
 
 

 

Boletín 11, julio 10 de 2018 

 
MEDELLÍN|ES Memoria Viva 

Invita a habitantes de la comuna 6 a participar en talleres 
 

 
Talleres y visitas guiadas hacen parte de la experiencia expositiva MEDELLÍN|ES 
Memoria Viva, que estará expuesta en la UVA El Encanto, en el barrio Santander, 
hasta el domingo 22 de julio. 

 

 
 

Visita guiada Club de Vida Todo por las abuelas y los abuelos- Comuna 6 

 
 

 

Habitantes de la Comuna 6, de la cual hacen parte los barrios Doce de Octubre, Picacho, 

Castilla, entre otros,  están invitados a participar de una serie de talleres en los que podrán 

aportar a la construcción de 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, se han diseñado teniendo 

en cuenta las particularidades y el contexto del territorio. 

 

1. AMA TU BARRIO. Este taller busca reconstruir el surgimiento de la comunidad, 

recordar los inicios del barrio y apreciar el  camino que está por recorrer. 

Fecha: viernes 13 de julio  

Hora: entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. 

 



 
 

2. 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. 

Fecha: sábado 14 de julio 

Hora: entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. 

 

3. PALABRAS DE BARRIO escuchará a los habitantes que tengan historias por contar. 

Fecha: viernes 21 de julio 

Hora: entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. 

 

4. SOBREVIVIENDO busca conocer relatos cotidianos que aportan a la resistencia y a la 

resignificación de nuestra ciudad.  

Fecha: viernes 20 de julio 

Hora: entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. 

Mayores informes: teléfonos 3008150758 / 3006101643 / 4191502 

Las personas o grupos que estén interesados en participar de alguno de estos talleres pueden 

inscribirse diligenciando el formulario que está alojado en este sitio: 

https://museocasadelamemoria.gov.co/mmviva/programacion/. También pueden hacerlo 

comunicándose a los teléfonos indicados arriba o inscribirse directamente en la  UVA El Encanto,  

ubicada en el barrio Santander, Doce de Octubre, comuna 6, carrera 76 # 104D – 01. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://museocasadelamemoria.gov.co/mmviva/programacion/


 
 

 

 

 

 

 

 

Contacto para medios de comunicación 
 

Silvia Luz Gutiérrez Sánchez 
Prensa | Museo Casa de la Memoria 

5202020 ext. 125 

Carolina Gutiérrez 
Prof. de Relaciones Corporativas - FundaciónEPM 

Contacto: 3806945 |313 655 05 87 
 

prensa@museocasadelamemoria.gov.co 
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