonista es cada vez peor”, dice Gaviria. 
Varios colombianos que asistieron a la 
premier del Festival de Toronto se asom-
braron con los personajes, los escenarios y 
la honestidad de la historia. Víctor también 
se dio cuenta de que aunque el espectador 
puede pasar momentos de malestar, su pe-
lícula es seria, contada desde el punto de 
vista de la víctima, hecha para denunciar 
a quien maltrata a las mujeres. “Una reali-
dad que no se puede esconder por guardar 
las apariencias”, agrega el director.

A Mercedes Gaviria, su hija, quien 
participó en la película como primer asis-
tente de dirección, le parecía increíble que 
su padre hubiera conseguido terminarla. 
“Cada día de rodaje sentíamos que no ibas 

a poder tejer ese manto de voces”, le dijo 
una vez. A ella es a quien Víctor quiere 
dejar el legado de su obra y de su pensa-
miento. “Mi defensa del relato real, la no 
intromisión de mis ideas y subjetividad en 
esa realidad, el respeto absoluto por las 
voces de la realidad, mi locura por hacer 
que esas voces lleguen lo más intactas 
posible al público a través de los actores 
naturales, mi intromisión allí a través de la 
amistad y del respeto por esas personas”, 
dice como dictando un testamento.

Desde sus inicios como cineasta –Bus-
cando tréboles, su primer cortometraje, 
participó en el ya mítico concurso de Sú-
per 8 de la Cinemateca El Subterráneo en 
1979–, Víctor sabía que si quería hacer una 
historia sobre el Ferrocarril de Antioquia, 
tenía que buscar los actores dentro del 
ferrocarril. Si era sobre una generación en 
riesgo, tenía que ser con los jóvenes que 
se estaban jugando la vida en sus propias 
calles. Allí estaba su poesía, su inspiración 
y su método. Psicología y costumbrismo. 
Dejar que las personas contaran su propia 
vida, con sus propias costumbres.

La dramaturgia de Gaviria consiste 
en descubrir los saberes ocultos de esos 
actores no profesionales y la forma de 
comunicarlos es a través de la improvisa-
ción dentro de la ficción de un relato. Los 
actores son narradores orales y le ofrecen 
su historia por medio de situaciones. Una 
propuesta nueva, original, “una drama-
turgia de la necesidad donde las acciones 
están disueltas en situaciones que son el 
contexto social”, dice Gaviria. 

Así, los actores iluminan costumbres 
sociales particulares y revelan la realidad 
como es. “La dramaturgia es una forma de 
descubrir una realidad ignorada, cubierta 
por estereotipos. ¿Qué es lo que no cono-
cemos? La situación del otro. ¿De quién? 
Del que está del otro lado de la ley, del que 
ha utilizado la violencia como un capital”. 

Llámese Rodrigo D. o díganle La 
vendedora de rosas o La mujer del animal. 
Víctimas con pequeñas sumas e inmensas 
restas, que reflejan las costumbres y el 
contexto social de una Medellín en dife-
rentes épocas, marginados del símbolo 
de progreso que le ha dado lustre a la 
ciudad. Seres, además, profundamente 
paisas. “Esa búsqueda de la antioqueñi-
dad, el tomar partido por unas víctimas 
y darnos cuenta de que la violencia era 
un intento de expresarse en contra de la 
exclusión van unidos”, agrega Gaviria.

A finales de 2013, la Secretaría de 
Cultura Ciudadana le otorgó el Recono-
cimiento al Creador y su Obra. Y el 18 
de noviembre de este año, la Academia 
Colombiana de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas, en la entrega de los Premios 
Macondo 2016, le concedió el Premio a 
Toda una Vida, “como reconocimiento a su 
invaluable labor por el cine colombiano”.

El director antioqueño cree que en el 
futuro próximo los cineastas del país se 
van a ver en la obligación de escuchar a las 
víctimas del conflicto armado y de cons-
truir relatos para que exista eso que llaman 
la verdad, “porque en un proceso político 
como el que estamos viviendo, la verdad 
es fundamental. Lo que pasó con esos 
miles de niños sicarios era una réplica de la 
violencia que había ocurrido en el campo 
con los bandoleros. Ya había ocurrido de la 
misma manera cuarenta años antes”.

Gaviria, mientras tanto, irá en bús-
queda de sosiego. Así se titula el proyecto 
con el que este año ganó el estímulo para 
escritura de guión del Fondo de Desarro-
llo Cinematográfico. Esa, quizás, sea su 
próxima película, si logra vencer de nuevo 
a la incertidumbre.
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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.

> >  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  < <

>> 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
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7. Palacio Nacional

8. Parque de Berrío
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10. Palacio de la cultura
11. Museo de Antioquia
12. Peatonal Junín
13. Catedral Metropolitana Mapa por LAURA Pérez y Alejandra Congote
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L
a Red de Escuelas de Música de 
Medellín cumple dos décadas ha-
ciendo lo que hace años parecía im-
probable: llevar chelos y trompetas 

y violines y contrabajos a los barrios de la 
ciudad, y con ellos ayudar a transformar 
las comunidades. 

Aunque suene a paradoja, la Red de 
Escuelas de Música de Medellín no es una 
escuela de música. O sí lo es, en la medi-
da en que en cualquiera de sus 27 sedes 
bien puede aprenderse notación y solfeo 
y a tocar instrumentos  —cuerdas, vientos 
o percusión—. Pero cuando se contrasta 
con, digamos, un conservatorio, resulta 
ser una institución muy distinta. Aunque 
mucho más valiosa. 

En realidad se trata de una estrategia 
de la Alcaldía de Medellín para llevar 
bienestar social a las comunidades. La 
diferencia con otros programas radica 
en que, en este caso, se usa la música 
como excusa. Esa es la herramienta y el 
vehículo. Así, bajo esa filosofía, la Red ha 
operado durante veinte años y se calcula 
que más de 16 mil estudiantes han pasa-
do por sus programas. Esas, sin duda, son 
cifras que hablan de uno de los proyectos 
que más impacto ejerce sobre la ciudad. 

Para medirlo basta mirar un mapa: la 
Red de Escuelas de Música hace presen-
cia en catorce comunas —en algunas 
hay dos escuelas— y tres corregimientos 
de Medellín. El pasado 24 de octubre se 
abrió una sede nueva en la Casa de la 
Cultura de Pedregal, donde se enseña-
rán instrumentos de cuerdas pulsadas, 
y la escuela de Villatina se integró a la 
Casa de la Cultura de las Estancias. El 
11 y 12 de diciembre, con motivo de la 
celebración de su vigésimo aniversario, 
habrá una celebración en el Parque de los 
Deseos, donde todas las escuelas estarán 
tocando y mostrándose para que la gente 
sepa qué hacen y cómo suenan.

La formación en la Red consta de 
tres ciclos de dos años cada uno. Allí se 
aprende desde lo mas básico hasta lo más 
avanzado, y pueden asistir los interesados 
a partir de los siete y hasta los veintidós 
años de edad. Al final del tercer ciclo, los 
estudiantes aplican, por primera vez, a las 
prebandas, preorquestas y coros, y con 
el tiempo llegan a integrar agrupaciones 
que se llaman “de proyección”, como la 

Orquesta Sinfónica Juvenil o el Ensamble 
de Músicas Populares.

Como se ve, a diferencia de una 
facultad o de un conservatorio clásico, 
la enseñanza aquí es pausada, porque el 
objetivo final no es formar músicos sino 
mantener a los muchachos enganchados 
la mayor cantidad de tiempo posible 
durante su ciclo vital. Por supuesto, 
uno de los fines es aprender a tocar un 
instrumento, y ojalá aprender a hacerlo 
muy bien, pero como expresan a menudo 
los profesores, si un estudiante lleva tres 
años en el mismo nivel y está contento y 
tranquilo, la misión se cumple. 

En cada una de las escuelas de la Red 
se genera un espacio de lúdica donde los 
estudiantes se exponen de primera mano 
a una de las formas más estimulantes del 
arte, y en el proceso aprenden disciplina 
y método. Ana Cecilia Restrepo, directora 
del programa, expresa: “Generalmente 
sobresalen. Aquí forman hábitos muy 
saludables y positivos que les sirven 
en otras áreas de estudio o, incluso, de 
trabajo. El impacto se ve. Todo lo artístico 

tiene la capacidad de ayudar a crear otro 
tipo de relaciones humanas, y los chicos 
que hacen parte de nuestros procesos son 
más participativos, inciden más, son más 
conscientes del mundo en el que viven”.  

El resultado es que, con frecuencia, 
estudiantes de la Red son líderes en sus 
comunidades, se destacan en eventos 
como las Olimpiadas del Conocimiento y, 
también, a menudo hacen el tránsito a la 
universidad, muchas veces para continuar 
con la carrera de música. Puede sonar 
trivial, pero en una ciudad donde la deser-
ción escolar es un problema duro, cada 
caso de estos es una suerte de logro.

