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"Los museos son lugares donde el tiempo 
se transforma en espacio". 
Orhan Pamuk
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Los museos tenemos un común denominador: la vocación de transformar y 
enriquecer vidas. La Mesa es un espacio colectivo de pertenencia, exposición, 
aprendizaje, encuentro y prácticas compartidas. La Mesa es también una 
oportunidad para el intercambio de experiencias en la que se siembra para la 
cosecha de mañana.
 
Además de estar consignada dentro de la Política Pública de Entidades Museales 
de Medellín, la Mesa es una respuesta a la pregunta por cómo fortalecer 
institucionalmente el sector a través de una red que propicia el intercambio de 
buenas prácticas, la introducción de elementos innovadores en la gestión y la 
consolidación de una comunidad de profesionales que trabajamos en diferentes 
entidades y que compartimos retos, necesidades y dificultades comunes. Así, de 
manera colectiva, podemos encontrar alternativas y alianzas potenciales para el 
desarrollo de nuestros diferentes procesos.

Un gremio articulado propicia que se tejan subredes, pues se trata, en última 
instancia, de un colectivo en el que coinciden múltiples puntos de conexión 
profesional y social. Y eso es positivo. Esas experiencias de la Mesa crecen cuando 
la reflexión del museo asume compromisos con el sector, porque también es 
ahí donde proyectamos lo que somos y lo que hacemos. Algo muy importante al 
respecto es que la Mesa trata de formular su agenda a partir de las necesidades 
que los mismos museos van identificando en su propia marcha. La programación 
nace de la conversación y la escucha activa que trata de recoger las demandas, los 
intereses y las motivaciones de los museos. De alguna manera, lo que se busca es 
hacer formación cruzada entre las distintas entidades.
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Andrés Roldán, actual Presidente de la Mesa de Museos de Medellín, hace un repaso a los 

logros y potencialidades de esta asociación.

“En la medida en que trabajemos juntos,
nos fortalecemos como comunidad” 
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Dentro de la Mesa nos ha servido mirar nuestras estructuras, nuestras 
gobernanzas, nuestras composiciones, nuestros recursos humanos y de 
conocimiento y, en ese sentido, motivarnos a innovar en cómo estar más 
actualizados y actuar de manera acorde a las demandas emergentes.

En estos 5 años la Mesa nos ha permitido abrir las puertas de Medellín 
a una interlocución más internacional. Desde que hicimos el Museo 
Reimaginado en 2017, hemos podido fortalecernos en las relaciones 
profesionales con personas de diferentes partes del mundo que han 
desfilado en los programas de formación. Eso es una oportunidad para 
recoger conocimientos y para incorporar prácticas.
 
La Mesa también es un espacio para hacer catarsis, para encontrarnos y 
declarar que no estamos solos.
 
Ha habido lugar para el trabajo colaborativo dentro de las entidades, como 
hicimos con el Pasaporte. Hemos buscado estrategias para hacer más 
activos a los ciudadanos. También hemos procurado ser un canal para que 
el intercambio de conocimiento se dé de manera práctica, como ocurrió con 
la formulación de proyectos. Todo esto ayuda a que las mismas entidades 
se fortalezcan en sus capacidades y nos obliga, como museos, a poner el 
conocimiento al servicio del colectivo. 
 
Ese es un mensaje fundamental: en la medida en que trabajemos juntos y 
articuladamente, nos fortalecemos como comunidad profesional, práctica 
e interinstitucional.
 

En 2020 la pandemia supuso una aceleración de los procesos digitales 
dentro de las entidades, lo que implicó adaptar la experiencia del museo a 
otras propuestas educativas, eventos y momentos de inspiración para los 
diferentes públicos. 

Vale la pena mencionar que hay proyectos o ideas emergentes que están 
emprendiendo el camino por primera vez, y la Mesa es una plataforma 
para todos; un dinamizador que estimula el crecimiento y el desarrollo de 
nuevas instituciones. 
 
Finalmente, es relevante resaltar que los museos no somos simples destinos 
de entretenimiento, sino que somos escenarios que cumplimos una función 
pública: formar y construir capacidades en las personas. En ese sentido, 

la Mesa es importante porque es un logro colectivo. 

La Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín (SCC) ha sido clave para 
propiciar el escenario de esa conversación en la que todos ponemos para 
que todos aprendamos. Ha sido vital en el proceso de dinamizar, moderar, 
financiar y estimular el encuentro, la comunicación, la difusión y la 
participación activa. Es más que una buena práctica de esa relación de lo 
público con lo privado y la cultura que la ciudad ha venido consolidando en 
los últimos años.

*Este texto, como documento de valor cultural para la ciudad y como 
registro y memoria de lo construido durante cinco años de trabajo 
conjunto entre los museos de Medellín, es posible gracias a que la 
Administración Municipal ha dispuesto los recursos necesarios para 
llevar a cabo el cumplimiento de los lineamientos que conforman 
la Política Pública de Entidades Museales de Medellín, establecida 

mediante el Acuerdo Municipal N° 14 de julio 17 de 2015. 4
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Viajar a los museos de Medellín es atravesar caminos de 
sensibilidad y aprendizaje desde la experiencia vital que 
representa cada uno de ellos. Es preguntarse qué son, 
qué transmiten y por qué están ahí. Es sentirlos como una 
posibilidad para reconocer el territorio.

Como apuesta innegable por la riqueza cultural de la 
ciudad, sus museos no solo permiten entender el pasado 
y escribir el futuro, sino también interpelar las ideas de 
quienes los visitan y los habitan. 

Diversas en temas, enfoques y propósitos, las entidades 
museales hacen que sus caminos sean, a su vez, trazos 
de historias y reflexiones tan distintas como valiosas. Por 
eso, cada museo se narra de forma única y en su propio 
lenguaje, dándole voz a aquello que guarda en su interior.

Aeropuerto Olaya Herrera
Un museo que habita 
los cielos

La construcción del Campo de 
Aviación Las Playas en 1932, hoy 
conocido como Aeropuerto Olaya 
Herrera, fue lo que dio inicio a 
una vida urbana para Guayabal, 
cuando apenas sus terrenos 
eran fincas y parcelaciones.El 
empresario colombiano, Gonzalo 
Mejía, fue el visionario que 
encontró en este sector rural 
de la Comuna 15 la oportunidad 
para dotar a Medellín con 
un aeropuerto. Fue así como 
entre terrenos fangosos se 
fue diseñando una estructura 
urbanística y se comenzaron a 
levantar las primeras industrias 
de la ciudad, potencializando el 
desarrollo económico y social 
de Antioquia y dando vida a lo 
que sería el primer corredor 
industrial del país. Esta zona de 
la ciudad de 760.33 hectáreas 
es hoy no solo una fuerza 
económica, sino un punto de 
encuentro para los habitantes, 
invitados siempre a mirar el 
despegue de un avión. 

Casa Museo Pedro Nel 
Gómez
Donde antes habitó un 
artista, habita hoy su obra

En 1936, el maestro Pedro 
Nel Gómez decidió, al lado de 
su esposa italiana Giuliana 
Scalaberni, construir una casa 
con atmósfera florentina en 
una colina del barrio Aranjuez. 
Acuarelas, óleos y dibujos 
llegaron a habitar este lugar, 
que con el tiempo, ahondarían 
en temas como la minería 
y sus tragedias, las luchas 
republicanas de la nación, 
las diversas mitologías y 
detalles geográficos.Más de 
9000 metros cuadrados en la 
comuna 4 resaltan con trazos 
gigantes color tierra y arcos 
en mármol, invitando a los 
vecinos del barrio a visitar el 
lugar, reconocido como Bien de 
Interés Cultural. Este sitio, hoy, 
no solo sigue custodiando la 
obra del talentoso muralista 
que dejó rastros en cada 
una de las paredes o de las 
reconocidas obras que hacen 
eco alrededor del mundo, sino 
que es hogar de los curiosos 
que se acercan a caminar sus 
pasillos y a construir en ellos, 
su propia historia.

Cementerio Museo 
San Pedro
La ciudad de los muertos

Aunque desde su fundación 
en 1842, el Cementerio San 
Pedro, por salubridad, se 
localizó en un sitio alejado de 
las viviendas y las actividades 
económicas, el desarrollo 
urbano experimentado por la 
ciudad generó importantes 
transformaciones en el 
área nororiental donde hace 
presencia; las comunidades 
urbanas y las mismas prácticas 
funerarias. Este cementerio, 
no solo cuenta la historia de 
Medellín y el departamento, 
sino también la de su barrio: 
San Pedro. Un sector con una 
geografía irregular de la comuna 
4 que reúne diferentes actores: 
marmoleros embelleciendo la 
muerte, floristeros vendiendo 
color, mecánicos reparando 
autos y vendedores ambulantes, 
que comparten la vida cotidiana 
de este corazón de ciudad con 
los residentes, habitantes de 
calle, curiosos visitantes y la 
atmósfera mágica que permea 
los pasillos de este camposanto.

1. Textos creados de manera colaborativa en 2020 por las entidades museales pertenecientes a la Mesa de 
Museos de Medellín. Se conserva su redacción original como muestra de respeto al trabajo colectivo.
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Fundación Aburrá
El museo que habla de 
rastros

Para 2006, el investigador 
Ricardo Saldarriaga llevaba 
60 años estudiando el origen 
de la cultura antioqueña y 
conformando una comunidad 
apasionada por las historias y 
los rastros de los habitantes 
del Valle de Aburrá. La actitud 
curiosa de estas personas, 
residentes de la comuna 11, 
llevó a declarar y conformar 
un museo comunitario: la 
Fundación Aburrá. El resultado 
fue una casa en el barrio 
Laureles, cuidadosamente 
adaptada para ser habitada 
por más de 3000 piezas de 
arte precolombino. En una de 
sus salas está la exposición 
Cargueros. Una exhibición 
de figuras para viajar en el 
tiempo y conocer cómo se 
transportaba, a cuestas, 
material pesado entre poblados. 
Y en los pasillos, está la gente, 
en tertulias, conferencias o en 
la planeación de caminatas 
arqueológicas. Todo por la 
motivación de conectar con 
los ancestros. Para el año 2020 
este museo abrió camino a un 
escenario virtual: una colección 
inicial de 175 piezas llegó 
a las páginas de Google 
Cultural Institute.

Jardín Botánico de 
Medellín Joaquín Antonio 
Uribe
Un aula viva y la 
biodiversidad

Al norte de Medellín, cerca de 
una estación de tren marcada 
con el nombre Universidad, una 
estructura de madera teca, con 
formas hexagonales, simula 
desde las alturas unos pétalos 
o un gran panal. Rodeada por 
una zona boscosa de 13.2 
hectáreas de extensión, deja 
ver, entre ramas, un lago que 
acompañó la creación de lo 
que fue el primer hipódromo 
de la ciudad. Este lugar, 
conocido a finales del siglo XIX 
como Casa de Baños El Edén, 
es ahora el Jardín Botánico 
de Medellín Joaquín Antonio 
Uribe, un museo vivo destacado 
por su proceso de gestión 
científica, conservación y 
educación. Animales juguetones 

y curiosos se funden en 
vegetación que muta. Árboles 
cambiando de tamaño con los 
años, pigmentos que varían 
en las flores con el calor y 
raíces que se trasladan de un 
lugar a otro se entremezclan 
en un patio de azaleas, 
jardines, huertos medicinales, 
laberintos, pequeños bosques 
y ecosistemas desérticos, 
que bañan a los vecinos de la 
comuna 4 con aire limpio. La 
biodiversidad no habita sola 
en este lugar. Las historias 
se crean en comunidad y es 
por eso que este sitio no solo 
es de paso cotidiano, sino 
también de encuentro familiar, 
reunión en torno a la amistad y 
celebración de ciudad desde su 
establecimiento oficial en 1972.

Centro Cultural del 
Banco de la República de 
Medellín
La bóveda del tesoro

En el costado sur del Parque 
de Berrío, en pleno centro 
de Medellín, el Banco de la 
República guarda uno de los 
tesoros de Colombia. Y no se 
trata de monedas o billetes, 
sino de pequeños papeles de 
colores. Son más de 470000 
estampillas que cuentan la 
historia de nuestro territorio 
y de otros 230 lugares en 
el mundo. La colección más 
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grande del país, cabe en un 
armario. Aunque minúsculos, 
estos timbres son ventanas 
para encontrar a la gente y sus 
pueblos. La carta que va o viene, 
lleva consigo un imponente 
volcán, un venenoso insecto, un 
viejo barco, una flor extinta, una 
fachada hoy desconocida o un 
típico baile representativo de 
nuestra sociedad. Allí, en una 
de las icónicas plazas de La 
Candelaria, en medio de miles 
de personas que usan este sitio 
como un punto de encuentro, y 
frente a La Gorda, la escultura 
monumental del maestro 
Fernando Botero, está el antiguo 
Museo Filatélico, dispuesto 
a presentar a la urbe, estas 
minúsculas y curiosas piezas.

