
Prográmate del 1 al 30 de septiembre de 2018 

PROGRAMACIÓN CULTURAL

¡Vivir la ciudad piel adentro!
Agenda colaborativa para celebrar el mes del Patrimonio…

¡Anímate a celebrar el mes del patrimonio! 
 Todas las actividades son gratuitas y algunas requieren inscripción previa.



El Programa de Memoria, Patrimonio
 y Archivo Histórico de Medellín

El Programa de Memorias, Patrimonio y Archivo 
Histórico de Medellín considera que visibilizar las 
iniciativas ciudadanas es esencial para lograr que 
cada vez más personas se conviertan a partir de su 
accionar en los portadores y herederos culturales, 
llamados a reivindicar el patrimonio de la ciudad. Por 
eso, resulta imprescindible estimular el qué hacer de 
las organizaciones o colectivos interesados en 
apropiarse y dotar de sentido nuestras memorias 
culturales, con el fin de facilitar el encuentro y la 
comunicación de los procesos que buscan reafirmar 
la construcción de los patrimonios en los barrios, 
comunas, veredas y corregimientos de Medellín.

Es una plataforma que se propone generar un diálogo 
de saberes entre diversos grupos y organizaciones de la 
ciudad, con el propósito de crear sinergias que 
fortalezcan la conceptualización y apropiación social de 
las memorias culturales y los patrimonios de la ciudad 
de Medellín.

Comprometida con la idea de construir patrimonios, la 
Espiral promueve espacios decisorios, formativos, 
salidas pedagógicas y otras actividades a lo largo del 
año; y en septiembre, mes del patrimonio, jalona la 
producción de esta agenda cultural colectiva, con el 
objetivo de resaltar los eventos que realizarán diversos 
grupos y organizaciones de la ciudad en este periodo 
del año.

La Espiral de Memorias y Patrimonios
Culturales de Medellín - EMPCM
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Los Vigías del Patrimonio
Son grupos y colectivos que dedican tiempo, trabajo 
y talento a la divulgación, apropiación y salvaguarda 
del patrimonio. Estas organizaciones e iniciativas 
ciudadanas de carácter independiente contribuyen 
a mejorar los mecanismos de participación y, en 
consecuencia, fortalecen la ciudadanía cultural.

Equipamientos culturales & Grupos ganadores de Estímulos Línea Patrimonio
En esta programación encontrarás actividades propuestas por el Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín; además, de las activaciones diseñadas por algunos colectivos de la ciudad, ganadores en 2018 
de la Convocatoria para el Arte y la Cultura en el ámbito patrimonial.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL
Agenda colaborativa para

celebrar el mes del Patrimonio…

Prográmate del 1 al 30 de septiembre de 2018 

8:00 a.m. a
6:00 p. m.

Sanalejo Mercado de artesanías en el 
Parque Bolívar.

Parque Bolívar.

1 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción

Convoca: Subsecretaría de Arte y Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Vigías Artesanos de Medellín.

Convoca: CicloHuerteros, Colectivo SiCLas y Red de Huerteros de Medellín

9:00 a. m. Un botiquín en tu huerto: 
intercambio de saberes sobre 
plantas medicinales.

Parque Biblioteca 
Manuel Mejía 
Vallejo – 
Guayabal.
Dirección: Cra 65 
#14-115

Inscripción previa en http://redhuerteros.org/g788
 

Diálogo de saberes sobre los usos y técnicas de 
siembra de las plantas curativas, al que invitaremos a 
portadores de la Comuna 15, Guayabal. Proyecto 
ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y 
la Cultura 2018 en la modalidad Celebrando el mes del 
Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Contacto: contacto@siclas.org 

Convoca: Academia Antioqueña de Historia.

9:00 a. m. Calles con memoria, para 
combatir la desmemoria de 
una ciudad.

Academia 
Antioqueña de 
Historia.
Dirección: Carrera 
43 #53-37 / 
Parque del 
Periodista.
Teléfono: 2163761

Inscripción previa en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4BgCKXzrX95MiCNFbenoZ4Ogy4MDGZGfDte-2Rivc81Ibjg/viewform?c=0&w=1 

Recorridos de carácter patrimonial por las zonas 
cercanas a la Academia Antioqueña de Historia. Habrá 
conferencias previas sobre memoria, patrimonio y 
urbanismo. Proyecto ganador de la Convocatoria de 
Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la 
modalidad Rutas Patrimoniales de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana.
Contacto: danymg.24@gmail.com 
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1 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
6:00 p. m. Noche de Luna, Luces, 

Música, Cine y Poemas en 
Palmitas.

Tutaina (Parte 
Central). 
Corregimiento 
San Sebastián de 
Palmitas.

Celular: 
3108385206

Una noche palmiteña que mezcla fuego y arte para la 
integración comunitaria de los niños, jóvenes y adultos que 
quieran compartir muchas historias, saberes y sonrisas al 
calor de un chocolate (recital de poesía, interpretaciones 
musicales, narraciones y muestra de productos 
audiovisuales). Proyecto ganador de la Convocatoria de 
Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la modalidad 
Apropiación del patrimonio cultural en los corregimientos 
de Medellín de la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Contacto: cineclub.ssp@gmail.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Red Entre Montañas

2 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
4:00 p. m. Acto 3° Memoria entre 

montañas. "Un Homenaje al 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
del Corregimiento Altavista".

Parque Ecológico 
La Perla, 
Corregimiento 
Altavista, parte 
central.

Dirección: Carrera 
111B con Calle 12. 
Corregimiento 
Altavista.

Celebrar el mes del Patrimonio en el Corregimiento como un 
motivo ideal para reconocer el trabajo de los distintos líderes, 
lideresas y actores sociales que promueven en sus 
cotidianidades la defensa y recuperación del patrimonio, más 
allá de las fechas especiales; se trata de reivindicar su 
accionar comunitario, político y social en la comunidad. Habrá 
Juegos tradicionales; ¡Si sabe!, degustación y conversatorio 
sobre sabores y saberes de Altavista; Los Pantolocos, 
performance; y se contará, además, con la participación de un 
grupo invitado especial: Alegría Parrandera. Todo esto en el 
marco del Festival Arte en el ecoparque: Un encuentro con mi 
comunidad, el arte y la naturaleza. Proyecto ganador de la 
Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la 
modalidad Celebrando el mes del Patrimonio de la Secretaría 
de Cultura Ciudadana.
Contacto: casaartecolombia@gmail.com

Convoca: Corporación Casa Arte. 5



4 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
2:00 p. m. Caminería Literaria. Lugar de 

encuentro: 
Carrera 51 Bolívar, 
entrada principal 
Edificio Coltabaco 
(hoy Institución 
universitaria 
Remington).

Conociendo a Francisco Antonio Zea por la calle Real: 
Boyacá.
Contacto: lospatianchos@gmail.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Vigías Los Patianchos.

5 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
10:00 a. m. Un ícono de la cultura 

empresarial antioqueña, 
Carlos Coriolano Amador 
Fernández.

Un punto fijo, 
espacio de arte.

Dirección: Carrera 
76 N° 33A–36. 
Laureles, Santa 
Teresita.
Teléfono: 4130426

Charla para profundizar en los procesos industriales y 
comerciales que jalonó "Don Coro", al revisar de 
manera amena, pero sin perder el rigor, cómo estos 
transformaron la economía, el comercio y la vida social 
de Medellín, a partir de los años 80 del siglo XIX.
Contacto: vigiaslosrobledales@gmail.com 

Convoca: Vigías del Patrimonio Los Robledales y Un punto fijo.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

6 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
2:00 p. m. Memorias Vivas: Cocina y 

Carreta.
Centro 
Comunitario 
Mario Montoya.

