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Semana del Agua 2021 
¡Para celebrar y valorar el agua

de muchas maneras!

•    Del 16 al 22 de marzo, 45 actividades gratuitas presenciales y
virtuales hacen parte de la programación dirigida a grandes y chicos
en www.museodelaguaepm.com 
•    El componente académico organizado en alianza con la Academia
Superior de Artes, lo conforman 4 conversatorios en torno al tema:
El agua y el hombre. Una relación desde el arte y la cultura.  

Del 16 al 22 de marzo el Museo del Agua EPM dispone todo un
abanico de posibilidades para todas las edades, desde instalaciones
artísticas, carruseles y exposiciones presenciales; hasta talleres,
meditaciones, concursos y conversatorios virtuales. Actividades que
cuentan con la participación de otros programas y proyectos de la

http://bit.ly/Semana-Del-Agua-2021
http://www.museodelaguaepm.com/


Fundación EPM, tales como: Biblioteca EPM, Parque de los Deseos y
Unidades de Vida Articulada – UVA.  

El componente académico de la Semana del Agua está organizado en
alianza con la Academia Superior de Artes, lo conforman 4
conversatorios en torno al tema: El agua y el hombre. Una
relación desde el arte y la cultura. En ellos participan
instituciones como la Dirección General Marítima (autoridad marítima
colombiana), Comfenalco Antioquia y la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – Corpoamazonía.  

Los estados del agua como inspiración para pensar, crear y
transformar, es el nombre del conversatorio central que se
realizará en el Museo del Agua EPM el miércoles 17 de marzo a las
10:00 a.m. con transmisión en directo por Facebook Live y YouTube
Live @FundacionEPM. A partir de tres miradas sensibles como la
fotografía, las artes plásticas y la comunicación audiovisual, este
espacio busca generar una reflexión de la presencia del agua como
argumento plástico, simbólico y vital dentro de las prácticas sociales
y como principio inspirador en diferentes experiencias significativas. 

Para la celebración del Día Mundial del Agua 2021, el Museo del Agua
EPM se suma al tema central definido por las Naciones Unidas:
#Water2me valorar el agua desde lo que es y significa para todos los
seres vivos del planeta. Es así como cada una de las actividades de
la programación que tiene la Semana del Agua, busca que cada
participante pueda tomar conciencia de su respuesta a la pregunta:
¿Qué significa el agua para ti?  

Toda la programación está disponible en:
www.museodelaguaepm.com

http://www.museodelaguaepm.com/
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Contacto para medios de comunicación: 

Verónica Cano Henao | veronica.cano@fundacionepm.org.co | 3147336326 

Maritza Maya Zuluaga | maritza.maya@fundacionepm.org.co | 3005906223
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