Museo Casa de la 
Memoria
Un museo, una casa y 
muchas memorias

Sobre el Parque Bicentenario, 
junto a la quebrada Santa 
Elena, se erige una estructura 
arquitectónica que evoca el 
tránsito de la oscuridad hacia 
la luz. Un proyecto de ciudad 
que germinó en 2006, y que se 
viste hoy con los colores vivos 
de la reconciliación para cobijar 
sus memorias y múltiples 
voces. En un vaivén de utopías y 
realidades, este espacio se crea 
como una casa de encuentro 
para entender las heridas que 
atraviesan a nuestra sociedad, 
hacer eco de los ciudadanos 
que se resisten al olvido, 
claman por la verdad y buscan 
recuperar la esperanza. Al estar 
conectado con la Avenida La 
Playa, zona recorrida por más 
de un millón de personas al día, 
este museo es un eje para unir 
a la ciudadanía y para reconocer 
la potencia de la construcción 
participativa de memorias.
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Museo de Antioquia
Una ciudad que construye 
su museo

Sobre la comuna 10, una de 
las zonas más ruidosas y 
transitadas de la ciudad, está 
el Museo de Antioquia, lugar que 
desde 1881 ha sido partícipe del 
desarrollo histórico del sector y 
las personas que lo habitan. En 
el cruce de unas manzanas que 
centran a la Catedral Basílica 
Metropolitana y una plaza 
principal que hoy constituye 
el eje urbano de La Candelaria, 
resalta esta institución 
con estructuras metálicas, 
acabados del fundidor Bernardo 

celebraciones de ciudad, las 
aves que sobrevuelan la cúspide 
y el crecimiento urbanístico 
de más de 300 años. Pero no 
solo la montaña es testiga de 
estas historias. Habitantes de la 
zona, gente de a pie y viajeros 
de todo el mundo, pasan 
atentos por este escenario de 
la comuna 16 para entender 
su importancia y divisar desde 
la altura, los contrastes en el 
tiempo y en el espacio de esta 
urbe. 33 imponentes hectáreas 
reuniendo historias, para crear 
el escenario perfecto de un 
Museo de Ciudad.

Museo de Geociencias de 
la Universidad Nacional
La tierra tiene un lugar para 
contar historias

Al noroccidente de la ciudad, un 
barrio llamado Robledo tiene 
en su territorio a la Facultad de 
Minas de la Universidad Nacional 
de Colombia, un campus que en 
su interior guarda más de 100 
mil especímenes y muestras 
que hablan de la historia de la 

y donde permaneció durante 
tres décadas, hasta ocupar los 
Talleres Robledo, ubicados hoy 
en Ciudad del Río, una de las 
zonas industriales del sur de 
Medellín. Este museo ha llevado 
tras de sí, historias donde lo 
moderno y lo contemporáneo 
han sido la excusa para el 
encuentro de amigos alrededor 
del cine, familias convocadas en 
una plazoleta durante la tarde 
y niños que imaginan nuevos 
mundos con cada obra.

Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle
Un universo natural habita 
en el barrio Boston

En 1913 nació al costado 
oriental del centro de la ciudad 
un museo escolar para el 
Colegio San José de La Salle. 
Fundado por los Hermanos 
Lasallistas, este sitio era 
empleado para enseñar el 
mundo animal, la botánica, 
la mineralogía y la geología. 
Todo el universo de la historia 
natural. Hoy, este escenario 
educativo, llamado Museo de 
Ciencias Naturales de La Salle, 
habita las calles de un barrio 
cercado por las sombras de 
árboles viejos y altos, palomas 
enloquecidas por granos 

de arroz y maíz, y abuelos 
citados a una conversación 
con tinto: Boston. En el morro 
Cuatro Vientos, este centro 
científico con más de 100 
años, ha sido uno de los más 
importantes de la región. En 
sus pasillos, un gran número 
de colecciones zoológicas son 
referente y un observatorio 
astronómico, construido 
en los años 50, es lugar de 
encuentro para los curiosos 
de los cuerpos celestes. Desde 
2006, el Instituto Tecnológico 
Metropolitano —ITM—, ha sido 
el responsable de proteger 
y divulgar el invaluable 
conocimiento, que invita a los 
vecinos de la comuna 10 y a 
la ciudadanía en general, a ser 
parte de una historia que se 
sigue narrando.

Museo de Ciudad
Subir, divisar y soñar 
la ciudad

Sobre la planicie que circunda 
el río Medellín se encuentra uno 
de los vigías silenciosos más 
importantes de la ciudad: el 
Cerro Nutibara, y en su cima, el 
Pueblito Paisa, la réplica de un 
poblado antioqueño existente 
desde 1978. Estos 1562 metros 
de altura han visto, año tras 
año, el paso de las personas 
que cruzan el Valle, las 

Tierra. Desde 1887, la antigua 
Escuela Nacional de Minas 
almacenaba en sus gabinetes 
rocas, minerales y fósiles para 
enseñar a sus estudiantes 
los misterios de la geología. 
Entre recipientes, instrumentos 
y vitrinas con muestras de 
elementos provenientes del 
suelo, se conformó un museo 
que lleva más de un siglo 
acercando a la ciudadanía a 
estas colecciones científicas y 
patrimoniales.
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Vieco, ladrillos con texturas 
preparadas y una plazoleta con 
23 esculturas en gran formato 
donadas por el maestro 
Fernando Botero en el año 2000. 
Este sitio, en sus inicios llamado 
Museo Zea, ha abierto su 
fachada por los cuatro costados 
para relacionar su arquitectura 
con el entorno social, creando 
nuevas formas de intervenir en 
el contexto e invitando a todos 
los que transitan las calles 
cercanas, a unirse y volverse 
parte de este escenario 
educativo en la ciudad.

Museo de Arte Moderno 
de Medellín 
La ciudad y el arte: una 
historia para encontrarnos

Desde una terraza, el verde 
montañoso de la ciudad se 
funde con la obra Geometrías 
Fragmentadas, instalación del 
artista antioqueño Iván Hurtado, 
que se erige en el cuarto piso 
del Museo de Arte Moderno 
de Medellín, como guardiana 
actual de una historia de 
más de 42 años. El MAMM ha 
recorrido las calles desde el 
barrio Carlos E. Restrepo, lugar 
de su primera sede en 1978, 
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Museo de la Publicidad
 de la UPB
Museo en las calles

El maestro Pedro Nel Gómez 
trazó las calles del barrio 
circular de Medellín: Laureles. 
Casas tradicionales, árboles 
frondosos, transversales y 
circulares que convergen entre 
parques, rodean a la Universidad 
Pontificia Bolivariana, lugar que 
no solo ha formado a miles 
de profesionales, sino que 
también dio vida, en 2017, a un 
museo itinerante: el Museo de 
la Publicidad. Este viajero de 
ciudad, lleva siempre consigo 

aislada del caos del sector con 
caminos de árboles y áreas de 
arena, grava y piedra, que unen 
elementos naturales para que 
los transeúntes encuentren acá, 
un descanso entre la ruidosa 
cotidianidad. Pero este lugar no 
siempre ha sido el mismo. En el 
año 2000, abre sus puertas un 
espacio dedicado a la ciencia 
y la tecnología, el Museo 
Interactivo. El cual, de la mano 
de una iniciativa llamada Una 
aventura por mi ciudad, lleva 
a niños de Medellín a conocer 
y experimentar en este nuevo 
entorno. Un recuerdo latente. 
Con el tiempo, el museo fue 
transformando sus temas hacia 
la comprensión y protección del 
medio ambiente, y desde 2012 
cambió su nombre y perspectiva. 
Hoy se habla allí del Museo 
del Agua, una institución que 
por medio de sus nueve salas 
interactivas enfocadas en ese 
recurso vital, sigue atrayendo a 
todo tipo de públicos.

Museo El Castillo
Un museo, muchas culturas

Unas cúpulas vistosas se 
abren paso entre la vegetación 
y el cemento del barrio El 
Poblado para enganchar a las 
personas en otra atmósfera. 
Es una edificación estilo gótico 
medieval, inspirada en jardines 
franceses, que reposa en la 
ciudad desde 1930. 46.140 
metros cuadrados llamados 
Museo El Castillo. La comuna 
14, la más grande y menos 
poblada de Medellín, es la que 
recoge este escenario con 
aires europeos para cortejar 
a los paseadores del sector. 
Construido sobre una topografía 
suave y ondulada, y entre 
cerros bajos con laderas poco 
disectadas, este museo posee 
un auténtico vergel, extensas 
bibliotecas y salas de exhibición 
con diseños exclusivos, que 
invitan con elegancia a la 
población, a conocer con otros 
tintes, la historia de la ciudad 
y una amplia muestra del 
arte mundial.

Museo Entomológico 
Piedras Blancas
Insectos en la vereda

Santa Elena, corregimiento 
ubicado en la meseta oriental 
de la cordillera central, entre 
los Valles de Aburrá y San 
Nicolás, es epicentro de diversas 
culturas. Allí está Piedras 
Blancas, una vereda que recibió 
su nombre por la antigua 
práctica minera en el lugar, 
donde se extraía oro y sal. Este 
sitio fue elegido por Comfenalco 
como apuesta para conservar el 
bosque y difundir la importancia 
de nuestros ecosistemas. En el 
corazón de este espacio está 
el Museo Entomológico Piedras 
Blancas, un homenaje a los 
insectos. Animales pequeños, 
estéticamente curiosos, 
abundantes y necesarios en 
el planeta. La polinización de 
las plantas, la descomposición 
de materia orgánica y el 
reciclaje de sus nutrientes, 
son solo algunas de las tareas 
que escarabajos, mariposas, 
hormigas, abejas, avispas, 
chinches, cucarachas, mosquitos 
y otros artrópodos como 
ciempiés y tarántulas asumen, 
y que están aquí, mostrando 
cómo a través de su relación 
con las plantas y otros seres 
vivos, garantizan el equilibrio 
del medio ambiente y posibilitan 
hoy nuestra existencia.

Museo Etnográfico 
Madre Laura
Un museo en las calles 
de la 13

Laura Montoya agonizó nueve 
meses y falleció en el barrio 
Belencito de la comuna 13. Su 
vida como educadora inspiró que 
allí naciera una vía en su nombre 
y un museo para contar a través 
de objetos e historias, los viajes, 
logros y su profunda vocación 
misionera. Después de ser 
maestra por más de 20 años en 
territorio antioqueño, convivió con 
la comunidad indígena Embera 
Katio. Fue en esta experiencia 
donde se acercó y sintió profunda 
admiración por las tradiciones 
y valores de las culturas 
indígenas. Recolectó objetos y 
animó a otras madres misioneras 
a hacerlo también. Con esto 
se consolidaron las primeras 
piezas del Museo Etnográfico 
de la Madre Laura. Esta zona 
noroccidental de Medellín donde 
abunda el trabajo de albañilería, 
es hoy el espacio para presenciar 
por unos momentos la vida de la 
única santa nativa de Colombia 
y sentir una experiencia de paz 
y recogimiento al estar cerca de 
sus restos mortales.
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la historia política, económica, 
social y religiosa del país, y 
la devela desde la publicidad, 
esa difusión de información 
con tinte comercial que desde 
siempre ha estado presente. 
Sus aliados más cercanos son 
los estudiantes de la carrera 
que motivó la construcción 
de este escenario, pero sus 
invitados son todos los que 
habitan el Valle de Aburrá. Este 
museo, aventurero de ciudad, va 
en busca de lugares cómodos 
para instalarse y lograr que 
algunos ojos curiosos se 
atrevan a leerlo.

Museo del Agua EPM
Un museo que fluye 
con el agua

Bordeando el extremo oriental 
del Parque de los Pies Descalzos, 
y en pleno centro administrativo 
de Medellín, se levanta el 
Museo del Agua. Esta zona 
de la ciudad, que comenzó 
a vibrar desde 1988, ha sido 
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la numerosa colección de 
objetos, en 1970, este sector en 
la comuna 12 de Medellín fue 
elegido para la construcción 
de un recinto para la difusión 
cultural. Dos años después, 
el 29 de septiembre, el Museo 
Etnográfico Miguel Ángel Builes 
abrió sus puertas al público 
para mostrar huellas, sonar el 
canto del jaibaná y propiciar 
tardes en compañía de más de 
2000 piezas etnográficas.

Museo Madre María 
Berenice
Un barrio obrero y su museo

En la zona oriental de Medellín, 
se construyó en los años 50, el 
Museo Madre María Berenice, 
producto de voluntarios y 
personas generosas de la 
ciudad. El propósito: abrirlo 
para todos aquellos jóvenes 
golpeados por la pobreza o 
violencia del país, y honrar la 
vida y obra de la religiosa que 
dio nombre al lugar.
A 10 minutos del centro, en 
la comuna 9, este edificio de 
muros gruesos y arcos de medio 
punto, tiene en su interior una 
basílica menor, que ha sido 
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refugio y lugar de encuentro 
para los vecinos del sector. La 
Milagrosa, barrio de este museo, 
comenzó a habitarse desde los 
años 30 y desde entonces se ha 
caracterizado por una fe latente 
e importantes simbolismos 
religiosos que han sido 
acompañados por la labor de 
este centro de las Hermanitas 
de la Anunciación.

Museo Universitario 
Universidad de Antioquia 
Cuatro pisos que viven la 
historia de la ciudad

En el Alma Máter de los 
antioqueños hay un edificio 
de cuatro pisos marcado 
con el número 15: el Museo 
Universitario Universidad de 
Antioquia. Esta construcción 
de arcilla, teja de barro y 
ladrillo rojizo guarda en su 
interior, desde 1942, cuatro 
universos de conocimiento: la 
Colección de Antropología, la 
primera con el mayor número 
de piezas arqueológicas del 
país; Artes Visuales, con obras 
en diferentes técnicas; Ciencias 
Naturales, que registra un 
mundo a través de animales 

embalsamados, esqueletos, 
pieles de estudio, minerales, 
fósiles e ilustraciones 
científicas y una de Historia, 
con elementos patrimoniales y 
objetos representativos de los 
distintos momentos históricos 
del departamento. Como parte 
de la Ciudad Universitaria, 
este museo no solo convive 
con pasillos, facultades o 
bibliotecas, sino con más 
de 30000 estudiantes, 8000 
docentes, administrativos y 
cualquier poblador de la ciudad, 
porque aunque este museo está 
ubicado en la zona nororiental, 
su tarea de enriquecer y cuidar 
el conocimiento, no tiene 
límites. Este recinto cultural, 
custodiado por plazas y árboles, 
ha sido testigo de la historia 
de un país. Su experiencia va 
más allá de lo que conserva. 
Asambleas, celebraciones, 
luchas, transformaciones, 
desastres y conciertos, son solo 
un pequeño fragmento de la 
memoria y vida de este museo.