Dirección: Carrera 
42B # 94-49. 
Barrio Popular.

Laboratorio de memorias locales alrededor de las 
cocinas tradicionales.
Contacto: 
cultura.santodomingo@bibliotecasmedellin.gov.co

Convoca: SBPM - Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

7 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
Desde la 
inaugura-
ción hasta 
la clausura 
de la Fiesta 
del libro y 
la Cultura 
2018.

El arte en los espacios 
públicos de Medellín. ¿Qué 
piensan los ciudadanos?.

Jardín Botánico de 
Medellín - Joaquín 
Antonio Uribe. Zona 
verde ubicada 
entre la entrada 
principal del 
restaurante In Situ 
y el humedal, al 
lado de la 
escultura La 
Madremonte.

Una exposición basada en los resultados de la 
encuesta realizada sobre el patrimonio escultórico de 
la ciudad.

Convoca: Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

7 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
10:00 a. m. Laboratorio de la memoria Jardín Botánico. 

Carpa Jardín 
Lectura Viva - 
Fiesta del Libro y 
la Cultura.

Dirección: Calle. 
73 #51d-14

Convoca: SBPM - Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

10:00 a. m. Las formas ocultas de las 
cicatrices.

Jardín Botánico. 
Carpa del Sistema 
de Bibliotecas en 
Fiesta del Libro y 
la Cultura.

Dirección: Calle. 
73 #51d-14

Este taller propone una construcción conjunta con los 
participantes para descubrir las formas ocultas de las 
cicatrices, y las posibilidades que a diario encontramos 
para ocultarlas, borrarlas, repararlas, compartirlas o 
sanarlas. Es un taller donde los participantes eligen el 
camino a seguir y dan forma con sus palabras y 
acciones a la reflexión que proponemos en torno a las 
cicatrices.
Contacto: gestioncultural@bibliotecasmedellin.gov.co

Convoca: SBPM - Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

8

Hablar de la memoria es hablar de la imaginación, de la 
experiencia de ser y estar en el aquí y el ahora, en la 
realidad que perciben nuestros sentidos. La invitación 
del SBPM es a descubrir juntos, en nuestro laboratorio 
de la memoria, objetos, olores, texturas, y palabras… 
Esas formas de la memoria que nos llevarán de 
manera creativa a reconocer nuestra identidad.
Contacto: gestioncultural@bibliotecasmedellin.gov.co 

11:00 a.m. Recorrido Patrimonial por la 
Fundación Aburrá. ¿Para qué 
el Arte Prehispánico?

Fundación Aburrá.

Dirección: Calle 
44A #72-35. 
Florida Nueva.

El Consejo de Patrimonio de Medellín y la Fundación 
Aburrá se unen para realizar una visita guiada que 
antecede una tertulia referidas a la muestra de arte 
prehispánico que reposa en el museo de esta 
Fundación, referente de nuestra identidad cultural.
Contacto: memoriaplpp@gmail.com

Convoca: Consejo de Patrimonio de Medellín y Fundación Aburrá.



PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

7 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
2:00 p. m. Visita Guiada Arboretum y 

Palmetum - Universidad 
Nacional de Colombia.

Campus El 
Volador, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia Sede 
Medellín

Dirección: Calle 
59A # 63-20, 
Bloque 41 oficina 
105

Convoca: Sección de Gestión Documental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

2:00 p. m. Construcción de objetos sin 
memoria.

Jardín Botánico. 
Carpa del Sistema 
de Bibliotecas en 
Fiesta del Libro y 
la Cultura.

Dirección: Calle. 
73 #51d-14

Los participantes deberán construir objetos 
imaginarios, fácticos, inservibles o 
deslumbrantemente útiles, partiendo de la posibilidad 
de que existan objetos sin memoria; y para ello, podrán 
usar los materiales dispuestos (fichas, rompe cabezas, 
bloques de madera, etc.). Se elaborarán, además, de 
manera conjunta, los manuales de uso para dichos 
objetos, como otro de los productos que se 
compartirán.
Contacto: gestioncultural@bibliotecasmedellin.gov.co

Convoca: SBPM - Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.
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El Programa de Visitas Ambientales Guiadas por el 
Arboretum y Palmetum León Morales Soto de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
permite conocer, a través de diferentes recorridos por 
los campus El Volador, Robledo y del Río, una parte del 
rico patrimonio ambiental de la Sede, representado en 
más de 522 especies entre árboles y palmas vivos, al 
tiempo que se resalta la historia de la Sede y la de sus 
diferentes edificios patrimoniales.
Contacto: gdocumental_med@unal.edu.co

Link de inscripción previa a la visita: http://sga.medellin.unal.edu.co/arboretum-y-palmetum/solicita-tu-visita.html



Otra manera de recorrer el barrio Prado,
Patrimonio de todos.

Un proyecto cargado de pequeñas historias que te permitirán recorrer 
este hermoso barrio de la ciudad y sentir su palpitar día tras día.  

Haz clic en: https://patrimoniomedellin.gov.co/proyectos/barrio-prado/diccionario-animado/



PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

8 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
9:00 a. m. Calles con memoria, para 

combatir la desmemoria de 
una ciudad.

Academia 
Antioqueña de 
Historia.

Dirección: Carrera 
43 #53-37 / 
Parque del 
Periodista
Teléfono: 2163761

Convoca: Academia Antioqueña de Historia.

10:00 a. m. Los juguetes del tiempo 
perdido.

Jardín Botánico, 
Carpa del Sistema 
de Bibliotecas 
Públicas de 
Medellín en la 
Fiesta del Libro y 
la Cultura.

Dirección: Calle 
73 #51d-14.

Exploración de juguetes antiguos a través de los 
sentidos y las historias, a partir de preguntas como 
¿Quién usó ese juguete? O ¿dónde lo conoció? 
Posteriormente, se abrirá el diálogo para narrar las 
experiencias que giran alrededor de estos juguetes. 
¿Qué sabemos de ellos? Así mismo, se propondrá un 
ejercicio de escritura en forma de ejercicio epistolar, 
para que los participantes escriban una carta al 
recuerdo de las infancias de estos artefactos, con los 
que solían jugar padres o abuelos; y si la población es 
adulta, una carta al niño que fuimos, en la idea de 
generar una narración de historias intergeneracionales. 
Un juego escrito para socializar, cargado de símbolos y 
resignificación de estos juguetes. Un ritual para avivar 
la historia de estos juegos.
Contacto: gestioncultural@bibliotecasmedellin.gov.co

Convoca: SBPM - Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.
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Recorridos de carácter patrimonial por las zonas 
cercanas a la Academia Antioqueña de Historia. Habrá 
conferencias previas sobre memoria, patrimonio y 
urbanismo. Proyecto ganador de la Convocatoria de 
Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la 
modalidad Rutas Patrimoniales de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana.
Contacto: danymg.24@gmail.com

Link inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4BgCKXzrX95MiCNFbenoZ4Ogy4MDGZGfDte-2Rivc81Ibjg/viewform?c=0&w=1 



PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

8 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
6:00 p. m. Noche de Luna, Luces, 

Música, Cine y Poemas en 
Palmitas.

Sede Social 
Vereda Urquitá – 
San Sebastián de 
Palmitas.