De hecho, historias similares son 
bastante comunes en la Red. La direc-
tora menciona, entre varios, el caso de 
Cristina Jaramillo, contrabajista de la 
escuela de Aranjuez, quien hace parte de 
la Filarmónica Joven de Colombia e irá 
becada a Alemania el próximo mes. O los 
21 estudiantes que asistieron a un curso 
intensivo con énfasis en jazz que dictó en 
Bogotá el Berkley School of Music —en 
convenio con el BID—, donde José David 

Por Esteban Duperly Música 
para todos

Vázquez, clarinetista de la escuela de mú-
sica del Estadio, ganó una beca para un 
curso de cinco semanas en Los Ángeles. 
Estos logros también se extienden a los 
formadores: a la fecha uno de los profe-
sores de la Red estudia en el Conserva-
torio de Puerto Rico y otro irá becado un 
semestre para estudiar contrabajo en la 
Universidad de Texas.

Este año la Red tiene 4600 alumnos, 
cuya formación musical se complementa 
con asistencia psicosocial. Desde 2003 
también se involucra al entorno familiar de 
cada estudiante, hasta el punto de haber 
formado el Coro de familias, donde padres 
y acudientes se suman al proceso. “Es muy 
importante darle acceso al arte a la gente”, 
explica la directora. Y continúa: “En este 
mundo poder entrar en contacto con prác-
ticas artísticas y sensibles es un derecho. 
Pero en nuestro contexto a veces pareciera 
que solo unos pocos lo pueden ejercer”. La 
Red de Escuelas de Música, con la excusa 
de enseñar a tocar instrumentos, lleva dos 
décadas garantizando ese derecho.
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>> Cantoalegre sinfónico.

•••
Para conocer la programación 
completa y el acceso a los 

eventos consultá:

teatrometropolitano.com
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Evento apoyado por la Alcaldía de Medellín

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

>> Del 1 al 4 de diciembre

>> Jueves 1

Jueves rebelde: cumbia rebelde, 
fusión y electrónica
• • • Puerto Candelaria Sinfónico con 
la Sinfónica Eafit.
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $40.000 y $20.000
Lugar: Sala

David Marstom Live + DJ Set by 
Breakfast Club
Hora: 10:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Plazoleta

>> Viernes 2

Viernes de clásicos: valses, polcas, 
cumbias y gaitas
• • • Orquesta Filarmónica de Medellín. 
Valses vieneses y polcas de Strauss.
Director: Francisco Rettig
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $40.000 y $20.000
Lugar: Sala

Fiesta Tropical con la 
orquesta Frenesí
Hora: 10:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Plazoleta

>> Sábado 3

Sábado urbano: circo, danza, 
tango, breaking y salsa
10:00 a.m. Academia Cedanza, 
ballet infantil
11:00 a.m. Cuenta cuentos con Belén 
Otxotorena
12:00 m. Coro Nova Cordis
1:00 p.m. La Polilla: Carnaval de Venecia 
y las musas del arte
3:00 p.m. Orquesta de tango de la Red de 
Escuelas de Música
4:45 p.m. Danza concierto Paso a dos
Valor: Entrada libre
Lugar: Lobby

B Boys de Crew Peligrosos: 
Marcapasos
Hora: 6:00 p.m.
Valor: $40.000 y $20.000
Lugar: Sala

Evento de reapertura Teatro Metropolitano
Fiesta de salsa con la 
orquesta La Serena
Hora: 8:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Plazoleta

>> Domingo 4

Domingo divertido: circo, música 
colombiana y comedia
11:00 a.m. Cantoalegre Sinfónico con 
la Academia Filarmónica de Medellín
Valor: $20.000
Lugar: Sala
5:00 p.m. Andrés López: 
La pelota de letras ¡renovada!
Valor: $40.000 y $20.000
Lugar: Sala
12:30 p.m. Carlos Álvarez y 
Circo Medellín: Vida, amor y risa
Lugar: Lobby
1:30 p.m. Grupos Nueva Gente y 
Voces y guitarras
3:00 p.m. Grupo Suramérica 40 años
Valor: Entrada libre
Lugar: Plazoleta
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S i g u e  > >

Actividades
Hasta el 23 de diciembre

Días de Playa
• • • Mercado de libros, diseño y 
gastronomía, música, teatro, clases de 
porro, tango y salsa, conciertos, cata de 
café, talleres infantiles, costurero, mi-
longa de La Playa, yoga, clase de rumba, 
novenas navideñas. 
Hora: Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 
11:00 p.m. Sábados de 2:00 p.m. a 11:00 
p.m. Domingos de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe, 
Glorieta de la Vida

Jueves 1

Desfile de mitos y leyendas
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Biblioteca Belén

Seminario abierto del Observatorio 
de lectura, escritura y oralidad. 
Tesoros humanos vivos, voces y 
experiencias de la vida cultural
Hora: 5:30 p.m. 
Valor: Entrada libre
Lugar: La Pascasia

Conferencia: Salón Atenas. 
Una historia crítica (1975-1984)
Exponente: Melissa Aguilar
• • • Mostrará detalles sobre la investiga-
ción adelantada por los invitados en un 
intento por recuperar elementos históricos 
sobre el Salón Atenas y establecer algunas 
perspectivas de comprensión sobre su rol e 
impacto en la escena artística colombiana 
de las décadas del setenta y ochenta.
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre con aporte voluntario, 
aforo limitado
Lugar: Museo de Arte Moderno de 
Medellín (MAMM), Lab 1 y 2

Panel: ¿Hasta cuándo la dictadura 
del pupitre? Educación disruptiva, 
modelos de enseñanza y 
metodologías de laboratorio 
como estrategias de aprendizaje 
en Medellín. ¿Cuáles son las 
propuestas para cambiar la vida 
del aula y, con ella, la vida de 
estudiantes y maestros?
Invitados: Lorena Avilés Romero, coor-
dinadora de Edulab; Mauricio Vásquez, 
coordinador del Laboratorio Crealab, 

Eafit; y Bernardo Muñoz, coordinador de 
Steam Makers
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Explora, taller central

Viernes 2

Ruidismos
Lady Vudú: Desde la crudeza del black 
metal, pasando por la potencia del doom, 
el stoner, el sludge y la sutileza de las 
capas del dub, trip hop y el ambient, Lady 
Vudú busca un sonido de bajos fuertes, 
capas sintéticas y ritmos casi siempre len-
tos, para crear una sensación hipnótica, 
que se complementa con voces y letras en 
torno a la vida y el proceso creativo.
Máquinas Mestizas: Una experiencia que 
nos invita a pensar en la interacción humana 
con las máquinas, los universos físicos y 
espirituales del sonido. Jorge Barco acompa-
ñará la construcción de máquinas sonoras y 
Juan Cañola, los componentes visuales.
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Explora, taller central

Sábado 3

XII Encuentro municipal 
de voluntariado
• • • Semana del Voluntariado
Hora: 9:00 a.m a 4:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Universidad Eafit, aula 103 
Bloque 38

Oír no es ver
Invitado: David Gaviria
Hora: 5:00 p.m. 

Valor: Entrada libre
Lugar: La Pascasia

¡Viví los corregimientos!
• • • Bazar local.
Hora: 2:00 p.m. a 11:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Altavista (parque central), 
San Antonio de Prado (coliseo María 
Auxiliadora), San Cristóbal (parque 
central) y Santa Elena (parque central)

Domingo 4

Vamos en bicicleta a la retreta
Hora: 8:30 a.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Del Museo de la Memoria hasta 
el Parque Bolívar 

¡Viví los corregimientos!
• • • Bazar local.
Hora: 2:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Valor: Entrada libre
Lugar: San Sebastián de Palmitas 
(calle central)

Lunes 5 

Laboratorio de cultura ciudadana
Conferencia: Primer encuentro “Cultu-
ra para pensar y construir el territorio: 
derecho a la ciudad, cultura ciudadana e 
innovación pública”
Exponentes: Anna Domaradzka, Instituto 
de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Varsovia (Polonia). Amalia Londoño Duque, 
secretaria de Cultura Ciudadana de la Alcal-
día de Medellín. Santiago Silva, subsecreta-
rio de Ciudadanía Cultural de la Alcaldía de 
Medellín. Juan José González, coordinador 

académicas

>>  Días de Playa en la Glorieta de la Vida. Hasta el 23 de diciembre.
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Laboratorio de Cultura Ciudadana. Adolfo 
Eslava y Camilo Tamayo Gómez de la 
Universidad Eafit.
Hora: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Universidad Eafit, salón 103 
Bloque 38 

Día internacional del voluntariado, 
ceremonia Héroes como vos
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Casa Teatro El Poblado

Martes 6

Conferencia: Inventario audiovisual 
de juegos infantiles en zonas 
en transformación urbana de 
Medellín: patrimonio, cuerpo, 
oralidades, memoria y territorio
• • • Trabajo audiovisual que recoge un 
patrimonio inmaterial de la ciudad de 
Medellín representado en los juegos 
tradicionales infantiles. La presentación 
del audiovisual contará con la compañía 
de algunos investigadores, realizadores y 
niños participantes.
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre con aporte voluntario
Lugar: Museo de Arte Moderno de 
Medellín (MAMM), Lab 1 y 2

El parche de los artistas
Presentadores: Diego Saldarriaga y 
Juan Felipe Giraldo
Invitado: Crisanto Vargas Vargasvil
Hora: 8: 00 p.m.
Valor: Entrada libre con boleta
Lugar: Teatriados

Encuentro con el escritor
Conferencia: Lanzamiento de antología 
del taller de creación literaria
Exponente: Luis Fernando Macías
Hora: 12:00 m.
Lugar: Universidad de Antioquia, 
auditorio del sótano de la biblioteca

Foro: ¿Qué estamos respirando? 
SOS por el aire, hablan los expertos
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Paraninfo U. de A.