Museo Etnográfico 
Miguel Ángel Builes 
Un museo y el canto 
del jaibaná

La venta de frituras callejeras, 
la unión en torno a los bailes 
y la programación de reinados 
fueron clave para formar, en 
los años 60, el barrio Ferrini. Un 
proceso de autoconstrucción 
comunal que se hacía a la 
par que los Misioneros de 
Yarumal recolectaban objetos 
elaborados por nativos en 
el Magdalena medio, Arauca, 
Vaupés, Guaviare, Guainía, Chocó 
y Buenaventura en la costa 
Pacífica. Con el fin de compartir 

Museo Víztaz
Un museo que juega y dibuja 
con la luz

El Museo Víztaz habita todo 
el Valle de Aburrá. Donde lo 
llamen, él está dejando rastro, 
divulgando y preservando la 
memoria cultural. Su medio: 
la fotografía. Jugar con la luz 
y marcar líneas en el papel 
ha sido la manera para que 
hoy, más de dos millones y 
medio de habitantes, podamos 
conocer un mundo que ya 
no está. Ríos enterrados, un 
ferrocarril que movilizó a 
todo un departamento, calles 
empedradas, grandes teatros 
de ciudad y hasta prendas de 
vestir que hoy hacen eco y 
tocan la nostalgia de algunas 
generaciones. La experiencia 
de tomarse fotos en la época 
de los abuelos sigue viva a 
través de este museo con el 
icónico Poncherazo. Una sala 
itinerante que emula a un 
popular personaje que de 1900 
a 1970, recorría los pueblos de 
Antioquia para captar imágenes 
rápidas y económicas. Un acto 
para mantener vivo este arte y 
oficio tradicional.

Palacio de la Cultura 
Rafael Uribe Uribe
Un manto ajedrezado 
protector de cultura

Entre Carabobo, la carrera 
Bolívar y la calle Calibío, justo 
en el corazón de Medellín, 
se encuentra el Palacio 
de la Cultura Rafael Uribe 
Uribe. Un edificio inconcluso, 
inaugurado en los años 30, 
que solo representa una 
cuarta parte de su diseño 
original.Esta construcción de 
fachada ajedrezada, declarada 
Monumento Nacional de 
Colombia, resalta en medio del 
caos de La Candelaria por una 
cúpula custodiada por gárgolas, 
que en temporadas de lluvia, 
expulsan de sus bocas el agua 
que refresca las aceras por 
donde diariamente caminan 
miles de personas. Tras sus 
puertas, y el transitar entre 
sala y sala, la oferta es grande: 
una fonoteca, una galería de 
arte, un museo y una biblioteca. 
Todo, guardando y atesorando 
la historia vivida entre 
montañas antioqueñas.
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Parque de la Conservación 
Herencia para la vida 
silvestre

Terrenos amplios, fangosos y 
pastosos. Ese era el escenario 
que tenía la comuna 15 hace 
más de 70 años, tiempo en 
el que Mercedes Sierra de 
Pérez donó propiedades, 
como la Hacienda Santa Fe. 
Este lugar, el 11 de marzo 
de 1960, abrió sus puertas 
al público para presentar 
a sus primeros habitantes: 
martejas, saimiríes, micos 
maiceros, dantas, caimanes y 
tortugas. El Zoológico Santa 
Fe, como se nombró en aquel 
entonces, dio un aire diferente 
al barrio Guayabal. En plena 
transformación industrial, este 

encuentro para los recicladores 
caminantes de la ciudad fueron, 
durante décadas, parte de 
este escenario de la comuna 
4, lugar que se transformó 
en 2007, cuando llegó un 
museo interactivo de ciencia y 
tecnología: el Parque Explora. 
Desde su construcción, este 
museo se entremezcló con el 
barrio. Los vecinos de Sevilla 
caminaron y reconocieron 
los nuevos pasillos entre la 
Avenida Ferrocarril y Carabobo. 
Los habitantes de esta zona 
nororiental fueron su primera 
comunidad y los que marcaron 
la ruta para entender la 
conexión necesaria que debía 
tener el Parque con este 
sector; el más visitado por 
locales y turistas en la ciudad. 
Entre universitarios, docentes, 
punkeros, turistas, trabajadores 
informales y los pájaros que 
vuelan en perfecta formación a 
las cinco y treinta de la tarde, 
estas cajas rojas, vistosas 
desde los cielos, cumplen 
una misión: investigar la vida, 
conversar sobre ella y construir 
para la gente. Un gran juego 
del conocimiento.

Casa Gardeliana 
"La vieja calle donde el eco 
dijo: tuya es su vida, tuyo es 
su querer"

Motivado por el sueño de 
un lugar para homenajear a 
Carlos Gardel, el argentino 
Leonardo Nieto encontró en 
la carrera 45 de Manrique, 
casas que resaltaban por sus 
colores intensos. Un recuerdo 
vivo del paseo Caminito de 
Buenos Aires, Argentina. Esto, 
fusionado con el tango como 
banda sonora de cada cuadra, 
lo llevó a crear en 1972, la 
Casa Gardeliana. Este sector 
de la comuna 3, que comenzó 
a poblarse en la década de los 
40, fue el escenario perfecto 
para difundir la pasión viva 
por el Zorzal Criollo, donde no 
solo la casa policromática se 
encargó de esta labor; el barrio 
desde ese entonces, también 
ha sido un homenaje latente: 
escuelas, bustos, tiendas, 
bares, calles, plazas y una 
estación del Metroplús cargan 
elegantemente el nombre de 
este músico. El lugar, Patrimonio 
Cultural y Monumento Histórico 
de Medellín, es el encuentro 
de muchas generaciones, 
convocadas para el aprendizaje, 
el disfrute en la escucha y el 
baile, en torno a este popular 
género musical nacido en el sur 
del continente.

Planetario de Medellín 
El cielo en la tierra

Astrónomos, divulgadores y 
aficionados a los fenómenos 
del universo se reunían en la 
década de los 70 para compartir 
filminas sobre programas 
espaciales. Toda una comunidad 
que movilizó, a que años 
después, un domo de tonos 
piedra llegara a la comuna 4 
de Medellín para ser la bóveda 
de tesoros astronómicos en 
la Tierra. El Planetario de 
Medellín Jesús Emilio Ramírez, 
uno de los más modernos de 
Latinoamérica, no solo se ha 
encargado de acercarse a los 
habitantes del barrio Sevilla, 
sino que lleva este escenario de 
ciencia a todos los ciudadanos. 
Planetas, nebulosas, 
galaxias, satélites, cometas y 
asteroides no están tan lejos. 
Entre pendientes de la zona 
nororiental, podrás encontrar el 
cielo en la tierra.

*La Mesa de Museos de Medellín, 
al igual que la ciudad, crece y 
se transforma. Es por eso que, 
en 2021, cuando se cumplen 
5 años de la implementación 
de la Política Pública que la 
hace posible, el Museo Cámara 
de Maravillas, de la Biblioteca 
Pública Piloto, y la Red Cultural 
UNAL, se incorporan a la Mesa, 
trayendo nuevas perspectivas 
para el panorama cultural de 
los museos de la ciudad. 

museo se conservó verde y, 
en medio de un crecimiento 
urbanístico acelerado, prefirió 
enfocarse en su desarrollo 
como centro educativo y 
científico, que conserva la 
fauna y su hábitat. Tras 
seis décadas de trabajo y la 
responsabilidad de cuidar 
más de mil especies, este 
museo vivió una metamorfosis. 
Hoy, como Parque de la 
Conservación, está concentrado 
en la investigación de los 
animales, la rehabilitación 
y su sana reproducción, 
la restauración de sus 
ecosistemas y la liberación y 
monitoreo de estos seres vivos.

Parque Explora
Dinosaurios y cajas rojas 
en Sevilla

La panorámica que regala la 
estación Universidad del Metro 
de Medellín ha mutado con 
los años. Dos lagos cercanos 
a pilas de basura, talleres 
de mecánica y un centro de 
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Preguntas comunes, inquietudes compartidas y, sobre todo, 
el ánimo de unir esfuerzos y tejer diálogos constructivos 
hicieron que desde 2010 tomara forma una conversación 
necesaria entre los museos de Medellín. Sus representantes 
se reunieron a pensar, reflexionar y proponer:
 

¿Cómo fortalecer el sector?
¿Cómo reconocerse para trabajar colectivamente?
¿Cómo fijar una imagen de colectivo ante la ciudadanía?

Inició así un ejercicio deliberativo de convergencia de ideas 
para el fortalecimiento conjunto. La Secretaría de Cultura 
Ciudadana de Medellín apoyó la propuesta de atender de 
manera estratégica las necesidades de los museos. Entre 
los diferentes planteamientos estaba el de formular una 
política pública para la sostenibilidad de sus programas y 
proyectos culturales.

La Política Pública de Entidades 
Museales del Municipio de Medellín 
nació en julio de 2015 y, con ella, se refrendó la 
importancia de los museos como depositarios de los 
bienes simbólicos y como actores estratégicos para su 
salvaguarda, investigación y divulgación.

El objetivo de la Política busca el “reconocimiento, 
valoración, consolidación y proyección de la riqueza 
cultural y natural de la ciudad, así mismo orientará 
acciones para fortalecer la capacidad institucional de las 
entidades museales, en relación con la conservación de 
los patrimonios culturales y naturales, el mejoramiento de 
sus prácticas y servicios museísticos, la investigación, y la 
difusión y apropiación social del patrimonio, la ciencia, la 
tecnología y la innovación“.
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Una ruta de 5 lineamientos ha sido la brújula que ha 
orientado el fortalecimiento de la capacidad institucional 
de las entidades museales. La definición y construcción 
de cada uno de ellos fue producto de conversaciones 
y encuentros entre los museos: fueron ellos quienes 
plantearon las vías y propusieron la manera en la que 
estas deberían ser transitadas.

Cada uno de estos 5 lineamientos está al servicio de un mismo objetivo: 
fortalecer el sector museal de la ciudad desde todos los enfoques posibles.

Organización y consolidación del sector.
Estrategias para la presencia activa

Formación y animación sociocultural de públicos.
Promover programas y proyectos educativos

Sostenibilidad intersectorial.
Relaciones positivas entre entidades

Gestión eficiente de las entidades museales.
Formación, respuesta al cambio y comunicación

Gestión del conocimiento de las entidades 
museales de la ciudad.
Procesar e investigar  

Este es un lineamiento para propiciar la presencia activa 
de las entidades museales en los Planes de Desarrollo, 
la articulación con las demás políticas culturales, 
el establecimiento de sistemas de información y la 
generación de indicadores para el sector.

Su intención es promover y apoyar procesos 
museológicos: inventario, registro, catalogación, 
circulación y preservación de colecciones, además 
de estimular investigaciones museológicas, de las 
colecciones, los procesos históricos y los archivos.

Su propósito es planear acciones de trabajo, monitorear 
el proceso durante la fase de implementación y evaluar 
los resultados e impactos de la política en el sector. 
Para ello, las entidades participantes y el Municipio de 
Medellín deberán disponer recursos humanos, físicos, 
económicos y tecnológicos que permitan el desarrollo 
de las diferentes estrategias.

Aquí se busca la cualificación del talento humano, la 
modernización y mejoramiento de infraestructuras y 
el fortalecimiento de las estrategias de comunicación, 
divulgación y apropiación social de contenidos y servicios.

Este lineamiento pretende promover el diseño, 
ejecución e incorporación de políticas, programas y 
proyectos educativos, informales y no formales.
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Situación social

Problema social

Problema público

Política pública

2. Eslava, A. El juego de las políticas públicas: reglas y decisiones sociales. Fondo Editorial Universidad EAFIT. 2011.

Una política pública construye una representación de la realidad y, como esta última, es 
dinámica. Anota el profesor colombiano Adolfo Eslava2: “Debe concebirse como una tarea 
sin punto final en donde convergen sociedad civil y gobierno como corresponsables del 
éxito o el fracaso de las estrategias de intervención”. En cuanto al campo específico de 
los museos, el fortalecimiento es el camino que se emprendió, continúa vigente y aún 
presenta muchos retos.
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La Política Pública de Entidades Museales del Municipio de Medellín tenía el 
desafío de formar una unión equitativa en la que tuviera lugar la diversidad 
y en la que el norte fuera el mismo. Para ello, se pensó en una participación 
organizada y colectiva. Los intercambios, encuentros y conversaciones que 
tuvieron lugar entonces no solo fueron la semilla de la política pública, sino 
que lograron establecer la Mesa de Museos de Medellín, que surgió en 2016 
como producto de dicho proceso deliberativo. 

Agrupar a los museos para trabajar de manera conjunta implica alcanzar 
consensos en medio de la diferencia. Y eso es, precisamente, lo que ha 
representado la Mesa de Museos, que, con el liderazgo de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana de Medellín, se conformó alrededor de la conversación y 
el acuerdo. Desde entonces, la Mesa, como organismo asesor y consultivo 
de la Administración Municipal, entre muchas otras tareas, ha propiciado 
la colaboración, las alianzas, la comunicación, la gestión institucional y la 
participación museal en la agenda pública. 

Una mesa, aun la más pequeña, invita a la reunión, es decir, a “volver a 
ser uno”. Ese, de hecho, es el origen de la palabra reunión. Las entidades 
museales se acercaron entre sí con el propósito de volver a ser, de estar 
en el mundo en torno a preocupaciones comunes. Desde sus inicios, el 
papel de la Mesa ha sido crear un espacio de relacionamiento entre sus 
miembros y la administración pública, y, en última instancia, de todo un 
sector con los ciudadanos.