Celular: 
3108385206

Convoca: Red Entre Montañas.
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Una noche palmiteña que mezcla fuego y arte para la 
integración comunitaria de los niños, jóvenes y adultos 
que quieran compartir muchas historias, saberes y 
sonrisas al calor de un chocolate (recital de poesía, 
interpretaciones musicales, narraciones y muestra de 
productos audiovisuales). Proyecto ganador de la 
Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 
2018 en la modalidad Apropiación del patrimonio 
cultural en los corregimientos de Medellín de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana.
Contacto: cineclub.ssp@gmail.com

11 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
1:30 p. m. Conociendo Nuestra Ciudad Lugar de 

encuentro: 
Entrada Principal 
de la Iglesia de la 
Candelaria - 
Parque Berrio

Convoca: Vigías del patrimonio Los Patianchos

Recorrido por los diversos patrimonios de la antigua 
Plaza Mayor, actual Parque Berrio.
Contacto: lospatianchos@gmail.com



PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

11 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
3:00 p. m. Hitos para celebrar la ciudad: 

con la maña de ser pioneros.
Auditorio Banco 
de la República.

Dirección: Calle 
50 Nº 50-21 Piso 3 

Convoca: Centro Cultural de Medellín - Banco de la República
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Don Carlos Coriolano Amador, entre muchos otros 
emprendimientos, goza del crédito de haber traído el 
primer automóvil al país, un 19 de octubre de 1899, 
justo cuando empezaba la guerra de los Mil Días. Este 
vehículo, un De Dion-Bouton -más conocido como Vis 
a vis o Cara a cara- causó gran conmoción en la 
población y marcó el inicio de la era del automóvil, 
pese a que se averió desde su primera exhibición, por 
cuenta de las malas condiciones de las calles 
empedradas de entonces, y terminó enterrado en 
algún lugar de nuestro valle. Mantenemos en el 
carácter antioqueño, la motivación de ser pioneros en 
nuestros emprendimientos, cada vez con mejor suerte.
Esta charla hace parte del Ciclo de Tertulias "Hitos para 
celebrar la ciudad" del Banco de la República, donde 
se aborda mes a mes algún acontecimiento que la 
historia marca como determinante en la construcción 
de nuestra ciudad-región; referentes para la 
generación de identidad cultural en el pueblo 
antioqueño, y especialmente en Medellín.
Contacto: dara10908@gmail.com 



12 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
2:00 p. m. Memorias Vivas: Cocina y 

carreta.
Sede JAC – Junta 
de Acción 
Comunal de Santo 
Domingo Savio.

Dirección: Carrera 
32 # 101-102. 

Laboratorio de memorias locales alrededor de las 
cocinas tradicionales.
Contacto: 
cultura.santodomingo@bibliotecasmedellin.gov.co

3:00 p. m. Exposición de filatelia y de 
cerámica Alzate.

Banco de la 
República-sede 
Parque Berrío.

Dirección: calle 
50 con carrera 50.

Recorrido comentado en torno a la conservación y 
difusión del patrimonio cultural colombiano en el 
campo de la historia filatélica y postal del país; se 
reivindicará, además, el valor cultural de las 
manifestaciones materiales de las culturas 
precolombinas.
Contacto: vigiaslosrobledales@gmail.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: SBPM - Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

Convoca: Banco de la República y Vigías del Patrimonio Los Robledales.

4:00 p. m. Ruta Patrimonial 1 Lugar de 
encuentro: Puerta 
principal del 
museo de 
Antioquia.

Dirección: Carrera 
52 No. 52-43

Recorrido patrimonial desde el museo de Antioquia 
hasta el parque Bicentenario, para explorar diversos 
patrimonios como edificios, sitios de encuentro o 
tránsito, esculturas, oficios, saberes, sabores, entre 
otros.
Contacto: vigiasasoguian@gmail.com

Convoca: Vi-guías / Grupo de vigías del patrimonio de la Asociación de Guías de Turismo de Antioquia ASOGUIAN
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14 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
10:00 a. m. Ruta Empresarial Amador. Lugar de 

encuentro: 
Estación del 
Tranvía Buenos 
Aires.

Un recorrido por el sector que se conociera como 
Quebrada Arriba, para rastrear allí las huellas de los 
procesos industriales y comerciales asociados al 
empresario Carlos Coriolano Amador Fernández.
Contacto: vigiaslosrobledales@gmail.com

2:00 p. m. Visita Guiada Arboretum y 
Palmetum - Universidad 
Nacional de Colombia.

Campus El 
Volador, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia Sede 
Medellín.

Dirección: Calle 
59A # 63-20, 
Bloque 41 of. 105

El Programa de Visitas Ambientales Guiadas por el 
Arboretum y Palmetum León Morales Soto de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
permite conocer, a través de diferentes recorridos por 
los campus El Volador, Robledo y del Río, una parte del 
rico patrimonio ambiental de la Sede, representado en 
más de 522 especies entre árboles y palmas vivos, al 
tiempo que se resalta la historia de la Sede y la de sus 
diferentes edificios patrimoniales.
Contacto: gdocumental_med@unal.edu.co 

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Vigías del Patrimonio Los Robledales.

Convoca: Sección de Gestión Documental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
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Link de inscripción previa a la visita: http://sga.medellin.unal.edu.co/arboretum-y-palmetum/solicita-tu-visita.html



15 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
9:00 a. m. Calles con memoria, para 

combatir la desmemoria de 
una ciudad.

Academia 
Antioqueña de 
Historia.

Dirección: Carrera 
43 #53-37 / 
Parque del 
Periodista.
Teléfono: 2163761

Recorridos de carácter patrimonial por las zonas 
cercanas a la Academia Antioqueña de Historia. Habrá 
conferencias previas sobre memoria, patrimonio y 
urbanismo. Proyecto ganador de la Convocatoria de 
Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la 
modalidad Rutas.
Contacto: danymg.24@gmail.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Academia Antioqueña de Historia.
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Patrimoniales de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Link inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4BgCKXzrX95MiCNFbenoZ4Ogy4MDGZGfDte-2Rivc81Ibjg/viewform?c=0&w=1 

10:00 a. m. Carrera de Observación en el 
Barrio Prado.

Lugar de 
encuentro: Sede 
de Junta de 
Acción Comunal - 
JAC Prado.

Dirección: Carrera 
50ª. N 62-33

Reto para fomentar un mayor reconocimiento del 
barrio Prado, a partir de temas alusivos a sus casas 
declaradas como bienes de interés cultural y a los 
árboles del sector.
Contacto: vigiadelacandelaria@gmail.com

Convoca: Vigías del Patrimonio Villa de la Candelaria.

¡Vivir la ciudad piel adentro!



16 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
7:30 a. m. Un botiquín en tu huerto: 

SiCLeada Huertera Guayabal
Lugar de encuentro: 
Carlos E. Restrepo; 
estación EnCicla 
Otrabanda.

Dirección: Calle 51 
con carrera 64B.
Contacto: 
contacto@siclas.org

Un recorrido en bicicleta para conocer algunos huertos 
de la comuna 15, caracterizados por sus plantas 
medicinales y para apreciar igualmente, otros lugares 
donde se podría sembrar este tipo de plantas. Esta 
actividad favorece la reapropiación del territorio, la 
promoción de la siembra comunitaria y contribuir, en 
consecuencia, a la construcción de un “mapa huertero” 
de la ciudad. Proyecto ganador de la Convocatoria de 
Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la 
modalidad Celebrando el mes del Patrimonio de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana.
Contacto: contacto@siclas.org

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: CicloHuerteros, Colectivo SiCLas y Red de Huerteros de Medellín.
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8:00 a. m. Caminata Arqueológica - 
Huaca y centro ceremonial 
del Picacho.

