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1. Introducción de la exposición
¿La ciudad más violenta del mundo?, ¿el cartel de Medellín?, ¿Pablo Escobar?, ¿sicarios y narcos?,
¿limpieza social? ¿Esta es Medellín o qué Medellín(es) habitamos, vemos, sufrimos, recordamos y
vivimos?
Medellín(es) una y muchas, la ciudad en la que nacimos y la que construimos, la ciudad que cada
uno vive y la que el mundo conoció en los titulares de prensa. La del día a día, la que llevamos en
los ojos, los pies y las historias. Ciudad de paradojas y contradicciones, escala de grises, flores
primavera, verde montaña, rojo ladrillo y cielo azul.
MEDELLÍN|ES| 70, 80 y 90 es una plataforma cultural, expositiva y de laboratorios del Museo
Casa de la Memoria para re-conocer las diferentes caras de la ciudad que se superponen, cruzan,
distancian y acercan, a través de una interacción plural con Medellín, sus territorios y sus
habitantes. Abre preguntas y presenta algunos hechos relevantes de violencia y resistencia del
pasado reciente a través de voces[*], narrativas e imágenes de lo cotidiano. Es un espacio para
recorrer Medellín como un relato inacabado y cambiante, que construimos juntos a través de
una línea de tiempo viva; una posibilidad para recordar e imaginar la represión y la explosión de
los 70, la ceguera, el miedo y la perplejidad de los 80, y el despertar de los 90.
Es una invitación a la reflexión individual y colectiva, institucional y comunitaria, sobre cómo la
violencia caló en la cultura, los modos de ver y las formas de relacionarnos, para motivar
diálogos acerca de un pasado que sigue presente y construir memorias sobre vivencias,
aprendizajes, experiencias y resignificaciones del conflicto que vivimos. Un momento para
cuestionarnos críticamente cómo fue posible que Medellín se convirtiera en la ciudad más
violenta del mundo y cómo sobrevivimos a esa violencia.
* Entrevistados: Alicia Mejía, Julián Posada, Alonso Salazar, Carlos Alberto Acosta, Gabriel Jaime
Arango, Germán Carvajal, Gustavo Duncan, Jaime Jaramillo Panesso, Jorge Melguizo, Luis
Fernando Arbelaez, María Clara Echeverría, Beatriz Uribe, Rafael Roldan, Padre Emilio Betancur,
Ricardo Restrepo, Roque Ospina, Clara Echeverri, Michel Arnau, Tulio Gómez, Ricardo Sierra.
Laboratorios: Medellín es memorias vivas, Equipo Policía, miembros comunidad LGBTI y
equipo de reintegración sostenible.
Ganadores de estímulos: Grupo Exilio memoria y retorno, Cooperativa de comerciantes de la
plaza minorista, Grupo Ilícito, Grupo Dráconis teatro, Corporación Full Producciones, César,
Augusto Jaramillo Zuluaga, Silvana Giraldo Herrera, Corporación Cultural Tallerarte, José Julián
Agudelo Mora, Grupo por la sombrita.
Conversatorios: Ana María Cano, Juan Diego Restrepo, Héctor Rincón, Juan Fernando Ospina,
Memo Guillermo Anjel y Reinaldo Spitaletta.

2. Créditos de la exposición
Una exposición de:
Museo Casa de la Memoria
Directora: Adriana Valderrama López
Museografía: Isabel Dapena, Diana Lucía Rodríguez, Catalina del Mar Rendón. Curaduría:
Isabel Dapena. Co-curaduría: Verónica Mejía, Catalina del Mar Rendón. Investigación y
contenidos: Melina Ocampo, María Cristina Osorio, Mariluz González, Fernando Hoyos, David
Rincón, Edison Vargas. Practicante: Juan Manuel Holguín. Comunicaciones: Liliana Gómez,
Clara Botero. Diseño gráfico: Daniela López, Manuela García. Experiencias de Mediación y
Educación: Livia Ester Biardeau, Cindy Arboleda, Víctor Muñoz, Alejandra Cardona, Alejandra
Serna. Mediador líder: Alejandro Carmona. E
 quipo de Mediación: Orlinda Mesa, Efrén de Jesús
Taborda, María Celmira Rivillas, Mónica Peláez, María Angélica Casadiego, Juan Pablo Bermúdez,
Tatiana Álvarez, Johan Sebastián Pabón, Víctor Andrés Arroyave, Melissa Posada, María
Fernanda Henao, Cristian David Carvajal, Yuri Catalina Montoya. Promoción del Lazo Social:
Daniel Vásquez, Ángela Restrepo, Carolina Betancur, Andrés Charry.
Audiovisuales:
Memorial: Carlos Andrés Cardona. Sobrevivimos: Encorto Taller Audiovisual. Fragmentos
Tiempos de Guayacán: Daniel Gil. E
 dición versión corta de video La Minorista: Víctor
Muñoz. Testimonios sonoros: Fundación Sumapax.
Collages: Daniela López, Catalina del Mar Rendón, Isabel Dapena, Manuela García, Diana Lucía
Rodríguez.
Proyectos ganadores de la Convocatoria Medellín, 70, 80, 90 que participan en esta
exposición:
La Minorista o el poder de la persistencia: Coomerca (Cooperativa de comerciantes de la
plaza minorista). Realizadores: Ana María Gil y Juan Guillermo Romero. Ayer fue la vida: Cesar
Augusto Jaramillo Zuluaga. Oh Libertad: Carolina Calle Vallejo. Exilio, retorno y memoria:
Martín David Molina, Camilo Ríos. Residen13s: Corporación Full Producciones. Realizadores:
Yessenia Cardona y María Camila Cano. Por la sombrita: Beatriz Marín, Luisa Santamaría.
Tallerarte: Corporación Cultural Tallerarte. Tiempos de Guayacán: Dráconis Teatro. Ilícito:
Jorge Andrés Quirós, Verónica Valencia. Álbum de calle: historias a vuelta de esquina: Silvana
Giraldo.
Laboratorio Medellín Es Memorias Vivas:
Formación en investigación etnográfica y construcción participativa de Memoria: equipo
Museo Casa de la Memoria: Livia Ester Biardeau, Melina Ocampo, María Antonia Arango,
Fernando Hoyos, David Rincón, Edison Vargas.
Formación en producción audiovisual de un corto documental: equipo TRAMA/CICLO:
Juliana Monsalve, Natalia Barbosa, Johan David Ríos, Tomás Campuzano, Alejandro Córdoba.

Participantes: Sebastián Pabón, Mónica Peláez, Cristian Carvajal, Tatiana Acevedo, Angélica
Mira, Juan Gabriel Montoya, Dayanna Fernández, Geny Vargas, Carolina Mejía, David
Zuluaga, Linna Milena Mosquera, Néstor Rincón.
Agradecimientos:
Entrevistados: Gabriel Jaime Arango, Jorge Melguizo, Alonso Salazar, Luis Fernando Arbeláez,
Padre Emilio Betancur, Tulio Gómez, Ricardo Restrepo, Roberto Luis Jaramillo, Gustavo Duncan,
Jaime Jaramillo Panesso, María Clara Echeverría, Roque Ospina, Clara Echeverri, Alicia Mejía,
Julián Posada, Michel Arnau, Carlos Alberto Acosta, Germán Carvajal, Beatriz Uribe, Rafael
Roldán, Gonzalo Gómez, Ricardo Sierra, Jesús Aristizábal Guevara. Agradecimientos: Martha
Elena Acosta, María del Rosario Escobar, Rafael Aubad, Centro Comercial Santa Fe Medellín.
Laboratorios: Medellín es Memorias Vivas, Equipo Policía, miembros comunidad LGBTI y
equipo de Reintegración Sostenible. Conversatorios: Ana María Cano, Juan Diego Restrepo,
Héctor Rincón, Juan Fernando Ospina, Memo Guillermo Anjel, Reinaldo Spitaletta. Realizadores
e instituciones que prestaron material de archivo: Biblioteca Pública Piloto, El Colombiano,
Cesar Augusto Jaramillo, Corporación Simón Bolívar, Corporación Picacho con Futuro, Las Dalias
de la 13, RTVC Sistema de Medios Públicos, MAMM, Sonbatá, Facultad de Arquitectura UNAL,
Víctor Gaviria, Oscar Mario Estrada, Andrés Upegui, Carlos Carmona, Marco Mejía, Diego García.
A todos los ciudadanos que con sus reflexiones harán parte de esta exposición en proceso.

3. Intención
3. 1. Intención general de la plataforma (expo-lab):
Medellín|es 70, 80, 90 es una plataforma expositiva y de laboratorios de interacción plural con
Medellín y sus territorios, planteada por el Museo Casa de la Memoria como ejercicio de
memoria situado en el presente. Tiene la intención de propiciar construcciones reflexivas
críticas que indaguen, desde diferentes escalas, sobre las razones estructurales de la violencia
que nos conciernen en esta ciudad. Hace énfasis en profundizar y develar las cristalizaciones
alrededor de los hitos o hechos ocurridos, y las inflexiones suscitadas por las iniciativas sociales
o alternativas que promovieron otras posibilidades y oportunidades de vida. Buscando la no
repetición de un pasado que sigue estando presente.

3. 2. Intención de la curaduría y museografía:
Gran parte de las memorias de Medellín están por contar, por ende el proyecto museográfico y
experiencial concebido para esta exposición se entiende como herramienta útil para generar un
punto de partida que permita abrir al público la pregunta sobre lo ocurrido. La estrategia
planteada contempla la creación de un recorrido cronológico por las décadas del 70, 80 y 90, el
cual es atravesado por tres posturas importantes: la primera, la posibilidad de que los públicos
construyan sus propias memorias durante el recorrido y encuentren su propio lugar dentro de

un relato abierto; la segunda, la comprensión de que la temporalidad propuesta no es lineal y
que tiene todo el tiempo la posibilidad de ser interpelada desde el presente; la tercera, la
necesidad de nombrar los acontecimientos, memorar las víctimas y construir nuevos referentes
para lograr procesos de comprensión diferentes a los creados por los imaginarios
preconstruidos desde los medios de comunicación.
Siendo así, esta exposición propone algunas experiencias de interacción con los públicos que le
permiten un espacio participativo para reflexionar, testimoniar y memorar, de forma paralela a
la exhibición de las diversas temáticas durante el recorrido y de los conocimientos compartidos.
Herramientas básicas como el collage, el cartel, las cartas, los relatos, las fotografías históricas,
los juegos de palabras o de fichas y las cartografías permiten situarse en un punto de partida que
puede funcionar a dos vías, es decir no solo con el fin de transmitir sino también de recibir
información.
Utilizando el collage como medio narrativo, la museografía busca que los contenidos se perciban
como contenidos en construcción, que inviten a la participación de las personas e integren
diferentes órdenes de comprensión de los hechos, el orden de lo simbólico, lo imaginario, lo
experiencial, lo documental, etc. A partir de material documental se crean interpretaciones de
Medellín que recogen elementos representativos de cada década (70, 80 y 90), que en su
ordenamiento integran y posibilitan pluralidad de sentidos.
En relación con el componente testimonial, la propuesta curatorial se nutre de la posibilidad que
existe en el vínculo creado entre mediadores o talleristas con los públicos y dado que permiten
un diálogo recíproco constante la exposición se convierte en una plataforma para la recopilación
de nuevos testimonios a través de las experiencias Sobrevivimos y de Cartas a se recopilan
nuevas memorias, y a través de los laboratorios se construyen nuevos símbolos para la
transmisión de reflexiones por parte de los públicos hacia otros entornos de comunicación .

3. 3. Intención educativa:
Medellín|es 70, 80, 90 es una plataforma educativa que busca reflexionar sobre los sentidos,
símbolos, significados que se han construido alrededor de los hechos ocurridos en la ciudad
durante las décadas de los setentas, ochentas y noventas; un período marcado por la violencia
pero también por el surgimiento de fuertes voces y manifestaciones que permitieron y permiten
la defensa y re significación de la vida.
Este proyecto será un ejercicio que invitará a construir nuevas representaciones y referentes,
desde el presente para habitar-se la ciudad, lo que implica una construcción más comprometida
desde lo subjetivo hacia la sociedad y en una proyección hacia el futuro.

4. Enfoque:
Propiciar ejercicios de memoria con la ciudad y los públicos visitantes para incluir otros relatos
y contextos particulares en la narración propuesta por la exposición que sirvan como base para
la creación de nuevos contenidos expositivos y construir nuevos referentes representativos de la
época.