Miércoles 7

Ciclo de conferencias: 
Mujeres pensadoras, creadoras 
y transgresoras
Conferencia 1: Anna Ajmátova. 
Conferencista Martha Elena Grajales
Hora: 8:00 a.m. 
Conferencia 2: Liliana Angulo y las fisuras 
racistas y sexistas en el espejo del arte co-
lombiano. Conferencista Sol Astrid Giraldo
Hora: 10:00 a.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Biblioteca Pública Piloto, edificio 
Torre de la Memoria
Transmisión vía streaming en el enlace: 
https://www.youtube.com/user/
bibliotecappiloto

Cumpleaños Casa 
de la Lectura Infantil
Hora: 2:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco, Casa de la Lectura 
Infantil, patio principal

Domingos 4, 11 y 18

Visitas guiadas al Cementerio 
Museo San Pedro
• • • Los ciudadanos pueden visitar el 
Cementerio Museo San Pedro, Bien de 
Interés Cultural de carácter Nacional, y 
conocer a través de un recorrido guiado 
general, su historia y la de algunos de 
los personajes que yacen allí. Un espacio 
para la memoria, el arte y la cultura.
Hora: 2:00 p.m. y 3:30 p.m. 
Valor: Entrada libre
Lugar: Cementerio Museo San Pedro

Viernes 9

Tango saboreado, tango de 
arrabal. Celebración del día 
mundial del tango
• • • Un espacio de tango y tertulia entre 
los vecinos de la Casa Gardeliana y habi-
tantes de toda la ciudad.
Hora: 6:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Casa Gardeliana

Sábado 10 

Feria intercultural
• • • Encuentro para saborear, escuchar, 
bailar y dibujar.
Hora: 10:00 a.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Parque Biblioteca Manuel Mejía 
Vallejo, Guayabal

Bazar Moravia 
• • • Talleres, muestras comerciales, pre-
sentaciones artísticas y foro desconecta-
do con la agrupación Explosión Negra 

S i g u e  > >

>> Explosión negra, Bazar de Moravia, Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Sábado 10.

Hora: 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia

Celebración de veinte años de 
vida artística
Grupo: Corporación Artística Recreando
Hora: 2:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Casa de la Cultura Los Alcázares

Lunes 12 a viernes 16

Poesía en lengua de señas
Hora: 6:00 p.m.
Valor: $10.000
Lugar: Casa de arte sordo La rueda flotante

Jueves 15

Atardeceres en el cementerio: 
Celebrando la Navidad con 
nuestros seres ausentes
Hora: 5:45 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Cementerio Museo de San Pedro, 
patio central

Martes 13 a sábado 17 

Intercultural II Afro Robledo
Proyecto obra viva 2016, 
Banco de la República
Exponente: Alexa Cuesta Flórez
• • • Intercultural II Afro Robledo será la 
segunda oportunidad para construir un 
encuentro intercultural con las comuni-
dades afro a través de propuestas artís-
ticas contemporáneas desarrolladas in 
situ. Se trabajará con grupos vulnerables 

>> Segunda Feria del Pero, Librerías Palinuro y Grammata. Sábado 17.
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>> Jueves 1

V
iajes a través de las memorias culturales que narran 
la ciudad y que invitan a dar otra mirada a lugares que 
transitamos diariamente y hacen parte de nuestra his-
toria. Pedaleemos juntos hasta el barrio Robledo, será 

un recorrido a través de la arquitectura barrial para explorar 
las huellas del crecimiento urbano en espacios y residencias 
que se construyeron para el encuentro y la diversión. ¡Entrare-
mos a la fonda El Jordán!
Hora: 8:00 p.m.
Valor: Entrada libre con inscripción previa en 
http://bit.ly/biciruta-jordan
Lugar: Encuentro en Carlos E. Restrepo

BiciRuta Patrimonial a El Jordán

•••
Para conocer la programación 
completa y el acceso a los 

eventos consultá:

patrimoniomedellin.gov.co
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Evento de la Alcaldía de Medellíno en riesgo sociocultural en la Comuna 
7, específicamente con adolescentes y 
jóvenes con edades entre los 15 y los 18 
años, y adultos jóvenes con edades entre 
los 18 y los 23 años.
Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 
5:30 p.m.
Más información en el teléfono 576 7411 
y en el correo electrónico 
jhenaogi@banrep.gov.co
Lugar: Comuna 7, Robledo

Del viernes 16 al 23 
Novena de Navidad
Hora: 9:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe

Novenas literarias
Hora: 2:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco, Casa de la 
Lectura Infantil, patio central

Viernes 16 a sábado 24 

Novenas literarias de 
Jairo Aníbal Niño
Hora: Biblioteca Fernando Gómez Martí-
nez, Robledo 4:00 p.m. Biblioteca centro 
occidental 2:00 p.m.
Valor: Entrada libre

> >  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  < <

Sábado 17

Segunda Feria del Pero
• • • Bajo el árbol que con su sombra bien 
ha sabido amparar nuestra quijotesca 
aventura de historias y narradores. Los 
esperamos para disfrutar un café o un 
vino, coloquio de amigos, la compañía 
infaltable de los libros, y la celebración de 
las letras que tanta gracia nos hace. 
Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Librerías Palinuro y 
Grammata Textos

La Vinilada Vol. 4
Mercadillo del vinilo Medellín
• • • En su cuarta versión NaViniladeña 
habrá DJ sets non-stop en un ambiente co-
munitario, amigable y festivo donde cele-
bramos el amor y la pasión por un formato 
que desde hace varios años está retoman-
do un lugar importante en la industria de 
la música, pero que no ha desaparecido 
jamás del corazón de los melómanos.
Solicitá más información en lalicuadora-
medellin@hotmail.com
Hora: 3:00 p.m. a 8:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: La Licuadora

>> La Vinilada. La Licuadora. Sábado 17.

Programa Memorias y Patrimonio de Medellín
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Para 
seguir la 
corriente
Por Mónica Palacios Chamat 

La corriente, de Juliana Restrepo
(Editorial Angosta, 2016)
Conseguilo en librerías de Medellín

C
orriente es lo que avanza sin 
dificultad y corriente es también 
lo cotidiano. Juliana Restrepo 
relata en doce cuentos narrados 

con fluidez, agrupados bajo el título La 
corriente, episodios que suceden en el 
día a día de diferentes personajes, todos 
femeninos salvo uno. Un encuentro, una 
fiesta, una visita, una comida, un paseo 
son relatados con los detalles de quien 
reconstruye para el ausente lo que pasó 
en ellos, quiénes fueron, a qué olía, qué 
dijeron, qué comieron.

Aunque la voz de los distintos perso-
najes es muy similar, la perspectiva desde 
la que cada quien narra su episodio está 
determinada por sus edades. Quienes 
cuentan las historias van desde una niña 
que consigna en su diario nuevo y en 
inglés cómo percibe sucesos importan-
tes de su vida, como la muerte de un ser 
querido; hasta adultos mayores que desde 
la cercanía de sus últimos días reconstru-
yen episodios del pasado memorables o 
por resolver. Otras narradoras se ubican 
en distintas etapas entre la adolescencia, 
la juventud y la madurez, en donde las 
más jóvenes cuentan las vivencias del 
presente, las sensaciones en la piel, los 
efectos in crescendo de unos tragos y 
algún porro, el deseo con culpa; mientras 
que las más adultas construyen su relato 
tomando cierta distancia del presente y 
con más tendencia a la reflexión.