Punto de 
Encuentro: 
Plataforma 
costado norte de 
la Estación Caribe 
del Metro.

Se trata de reivindicar los valores patrimoniales del 
cerro tutelar El Picacho, situado en la zona 
noroccidental de Medellín, al abordar temas asociados 
al patrimonio, el territorio y el poblamiento. Temáticas 
específicas: urbanismo prehispánico, vías de 
comunicación y lugares sagrados asociados a la 
cosmogonía indígena y el conocimiento astronómico.
Tiempo de recorrido: 3 a 4 horas aproximadamente.
Distancia: 4.2 km aproximadamente.
Grado de dificultad: 3 de 5 
Contacto: fundacionaburra2006@gmail.com

Convoca: Fundación Aburrá.

Inscripción previa en http://redhuerteros.org/g788



16 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
3:00 p.m. Jugar en la ciudad - El 

patrimonio lúdico de nuestras 
calles.

Corporación 
Cultural 
Canchimalos y 
alrededores.

Dirección: Calle 
47DD # 88-24. Santa 
Lucía.

Un espacio abierto para incentivar el juego libre; se 
trata de un lugar para la memoria y el presente desde 
la alegría; un callejón de colores para compartir con los 
otros a través de la diversión. En suma, una 
intervención lúdica en el espacio público de libre 
acceso para todos. 
Contacto: artetransformadorsocial@gmail.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Corporación Cultural Canchimalos.
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6:00 p. m. Noche de Luna, Luces, 
Música, Cine y Poemas en 
Palmitas.

Tutaina (Parte 
Central). 
Corregimiento 
San Sebastián de 
Palmitas.

Celular: 
3108385206

Una noche palmiteña que mezcla fuego y arte para la 
integración comunitaria de los niños, jóvenes y adultos que 
quieran compartir muchas historias, saberes y sonrisas al 
calor de un chocolate (recital de poesía, interpretaciones 
musicales, narraciones y muestra de productos 
audiovisuales). Proyecto ganador de la Convocatoria de 
Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la modalidad 
Apropiación del patrimonio cultural en los corregimientos 
de Medellín de la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Contacto: cineclub.ssp@gmail.com

Convoca: Red Entre Montañas



2:00 p. m. Caminería Literaria. Lugar de 
encuentro: 
Entrada al 
claustro de San 
Ignacio en la 
Plazuela de San 
Ignacio.

Ruta para reconocer las edificaciones construidas en el 
centro de Medellín por el arquitecto belga Agustín 
Goovaerts.  
Contacto: lospatianchos@gmail.com

Convoca: Vigías del patrimonio Los Patianchos.

18 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción

7:00 p. m. Cine Club Guillermo Isaza. Auditorio Biblioteca 
Diego Echavarría 
Misas.

Dirección: Carrera 
50 #48-71. Itagüí

Proyección de cortometrajes y realización de 
conversatorio alrededor del lenguaje cinematográfico 
y el patrimonio fílmico.  Se trata de potenciar la imagen 
en movimiento como una herramienta pedagógica 
para entender la realidad de nuestros contextos local, 
nacional y mundial.

Audiovisuales:
• La Langosta Azul (1954). Dirección: Álvaro Cepeda 
Samudio, Enrique Grau Araújo, Luis Vicens, y Gabriel 
García Márquez.
• En búsqueda de María (1985). Dirección: Luis Ospina y 
Jorge Nieto.
• El síndrome del vinagre (2014). Dirección: Cristian 
Hurtado.
Contacto: vatobonr@unal.edu.co 

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Colectivo Spectare.
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19 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
Desde las 
10 a.m. 
hasta las
5:00 p.m. 

I Foro de patrimonio 
arqueológico, histórico y 
cultural en el territorio Arví.

Auditorio del 
Centro Ambiental 
y Cultural Parque 
Arví - 
corregimiento de 
Santa Elena, 
vereda Piedras 
Blancas, sector El 
Tambo (a la 
llegada del Cable 
Turístico Arví).

Un espacio ideal para abordar desde diversas 
disciplinas varios temas relativos al patrimonio del 
territorio, su importancia cultural e histórica. El objetivo 
es contribuir al estado del arte en cuanto a los estudios 
sobre el tema; en consecuencia, este seminario es una 
gran oportunidad para divulgar las distintas 
investigaciones que se han producido en esta área 
durante los últimos años.
Los ponentes y sus temas serán los siguientes:
• Laura Paloma Leguizamón – ICANH – Plan de Manejo 
Arqueológico para el Área Arqueológica Protegida 
Piedras Blancas.
• Sofía Botero Páez, U de A – Los Rostros de Antioquia.
• Liliana Isabel Gómez – CPA – Ruinas en tapia pisada, 
Hotel Cabuya.
• Santiago Escobar Piedrahíta – CPA – Patrones 
espaciales en Santa Elena.
• John Ocampo – Arqueólogo independiente – 
Contexto minero, Lote 125.
• Wilson Escobar – U de A – Caminos y campos 
circundados.
• Oscar Zapata – Historiador independiente – Fuentes 
documentales.
• Norberto Vélez – Investigador independiente – 
Antioquia Antigua.

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Corporación Parque Arví.

Inscripciones en: goo.gl/Wz5Dby
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Raíces:
Cultura silletera
Un micrositio para entender que el 
universo silletero es mucho más que 
un desfile anual.

Espectaculares videos, galerías 
fotográficas, entrevistas en 
profundidad con los pioneros de esta 
manifestación cultural, el mapa del 
territorio y muchos otros recursos a 
tu disposición.

Haz clic en: www.raices.patrimoniomedellin.gov.co



19 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
2:00 p. m. Rever el Centro: Recorrido 

Carabobo.
Lugar de 
encuentro: 
Edificios Vásquez 
y Carré.

Dirección:
Cra 52 #44-31.

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Umbral Taller.

3:00 p. m. Patrimonio, mujeres y 
sanación

Auditorio de la 
Casa Museo 
Pedro Nel Gómez.

Dirección:
Carrera 51B 
No.85-24. 

Evento de celebración para resaltar el patrimonio 
inmaterial contenido en los conocimientos ancestrales, 
las creencias y las prácticas de mujeres que han 
contribuido a la sanación de otras mujeres en estado 
gestacional (embarazo, parto y posparto). Incluye un 
conversatorio con las parteras de Moravia y otras 
terapeutas naturales, a quienes se les rendirá un 
homenaje. En la segunda parte se desarrollará el 
conversatorio con expertos en el tema, referido al 
proceso de investigación y al final habrá una 
intervención artística. Proyecto ganador de la 
Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 
2018 en la modalidad Celebrando el mes del 
Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Contacto: letrascoloresyvidas@gmail.com

Convoca: Colectivo Letras, Colores y Vidas.
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Se requiere inscripción previa en el siguiente enlace: http://minilink.es/3s9h

Se requiere inscripción previa en https://goo.gl/r2iG6s 

El recorrido comienza en los edificios Vásquez y 
Carré, continúa por la Alhambra, sube por Maturín 
hasta Carabobo y culmina en los edificios modernos 
de la calle Colombia. En el recorrido se podrán 
observar 15 edificaciones declarados bienes de 
interés cultural en el ámbito municipal, con especial 
énfasis en tres edificios considerados de gran 
importancia. Proyecto ganador de la Convocatoria 
de Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la 
modalidad Rutas Patrimoniales de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana.
Contacto: seagudelo@unal.edu.co / 
instagram.com/umbraltaller.med



19 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
4:00 p. m. Ruta patrimonial 2. Lugar de 

encuentro: Puerta 
del museo de 
Antioquia.