5. Impacto esperado:
Se espera que las comunidades participen en el ejercicio de memoria propuesto; el surgimiento
de nuevos relatos y construcciones sobre el pasado; la resignificación del pasado violento de la
ciudad. Y en esa medida se contribuya al fortalecimiento de los lazos sociales, al diálogo entre
vecinos, a la construcción de entornos de confianza en las comunidades.

6. Hallazgos:
A continuación esbozamos algunas reflexiones que surgen después de acercarnos a la Medellín
de los años 70, 80 y 90. Podemos agruparlas en tres líneas: la transformación urbana, la
violencia generalizada que se vivió (haciendo un énfasis en el narcotráfico) y la vida a pesar de la
violencia, resaltando las formas de resistencia.
Cuando se observa la transformación urbana de Medellín, hay que resaltar la explosión
demográfica que vivió este territorio, tanto durante las décadas estudiadas como un poco antes.
La migración del campo a la ciudad, producto de la violencia que se vivía y de la búsqueda de
oportunidades, desbordó Medellín, un pueblo que se convirtió en ciudad metropolitana en poco
tiempo, sin una estructura institucional suficiente para tal crecimiento, siendo hoy una de las
ciudades más densamente pobladas del mundo. Medellín no fue un caso aislado, sino que
enfrentó problemáticas que también sufrieron otras ciudades del país y de América Latina. Por
otro lado, cabe resaltar el modelo de desarrollo urbano integral que se dio durante los noventa
para superar la desigualdad en los territorios y enfrentar el conflicto urbano mediante la
inversión en zonas marginadas.
Medellín sufrió durante estas décadas un estallido de violencia, llegando a ser la ciudad más
violenta del mundo. Sus ciudadanos fueron víctimas de homicidios, secuestros, extorsiones,
masacres, magnicidios, ataques con explosivos, persecuciones políticas, fronteras invisibles,
entre otras prácticas que despertaron el temor y la desesperanza en los ciudadanos. Este
entramado de violencias provino de múltiples actores: bandas delincuenciales, bandas de
autodefensa, guerrillas, milicias, paramilitares, narcotraficantes, sicarios y algunos sectores de la
Fuerza Pública; los cuales causaron terror a ciudadanos de todos los estratos, lucharon por el
control de los territorios y configuraron formas paralelas de gobernabilidad y alianzas entre la
legalidad y la ilegalidad, que aún hoy perviven en la ciudad.

Estas violencias y otras problemáticas como el aumento desmedido de la población, el
crecimiento del índice de desempleo, la ampliación del cinturón de pobreza, la debilidad
institucional y la corrupción, entre otras, agudizaron la situación de la ciudad y formaron un
sistema de exclusión y desigualdad, tanto social como económica. El narcotráfico desempeñó un
papel fundamental en este entramado, constituyéndose como un modelo económico, que se
aprovechó de las fallas estructurales, permitió el ascenso socioeconómico de una gran parte de
la sociedad, y permeó los ámbitos político, social, cultural y criminal.
Es importante estudiar este fenómeno a la luz de la escena internacional, pues el gran auge que
tuvo el narcotráfico en Colombia y Medellín responde a una demanda internacional, la cual
persiste hoy en día. Es paradigmática la forma en que sus dineros se infiltraron en las
instituciones y antecedieron el grave fenómeno de corrupción que actualmente inunda
Colombia. Con respecto a sus figuras, resulta ineludible mencionar al gran símbolo: Pablo
Escobar, un personaje complejo que es necesario vincular a un proceso de mayor escala que no
se reduce a él ni termina con su muerte: el narcotráfico. Sin embargo, su figura y su poder
lograron articular las dinámicas e ideologías del conflicto, tanto en Medellín como en Colombia:
narcotráfico, narcoterrorismo, paramilitarismo, guerrillas, milicias, bandas de sicarios y
corrupción.
La ciudad cayó muy bajo y vivió situaciones muy difíciles, pero a pesar de ese complejo
entramado de violencias se dieron diversas manifestaciones de vida y de resistencia:
participación comunitaria, música, danza, literatura, comparsas, pintura, teatro, poesía, grafiti,
escritura, cine y mucho más. Luego de la oleada de violencia vino el despertar de los noventa y la
ciudadanía comenzó a tomar conciencia de su situación; después del no-futuro vinieron los años
de pensarse las alternativas de futuro y ejecutarlas. Allí fueron claves los esfuerzos de las
organizaciones comunitarias que dieron sustento y sostenibilidad a los esfuerzos institucionales
y estatales, que buscaban soluciones a esa compleja situación que vivió Medellín; así como los
esfuerzos del sector empresarial, que le apostaron a quedarse en la ciudad y seguir generando
empleo.
Nos atrevemos a estudiar y reflexionar sobre un tema complejo y con muchos matices, que tiene
tanto de ancho como de profundo: Medellín en las décadas de los 70, 80 y 90. Nos encontramos
con algo característico del fenómeno urbano: más que una sola Medellín es más acertado hablar
de Medellines, porque son tantas como habitantes hay en este valle y en sus laderas; porque
cada uno construye su mirada, versión e interpretación de la ciudad, al tiempo que pone su
Medellín en conversación con las Medellines que habitan los demás. MEDELLÍN|ES 70, 80, 90,
como plataforma cultural, expositiva y de laboratorios, continúa preguntándose por todas esas
Medellines en una construcción participativa de memorias en la que cada habitante y cada
visitante complete la frase “Medellín es…”.
En una ciudad que no suele mirarse a sí misma, abrimos preguntas que nos lleven a conocer
nuestro pasado, reconociendo que vivimos una época de múltiples violencias, pero también de
muchas iniciativas que hay que exaltar por su fuerza vital y por resistir a esas violencias.
Acercarnos a ese pasado constituye una oportunidad para reflexionar sobre preguntas que nos

inquietan: ¿la ciudad más violenta del mundo?, ¿el Cartel de Medellín?, ¿Pablo Escobar?, ¿sicarios y
narcos?, ¿limpieza social? ¿Esta es Medellín o qué Medellínes habitamos, vemos, sufrimos,
recordamos y vivimos?

7. Momentos y experiencias
7.1. Criterios curatoriales:
La exposición se plantea como un recorrido cronológico por las décadas de los años 70, 80 y 90
en la ciudad de Medellín, una línea de tiempo viva que es interpelada por el presente y que, con
el collage como medio narrativo, propicia diferentes órdenes de comprensión de los hechos: el
simbólico, el imaginario, el experiencial, y el documental. Al mismo tiempo, este recorrido hace
alusión a la ciudad en sí misma ya que en la medida en que se va avanzando, el visitante se va
sumergiendo en el paisaje de Medellín por medio de imágenes en gran formato y escenografías
sugestivas.
A través de experiencias interactivas e intervenibles, el público construye sus propias memorias
y en ese sentido la plataforma expositiva funciona como un relato abierto, un diálogo a dos vías,
que relata y recibe memorias de los ciudadanos y de la ciudad. Los productos ganadores de los
estímulos de la línea Medellín de los años 70, 80 y 90 son detonantes que están presentes dentro
de estas experiencias a lo largo del recorrido por medio de la mirada artística, documental y
testimonial. Estos son curados y asociados a hechos dentro de la cronología.
Durante el recorrido se nombran y rememoran sucesos históricos y culturales asociados al
contexto local, nacional e internacional, así como sucesos de violencia ocurridos en la ciudad. Sin
embargo, desde lo curatorial se toma la decisión de no darle protagonismo a los referentes que
han impuesto los medios de comunicación, sino que las experiencias apuestan a construir
nuevos hitos y a destacar personajes líderes de estas décadas para que se conviertan en nuevos
referentes para los jóvenes del presente.
El recorrido se compone entonces de un momento de aproximación, donde el visitante es
recibido y sumergido en el paisaje de Medellín, es invitado a participar en la plataforma
expositiva en construcción; un momento de contexto y diálogo, donde el visitante interactúa
con los contenidos y experiencias asociadas a la línea de tiempo viva; un momento de nudo, en
el cual se revela, a través de la mirada de los medios de comunicación, los hechos que vivieron la
ciudad y el país durante el periodo más crudo de la violencia; un momento de reflexión e
invitación, en el cual se propone conocer y continuar los procesos de resistencia que tuvo la
ciudad desde el arte, lo institucional, lo comunitario e individual; y por último un momento
transversal asociado al presente, el hoy, en el cual se pretende establecer una compresión sobre
el pasado que sigue presente e incentivar reflexiones críticas sobre lo que sucede.

7.2. Descripción de los momentos:
Momento 1 - Aproximación: comprende las experiencias de la frase de bienvenida de
TallerArte (en ambos accesos del Museo); la experiencia de la Terraza; la introducción y créditos
de la exposición; y las frases en gran formato de los dinteles del Hall: MEDEDLLÍN|ES
MEMORIAS POR CONTAR. Estas experiencias buscan introducir al visitante del Museo tanto a la
exposición como a Medellín por medio de una aproximación visual de la ciudad desde la
distancia durante el recorrido de ingreso, al igual que revelar la intención de la plataforma en la
cual se busca que ésta funcione como una herramienta que recopila las memorias por contar que
los visitantes traen consigo al Museo, y en ese sentido funcione como una exposición en
constante diálogo y construcción con el público.
Momento 2 - Contexto y diálogo: comprende el recorrido cronológico de las décadas de de los
años 70, 80 y 90, así como sus experiencias asociadas, algunas de ellas productos ganadores de
estímulos de la línea Medellín de los años 70, 80 y 90 (El Convite, Nuestra plaza, El Cartel, Álbum
de calle, ArMA tu barrio, Tiempos de Guayacán, Cartas a, Medellín|es cine). En este momento
aparecen los hallazgos de los procesos de investigación y se detona el diálogo con el visitante.
Momento 3 - Nudo: comprende la experiencia del memorial, en donde por medio de una
instalación espacial y de video, se expone desde la visión de la prensa y el archivo la realidad
cruda del periodo más violento de la ciudad (1986 - 1993), así como la situación compleja y
saturada que se estaba viviendo en todo el país. En este momento se nombran y rememoran
algunas imágenes de las víctimas de esta violencia y de aquellos quienes se atrevieron a
denunciar y a resistir pese a las amenazas.
Momento 4 - Reflexión e invitación: comprende la experiencia inmersiva de Sobrevivimos, un
homenaje a los personajes, las organizaciones, las instituciones, empresas, iniciativas, acciones
de la cotidianidad y actos de resistencia de sobrevivientes frente a la oleada de violencia que
vivimos en la ciudad. En este momento se expone una perspectiva de esperanza y se invita a
continuar sobreviviendo desde el presente. Así como el recorrido inicia con una frase de
bienvenida de TallerArte, éste finaliza con una anécdota de TallerArte, en las cuales se expresa
que quien importa es el individuo, sus aportes y sus procesos creativos e historias y que no
estamos sesgados por los estigmas y los prejuicios con los que han cargado los jóvenes de la
ciudad durante todas estas décadas.
Momento 5 - El hoy: a pesar de que la exposición se plantea como un recorrido cronológico, el
presente es un eje transversal de las 3 décadas que se manifiesta a través de las historias
personales que son evocadas por las imágenes al visitante. Este momento comprende también la
experiencia de Oh Libertad, la cual se encuentra en un cubo ubicado en un espacio central de la
exposición, y en la cual el visitante entra en un espacio íntimo y en silencio para reflexionar
sobre cómo la ciudad del hoy es reflejo de los sucesos de estas décadas.

7.3. Planta general y experiencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Frase bienvenida
Terraza
Introducción
Créditos
Cronología años 70
Convite
Nuestra Plaza
El Cartel

9.
10.
11.
12.

ArMA tu barrio
Cronología años 80
Álbum de calle
Tiempos de
Guayacán
13. Cartas a
14. Oh Libertad
15. Memorial

16.
17.
18.
19.
20.

Transición
Cronología años 90
Medellín|es Cine
Sobrevivimos
Anécdota TallerArte

Planta del primer piso
Hall, Sala temporal 1, Sala temporal 2

8. Desarrollo de experiencias y contenidos
EXPERIENCIA: BIENVENIDA
SEGUNDO PISO – VACÍO DEL HALL
Descripción museográfica:

Narrativa e intención educativa:

En el ingreso del Museo el visitante se
encuentra de frente con una frase en
gran formato de Guillermo Villegas
Mejía, fundador de la Corporación
Cultural Tallerarte, extracto de la
propuesta ganadora de la Convocatoria
de Estímulos para el Arte y la Cultura
en la categoría Réplica de una
estrategia pedagógica de construcción
de paz. Esta frase también está
dispuesta en el ingreso al Museo por el
espacio público asociada a la
panorámica de Medellín de noche.

