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Proyecto: Vivir y contar: memorias en voz alta
Aplica para BECA PARA EL DESARROLLO DE LABORATORIO DE RELATOS ORALES

Código de la convocatoria: 2016-CONV2701o
Modalidad: Becas Museo Casa de la Memoria
Código interno del proyecto: GC-000000043736208-33937
Tiene como objetivo.que la población víctima del conflicto armado que habita Medellfn narren, en sus propias voces, su memoria de
resiliencia a través de una serie radial que de cuenta de sus oficios y actividades económicas en la ciudad. Se desarrollará en 5
comunas donde se encuentra un número significativo de población víctima del conflicto: Comunas 2, 3, 8 ,9,60. Se aplicará la
metodología autobiográfica para la recuperación de la memoria y definir la forma narrativa en que quiere contar su historia: el formato
radial, la selección de la música y los sonidos propios de la narración
Areas artísticas del proyecto: Comunicaciones

Grupo Conformado
Nombre: Memorias en voz alta
F.: ha de conformación: Mayo 3 de 2016 (O años)

Representante
Nombre y apellidos: Dione Patiño García
Género: Femenino
Fecha de nacimiento: Septiembre 14 de 1972 (43 años)

ce

Nivel de formación: Profesional
Titulo profesional: Comunicadora social-periodista
Teléfono fijo:
T 'fono movil:
o electrónico:
Dirección de residencia: ) Situación laboral:
Independiente

rantes
Nombre y apellidos: Juan Gabriel Vanegas Taborda
Género: Femenino
Fecha de nacimiento: Septiembre 22 de 1986 (29 años)

ce

Nivel de fonnación: Profesional
Título profesional: Comunicador
Teléfono movil:
Correo electrónico:
Dirección de residencia: Situación laboral:
Independiente
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VIVIR PARA CONTAR: MEMORIAS EN VOZ ALTA

1. TEMAS: Vida cotidiana, identidad

2. OBJETIVOS DEL LABORATORIO

Objetivo general:
ldentificar las trasformaciones sociales de la ciudad de Medellin a partir de la

memoria de resiliencia de la poblaci6n victima del conflicto armado, a traves de
una serie radial que de cuenta de sus artes y oficios en la ciudad de Medellin.

C

Objetivos especfficos :
-

Visibilizar como la poblaci6n victima del conflicto armada, que llega a la

ciudad de Medellin, se apropian de la ciudad y sus nuevos territorios a

traves de sus oficios como un acto de resiliencia.
-

Nombrar las diversas historias de vida que alberga la poblaci6n victima de
la ciudad.

-

Irradiar, a trav6s de la radio comunitaria, otras memorias de la poblaci6n

victima del conflicto armado que aporte a transformar los imaginarios de

victimizaci6n por imaginarios sociales en los que se reconozcan como

sujetos de derechos y gestores de realidades no violentas.

JuSTIFICAC16N:

La transformaci6n de la ciudad de Medellin se encarna en todos y cada uno de

sus habitantes.

a

Y al mismo tiempo son sus habitantes y comunidades quienes

llenan de sentidos y significados cada espacio y hecho de la ciudad. De alli que

hoy se hace necesario reconocer las construcciones sociales, econ6micas,
territoriales y culturales que la poblaci6n victima del conflicto armado ha aportado

a la ciudad, hacia reconocerlos como ciudadanos, trascendiendo su situaci6n e
historia de victimas.

Medellin es una de las ciudad capitales con mayor recepcj6n de poblaci6n victima

Z
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del conflicto armado] Io que ha generado mdltiples transformaciones territoriales y

sociales; y que politica, administrativa y socialmente ha generado retos hacia

establecer acciones puntuales de jnclusi6n y de formaci6n ciudadana de las

comunidades para acoger estas poblaciones y no generar otros ciclos de
violencia,

De allf que narrar esas memorias de resiliencia desde la cotidianidad y las

identidades culturales que se reflejan en las activjdades econ6micas de la
poblaci6n victjma del confljcto que habifa la ciudad, es reconocer sus capacidades

®

para sobreponerse a los hechos de violencia y nombrarlos parte de Medellin.