Dirección: Carrera 
52 No. 52-43

Recorrido patrimonial desde El Museo de Antioquia 
hasta el parque Bicentenario, para explorar diversos 
patrimonios como edificios, sitios de encuentro o 
tránsito, esculturas, oficios, saberes, sabores, entre 
otros.
Contacto: vigiasasoguian@gmail.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Vi-guías / Grupo de vigías del patrimonio de la Asociación de Guías de Turismo de Antioquia ASOGUIAN.
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20 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
8:30 a. m. a 
6:00 p.m.

Seminario Internacional en 
Patrimonio Cultural (Día 1).

Biblioteca Pública 
y Centro Cultural 
Débora Arango.

Dirección: Calle 
37 Sur #45B-27, 
Envigado.

Convoca: Red de Patrimonio del Aburrá Sur.

La Red de Patrimonio del Aburrá Sur, conformada en 
2016 por representantes de Itagüí, Caldas, La Estrella, 
Sabaneta y Envigado, organiza este seminario. Se trata 
de una alianza para sumar esfuerzos humanos, 
económicos, logísticos y administrativos para la 
celebración del mes del patrimonio cultural, a través 
de eventos y certámenes formativos.
Requiere inscripción previa.
Contacto: redpatrimonioaburrasur@gmail.com



20 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
10:00 a. m. Caminos indígenas entre los 

valles de Aburrá y Arvi.
Un punto fijo, 
espacio de arte.

Dirección: Carrera 
76 N° 33A–36. 
Laureles, Santa 
Teresita.
Teléfono: 4130426

Una rigurosa y amena charla para hablar de los 
senderos prehispánicos y coloniales de nuestro valle. 
Los hombres no hacen sus tareas por capricho contra 
la natura, sino según su cultura, innovación y 
creatividad; según su aprendizaje. Construir caminos 
es establecer contacto con el poblado vecino, hablar 
un mismo idioma, formar comunidad… Llevar los 
sueños de una región a otra.
Contacto: vigiaslosrobledales@gmail.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Vigías del Patrimonio Los Robledales y Un punto fijo.
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2:00 p. m. Memoria patrimonial de la 
Comuna 4 - Aranjuez.

Afueras del 
Centro de 
Desarrollo 
Cultural de 
Moravia.

Convoca: El Bermejo Mundo de la Calle Abierta.

Recorrido urbano en la zona conocida como Bermejal, 
San Cayetano y Aranjuez, con énfasis en la importancia 
de esta comuna en aspectos culturales, orales, 
musicales y artísticos.
Contacto: ferrangato@gmail.com

2:00 p. m. Memorias Vivas: Cocina y 
carreta.

Centro 
Comunitario 
Mario Montoya

Dirección: Carrera 
42B # 94-49. 

Convoca: SBPM - Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

Laboratorio de memorias locales alrededor de las 
cocinas tradicionales.
Contacto: 
cultura.santodomingo@bibliotecasmedellin.gov.co



20 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
7:00 p. m. Memoria y vida. Teatro del Parque 

Biblioteca 
Fernando Botero.

Dirección: Carrera 
131 # 62-15. San 
Cristóbal.

Inauguración de la exposición en bronces, "Memoria y 
vida", del artista Ramiro Arias, fundador de la Casa 
Taller Monte Sinaí, situada en la vereda Travesías de 
San Cristóbal. 
Contacto: 
cultura.sancristobal@bibliotecasmedellin.gov.co

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: SBPM - Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y Casa Taller Monte Sinaí.
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21 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
8:30 a. m. a 
6:00 p.m.

Seminario Internacional en 
Patrimonio Cultural (Día 2).

Biblioteca Pública 
y Centro Cultural 
Débora Arango.

Dirección: Calle 
37 Sur #45B-27, 
Envigado.

La Red de Patrimonio del Aburrá Sur, conformada en 
2016 por representantes de Itagüí, Caldas, La Estrella, 
Sabaneta y Envigado, organiza este seminario. Se trata 
de una alianza para sumar esfuerzos humanos, 
económicos, logísticos y administrativos para la 
celebración del mes del patrimonio cultural, a través 
de eventos y certámenes formativos.
Requiere inscripción previa.
Contacto: redpatrimonioaburrasur@gmail.com

Convoca: Red de Patrimonio del Aburrá Sur.

10:00 a. m. Memoria económica, política 
y de costumbres de ciudad.

Lugar de 
encuentro: hall 
del Banco de la 
República - 
parque de Berrío.

Convoca: Vigías del patrimonio Los Robledales

Análisis interactivo del entorno (caminata) por la zona 
donde se generó el núcleo monetario y comercial de 
Medellín.
Contacto: vigiaslosrobledales@gmail.com



21 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
2:00 p. m. Visita Guiada Arboretum y 

Palmetum - Universidad 
Nacional de Colombia.

Campus El 
Volador, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia Sede 
Medellín.

Dirección: Calle 
59A # 63-20, 
Bloque 41 of. 105

El Programa de Visitas Ambientales Guiadas por el 
Arboretum y Palmetum León Morales Soto de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
permite conocer, a través de diferentes recorridos por 
los campus El Volador, Robledo y del Río, una parte del 
rico patrimonio ambiental de la Sede, representado en 
más de 522 especies entre árboles y palmas vivos, al 
tiempo que se resalta la historia de la Sede y la de sus 
diferentes edificios patrimoniales.
Contacto: gdocumental_med@unal.edu.co 

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Sección de Gestión Documental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
Link de inscripción previa a la visita: http://sga.medellin.unal.edu.co/arboretum-y-palmetum/solicita-tu-visita.html
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22 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
2:00 p. m. Calles con memoria, para 

combatir la desmemoria de 
una ciudad.

Academia 
Antioqueña de 
Historia.

Dirección: Carrera 
43 #53-37 / 
Parque del 
Periodista
Teléfono: 2163761

Convoca: Academia Antioqueña de Historia.

Conversatorio abierto al público sobre la 
transformación de la ciudad en términos urbanísticos y 
patrimoniales. Proyecto ganador de la Convocatoria de 
Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la 
modalidad Rutas Patrimoniales de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana.
Contacto: danymg.24@gmail.com

Requiere inscripción previa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4BgCKXzrX95MiCNFbenoZ4Ogy4MDGZGfDte-2Rivc81Ibjg/viewform?c=0&w=1 



PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

22 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción

Hora de 
inicio de 
actividades 
y de la ruta: 
4:00 p. m.

Celebramos Prado Cultural. 
Recorrido Prado Distrito 
Cultural y Patrimonial

Lugar de 
encuentro: 
Escaleras 
principales de la 
Plazoleta de la 
estación Prado 
del Metro. 
Costado oriental.

Prado Distrito Cultural y Patrimonial celebra el mes del 
patrimonio con un encuentro por la cultura y el futuro 
de Prado, para disfrutar de la integración comunitaria, 
la creatividad y la riqueza cultural de la zona. Proyecto 
ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y 
la Cultura 2018 de la Secretaría de Cultura Ciudadana y 
Evento apoyado por el Ministerio de Cultura - 
Programa Nacional de Concertación Cultural para el 
desarrollo de su primera etapa.