14
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Cinco años de historia tienen tantas formas de contarse como 
personas que los hayan vivido. Es precisamente ahí, en esa diversidad 
de voces, donde se enriquece el relato de una ciudad vista y contada 
desde sus museos. Sus puntos comunes, como faros, han guiado el 
recorrido de la Mesa de Museos de Medellín durante este lustro. 

Marta Elena Bravo, María Adelaida Jaramillo, Herman Montoya, Diego Arango, Juan Manuel Perdomo.
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Los museos de la ciudad tienen muchas maneras de habitarse, de vivirse: 

hay quienes los dirigen, hay quienes los cuidan, 

hay quienes ponen orden y sentido a lo que está adentro, 

hay quienes los ven cada día como parte de su paisaje particular, 

hay quienes los ignoran, hay quienes los recuerdan,

hay quienes los esperan, pero también hay quienes resumen en cada 
visita una experiencia memorable y llena de significado. 

Todos hacen que cada museo sea lo que es: un relato entretejido por voces 

que participan de su construcción, de su narrativa; espacios para hacer eco de 

la ciudadanía; lugares de encuentro para entender el pasado común, reflexionar 

sobre el presente e imaginar el futuro. Los museos hacen parte de un conjunto 
que interpela 
a los ciudadanos con preguntas. 

¿Cómo comprender el contexto en el que se ha creado la Mesa de Museos de 
Medellín? ¿Qué caminos ha recorrido la ciudad para llegar a establecer una 
política pública que promueve el fortalecimiento de sus entidades museales? 
¿Qué caracteriza a esta unión de museos? Aquí, diferentes expertos reflexionan 
sobre el valor de lo público, de las asociaciones y de la Mesa.
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Filósofa, profesora 
honoraria de la Universidad 

Nacional de Colombia, 
Marta Elena Bravo es 

una de las principales 
expertas en políticas 

culturales del país. Con 
ella se entabla un diálogo 

sobre la importancia de las 
redes culturales que exige 

ampliar la mirada para 
pensar en el pasado, en el 

contexto, en el mundo.

Territorio simbólico que crea cultura
Con ese impulso, el de una ciudad cada vez más articulada, Medellín tuvo una transición. 
El tránsito "de un ente geográfico, a un territorio cultural", que es, según ella, donde se 
generan relaciones, se conservan y se reconocen los patrimonios.

La creación, para Marta Elena, es el acto inédito que da lugar al hecho cultural. Puede 
ocurrir en la organización de una red de bibliotecas populares, en las formas de 
relacionarse de un colectivo, de habitar el mundo y de expresar la manera de instalarse 
en él. Esa es la esencia de donde vienen redes como la Mesa de Museos de Medellín.

Marta Elena piensa que los museos, sobre todo los de hoy, deben ser convocantes. 
El museo es “un centro vivo” que refleja y a su vez se refleja en la creación y en el 
patrimonio. En ellos, asegura, es posible habitar el mundo creativamente. En ellos 
convergen la racionalidad y la sensibilidad.

“La cultura está anclada en dos pilares fundamentales: 
la creación y el patrimonio”.

Para Marta Elena, el museo habla con el afuera. Es el caso de la mediación, que, en 
sus palabras, es el ejercicio de entender el lenguaje del otro. De manera que reunir a 
los museos en un gremio tiene un propósito superior, pues es dialogar con la otredad. 
"Cuando se crean núcleos culturales, la sociedad va pasando de una política de cultura a 
una cultura política".

La educación y la cultura, para ella fundamentales en toda sociedad democrática, 
necesitan una representatividad. "Es importante que la sociedad se haga cargo de la 
complejidad a través de sus representantes", observa.

Para Marta Elena, los años 80 y 90 marcan un parteaguas 
en la ciudad: "Entendimos que estar juntos trabajando por 
un proyecto cultural era construir colectivamente", dice. 
Es entonces cuando surgen preocupaciones por la relación 
centro-periferias. ¿Quiénes constituyen el entramado 
cultural?, ¿cuál es su trasfondo y hacia dónde debe dirigirse?, 
son reflexiones que marcan la temperatura de ese periodo.

Es la época en la cual varias organizaciones locales se 
propusieron hacer núcleos para potenciar un trabajo 
cultural para la ciudad. Marta Elena recuerda iniciativas 
emergentes como Asencultura, Asociación de Entidades 
Culturales de Medellín, o Bazarte, un nodo de actividades 
que se afianzó en la zona de Otrabanda. En estas y en otras 
experiencias de ese momento bisagra se fueron creando 
alianzas que visibilizaban circuitos. "Trabajar con los otros 
implica que hay una potencia más grande", comenta.

Progresivamente, se fue dando en la ciudad lo que 
denomina una eclosión, "una célula que va prefigurando 
la importancia de trabajar en redes". En esos años 
se consolidaron en Medellín muchos mecanismos de 
participación y, con ellos, se dio el paso de territorio 
físico a territorio simbólico.

“El patrimonio no es una cosa que se encuentra, 
es una construcción permanente”. “Lo público es la construcción colectiva, lo que nos interesa a todos”. 
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La Mesa es relevante para Herman porque permite pensar el gremio de manera estratégica, 
más allá de las necesidades económicas. “Es un logro impresionante haber tenido el 
Acuerdo de museos”, señala, y enfatiza en que se haya dado de manera participativa. Lo 
que hizo la Administración Municipal, dice, fue “recoger lo que los museos pensaban”.

Lo que ha salido muy bien
 

La cualificación de las personas de los proyectos museísticos

Las experiencias internacionales para miembros de los museos 

La ganancia en propósitos comunes desde las comunicaciones

La consolidación de una voz grupal que conversa con la Administración Municipal 

Trabajo por afianzar

El cierre de brechas entre museos de distintas dimensiones

La articulación con las galerías de arte de la ciudad

La divulgación de contenidos

Antropólogo y Líder 
del Programa de 

Bibliotecas, Lectura y 
Patrimonio de la Alcaldía 

de Medellín. Aporta una 
mirada museal más allá 

de lo económico.

Herman Montoya piensa que los museos locales, sean 
privados o estatales, tienen una relación estrecha y 
antigua con lo público. Es un vínculo que, muchas veces, 
trasciende el plano administrativo. “El sector público 
tiene una responsabilidad con los museos”, indica. Desde 
hace años, dice, la reflexión sobre el papel de la Alcaldía 
ha tomado un vuelo amplio: ¿Cómo generar y formar 
públicos?, ¿cómo se conectan estos con las colecciones? 
Son preguntas que se hace él y que plantean otras 
necesidades en un ámbito que cada día es más complejo. 

1.

2.

3.

4.
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Una unión profunda: el sector público y los museos

A veces, los nombres de esas relaciones museo-Estado cambian. Para algunos, incluso, 
podría parecer que el mundo inicia de nuevo con el anuncio de un programa municipal. Es 
el caso, vigente desde hace varios años, de la boletería subsidiada por la Alcaldía para 
el ingreso sin costo de las personas de estratos 1, 2 y 3 a los museos. Para Herman, ese 

es un punto de inflexión, por lo menos en lo que va corrido de este siglo. De alguna 
manera, es una circunstancia que atraviesa la reflexión sobre cómo generar y formar 
públicos. En su análisis, resalta otras estrategias significativas:

El Plan Padrino de Museos de Medellín. Surgió en el marco de la Red de Museos de 
Antioquia. Fue un proyecto de cooperación intersectorial en el cual, entre otras 
cosas, los museos de mayor experiencia apoyaban la gestión de los más nuevos. 

El museo, un aula más en la vida cultural de los estudiantes. En esta propuesta 
extracurricular, los estudiantes realizaban proyectos vinculados con el territorio. 

La Red de Museos de Antioquia. En ella llegaron a reunirse hasta 70 entidades 
culturales del departamento para debatir y reflexionar sobre el norte del sector.

La creación del Acuerdo de museos. 
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Consultora en políticas 
culturales con trayectoria 

de cuarenta años, María 
Adelaida Jaramillo aboga 

por que los museos trabajen 
juntos. Con ella se entabla 

una charla sobre compartir 
en el sector museal.

Para María Adelaida Jaramillo es "un logro muy significativo" 
que la ciudad haya podido consolidar la Mesa de Museos 
de Medellín. “Como espacio para trabajar y construir en 
conjunto, estas iniciativas permiten estar en torno a 
propósitos comunes". Esta asociación, explica, también 
posibilita pensar en función de problemas compartidos: "Una 
de las claves hoy del ejercicio de la política cultural es 
tener los museos agremiados". 

Para María Adelaida, la implementación de la política pública 
tiene un reto: trabajar, compartir, ayudar y equilibrar fuerzas 
entre los museos de la ciudad. Ella explica la diversidad 
de las entidades en Medellín y exalta las posibilidades de 
construir desde lo diferente: trazar caminos propios y, por 
ende, más propicios para fortalecer el sector. 

“Cuando uno ha trabajado en el país y conoce 
otras regiones, entiende la dificultad que hay 
allí para trabajar juntos entre organizaciones. 
En cambio, en Medellín, aunque no siempre 
sea fácil, este ejercicio se hace y las 
organizaciones múltiples y diversas se sientan 
a trabajar y construir juntas”.

El desarrollo colectivo de los museos
"Hay museos más jóvenes que otros, todos con distintos niveles de experiencia y recursos, 
y algunos con una institucionalidad más frágil que otros. Por eso, la Mesa es un asunto 
central, porque busca unir la diversidad en términos de equidad".

María Adelaida considera que los museos son una oportunidad de conocimiento, intercambio, 
crecimiento y contextualización del territorio. Y asegura que es fundamental que cada 
entidad tenga en cuenta el dónde: ese lugar desde el que cuenta su relato, porque es ahí 
desde donde conecta con la ciudad, el país y el mundo.  

“Porque un museo no solo construye narrativa, sino que es parte de ella”. 

En esa reflexión radica, en buena parte, la construcción de ciudad, pues son muchas las 
posibilidades que brinda cada museo de experimentar el entorno. Por eso agrega:
"En tanto la cultura está presente en la vida y en el desarrollo de un territorio, está 
presente también en la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, la economía, el 
medioambiente y demás dinámicas del desarrollo social".

Haber vivido y trabajado en la cultura en Medellín por tantos años le da a María Adelaida la 
perspectiva para hablar de la transformación de la ciudad. 

"Lo interesante es que no solo desde lo público la cultura se convirtió en herramienta 
para combatir los desafíos, sino que, para la sociedad en su conjunto, lo cultural ha ido 
adquiriendo un lugar fundamental".

"Que los museos se hayan anticipado a desarrollar su proyecto de política del sector es 
muy importante", afirma María Adelaida, "porque la construcción de escenarios político-
culturales se impone hoy más que nunca". 
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Artista, educador y gestor de proyectos curatoriales y museísticos. Fue Coordinador del 
proceso formativo de la Mesa de Museos de Medellín en 2017.

"Para qué hay una comunidad?, ¿para qué hay una sociedad?" Son preguntas que se hace Juan 
Manuel y que él mismo no tarda en responder: "Para vivir juntos, y vivir mejor en la medida de 
las posibilidades". En su análisis del mundo público, los museos juegan un papel importante. 

“Los museos son lugares donde la comunidad puede sentirse bien 
acogida para discutir cosas que le son muy difíciles. Por eso, por su 
peso específico, valora el significado social de los museos, más aún si 
están integrados, como es el caso de la Mesa”.

Juan Manuel piensa que la convivencia social requiere de un mediador. "Y qué mejor 
mediador que un museo, donde su gente está todo el tiempo creando nodos de relación 
del pasado, el presente y el futuro". 

La continuidad es la gran fortaleza de la Mesa de Museos de Medellín, opina Juan Manuel. 
También lo es la posibilidad de que una entidad o un profesional se conozcan en relación 
con los otros. De los procesos formativos dice que, aunque han sido un gran espacio de 
transformación para los museos, podrían profundizarse. 

"Uno da un paso y el camino se despeja un poquito, y luego se da cuenta de que le 
faltan otros dos". Siente, a pesar de todo, que la continuidad en la profesionalización de los 
equipos museales es importante, y que falta relacionar sus diferentes necesidades. 
Cree también que hay un trabajo pendiente para entender que los problemas de los 
museos, entre los que están su internacionalización, el sentido de largo plazo y el 
medioambiente, mudan velozmente. 

Doctor en Artes de la Universidad de Antioquia, en donde fue director de su 
Museo Universitario. Participó en la creación de la Ley Nacional de Cultura.

Haber reunido a tantas organizaciones museales para conversar, deliberar 
y soñar es un hito, pues rompe con la idea de islas en la cultura. Agrega, en 
ese sentido, que hay que vencer el imaginario de los museos que se salvan 
solos. Por eso insiste en la pertinencia de las alianzas institucionales y 
habla de acercarse, mucho más de lo hecho hasta ahora, al turismo, la 
investigación y la academia.

Una mesa de museos, para Diego, "permite visibilizar, buscar espacios 
de representación, de discusiones sobre política pública y de toma de 
decisiones". En su relato, que se remonta a los inicios de la Mesa de Museos 
de Medellín e incluso antes, alude a la cocreación y al sentido de grupo 
como valores fundamentales para consolidar el sector.

“Trabajar independientemente no nos iba a llevar a ningún lado”.

Consideraciones mínimas
Las palabras dan forma a los rituales, nombran el mundo, avivan 
las conversaciones y convocan a quienes no están. Estas pequeñas 
reflexiones y palabras cercanas descubren matices relevantes, que 
van desde lo que ha marchado bien en la Mesa hasta lo que podría 
marchar mejor.
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Como los mojones o las banderas, elementos inconfundibles que se advierten en 
el horizonte, un hito marca un territorio; un antes y un después. Fijar la mirada 
del espectador es lo que hace un hito. Por eso, conviene volver la vista atrás y 
reconocer a la Mesa de Museos de Medellín desde aquellos momentos en los que 
confluyeron los aciertos y las acciones que han labrado con éxito y certeza el 
recorrido durante estos 5 años.