La autora juega en estos cuentos 
con diferentes ejercicios narrativos. El 
lector está invitado a enterarse de juicios 
a veces desobligantes que se piensan 
pero no se expresan por cortesía con el 

Una galería
de papel
Por Fernando Mora Meléndez

La línea sin reposo. Catálogo de arte predinástico, 
de Efrén Giraldo
(Sílaba Editores 2016)
Conseguilo en librerías de Medellín

juzgado, e incluso sabe de las recomen-
daciones que una editora tácita le hace a 
la escritora para la narración de “Corona 
de flores”; se asoma a un chat privado 
entre dos primas, en “Vol-au-vent”; lee 
emails cargados de nostalgia entre exno-
vios distanciados, en “Las promesas”; o 
escucha los sucios pensamientos de una 
universitaria que se antoja del papá de un 
escolar al que le enseña matemáticas, en 
“Clases particulares”.

El libro tiene, además, el valor agre-
gado como objeto. Es la primera publica-
ción de esta nueva editorial, nombrada 
así –Angosta– por el estrecho camino de 
decantación que recorre un manuscrito 
para convertirse en libro. El cuidado en el 
diseño, tanto de la portada como de las 
páginas interiores, la caja gráfica y las 
distintas tipografías empleadas dan cuen-
ta de un trabajo realizado con esmero, 
con atención a los detalles y con un gusto 
refinado por el oficio de hacer libros.  

Así como esta es la primera publica-
ción de Juliana Restrepo, un nombre hasta 
ahora desconocido en el mundo literario, 
los planes futuros de esta empresa edito-
rial, fundada por el escritor Héctor Abad 
Faciolince y un grupo de colaboradores y 
amigos, son mantener la puerta abierta 
para nuevos autores, sin límite de edad 
hacia arriba ni hacia abajo.

M
ientras algunos autores se em-
pecinan en leer el arte contem-
poráneo como una impostura e 
incluso como un fraude, tanto 

así como para pretender delatarlo cual si 
fuera un rey que se paseara desnudo por 
los museos, el narrador de La línea sin 
reposo obra como su amanuense; crea 
una serie de esbozos, retratos y comenta-
rios sobre artistas apócrifos que agrupa 
de modo aleatorio, a la manera de un 
Catálogo de arte predinástico. Los efectos 
que logra en el lector pueden ser tan 
imprevistos como las reacciones de un 
espectador en una sala. Con gozoso in-
genio convoca a seres como Alirio Blanco 
Contreras, un artista que, en su búsque-
da por lograr su obra invisible, llega a 
preguntarse, angustiado, si el hecho de 
pensar él mismo en esa obra, que nadie 
verá jamás, es ya darle una presencia 

material. El lector no solo disfruta con 
el sutil tejido de personalidades y tonos 
artísticos, sino con la agudeza de los frag-
mentos que comentan o describen obras 
que uno parece presenciar in situ, con 
una esmerada curaduría de volúmenes y 
espacios, aunque sin la incómoda lobería 
de un coctel criollo.

Con una intención que nos recuerda a 
Pedro Manrique Figueroa, el maestro del 
collage que retrató con desparpajo Luis 
Ospina en su falso documental Un tigre de 
papel, los autores que refiere Efrén Giraldo 
son también esperpentos creíbles que nos 
permiten transitar la incierta senda de la 
creación plástica, cuya diáspora, después 
del final de las vanguardias, nos lleva a 
territorios donde la voluntad de crear se 
torna ensayo existencial, línea de fuga y 
hasta avatar catastrófico.

El autor sigue el trayecto de libros que 
traen a cuento artistas apócrifos, como 
lo hiciera Roberto Bolaño en La literatura 
nazi en América, Borges y Bioy Casares en 
las Crónicas de Bustos Domecq, o Marcel 
Schwob en Vidas imaginarias. 

Por momentos, la voz del reseñista se 
mezcla con la de un narrador o la de un 
crítico. Pero siempre quedan jirones de 
diarios donde los artistas desesperados 
lanzan su botella al mar del futuro. Uno 
de ellos, por ejemplo, parece evocar al 
maestro Joseph Beuys, cuando dice: ‘‘Me 
gustaría saber qué piensan. Qué evocan 
cuando les explico, cómo toman esta ma-
nera de hacer hablar a la materia. De segu-
ro, mi chaleco y mi sombrero son la parte 
más reconocible, ese fetiche que, una vez 
yo esté muerto, colgará como el traje de 
fieltro que tantas veces llevé a la galería, 
o como la imagen de la liebre silenciosa y 
las vendas sobre la herida”.
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Por Andrés Ferreira

El Cementerio 
Universal
o la historia viva de Medellín

E
l cronista Ricardo Aricapa, en su 
clásico libro Medellín es así, dedicó 
un pasaje al Cementerio Universal, 
el sitio de la ciudad en el que tal 

vez se retrate con mayor fidelidad la histo-
ria del conflicto urbano. Aricapa nos habla 
desde aquel duro final de la década de los 
ochenta, en el que los jóvenes de los ba-
rrios populares eran destinados a la cinta 
transportadora de la guerra, cuyo destino 
seguro era el cartel o las milicias, y de allí 
a la muerte: una parte muy significativa 
de esos muertos pobres, anónimos, llega-
ba incesantemente al Universal.

Sobre estos muertos sin nombre, 
Aricapa hizo su síntesis del lugar: “el ce-
menterio de guerra, de esa sorda y no de-
clarada que se libra en los barrios [...]. Es 
el cementerio de los parceros más pobres, 
precisamente por ser el más barato”. El 
terreno ganó entonces la doble estigma-
tización de ser tanto el cementerio de los 
miserables como el de los occisos: unos y 
otros no eran fácilmente distinguibles.

La experiencia de transitar por el Ce-
menterio Universal de hoy se parece cada 

vez más a la de estar en un parque urbano 
y no en un sitio a evitar por ser “la parte 
fea del cuento”. Si bien el Universal tiene 
una historia y una misión inmodificables, 
ahora lucha por entregarlas a la ciudad 
más allá del morbo negativo y la estigma-
tización: al sitio oscuro pero en últimas 
anodino que nos describió fielmente 
Aricapa, y que sufría el mismo abandono 
que muchos otros espacios públicos de 
Medellín en la peor etapa de la guerra del 
narco, se opone ahora un orden progresi-
vo en el paisaje, tanto en las remodelacio-
nes arquitectónicas (un nuevo templete, 
la dignificación de la sección de bóvedas) 
como en el proceso de resignificación 
patrimonial actual que vive el cementerio.

También está el silencio: puede verse 
desde allí el ajetreo de la carrera 65 y 
la Autopista Norte pero, gracias a la 
arborización, la sensación acústica del 
Universal es de pocos decibeles; no es 
gratuito que una pieza clave del rescate 
patrimonial al que se dispone consista en 
considerar el Cementerio Universal como 
un “espacio verde de valor patrimonial en 
promoción”, esto es, un potencial parque, 
jardín y punto de encuentro.

Universalidad marginal
“Con una mirada universal y civilista, 

todos tienen derecho a ser enterrados 
dignamente”, sería una posible descrip-
ción misional del Cementerio Universal. 
Instituido en 1933 sobre un diseño 
clasicista de Pedro Nel Gómez, reem-
plazó eventualmente al Cementerio San 
Lorenzo, hasta entonces el único lugar 
de descanso eterno para las personas 
menos favorecidas; este proceso recién 
culminaría en los primeros años del 
nuevo milenio. 

El Universal fue uno de los prime-
ros inmuebles planeados para la zona 
occidental de Medellín, que vivía ya su 
primera gran expansión y, por lo tanto, se 
prestaba a recibir una masa importante 
de población obrera; esta circunstancia 
fue expresamente manifestada por el 
maestro Pedro Nel en su plan urbanístico 
original, que a pesar de quedar inacaba-
do era cabalmente “universal”: además 
de los pobres y los no identificados, el 
cementerio acogió a quienes no profesa-
ran la confesión católica en los tiempos 
anteriores al Concilio y en la sociedad 
integrista de la Medellín de entonces. 

Actualmente, el Universal sigue 
siendo la opción de morada final para los 
seres cercanos a las familias que no pue-
den pagar sus exequias y también acoge 
aquellos muertos que nadie reclama.

Los visitantes, gentes del barrio, rin-
den culto a sus muertos con una circuns-
pección distinta. Puede ser una pareja 
joven encaramada en el andamio que les 
permite ver de frente esa tumba que está 
en la parte alta de la bóveda, o esa señora 
que anuda una tela rosada alrededor de 
siete estacas clavadas en el suelo, a modo 
de delimitación de una tumba sencilla, 
desprovista incluso de la cruz de cemento 
que el Universal provee a todos sus mora-
dores: el silencio de todos los cementerios 
es, de nuevo, mucho más omnipresente 
aquí, al contemplar estos rituales des-
nudos a la sombra de las ventanas de las 
casas que colindan con el terreno, y que 
dan la apariencia de una vida sin sobresal-
tos ni muertos en el vecindario.

