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CULTURA

PN-000001035873027-34050

Proyecto: memoria y arte desde la periferia

Aplica para BECA PARA EL DESARROLLO DE UN OBSERVATORIO EN TERRITORIO
Código de la convocatoria: 2016-CONV27017
Modalidad: Becas Museo Casa de la Memoria
Código interno del proyecto: PN-000001035873027-34050
Este recorrido contará con un trabajo artístico/narrativo para conocer la historia del barrio, serán 15 estaciones donde contaremos con
uno o dos habitantes por barrio que nos narrarán en forma de cuento el proceso de poblamiento y configuración barrial. la importancia
que se tiene al conocer la historia de construcción de los barrios para comunidades que han vivido la guerra, el destierro y la
exclusión social porque ayudaría a la consolidación de su tejido social, al fortalecimiento de sus formas de identidad y la construcción
de imaginarios de vida en paz en los territorios.
, eas artísticas del proyecto: Gestión cultural

Persona Natural
Nombre y apellidos: pilar esmile goez henao
· nero: Femenino
�cha de nacimiento: Febrero 29 de 1996 (20 años)

ce

Nivel de formación: Técnico
Teléfono movil:
Correo electrónico: Dirección de residencia:
Situación laboral: Desempleado
Pertenece a una agremiación

pilar es�oez
henao ce

CONVOCATORIA PÚBLICA

ARTE Y CULTURA
PARA LA VIDA
Formulario de inscripción No.

Medellín, 15 de mayo del 2016

Señores
Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura
Línea Museo Casa de la Memoria "Imaginarios de vida en Paz"

Asunto: Declaración juramentada de residencia en la Ciudad de Medellín para Persona
Natural

Pilar Esmile Goez Henao Identificado (a) con Cedula de ciudadanía número de
Girardota manifiesto bajo gravedad de juramento 1 que mi lugar de residencia es el
Municipio de Medellín y ha sido ésta durante los últimos 20 años.

Atentamente,

���zHenao
Dirección: era 36ª # 66 G 47
Teléfono:

1

Artículo. 442 del código penal.

FALSO TESTIMONIO.

El que en actuación judicial

o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la
calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.
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DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA EVALUACION
Nombre del Proyecto:
Memoria y Arte desde la Periferia

Tema o temas que abordard ]a propuesta:
Identidad, Solidaridad y encuentros con otros y lazos sociales.

Descripci6n y objetivos de] observatorio:
La propuesta que se presenta a la actual convocatoria se articula con la Galeria Hilos de la
Memoria, producto del proyecto Tejiendo los Hilos de la Memoria realizado por la
Universidad de Antioquia, afros 2015-2016, en co-elaboraci6n con la comunidad. Las
galerias tienen 15 piezas cada una y se encuentran fijas en las fachadas de las casas, esto
mos permite realizar recorridos de imagenes por la memoria de poblamiento y construcci6n
popular de 3 barrios perifericos de la ciudad de Medellin, ubicados en la comuna 6: barrios
EI Triunfo y Picachito y Comuna 3: barrio Maria Cano Carambolas.

Este recorrido contara con un trabajo artistico/narrativo para conocer la historia del barrio,
serdn 1 5 estaciones donde contaremos con uno o dos habitantes por barrio que nos narraran
en forma de recuento el proceso de poblamiento y configuraci6n barrial. Estaran
acompafiados de artistas itinerantes que se encargaran de ambientar la exposici6n y
dramatizar parte de la historia. Por cada estaci6n los participantes del recorrido iran
recogiendo algunos objetos que despu6s serin utilizados en un ejercicio teatral que se ira
tejiendo a medida que se avanza de estaci6n; los objetos son los mismos que hicieron parte
de la construcci6n de los barrios: picas, palas, tablas, plasticos y ollas, que seran cargados
hasta el final del recorrido.

®

El montaje se recreard a partir de lo contado en la narraci6n, las vivencias de los abuelos,
vecinos, padres y amigos, nos serviran para identificar las dificultades, los conflictos, los
momentos de violencia y a la vez la resistencia, la solidaridad, la union y esfuerzos por
vivir en un teITitorio en paz y con equidad social. Reviviremos aquellas experiencias que
muchos desconocen tratando de experimentar las sensaciones de cansancio, sudor y
esfuerzo en los p+ocesos de construcci6n de los barrios perifericos de la ciudad de
Medellfn.