21
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revolución cultural
La actividad cultural se intensificó en Colombia y en el mundo como 
respuesta a la posguerra y a los movimientos sociales que pusieron 
el arte por encima de las ideas de progreso. Desde 1960 se dio un 
crecimiento en la construcción de museos en Colombia. El clima nacional, 
sin duda, prefiguró desenlaces posteriores de la cultura de Medellín. 
 
La presencia de comunidades religiosas y de grupos científicos en la 
ciudad fue uno de los detonantes culturales. Fueron ellos quienes, 
con sus colecciones privadas y sus gabinetes, empezaron a propiciar 
espacios de encuentro con fines divulgativos y didácticos. Así mismo, 
"las Bienales de Coltejer ayudaron a cambiar el sentido de lo 
estético, al involucrar a Medellín en la revolución internacional de 
las artes plásticas y sus innumerables tendencias", como lo expresó 
Gabriel Monsalve Madrigal (q.e.p.d.), quien fue director del 
Museo Fundación Aburrá.

El tiempo, aunque escurridizo, atraviesa toda actividad humana. El afán por entenderlo 
y medirlo ha llevado a que se creen, entre otras representaciones, las líneas de tiempo, 
en donde se señala el momento de ocurrencia de un evento, relacionándolo con otros 
previos y posteriores.

Aunque la pregunta por el tiempo no suele tener respuestas concretas, se presenta 
aquí un intento por narrar aquello que ha hecho posible la consolidación de la Mesa de 
Museos de Medellín. 

Si bien se señala la fundación de los museos pertenecientes a la Mesa antes de la 
década del 60 del siglo pasado, el recuento temporal parte de esa década y termina 
en 2016, cuando inicia la Mesa de Museos de Medellín. Esta compilación se enfoca 
en momentos que han sido decisivos para el afianzamiento del panorama cultural y 
museístico de hoy. 
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la aparición de otros protagonistas
Durante estos años confluyó una tríada que se ha mantenido en el tiempo como base para 
la gestión de las entidades culturales y, por supuesto, de los museos: la unión de empresa 
privada, universidades y sector público; una relación que, aunque para este momento apenas 
se esbozaba, ya empezaba a dinamizar la agenda programática y el desarrollo cultural de la 
ciudad.

"En esta época, los museos se caracterizaron por aplicar más conceptos de diseño, 
procurarse espacios amplios y por tener más claridad en cuanto a su misión", escribió 
Gabriel Monsalve Madrigal. Es por eso que se dio una diversificación en las entidades 
museales que surgían y, al mismo tiempo, una expansión de sus intereses.

Se inauguró la 
II Bienal de Arte 
Coltejer

Comienza el 
Instituto de 
Integración 
Cultural

Tuvo lugar 
la I Bienal 
Iberoamericana 
de Pintura de 
Coltejer

Fundación
Museo El Castillo. 
Museo Etnográfico 
Miguel Ángel Builes. 
Jardín Botánico de 
Medellín Joaquín 
Antonio Uribe

Fundación
Centro Cultural 
del Banco de 
la República de 
Medellín

Fundación
Casa Gardeliana. 
Casa Museo 
Pedro Nel Gómez

Fundación
Museo de Arte 
Moderno de 
Medellín
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Fundación 
Planetario de 
Medellín

Se establecieron 
las bases para 
el Plan de 
Desarrollo Cultural 
que formuló la 
Gobernación de 
Antioquia

Fundación 
Museo 
Víztaz

Nació el Comité 
de Entidades 
Culturales del 
Valle de Aburrá

19
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sumar desde el trabajo conjunto
La década de 1980 trajo un cambio en las relaciones institucionales de la ciudad: 
emergieron nuevos escenarios que permitieron su modernización, como la idea del Metro 
de Medellín y el Centro Administrativo La Alpujarra. 

En medio de este crecimiento, siguieron apareciendo nuevos museos a la par que diálogos y 
agremiaciones que empezaban a acercarlos y a poner en común algunos puntos de interés. 
En estos años surgió, entre muchas otras iniciativas, Asencultura: Asociación de Entidades 
Culturales, cuyo trabajo buscó fortalecer la representatividad de estas en el sector.

Por su parte, Colcultura, que luego daría paso al Ministerio de Cultura, estudió el 
modelo de organización cultural de Medellín y Antioquia. A finales de la década, 
ciudadanía e institucionalidad cultural trabajaron de manera conjunta.
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cultura para tiempos difíciles
En la década de 1990 la cultura fue un refugio en medio de la situación de violencia que 
afectó la ciudad. Los museos, a la par que las organizaciones culturales comunitarias y 
otras instituciones afines, le hicieron frente a las dificultades con arte, música, teatro y 
otras manifestaciones. 

En este contexto, la Constitución Política de 1991 reconoció a la cultura como el 
fundamento de la nacionalidad y en 1997 se establecieron la Ley General de Cultura y 
el Ministerio de Cultura. Con ello cambió el rol y el manejo de los museos. 

Se creó el Plan de 
Desarrollo Cultural 
de Medellín, pionero 
en el país.
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Se publicó el 
primer directorio 
de Museos de 
Colombia

Asencultura se 
convirtió en socio 
colaborador del 
sector público de 
Medellín
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ciudadanía protagonista
La década del 2000 trajo un nuevo aire para la ciudad: se consolidó el 
Sistema Municipal de Cultura. Gracias a esta estrategia organizativa, 
los representantes del sector y el Estado empezaron a conformar un 
círculo virtuoso: desde diferentes instancias, la ciudadanía ha podido 
acompañar la implementación y el seguimiento de políticas públicas y 
demás acciones encaminadas a mejorar el acceso a los bienes y servicios 
culturales y patrimoniales.

Fue un periodo de diversidad en el cual se amplió el mapa de museos de 
Medellín. Estos últimos se asumieron como espacios de aprendizaje y se 
vincularon a procesos educativos. Se vivieron, más allá del disfrute de un 
nicho, como lugares desde los que se transforma y se construye ciudadanía.

Se creó la 
Secretaría 
de Cultura 
Ciudadana de 
Medellín
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20
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Se realizó 
el primer 
diagnóstico 
nacional de 
museos

20
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La Secretaría de Cultura 
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de estratos 1, 2 y 3.

20
00

20
04 20

06

20
08

20
09

3. Año en el cual pasa a ser Bien de Interés Cultural.
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un sector que mira hacia adelante
A partir de 2010 evolucionaron los planes de desarrollo 
cultural y apareció en el horizonte la Mesa de Museos 
de Medellín. En 2011 se creó el Programa Nacional de 
Fortalecimiento de Museos; en 2012 surgió la Mesa 
Nacional de Museos; y en 2014 se identificaron 626 museos 
en todo el país.  

Este panorama tuvo eco en el escenario local: en 2015 
se consolidó la Política Pública para Entidades Museales de la 
ciudad; y en 2016 inició el trabajo conjunto y con un mismo 
propósito de la Mesa de Museos. Asimismo, se nombró su 
Comité Coordinador.

Instituto de 
Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia
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Por su impacto, por el formato, por las personas implicadas, vale la pena 
detenerse en los indicadores y en los hechos más significativos de la Mesa 
de Museos de Medellín. Se trata de sucesos, a veces en forma de cifra y a 
veces en clave de anécdota; eso sí, a la espera de que se lea, entre líneas, 
el dinamismo que les ha dado la Mesa.

Durante estos 5 años la ciudad ha abierto caminos: se ha afianzado como 
destino internacional, ha consolidado su apuesta por la innovación y la 
tecnología, ha crecido en infraestructura, entre otros avances. Han sido 
5 años de estrategias, programas, formaciones, productos, conexiones y 
experiencias significativas en la Mesa que han tenido resonancia en una 
Medellín que se transforma.

espacios para 
reflexionar

voces 
expertas

maneras de 
ver el mundo

Número de talleres 
y encuentros:

Número de 
paneles: 

Número de 
participantes:

26 25 1032

Los museos de Medellín se unen y centran sus acciones para caminar hacia 
un objetivo común.

El recorrido conjunto tiene un punto de inflexión en el inicio de la estrategia 
comunicacional de la Mesa de Museos de Medellín. Este proceso, que ha crecido 
año tras año, definió necesidades y fortalezas de comunicación de las 
entidades museales de la ciudad.

Se creó un entramado que incluyó, por ejemplo, el diseño de piezas y la imagen 
de la Mesa a partir de los atributos de los museos y de la ciudad. Se trabajó en 
señalización, se habló de agrupar a las entidades por universos temáticos, se 
abrieron cuentas en redes sociales como Instagram y Facebook, y se lanzó el 
hashtag #QuieroALosMuseosDeMedellín como estrategia para encauzar esfuerzos 
en el plano digital. Todo lo anterior giró alrededor de un concepto general:

Dar a conocer la iniciativa para la ciudad.

Asimismo, se buscó incentivar la visita y apropiación de los museos.      

También se destacó:

La participación de la naciente MMM en el VI Coloquio Museos y 
Accesibilidad, organizado por la Red de Museos de Antioquia para la 
profesionalización del personal de los museos, el cual incluyó, entre otras 
actividades, una ponencia y recorridos por instituciones educativas y 
museales de la ciudad en compañía de la experta francesa Hoëlle Corvest. 

20
16 La transición: de una mesa 

regional a una local
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Museos que se encuentran en la diferencia y en el aprendizaje compartido.   

El esfuerzo por conectar y compartir prácticas en el quehacer museal tuvo un 
lugar significativo en los procesos formativos. Profesionales de las entidades de 
la ciudad se reunieron en torno a un espectro de cuatro temáticas:  

Gestión de colecciones. Entre muchas otras experiencias, el Museo de 
Antioquia compartió su trabajo en relación con el tema convocante. Hubo 
oportunidad para que los participantes clasificaran los museos de acuerdo 
con diferentes criterios. 

Gestión de exhibiciones. Este escenario permitió compartir referentes y 
diseñar metas conjuntas alrededor del tema exposiciones. Igualmente, 
se presentó el trabajo del Museo Universitario de la Universidad de 
Antioquia - MUUA.

Gestión de comunicaciones. Además de propiciar el relacionamiento entre 
profesionales de comunicación de los museos de la Mesa, el espacio sirvió 
para discutir el alcance de sus metas colectivas. Hubo participación de la 
Maestría en Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.

Gestión de públicos. Fue un encuentro para la reflexión sobre programas 
y actividades para distintos públicos, desde los internos y externos, 
hasta los llamados “efectivos”. El Parque Explora compartió su trabajo 
en este campo.

Para las formaciones de la MMM ha sido importante no solo la memoria 
de los encuentros, sino que estos se extiendan en el tiempo. De ahí que 
hayan quedado compromisos para las entidades en cada uno de los temas 
abordados. Al terminar el componente, el Museo del Agua EPM programó 
una visita técnica por sus instalaciones para dar a conocer adaptaciones 
museográficas en accesibilidad. 

También se destacaron:

Las asesorías del MUUA al Museo de Geociencias de la Universidad Nacional y 
al Museo Etnográfico Madre Laura. 

La estrategia de diseño y distribución del directorio de museos de Medellín. 
Esta herramienta reunió en una edición digital e impresa contenido útil para 
visitar las entidades museales de la ciudad. En ella, además de información 
sobre exposiciones, se incluyeron rutas y condiciones de acceso. Los museos 
fueron agrupados en cinco universos diferentes: memorias, ciencia, historia, 
arte y naturaleza.

La estrategia de comunicaciones. A partir de este año empezó a consolidarse 
un ecosistema digital con el objetivo de posicionar entre la ciudadanía tanto 
a la Mesa como a los museos que la componen. Se publicaron más de 400 
post en Instagram y se lanzó el micrositio de la Mesa. A partir de entonces, 
las comunicaciones han sido un componente transversal. 

La celebración conjunta del Día Internacional de los Museos, que se sigue 
haciendo año tras año con una participación masiva.

20
17 Un año para 

el reconocimiento
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Sesión de trabajo durante la formación en Gestión de exhibiciones.

https://patrimoniomedellin.gov.co/proyectos/mdm/


3030

Declaraciones que se convierten en acciones para abrir caminos y 
desdibujar fronteras. 

Para celebrar el Día Internacional de los Museos (18 de mayo), se permitió el 
ingreso gratuito de más de 1000 estudiantes a las entidades museales. 
Esto fue posible gracias a la participación de la Secretaría de Educación 
de Medellín. Este día, que se conmemora desde 1977, tuvo como tema eje 
“Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos”. 

También se destacaron:

Las charlas y talleres prácticos en cuatro líneas temáticas: 
sostenibilidad y estrategia; educación y públicos; comunicaciones y 
programación; colecciones y exhibiciones.

La estrategia Pasaporte: Con las llaves del museo. Allí, 26 entidades se 
pusieron de acuerdo para abrir sus puertas a los visitantes, quienes 
pudieron ingresar gratuitamente a ellas a medida que recorrían y 
descubrían la ciudad. Se diseñaron sellos especiales para los pasaportes 
y hubo jornadas de capacitación sobre su uso.

Emprender alianzas, reconocer necesidades y fortalezas de manera conjunta.

Durante este año se hizo énfasis en la formulación. Diferentes entidades 
museales participaron de manera activa y a lo largo de varias jornadas 
adquirieron bases teóricas y prácticas para estructurar proyectos. Se 
trabajó en la identificación y priorización de problemas generales y se 
socializaron y seleccionaron propuestas derivadas de los encuentros. Los 
conocimientos sirvieron, por ejemplo, para posteriores postulaciones de las 
entidades a becas y para la construcción de alianzas interinstitucionales.