Verlo de nuevo, en bicicleta
Esta parte de la historia de la ciudad 

marginal, que vive en la paradoja dolorosa 
de los muertos del Cementerio Universal, 
es la que el programa Memoria y Patrimo-
nio de Medellín, de la Secretaría de Cultu-
ra Ciudadana, ha querido rescatar. Como 
parte de la iniciativa BiciRutas Patrimonia-
les –llevada a cabo en colaboración con 
el colectivo Siclas y los Guías del Patrimo-
nio–, en las que la bicicleta es el principal 
vehículo de resignificación del habitar, el 
cementerio ha comenzado a programar su 
propio circuito histórico y cultural. 

La apreciación de la obra del maestro 
Pedro Nel Gómez y la conciencia histórica 
del lugar hacen que “este recorrido en 
bicicleta y a pie por el Jardín Parque 
Cementerio sea una provocación a la 
vida, a lo que hay que rescatar y que 
hemos dejado de lado, que da cuenta del 
patrimonio arquitectónico y monumental, 
paisajístico y ambiental, que representa a 
la ciudad y el país que vamos historiando 
y reconociendo”, como se puede leer en 
la página web: http://patrimoniomedellin.
gov.co/biciruta-cementerio-universal/

En 2016 se realizaron dos recorridos, 
con participación de casi un centenar de 
personas, y es un propósito tanto de la 
administración del cementerio como de la 
Secretaría de Cultura hacer cada vez más 
vivo un lugar que tiene enterrada buena 
parte de la historia reciente de Medellín.
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>> Red de Creación Escénica, Hora 25.

>> Jueves 1 de diciembre

Blancenipul
Grupo: Laboratorio creativo del Teatro 
al aire libre de Pedregal de la 
Corporación Renovación
Valor: Entrada libre
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Teatro Imagineros

Intermitencias
Grupo: Semillero de la Corporación 
Artística y Cultural Imagineros
Valor: Entrada libre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Teatro Oficina Central 
de los Sueños 

El cuerpo y yo
Grupo: Laboratorio creativo de la Casa 
de Cultura de Los Colores de la Fundación 
Circo Medellín
Valor: Entrada libre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Teatro La Polilla 

De clowns y otras tragedias
Grupo: Semillero de la Corporación 
La Polilla
Valor: Entrada libre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Teatro Ziruma

>> Viernes 2

Explorando ventanitas
Grupo: Laboratorio de San Antonio de 
Prado de la Fundación Circo Medellín
Valor: Entrada libre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Teatro Oficina Central 
de los Sueños 

•••
Para conocer la programación completa y el 

acceso a los eventos consultá:

Facebook:
Red de Creación Escénica de Medellín

Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Evento de la Alcaldía de Medellín

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

Festival-hito
Red de Creación Escénica

Juegos sobre la risa
Grupo: Laboratorio de Aranjuez 
de la Corporación Deambulantes
Valor: Entrada libre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Teatro Imagineros 

Pequeña ciudad 
Grupo: Semillero de la Corporación 
Arlequín y los Juglares
Valor: Entrada libre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Teatro Ziruma 

>> Sábado 3

El duende
Grupo: Laboratorio de San Antonio 
de Prado de La Polilla
Valor: Entrada libre
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Aula Múltiple 1 del Parque 
Biblioteca San Antonio de Prado

El cuerpo y yo
Grupo: Semillero de la Fundación 
Circo Medellín
Valor: Entrada libre
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: UVA La Libertad

Un cuerpo en control: 
¡Tis, tis, tas, tas!
Grupo: Laboratorio de la Corporación 
Casa Arte
Valor: Entrada libre
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Teatro Imagineros

Magi talentos
Grupo: Laboratorio de San Cristóbal 
de La Polilla
Valor: Entrada libre
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Teatro Oficina Central 
de los Sueños 

Zapatos
Grupo: Semillero de la 
Corporación Renovación 
Valor: Entrada libre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Teatro Popular de Medellín 

Las noches de la vigilia
Grupo: Semillero del Teatro Popular 
de Medellín
Valor: Entrada libre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Teatro Popular de Medellín 

El pájaro azul
Grupo: Laboratorio de la Oficina Central 
de los Sueños
Valor: Entrada libre
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Teatro La Polilla

La fábula de Hortensia
Grupo: Laboratorio de la 
Corporación Ziruma
Valor: Entrada libre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Teatro Ziruma 

Límites de la realidad
Grupo: Semillero de la 
Corporación Deambulantes
Valor: Entrada libre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Medellín en Escena

>> Del 1 al 3 de diciembre

P
rogramate y acompañá a niñas, niños y jóvenes 
de las comunas y corregimientos de la ciudad a 
exhibir sus trabajos de formación escénica: más 
de 540 niños, niñas y jóvenes; 36 funciones en 

once salas de la ciudad; doce entidades asociadas.



54 55

M

Por Don Alirio

conexiones
sentimientos y

D
esde finales de los años cuarenta del siglo 
pasado, Medellín no ha dejado de alimentar los 
sueños de muchos apasionados por la música. 
Discos Ondina y Silver Records sentaron las 

bases de la industria discográfica antioqueña con la pro-
ducción de miles de discos de 78 rpm. Luego, en 1954, 
Discos Fuentes, creado en 1934 por don Antonio Fuen-
tes, sería trasladado desde Cartagena hasta la ciudad de 
la eterna primavera, siendo otro de los sellos disqueros 
que alumbraría esa infinita pasión por el coleccionismo 
de vinilos en todos sus géneros, no solo por ser el centro 

de operaciones de un catálogo tropical 
inigualable, sino por tener la autoridad 
legal para prensar otros ritmos. 

Hace décadas que el disco de vinilo se 
convirtió en un inseparable compañero de 
aventuras musicales para muchos diggers 
(cazadores de vinilos), DJ y melómanos. 
Sin embargo, personas ajenas al objeto 
han demostrado últimamente tener mucho 
interés por conseguirlo. Durante las tres 
últimas décadas del siglo pasado, la comer-
cialización de vinilos nuevos en Medellín 
tuvo una racha increíble en ventas con la 
apertura de varias tiendas: Almacén Disco-
teca, La Cita, La Guitarra y La Rumbita. 

A comienzos de los setenta, los 
vendedores de acetatos de segunda mano 
acapararon la atención de los coleccionis-
tas, pues con ellos había más probabili-
dades de conseguir piezas díficiles a muy 
buen precio. Uno de esos vendedores fue 
William Ruiz, quien apostó por las pastas 
desde una perspectiva más informal. A 
finales de esa misma década, otro impor-
tante pionero comercial de las galletas 
surcadas, don Alfredo Perdomo, no solo 
se forjaría un lugar en la historia del 
coleccionismo paisa, sino que sería fuente 
de inspiración para todos los que siguie-
ron. Ambos dejaron grabados recuerdos 
imprescindibles que permiten comprender 
lo que ha significado la historia musical 
alrededor de muchas joyas sonoras que 
solo ellos tuvieron y vendieron. 

Freddy y Octavio Perdomo heredaron 
la tradición de su padre y se han conver-
tido junto a su cuñado, William Martínez, 
propietario de Musicales La Bastilla y El 
Jibarito Salsa Bar, en tres personas claves 
cuando de comprar discos de vinilo se 
trata. Son visitados tanto por los fieles 
compradores de toda la vida como por 
muchos coleccionistas aficionados que 
transitan de aquí para allá tratando de 
encontrar tesoros escondidos. 

A comienzos de los noventa, tras 
el declive del formato y el cierre de 
muchos locales emblemáticos en el 
mundo, las tiendas de discos en Mede-
llín jamás abandonaron el propósito del 
negocio, subsistían por los compradores 
de siempre, cuyo interés por el sonido 
análogo fue decayendo. Es que el sueño 
de cualquier coleccionista de discos 
de la vieja escuela es y ha sido siempre 
encontrar gemas desconocidas que 
afiancen su discoteca, muchas de ellas 
convertidas en referentes nutritivos que 
permitan calibrar el resurgir de ciertos 

sonidos populares en las pistas de baile 
modernas. Tal es el caso de Carlos Javier 
Pérez Samudio, coleccionista antioqueño, 
dueño de un generoso puñado de elepés 
y singles tropicales con los que se podría 
escribir la historia de un género como 
la cumbia y, por extensión, del sonido 
bailable latinoamericano. 