Actividades:
• Ruta cultural patrimonial. Haremos un recorrido 
visitando diferentes lugares que estarán activados con 
eventos en los que descubrirás todo un universo 
estético.
• Debate creativo. Desarrollo, cultura y patrimonio.
• Prado Crea. Exposiciones de arte comunitario.
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3:00 p. m. La Ciudad Jardín "En la Ruta 
del Guayacán y el Árbol 
Patrimonial".

Casa del 
Patrimonio.

Dirección: Carrera 
50 # 59–06.

Recorrido para viajar a través del Patrimonio vivo y 
natural, lleno de diversidad, colores y aromas propios 
de las calles del Barrio Prado, siguiendo las huellas de 
los Guayacanes, sus Jardines y habitantes. Camina por 
la Medellín incluyente, participativa y viva. Proyecto 
ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y 
la Cultura 2018 en la modalidad Rutas Patrimoniales de 
la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Requiere inscripción previa.
Contacto: arbolandofundacion@gmail.com

Convoca: Grupo Arbolando.



• Proyección audiovisual. Proyección, vj y corto 
documental.
•  Areparranda en Prado. Happening al aire libre en el 
que hacemos arepas desde la molida hasta asarlas al 
carbón con toda la comunidad, acompañados de 
presentación  de rueda de tambores y cantautores.
Contacto: centroplazarte@gmail.com, 
distritoculturalprado@gmail.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convocan: Mesa cultural de Prado conformada por Corporación Centro Plazarte, Gilda Wolf, Fundación Casa
Tres Patios, Academia Sócrates, Hábitat Latente, Corporación Distrito Candelaria, TVo Digital, Casa del Teatro,
el artista Orlando Pulido, La Chispa, entre otros.

5:00 p. m. Caminata nocturna Cerro El 
Picacho.

Lugar de 
encuentro: 
Coliseo La Raza.

Dirección: Calle 
96 #80-39. Barrio 
San Martín de 
Porres.

Recorrido temático y con guianza, para articular la 
historia de la ciudad, la memoria barrial y las 
cualidades patrimoniales del cerro El Picacho. Desde 
su cima, disfrutaremos de una de las mejores vistas del 
valle de Aburrá.
Contacto: colectivocartografiando@gmail.com

Convoca: Colectivo Cartografí_Ando.
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1:30 p. m. Voluntariado en Fundación 
Aburrá.

Recorrido por el museo arqueológico y religioso de la 
Fundación Aburrá.
Contacto: lospatianchos@gmail.com

F u n d a c i ó n 
Aburrá.

Dirección: Calle 
44A # 72-35. 
Florida Nueva.

25 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción

Convocan: Vigías del patrimonio Los Patianchos y Fundación Aburrá.



PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

25 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
4:00 p. m. Tardes de Prado. Celebrando 

el mes del patrimonio.
Casa del 
Patrimonio.

Dirección: Carrera 
50 #59-06. Prado

Inauguración de la exposición fotográfica y muestra 
artística para reivindicar la importancia de valorar y 
reconocer las memorias culturales y locales que forjan 
nuestra identidad, a través del teatro, el performance, 
la imagen y la música. 
Actividades:
• Exposición fotográfica San Cristóbal Patrimonial.
• Performance El Río de la Memoria. Homenaje al 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Corregimiento 
Altavista.
• Escena teatral para entender el Patrimonio Inmueble 
“de coquito”.

26 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
9:00 a. m. a 
5:00 p. m.

Feria de patrimonio: explora 
tus sentidos.

Aeropuerto Olaya 
Herrera.

Dirección: Carrera 
65A Nº 13–157.

Convoca: Airplan, empresa operadora del Aeropuerto Olaya Herrera y Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera.

Celebración del día del patrimonio en el Aeropuerto 
Olaya Herrera, Bien de Interés Cultural de la Nación. 
Tendremos experiencias fotográficas, audiovisuales, 
musicales y un show de humor sorpresa para aprender 
sobre este espacio tan importante para la identidad y 
la memoria de los colombianos.
Contacto: schavarriaga@airplan.aero

2:00 p. m. Memorias Vivas: Cocina y 
carreta.

Sede JAC Santo 
Domingo Savio.
Dirección: Carrera 
32 # 101-102.

Convoca: SBPM / Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

Laboratorio de memorias locales alrededor de las cocinas 
tradicionales.
Contacto: 
cultura.santodomingo@bibliotecasmedellin.gov.co
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En los espacios públicos de Medellín existen cerca 
de 500 piezas de arte (esculturas, murales, objetos 

artísticos).  Ahora podrás saber dónde están ubicados 
de manera exacta y conocer muchos más datos alusi-

vos a estas valiosas obras.

Haz clic en: www.geo.patrimoniomedellin.gov.co



PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

26 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
4:00 p. m. Patrimonio, mujeres y 

sanación.
Casa del 
Patrimonio.

Dirección: Carrera 
50 No. 59-06. 
Prado.

Evento de celebración que resaltará el patrimonio 
inmaterial contenido en los conocimientos ancestrales, 
las creencias y las prácticas de mujeres que han 
contribuido a la sanación de otras mujeres en estado 
gestacional (embarazo, parto y posparto). Habrá un 
conversatorio con parteras de Moravia y terapeutas 
naturales, a quienes se les hará un homenaje. En la 
segunda parte se desarrollará el conversatorio sobre el 
proceso de investigación, con la presencia de expertos 
y como cierra, una intervención artística. Proyecto 
ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y 
la Cultura 2018 en la modalidad Celebrando el mes del 
Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana.
Contacto: letrascoloresyvidas@gmail.com

4:00 p. m. Ruta patrimonial 3. Lugar de 
encuentro: 
Estación Medellín 
del Ferrocarril de 
Antioquia.

Dirección: Carrera 
52 No. 43–31. 
Guayaquil.

Recorrido desde la estación Medellín del antiguo 
ferrocarril de Antioquia hasta el Museo de Antioquia, 
para explorar diversos patrimonios como edificios, 
sitios de encuentro y tránsito, esculturas, oficios, 
saberes, sabores, entre otros.
Contacto: vigiasasoguian@gmail.com

Convoca: Vi-guías / Grupo de vigías del patrimonio de la Asociación de Guías de Turismo de Antioquia ASOGUIAN.

Se requiere inscripción previa en el siguiente enlace: http://minilink.es/3s9h
Convoca: Colectivo Letras, Colores y Vidas.
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26 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
6:00 p. m. Muestra documental "Los 

Aburráes en la Comuna 15 - 
Guayabal".

Aula Ambiental 
de Manzanares.

Dirección: Entre 
las carreras 55 y 
57 con las calles 
2A y 3.

Exposición de documentos sobre los indígenas 
Aburráes y su presencia en Guayabal. Muestra de 
imágenes de la tumba indígena y socialización de 
propuestas para la conservación y difusión del sitio del 
hallazgo y los objetos allí encontrados.
Contacto: etniaverde@yahoo.com

6:30 p. m. Semiología Prehispánica en la 
visión de la cultura Chamí y 
otras culturas.

Fundación Aburrá

Dirección: Calle 
44 Nº 72-35. 
Florida Nueva. 

Efraín Yagarí, representante de la cultura Emberá 
Chamí, realizará un conversatorio referido a la 
semiología de algunas piezas de arte prehispánico que 
reposan en el Museo de la Fundación Aburrá.
Contacto: fundacionaburra2006@gmail.com

Convoca: Fundación Aburrá.