También se destacaron:

El visitante imposible de pies a cabeza. Este taller de escritura creativa 
consistió en pensar de manera colectiva un visitante ideal. 

4500 mapas de los Museos de Medellín. Esta carta de navegación museal 
para los habitantes de la ciudad también fue una estrategia de 
proyección nacional e internacional. En alianza con el Metro de Medellín 
y la Subsecretaría de Turismo, se imprimieron y se distribuyeron estos 
mapas en los Puntos de Información Turística y en las principales 
estaciones del sistema integrado de transporte masivo de la ciudad.
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Oportunidades para la 
celebración y el viaje

Un año hecho entre todos

Jornada de formación en proyectos en el Parque Explora.
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Los museos reaccionan a demandas emergentes y extraordinarias.

En el marco de la pandemia, las pantallas se convirtieron en salas de 
exhibición. De ahí que el proceso formativo se denominara “ABC para museos 
en transición”. En esta coyuntura de aceleración digital, pero también de cierres 
y aperturas de los espacios físicos, los integrantes de la Mesa de Museos de 
Medellín obtuvieron herramientas para transitar en medio de la incertidumbre. 

También se destacaron:

Formaciones en estrategias digitales en instituciones culturales, estrategias 
para el seguimiento de públicos en el mundo digital y herramientas detrás de 
las experiencias digitales.

La creación de un aplicativo web en el que se pudo conocer sobre la 
ciudad y su relación con los museos. Fue el resultado de un laboratorio 
digital colaborativo que buscó narrar los museos de manera alternativa 
y vincularlos con su entorno inmediato. Este aplicativo incluyó un mapa 
interactivo con microhistorias escritas de manera colectiva.

Museos que comunican y comparten con imágenes, palabras y acciones 
aquello que logran juntos.  

Cinco años después del surgimiento de la Mesa, las comunicaciones se 
reafirmaron como un componente fundamental ante la necesidad de 
posicionar la Mesa de Museos de Medellín y de conectar a sus miembros 
entre sí y con el mundo.

En estos años, múltiples acciones y tácticas de comunicación, en diversos 
formatos y canales, han apuntado hacia una misma estrategia: consolidar 
un ecosistema digital. Los seguidores en Instagram sobrepasaron los 5470 
y en Facebook los 4500. Sin embargo, más que números, lo que realmente 
ha resonado han sido las huellas de cada interacción con los ciudadanos y 
los encuentros entre integrantes de los museos a pesar de la distancia. En 
todos los espacios de la Mesa se han dado pasos hacia un fortalecimiento 
comunicacional que continúa su curso.

También se destacaron:

Cuatro encuentros formativos con expertos en curaduría y 
sostenibilidad de museos.

Recorridos grupales por tres entidades museales de la ciudad: Cementerio 
Museo San Pedro, Museo Entomológico Piedras Blancas y Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle.

20
20 20

21

Un año que cambió el mundo
Los museos abren de nuevo

31Primer recorrido colectivo del año. Cementerio Museo San Pedro.
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El pensamiento y las ideas confrontan, siembran curiosidad y otorgan más preguntas que 
respuestas, y esto es algo que siempre ha estado presente en la Mesa de Museos de Medellín. 
Durante cinco años, a la cabeza de los debates y la conversación han estado expertos que, 
desde Colombia y otros países, han traído casos, estudios, investigaciones, propuestas y, ante 
todo, reflexiones que se constituyen en un derrotero para el sector de los museos.

Aquí, entonces, se hace un reconocimiento a las personas que han compartido costumbres, 
maneras, historias, saberes, frustraciones y victorias. Sus voces han enriquecido el diálogo de 
la Mesa y han tendido puentes para transitar juntos el fortalecimiento museal. 

Invitados que han pasado por la Mesa de Museos de Medellín, ¡gracias! 

Francia. Responsable de 
proyectos de accesibilidad 
pública para personas con 
discapacidad visual en Cité des 
Sciences et de l'Industrie

Experiencia en museología y apropiación 
social del conocimiento. Jefe de 
Museología en el Parque Explora

Se dedica al diseño, la gestión y asesoría 
de proyectos para museos e instituciones 
culturales. Coordina el Programa Museos, 
Formación y Redes en la Dirección 
Nacional de Museos. Argentina

Artista con trayectoria en el campo 
de la pedagogía museal. Coordinador 
de Proceso Formativo de la Mesa de 
Museos de Medellín

Experiencia en coordinación y ejecución 
de proyectos sociales. Trabaja en 
gestión y apropiación social del 
conocimiento en el Parque Explora

Investigador en temas audiovisuales. 
Gestor cultural y documentalista. 
España

Experiencia en coordinación de proyectos 
en entidades públicas y privadas. 
Museografía en el Museo Universitario de 
la Universidad de Antioquia

Experta en política cultural. Fundadora 
y directora  de ConArte, organización 
que impulsa la educación en artes y 
para la paz. México

Se especializa en el diseño y la 
divulgación de contenidos educativos. 
Coordinadora de Gestión del Conocimiento 
y Evaluación en el Parque Explora

Ha estado vinculada por años a 
instituciones culturales. Es autora de 
diversos libros en materia museal. 
Directora de Independent Exhibitions. 
Estados Unidos

Teórico de la Comunicación. Profesor 
en la Maestría en Comunicación de la 
Universidad de Antioquia

Psicóloga clínica, asesora en proyectos 
educativos, psicosociales, culturales. 
Líder de Visibilización y Transferencia de 
Memorias en el Museo Casa de la Memoria

Experiencia en redes culturales. 
Comunicadora de la Vicerrectoría de 
Extensión de la Universidad de Antioquia

Amplio recorrido en el desarrollo de 
proyectos, políticas educativas y buenas 
prácticas en comunicación y gestión 
museística. Director del Museo Nacional

HOËLLE 
CORVEST 
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GERMÁN
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VIOLETA 
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JUAN MANUEL 
PERDOMO

GIHOMARA 
ARISTIZÁBAL

MANEL 
DALMAU 
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OSORIO

ESTER 
BIARDEAU
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DANIEL 
CASTRO
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Cuenta con experiencia en 
gestión cultural y del patrimonio. 
Coordinación de Colecciones Museo 
de Antioquia

Investiga el poder de la educación 
ambiental para cambiar el futuro. 
Director del Centro de Innovación 
Ciudadana de la FZC (Fundación 
Zoológica de Cali)

Investiga la relación del diseño 
con los ambientes de aprendizaje. 
Coordinadora de Diseño de 
Experiencias en el Parque Explora

Artista y curadora independiente con 
experiencia en pequeñas instituciones 
culturales. Dirige el periódico rural 
Monteadentro, en el El Retiro, Antioquia

Periodista y fotógrafo. Lidera 
estrategias para la masificación del 
podcasting. Editor de Crecimiento en 
Radio Ambulante

Docente y psicólogo especialista en 
niños. Universidad de Antioquia

Amplia trayectoria en la 
transformación y el fortalecimiento 
de espacios culturales. Directora del 
Instituto Distrital de las Artes de 
Bogotá, IDARTES

Tiene experiencia en el diseño y 
divulgación de contenidos educativos. 
Coordinadora de Gestión del 
Conocimiento y Evaluación  en el 
Parque Explora

Estudia la comunicación en las 
organizaciones y la responsabilidad 
social empresarial. Lidera el Área de 
Mercadeo y Comunicaciones del Museo 
La Tertulia de Cali

Experiencia nacional e 
internacional en gestión de 
colecciones públicas y privadas. 
Conservadora en el Museo Nacional

Investiga las pedagogías expandidas e 
interdisciplinares. Curador del Museo 
del río Magdalena en Honda, Tolima

Tiene experiencia en el diseño 
y la divulgación de contenidos 
educativos. Coordinadora de Gestión 
del Conocimiento y Evaluación  en el 
Parque Explora

Investiga la convergencia entre arte y 
pedagogía. Coordinadora de Proyectos 
en Casa Tres Patios

Cuenta con experiencia en 
desarrollo de proyectos culturales. 
Directora del Centro de Desarrollo 
Cultural de Moravia

Cuenta con amplia experiencia 
en gestión cultural y relaciones 
internacionales. Directora del Museo 
de Arte Moderno de Medellín

Es un creativo que explora e investiga el 
mundo globalizado. Realiza procesos de 
consultoría y produce contenidos usando 
sus viajes como medio

Diseñador senior e investigador sobre 
museos. Jefe de Innovación en el 
Parque Explora

Empresa consultora en pensamiento 
estratégico. Resuelve retos de 
desarrollo sostenible a partir del 
entendimiento de los seres humanos y 
su relación con la naturaleza

Amplia experiencia en la relación 
museo-comunidades. Líder de 
Públicos en el Museo de Antioquia

Experta en museos y educación. 
Coordinadora del Departamento 
de Comunicación Educativa y del 
Observatorio de Públicos del Museo 
Nacional de Colombia

Tiene experiencia en el diseño 
y divulgación de contenidos 
educativos. Coordinadora de Gestión 
del Conocimiento y Evaluación en el 
Parque Explora

Se desempeña en la gestión cultural. 
Coordinador de Comunicaciones en el 
Cementerio Museo San Pedro

Artista con trayectoria en el campo de la 
pedagogía museal. Gestión de proyectos 
educativos en el Museo Universitario de 
la Universidad de Antioquia

Investigadora de proyectos para 
públicos diversos. Coordinadora de 
Educación y Accesibilidad del Museo de 
Arte Moderno de Sao Paulo, Brasil

Investigador en museología y 
museografía. Director general de 
museos y bibliotecas de la ciudad de 
Rosario, Argentina. Exdirector del Museo 
Gallardo, en Rosario, Argentina

Se ha desempeñado como consultora 
en storytelling. CEO de Duende, 
laboratorio de contenidos

Vinculada a proyectos de apropiación 
social del conocimiento. Crea 
contenidos que conectan la información 
especializada con la vida cotidiana

Se dedica a los procesos creativos 
y socialmente impactantes. 
Expresidente de la Red de Estudios de 
Museos en Estados Unidos. Universidad 
de las Artes. Filadelfia, Estados Unidos

Publicista hispanosueca radicada en 
Medellín. Experta en sostenibilidad. 
Codirectora de la Fundación Viajelogía, 
plataforma de consultoría en 
medioambiente y cultura

Artista investigador del vidrio y 
gestor cultural. Director del Museo 
del Vidrio de Bogotá

Trabaja en el campo de la innovación 
social. Líder del Ecosistema para las 
Economías Creativas y Culturales de 
ELPAUER

estrategia Museo 360. Desde el 
trabajo artístico y pedagógico, este 
macroproyecto agrupa acciones de 
impacto positivo en las dinámicas del 
centro de Medellín y sus comunidades

Guía turística para Museum Hack, 
empresa de Nueva York que trabaja 
para reinventar e inspirar nuevas 
experiencias museales en todo el 
mundo. Estados Unidos

Arquitecta, curadora, museógrafa 
y gestora de museos. Asesora en 
el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia

Experiencia en museología y apropiación 
social del conocimiento. Jefe de 
Museología en el Parque Explora

Directora del Museo Nacional de 
Colombia. Dirigió el Museo de Arte 
Moderno de Medellín, MAMM, y el 
Instituto Distrital de las Artes de 
Bogotá, IDARTES

Artista y gestor cultural con 
experiencia en proyectos 
públicos y privados. Codirector 
de la Fundación Viajelogía

Escritor y guionista. Editor de 
Contenidos en el Parque Explora
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CRESS
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KELLY 
REIDY

ISABEL 
DAPENA

GERMÁN 
ARANGO

JULIANA 
RESTREPO

SANTIAGO 
VÉLEZ

JOSÉ 
ARDILA

2019

2021

2020

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

COLOMBIA

COLOMBIA



34

La experiencia es un camino zigzagueante cuya ruta depende de 
situaciones únicas: momentos de asombro, coincidencias o lo 
compartido con compañeros, profesores y amigos. También está 
marcado por circunstancias concretas, como las propiciadas por 
el uso de herramientas, esos instrumentos que atesoran maneras 
para hacer o ensayar en la construcción del mundo.

Cada uno de los museos de Medellín es único y en ellos conviven 
múltiples formas del hacer. Las herramientas que aquí se 
presentan han estado en la Mesa, en sus encuentros o en sus 
discusiones, y son excusas, más que recetas exactas, para 
preguntarse de manera conjunta por nuevas posibilidades de 
actividades museales. Esta es una invitación para adaptarlas e, 
incluso, cuestionarlas. Se describen de la manera en la que fueron 
implementadas en su momento y también se incluyen  datos 
curiosos, testimonios o formas alternativas de utilizarlas.

34



35

Pasaporte: 
Con las llaves del museo 

35

Gracias a esta estrategia, las entidades museales de la ciudad se pusieron de acuerdo: 
establecieron un mismo lenguaje y un mismo formato que permitió a sus visitantes 
relacionarse con el territorio desde los museos. Los ciudadanos que se postularon 
y obtuvieron su pasaporte conocieron los museos de Medellín al tiempo que hacían 
recorridos especiales. Durante la travesía fue posible, además de ingresar gratis a 
todos los museos, usar el pasaporte de manera individual o con un acompañante. 

“Cuando empecé a revisar el pasaporte me fui dando cuenta que a través de la Mesa 
de Museos había una serie de sitios que ni siquiera conocía. Y si sabía, no los habitaba 
frecuentemente”, afirma Sebastián Ramírez, unos de sus beneficiarios. También dice 
que usó bicicleta y hasta Google Maps para encontrar algunos de ellos. “Conocí lugares 
interesantes, llenos de mucha historia, que me permitieron notar diferencias desde lo 
museístico, desde las colecciones y el territorio en el que estaba cada uno”. 

Testimonio de una viajera: Mariana Vásquez

Se diseñaron sellos especiales para conmemorar la entrada de los visitantes. 