Digo esto considerando que para 
entender el fenómeno mundial de la 
cumbia hay que saber que este estilo no 
es patrimonio de un único país: fuera de 
Colombia hay otro tipo de cumbias. Pérez 
ha sido uno de los tantos coleccionistas 
paisas cuyo contacto con la música lleva 
ya muchos años, y es la fuente primaria 
de su energía vital. Gran parte de su sen-
sibilidad y pasión por los vinilos se ha ma-
terializado aquí, en los más maravillosos 
y polvorientos anaqueles discográficos 
de la ciudad, donde las conversaciones 
diarias suenan a bongó y timbal, donde 
se puede llegar a adquirir cierta habilidad 
para amasar cientos de páginas musica-
les protagonizadas por acetatos revelado-
res, rarezas y versiones originales, demos 
y discos piratas. 

La mayoría de estos anaqueles siguen 
ubicados en el Centro, en ellos los tangos, 
la salsa y la música popular recrean un uni-
verso sin precedentes cargado de películas 
imaginarias y una marcada hiperactividad 
laboral. En un universo musical tan sujeto 
al mito del eterno retorno y a la fascinación 
por lo vintage como el actual, los vinilos 
son pura ambrosía, manjar para los oídos, 
un puente entre el pasado y el futuro. 

Precisamente eso ha hecho que cada 
día haya más y más reediciones. Por 
eso, es absolutamente necesario para el 
coleccionista visitar Hit Musical, en Ma-
racaibo con Sucre, que posee un gran nú-
mero de discos originales. Y las reedicio-
nes están por todas partes a disposición 
nuestra, como en Surco Records en la 
Avenida Nutibara, donde hay cantidades 
de títulos para todos los gustos, bucólicos 
parajes de punk, postpunk, new wave, 
metal, hip hop y electrónica.

Por último, la bodega de Gilberto Giral-
do, el Mocho, ubicada en La Playa con Cór-
doba, que cuenta con más de doscientos 
mil vinilos de todos los ritmos, cargados de 
historia y toneladas de polvo. Mejor dicho, 
los andamios construidos en Medellín con 
ese efervescente inventario musical rei-
narán durante largo tiempo no solo aquí, 
también en los archivos y bailaderos más 
concurridos del primer mundo.

El disco de vinilo:
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Artes escénicas
Jueves 1 

Los buenos vecinos en Navidad
Grupo: La Fanfarria
Hora: 5:00 p.m.
Valor: Entrada libre con reserva 
(Salas abiertas)
Lugar: La Fanfarria Teatro

Muestra final de danza
Grupo: Urban Flow
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000
Lugar: Teatro Matacandelas

Cuando estemos viejos
Grupo: Teatro Abierto (TEA)
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Lido

Jueves 1, 8, 15, 22, 29

Jam
Grupo: Contact Improvisation Medellín
• • • Una exploración abierta de las 
posibilidades kinestésicas del cuerpo 
en movimiento.
Hora: 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Distintos espacios. Consultá en 
Facebook Contact Improvisation Medellín

Jueves 1 y viernes 2

Contemos la Navidad (cuentería)
• • • Historias de Navidad, tradicionales y 
de creación propia, en las que se resaltan 
los valores de solidaridad, justicia y 
respeto. Se recordarán las tradiciones 
navideñas de diferentes culturas y juegos 
típicos de esa época.
Hora: 7:30 p.m.
Valor: Jueves entrada libre. Viernes 
$10.000. Público con descuento $5.000
Lugar: Viva Palabra

Jueves 1 a sábado 3

Don Diciembre  
Grupo: Teatro El Trueque
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $18.000. Público con descuento 
$9.000. Jueves dos personas por $14.000
Lugar: Teatro El Trueque

Jueves 1 al viernes 16

Abandonados por Dios, cartografía 
de la contingencia 
Grupo: La Rueda Flotante
Hora: 2:00 p.m.
Valor: Entrada libre 
Lugar: Palacio de la Cultura 
Rafael Uribe Uribe 

Jueves a sábado del 1 al 17

A que te hacemos reír
Grupo: Cóm&cos
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $50.000
Lugar: El Teatrico

>> Varietté Circense, Circo Medellín. Domingos 4, 11 y 18.
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Lo malo de ser mamá es tener 
hijos (stand up comedy)
Grupo: Adentro Producciones
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000
Público con descuento $15.000
Lugar: Teatriados

Viernes 2 y sábado 3

La comunidad
Grupo: Casa Tomada
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000. Estudiantes $15.000
Lugar: El Recetario 

El círculo
Grupo: Acción Impro
• • • Una experiencia espíritu teatral, 
creada en tiempo real mediante la impro-
visación. Se mezcla el rito y lo urbano. 
Una evocación a los anónimos que ahora 
están en el más allá.
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $30.000
Lugar: Acción Impro

Viernes a domingo 
del 2 al 18

Antonieta y la Navidad
Grupo: Manicomio de Muñecos
Hora: Viernes 7:00 p.m. Sábado 5:00 p.m. 
Domingo 11:00 a.m.

Valor: $26.000
Público con descuento $13.000
Lugar: Teatro Manicomio de Muñecos

Sábado 3

Pasos en la niebla (danza)
Grupo: Danza Viva
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $32.000 y $24.000 
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe

El fuego eterno de la luz perpetua
Grupo: Telan
• • • Basada en el cuento del mismo 
nombre. De una manera jocosa, explica 
cómo la celebración de la Navidad viene 
de los ritos paganos de adoración al 
fuego y al sol.
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Lido

Cuenteros en apuros
• • • Gran final del Campeonato Mensual 
de Cuento Improvisado. Ocho cuenteros 
demostrarán por qué son los finalistas; 
uno de ellos será el gran ganador del 2016.
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $10.000
Público con descuento $5.000
Lugar: Viva Palabra

Domingos 4, 11 y 18

Varietté circense
Grupo: Circo Medellín
Hora: 4:00 p.m.
Valor: $10.000
Lugar: Circo Medellín

Martes 6

El rey del caos (danza)
Grupo: Academia de bailes Swing
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Lido

Miércoles 7

Show de magia
Artista: Naúl, el ilusionista 
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Comfenalco, 
Casa de La Lectura Infantil

Stand up comedy
Grupo: Monólogos sin propina
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000 
Lugar: Acción impro

>>  La carranga navideña, Teatro El Trueque. Jueves 8 a sábado 10.

>> Crocamares@crocartero.com, Casa del teatro de Medellín. Sábado 10.

Jueves 8 a sábado 10
Cena de Navidad en el bosque
Grupo: Matacandelas
Hora: Jueves y sábado 4:00 p.m. 
Viernes 7:30 p.m.
Valor: Adultos $15.000. Niños $10.000
Lugar: Teatro Matacandelas

La carranga navideña
Grupo: Teatro El Trueque
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $18.000. Público con descuento 
$9.000. Jueves dos personas por $14.000
Lugar: Teatro El Trueque

Jueves 8 a domingo 11 
Infieles, el que la hace la paga
Grupo: Andrés Bravo, 
el Rolo del Águila Descalza
Hora: Jueves y domingo 5:00 p.m. 
Viernes y sábado 8:00 p.m.
Valor: $40.000
Lugar: Teatro Prado del Águila Descalza

Viernes 9 y sábado 10
El extraño mundo de Jack
Grupo: Hilo Rojo
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $16:000
Lugar: La Fanfarria Teatro
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Medellín vive la salsa
Grupo: Corporación Cultural A puro tango
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $50.000 y $30.000
Lugar: Café Concert del Casino Hollywood

Sábado 10

Navidad en clave de Clown
Artista: Hader Clown
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $10.000
Lugar: Corporación Artística La Polilla 

Amantina o la historia 
de un desamor
Grupo: Exfanfarria Teatro
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Lido

Baile paisa
Grupo: Elenco coreomusical Canchimalos 
Hora: 7:00 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Corporación Cultural Canchimalos 

Crocamares@crocartero.com
Grupo: Casa del Teatro de Medellín
Hora: 3:00 p.m.

Valor: Entrada libre (Salas abiertas)
Lugar: Casa del Teatro de Medellín

El pocillo rojo
Artista: Juan Sebastián Monsalve 
(cuentería)
Hora: 8.00 p.m.
Valor: Informes en el teatro
Lugar: Corporación Cuprá

Martes 13

La pared, patrimonio 
de la humanidad
Grupo: Corporación Ziruma
Valor: Entrada libre
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Teatro Lido

Miércoles 14

Falso positivo
Grupo: La Antiliga
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Lido

Casa de banquetes
Grupo: Acción Impro
Hora: 8:00 p.m.