Para involucrar y convertir a todos los visitantes en
partícipes de la historia, se invita desde el presente a hacer
parte de un recorrido por una Medellín que fue, es y será
habitada y vivida por todos en desorden de importancia.
Esta invitación que en la década de los 90 sirvió como una
compuerta para que los jóvenes se acercarán al arte y al
acto creativo, hoy la acogemos con el propósito de invitar al
visitante del MCM a que haga parte de esta historia que se
sigue construyendo en el presente desde todos.
Esta experiencia busca incluir a todas las personas que
hacen parte de la historia, sus perspectivas, sus vivencias,
sus testimonios, sus críticas, sus reflexiones... En esta
búsqueda por conocer la historia de una ciudad, todos
hacen parte.

En desorden de importancia:
Adultos
Niños desde los tres años………………………………………….. Ancianos, abuelos
Jóvenes
Gentes de paz……………………………………………………………..Gentes de armas
Desempleados……........Empleados…………..subempleados
Anlfabetos………………………... Alfabetos
Resentidos…………………………Ambiguos……………….. . . Conformistas
Apáticos……….…………………Tibios…………….……. . Entusiastas
¡NOS IMPORTAN TODOS! ……….……. ¡Todos! ……………. ¡TODOS NOS IMPORTAN!
Guillermo Villegas Mejía

EXPERIENCIA: TRANSEÚNTES
ASCENSOR
Descripción
museográfica:
Esta experiencia
consiste en un mueble
con una pantalla fija en
el ascensor del Museo,
la cual transmite
constantemente la
obra Transeúntes del
artista Gabriel Mario
Vélez.

Narrativa e intención educativa:
Ese otro que habita la ciudad posee historias no contadas y con las cuales
convivimos, son historias mínimas de transeúntes desconocidos. En los
trayectos que caminamos diariamente se configura la ciudad en la que todos
vivimos. Cuerpos revestidos y con caminares diferentes a los de hoy.
Formas de concebir el cuerpo y la estética propia de la cultura de esas
épocas.
La calle como espacio de encuentros, en donde los noveles hacedores de
fotos se lanzaron a la calle para convertirla en negocio, en una práctica que
poco a poco fue convirtiéndose en una manera de retratar al
ciudadano-transeúnte, aun cuando no era su intención. Para esta
experiencia, todos somos unos transeúntes del Museo, y a través de esto,
nos acercamos a la pregunta de cómo vemos la ciudad, cómo habitamos la
ciudad.

Proyecto Transeúntes
Gabriel Mario Vélez
Animación a partir de fotografías
A partir de mediados del siglo pasado en Medellín y por más de 30 años, un pequeño ejército de
fotógrafos realizó la más ingente cantidad de imágenes con una característica particular: al azar
capturaron al transeúnte en su deambular por las calles del centro de Medellín. Esta actividad se dio
a conocer como FOTOCINE.
El proyecto TRANSEÚNTES pretende hacer la recuperación de esta memoria. El más sugestivo y
significativo álbum familiar de toda una ciudad.
www.transeuntesmedellin.com

EXPERIENCIA: LA TERRAZA
DESCANSO ESCALERAS (NICHO)
Descripción museográfica:

Narrativa e intención educativa:

Al inicio del recorrido, cuando se
descienden las escaleras hacia el
primer piso, se visualiza una
instalación tipo collage con la
imagen de Medellín vista desde lo
lejos. Entre terrazas de un barrio,
los visitantes pueden asomarse
sobre una ciudad que se
transforma desde los años 70
hasta el presente, acompañada
con una frase de Gonzalo Arango.
En simultáneo se pueden
escuchar voces de ciudadanos que
recuerdan la ciudad que vivieron
en los años 70, 80 y 90.

Entrando a Medellín desde el presente, la imagen de una ciudad
que se ha transformado y nos propone un tránsito al pasado, a la
década de los 70.
¿Qué es la terraza en Medellín?
¿Cómo se vive en las terrazas?
Acá comienza el recorrido, es una invitación para deconstruir los
imaginarios y las palabras asociadas a los signos de violencia.
A través de la terraza se busca resignificar aquellos hechos,
acciones e historias que han atravesado a Medellín. En este
resignificar también está el compromiso y la pregunta por cómo
nos gustaría ver a Medellín desde una terraza hoy.

“Ni usted ni yo necesitamos presentación.
Tenemos tres cosas en común:
esta tierra, la vida y la muerte.
En eso somos semejantes, casi amigos.
Al menos, hay que vivir con esa ilusión de amistad
que es básica para la solidaridad humana”
Gonzalo Arango

EXPERIENCIA: TÍTULOS
DINTELES HALL

Título 1: MEDELLÍN|ES 70, 80, 90
Título 2: MEMORIAS POR CONTAR
Frase: “Han surgido al lado del Medellín antiguo, dos o tres nuevos Medellines y están por
nacer otros tantos (Medellines)” Rafael Uribe Uribe, 1914
EXPERIENCIA: CRONOLOGÍA AÑOS 70
HALL
Descripción museográfica:
En una composición tipo collage en blanco y negro
con algunos toques de color en donde se abordan
los temas de transformación, migración y ciudad
desbordada; liberación del pensamiento; e
irrupción del narcotráfico. Para ello se usan
imágenes de un paisaje de ciudad en construcción y
expansión, la aparición de nuevos hitos y referentes
de ciudad, la exaltación de los movimientos
juveniles, sindicales y estudiantiles, y la
representación del aeropuerto de la ciudad como
entrada y salida de contrabando, mulas y drogas.

Narrativa e intención educativa:
Re-conocer las diferentes caras de la ciudad que
se superponen, cruzan, distancian y acercan, a
través de una interacción plural con Medellín,
sus territorios y sus habitantes. Abrir preguntas
y presentar algunos hechos relevantes de
violencia y resistencia del pasado reciente a
través de voces, narrativas e imágenes de lo
cotidiano. Presentar un espacio para recorrer
Medellín como un relato inacabado y cambiante,
que construimos juntos a través de una línea de
tiempo viva.

REPRESIÓN Y OPRESIÓN
Desde los campos, llegamos a Medellín, desbordando las montañas de un valle que no
estaba preparado para recibirnos y acogernos. Construimos nuestros barrios entre
convites y débiles esfuerzos de planeación urbana. Nos reprimieron una y otra vez, pero
respondimos y explotamos en movimientos sociales, reivindicando las libertades, el arte
y la educación. La industria entra en crisis y muchos nos quedamos sin trabajo. La
realidad nos cambió y la cotidianidad se transformó: vecinos convertidos en “mágicos” y
amigos que pasaron de la barra a la banda, engrosando las filas de la economía ilegal.
Fuimos abandonando las calles y cambiaron nuestros parches... Nunca nos imaginamos
las sombras que se nos vinieron encima.

TITULARES RESALTADOS
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●

Medellín, Domingo 3 de junio de 1979. Mientras en el campo hay fiesta… En la ciudad, los
campesinos sufren
Se duplica la población, de 772.887 habitantes en 1964 a 1.468.089 en 1985
La alocución de López anoche:
Extendido el estado de sitio a todo el país
“El hecho de vivir es superior infinitamente a cualquier fracaso, pues en ese fracaso sólo
termina una posibilidad, en tanto que la vida es la aceptación permanente de posibilidades
infinitas.” (Primer Manifiesto Nadaísta, 1958)
Art. 323. “[…] los que consumen el acceso carnal homosexual, cualquiera que sea su edad
[…] estarán sujetos a la pena de seis meses a dos años de prisión.” (Código Penal colombiano
de 1936)
Código 302.0 Homosexualidad, considerada como Desviación sexual, en la categoría
Desórdenes de personalidad y otros desórdenes mentales (DSM-2, 1968)
“Marihuana por bultos al iniciarse festival Hippie”
Cerradas la Universidad de Antioquia y las facultades de la U.N. en Medellín desde anoche.
Debido a los disturbios El gobierno nacional cerró la universidad de Antioquia, a poco de
haber clausurado también las facultades de la Universidad Nacional en Medellín”
Barbarie estudiantil en varias ciudades
Coltejer auspició tres bienales de arte en Medellín entre 1968 y 1972
Primer estatuto antidrogas de Colombia: Decreto 1188 de 1974
Nace el Cartel de Medellín
1979: 615 homicidios en Medellín

CRONOLOGÍA
TRANSFORMACIÓN URBANA, MIGRACIÓN Y CIUDAD DESBORDADA
● Migración campo-ciudad por:
o Conflicto armado
o Búsqueda de oportunidades
● Se duplica la población, de 772.887 habitantes en 1964 a 1.468.089 en 1985

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Estrategias del gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) para desarrollo urbano,
generación de empleo y construcción de vivienda.
Incendio Plaza Cisneros (1968)
Ciudadela Universidad de Antioquia (1969)
Auge de proyectos de vivienda para clases medias
o Carlos E. Restrepo (1969)
o López de Mesa (1970)
o Nueva Villa de Aburrá (1978)
o Tricentenario (1978)
Avenida Oriental (1971)
Jardín Botánico (1972)
Edificio Coltejer (1972)
Centro Comercial Sandiego (1972)
Implantación del sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante - UPAC (1972).
Cárcel Bellavista (1976)
Museo de Arte Moderno de Medellín - MAMM (1978)

LIBERACIÓN DE PENSAMIENTO
● Primer Manifiesto Nadaísta (1958)
● Conferencia Episcopal de Medellín (1968)
● La homosexualidad era enfermedad y delito
● Un sujeto se roba una peluca de la Casa Mariela, “una peluca que la traía loca loca
● casi de perder el juicio” (1969)
● Bienales de arte Coltejer (1968, 1970, 1972)
● Festival de Ancón (1971)
● Crisis universitaria y auge del movimiento estudiantil
o Plan Básico de la Educación Superior de Colombia: recoge el informe Atcon para
Colombia (1969).
o Proyecto de Reforma Universitaria presentado por Luis Carlos Galán, ministro de
Educación (1971)
o “Crisis universitaria” (1971)
o Programa Mínimo de los Estudiantes (1971)
● Organizaciones artísticas y culturales
o Galería La Oficina (1972)
o La Fanfarria (1972)
o Pequeño teatro (1975)
o Teatro Matacandelas (1979)
o Escuela Popular de Arte – EPA
● Creación Revista Alternativa (1974)
● Huelgas de sindicatos

●
●
●

El Dios de los pobres, trabajo comunitario de la iglesia: Federico Carrasquilla, Julio Jaramillo,
Carlos Alberto Calderón, Vicente Mejía, Emilio Betancur.
Paro Cívico Nacional (1977)
Colombia estrena TV a color (1979)

Mientras tanto en el mundo
● Revolución Cubana (1959)
● Autorizan venta de la píldora anticonceptiva en Estados Unidos, clave para la revolución
sexual y femenina (1960)
●

Publicación del informe “La Universidad Latinoamericana” - Plan Atcon (1963)

●

Concilio Vaticano II (1962-1965)

●
●

Mayo del 68 (1968)
Masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco (1968)

●

Cordobazo: represión de protestas sociales y estudiantiles en Argentina (1969)

●
●

Festival Woodstock (1969)
Disturbios de Stonewall, NYC: origen del movimiento LGBT (1969)

●
●

Operación Cóndor (1975)
Juan Pablo Segundo es nombrado papa (1978)

●

Revolución Sandinista en Nicaragua (1979-1990)

IRRUPCIÓN DEL NARCOTRÁFICO
● Decreto 1188 de 1974 (junio 25): Por el cual se expide el Estatuto Nacional de
Estupefacientes.
● Aparece la figura de las “mulas” del narcotráfico
● Contrabando: antecedente del narcotráfico
● Irrupción del narcotráfico
● Discurso del presidente Alfonso López Michelsen, donde señala la existencia de bandas de
narcotraficantes en el país (1975)
● Primera masacre realizada por narcotraficantes en Medellín: 40 personas asesinadas
después del decomiso de 600 kilos de cocaína (1975)
● Cartel de Medellín (1976)
● Cartel de Cali (1977)
● Asesinato de Osiris de J Maldonado, Coronel retirado de la Fuerza Aérea y Director de
operaciones aéreas de la Aeronáutica Civil (1977)
● Carlos Ledher compra el Cayo Norman en Bahamas (1978)
● 615 homicidios en Medellín (1979)

Mientras tanto en el mundo.
● Convención única contra los estupefacientes - ONU (1961), aprobado por Colombia mediante
la ley 13 de 1974
● Inicia la guerra contra las drogas: Nixon las declara “enemigo público número 1” (1971)
● Creación de la Drug Enforcement Administration - DEA (1973)

EXPERIENCIA: EL CONVITE
HALL – CARA CUBO 1
Descripción museográfica:

Narrativa e intención educativa:

Esta experiencia comprende
una superficie de un cubo y
3 estructuras de madera
aparentan estar en
construcción (con adobes y
cemento en su base) y las
cuales exhiben en cada una
de sus caras una fotografía y
un testimonio narrado que
se escucha a través de un
radio, asociados a la
auto-construcción de la
comuna 13, y extraídos de la
propuesta ganadora de la
Convocatoria de Estímulos
para el Arte y la Cultura en
la categoría Laboratorio
Imagen Texto.