Queremos con esto que las personas que vivan esta experiencia, sientan que le dieron vida a
aquellas imagenes que hacen parte de un pasado que estan marcadas en las memorias de
aquellos que hicieron parte, por eso recurrimos al arte como medio para contar y revivir
historias que para muchos estan marcadas en la piel y que serdn imposibles de olvidar.

£0
Desde los recorridos en los territorios pretendemos hacer sentir a los participantes que
hicieron parte, que sembraron la semilla para construir territorios justos y en paz, pensando
en el bienestar de aquellos que viven y que vendran.

Objetivos:
-

Promover los recorridos por las galerfas fijas en tres barrios perifericos de la ciudad

de Medellin, como lo es el Picachito, el Triunfo y Maria Cano Carambolas, que
genere el dialogo intergeneracional y reconocimiento por el territorio.

-

Fomentar la actividad artfstica mediante la creaci6n colectiva que permita el
encuentro, la construcci6n de vfnculos y la reflexi6n sobre los procesos de
configuraci6n barrial e imaginarios de paz.

e

-

Visibilizar la construcci6n de imaginarios de paz de los habitantes de tres barrios

perifericos de la ciudad de Medellfn.

Idea para el desarrollo del guion.
Para la realizaci6n del guion contaremos con las historias reales que hemos venido
recolectando en el marco del proyecto Tejiendo los hilos de la memoria. El trabajo

planteado se propone dinamizar la socializaci6n del proceso investigativo, convirtiendo los
contenidos de investigaci6n en contenidos creativos, motivo por el cual el teatro y la
mtisica son componentes fundamentales.

El proceso se propone convocar integrantes de los colectivos artisticos, sociales y culturales
de la comuna seis, con el prop6sito de generar un proceso previo a los recorridos
territoriales, los cuales seran desarrollados de la siguiente forma: dos en comuna seis y una
mas en comuna tres. Es decir, habrd cinco talleres sobre memoria del territorio que se
desarrollardn en cinco instituciones educativas u organizaciones sociales diferentes y de alli
saldran las personas con las que se haran los recorridos.
Los contenidos tematicos del guion estan en las siguientes lineas:

®
®

I.

Memoria Barrial: Este eje es transversal y busca ubicar personajes, lugares e iconos
de la memoria barrial, como posibilidad de reconocer la historia local. En este
sentido se busca dar voz a lideres y lideresas de los procesos territoriales que ham
trabajado en la construcci6n de paz, como lo es el caso del maestro Juan Guillermo
Villegas, lider y artista que ha dinamizado procesos de dialogo con actores armados
del territorio en la decada de 1990 y la coxporaci6n picacho con futuro con procesos
como el Parche Elegante.

2. Fundaci6n y poblamiento: Busca hacer 6nfasis en los procesos de construcci6n
solidaria adelantados por las comunidades para la construcci6n y configuraci6n
territorial. Este eje es importante en tanto permite crear cartografias colectivas de
los barrios.

J.'

3. Referentes de paz en el territorio: trata de poner en escena los fundadores de los
barrios que atin viven, dando importancia a sus relatos y vivencias como posibilidad
de construir referentes de paz. Ademas, busca proyectar procesos e iniciativas
desarrolladas por j6venes de la comuna seis que le han apostado desde diferentes
naITativas y estrategias a la construcci6n de una paz estable y duradera.
El recorrido cuenta con visita a diferentes organizaciones del territorio (Casa mia, Casa de
la Cultura de Santander, comparsa Luna sol, corporaci6n Picacho con Futuro) y culmina
con el recorrido territorial por las galerias instaladas y fijas de los barrios EI Triunfo y el
Picachito. Tiene una duraci6n aproximada de seis horas.

Nota: el guion adn no se tiene ya que hace parte del trabajo de investigaci6n que esta en
proceso. Sera escrito por la dramaturga, desde la .t6cnica de la creaci6n colectiva, buscando
que sean personajes itinerantes que no impliquen para la reproducci6n de la propuesta
mucho trabajo de ensamble.

Plan de trabajo que incluya: metodo]ogia para e] rastreo de ]ugares, disefio y
ejecuci6n de los recorridos (debe especificar cuantos recorridos realizara, deben ser
minimo tres (3) y describir los pdblicos objetivo de los recorridos)

®

La propuesta cuenta con tres recorridos en la comuna 6, haciendo un 6nfasis en los barrios
Picachito y EI Triunfo. Ya que las galerias Hilos de Memoria son fijas, ubicadas en las
fachadas de las casas, son 15 piezas fotograficas por barrio, en estas se resalta el trabajo
colectivo, las formas de organizaci6n y construcci6n de lugares significativos para la
comunidad.
El pdblico objetivo son tres: uno de los recorridos se realizard con estudiantes de colegio,
otro con integrantes de procesos y personas de la zona dos y uno tercero con personas de la
comuna tres. Se convocara el encuentro entre nifios, j6venes, padres y abuelos que por
medio de la narraci6n de la historia de construcci6n y configuraci6n de los barrios, logre
revivir y resignificar las luchas de los pobladores por permanecer en los territorios.