Valor: Entrada libre (Salas abiertas)
Lugar: Acción Impro

La bella y la bestia
Grupo: Barra del Silencio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: Entrada libre (Salas abiertas)
Lugar: Teatro Barra de Silencio

Miércoles 14 y jueves 15 

Instrucciones para fingir desmayo
Grupo: Edna Aguilar (México)
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $25.000. Estudiantes $12.500
Lugar: Teatro Matacandelas

Jueves 15 a sábado 17

Lo mejor del 2016
Grupo: Franklin Martínez
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000 
Lugar: Acción Impro

Jueves 15 a domingo 18

La puntica no más
Grupo: El Águila Descalza
Hora: Jueves a sábado 8:00 p.m. 
Domingo 5:00 p.m.
Valor: Informes en el teatro
Lugar: Teatro Universidad de Medellín

Tutaina nea
Grupo: Robinson Posada, 
El Parcero del Popular #8
Hora: De jueves a sábado 8:00 p.m. 
Domingo 5:00 p.m.
Valor: $40.000
Lugar: Teatro Prado del Águila Descalza

Viernes 16

La novena de aguinaldos 
con Tola y Maruja
Grupo: Tola y Maruja
Hora: 8:00 p.m.
Valor: $20.000 
Lugar: Casa Teatro El Poblado

Sábado 17

Soy natural
Grupo: Corporación Mi país vivo 
Hora: 6:30 p.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Lido

Domingo 18

Okuna
Artista: Eva Magdalena Boddez
Hora: 11:00 a.m.
Valor: Entrada libre
Lugar: Teatro Lido

>>  La bella y la bestia, Barra del Silencio. Miércoles 14.

> >  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  < <

>> Casa de Banquetes, Acción Impro. Miércoles 14.
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>> Martes 20 a jueves 22
Con el Ballet Folklórico de Antioquia y Tierradentro

E
l espectáculo cuenta la historia de Medellín y de Antio-
quia a través de la danza y la música, desde las tradicio-
nes aborígenes y campesinas, pasando por los bailes de 
salón de la época de Lucho Bermúdez, hasta la fusión 

y adopción de géneros musicales que caracterizan nuestra 
cultura hoy.
Hora: 8:00 p.m.
Valor: Informes en el teatro
Lugar: Café Teatro Ballet Folklórico de Antioquia, 
sede El Poblado

Vive Medellín en Navidad Desfile de Mitos y Leyendas

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

www.medellin.gov.co/navidadenmedellin
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Evento de la Alcaldía de Medellín

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

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

>> Jueves 8

R
ecorrido tipo comparsa de casi dos kilómetros que se lleva a 
cabo por las principales calles de la ciudad. Este año inicia 
en el Parque San Antonio, baja por la avenida San Juan y 
termina en el centro de espectáculos La Macarena.

Con este festejo se recrean los diferentes carnavales y tradiciones 
del país, dando la bienvenida a la temporada navideña. En el desfile 
son clásicos los mitos y las leyendas que hacen referencia a algu-
nos personajes muy arraigados en la región como La Patasola, La 
Madremonte, El Sombrerón, La Candileja, La Llorona y El Mohán.
Hora: 7:00 p.m.

Programación 
navideña de la 

Alcaldía
de Medellín y EPM

>>  Grupo Tierradentro.

>> Ballet Folclórico de Antioquia.
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•••
Para conocer la programación completa y el acceso a 

los eventos consultá:

www.medellin.gov.co/navidadenmedellin
Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Evento de la Alcaldía de Medellín

Corredor artístico del Parque Norte

>> Hasta el 30 de diciembre

C
orredor artístico que junto con el alumbrado navideño dinamizará 
la zona norte de la ciudad. Contará con la participación de más de 
cien artistas locales: saltimbanquis, tirafuegos, estatuas humanas, 
grupos teatrales, entre otros.

Agrupaciones artísticas permanentes durante todos los días itinerantes
Hora: De 7:00 p.m. a 11:00 p.m. (3 salidas de 45 minutos cada una)

Barrio Comparsa: 20 artistas en escena
Circo Momo: 10 artistas en escena
Deambulantes: 10 artistas en escena
Circo Medellín: 10 artistas en escena
Tirafuegos: 10 artistas en escena
Casa Clown: 10 artistas en escena
Fernando Diaz (payaso)
Edwin Mimo

Agrupaciones artísticas con programación específica en la tarima del 
Parque Norte:
Hora: 8:00 p.m.

>> Sábado 3

Acción Impro (teatro)

>> Domingo 4

Carantoña (títeres)

>> Miércoles 7

Orquesta Filarmónica de Medellín (flash mob)

>> Sábado 10

Deambulantes (teatro)

>> Sábado 17

El Grilo (coro)

>> Sábado 3 y miércoles 7

Palillo Jaramillo

Programación 
navideña de

la Alcaldía de
Medellín y EPM

>>  Circo Momo.

>> Circo Medellín.
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Programación 
navideña de

la Alcaldía de
Medellín y EPM

Parque Cultural 
Navideño Norte

>> Del 16 al 23 de diciembre

E
vento familiar pensado para el disfrute de toda la ciudadanía. La 
programación iniciará con la novena navideña a cargo de la agrupación 
Matacandelas y continuará con la presentación de grupos musicales, 
en su mayoría de la Comuna 4 Aranjuez.

Hora: De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

>> Viernes 16: Bienvenida a la novena

7:00 p.m. Novena navideña
8:30 p.m. Los corraleros de Majagual
10:00 p.m. Los Hermanos Lebrón

•••
Para conocer la programación 
completa y el acceso a los 

eventos consultá:

www.medellin.gov.co/
navidadenmedellin

Programación sujeta a cambios. Se recomienda confirmar.

Evento de la Alcaldía de Medellín

>> Sábado 17: Bienvenida a la novena

7:00 p.m. Novena navideña
8:30 p.m. Banda local (por definir)
10:00 p.m. Lisandro Meza

>> Domingo 18: Navidad bailable

7:00 p.m. Novena navideña
8:30 p.m. Gustavo ‘el Loko’ Quintero

>> Lunes 19: Noche fusión

7:00 p.m. Novena navideña
8:30 p.m. La Sinfoniska y La Guaneña

>> Martes 20: Navidad urbana

7:00 p.m. Novena navideña
8:30 p.m. Crew Peligrosos

>> Miércoles 21: Navidad paisa

7:00 p.m. Novena navideña
8:30 p.m. Alegría parrandera

>> Jueves 22: Navidad Caribe

7:00 p.m. Novena navideña
8:30 p.m. Banda Veinte de enero, de Sincelejo

>> Viernes 23: Navidad salsera

7:00 p.m. Novena navideña
8:30 p.m. Tromboricua

>> Teatro Matacandelas.

>>  Crew Peligrosos.
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Acción Impro
Teléfono: 444 5432
Dirección: Calle 9 #43B-80, 
El Poblado
Contacto: accionimpro.com.co

Alianza Francesa
Teléfono: 444 2620 extensión 109
Dirección: Sede Centro: Cra. 49 #44-94, 
Parque San Antonio. Aguacatala: Calle 
15 sur #48-144
Contacto:
medellin.alianzafrancesa.org.co

Ballet Folklórico de Antioquia
Teléfonos: 444 8550 - 254 2600
Dirección: Sede Poblado: Cra. 42 #8-61. 
Sede Centro: Cra. 50 #59-71 
Contacto: bfda.org

Banco de la República
Teléfono: 576 7400
Dirección: Calle 50 #50-2, 
Parque Berrío

Bellas Artes
Teléfono: 444 7787 extensión 3141
Dirección: Palacio de Bellas Artes: 
Calle 52 #42-08. 
Sede Ayacucho: Cra. 42A #48-86
Contacto: bellasartesmed.edu.co

Biblioteca EPM
Teléfono: 380 7525
Dirección: Cra. 54 #44-48, 
Plaza de Cisneros

Biblioteca Pública Piloto (BPP)
Teléfono: 460 0590
Dirección: Cra. 64 #50-32, 
Carlos E. Restrepo
Contacto: bibliotecapiloto.gov.co

Cámara de Comercio
Teléfono: 576 6230
Dirección: Cra. 46 #52-82, Centro
Contacto: camaramedellin.com

Casa de arte sordo 
La rueda flotante
Teléfono: 417 3961
Dirección: Cra. 39 #48-45
Contacto: Facebook La Rueda Flotante

Casa del Teatro de Medellín
Teléfono: 513 2326
Dirección: Calle 59 #50A-25, 
Prado Centro
Contacto: casadelteatro.org.co

Casa de la Cultura Los Alcázares
Teléfono: 252 1967
Dirección: Calle 48 B #88A-62
Contacto: recreando.com.co

Casa Kolacho
Teléfono: 252 0035
Dirección: Cra. 97 #43-41, San Javier 
Contacto: Facebook LaCasaKolacho

Casa Teatro El Poblado
Teléfono: 321 1100
Dirección: Cra. 47B #17B Sur-30, cerca 
a la iglesia Santa María de los Ángeles
Contacto: casateatroelpoblado.com