Generar una experiencia de reconocimiento alrededor de las
iniciativas comunitarias para la construcción de los bienes y espacios
comunes.
El convite: la asociación de personas para la intervención y
construcción de viviendas en el barrio, espacios públicos y servicios
básicos y oficios tradicionales como la lavandería y la alfarería, en los
que las mujeres tuvieron una participación activa y contribuyeron a la
consolidación de la comuna.
La imagen que habla por sí misma.
Los materiales que sostienen estas imágenes también son los
materiales que construyen el barrio y la ciudad.
¿Qué se necesita para construir un hogar, una cuadra y un barrio?
Los convites nacieron como una forma de resistencia ante la
invisibilización de las comunidades por parte del Estado. Medellín ha
estado en expansión constante. Aunque en los 70s eran más comunes
los barrios de invasión, aún en este momento Medellín continúa
expandiéndose. En este momento 136 barrios son de asentamiento, en
la mayoría, sus habitantes son víctimas de desplazamiento forzado.
En esta experiencia se dejan ver las huellas de un pasado que sigue
latente.

RESIDEN13S
Contenidos: Convocatoria pública Medellín de los 70, 80 y 90
Categoría
Laboratorio de creación de piezas imagen texto.
Ganador: Full Producciones
Realizadoras: Yessenia Cardona y María Camila Cano.
Investigación: Luis Humberto Arboleda Monsalve.
Sistematización: Andrea Luque Tatis.

Registro fotográfico y Audiovisual: Juan Esteban García Hoyos.
Asesor: David Rincón Santa.
Interventoría: Alejandra María Cardona Fernández.
Residen13s es un laboratorio de conversación y acercamiento a los archivos fotográficos, desarrollado con el
grupo de danza Las Dalias del barrio El Salado, parte alta, en la comuna 13, que deja como resultado una
muestra expositiva. Esta serie de fotografías y textos creados por las participantes recoge las memorias
personales y colectivas de la comunidad, y la memoria de la fundación del barrio.
Permite resaltar la importancia de elementos representativos como el convite (la asociación de personas para
la intervención y construcción de viviendas en el barrio, espacios públicos y servicios básicos) y oficios
tradicionales como la lavandería y la alfarería, en los que las mujeres tuvieron una participación activa y
contribuyeron a la consolidación de la comuna.

“…algunas me decían que qué pena y yo les decía: ¿Pena?, ¿de qué?, ¿de construir la
casa?”
CONVITE

Audio: 004
“Entonces sí, en el convite hacían sancocho, eso prendían disque micrófono y ponían música,
nosotros nos animábamos y subiendo por aquí pa´arriba… subiendo material, piedra, cemento...
¡de todo! Y entonces así fue que se… para poder hacer los tanques en la Bocatoma, para poder
tener el agüita de… en el barrio”

EL AGUA

Audio: 003

“No teníamos agua, entonces nosotros recogíamos el agua de... de unos pocitos que había por ahí,
por aquí, entonces… ya cuando empezaron ya que ¡ah, que el agua! Y bueno, nos tocó subir
piedras, cemento, en convite toda la comunidad. Me acuerdo que con el difunto Porfirio
Cartagena que fue el fundador, por él fue que tuvimos el agua, la luz, fue un excelente
presidente…eh… Dio hasta la vida por el barrio”

LA CANCHA

Audio: 002
“Me acuerdo que aquí en la cancha eran palos de mango, era un morro, entonces me tocaba
pasar por acá para ir a lavar a la quebrada grande, era muy bonito eso por allá… eran muchos
árboles, eran palos de mango y me acuerdo que cuando se largaba el agua ahí había un tejar
donde hacían ladrillos, entonces cuando se largaba el agua corríamos para allá para la ladrillera
y allá nos escampábamos. Y apenas gritábamos nosotros cuando bajaba la creciente ¡muchachas
muchachas ahí va la creciente corran, corran! y nos íbamos para la ladrillera y ahí nos
escampábamos… Pero fue una experiencia muy bonita porque eso fue en mi niñez y muy rico”
Audio: 0015
“La cancha ha sido muy significativa en el barrio, porque todos nos.… todos se reunían. Eran las
11 de la noche y la gente feliz gritando goles, estaban reunidas toda la comunidad porque los
papás y las mamás se iban a ver jugar. En ese tiempo la cancha no tenía luz, entonces la gente
llevaba linternas y alumbraban con foquitos”

LA LUZ

Audio: 018
“No había estos postes de la luz sino palos de madera, entonces eso era puros… como unas
telarañas. Entonces a mí me tocaba mucho madrugar a despachar a mi esposo al trabajo y
muchas veces amanecíamos con susto porque se explotaban… y nos tocaba levantarnos a las 2 o
3 de la mañana a buscar leñita pa’ hacer de comer; pa’ poderlos despachar y sucesivamente nos
quedábamos hasta 8 días porque las empresas les daba miedo de entrar acá... cierto, entonces en
ese entonces sufrimos mucho. Yo hace 34 años me casé y he vivido por aquí y me tocó todo todo
lo del barrio, todo lo tengo presente”

LA MUJER

Audio: 005
Esto era unas montañas, las huellas que hay en el camino no las hemos olvidado, porque pisamos
y andamos por ellas, porque fuimos nosotras las que las construimos. Cuando llegamos al morro
no había calles, ¡puras casitas chiquiticas!, nada de casas grandes, eran puros árboles, no se
veían casas.
Audio: 006
Cuando llegué a este barrio, parecía que vivía en la montaña, ¡era pisando puras trochas para
poder entrar! y ya, cuando llegaba a la casa en puro caminito, en trochitas. Y para hacer mi casita
fue rompiendo trochas, eh, que, cortando maleza y por este camino arriba para llegar a hacer la

entrada a la casa, pero muy bonito porque eran como una montaña, pero entre la montaña se
veían esas casitas. Hay personas que ya murieron, pero dejaron sus semillas.

LOS OFICIOS

Audio: 001
Yo me acuerdo que, para levantar a mi hijo, ahí fue donde yo aprendí a trabajar el barro,
entonces en un balde grande yo llevaba mis... mi trabajo. Yo misma las quemaba. Para mí eso fue
muy bueno y lindo porque uno hacía su trabajo, pues como con ese amor, y también para poder
levantar a mi hijo.
Audio: 011
Nosotros nos íbamos para la quebrada grande a lavar, cada ocho días. Llegábamos a la quebrada
y cogíamos capote, lavábamos el charco y con el capote tapábamos el charco y le poníamos
piedras para que el agua se recogiera ahí. Ya la mamá se empezaba a lavar, nosotros le
ayudábamos, nos íbamos a bañar porque como no había agua, nos tocaba bañarnos allá, nos
montábamos a los palos de pomas, a coger pomas, a los guayabos… cuando ya la ropa estaba
extendida en la manga ya empezábamos a tirarle agua para que quedara blanca.

EXPERIENCIA: NUESTRA PLAZA
HALL – CRONOLOGÍA DE LOS AÑOS 70
Descripción
museográfica:

Narrativa e intención educativa:

En esta experiencia se
presenta un pietaje de 10
minutos de la pieza
audiovisual resultante de la
propuesta ganadora de la
Convocatoria de Estímulos
para el Arte y la Cultura en
la categoría Testimonios
Audiovisuales. La cual se
reproduce en un monitor
dentro de un tótem
asociado a la cronología de
los años 70.

Esta pieza audiovisual permite conocer el proceso de movilización
social que emprendieron los comerciantes de la Plaza Minorista,
desde que estaban en el pedrero y vendían en ataditos los
productos que traían del campo (oficio que muchos heredaron de
sus padres) hasta lograr su reubicación en 1984 en la Plaza
Minorista José María Villa, luego de diversas disputas con la
administración.
En los años 90, los tentáculos de la violencia llegaron a la plaza,
trayendo homicidios, extorsiones y hurtos; se dio la consolidación
de la cooperativa para la administración de la plaza; y se llevó a
cabo el proceso de resocialización, en el cual los comerciantes
ofrecieron una oportunidad de empleo digno a los jóvenes que se
encontraban inmersos en el conflicto.

FICHA TÉCNICA
LA MINORISTA O EL PODER DE LA PERSISTENCIA
Contenidos: Convocatoria pública Medellín de los 70, 80 y 90
Categoría: Testimonios Audiovisuales
Ganador: Coomerca (Cooperativa de comerciantes de la plaza minorista)
Dirección: Ana María Gil Barrientos
Asistente de Dirección: Juan Guillermo Romero

Productor de Campo: Carlos Andrés Sánchez Arismendy
Cámara: Jaime Humberto Calle Muñoz
Montaje: Carlos Mario Botero Gómez
Asesor: Edison Vargas Gómez.
Interventoría: Alejandra María Cardona Fernández.
Esta pieza audiovisual permite conocer el proceso de movilización social que emprendieron los
comerciantes de la Plaza Minorista, desde que estaban en el pedrero y vendían en ataditos los productos
que traían del campo (oficio que muchos heredaron de sus padres) hasta lograr su reubicación en 1984
en la Plaza Minorista José María Villa, luego de diversas disputas con la administración.
En los años 90, los tentáculos de la violencia llegaron a la plaza, trayendo homicidios, extorsiones y
hurtos; se dio la consolidación de la cooperativa para la administración de la plaza; y se llevó a cabo el
proceso de resocialización, en el cual los comerciantes ofrecieron una oportunidad de empleo digno a los
jóvenes que se encontraban inmersos en el conflicto.

EXPERIENCIA: EL CARTEL DE MEDELLÍN
HALL – CRONOLOGÍA DE LOS AÑOS 70
Descripción museográfica:
Esta experiencia consiste en una
superficie empapelada con carteles
tipográficos en formato mediano
con frases alusivas a los ideales de
libre pensamiento que tuvieron
auge en los años 70. Asociados a
estos carteles, se dispusieron unos
volantes más pequeños para la
intervención libre los visitantes con
el enunciado “Medellín ES”

Narrativa e intención educativa:
Cómo se comparte una idea de ciudad que está en el presente a
través de la palabra y la imagen, permitiendo a su vez encontrar
las voces de otros ciudadanos, expandir las posibilidades del
cartel como formato desde el espacio público.
Los usos del papel y sus posibilidades expresivas y didácticas.
Una hoja que es cartel, bitácora y carta. Pero que además, nos
permite resignificar la palabra Cartel.
Este ejercicio nos permite reconocer y preguntar por todas las
formas en que hemos vivido y podemos vivir la ciudad de
Medellín.

EL CARTEL DE MEDELLÍN
visto
escrito
pensado
una creación libre
llevada a lo público
para construir diálogos
de
con la
en la

FRASES
●
●
●
●
●

Más poesía, menos policía
Atreverse a pensar es empezar a luchar
Sean realistas: pidan lo imposible
Justicia no es venganza
En medio de la ratería y la avidez desfallece el alma nacional

EXPERIENCIA: ÁLBUM DE CALLE
HALL – CARA CUBO 2

Descripción
museográfica:
Para esta experiencia se
dispuso una cara de un
cubo a manera de sala de
una casa, con un sofá tipo
Luis XV, en la cual se
exhiben en marcos y en
álbumes las composiciones
resultantes la propuesta
ganadora de la
Convocatoria de Estímulos
para el Arte y la Cultura en
la categoría Creación
Artística. Para visitas
guiadas se produjo un
álbum en formato grande.