Para esta narraci6n construiremos un guion que se realizara con los fundadores, donde logr6
recoger los momentos mas significativos en los procesos. Las galerias serin guias en los
recorridos por los lugares de la memoria, estan ubicadas por todo el barrio donde nos
permite ir a los lugares mas significados para la comunidad.
La narraci6n estara acompafiada por algunos artistas que animaran a los participantes del
recorrido y le daran fuerza a los momentos significados de la narraci6n de las historias.

El trabajo en campo estafa divido en dos partes:
-

Se visitaran los barrios para contar con la participaci6n de la comunidad ya que es

un eje principal para la ejecuci6n del proyecto memoria y arte desde la periferia por
eso siempre se va a contar con los aportes y la validaci6n de las propuestas, .para
lograr esto mos reuniremos con los lideres del barrio para que sean ellos los que en
forma colectiva aporten a este proceso, son ellos los que conocen su historia.

1a`

Se hard rastreo documental de lo escrito en estos barrios.
-

Se escogeran dos personas las cuales seran las que mos van a narrar en el recorrido

la forma de construcci6n del barrio y sus resistencias pues seran ellos con la
compafiia de los artistas quienes iran llevando el hilo de la historia y el recorrido.

Esto implica construcci6n del guion y ensayos con los artistas.

Se hard unas visitas previas al barrio donde ellos mos contaran sucesos importantes que
fueron para la construcci6n de sus barrios, toda la informaci6n recopilada servira para la

construcci6n del guion y para la puesta en escena ya que se busca hacer un trabajo colectivo
donde todo lo que se construya sea real y contado por la misma comunidad. Seran los
mismos habitantes de los barrios los que representen un personaje tipico o importante del
barrio y mos narre la historia en todo el recorrido. Para esto contaremos con la direcci6n de
la dramaturga que sera la misma due ayudara con la construcci6n del personaje y se contara
con el conocimiento de una soci6loga y una estudiante de octavo semestre de trabajo social
que nos va a acompafiar en todo el proceso creativo e investigativo.

®

Rastreo inicial de organizaciones, grupos, colectivos, personas donde se proyecta
desarrollar el observatorio.
El observatorio esta dirigido a los habitantes de los tres barrios (El triunfo, el Picachito,
carambolas), ya existe un acercamiento con los fundadores de los tres barrios y algunas
organizaciones que ham hecho presencia durante varios afros en el territorio. En la comuna 6

parte alta, contamos con la presencia de la Corporaci6n Picacho con Futuro, y la
Corporaci6n Sim6n Bolivar, la comparsa Luna Sol, La casa de la cultura de Santander, la
Junta de Acci6n Comunal del barrio Picachito y la del barrio EI Triunfo.
En la comuna 3 Junta de Acci6n Comuna barrio Maria Cano Carambolas, el colectivo
Raices y el proceso de ASOLAVID.

De esta forma, el observatorio pretende agrupar personas de diferentes procesos territoriales
que habitan estan dos comunas, es decir, colectivos artisticos, sociales, ambientales y
culturales que estan congregados para el caso de la comuna seis en la mesa de arte y cultura

y la mesa de articulaci6n juvenil y para el caso de la comuna tres en las diferentes redes
establecidas.

Justiricaci6n: pertinencia de abordar el o los temas escogidos para la generaci6n de
imaginarios de vida en paz (no debe superar las 400 palabras).
Es importante reconocer la necesidad de conocer y socializar la historia de construcci6n de
los barrios para comunidades que ham vivido la guerra, el destierro y la exclusi6n social, ya
que ello posibilitara la consolidaci6n de su tejido social, el fortalecimiento de sus formas
de identidad y la construcci6n de imaginarios de vida en paz en los territorios. A trav6s, por
un lado, del reconocimiento de las condiciones so.ciales y, por otro, de las subjetividades, es
decir, aquellos aspectos diferenciales de las experiencias vividas por los sujetos que
integran las comunidades en las que se ejecutara el proyecto.