Convoca: Fundación Etnia Verde.
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1: 00 p. m. - 
2: 00 p. m. 

Almuerzo Libre.

28 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
8:30 a. m. a 
6:00 p. m.

9: 00 a. m. – 
12: 00 m. 

III Encuentro de Cocina 
Tradicional y Patrimonio “A 
Pura Leña”.

Edificio Paraninfo 
Universidad de 
Antioquia y 
Claustro de 
Comfama.

Espacio de sensibilización para apreciar la importancia 
de  las cocinas tradicionales como herramienta de 
gestión del patrimonio cultural inmaterial, a través de un 
diálogo de saberes posibilite que construir propuestas 
de  investigación aplicada para un desarrollo local 
innovador y sostenible.
Contacto: sebaspem01@gmail.com

Foro estudiantes de cocina
Especificación: con el propósito de lograr que el mundo académico asociado a la culinaria en la ciudad y el 
departamento adquieran más reconocimiento y al mismo tiempo se incentive entre los estudiantes un mayor 
interés por la investigación ligada a los sistemas culinarios que les rodean, se plantea un foro que propicie el 
diálogo y la articulación entre las instituciones que ofrecen formación técnica y profesional relacionada con la 
gastronomía. En el foro se cocinará a la vez que se contará el proceso investigativo asociado a cada 
preparación.

12:00 m. –
 1:00 p. m. 

El universo de la comida, posibilidades investigativas al rededor del plato.
Ramiro Delgado y Luis Vidal.
Especificación: La cocina esta permeada por distintos factores compartidos con las posibilidades de cada 
sociedad, pero ella misma se convierte en un universo dotado de sentido, desde el cual se puede comprender 
las características propias de una sociedad y las que comparte. En tal sentido, a los cocineros les corresponde 
dotar de valor cada una de sus preparaciones. Por su importante experiencia en procesos de estudio 
alrededor de la cocina, las palabras de estos invitados, permitirán que los estudiantes encuentren caminos 
propios de investigación que fortalezcan sus procesos académicos.

Programación - Día 1
Convoca: Fórum Gastronómico de Medellín y Vigías del Patrimonio Fogón de Piedra
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4: 30 p. m. – 
5: 30 p. m. 

Las musas, sabor suramericano  
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2: 00 p. m. - 
3: 30 p. m. 

Cocina y tejido social
Invitados: 
• Emmanuel Taborda – La cocina como acción social (Medellín).
• Evelio Blanco – procesos de diversificación para el cocinero (Jericó).
Especificación: Entendiendo el valor fundamental de la cocina enraizado en los procesos colectivos y de 
cohesión social, el encuentro buscará ofrecer a los asistentes una dimensión referida a los procesos 
comunitarios y culturales que se tejen alrededor y con base en la cocina. 

3:30 p. m. - 
4:30 p. m.

Presentación del Macro proyecto de investigación y desarrollo para el fortalecimiento de la competitividad 
del sector de musáceas en Manizales; convenio de asociación entre el municipio de Manizales y la 
Universidad Autónoma de Manizales.
Especificación: La Universidad Autónoma de Manizales viene desarrollando en asocio con la alcaldía de 
Manizales un proyecto de fortalecimiento alrededor de las musáceas en el sector productivo del eje cafetero, 
para encontrar muevas posibilidades para el producto y el sector agroindustrial.

5: 30 p. m. – 
6: 30 p. m.

La cocina y la ciudad.
Invitados: 
• Lorenzo Villegas – Periodista y crítico gastronómico, comunicador La arepa Invita.
• Jesús Fernández – Director Ejecutivo Fórum Gastronómico de Medellín. 
Moderador: Sebastián Pérez Morales 
Especificación: En la ciudad, los procesos culturales asociados a la comida han tenido importantes resultados 
y una actividad que se puede entender como continua al propiciar espacios para conversatorios, 
demostraciones, e intercambio de saberes. Es importante comenzar a pensar hacia dónde tiende este 
movimiento y las posibilidades que tiene de convertirse en referente culinario para el país.

Invitado: 
• Carlos Fuentes – Chef (Ecuador) 
Especificación: Las Musáceas, a pesar de no ser originarias del continente, han sido de gran importancia en la 
alimentación y economía del mismo; pues, en razón de las condiciones geográficas, su cultivo ha sido fecundo 
y han servido además para dar sombra al cultivo del café, referente de varios países del continente. En tal 
medida, los usos y las preparaciones que surgen de este fruto varían según las culturas y la apropiación del 
mismo.



28 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
2:00 p. m. Visita Guiada Arboretum y 

Palmetum - Universidad 
Nacional de Colombia 

Campus El 
Volador, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia Sede 
Medellín.

Dirección: Calle 
59A # 63-20, 
Bloque 41 of. 105

El Programa de Visitas Ambientales Guiadas por el 
Arboretum y Palmetum León Morales Soto de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
permite conocer, a través de diferentes recorridos por 
los campus El Volador, Robledo y del Río, una parte del 
rico patrimonio ambiental de la Sede, representado en 
más de 522 especies entre árboles y palmas vivos, al 
tiempo que se resalta la historia de la Sede y la de sus 
diferentes edificios patrimoniales.
Contacto: gdocumental_med@unal.edu.co 

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convoca: Sección de Gestión Documental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

5:00 p. m. Mnemósine: Echemos cuento. 
Entre brujas, caminos y 
comida.

"Casa de Ana". 
Vereda: Parte 
central. 
Corregimiento de 
Santa Elena.

Tertulia para compartir las historias que han 
acompañado a los nativos y visitantes del 
corregimiento de Santa Elena.
Contacto: santaelena@bibliotecasmedellin.gov.co

Convoca: Biblioteca de Santa Elena y SBPM - Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

Link de inscripción previa a la visita http://sga.medellin.unal.edu.co/arboretum-y-palmetum/solicita-tu-visita.html
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29 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
8:00 a. m. Un botiquín en tu huerto: 

jornada de siembra colectiva.
Parque Biblioteca 
Manuel Mejía 
Vallejo.

Dirección: Carrera 
65 #14-115.

Evento colectivo de siembra de plantas medicinales en 
el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo-Guayabal, 
para recoger los resultados de las otras actividades del 
proyecto y poner en evidencia ante la comunidad la 
existencia de espacios adecuados para salvaguardar y 
difundir los saberes ancestrales relacionados con la 
siembra. Proyecto ganador de la Convocatoria de 
Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la 
modalidad Celebrando el mes del Patrimonio de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana.
Contacto: contacto@siclas.org

PROGRAMACIÓN CULTURAL Agenda colaborativa para
celebrar el mes del Patrimonio…

Convocan: CicloHuerteros, Colectivo SiCLas y Red de Huerteros de Medellín.
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Inscripción previa en http://redhuerteros.org/g788 

8:30 a. m. a 
6:00 p. m.

9: 00 a. m. – 
10:00 a. m. 

III Encuentro de Cocina 
Tradicional y Patrimonio “A 
Pura Leña”.

Edificio Paraninfo 
Universidad de 
Antioquia y 
Claustro de 
Comfama.