La cotidianidad, como un presente narrado permjte comprender de que manera la
poblaci6n victima dota de sentidos culturales los nuevos territorios que habitan,

cargandolo de sus identidades coma un acto de resistirse a no olvidar sus raices.

Para lo cual es fundamental que cada victima se narre en su propia voz, dando
cuenta de su historia de vida y de la manera que ahora habitan la ciudad desde los

oficios que cada uno realiza, que para muchos son nuevos.

Asi mismo, que la poblaci6n victima del confljcto armado se narren en sus

cotidianidades

desde

sus

actividades

econ6micas,

es

un

acto

de

autoreconocimiento como ciudadanos. Historias que aportan a comprender la paz

como un proceso desde las acciones diarjas en el que todos y todas, desde los
territorios, participan y hacen posible.

®
DESCRIPC16N DEL

Vivir para contar: memorias en voz alta, es una propuesta de creaci6n de
narrativas radiales, en la qiie se busca que la

poblaci6n se cuente sin

intermediaciones, narrando sus memorias de resiliencia en sus voces, sus sonjdos

y en sus espacios.
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Esta creaci6n de narrativa radial se desarrollara en tres momentos:

Investigaci6n: a frav8s de neeom'dbs ferrifori'a/es y del conocimiento previo de la
ciudad, se identificafan las practicas culturales y actividades econ6micas de la

poblaci6n, de esta manera se ha fa una selecci6n de las historias a contar.

Posteriormente se realizafan enfrevisfas a pnofundidad, en las que se aplicara la
mefode/og/'a afrob;-ogra/}'ca para la recuperaci6n de la memoria de resiliencia.

Como parte del ejercicio de investigaci6n se trabajara con los personajes la forma

®

narratjva en que quiere contar su historia: el formato radial (cr6nica, relato oral,
dramatizado o charla ilustrada), Ia selecci6n de la mtlsica y los sonidos propios de

la narraci6n. De esta manera se busca darle mayor identidad a cada pieza
narrativa.

®
Producci6n: Seguido de la investigaci6n se hard la producci6n que consiste en:
•

Creaci6n de guiones radiales en la historia que lo requiera, segtln lo

definido con cada personaje.
•

•

La grabaci6n de voces, si la historia lo requiere

Y la edicj6n de cada pieza narratjva

La serie radial estara integrada de 15 piezas, cada una de cinco (5 ) minutos. Y
contendra los siguientes elementos identitarios:

•

Una narraci6n sin intermediaciones, cada personaje narra en su voz y con

sus propias formas su memoria de resiliencia alrededor de sus pfacticas

a

econ6micas en la ciudad.

•

La musica, es una selecci6n del personaje

•

Los sonidos, son propjos de los ferritorjos y espacios que habitan, asj como
de las actividades econ6micas que desarrollan.

•

Es una serie radial que tiene como hilo conductor la poblaci6n victima y sus

practicas econ6micas como acciones de resiliencia, pero los formatos

narrativos seran diversos.
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Devoluci6n: a traves de ]a emisora comunitaria La Esquina Radio se realizara un
programa radial en vivo en un espacio publico de la ciudad, a traves del cual se
ha fa el lanzamiento de la serie radial y las personas que participaron con sus

memorias y narraciones contaran el proceso de creaci6n.

Divulgaci6n: La serie radial se emitira a trav6s de la emisora comunitaria La
Esquina Radio 101.4 f.in.

5.

DESCRIPC16N DE LA COMUNIDAD

Poblaci6n victima que habita en la ciudad de Medellln y que han encontrado un

lugar para continuar sus vidas en las comunas:

Comuna 2

Comuna 3
Comuna 8
Comuna 9

Comuna 60 -corregimiento de San Cristobal -

Donde se encuentran asentamientos y un gran nilmero de poblaci6n victima del

conflicto armado, especialmente par situaciones de desplazamiento forzado,
quienes se han apropiado de sus nuevos ferritorios a partir de las formas de

construir sus casas, de relacionarse entre los vecinos, de las festividades, de las

practicas gastron6micas y de sus actividades econ6micas.