Narrativa e intención educativa:
Memorias de lo cotidiano. La sala es el lugar en donde se acoge al
invitado y donde se encuentra la familia, en la exposición se recrea un
ambiente de hogar que le permita al visitante evocar sus memorias de lo
cotidiano, es una invitación al diálogo intergeneracional.
Los recuerdos de una generación que construye el barrio en contraste
con otra generación que las acoge, apareciendo el archivo como una
estrategia.
La construcción de la memoria colectiva se consolida desde el
reconocimiento y valoración de la vida pausada, de los instantes en que
la experiencia propia le diera sentido al encuentro.
Desde allí, el territorio, las casas, las cuadras, las terrazas, adquieren
sentido de plataforma para proteger las vivencias propias, para cuidar
los momentos íntimos y sociales. El territorio y lo cotidiano, construyen
la memoria colectiva, y a la vez la deconstruyen.

FICHA TÉCNICA
ÁLBUM DE CALLE: HISTORIAS A VUELTA DE ESQUINA
Contenidos: Convocatoria pública Medellín de los 70, 80 y 90
Categoría: Creación Artística.
Silvana Giraldo Herrera.
Ilustraciones: Silvana Giraldo.
Diseño y Diagramación: Juan Pablo Soto
Asesores: Isabel Dapena, Verónica Mejía y Víctor Muñoz
Álbum de Calle es un álbum de ilustraciones y textos, creado a partir de una serie de
encuentros de la artista con su familia en la casa donde vivieron su infancia y adolescencia.
Allí, las fotografías y las paredes empapeladas dispuestas para rayar, dinamizaron la
conversación sobre las memorias personales y colectivas acerca de la vida de la familia en el
barrio.
Los juegos callejeros, las fiestas de semana santa, los paseos de olla, las idas al estadio, las
caminatas por Junín, la vida universitaria y una larga serie de acciones cotidianas, son parte
de este relato familiar que narra la vida de muchos en los barrios, la vida de la ciudad a
pesar de la violencia entre los años 70 y 90.

EXPERIENCIA: CRONOLOGÍA AÑOS 80
HALL

Descripción museográfica:
En una composición tipo collage en
blanco y negro con algunos toques
de color en donde se abordan los
temas de narcoterrorismo y guerra
contra el Estado; Ciudad sitiada y
vida a pesar del narcotráfico; y
Transformación urbana, ciudad
metropolitana. Para ello se usan
imágenes de prensa de bombas y
atentados en simultáneo a
reuniones familiares, partidos de
fútbol, una ciudad expandida e
imágenes alusivas a la
extravagancia del narcotráfico.

Narrativa e intención educativa:
Re-conocer las diferentes caras de la ciudad que se superponen,
cruzan, distancian y acercan, a través de una interacción plural
con Medellín, sus territorios y sus habitantes. Abrir preguntas y
presentar algunos hechos relevantes de violencia y resistencia
del pasado reciente a través de voces, narrativas e imágenes de
lo cotidiano. Presentar un espacio para recorrer Medellín como
un relato inacabado y cambiante, que construimos juntos a
través de una línea de tiempo viva.

CEGUERA, MIEDO Y PERPLEJIDAD
Nuestra ciudad se llenó de sombras, opacando esquinas, cuadras y barrios. Miedo y
terror al amanecer, fronteras invisibles al mediodía, limpieza social al atardecer y toques
de queda para irnos a dormir. Vivimos una Medellín sitiada, poco a poco nos fuimos
encarcelando en urbanizaciones cerradas y en nuestras propias casas.
La oscuridad del narcotráfico corrompió casi todos nuestros rincones: fiestas familiares
y bares, colegios, empresas, fuerza pública, políticos, jueces, palabras y hasta la
conciencia. Lo que compramos, vendemos, consumimos… y hasta lo que vemos.
Sufrimos la muerte como herramienta de guerra, empleo, negocio y mercancía, en
manos de narcotraficantes, sicarios, milicianos, policías, bandas, autodefensas. Ya ni
sabemos quién es quién, nos inundamos de silencio, dinero “fácil” y desazón.
Estamos en riesgo, más si somos jóvenes: asediados y atacados por estigmas, balas y
etiquetas, el vértigo es el día a día y el futuro no es mañana.
A pesar de las dificultades, intentamos no agachar la cabeza y nos juntamos, dando vida
a organizaciones comunitarias, sociales, culturales, religiosas, defendiendo los derechos
humanos y esquivando la mano negra de la persecución: encierro, destierro o entierro.

TITULARES RESALTADOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5 enérgicos decretos contra narcotráfico
Por denuncias de Lara Bonilla, Pablo Escobar es expulsado del Congreso
2 de mayo de 1984.
Tras asesinato de Lara Bonilla, gobierno anuncia que va a extraditar colombianos
Se agudiza crisis mundial cafetera
Con eficiente y barata propuesta de seguridad ciudadana, milicias logran expandirse en
tiempo récord
“Todos los ciudadanos eligen directamente…Alcaldes y Concejales Municipales” (Acto
Legislativo 01 de 1986)
Medellín, sábado 29 de diciembre de 1.984. ¿En dónde tienen a Luis Fernando Lalinde?
Héctor Abad Gómez
Dirigencia de UP denuncia amenazas”
Sacrificado el comandante de la Policía Antioquia
Franklin quintero, Waldemar
Mañana, día del silencio en Colombia. Protesta de medios de comunicación por muerte de
Guillermo Cano. Medidas extraordinarias del gobierno, anoche.
No todos los jóvenes son sicarios
1989: 4.443 homicidios en Medellín

CRONOLOGÍA
NARCOTERRORISMO Y GUERRA CONTRA EL ESTADO
● Tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos (1979), aprobado por la ley 27 de
1980
●
●
●
●
●
●

Pablo Escobar es elegido para la Cámara de Representantes de Colombia (1982)
Estados Unidos cancela la visa de Pablo Escobar (1983)
Expulsado Pablo Escobar del Congreso (1983)
Es asesinado Rodrigo Lara Bonilla (1984) y el presidente Betancur manifiesta que
extraditará colombianos.
Primeros cinco extraditados, entre ellos Hernán Botero (1985)
Orden de captura de Pablo Escobar ante la INTERPOL (1985)

●
●
●
●

Primer capo extraditado: Carlos Lehder (1987)
Nadie ha ganado una guerra contra un Estado” Gilberto Rodríguez Orejuela (1987)
“La Kika se fuga de la Cárcel Bellavista en helicóptero (1988)
Asesinato del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano” (1989)

Mientras tanto en el mundo
● Decisión Directiva de Seguridad Nacional 221: Militarización de la estrategia de la lucha
antidrogas por Reagan (1986)
● Lucha contra las drogas en América Latina:
o Parlamento Andino declara el narcotráfico delito contra la humanidad (1985)
o Convenio “Rodrigo Lara Bonilla” de Prevención del Uso y Tráfico Ilícito de
estupefacientes (1986)
o Suscripción del Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro Contra el
Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas (1986)
o Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas - CICAD (1986)
● “Just Say No”: Campaña contra las drogas de Reagan (1984)
● Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas ONU (1988).
● El general Manuel Antonio Noriega (presidente de Panamá) es acusado en Estados Unidos
por tráfico de drogas (1989)
CIUDAD SITIADA - LA VIDA A PESAR DEL NARCOTRÁFICO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Crisis industrial, cafetera y ganadera
Cardenal López Trujillo: persecución a curas de la teología de la liberación
Gobierno por estados de sitio (1957-1978; 1978-1990; 1991)
Surgimiento de Muerte a Secuestradores – MAS (1981), como reacción al secuestro de Marta
Nieves Ochoa
Cuarta Bienal de Arte de Medellín (1981)
Primer Coloquio y Muestra de Arte No Objetual. MAMM (1982)
Escuela Nacional Sindical (1982)
Fundación Revista Prometeo (1982)
Bazarte: encuentro cultural ciudadano (1982)
El fútbol como alternativa de no violencia
Incendio en barrio Moravia (antiguo basurero de la ciudad) y nace Medellín sin tugurios
(1983)
A principios de la década nacen las milicias, sin relación directa con las guerrillas.
Consolidación de las milicias populares
o Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo - MPPP
o Milicias Independientes del Valle de Aburrá

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

●

o Milicias Metropolitanas
o Comandos Armados del Pueblo
Proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur con el M-19 (1985)
Teleantioquia (1985)
Deslizamiento de tierra en barrio Villatina (1987)
Semana por la paz (1987)
Marcha de los claveles rojos (1987)
Organizaciones comunitarias, académicas, artísticas, culturales, no gubernamentales (ONG):
o Instituto Popular de Capacitación - IPC (1982)
o Corporación Cultural Nuestra gente (1987)
o Instituto de Estudios Regionales – INER (1989)
o Corporación Región (1989)
o Corporación Casa Mía (1989)
o Fundación La Visitación (1989)
Convites y solidaridad en los barrios
Primera elección popular de alcaldes en Colombia (1988)
Central Unitaria de Trabajadores – CUT. Reúne el 80% de los sindicatos (1988)
Toque de queda
o “Quédate, le dije.
● Y la toqué”. Omar Lara
Guerra sucia: persecución y asesinato de defensores de derechos humanos y líderes políticos
de izquierda. Algunos de ellos:
o Luis Felipe Vélez (1987)
o Héctor Abad Gómez (1987)
o Pedro Luis Valencia (1987)
o Luis Fernando Vélez (1988)
▪ Leonardo Betancur (1987)
o Persecución sistemática a miembros de la Unión Patriótica(1985 - 2000)
Magnicidios. Algunos de ellos:
o Rodrigo Lara Bonilla (1984)
o Guillermo Cano (1986)
o Antonio Roldán Betancur (1989)
o Waldemar Franklin Quintero (1989)
▪ Luis Carlos Galán (1989)
o Carlos Mauro Hoyos (1988)
o Ana Cecilia Cartagena (1980)
o Tulio Manuel Castro Gil (1985)
o Maria Helena Díaz (1989)
Bandas delincuenciales y clanes familiares
o Los nachos

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

o Los calvos
o Los Priscos
o Los Triana
o La Terraza
o Los Pachely
o Robledo
o La Oficina de Envigado
Fronteras invisibles por disputas territoriales entre bandas delincuenciales
Secuestros
Asesinatos
“Ajustes de cuentas”
Masacres
Desapariciones
Jóvenes: “EXISTIMOS, SOMOS, PODEMOS”
Jóvenes estigmatizados
Publicación del libro No nacimos pa semilla (1989), de Alonso Salazar
1989: 4.443 homicidios en Medellín

Mientras tanto en el mundo
●
●
●
●
●

Decisión Directiva de Seguridad Nacional 221: Militarización de la lucha antidrogas por
Reagan (1986)
“Just Say No”: Campaña contra las drogas de Reagan (1984)
Lucha contra las drogas en América Latina
Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas ONU (1988).
El general Manuel Antonio Noriega (presidente de Panamá) es acusado en Estados Unidos
por tráfico de drogas (1989)

TRANSFORMACIÓN URBANA, CIUDAD METROPOLITANA

●
●
●
●
●
●
●

Creación del Área Metropolitana, que asocia 9 municipios del Valle de Aburrá (1980)
Programa de Estudios de Vivienda en América Latina (1981), luego Centro de Estudios de
Hábitat Popular, hoy Escuela de Hábitat
Inauguración Teatro Metropolitano (1987)
Centro Administrativo la Alpujarra (1987)
Plaza Minorista (1984)
Terminal de Transportes del Norte (1984)
Aeropuerto Internacional José María Córdova (1985)
Planetario (1989)

EXPERIENCIA: ARMA TU BARRIO
HALL – CRONOLOGÍA DE LOS AÑOS 80
Descripción museográfica:

Narrativa e intención educativa:

Esta experiencia consiste en 60 fichas
imantadas con la forma e imagen de casas
típicas de barrios de Medellín, las cuales el
público puede disponer de manera libre sobre la
imagen de una ladera con vista a la ciudad.
Asociada a esta montaña, se usan imágenes de
familias llegando del campo con sus
pertenencias.

Invita a la reflexión sobre el crecimiento y la
transformación urbana, a partir de la construcción
de espacios.
Cómo se comprende que el crecimiento poblacional
transforma el paisaje, a partir de la configuración de
las montañas como lugares que se habitan.

a ma tu barrio
r
¡Las casas brotan de mi mano
Ladrillo, mesa, colador,
Vidrio, paredes, ventana,
Casa, ciudad, y nación!

