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Conceptualización e implementación de intervenciones en la ciudad
Exposición Colombia Paraíso despojado
Como parte central del proyecto expositivo Colombia Paraíso despojado se proyecta una
intervención móvil que circulará por diferentes espacios de la ciudad.

Objetivo de la intervención:
El objetivo de esta intervención es sensibilizar a los habitantes o usuarios de esos espacios
que poco acceden al Museo o poco se han acercado al tema, frente a lo que significa perder
la tierra, frente al desarraigo y sus consecuencias. La importancia de visibilizar lo que se
pierde cuando se pierde la tierra (identidad, arraigo, cultura, vínculos, subjetividades).
Nota: las modalidades de pérdida de la tierra y los casos emblemáticos que identifique la
investigación, y que sean presentados en la exposición en el Museo podrán servir para
proponer las intervenciones por fuera del Museo. De esta manera los dos espacios estarían
relacionados.
Posibles lugares de las intervenciones:
-

Universidades
Centros comerciales
Parques
Aeropuertos

Lo que se busca con las intervenciones por fuera del Museo / Expectativas:
Principal:
Sensibilizar a públicos de diferentes lugares de la ciudad frente a lo que viven las personas
que pierden su tierra, frente al desarraigo y sus consecuencias.
Secundarias:
-

Acercar otros públicos al Museo / llevar el Museo a otros públicos.
Desarrollar otras formas de abordar y presentar una problemática, diferentes al
formato de exposición convencional.

Con el ánimo de intercambiar miradas sobre cuál debería ser el espíritu de las
intervenciones por fuera del Museo sobre tierras, queremos dejar algunas preguntas frente
al qué hacer y cómo hacerlo:
-

-

¿Qué es lo que la gente debería llevarse?
¿Qué es lo que hay que movilizar en el otro?
¿Cómo hacer para no limitarnos a informar, sino lograr conmover y mover
(movilizar) al otro/la opinión pública? ¿Cómo favorecer el que podamos ponernos
en el lugar del otro, para entender la dimensión de lo que ha vivido?
¿A quiénes tenemos que acercarnos y cómo hacerlo?
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Sesiones creativas para la conceptualización de la intervención:
Intención de las sesiones creativas:
Generar ideas que conduzcan a la conceptualización y formalización de una o varias
experiencias interactivas y de un dispositivo móvil vinculado a dichas experiencias que
circularán por diferentes espacios de la ciudad.
Objetivo de las sesiones creativas:
Conceptualizar y diseñar unas intervenciones en la ciudad Formalizar intervenciones que
aporten a la comprensión del por qué la tierra ha sido un detonante central del conflicto
socio político y armado que ha vivido Colombia, y un escenario transversal necesario para
la reconstrucción del tejido social y la paz.
Calendario de sesiones creativas:
JUEVES 1 OCTUBRE de 8-10am:
Presentación de la intención, estructura y temáticas de la “exposición y la intervención”, los
objetivos y planteamiento de la metodología de trabajo.
Lugar: Museo Casa de la Memoria.
JUEVES 8 OCTUBRE de 8-11am:
Trabajo en grupo para generar ideas que permitan conceptualizar las intervenciones de
ciudad.
Lugar: Museo Casa de la Memoria.
JUEVES 22 OCTUBRE de 8-11am:
Retroalimentación de propuestas de formalización por parte del Museo Casa de la Memoria
y trabajo en grupo para concretar las ideas de las intervenciones de ciudad.
Lugar: Museo Casa de la Memoria.
Creativos invitados:
ANA SOFÍA GALLO
Ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional de la Plata, docente, especialista en
informática aplicada en educación, con experiencia en investigación en dispositivos móviles
de enseñanza colaborativa.
HAROLD ORTIZ
Artista de la New York Academy of Art, director de TIMEBAG, gestor cultural de
intervenciones en espacios abandonados de las ciudades.
LUCIANO PELÁEZ
Comunicador de la Universidad Pontificia Bolivariana, con experiencia en proyectos
expositivos interactivos y museos. Exdirector de comunicaciones del Museo de Antioquia.
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PAULO CARVAJAL
Ingeniero Administrador de la Universidad Nacional de Colombia. Diplomado en Gerencia
de Mercadeo de la Universidad de los Andes y Estudios en Hotelería y Turismo en el
Colombo Europeo. Socio y Vicepresidente de Contenidos y Digital del Grupo Empresarial
de Mercadeo y Comunicaciones conformado por Básica y Xperience.
VÍCTOR MUÑOZ
Artista. Con amplia experiencia en la realización de proyectos artísticos interdisciplinarios
en el espacio urbano. Le interesa el medio urbano para entablar diálogos entre lo orgánico
y lo rígido y sus formas relacionales y de exteriorización.

