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“Ser Agua”, una nueva exposición que llega a la  
sala de arte del Museo del Agua EPM 

 
 

 La inauguración de la exposición será este jueves 12 de julio a las 6:00 p.m. 
en la sala de arte del Museo del Agua EPM, con entrada libre. 
 

 La obra fue desarrollada por el artista santuariano Germán Giraldos, quien 
aborda desde el arte temas relacionados con el agua, el medio ambiente, 
la contaminación y el hábitat.  

 
 
En su apuesta por la promoción de la cultura ambiental en el departamento, la 

Fundación EPM propicia el desarrollo de artistas emergentes en los diferentes 

espacios artísticos que administra en Medellín y el área metropolitana. Muestra de 

ello es la exposición “Ser Agua”, del artista santuariano Germán Giraldos, que 

estará abierta al público y con ingreso gratuito desde este jueves 12 de julio hasta 

el mes de noviembre, en la sala del arte del Museo del Agua EPM, ubicada en el 

Parque de los Pies Descalzos. 

 

“Ser Agua” es una exposición que consiste en una serie de piezas artísticas que se 

relacionan con el agua como elemento vital y constitutivo del ser, pero a la vez 

como material traspasado por la mano del hombre y su habitar en el mundo.  

 

A partir de los medios audiovisuales y la diversidad de materiales, el artista 

propone dos ambientes de interacción con la obra (el agua contaminada y el agua 

en su entorno natural) que abren al espectador la posibilidad de entender 

dimensiones distintas de un mismo elemento. Cada una de las piezas dispuestas en 

la exposición (entre ellas ensambles, videos, instalaciones) abre el debate en torno 

al uso y la relación cotidiana de los seres humanos con el agua, pero al mismo 

tiempo son el reflejo de una preocupación latente y profunda del artista por la 

conservación de este preciado recurso natural.  

 



 
El ingreso a la sala de arte del Museo del Agua EPM es gratuito y los horarios son: 

de martes a viernes, entre las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m., y los fines de semana 

y festivos desde 10:30 a.m. hasta las 6:30 p.m.  

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

 

Más información en www.museodelaguaepm.com  

 

Contactos para medios de comunicación 
 

 Carolina Gutiérrez Gómez / Profesional de Relaciones Corporativas / 

carolina.gutierrez@fundacionepm.org.co /3806945 – 3136550587 

 Verónica Cano Henao / Asistente de Comunicaciones / 
veronica.cano@fundacionepm.org.co/ 3806953 - 3147336326 
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