
 
 

 

 La inauguración, que se realizó el 15 de agosto en el Museo del Agua EPM y 
contó con más de 100 asistentes, estuvo acompañada de las dos artistas locales 
pertenecientes a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. 
 

 Las obras estarán expuestas en la Sala de Arte del Museo del Agua EPM hasta el 
mes de noviembre y tendrá ingreso gratuito de martes a viernes de 8:30 a.m. 
a 5:30 p.m. y sábados, domingos y festivos de 10:30 a.m. a 6:30 p.m. 

 

Para la Fundación EPM es fundamental ser parte del proceso de formación y 

desarrollo de los artistas de la región, además de ser casa de exposiciones que 

brindan valor y generan conciencia para las comunidades.  

Las artistas Laura Tobón y Melissa Pareja presentan las obras “Cántaros de Luz” y 

“Oda al Río” respectivamente, en la Sala de Arte del Museo del Agua EPM. La 

primera busca activar metáforas visuales y sonoras que evocan la inmensidad del 

océano; y la segunda, narra cómo el Río Medellín ha servido a lo largo de la historia 

como un referente visual en el paisaje del valle de aburrá y eje integrador de los 

municipios por los cuales corre.  

En esta oportunidad, las obras retratan miradas acerca del agua y su función 

transformadora en Medellín y cómo, través de recuerdos y memorias, se vuelve un 

referente visual para las comunidades. 

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. 
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El Museo del Agua EPM presenta las obras locales 
‘‘Cántaros de Luz’’ y ‘‘Oda al Río’’ 



 
 

  
 

Sala de Arte del Museo del Agua EPM durante la inauguración de la exposición. Agosto de 2019. 

 

¡Te invitamos a descubrir cómo en el Museo del Agua EPM el arte se combina con 

la ciencia y la tecnología para generar conocimiento y conciencia ambiental! 

 

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

Más información en www.fundacionepm.org.co  

 

Contactos para medios de comunicación: 

 Maritza Eugenia Maya Zuluaga / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / 
maritza.maya@fundacionepm.org.co / 3806052 - Móvil: 300590 6223  

 Johan David Ríos Ruiz / Asistente de Comunicaciones / 
johan.rios@fundacionepm.org.co/ 3807548 - Móvil:   3216391735 

 

 

 

http://www.fundacionepm.org.co/