Sesión creativa, 8 de octubre de 2015, MCM. En la foto: Isabel Dapena (líder de Museografía y curaduría), Ana
María Higuita (equipo de investigación MCM), Luz María Londoño (líder de investigación del MCM), Ana Sofía
Gallo (creativa invitada), Luciano Peláez (creativo invitado), Víctor Muñoz (artista equipo MCM), Diana
Rodríguez (profesional de museografía MCM), y Harold Ortiz (creativo invitado). Foto: Verónica Mejía.
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Resultado:
La siguiente propuesta es resultado de los encuentros creativos entre el grupo de asesores
de diferentes disciplinas y los equipos de investigación y museografía del Museo Casa de
la Memoria.
Elementos que hacen parte de la propuesta:
-

Montaña de tierra

Este elemento surgió del primer encuentro con creativos. Se propone atravesar grandes
montañas de tierra en centros comerciales, universidades privadas, terminales,
aeropuertos, parques. Alrededor de la montaña se generarán actividades interactivas que
den a conocer a las personas, cuáles han sido las modalidades y las prácticas de despojo
en Colombia.
La tierra de la montaña será utilizada para activar los videos que muestran historias de
despojo.
-

Instalación audiovisual interactiva

Es una estructura en forma de casa cubierta de tela traslúcida. En el interior se proyectan
videos que narran las memorias de quienes han tenido que salir de sus tierras o han sufrido
alguno de los casos de despojo que se documentarán. El objetivo es sensibilizar a las
personas sobre el desarraigo, sobre lo que se pierde cuando se pierde la tierra, el hogar.
¿Que se pierde cuando se pierde la tierra? -Echar raíces – que nos mueva la tierra- la tierra esta en tus manos- plantarse

La siguiente propuesta es resultado de los encuentros creativos entre el grupo de asesores de diferentes disciplinas y los equipos de investigación y museografía del
Museo Casa de la Memoria. Se suma a esta la propuesta Ciudad Invisible.

Instalación audiovisual interactiva
La activación cuenta con la relación de una montaña de tierra que hace referencia al territorio y una casa como símbolo del hogar.
La tierra además, será el elemento activador al interior de la casa: para que se reproduzca un video testimonial, el visitante deberá
mover esa tierra de lugar.
La casa, es una estructura cubierta en tela traslúcida. En el interior se proyectan videos que narran las memorias de quienes han tenido
que salir de sus tierras o han sufrido alguno de los casos de despojo que se documentarán. El objetivo es sensibilizar a las personas
sobre el desarraigo, sobre lo que se pierde cuando se pierde la tierra, el hogar.
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-Las Pavas - las Tulapas- la Jagua de Ibirico- Mampuján - Altillanura- Medellín

Los casos que se ilustrarán en los videos son
algunos de los emblemáticos identificados
por el equipo de investigación y algunos de
los casos de despojo contemporáneo.
Inicialmente se propone la realización de 5
videos. Pero la idea es poder hacer 7. 4 de
casos emblemáticos y 3 de despojo
contemporáneo.

CASOS EMBLEMÁTICOS
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-

Audiovisuales Ciudad Invisible:

Se proyecta la realización de una serie audiovisual que cuente historias de despojo y
desarraigo a través del lenguaje corporal y la voz de quienes las han vivido. El referente
de esta producción es el cortometraje de David Quiroz, Ciudad Invisible, que nos acerca
de manera emotiva a la historia de Juan, un pescador que llegó a Medellín desplazado
por la violencia. A través de su canto y lenguaje corporal evoca el lugar de sus arraigos.

Primer plano de personaje, se ve solo el
rostro. El movimiento de los brazos, el
sonido de agua y el canto, remiten a un
pescador remando en un río.

Camina descalzo por la ciudad, de fondo se
ve un grafitti, el río Medellín.

se ve al personaje haciendo el gesto de
remar, de lanzar una atarraya y de fondo no
está el río sino la ciudad.

Primer plano de las aguas del río.

Es una secuencia en la que el personaje
canta y baila al ritmo de las palmas de sus
manos una canción.

Primer plano de rostro de personaje con los
ojos cerrados. Luego los abre lentamente y
se queda mirando fijamente a la cámara.

PROYECCIÓN
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Museo casa de la
memoria (permanente)

Parque
del poblado
(25 y 26 de febrero)

Instalación completa

Solo proyección de videos

Aeropuerto
O. H.
Terminal del sur

Colegiatura

Aeropuerto
J. M. C

Eafit
(16 y 17 de Febrero)

¿Dónde?