6. PLAN GENERAL DE TRABAJO Y DE INVESTICAC16N
Investigaci6n: metodol6gicamente la investigaci6n se realizara c]e la siguiente manera:

RecortT.dos ferr7.for7'a/es,' en cada comuna se realizara un recorrido territorial
por los barrios de asentamiento de la poblaci6n victima del conflicto, para la

identificaci6n de las practicas culturales y las actividades econ6micas de. las

comunidades: la selecci6n posterior de las historias y una captura de sonidos

S-

1A,

como un ejercicio de reconocimiento de sus formas de habitar.

Enfrev7.sfa a profu»didad.' la entrevista a profundidad permitjra conocer la
historia de vida del personaje. Como resultado se obtendfa una informaci6n de

contexto que permjtjfa abordar de manera mss pertinente el siguiente memento
metodol6gico.

Warraci.6n aufobi.ogfafr-ca.. Ia autobiografia sera la esencia mefodol6gica de
investigaci6n. Con los personajes se trabajafa la autobiografia como un camino

®

hacia reconstruir de manera reflexiva sus memorias de resiliencia. Entendida la

autobiografia como una metodologia investigativa de dialogo con uno mismo y

con los demas en un contextos particular de la experiencia de vida. Metodologia
que nos lleva a que personaje narre su historia sin intermediaciones.

Come resultado se obtendfa una narratjva propia. creada per cada personaje,
que sera IIevada a la radio.

Construcci6n participativa de la narrativa sonora: se trabal|ara con los
personajes la forma narrativa en que quiere contar su historia: el formato radial
(cr6nica, relato oral, dramatizado o charla ilustrada), la selecci6n de la mdsica y

®

los sonidos propios de la narraci6n. De esta manera se busca darle mayor
identidad a cada pieza narrativa.

Producci6n: Se producifa una serie radial de 15 capftulos de 5 minutos cada uno,

como resultado del proceso de investigaci6n y de las narraciones de vida de los

personajes.
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7- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEM

MES2

MES1

MES3

Reconocimiento del territorio y selecci6n

de historias
lnvestigaci6n autobiografica
Producci6n radial

Devoluci6n a las comunidades
Divulgaci6n

Entrega parcial de la serie radial

lnforne de avance
Informs final

7. PRESuPuESTO DESGLOSADO:

®

CONVOCATORIA PUBLICA
I

MAGINARIOS DE VIDA EN PAZ

MuSEO CASA DE LA IVIEMOR iA -ALCALDrA DE MEDELLi'N
PRESuPUESTO "VIVIR PAR CONTAR: MEIVIORIAS EN VOZ ALTA"
EQUIPO DE PROFESIONALES

CONCEPTO

UNIDAD DEMEDIDATIEMPO/MES

DESCRIPC16N

PRECIO

DE ACTIVI DAD

UNITARIO

CANTIDAD

VALOR

TOTAL

Honorarios porIacoordinaci6ngeneraldelapropuestaeinvestigadorprincipal

Coordinador -investigador

3

1.000.COO

1

3.000.000

3

700.000

1

2.100.000

2

900.000

1

1.800.000

Honorarios porlainvestigaci6nperiodistadelashistorias

®

Periodista

Honorarios porlaedici6nyproducci6ndelaserieradial

Productorradial

subtotal

6,goo.Coo
DEVOLUC16N A LA COMUNIDAD

>

1G

UNIDAD DE

CONCEPTO

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO500.OcO

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Pa8O deemisi6n de unprogramaradialenvivoatrav6sdelaemisoracomunitariaLaEsquinaRadio
Devoluci6n a lacomunidad-lanzamientodelaserieradial
GLOBAL

1

Subtotal

500.000

5oo.00o
DIVULGAC16N

CONCEPTO

UNIDAD DE

PRECIO

MEDIDA

UNITARIO

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Divu Ilasertrav6emisComuEsquigaci6n deI.eradialasdelaOranitariaLanaRadio

Pa8O deemisi6n de laserieradial
Global

0

Subt

628.147

al

1

628.147

628.147

Tcta

8.028.147
I

TOTAL PROYECTO

®

8.028.147