Una iniciativa de este tipo puede inspirar:

Crear estímulos o recompensas para los públicos de la institución.
Realizar actividades más allá de las propias instalaciones del museo.
Diseñar visitas o experiencias conjuntas entre varias instituciones.
Hacer recorridos temáticos.

pasaportes 
entregados1000

Esta ingeniera geóloga, antigua monitora del Museo de Geociencias de la 
Universidad Nacional, recorrió todos los museos de la ciudad durante 2018 y 2019 
usando su pasaporte. Hoy lo guarda con orgullo en su biblioteca. 

“Después de completar el pasaporte, mi interés por los museos se incrementó: 
empecé a seguirlos en redes sociales, ya podía hablar de ellos y recomendarlos, e 
incluso esos recorridos me hicieron pensar en qué bueno sería que otros espacios 
como teatros o bibliotecas hicieran algo así”, observa Mariana, a quien le tomó 
tiempo entrar al mundo de los museos. 

Ahora, Mariana busca museos en cada viaje. “Eso es lo que hace un museo: inspirar 
a la gente, hacer diferencia y llenarte de algo. Y todos nos llenamos con cosas 
distintas: lo religioso, lo etnográfico, la ciencia, el arte…”.
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Manifiesto Museos de Medellín: 
una declaración de principios

Con este referente se podría:

Crear pequeños manifiestos para diferentes proyectos o equipos de trabajo. 
Es válido que sean de corto plazo.
Declarar cómo se vincula un museo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible u otras 
metas internacionales. No importa que sea un tema nuevo o poco tratado en la 
agenda pública local. Ese, de hecho, podría ser un factor diferenciador.
Revisar si el universo del museo está cumpliendo lo que se propuso en el manifiesto.

Pequeñas acciones para grandes cambios

La realidad hace parte de un manifiesto, al fin de cuentas es la que lo 
propicia. Cambiar lo existente o intensificarlo son algunas de las acciones 
de los manifiestos, pero la expectativa y la imaginación también están en 
ellos, pues es con las motivaciones con lo que se traza el camino de los 
compromisos compartidos. 

“Los museos nos comprometemos a” fue un ejercicio que tuvo lugar en 
2018. En él, las entidades museales de la ciudad propusieron un manifiesto 
para marcar derroteros relacionados con la forma de acercarse a los 
públicos, desarrollar alianzas y generar procesos de formación. 

Manifiesto para la (R)Evolución 
de las Exposiciones

Kathy McLean, consultora en el desarrollo, diseño, programación y planificación de 
exposiciones, invitada a la Mesa de Museos 2018, propone un manifiesto como respuesta a 
las transformaciones sociales.

Algunas de sus intenciones son:

Lucha por el cambio: las mutaciones crean variaciones en el acervo genético. Las menos 
favorables tienden a desaparecer por selección natural, mientras que las más favorables tienden 
a acumularse; a esto se le llama evolución.
Deja espacio para la imaginación: tanto en nuestra imaginación como en la de nuestros 
visitantes. Haremos preguntas y aceptaremos que estamos incompletos.
Presta más atención a las ideas: que a los muebles, ladrillos y cemento…
Defiende: haz una declaración sobre lo que crees, deja prueba de ello, fírmalo con tu 
nombre completo.
Colabora con otros: no importa lo difícil que sea.
Añade tú lo que quieras: todos tenemos algo que decir sobre esto, ¿no?
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Laboratorios de creación digital: 
contar para reconocernos

¿Quién está detrás de la pantalla?

Detrás de cada número en las redes sociales hay una persona con gustos, 
preferencias, sentimientos e intereses. Por eso, es importante pensar en el 
engagement, que tiene que ver no tanto con la cantidad de personas que 
siguen  una cuenta, sino con la cantidad de veces que, de distintas maneras, 
estas interactúan con la misma: pueden ser likes y comentarios, pero 
también las publicaciones guardadas y compartidas. 

Lo esencial para mantener una comunidad digital activa es darle contenido. 
A continuación, algunas acciones complementarias para fortalecer el diálogo 
y la interacción en redes:

Publicar contenido de valor: lo ideal es publicar contenido todos los 
días. Si existe una comunidad de usuarios, lo más probable es que se 
compartan ciertos intereses; esto dará pistas para acertar en las ideas 
de valor para el grupo.

Responder comentarios: si las publicaciones generan comentarios, sean 
muchos o pocos, responderlos no solo hace visible la cuenta, sino que 
aumenta el feedback. 

Limpiar la cuenta de seguidores inactivos: también pueden ser conocidos 
como “bots” y no suman en la generación de comunidad.
Identificar nueva audiencia a la que se pueda llegar utilizando etiquetas 
o menciones estratégicas.

Procurar empatía con los seguidores y sus entornos: no se debe ser ajeno al 
contexto social y a lo que sucede por fuera de las redes.

Es importante buscar que el contenido de un museo sea fácil de procesar. 

Al fortalecer la estrategia de contenidos también es posible:

Crear una comunidad digital y hacerla partícipe de las 
experiencias museales. 
Mostrar aspectos no conocidos de la institución.
Generar conversaciones digitales con públicos de interés.
Visibilizar actores del entorno cercano.

de la información transmitida al cerebro es visual.El 90%

Estos talleres enfocados a las redes sociales 
buscaron potenciar la identidad digital de los 
museos. ¿Por qué un contenido es relevante? 
¿A quién se quiere dirigir?, fueron preguntas 
que se trabajaron en ellos y que son vigentes 
para cualquier institución.
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Para gestionar y mejorar la experiencia del 
visitante, en esta actividad se propuso realizar un 
recorrido crítico. Así, con este tipo de ejercicios, 
es posible reflexionar sobre los “problemas” que 
tiene un museo en cuanto a contenidos, espacios, 
orientación y mediación. Este modelo permite 
identificar retos y oportunidades. 

¿Museos “aburridos”? 

Fallar hace parte del proceso de mejora de una experiencia museal. 

Una manera de empezar el análisis es listar los problemas encontrados. 

Los ejercicios de experiencia de visita se pueden aplicar a cualquier campo. La clave está en: 
Saber cuáles son los espacios principales de la institución.
Recorrer cada uno desde la perspectiva del visitante.
Observar a las personas que se relacionan con ellos. 

A la hora de analizar un “problema” desde distintas perspectivas, es posible entender y relacionar:
Los datos
Sus partes críticas
Asociaciones con otros problemas
Los beneficios

La idea de los museos “para unos pocos” aún resuena en algunas personas. Hay 
quienes siguen pensando que son para una “élite culta” o para “gente aburrida” que 
va a pararse en silencio frente a un cuadro. Pero hoy la historia es diferente. Ahora 
hay museos para todo: ver, tocar, experimentar, interactuar, conmoverse o recogerse. 
Independientemente del formato, los museos ofrecen una experiencia total que, 
muchas veces, va más allá de la contemplación.

Esto es lo que ha querido demostrar Kelly Reidy, quien impartió una de las 
formaciones que tuvo lugar en la Mesa de Museos en 2019. Su propuesta, denominada 
Hack Museum, es un programa llevado a cabo en varias ciudades de Estados Unidos, 
cuya misión es mostrar a todo tipo de públicos que “los museos son geniales”. 

"Cuando estás en un museo, estás literalmente entre las colecciones más grandes 
que la humanidad ha creado y descubierto en toda nuestra existencia como especie. 
Acompáñanos y te mostraremos por qué los museos son las instituciones más 
importantes de la Tierra"”, dice en su página de internet. 

Parte de su idea se basa en hacer llamados a la acción a los públicos de los museos, 
incluso a los escépticos. Su apuesta consiste en:

Recorridos temáticos guiados por artistas, comediantes, académicos y “nerds”, 
quienes se preparan durante tres meses.
Experiencias creadas desde cero. Cada recorrido buscaba adaptarse a 
celebraciones de la época, temáticas específicas o datos curiosos de los museos.
Experiencias novedosas que conectan al visitante con el lado curioso, oculto y 
divertido de los museos. 
Visitas guiadas en grupos pequeños.
Tours temáticos hilados a través de historias y elementos sociales. 
Uso de lenguaje cotidiano.

Estas acciones ocurren al interior de los museos y sus colecciones. Así, la mayoría de 
personas que participan de los recorridos salen convencidas de que los museos son 
lugares a los que siempre se debe regresar.  

En los zapatos del visitante
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La Mesa empezó hace 5 años con 21 museos. Ahora, con el reciente ingreso del 
Museo Cámara de Maravillas, son 27 entidades las que conforman un todo. Más 
allá de los números, se trata de una evolución de sentido, pues para la Mesa 
de Museos de Medellín crecer ha significado sumar no solo en términos de 
organizaciones, sino también de alianzas, conocimientos, diálogos y reflexiones. 

Los museos de Medellín se han posicionado como espacios vivos, dinámicos y de 
encuentro; en ellos convergen, además de sus colecciones, programas educativos, 
relaciones con la comunidad, servicios de mediación, entre otras tantas ofertas 
para una ciudad diversa.

Desde las más pequeñas hasta las más grandes, las alianzas atraviesan la historia 
de la Mesa. Es en ellas donde se materializan muchos de sus logros. La palabra 
alianza viene de “atar”, “unir”.  ¿Qué es lo que une o ata a los museos de la 
ciudad? Son los lazos que ellos mismos construyen, a medida y con intención, de 
acuerdo con las necesidades pero también con sus sueños; todos fuertes, todos 
flexibles, pero siempre a disposición del crecimiento conjunto y colectivo. 

39



4040

Fortalecer las relaciones entre los museos 
es fortalecer el sector. 
Eso es lo que ha hecho la Mesa de Museos: propiciar encuentros, tender 
puentes y acompañar los pasos de cada uno en su particularidad, ya sea 
desde las formaciones conjuntas, la comunicación o la programación; pero 
también desde el diseño de proyectos o en la ejecución exitosa de los mismos. 

Un ejemplo paradigmático de ello fue la formulación de proyectos durante 
la edición de 2019. Allí, de manera conjunta, se estableció un círculo 
virtuoso que fue desde la identificación colectiva de problemas hasta la 
búsqueda de las mejores soluciones para ellos. Esto es natural, ya que si 
en un sector coinciden valores esenciales, también lo hacen sus desafíos. 
En esa oportunidad, se mencionaron las colecciones y sus públicos, la 
gestión de recursos económicos, la apropiación de contenidos, los planes 
de contingencia, entre muchos otros. Sin embargo, con el ejercicio se quería 
ir más allá. Por eso, teniendo en cuenta que se trataba de realidades 
diferentes, se animó a que colectivamente se hicieran propuestas concretas.

Se desarrollaron talleres, asesorías, árboles de posibilidades y socialización de 
ideas. Incluso, de las reflexiones que allí se dieron, resultaron recomendaciones 
para futuras convocatorias de los Estímulos al Arte y a la Cultura en temas 
específicos como la accesibilidad o la experiencia del visitante.

Pero eso no ha sido todo… hay otras acciones y elementos que ejemplifican 
esta unión y que dotan de significados este encuentro: 

Pensar en las comunicaciones le ha otorgado a cada museo, y a la Mesa, un lugar 
contundente en el discurso cultural de la ciudad. La divulgación de la agenda y 
las actividades que ofrecen las entidades, así como la distribución de contenidos 
por redes sociales, se ha convertido en la forma de estar presentes. Pensar 
este componente en conjunto les ha permitido también, a aquellos museos que 
no tienen una estructura digital, tener un lugar en el universo mediático que 
demandan las tendencias actuales. 
Después de la pandemia se recorrieron colectivamente los museos de la ciudad para 
redescubrir nuevas maneras de habitarlos. Al mismo tiempo, se hizo un llamado 
a compartir las buenas prácticas: aquellas que son replicables y que permiten 
reflexiones profundas mientras se descubre y reconoce el territorio. 
Para los profesionales de museos es un respaldo que sus pares y colegas no solo 
los reconozcan, sino que reivindiquen las acciones asertivas que tienen lugar en su 
cotidianidad. Esa retroalimentación enriquece las prácticas museales y empodera a 
los equipos que hacen posible el crecimiento del sector.  

Cada museo, en su hacer único y diverso, ha aportado un saber y un enfoque de valor 
que ha dinamizado las conversaciones y dotado de significado esta reunión alrededor 
de la Mesa. Estos cinco años dan cuenta del proceso para tejer una red de inclusión, 
apropiación y liderazgo conjunto. Por eso, a continuación, se hace un recuento de casos 
extraordinarios y se sigue el rastro de distintas experiencias que dicen al unísono: aquí 
están los museos de Medellín.

Los museos unidos hacen más. Como cajas de resonancia, hacen eco de sus pares y, en 
general, del contexto. En este caso, se trata de una Medellín que se ve reflejada en ellos. 
Por eso, la Mesa representa fortalecimiento y visibilización para sus entidades. 
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La circulación: una oportunidad para 
provocar el cambio
Museo Reimaginado es una iniciativa de la Fundación TyPA y la Alianza 
Americana de Museos que busca propiciar cambios positivos en los museos 
del continente. Durante unos cuantos días, y cada dos años, este espacio de 
encuentro permite la inspiración conjunta de sus profesionales. 

Su primera edición se realizó en Buenos Aires, Argentina, en 2015; la 
segunda, en Medellín en 2017; y la tercera, en Oaxaca, México, en 2019. Lo 
cierto es que la MMM ha sido protagonista de las dos últimas ediciones:

2017. Con el Parque Explora como coorganizador, y gracias a los recursos 
de la Alcaldía de Medellín, las entidades vinculadas a la Mesa pudieron 
participar del encuentro. 

2019. Varios profesionales vinculados a museos de la ciudad viajaron a 
México con recursos gestionados por la Mesa y otorgados por la Secretaría 
de Cultura Ciudadana de Medellín. 

