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MEDELLÍN| ES Memoria Viva llega a la UVA El Encanto



La exposición MEDELLÍN|ES Memoria Viva continúa su itinerancia en la
UVA El Encanto, ubicada en el barrio Santander, Doce de Octubre, comuna
6, carrera 76 #104D – 01.



Estará abierta al público entre el 22 de junio y el 22 de julio.



Además de la exposición, la itinerancia contiene recorridos dirigidos y talleres
gratuitos con inscripción previa.

La UVA El Encanto, ubicada en el barrio Santander, en la Comuna 6, Doce de
Octubre acogerá durante un mes la exposición MEDELLÍN|ES Memoria Viva, que
busca aportar a la construcción de memoria y reconciliación alrededor de la realidad
social de Medellín en las décadas de los 70, 80 y 90.
La exposición está diseñada para que los visitantes reflexionen sobre los sentidos,
símbolos y significados que se han construido en diferentes territorios de la ciudad,
relacionados con las causas y consecuencias de la violencia asociada a las décadas
en mención, a la vez que surgen nuevos relatos y construcciones sobre el pasado
que sigue presente.
Esta segunda estación de MEDELLÍN|ES Memoria Viva, que inicia el 22 de junio y
finaliza un mes después, estará abierta al público de martes a domingo entre las

10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. En el siguiente cuadro se especifican las
próximas itinerancias:

Todas las personas o grupos que estén interesados en conocer más detalles sobre la
exposición, o enterarse sobre los talleres que se realizarán, pueden visitar el sitio:
https://museocasadelamemoria.gov.co/mmviva/programacion/, o comunicarse a
los teléfonos 3006101643 – 3008150758 y 4191502.
Así estuvo la itinerancia en la UVA de La Alegría
La UVA de La Alegría, ubicada en el Barrio Manrique, Santa Inés, acogió a
MEDELLÍN|ES Memoria Viva entre el 5 de mayo y el 17 de junio. Se realizaron 14
talleres, diseñados de acuerdo con el perfil de los habitantes de la Comuna 3. Se
identificaron 540 beneficiarios directos y se realizaron 18 recorridos guiados,
solicitados por diferentes grupos poblaciones. Esta itinerancia se caracterizó por
recibir a un importante número de niños todos los días.

“Que haya esta exposición aquí significa que nos importa nuestro pasado, y queremos
reflexionar sobre él”. Brian David Rojas Melo, 13 años. Visitante de la
UVA de La Alegría.

Sobre MEDELLÍN|ES Memoria Viva
MEDELLÍN|ES Memoria Viva es un proyecto conjunto entre la Fundación EPM y el
Museo Casa de la Memoria (MCM) con el apoyo del Programa de Alianzas para la
Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y ACDI/VOCA. Se trata de una exposición itinerante que busca aportar a la
construcción de memoria y reconciliación alrededor de las situaciones sociales y
económicas que marcaron una época de violencia registrada en la ciudad durante
las décadas de los 70, 80 y 90.
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