Crear videos a partir
de un banco de
sonoridades y
alimentar los
testimonios

2 ETAPA- PLATAFORMA TRASMEDIA
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Implementación de la propuesta:
La propuesta resultado del proceso de conceptualización tuvo algunos cambios teniendo
en cuenta el análisis de su viabilidad.
La montaña de tierra en lugares públicos no pudo implementarse, debido a los altos costos
que implicaba, pues requería de un equipo permanente para el cargue y descargue de la
tierra y el transporte. Sin embargo, la idea inicial de provocar reflexiones a partir del contacto
con tierra se continuó bajo otra forma. Se diseñó el taller “ataditos” el cual propone creación
de pequeños envueltos de tela que contienen tierras y semillas diversas.
La casa fue realizada en otros materiales diferentes a los proyectados, sin embargo, se
conservó la idea inicial. Fue realizada en madera aglomerada con una estructura metálica.
En su interior se dotó con los soportes para instalar proyector de video y amplificación de
sonido.
El taller de los “ataditos” se ubicó al lado de la casa que proyectaba la serie audiovisual
Ciudad Invisible.
Se diseñaron una serie de acciones y activaciones para poner a circular la
problemática de manera reflexiva:
Campaña de expectativa:
Del 16 de febrero al 1 de marzo de 2016. Circular en redes imágenes tomadas en el
laboratorio de mediación (detalles en los que se vea el resultado de algún ejercicio, la mano
recogiendo tierra, una frase o palabra escrita con tierra, etc.) estas imágenes estarán
acompañadas de preguntas relacionadas con el sentir la tierra. Cada tres días se cambia
la imagen. son cinco frases que se entenderán como expectativa:
-

¿Cómo sientes la tierra? (¿cómo se siente la tierra en tus manos?
¿Hace cuánto no tocas tierra?
¿A qué te huele la tierra? (¿qué olor te trae la tierra?)
¿A qué te sabe la tierra? (¿qué sabor trae la tierra?)
¿Qué sonidos te trae la tierra? (¿a qué suena la tierra?)
¿Qué recuerdos te trae la tierra?

Calle 51 # 36-66 - Parque Bicentenario | Teléfono: (4) 383
4001
E - mail: museocasadelamemoria@medellin.gov.co
www.museocasadelamemoria.org

9

Del 1 de marzo al 14 de marzo. Comunicar tres secuencias en video por redes sociales.
Cada cinco días se cambia de video.
¿Qué se va a ver? en la primera de las secuencias aparece un tamiz cubierto
completamente de tierra. Se ve el marco, luego aparece la pregunta hablada y escrita ¿qué
te llevarías si tuvieras que salir obligatoriamente de tu casa? luego se retira el tamiz y queda
la respuesta: mi ventana – mi paisaje. Mis sueños- mi cama. Mi puerta-mi horizonte…
Campaña para contar invitar y convocar: El atadito nos cuenta- nos invita y nos
convoca
-Del 7 de marzo al 14 de marzo. Los mediadores enviarán una invitación para los medios
de comunicación a través de ataditos de tierra. Este atadito irá acompañado de un
comunicado en el que se narrará lo que contiene el atadito. Ejemplo: Orlinda, mediadora
del Museo Casa de la Memoria le envía este atadito que contiene tierra, una semilla y un
mensaje. Con este atadito de tierra queremos invitarlo a la exposición Colombia: paraíso
despojado y convocarlo a participar en las intervenciones de ciudad. El sentido es que el
atadito tendrá una carga descriptiva importante.
Campaña comunicacional durante las intervenciones de ciudad
-Es muy importante que haya un cubrimiento de las activaciones en tiempo real. Debe haber
registro, edición y circulación durante las activaciones. El lenguaje para comunicar debe ser
llamativo tipo “La montaña de tierra se mueve de UPB a Eafit”. Generar expectativa,
convocar, invitar a participar…
Cierre de las activaciones:
-Después de la tercera semana de abril se va a hacer el cierre de activación en el espacio
público. Este cierre en espacio público podría ser con un grupo representativo de los
territorios que hagan una activación cultural. El evento podría incluir la repartición de
semillas de huertas comunitarias. Se puede acompañar de un volante en el que la gente
encuentre un listado o directorio de mercados campesinos, huertas comunitarias. Puede
exponer distintas posibilidades de aportar a la justicia territorial. “Yo aporto comprando en
los mercados campesinos” y otras opciones factibles. Evento en Formato de festival, invitar
unos mercados campesinos… Puede ser en el Parque de Banderas, el último fin de semana
de las activaciones.
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Algunos lugares y eventos en los que se realizaron las intervenciones:
-

Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas, 9 de abril de 2016:

Casa de madera en la que se proyectaban lo videos de Ciudad Invisible. Día de la
Memoria y la Solidaridad con las víctimas, 9 de abril de 2016, Plazuela San Ignacio,
Medellín.
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Taller “ataditos”, Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas, 9 de abril de 2016,
Plazuela San Ignacio, Medellín.

Calle 51 # 36-66 - Parque Bicentenario | Teléfono: (4) 383
4001
E - mail: museocasadelamemoria@medellin.gov.co
www.museocasadelamemoria.org

12

-

Parada Juvenil de la Lectura, 9 de julio de 2016:

Casa que proyectaba en su interior los videos de Ciudad Invisible y Laboratorio de tierras
en el que se realizaban diferentes actividades entre ellas el taller de “ataditos”. Parada
Juvenil de la Lectura, 9 de julio de 2016, Parque Telemedellín.
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