Espacio de sensibilización para apreciar la importancia de  
las cocinas tradicionales como herramienta de gestión del 
patrimonio cultural inmaterial, a través de un diálogo de 
saberes posibilite que construir propuestas de  
investigación aplicada para un desarrollo local innovador y 
sostenible.
Contacto: sebaspem01@gmail.com

Sabor Candelaria 

Programación - Día 2
Convoca: Fórum Gastronómico de Medellín y Vigías del Patrimonio Fogón de Piedra

10:00 a. m. 
– 1: 00 p. m.

Especificación: En el país se realizan cada vez más  festivales y encuentros relacionados con la cocina, en 
razón del auge actual del tema.  Se trata de generar un espacio de reflexión y conversaciones sobre estos 
eventos, a partir de lo que ocurre en Sabor Candelaria, evento realizado en Bogotá. 

Sabores de Antioquia.
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1: 00 p. m. - 
2: 00 p. m. 

Almuerzo Libre.
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2:00 p. m. – 
4: 00 p. m. 

Taller de cocina con Carlos Fuentes.
Lugar: Comfama.

29 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
12:00 m. a 
6:00 p. m.

Recorrido por la vida 
campesina, memorias, 
caminos y sabor a campo.

Afueras del 
Parque Biblioteca 
de San Cristóbal.

Dirección: Carrera 
131 # 62-15. San 
Cristóbal.

Exhibiciones en toldos bajo la distribución tipo 
carrusel, para que los visitantes puedan acercarse a 
diversos escenarios que los remitirán desde su 
especificidad a las diferentes dimensiones del 
patrimonio cultural natural del territorio de San 
Cristóbal. 
Proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos 
para el Arte y la Cultura 2018 en la modalidad 
Apropiación del patrimonio cultural en los 
corregimientos de Medellín de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana.
Contacto: natynms1990.nm@gmail.com

Convoca: Vigías del Patrimonio El Yarumo

Invitados: 
Portadoras y cocineras tradicionales del Urabá antioqueño. (SENA Urabá– CORBANACOL) 
Especificación: Con el fin de reivindicar las cocinas tradicionales y los esfuerzos por mantener estos sistemas 
culinarios que implican el fortalecimiento económico y social de las comunidades, se ha programado una 
muestra de los productos y un conversatorio con las portadoras y los representantes de las entidades de esta 
región.
Lugar: Comfama (Posiblemente con aula móvil de Colegio Mayor de Antioquia), por confirmar.
Fin eventos académicos.
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29 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
2:00 p. m. Rever el Centro: Recorrido 

Junín.
Lugar de 
encuentro: Teatro 
Lido.

Dirección:
Cra 52 #44-31

El recorrido comienza en el Teatro Lido, avanza por 
Junín,  pasa por edificios como La Bastilla y el Luis M. 
Mejía, baja por la Avenida Primero de Mayo donde 
veremos edificios como el Central, Palacé y Constain. 
En el recorrido se podrán observar 15 edificaciones y se 
hará especial énfasis en tres de ellos, considerados de 
gran importancia. Proyecto ganador de la Convocatoria 
de Estímulos para el Arte y la Cultura 2018 en la 
modalidad Rutas Patrimoniales de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana.
Se requiere inscripción previa.
Contacto: seagudelo@unal.edu.co, 
instagram.com/umbraltaller.med

6:00 p. m. Noche de Luna, Luces, 
Música, Cine y Poemas en 
Palmitas.

Vereda La Frisola. 
Sector Filo de las 
Teresitas. 
Corregimiento 
San Sebastián de 
Palmitas.

Celular: 
3108385206

Una noche palmiteña que mezcla fuego y arte para la 
integración comunitaria de los niños, jóvenes y adultos 
que quieran compartir muchas historias, saberes y 
sonrisas al calor de un chocolate (recital de poesía, 
interpretaciones musicales, narraciones y muestra de 
productos audiovisuales). Proyecto ganador de la 
Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 
2018 en la modalidad Apropiación del patrimonio 
cultural en los corregimientos de Medellín de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana 
Contacto: cineclub.ssp@gmail.com

Convoca: Red Entre Montañas

Convoca: Umbral Taller.
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30 de septiembre
Hora Nombre de la Actividad Lugar Descripción
8:00 a. m. El Forro - 3° Foro Juvenil de 

Patrimonio de Santa Elena. 
Caminata.

Lugar de 
encuentro para la 
caminata: por la 
vía principal en el 
inicio de La curva 
de la Vaca y al 
final del sector 
Los Vásquez en la 
vereda Mazo. 
Corregimiento de 
Santa Elena.

El Foro Juvenil de Patrimonio de Santa Elena está 
concebido como una experiencia que tematiza desde 
el conocimiento académico y empírico los múltiples 
aspectos de relevancia patrimonial en el territorio, para 
acercar a las juventudes de una manera práctica y 
vivencial. Son tres momentos (septiembre, octubre y 
noviembre).
Este evento requiere inscripción previa, son cupos 
limitados.
Contacto: @movimientoculturalsantaelena / 
dimensionbosque.se@gmail.com

Convoca: Movimiento Cultural de Santa Elena.
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10:00 a. m. 
a 12:00 m.

III Encuentro de Cocina 
Tradicional y Patrimonio “A 
Pura Leña”.

Claustro de 
Comfama.

Espacio de sensibilización para apreciar la importancia de  
las cocinas tradicionales como herramienta de gestión del 
patrimonio cultural inmaterial, a través de un diálogo de 
saberes posibilite que construir propuestas de  
investigación aplicada para un desarrollo local innovador y 
sostenible.
Contacto: sebaspem01@gmail.com

Programación - Día 3

Convoca: Fórum Gastronómico de Medellín y Vigías del Patrimonio Fogón de Piedra

Taller musas: cocina de sal y de dulce con portadoras del Urabá Antioqueño. 



Estas son las iniciativas ciudadanas, grupos, 
colectivos, dependencias, equipamientos y 
organizaciones que hemos co-creado esta 
agenda colaborativa para visibilizar y celebrar 
el mes del Patrimonio en nuestra ciudad.

Corporación Parque Arví
Departamento Administrativo de Planeación - DAP
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera
Fórum Gastronómico
Fundación Aburrá 
Fundación Etnia Verde
Grupo Arbolando
Mesa cultural de Prado
Movimiento Cultural Santa Elena
Parque Biblioteca Fernando Botero San Cristóbal
Parque Biblioteca España Santo Domingo Savio
Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico
Red de Huerteros de Medellín
Red de Patrimonio Aburrá Sur
Red Entre Montañas - San Sebastián de Palmitas
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
Umbral Taller
Un punto fijo
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín - 
Sección de Gestión Documental
Vigías del patrimonio Artesanos de Medellín
Vigías del Patrimonio El Yarumo
Vigías del patrimonio Fogón de Piedra
Vigías del patrimonio Los Patianchos
Vigías del patrimonio Los Robledales
Vigías del Patrimonio Vi-guías / Asoguian
Vigías del patrimonio Villa de la Candelaria

Academia Antioqueña de Historia
Airplan, empresa operadora del Aeropuerto Olaya Herrera
Biblioteca Pública Corregimental de Santa Elena
Casa Taller Monte Sinaí - San Cristóbal
Centro Comunitario Mario Montoya
Centro Cultural de Medellín - Banco de la República
Colectivo Cartografí_Ando
Colectivo Letras, Colores y Vidas
Colectivo SiCLas
Colectivo Spectare
Consejo de Patrimonio de Medellín
Corporación Casa Arte Colombia - Altavista
Corporación Centro Plazarte
Corporación Cultural Canchimalos
Corporación Distrito Candelaria

Apoya:
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