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De lo micro a lo macro, la exposición que permite entender  

los paisajes invisibles en el Museo del Agua de EPM 

 La inauguración se realizará el próximo martes 10 de diciembre a las 6:30 

p.m. en el Museo del Agua de EPM, ubicado en el Parque de los Pies 

Descalzos. 

 

 La obra estará expuesta en la Sala de Arte del Museo hasta el 15 de febrero 

de 2020 y tendrá ingreso gratuito de martes a domingo, de 10:30 a.m. a 

6:30 p.m. hasta el 6 de enero, a partir de esta fecha el ingreso será en el 

horario habitual del Museo del Agua de EPM. 

 

Una de las grandes premisas del Museo del Agua, un programa operado por la 

Fundación EPM, es generar conocimiento a partir de experiencias ambientales 

significativas, que reflejadas en exposiciones, talleres, experiencias, entre otros, 

puedan ayudar a ‘‘sembrar la semilla de la cultura ambiental’’ en todas las 

personas que visitan este espacio. 

  

Por eso, el Museo ha invitado a ‘‘Aleph’’, un grupo de investigación 

multidisciplinario de experimentación en instalaciones interactivas del 

Exploratorio, Taller Público de Experimentación del Parque Explora, que nace en 

la ciudad de Medellín en el 2017 con diferentes artistas, estudiantes y 

profesionales interesados en compartir conocimientos y generar propuestas y 

productos en torno al arte y la tecnología, a exponer su bioinstalación ‘‘De lo micro 

a lo macro’’. 

 

En esta oportunidad y con el fin de crear una experiencia inmersiva que acerque 

al espectador a temas de relevancia científica, en los que se visibilice y 

resignifique el patrimonio natural, se plantea una instalación que reúna el proceso 

de recolección y estudio de muestras biológicas realizadas en el territorio cercano 

al lugar de exposición.  



 
Bio_Instalación De lo micro a lo macro es una propuesta en la que se aprovechan 

texturas, colores, características morfológicas y físicas de las especies encontradas 

y se ve en ellas un potencial para la creación y la experiencia estética: una mezcla 

entre la ciencia, la tecnología y el performance. Se trata de una instalación 

interactiva con video mapping en la que se proyectarán microorganismos 

capturados por cámaras web. 

El ingreso a la Sala de Artes del Museo del Agua es gratuito y el horario de visita, 

desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 6 de enero del 2020, es de 10:30 a.m. 

a 6:30 p.m., luego, y hasta el 15 de febrero se apreciará en horario normal 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. 

¡Te invitamos a descubrir cómo en el Museo del Agua 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.museodelaguaepm.com 
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 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 
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