EXPERIENCIA: TIEMPOS DE GUAYACÁN
HALL – CRONOLOGÍA DE LOS AÑOS 80
Descripción museográfica:

Narrativa e intención educativa:

Esta experiencia consiste en una
serie de 3 videos que registran 3
escenas de la obra de teatro
Tiempos de Guayacán resultante de
la propuesta ganadora de la
Convocatoria de Estímulos para el
Arte y la Cultura en la categoría
Montaje teatral con participación de
niños y niñas. Estos se reproducen
en un monitor dentro de un tótem
asociado a la cronología de los años
80.

Esta obra de teatro creada y protagonizada por niños y niñas,
cuyos padres y familiares vivieron las décadas de los 70, 80 y
90, pone en escena las memorias transmitidas a los niños sobre
los conflictos ocurridos en dicha temporalidad. Tiempos de
Guayacán hace hincapié en el fenómeno de las fronteras
invisibles, una expresión de la violencia que irrumpe la
cotidianidad y transforma las dinámicas de la ciudad, las calles y
los barrios. Pero los niños resignifican estos espacios a través
del juego, borran las fronteras y recuperan la calle como punto
de encuentro de la gallada, lugar para el juego y la alegría.

TIEMPOS DE GUAYACÁN
Contenidos: Convocatoria pública Medellín de los 70, 80 y 90
Categoría: Montaje Teatral de Sala con participación de niños y niñas.
Ganador: Dráconis Teatro.
Dirección: Luz María Rosero Rojas.
Guion: Juan Álvaro Romero Botero.
Reparto: Héctor Enrique Londoño Montoya, Paula Andrea Castañeda Toro, Fernanda Pulgarin Hernández, Camilo
Álvarez Gómez, Anderson Santiago Obando, Ximena Santa Díaz, Maria Salome Arias, Estefanía García Agudelo,
Esteban Marquez Gallo, Kevin Santa Ramírez,
Asesoras: María Antonia Arango y Carolina Betancur.
Interventoría: Alejandra María Cardona Fernández.
Esta obra de teatro creada y protagonizada por niños y niñas, cuyos padres y familiares vivieron las décadas de los
70, 80 y 90, pone en escena las memorias transmitidas a los niños sobre los conflictos ocurridos en dicha
temporalidad. Tiempos de Guayacán hace hincapié en el fenómeno de las fronteras invisibles, una expresión de la
violencia que irrumpe la cotidianidad y transforma las dinámicas de la ciudad, las calles y los barrios. Pero los niños
resignifican estos espacios a través del juego, borran las fronteras y recuperan la calle como punto de encuentro de la
gallada, lugar para el juego y la alegría.

EXPERIENCIA: CARTAS A
HALL – CARA CUBO 3
Descripción museográfica:

Narrativa e intención educativa:

Esta experiencia contiene un mural tipo
collage ilustrado de una manifestación
pública, la cual está acompañada de los
rostros de los defensores de derechos
humanos asesinados después de la marcha de
la vida (marcha de los claveles rojos) en 1987
y frases alusivas a los ideales que por los
cuales estos protestaron. Asociado al mural,
se disponen acordeones con fragmentos
textos de los defensores; así como una
máquina de escribir que invita a la creación
de cartas desde el público a quien quieran

La pregunta por los líderes sociales es una pregunta
por las prácticas propias de una ciudad que ha sido
sinónimo de violencia, pero también de lucha,
resistencia y resignificación. Esta experiencia nos
acerca y cuestiona acerca del rol individual y colectivo
que hemos tenido para lograr una transformación
social en el propio territorio.
A través de esta experiencia buscamos el
reconocimiento de aquellas personas y grupos que
manifestaron su inconformidad frente a la situación
que afrontaba la ciudad y el país, personas que

escribir para luego depositarlas en un buzón.
Sobre el buzón está un fragmento del libro El
Olvido que seremos, de Héctor Abad
Faciolince.

lucharon y que en algunos casos, dieron la vida por
una oportunidad de cambio. También es una
oportunidad para que el visitante pueda plasmar su
voz, sus sentimientos, reflexiones y críticas.

Ante la violencia y las injusticias manifestamos nuestra posición, gritamos en alto el
valor de la vida, despertamos a los indolentes y nombramos a los ausentes.
Agosto 13 de 1987. Ante la ola de violencias y asesinatos, diversas organizaciones
sociales, políticas y de derechos humanos convocaron a una manifestación de protesta
por las calles de Medellín (La marcha de la vida), a la que llamaron ‘LA MARCHA DE LOS
CLAVELES ROJOS’
Medellín|es
cartas a: __________________
La ciudad
Los políticos
La justicia
Los maestros
Los estudiantes

Los jóvenes
Los viejos
Los niños
Los defensores de derechos humanos
Los amigos
Los líderes
Los vecinos
Los exiliados
Los que perdimos
Los violentos
Al amor
Al olvido
Al río
“Si mis recuerdos entran en armonía con algunos de ustedes,
y si lo que yo he sentido (y dejaré de sentir) es comprensible e identificable con algo que
ustedes también sienten o han sentido,
entonces este olvido que seremos puede postergarse por un instante más
en el fugaz reverberar de sus neuronas,
gracias a los ojos, pocos o muchos, que alguna vez se detengan en estas letras”
Héctor Abad Faciolince

Líderes de la marcha:
Héctor Abad Gómez
Luis Felipe Vélez
Pedro Luis Valencia
Leonardo Betancur
Carlos Gaviria Díaz

FICHEROS:
CARTAS DESDE ASIA
Héctor Abad Gómez

Carta a un político
● Carta a un enemigo
● Carta a un cínico
●

ENUNCIADOS
Agosto 11 de 1987
Comunicado “Por la defensa de la vida y la Universidad”
“La Universidad está en la mira de quienes desean que nadie cuestione nada, que todos
pensemos igual; es el blanco de aquellos para quienes el saber y el pensamiento crítico
son un peligro social, por lo cual utilizan el arma del terror para que ese interlocutor
crítico de la sociedad pierda su equilibrio, caiga en la desesperación de los sometidos
1
por la vía del escarmiento ”.
SEPELIO DE HECTOR ABAD GOMEZ
DISCURSOS DE SUS COMPAÑEROS
Manuel Mejía Vallejo durante el entierro de Héctor Abad Gómez, el 26 de agosto
de 1987: “Vivimos en un país que olvida sus mejores rostros, sus mejores impulsos, y la
vida seguirá en su monotonía irremediable, de espaldas a los que nos dan la razón de ser
y de seguir viviendo. Yo sé que lamentarán la ausencia tuya y un llanto de verdad
humedecerá los ojos que te vieron y te conocieron. Después llegará ese tremendo
borrón, porque somos tierra fácil para el olvido de lo que más queremos. La vida, aquí,
están convirtiéndola en el peor espanto. Y llegará ese olvido y será como un monstruo
que todo lo arrasa, y tampoco de tu nombre tendrán memoria. Yo sé que tu muerte será
inútil, y que tu heroísmo se agregará a todas las ausencias”.
Carlos Gaviria: “¿Qué hizo Héctor Abad para merecer esta suerte? La respuesta hay que
darla, a modo de contrapunto, confrontando lo que él encarnaba en la tabla de valores
que hoy impera en nosotros. Consecuente con su profesión luchaba por la vida, y los
sicarios le ganaron la batalla; en armonía con su vocación y su estilo vital (el de
universitario) peleaba contra la ignorancia, concibiéndola, a la manera socrática, como
la fuente de todos los males que agobian el mundo. Los asesinos entonces lo
apostrofaron con la expresión bárbara de Millán Astray, que alguna vez estremeció a
Salamanca: “Viva la muerte, abajo la inteligencia”. Su conciencia de hombre civilizado y
justiciero lo había decidido hacer de la lucha por el imperio del derecho una tarea
prioritaria, cuando los que tienen asignada esa función dentro del Estado muestran más
fe en el convite de las metrallas”
EXPERIENCIA: OH LIBERTAD
HALL – CARA CUBO 4

1

Descripción museográfica:

Narrativa e intención educativa:

Esta experiencia se ubica dentro de un
cubo de madera OSB en el centro de la
exposición y de manera transversal a sus
contenidos. Consiste en la proyección del
video Oh Libertad, producto resultante de
la propuesta ganadora de la Convocatoria
de Estímulos para el Arte y la Cultura en la
categoría Testimonios Audiovisuales. La
estructura interior del cubo en metal da la
sensación de estar dentro de una celda de
una prisión.

Diego Sánchez ha vivido la mitad de su vida en una celda.
Entró a prisión cuando tenía veinte años: joven, soltero y
analfabeta. Afuera dejó una novia con dos meses de
embarazo y una madre anciana. Dieciocho años después,
Diego recuperó la libertad. Ahora es adulto, huérfano,
bachiller y padre a la vez. Se reencuentra con un hijo
desconocido que tiene la edad de su condena y con una
ciudad cambiada en su forma pero no en su fondo:
“ciudad refugio, ciudad rebusque, ciudad frontera, ciudad
cárcel”.

OH LIBERTAD
Contenidos: Convocatoria pública Medellín de los 70, 80 y 90
Categoría: Narrativas Audiovisuales.
Ganador: Carolina Calle Vallejo.
Directora: Carolina Calle Vallejo.
Producción: Laura Martínez Duque.
Guion, Montaje, Diseño Sonoro, Música y Corrección de color: Nadina Marquiso.
Dirección de Fotografía: Pablo Tobón Gallo.
Producción de Campo: Ana Cristina Monroy.
Asesor: Fernando Hoyos.
Interventoría: Alejandra María Cardona Fernández.
Diego Sánchez ha vivido la mitad de su vida en una celda. Entró a prisión cuando tenía veinte años: joven, soltero y
analfabeta. Afuera dejó una novia con dos meses de embarazo y una madre anciana. Dieciocho años después, Diego
recuperó la libertad. Ahora es adulto, huérfano, bachiller y padre a la vez. Se reencuentra con un hijo desconocido
que tiene la edad de su condena y con una ciudad cambiada en su forma pero no en su fondo: “ciudad refugio, ciudad
rebusque, ciudad frontera, ciudad cárcel”.

EXPERIENCIA: MEMORIAL
SALA TEMPORAL 1
Descripción museográfica:
Esta experiencia se centra en los
hechos y estadísticas de violencia
ocurridos entre 1986 y 1993 vistos
y presentados a través de la mirada
de los medios de comunicación
(radio, televisión, periódicos).
Consiste en una videoinstalación
proyectada en 9 televisores de la
época los cuales a su vez están
soportados en un muro oscuro que
sirve de soporte y también de
superficie de proyección. Para ello
se oscureció la sala por medio de
una fotografía panorámica de la
ciudad en gran formato con el revés
negro. En simultáneo se escuchan
en el fondo los nombres de las

Narrativa e intención educativa:
¿Qué es un memorial?
Cómo el narcotráfico fue representado a través de los medios de
comunicación, un fenómeno mediatizado.
El memorial busca que a través de nombrar, eso que fue
mediatizado, tenga un tinte de verdad.
Esta experiencia pretende ubicar al visitante en el panorama
angustiante que se difundió a través de los medios de
comunicación en las décadas de los 80s y 90s, pretendiendo
retratar la cotidianidad deshumanizante de aquellos años. En
este sentido, el memorial busca humanizar las estadísticas, lo
que nos permite un acercamiento a aquellas víctimas cuyos
nombres en particular fueron opacados por los grandes titulares
sensacionalistas que terminan por naturalizar la violencia.

víctimas del narcoterrorismo leídas
a varias voces por ciudadanos.

El memorial se presenta como un ejercicio de reparación
simbólica en tanto hace visibles algunos de los nombres que,
inmersos en el gran bullicio mediático, fueron ocultados.

