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Dos nuevas exposiciones llegan  
al Museo del Agua EPM

·         Ambas exposiciones hacen parte del convenio con la Escuela de Artes de la
Universidad de Antioquia.

·         La exposición presencial podrá visitarse sin costo en la Sala de Arte del
Museo. La exposición virtual estará disponible en los sitios web de la
Fundación EPM y el Museo del Agua EPM.

Criaturas de Mar y Agua dulce es la primera exposición virtual que realiza el
Museo del Agua EPM, disponible para visitar sin límite de hora y lugar en:
www.museodelaguaepm.com y www.fundacionepm.org.co. Se trata de una
mirada desde la estética de las artes visuales, la hibridación de la artesanía
digital y el diseño industrial a los imaginarios del mundo fantástico y los
microrrelatos del agua y la biomimética.

Es una exposición que recrea de manera lúdica algunos de los seres que hacen
parte de diversas mitologías a las cuales nos acercamos desde la mirada de los
artistas Jhonatan Correa Henao y John Fredy Puerta, para seguir enriqueciendo
nuestro imaginario acuoso. Sabemos que el agua, elemento vital para los seres
vivos, posee propiedades importantes para otras criaturas que, como los
monstruos y engendros marinos, habitan o se esconden en pantanos, lagos, ríos y
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mares, desde donde acechan y asustan a quiénes se atreven a mirar en sus
mundos fantasiosos y a la vez intimidantes.

Otro Mundo y a la vez el mismo es una exposición presencial en la Sala de Arte
del Museo del Agua EPM a la cual se puede acceder de manera gratuita. Reúne el
trabajo fotográfico de tres artistas: Natalia López – La Reina-, Santiago Vélez y
Juan Cuadros, integrantes del proyecto colombiano de arte en La Antártida y que
han realizado residencias y proyectos de investigación en el continente blanco.
Aquí confluyen sus diversos acercamientos al mismo espacio, a otro mundo que es
a la vez, el mismo.

Declarado un territorio de paz y ciencia, La Antártida es aún un territorio
inhóspito en el que confluyen masivamente los efectos de todo aquello que se
imprime sobre el resto del mundo. Las implicaciones medioambientales de su
frágil ecosistema se afectan por las acciones que los hombres – a miles de
kilómetros- realizan en sus entornos particulares.

La exposición presencial se podrá visitar sin costo en el Museo, con excepción de
los días 24, 25, 31 de diciembre y 1°de enero, que no habrá servicio al público. El
horario del Museo del Agua EPM hasta el 11 de enero es de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
con cierre de taquilla a las 4:00 p.m.
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