
 
Boletín 08, mayo 29 de 2018 

 
Exposición MEDELLÍN|ES Memoria Viva invita a la comunidad 

a participar en talleres 

 

 
 

 Talleres, laboratorios y visitas guiadas hacen parte de la experiencia expositiva 
MEDELLÍN|ES Memoria Viva, que estará en la UVA de La Alegría hasta el próximo 17 de 
junio. 

 Los talleres son gratuitos con inscripción previa. 

 Los grupos de personas pueden solicitar visita guiada. 

Habitantes de la Comuna 3, a la que pertenecen los barrios Manrique, Santa Inés, La Cruz, 

Campo Valdés, entre otros, y demás personas interesadas, podrán asistir a una serie de 

talleres diseñados para que los ciudadanos construyan nuevos relatos asociados a las 

décadas de los 70, 80 y 90 a través de sus propios recuerdos, vivencias e imaginarios. 

Las temáticas de los talleres que se enumeran a continuación, están pensadas para 

construir sentidos con las comunidades, teniendo en cuenta las particularidades y el 

contexto del territorio: 



 
 Ama tu barrio: este taller busca reconstruir el surgimiento de la comunidad, 

recordar sus inicios y apreciar el camino que está por recorrer. 

 Fechas: viernes 1 y 15 de junio. 

 Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 El taller Mapeando el territorio busca identificar aquellos lugares que hacen sentir 

seguros a sus habitantes, los trayectos preferidos y el uso que se da a los sitios más 

representativos de la Comuna. 

 Fechas: sábados 2 y 16 de junio. 

 Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

 Palabras de barrio escuchará a los habitantes que tengan historias por contar. 

 Fecha: viernes 8 de junio. 

 Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 Sobreviviendo busca conocer relatos cotidianos que aportan a la resistencia y a la 

resignificación de nuestra ciudad. 

 Fecha: sábado 9 de junio. 

 Hora: 10:00 a.m. a 12: 00 m. 

Todas las personas o grupos que estén interesados en participar de alguno de estos talleres 

pueden inscribirse haciendo clic aquí y diligenciando el formulario. También pueden 

hacerlo comunicándose a los teléfonos: 3152106822 – 3017257170 – 2633062, o 

directamente en la UVA de La Alegría: Carrera 41 # 79 – 66 Barrio Santa Inés, Manrique. 

Sobre la exposición 

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.  

 

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

Contactos para medios de comunicación 
 

 Silvia Luz Gutiérrez Sánchez / Prensa Museo Casa de la Memoria / 
prensa@museocasadelamemoria.gov.co / 5202020 ext. 125 

https://museocasadelamemoria.gov.co/mmviva/programacion/
mailto:prensa@museocasadelamemoria.gov.co


 
 Carolina Gutiérrez Gómez / Profesional de Relaciones Corporativas Fundación EPM 

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