EXPERIENCIA: TRANSICIÓN
ENTRE SALA TEMPORAL 1 Y SALA TEMPORAL 2

Descripción museográfica, narrativa e intención educativa:
Esta experiencia es un espacio de transición entre el memorial y las experiencias asociadas a la
cronología de los años 90 donde comienza el despertar. Entre el ayer y el mañana. Consiste en un
espacio neutro semi-insonorizado con paneles de espuma acústica por donde los visitantes transitan. A
cada costado del espacio están las palabras ayer/mañana y mañana/ayer en espejo.
AYER/MAÑANA
MAÑANA/AYER

EXPERIENCIA: CRONOLOGÍA AÑOS 90
SALA TEMPORAL 2
Descripción museográfica:
En una composición tipo collage en blanco y negro con
algunos toques de color en donde se abordan los temas
de Guerra contra el Estado, reacciones y víctimas
civiles; Transformación urbana integral; y Medellín
despierta y resiste. Para ello se usan imágenes alusivas
a los conflictos de microtráfico, bombas y atentados,
los nuevos referentes de ciudad como el metro y el
edificio inteligente, así como una serie de imágenes de
jóvenes tomándose las calles y el espacio público
haciendo actividades de ocio, arte y cultura como acto
de resistencia a la violencia, en esta última parte de la
cronología de la exposición, las imágenes se tornan de
color y esperanza.

Narrativa e intención educativa:
Re-conocer las diferentes caras de la ciudad
que se superponen, cruzan, distancian y
acercan, a través de una interacción plural
con Medellín, sus territorios y sus habitantes.
Abrir preguntas y presentar algunos hechos
relevantes de violencia y resistencia del
pasado reciente a través de voces, narrativas
e imágenes de lo cotidiano. Presentar un
espacio para recorrer Medellín como un
relato inacabado y cambiante, que
construimos juntos a través de una línea de
tiempo viva.

EL DESPERTAR
“La ciudad más violenta del mundo”, nos dijeron. Falsa ilusión de paz tras la muerte de
Escobar, pues esta guerra no se fue con él, solo se transformó, otros ocuparon los
dominios del capo y la violencia se extendió hasta lugares insospechados. Continuamos
en Medellín sitiada y no nos rendimos: la vida sigue a pesar del narcotráfico y la
violencia. Nos sacudimos y despertamos: ¡hay que hacer algo!
Rompemos fronteras invisibles con comparsas, danzas y denuncias. Desafiamos el
régimen del silencio con poemas, conversaciones y canciones. Frente a los toques de
queda y la opresión de los violentos, nos atrevemos a encontrarnos y potenciar la fuerza

en las comunidades. Nuestros proyectos sociales y culturales se fortalecieron, pues el
Estado nos escuchó cada vez más y acogió nuestras iniciativas, esfuerzos y redes.
Frente a la violencia que no para, muchos nos escapamos de los brazos de la muerte
para pintar la ciudad, empuñamos instrumentos, lápices y esculturas, en lugar de armas.
Frente a la violencia que no para... el teatro de la vida.

TITULARES RESALTADOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Oporto: una masacre pavorosa
16 de noviembre de 1992.
Noche violenta en Medellín
Catorce personas fueron asesinadas anoche en Medellín en menos de dos horas. La acción
más violenta tuvo lugar en el barrio Villatina
5 de febrero de 1993.
Pepes: unión de paramilitares y pistoleros
Siguen matando jóvenes
Se alían grupos de autodefensa
Medellín, la ciudad más violenta del mundo en 1991: 6.809 homicidios
Fría e indiferente, Medellín inauguró su Metro
Medellín recibió segundo aire
Dice alcalde de Bogotá. “No nos derrotará el terrorismo”
En diálogo milicias-gobierno. Identidad en propuesta sobre seguridad ciudadana
EPL firmó pacto de desmovilización
Creación de Consejería merece gratitud de Antioquia
El plan social para Medellín. Convivencia, no violencia [+ Fotografía Maria Emma]
3 de julio de 1991.
Colombia estrena Constitución

CRONOLOGÍA
GUERRA CONTRA EL ESTADO, REACCIONES Y VÍCTIMAS CIVILES

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

Masacre en la discoteca Oporto (1990)
Primera tregua entre los extraditables y el gobierno nacional (1990)
Decreto 2790 de 1990 “Estatuto para la Defensa de la Justicia”: testigos ocultos y justicia sin
rostro para proteger a los operadores judiciales
Los hermanos Ochoa se acogen a la rebaja de penas y son recluidos en la cárcel de Envigado
(1991)
Pablo Escobar se entrega y es recluido en la cárcel La Catedral, Envigado (1991)
Medellín, la ciudad más violenta del mundo en 1991: 6.809 homicidios
Bombas. Algunas:
o Hotel Intercontinental (1990)
o Puente El Pandequeso (1990)
o Plaza de Toros La Macarena (1991)
o Avenida San Juan con carrera 70 (1992)
o Carrera 70 con calle 48 (1992)
o Parque San Antonio (1995)
Primera Escuela de Milicias de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo - MPPP
(1991)
Desmovilización del Ejército Popular de Liberación - EPL (1991)
Masacre de Villatina (1992)
Nace el grupo Perseguidos por Pablo Escobar - PEPES (1992)
Octava Conferencia de las FARC: táctica ofensiva y despliegue urbano hacia las ciudades
(1993)
Consolidación de los lazos de las milicias populares con las guerrillas
Muerte de Pablo Escobar (1993)
Conflicto pos Escobar:
o Consolidación y despliegue de “plazas de vicio” (expendios de droga) y oficinas de
cobro
o Consolidación de los paramilitares como Autodefensas Unidas de Colombia -– AUC
(1990)
o Las AUC ejercen control territorial y combaten las milicias
o Entrada de los grupos paramilitares Bloque Metro y Cacique Nutibara a la ciudad
Proceso 8000: investigación judicial a la campaña presidencial de Ernesto Samper por
ingreso de dineros del narcotráfico (1995)

Mientras tanto en el mundo
● George H. Bush, presidente de Estados Unidos, propone un aumento del 50% en el gasto
militar en la guerra contra las drogas (1990)
● La DEA y la Policía desmantelan el Cartel de Cali (1996)
● Estados Unidos descertifica a Colombia por no colaborar en la guerra contra las drogas y
limita su cooperación internacional (1997)

●

Plan Colombia: acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para promover la paz, el desarrollo
económico y terminar el tráfico ilegal de drogas (2000)

TRANSFORMACIÓN URBANA INTEGRAL
● Seminarios Alternativas de Futuro para Medellín y su Área Metropolitana (1992 - 1995)
● Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín - PRIMED (1992)
● Planeación Urbana y modelo de desarrollo territorial para superar la inequidad:
o Ley 155, Ley orgánica del Plan de Desarrollo (1994)
o Plan Estratégico de Medellín y Área Metropolitana (1995)
o Ley 388, Plan Ordenamiento Territorial - POT (1997)
o Plan Estratégico de Antioquia - PLANEA (1998)
● Acuerdo 64: adopción del POT de Medellín, primero en el país (1999)
● Inauguración Parque San Antonio (1994)
● Inauguración del Metro (1995)
● Inauguración Edificio Inteligente (1997)
● Inicia construcción del Parque de los Pies Descalzos (1998)
● Inicia construcción de Ciudad Botero (1999)
MEDELLÍN DESPIERTA Y RESISTE
● Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana (1990)
o

o

Representantes:
▪

María Emma Mejía

▪

Jorge Orlando Melo

▪

Iván Darío Cadavid

▪

Margarita María Maya

Programas de impacto social:
▪

Casas juveniles (1990)

▪

Núcleos de vida ciudadana (1992), proyectos de intervención urbana integral
para mejorar el nivel de vida de las comunidades

▪

Mesas de trabajo ciudadano (1992)

▪

Programa de televisión Arriba mi barrio (1994)

▪
●

Programa de televisión Muchachos a lo bien (1994)

Organizaciones artísticas, culturales, comunitarias:
o

Colectivo Cultural Barrio Comparsa (1990)
▪

o

Red juvenil (1990): El Antimili Sonoro (1998)

Revista Kinetoscopio (1990)

o

Primera versión del Festival Internacional de Poesía de Medellín (1991)

o

El Águila Descalza (1990)

o

Picacho con Futuro (1994)

o

Corporación Casa Mía (1994)

o

Tallerarte (1994)

o

Probapaz (1996)

o

Red de Escuelas de Música (1998)

●

Plan de Desarrollo Cultural para Medellín (1990)

●

Construcción de memorial en el Concejo de Medellín por los muertos de la violencia (1990)

●

Primera edición de Colombiamoda (1990)

●

Movimiento de la Séptima papeleta para promover una nueva constitución política (1990)

●

Nueva Constitución política de Colombia (1991)

●

Ley 30 de Educación superior (1992)

●

Revista independiente La Hoja (1992)

●

Redepaz (1993), red nacional de iniciativas ciudadanas por la paz y contra la guerra

●

Mesa de Trabajo Por La Vida (1993)

●

Consejo Municipal de Juventud (1994)

●

Pactos de paz entre combos

●

Acuerdo de paz con las milicias durante la presidencia de César Gaviria (1994)

●

Había 600 grupos juveniles de tipo comunitario, social y religioso (1994)

●

Estreno de película La Vendedora de Rosas (1998)

●

Algunas cifras de inequidad (Departamento Nacional de Planeación - DNP):
o

En 1990, 64.000 personas entre 12 y 29 años no estudian, ni trabajan, ni buscan
trabajo.

o

Alta desigualdad de oportunidades por niveles socioeconómicos: en 1990, las tasas
de escolarización en secundaria son de 100% en estrato 6 y 38,3% en estrato 1.

o

Para 1990, el 48% de los menores de cinco años de estratos bajos presentaba
deficiencias nutricionales y el 6% desnutrición severa.

o

La violencia es el aspecto más preocupante de la salud pública: las primeras causas
de muerte son homicidio y lesiones intencionales.

o

35% de desempleo juvenil (1991)

Mientras tanto en el mundo
●

Desintegración de la Unión Soviética (1991)

●

La película Rodrigo D No Futuro se estrena en el Festival de Cannes (1990)

EXPERIENCIA: FRASE SOBREVIVIMOS
SALA TEMPORAL 2
Descripción museográfica:
Esta experiencia consiste en la
palabra SOBREVIVIMOS a gran
escala sobre un muro y la palabra
WE SURVIVE sobre el piso, las
cuales adquieren una presencia
importante en la sala de la
cronología de los años 90. El color
amarillo usado en esta experiencia
y en la sala en general dan un
ambiente cálido y esperanzador.

Narrativa e intención educativa:
Sobrevivimos en presente y en pasado, habla de cómo estas
experiencias son una apuesta por la vida a pesar de la violencia.
Este espacio nos permite situar al visitante en la mirada colectiva
que tiene lugar cuando el arte, la cultura, la educación y el
deporte emanan propuestas de no violencia, formas de
resistencia y oportunidades de esperanza. Sobrevivimos es una
forma resiliente de narrar la capacidad comunitaria para
contrarrestar la desgracia humana. Es una visión esperanzadora
por transformar el presente.

EXPERIENCIA: SOBREVIVIMOS
SALA TEMPORAL 2
Descripción museográfica:
Esta experiencia consiste en un
espacio inmersivo con 3 superficies
de proyección en las cuales se
presentan de forma artística videos
y fotografías de archivo de la
década de los 90 y del presente que
narran las acciones de resiliencia de
Medellín de manera circular en un
loop infinito y cambiante,
acompañado de música de fondo y
testimonios orales, con clips sobre
personajes sobrevivientes quienes
hicieron desde lo social, lo artístico,
académico e institucional un cambio
en la comunidad; clips sobre
acciones específicas de expresiones
culturales y cotidianas en contextos

Narrativa e intención educativa:
Esta video instalación busca generar a través de un espacio
inmersivo, que el visitante adquiera una experiencia del orden
sensorial que le permita adentrarse en las imágenes,
animaciones y clips de video donde se presentan acciones,
iniciativas y reflexiones, de resistencia por parte de las
organizaciones sociales, culturales y de víctimas frente al
narcotráfico.
Sobrevivimos en presente y en pasado, habla de cómo estas
experiencias son una apuesta por la vida a pesar de la violencia.
Ficha técnica:
Producción audiovisual y mapping realizado por colectivo
Encorto taller. Imágenes de archivo: Muchachos A lo bien serie
de televisión, Ayer fue la vida Testimonios audiovisuales
estímulo línea MCM, Imágenes del videoclip Estamos melos de
BOMBY.

de la ciudad; y clips sobre procesos
y expresiones comunitarias tales
como festivales, convites,
sancochos, entre otros. Estos clips
son acompañados por pausas de
colores vivos.