.i3

Los barrios perifericos de la ciudad de Medellin, comparten caracteristicas en los procesos
de construcci6n, fue a partir del trabajo comunitario, los convites y la organizaci6n lo que

permiti6 construir y permanecer en medio de condiciones de pobreza y agudizaci6n del
conflicto social y armado en los centros urbanos; conflicto que ha generado cientos de
victimas a causa de las confrontaciones entre grupos armados que han marcado la vida de
los habitantes de estos barrios.
Estos procesos de violencia tan complejos han llevado a la p6rdida de identidad y sentido
de pertenencia por el lugar que se habita, las nuevas generaciones no reconocen los

procesos de construcci6n conjunta, las posibilidades que genera la organizaci6n y la
participaci6n comunitaria en la superaci6n de problematicas y conflictos. A demfs se ha
identificado que son pocos los espacios que se abren para el dialogo intergeneracional que

permitan reconocer las luchas de sus abuelos y padres por vivir en territorios en paz y con
mejores oportunidades para tener una vida digna.
La memoria activa, a trav6s de la galeria y el aute permiten la configuraci6n de identidad de
los habitantes por medio del reconocimiento de procesos y la proyecci6n de altemativas de

construcci6n de nuevas formas organizativas que permitan resolver las necesidades y
problematicas mas sentidas.

®
®

®®

®®

Presupuesto desglosado

CONCEPTO

DESCRIPC16N 0 ACTIVIDAD

UNIDAD DElvIEDIDA

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR TOTAL

RECURSOS HUMANOS y PRODUccloN

Director de dramaturgia y

teatro

Honorarios directora por
direcci6n/dramaturgia

Unidad

$1.800.000

1

$1.800.000

Unidad

$2.500.000

1

$2.500.000

Honorarios a Soci6logo porconstrucci6ndematerialinvestigativoobjetodecreaci6nartisticaydinamizaci6ndetalleresdememoria.
lnvestigador

Honorarios a estudiante de Tfabajosocialporacercamientoyacompafiamientoenlacomunidadenlosterritoriosyacompaf`amientoatal eresdememoria
Asistente de lnvestigaci6n

Guias de territorio

Fundadores que acompafiaran elrecorridoterritorial

Unidad

$1.200.000

1

$1.200.000

Unidad

enoo.000

3

$1.200.000

Unidad

$500.000

Honorarios a camar6grafo en elregistrofotograficodelosrecorridos enlosterritorios.

Camar6grafo

1

$500.000

®

®

®

Honorarios a actores interpretes (3recorridos)porrepresentaci6ndelashistoriasdelascomunidadesdelos

Honorarios personajes
itinerantes

barrios memoria y arte desde laperiferiayensayospreviospara elmontaje

Unidad

$800.000

4

$3.200.000

Unidad

$420.000

2

$840.000

Unidad

$1.000.000

1

$1.000.000

Unidad

$85.000

6

$510.000

Unidad

$100.000

5

$500.000

Honorarios a mdsicos interpretes (2personas)porpresentaci6nyensayospreviosdeensamblesdelamuestradememoriayartedesdelaperiferia
Mtlsicos interpretes

Utileria y maquillaje

Vestuarios

Compra de utileria y maquillaje paralospersonajesdeteatro.

Disefio y confesi6n de vestuario paralosactoresymusicos

Compra de materiales para laconstrucci6ndelejercicioteatral(baldes,plasticos,alambre,etc.)
Materiales talleres

Su btotal

$13.250.000

lNTERVENCION

Transporte por visitas a los barrios porpartedelequipocreadorpara
Transporte 1 en visitas a los
barrios

reconocimiento y marcas de pautas (8personas)

Dias

$60.000

4

$240.000

®

®

Alimentaci6n para recoridos por visitasalosbarriosporpartedelequipodetrabajo
Alimentaci6n

Dias

$50.000

4

$200.000

Unidad

$250.000

2

$500.000

Unidad

$320.000

1

$320.000

Unidad

$4.500

105

Ou72.500

Transporte en el recorrido de los dosgrupos(Estudiantesyeldeprocesosdelazonados)
Transporte 2 recorridos

Transporte tercer recorridoAlimentaci6n
Transporte tercer recorrido (lnvitados

de comuna tres)
Refrigerios para los recorridos (35 porrecorrido)

Subtotal

$1.732.500

TOTAL PRESUPUESTADO
(lNCLUIDO IVA Y

RETENCIONES SEGUN EL
REGIMEN QUE LE APLIQUE)

$14.982.500