Cementerio Museo San Pedro
Teléfono: 516 7650 extensión 201
Dirección: Cra. 51 #68-68
Contacto: cementeriosanpedro.org.co

Centro de Desarrollo 
Cultural Moravia
Teléfono: 213 2809
Dirección: Calle 82A #52-25
Contacto: centroculturalmoravia.org

Circo Medellín
Teléfono: 265 2369
Dirección: Cra. 53 #30A-155, 
Cerro Nutibara
Contacto: circomedellin.com

Colombo Americano
Teléfono: 204 0404 extensión 1045
Dirección: Sede Centro: Cra. 45 #53-24, 
cerca al Parque del Periodista. Sede El 
Poblado: Cra. 43A #1-50, San Fernando 
Plaza, local 334. Sede Belén: C.C. Los 
Molinos, piso 13
Contacto: colomboworld.com

Comfama  
Teléfono: 216 2900 extensión 5195
Dirección: San Ignacio: Calle 48 #43-
87. Claustro: Cra. 44 #48-19, plazuela 
San Ignacio. Aranjuez: Carrera 51B 
#91-95. Pedregal: Calle 103C #76A-24

Comfenalco
Teléfono: 511 2133
Dirección: Biblioteca Héctor González 
Mejía, sede La Playa: Calle 51 #45-37
Contacto: 
blaplaya@comfenalcoantioquia.com
Teléfono: 575 2250
Dirección: Casa de la Lectura Infantil: 
Calle 51 #45-57 
Contacto: casadelalecturainfantil@
bibliotecasmedellin.gov.co

Confiar
Teléfono: 448 7500 extensión 4122
Dirección: Primero de Mayo: Calle 52 
#49-40. Casa de la Cultura Confiar: 
Calle 54 #46-83, Sucre con Caracas

Corporación artística La Polilla
Teléfono: 343 3627
Dirección: Calle 23 #76-85
Contacto: lapolilla.org

Corporación Cuprá
Teléfono: 342 8200
Dirección: Calle 20A #78-46 interior 
401, Belén San Bernardo 
Contacto: corporacioncupra.org

El Teatrico
Teléfono: 411 8878 extensión 105
Dirección: Transversal 
39B #Circular 2-46
Contacto: elteatrico.co

Filarmed
Teléfono: 262 55 00
Dirección: Centro Comercial Oviedo, 
local 1375
Contacto: filarmed.com

Fundación EPM (UVA)
Teléfono: 448 6960
Dirección: Cra. 58 #42-125 
Edificio Inteligente, piso 3
Contacto: www.grupo-epm.com

La Fanfarria
Teléfono: 250 9230
Dirección: Cra. 84 #42C-54, 
entre la iglesia de La América y el Liceo 
Salazar y Herrera
Contacto: lafanfarria.com

La Licuadora
Teléfono: 301 315 9927
Dirección: Calle 44 #69-72
Contacto: Facebook La Licuadora

La Pascasia
Teléfono: 218 1299
Dirección: Cra. 42 #46-46, 
cerca a las Torres de Bomboná
Contacto: Facebook La Pascasia

Librerías Palinuro y Grammata
Teléfono: Palinuro 260 9160. 
Grammata 260 5685
Dirección: Calle 49B #75-33, Estadio
Contacto: Facebook PalinuroLibrosLei-
dos y Grammata

Medellín en Escena
Teléfono: 239 0620
Dirección: Cra. 42 #54-50, Centro
Contacto: medellinenescena.com
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Museo de Antioquia
Teléfono: 251 3636 extensión 116
Dirección: Calle 52 #52-43, 
Plaza de las Esculturas
Contacto: museodeantioquia.co

Museo de Arte Moderno 
de Medellín (MAMM)
Teléfono: 444 2622
Dirección: Cra. 44 #19A-100, 
Ciudad del Río
Contacto: elmamm.org

Museo de Ciudad
Teléfono: 444 2633
Dirección: Calle 30A #55-64, 
Cerro Nutibara

Museo Casa Gardeliana
Teléfono: 213 5965
Dirección: Cra. 45 #76-50
Contacto: Facebook 
casagardelianamedellin

Museo Casa de la Memoria
Teléfono: 383 4001
Dirección: Calle 51 #36-66, 
Parque Bicentenario
Contacto: museocasadelamemoria.org

Museo El Castillo 
Diego Echavarría Misas
Teléfono: 266 0900 extensión 112
Dirección: Calle 9 Sur #32-269, Loma 
de los Balsos, El Poblado
Contacto: m.elcastillo@une.net.co

Museo Pedro Nel Gomez
Teléfono: 444 2633
Dirección: Cra. 51B #85-24, Aranjuez
Contacto: Facebook casamuseopedro-
nelgomez

Museo Universitario Universidad 
de Antioquia (MUUA)
Teléfono: 219 5187
Dirección: Calle 67 #53.108 Bloque 15
Contacto: museo@udea.edu.co

Palacio de la Cultura 
Rafael Uribe Uribe
Teléfono: 320 9780
Dirección: Carrera 51 #52-03
Contacto: culturantioquia.gov.co

Paraninfo U. de A.
Teléfono: 219 9800
Dirección: Cra. 44 #48-72,
plazuela San Ignacio

Parques Biblioteca
La información de los diferentes 
parques la podés consultar en
bibliotecasmedellin.gov.co

Parque de los Deseos y 
Casa de la Música
Teléfono: 516 6005
Dirección: Calle 71 #52-30 

Parque Explora
Teléfono: 516 8300 
Dirección: Cra. 53 #73-75, 
estación Universidad
Contacto: parqueexplora.org

Plaza Mayor
Teléfono: 261 7200
Dirección: Calle 41 #55-80, 
Parque de los Pies Descalzos
Contacto: plazamayor.com.co

Teatriados
Teléfono: 254 5241 extensión 2
Dirección: Calle 61 #49-51, 
Prado Centro
Contacto: teatriados.wixsite.com/index

Teatro Águila Descalza
Teléfono: 284 4211 extensión 111
Dirección: Cra. 45D #59-01, 
Prado Centro
Contacto: aguiladescalza.com.co

Teatro Barra del Silencio
Teléfono: 413 5583
Dirección: Calle 45C #75-151, 
Velódromo
Contacto: barradelsilencio.jimdo.com

Teatro El Trueque
Teléfono: 217 2605
Dirección: Cra. 40 #50B-32, 
cerca de la Placita de Flórez
Contacto: teatroeltrueque.wixsite.com/
teatro-el-trueque

Teatro Imagineros
Teléfono: 300 491 7324 
Dirección: Calle 70 #44-86 
Contacto: Facebook ImaginEros Sala

Teatro Lido
Teléfono: 385 8042
Dirección: Cra. 48 #54-20, 
Parque Bolívar
Contacto: Facebook Teatro Lido

Teatro Matacandelas
Teléfono: 215 1010
Dirección: Calle 47 #43-47, 
cerca de las Torres de Bomboná
Contacto: matacandelas.com

Teatro Manicomio de Muñecos
Teléfono: 413 1131
Dirección: Calle 32EE #82A-26, La Cas-
tellana, cerca de la iglesia Santa Gema
Contacto: manicomiodemunecos.com

Teatro Metropolitano
Teléfono: 232 4597 extensión 118
Dirección: Calle 41 #57-30, 
cerca al Parque de los Pies Descalzos
Contacto: teatrometropolitano.com

Teatro Oficina Central 
de los Sueños
Teléfono: 239 4179
Dirección: Cra. 43 #52-50, 
diagonal al Parque del Periodista
Contacto: teatrooficinacentral.com

Teatro Pablo Tobón Uribe
Teléfono: 239 7500 extensión 22
Dirección: Cra. 40 #51-24
Contacto: teatropablotobon.com

Teatro Popular de Medellín (TPM)
Teléfono: 216 6262
Dirección: Calle 48 #41-13
Contacto: teatropopulardemedellin.com

Teatro Suramericana
Teléfono: 437 8888
Dirección: Cra. 64B #49A-30
Contacto: fundacionsura.com

Teatro Universidad de Medellín
Teléfono: 340 5346
Dirección: Cra. 87 #30-65, 
Universidad de Medellín
Contacto: udem.edu.co

Teatro Ziruma
Teléfono: 284 3462
Dirección: Calle 64 #39-18
Contacto: Facebook Ziruma

Universidad de Antioquia 
Teléfono: 219 5175
Dirección: Ciudad universitaria: Calle 
67 #53-108. Edificio de Extensión: 
Calle 70 #52-72
Contacto: www.udea.edu.co

Viva Palabra
Teléfono: 239 6104 extensión 3
Dirección: Calle 55 #43-63, 
cerca al Parque del Periodista
Contacto: vivapalabra.com
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