Este espacio nos permite situar al visitante en la mirada
colectiva que tiene lugar cuando el arte, la cultura, la educación
y el deporte emanan propuestas de no violencia, formas de
resistencia y oportunidades de esperanza. Sobrevivimos es una
forma resiliente de narrar la capacidad comunitaria para
contrarrestar la desgracia humana. Es una visión esperanzadora
por transformar el presente.

Ficha técnica experiencia Sobrevivimos
Autores: EnCorto Taller, Museo Casa de la Memoria
Guión: Juan David Echavarria, Isabel Dapena, Víctor Muñoz y Verónica Mejía
Videoartistas: Tito Núñez, Juan David Echavarría, Sebastián Pérez
Sonido: Sei Name, Estudio Cristalino Laboratorio sonoro
Dimensiones: video 5760 X 1280 píxeles = 17.50 X 3.30 metros
Software: Resolume Arena 6
Técnica: Videoinstalación
Música: xxxx
Material de archivo:
● Helmer, video del Museo Casa de la Memoria
● Resistencias, video del Museo Casa de la Memoria
● Ayer Fue La Vida, producto ganador del estímulo Medellín de los años 70, 80 y 90 en
la categoría Testimonio audiovisual
● Vida en la noroccidental
● Corporación Simón Bolívar
● Corporación TallerArte
● Paso a paso, producto ganador del estímulo Imaginarios un encuentro en el tiempo
en la categoría xxxxxx
● Pink punk el espejo,Imaginarios un encuentro en el tiempo en la categoría
Testimonio audiovisual xxxxx
● Ciudad invisible, producto audiovisual del Museo Casa de la Memoria
● Videoclip Estamos melos, SonBatá.
● Documentales y videoclips Encorto Taller
● Serie Muchachos a lo bien:
○ Capítulos 13: A la hora de ahora Mauricio Mejía
○ Capítulos 15: Historias del rock de Medellín
○ Capítulo 18: Una Nota De Vida
○ Capítulo 19: Ecogira
○ Capítulo 21: Ser o No Ser
○ Capítulo 22: Saber Decir No
○ Capítulo 24: Aquí Mando Yo
○ Capítulo 25: Tres instantes

EXPERIENCIA: MEDELLÍN ES CINE
SALA TEMPORAL 2

Descripción museográfica:
Esta experiencia consiste en 48
visores de diapositivas de color
amarillo, los cuales eran una forma
común de visualizar las fotografías
antes de la era de la fotografía
digital, soportados en una
estructura de madera anclada a la
pared. En estos visores se disponen
12 fotogramas de la película La
Vendedora de Rosas y 12
fotogramas de la película Rodrigo D
No Futuro de Víctor Gaviria, así
como 12 frases en inglés y español
extracto de entrevistas del cineasta
sobre su trabajo y sobre la realidad
de la ciudad.

Narrativa e intención educativa:
En Medellín durante las décadas de los 70, 80 y 90 la producción
de relatos e historias desde la cinematografía,
Medellín en escena
Un momento de la historia en el que el ambiente de Medellín
hacia parte de la escenografía de la película, entonces no se
trataba de crear un ambiente para comunicar, la intención
estaba orientada a capturar las escenas más significativas de la
ciudad.
El cine como lenguaje social nos muestra una mirada íntima y
cotidiana de la violencia urbana resultante del conflicto armado
que ha persistido en nuestra ciudad.
“Medellín es cine” pretende llevar al visitante a comprender las
motivaciones cotidianas que tienen lugar a la hora de elegir o
asumir diferentes roles o posiciones frente a la violencia.

VISOR 1:
MEDELLÍN|ES CINE
VISOR 2:
“Sucedió a la vista de todos los vecinos, testigos mudos de ese crimen.
VISOR 3:
Yo quería ser fiel a la realidad, mostrar este drama desde los ojos de la víctima y de
aquellos que sabían, pero no hicieron nada”
VISOR 4:
"Yo hago cine con eso que otros dejan de lado:
VISOR 5:
con las historias que transitan por lo social
VISOR 6:
y con lo que los actores de la vida tienen para decir"
VISOR 7:
"Es un problema que existe en Colombia: no nos escuchamos”
VISOR 8:
(…) Es más sencillo no ver una película o irritarse por la palabra gonorrea que admitir
que para muchos el mundo es literalmente una gonorrea.
VISOR 9:

Al caer a la calle ellos han perdido ese mundo originario en el cual todos nosotros
recibimos las fuerzas más originarias para poder vivir y subsistir, las fuentes del amor”
VISOR 10:
“Esta película está dedicada a la memoria de John Gálvis, Jackson Gallego, Leonardo
Sánchez y Francisco Marín,
VISOR 11:
actores que sucumbieron sin cumplir los veinte años,
VISOR 12:
a la absurda violencia de Medellín, para que sus imágenes vivan por lo menos el término
normal de una persona”

EXPERIENCIA: ANÉCDOTA TALLER ARTE
SALA TEMPORAL 2

Descripción museográfica:

Narrativa e intención educativa:

Esta experiencia concluye el
recorrido y consiste en
exhibir por medio de simular
un texto en una hoja de
cuaderno en gran formato,
una anécdota de Guillermo
Villegas Mejía, fundador de la
Corporación Cultural
Tallerarte, extracto de la
propuesta ganadora de la
Convocatoria de Estímulos
para el Arte y la Cultura en la
categoría Replica de una
estrategia pedagógica de
construcción de paz.

Esta cartilla recoge la experiencia del proceso cultural y artístico que
ha llevado a cabo Tallerarte desde los años 90 en la comuna 6.
Guillermo Villegas, “Guillo”, llega al Progreso N°2 en medio del
conflicto, donde las escuelas no podían abrir sus puertas por causa de
las balas. Sin embargo, decide instalar la nueva sede de su taller de
arcilla en la escuela del barrio, donde recibía niños, jóvenes, adultos,
sicarios y milicianos, bajo la consigna de “juntos y además revueltos”.
En este espacio, enseñó el sendero de la creación artística a quienes no
tenían más opción que la estigmatización y la exclusión social. Este
espacio fue testigo de pactos de paz y no agresión, creación de sueños
y esperanzas. Hoy, pese a la muerte de Guillo, muchos de sus
aprendices continúan con su legado, llevando arte y cultura a jóvenes y
niños.
TALLERARTE

Contenidos: Convocatoria pública Medellín de los 70, 80 y 90
Categoría: Experiencia Pedagógica de Construcción de paz.
Ganador: Corporación Cultural Tallerarte
Coordinación General: Camila Flórez Quintero.
Equipo facilitador y sistematización: Camila Flórez Quintero, Juan Esteban Prado, Tania Manuela Molina Villegas,
Hamilton Suárez, Marivel Ramos Herrera y Duvan Alexis Rueda David.
Edición de textos y fotografías: Carlos Alberto David Bravo.
Fotografías: Archivo fotográfico corporación cultural Tallerarte.
Corrección de Estilo: Alejandra Morales García y Alba Inés David Bravo.
Diseño y diagramación: Laura Vallejo Velásquez.
Ilustraciones: John Mario Álzate y Laura Vallejo Velásquez.
Agradecimientos especiales: Biblioteca Sueños Urbanos, Raúl Mosquera, William Chavarría, Jamilton García, Juan
Camilo Hincapié, Virginia Corral y Diana Patricia Caro.
Asesora: Cindy Janeth Arboleda.
Interventoría: Alejandra María Cardona Fernández.

Esta cartilla recoge la experiencia del proceso cultural y artístico que ha llevado a cabo Tallerarte desde los años 90
en la comuna 6. Guillermo Villegas, “Guillo”, llega al Progreso N°2 en medio del conflicto, donde las escuelas no
podían abrir sus puertas por causa de las balas. Sin embargo, decide instalar la nueva sede de su taller de arcilla en
la escuela del barrio, donde recibía niños, jóvenes, adultos, sicarios y milicianos, bajo la consigna de “juntos y
además revueltos”.
En este espacio, enseñó el sendero de la creación artística a quienes no tenían más opción que la estigmatización y
la exclusión social. Este espacio fue testigo de pactos de paz y no agresión, creación de sueños y esperanzas. Hoy,
pese a la muerte de Guillo, muchos de sus aprendices continúan con su legado, llevando arte y cultura a jóvenes y
niños.

Un hombre de armas a tomar (literalmente)
“De 20 ó 22 años, cara de piedra. No contesta a mi saludo. Recorre todo el taller. Lentamente,
observando. Con chaquetón.
Yo le ignoro (aparentemente). Súbitamente, con su misma cara pétrea me interroga
¿de quién es tal obra y qué significa tal otra?
Se va a mirar qué obras realizan los talleristas, 5 ó 10, que están trabajando. Regresa a mí y con
voz acerada me dispara:
“¿Tiene arcilla?”
****
Tres horas después, en su mismo mutismo, tapa y esconde su obra y se va tan arenoso como
llegó.
***
Una hora después regresa con tres miembros de su gallada, sonriente y efusivo, a enseñarles su
obra. Amable, consulta mi opinión y ante algún elogio de uno de sus amigos responde que ‘esto
no es nada, esperen a ver la otra que voy a hacer’.
Este tallerista lleva tres años siendo asiduo del taller y motivando a otros talleristas nuevos. Es
un entusiasta del Parque de la Identidad.
‘Le voy a traer a mi hermanito que sabe dibujar’, me dijo hoy.
(Yo sigo sin saber su historia real ni su nombre verdadero porque en Tallerarte estas cosas no se
preguntan)”
Guillermo Villegas Mejía

9. Proyecto de activación y construcción de memorias
participativas
LABORATORIOS DE LA EXPOSICIÓN
LABORATORIO MEDELLÍN|ES CARTEL

Este laboratorio invita a los participantes a proponer a través del formato de cartel, afiche o
pieza gráfica, procesos creativos relacionados con las manifestaciones del pensamiento personal
y colectivo asociados a la Medellín de los 70 80 90 sean estos de naturaleza crítica, afectiva o
narrativa. Estas manifestaciones pueden ser revisadas, comprendidas y asociadas en el marco de
las escrituras inscritas en el espacio público como el graffitti, el mural, la valla publicitaria, la
camisa estampada con mensajes, entre otros.
Con este laboratorio se busca que allí en la ciudad, en el espacio de lo público, en el barrio, en la
comuna, se construya en el habitante y en la ciudadanía un escenario de comunicación y
expresión en donde emerjan el rol de creador-productor-emisor y el de
receptor-interpretador-replicador, y así dinamizar el encuentro entre los ciudadanos a través de
sus miradas, posturas y propuestas alrededor de la ciudad que se vivió, se vive y se vivirá.
José Luis Pardo en su libro “Sobre los espacios, pintar, escribir, pensar” cita al director de cine
Win Wenders para mostrar la manera en las que él asume el lenguaje del espacio y las imágenes
conectadas por historias o narrativas, y en donde nos dice que si los espacios tienen que ver con
calles, edificios y paisajes, las historias se relacionan con el discurso: en ellas, las imágenes se
organizan como las palabras se insertan en oraciones y las oraciones en textos:
«Creo que una imagen se basta como tal, mientras que la palabra (Wort) pertenece a una respuesta
(Ant-Wort), y la respuesta a una historia».
Win Wenders
LABORATORIO DE COLLAGE

Este laboratorio invita a los participantes a proponer a través de la técnica de collage, ensamble
o composición creativa con imágenes, la producción de relatos visuales, que den cuenta de la
transformación, evolución, y narrativas asociadas a la vida cotidiana, familiar y comunitaria, el
crecimiento barrial, las manifestaciones sociales y de resistencia colectiva, asociados a la
Medellín de los 70 80 90.
Con este laboratorio se busca que, con los participantes, se produzcan retratros de la vida
cotidiana de Medellín que están asociados a la convivencia los lazos comunitarios, la cultura
barrial y prácticas de resistencia y manifestaciones estéticas asociadas a la memoria territorial.
Una de las ideas clave del collage es la utilización de todo tipo de desechos en la composición del
espacio artístico. listos desechos, que pueden referirse a elementos tan dispares como piezas de
mecánica, cromos, fotografías, trozos de periódico, etc., se reciclan de nuevo y se insertan en la

obra sin más finalidad que la de ofrecer una nueva corporeidad física, haciendo que el material
pase a primer plano… En este sentido, los collages se deben interpretar, no como un intento de
"expresar" mímicamente la realidad exterior, sino como una forma creativa de sumarse a ella, de
participar como uno más de sus componentes.

10. Recorrido virtual de la exposición