Alejandra Estrada ha estado en dos oportunidades en Museo Reimaginado. 
En la edición de Medellín, y como directora del periódico rural Monteadentro, 
participó en la charla “La grandeza de lo pequeño”. En Oaxaca, a nombre 
del Parque Explora, dictó un taller sobre metáforas en los museos.

“Para todos fue una experiencia maravillosa”, dice Alejandra sobre el encuentro en 
Medellín. Habla de la alta calidad y del ambiente fraterno. “Todo el mundo está abierto a 
opinar y a debatir, y creo que eso es algo a lo que no estamos muy acostumbrados”. 

“Yo no sabía que los museos podían llegar a tener unas redes tan interesantes”. 

Para ella, la edición de 2017 fue disruptiva en términos de formatos y de discusión. 
Además, coincidió con personas y experiencias en diferentes orillas. “Fue una manera de 
entendernos como museos más allá de unos límites geográficos”. Dice, entonces, que 
para cualquier persona del sector, un encuentro de esa envergadura abre el mundo.
Y así, desde lo pequeño, presentó a Monteadentro, que circulaba en una vereda de El 
Retiro (Antioquia), y habló de una vecina que aprendió a leer para saber qué decía el 
periódico. 

A Oaxaca viajó con una metáfora, pues ese fue el tema del taller que presentó. El interés 
de los organizadores surgió al conocer su trabajo, años atrás, en la curaduría del Museo 
Casa de la Memoria. En México pudo compartir sus reflexiones museales de manera 
experiencial: a partir del tratamiento de los objetos.  

Concluye Alejandra diciendo que, a propósito de Oaxaca y de sus aprendizajes posteriores, 
todo museo ciertamente es una metáfora. “Lo es de nuestra mente, de cómo organizamos 
el mundo, de cómo nos pensamos a nosotros mismos, de qué pensamos de la naturaleza”.

“Entendernos como museos más allá de unos límites geográficos”
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“Lo que mejor está haciendo la comunidad 
museal de Medellín es poder contar desde la 
Alcaldía con la Mesa de Museos”
El encuentro de Oaxaca planteó que los museos tienen la capacidad de 
reformular valores sociales, culturales o ambientales. Reflexiones de Yuliana 
Quiceno, del Museo de Antioquia.4

“Sin duda lo que mejor está haciendo la comunidad museal de Medellín es poder 
contar desde la Alcaldía con la Mesa de Museos de Medellín como un espacio para el 
encuentro, la discusión, la conversación y el trabajo conjunto”.

4. Coordinadora de Colecciones en su momento.

“Otro aspecto positivo es que en la ciudad se ha mantenido el trabajo con las 
comunidades y el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas y educativas 
desde los museos y los espacios culturales como estrategias para fortalecer 
la ciudadanía y mejorar la calidad de vida”.

“A nivel institucional, también debo mencionar que es muy grande la 
satisfacción que sentimos los del equipo de trabajo del Museo de Antioquia 
que tuvimos la oportunidad de asistir al evento. Es muy importante en 
nuestra labor encontrar que los temas que nos cuestionan y desde los 
que trabajamos son muy coherentes con los temas tratados durante el 
encuentro; esto nos permitió encontrarnos en un contexto muy cercano en 
el que pudimos tener gran participación y discusión. Como institución, nos 
alegra mucho saber que hacemos parte del trabajo colectivo a nivel global”.

“(...) Para poder abarcar los temas de orden local, nacional y 
global, no es necesario que un museo tenga de todo, nosotros 
podemos hablar desde el vacío, incidir desde la pregunta, 
desde la evidencia de lo que nos hace falta como museo a 
cargo de una colección y de unos vestigios históricos”.

“Para finalizar, agradezco mucho a la Mesa de Museos 
de Medellín por abrir espacios de diálogo y permitir 
el encuentro con otras entidades a nivel mundial. 
Trabajar en red es importante para una ciudad que 
quiere aprender y mostrar su experiencia a otros”.
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Nuevas formas de ver y entender 
las prácticas museales 

Para las Hermanitas de la Anunciación, el acompañamiento y las 
formaciones de la Mesa han enriquecido los procesos de su museo. 
Una conversación sobre sus aprendizajes.

“La Mesa es de lo mejor que le ha pasado al Museo Madre María Berenice”, dice 
la hermana Luz Ofelia Herrón, líder de esta entidad ubicada en La Milagrosa. Ha 
significado también nuevas formas de ver y entender las prácticas museales. 

Uno de los grandes cambios que tuvo lugar en el museo gracias a la presencia de 
la Mesa fue la familiarización con los procesos de curaduría y el tratamiento de 
las colecciones. “Vinieron a visitarnos y a explicarnos cómo podíamos mejorar para 
organizar nuestro museo y presentarlo mejor a las comunidades”, indica la hermana.

Cuenta también que, junto a su equipo, aprendieron de museología, museografía y otros 
conceptos claves. “Dentro de las experiencias que más recordamos con la Mesa de Museos 
está toda la asesoría que nos brindaron para organizar la colección de nuestro museo; 
también cuando aprendimos a formular proyectos para presentarnos a las distintas 
convocatorias de la ciudad y, por supuesto, los pasaportes: esa estrategia maravillosa 
que hizo que nos visitara mucha gente de otros sectores, incluso extranjeros”.

La hermana Luz Ofelia rescata, igualmente, la posibilidad de conocer 
a los miembros de otros museos, y así intercambiar conocimientos 
y reflexiones que no tienen lugar en otros espacios. Por cuenta 

de estos encuentros han surgido “ideas muy valiosas” que ha 
trasladado al museo. A propósito, destaca: 

Aprender a valorar y clasificar los objetos y 
experiencias que conserva su museo. 
Recorrer la ciudad para conocer las distintas 
entidades museales.
Aprender sobre redes sociales y la presencia digital. 
Reflexionar sobre el sentido de los museos y su 
pertinencia en el mundo actual.

“Yo me siento muy agradecida porque la Mesa ha traído 
muchas alegrías para nuestro museo, nos ha ayudado a 
crecer y a que la comunidad nos visite más y nos reciba 
mejor. Gracias a la Mesa y también al apoyo directo de 
la Secretaría Técnica hemos crecido y esperamos seguir 
haciéndolo para llegar cada vez a más personas”.
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Preservar y divulgar la memoria 
desde la fotografía

Óscar Botero es biólogo de profesión, fotógrafo por vocación, y desde 1995 
director del Museo Víztaz. Recuento de una exhibición conjunta.

La idea era llevar la memoria fotográfica de la ciudad a un lugar de fácil acceso. Por 
eso se pensó en un centro comercial ubicado en el Norte como sede de la exposición. 
El reto, entonces, era empezar…

“Nosotros organizamos la propuesta, presentamos la idea ante la Mesa y quedamos 
seleccionados en una estrategia en la que los museos de mayor tamaño y más 
recorrido apadrinaban a museos más jóvenes o más pequeños, por decirlo de alguna 
manera”, explica Óscar Botero, cuya entidad trabaja por la recuperación y divulgación 
de la memoria cultural a través de la fotografía.

Bajo ese acompañamiento, que en rigor inició 
al margen de la Mesa pero se capitalizó en ella, 
ambas instituciones emprendieron la tarea de 
realizar una exposición donde las cámaras y 
fotografías antiguas fueran protagonistas. El 
trabajo fue casi desde cero. “Aunque teníamos 
la idea y la propuesta muy consolidadas, 
aprender las dinámicas desde la formulación hasta 
el montaje fue algo muy valioso”. 

Después de asesorías en formulación, curaduría, montaje y comunicación, nació Fotomed 
2019, una exposición que no solo puso en contacto a la ciudad con el mundo y la historia 
de las cámaras, sino que las puso en acción frente a sus habitantes.

“Las personas no solo veían las cámaras expuestas de lejos, sino que las veían en acción. 
Incluso, los fines de semana sacábamos alguna de las cámaras para fotografiar gente ‘a 
la antigua’ y se iban felices con sus retratos para sus casas”.

Poder recurrir a un museo grande es muy enriquecedor, afirma Óscar. “Esta 
experiencia fue fabulosa, sobre todo por las personas. La calidad humana y 
profesional de quienes acompañaron el proceso y dieron todo de sí para que la 
exposición saliera como salió, es invaluable”.

Óscar ha participado desde el comienzo de la Mesa de Museos y, al pensar en ella, dice 
que se le vienen a la cabeza cada uno de los museos que la componen: piensa en lo 
distintos pero a la vez “lo maravillosos que son”. Según él, en esa diversidad de tamaños, 
de alcances, de ideas y de experiencias está la riqueza de la vida cultural de la ciudad. Para 
Óscar y el Museo Víztaz, participar de las formaciones que ha ofrecido la Mesa durante 
estos 5 años ha sido muy gratificante. 
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La importancia de la construcción colectiva

Para Álvaro Morales, director de la Casa Museo y participante de la Mesa desde 
sus inicios, las alianzas son uno de sus principales beneficios. La exposición 
Fortuna, gestada durante la pandemia, es muestra de ello.

Esta exhibición, que se hizo con el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia 
y con el apoyo de la Mesa de Museos, llevó a entablar un diálogo horizontal con 
otras entidades y con el público de la ciudad. Se realizó al inicio de la pandemia 
y transcurrió de manera simultánea en la sede de ambos museos. El proyecto 
incluyó actividades académicas, guías y visitas compartidas. “Fue una experiencia 
maravillosa porque el curador pudo convocar a más de 50 artistas que presentaron 
sus obras relacionadas con la minería y el ambiente en diálogo con obras de 
maestros clásicos como Pedro Nel Gómez. Establecer ese diálogo entre nuestro artista 
y las nuevas generaciones es una de las fórmulas salvadoras para la divulgación y 
preservación de nuestras colecciones”.

Reunirse alrededor de la Mesa, dice Álvaro, ha sido 
“algo buscado, requerido y eficaz para sabernos juntos 

como museos, para entendernos colectivamente, pues no 
basta ser un museo si no se habla de lo colectivo”. 

Durante estos cinco años de ejecución, Álvaro también destaca: 

Las relaciones tejidas a partir del diálogo; las ideas han sido definitivas para la 
organización global del sector.
El trabajo conjunto sobre el análisis de realidades y necesidades.
Los intercambios y ejecuciones de proyectos con y alrededor de las 
colecciones y públicos. 
Las actividades de formación y capacitación de los profesionales.
La circulación. A través de ella se ha puesto el trabajo local en el plano 
internacional.

“La manera como nos apoyamos todos para hacer frente a la pandemia, para ayudarnos 
en la divulgación de nuestras actividades virtuales y en las formas de supervivencia en 
una época tan difícil”. 
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Impresiones de Susana Mejía, 
subdirectora de 
Programas y Proyectos
Su primer contacto con la Mesa de Museos de Medellín 
fue hace seis años. Empezó desde entonces a ir a las 
reuniones y cursos de formación, a los que cada año 
ha asistido sin falta.

Otro desafío que identifica es hablar en conjunto, ser una comunidad. En todo caso, 
Susana advierte que hay mucho terreno ganado. “Cuando voy a convenciones de museos o 
eventos, siento que envidian que exista la Mesa de Museos de Medellín y que podamos hacer 
tantas cosas juntos. Nos faltan cosas, pero siento que vamos muy bien”. 

Cuando Susana piensa en los museos a futuro, lo ideal para ella sería que la principal 
preocupación dejara de ser la sostenibilidad económica, que cada museo pudiera 
concentrar sus esfuerzos en otros asuntos, como conectar más y mejor con las 
comunidades, ser más interactivos, comunicar más y mejor. Para ella, una mesa es una 
gran metáfora. Ahí se ubican todos los elementos antes de llevarlos a la acción. Es el 
lugar de reunión por excelencia. “Sobre ella pones las palabras, las ideas y los símbolos 
por separado para luego construir una gran receta”. 

A partir de la reflexión
Como Pedro por su casa es un programa de la Casa Museo Pedro Nel Gómez en el que los 
hogares vecinos al museo acogen temporalmente reproducciones de la obra del maestro. 
Además, se vinculan al proceso de curaduría y mediación. 

Programas como este, dice Susana, no son consecuencia directa de las formaciones de la 
Mesa, pero sí un resultado indirecto de reflexiones posteriores. 

“La mayoría de las ideas que se nos han ocurrido han podido nacer a partir de esos 
espacios de reflexión y de conversación”.

“Siempre los aprovecho. Me parece una oportunidad única para aprender qué hacen 
y cómo trabajan los demás museos y otras áreas —museografía, conservación, 
comunicación—. Conocer de todas ellas ha sido muy importante para mí”. 

Susana destaca el crecimiento de la MMM y valora cómo las dinámicas de los museos se 
complementan. “No es solo que los grandes les cuenten a los pequeños cómo hacer las 
cosas de forma unidireccional, sino que desde las prácticas de los museos comunitarios y 
los museos más pequeños se aprenden muchas pistas para lo que se puede y debe hacer 
con la comunidad. Es un aprendizaje de ida y vuelta, y eso es lo más valioso”. 

En su opinión, el intercambio entre las áreas de los museos y entre museos distintos 
en sus temáticas y enfoques enriquece enormemente la Mesa. La formación en 
proyectos, recuerda, fue una gran iniciativa: todos los museos plantearon sus retos 
y preocupaciones, muchas de ellas en materia económica y de sostenibilidad, pero 
también propusieron alternativas de solución. De ahí, dice, salieron ideas que aún se 
aplican. Pero la pandemia supuso un cambio importante. “Y superarlo es el reto que 
tenemos cada uno de los museos con nuestras comunidades, y la Mesa de Museos 
con sus miembros”. 
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“La pandemia nos puso un reto de frente”

Para Germán Arango, quien desde el Parque Explora ha liderado formulaciones 
de proyectos en la Mesa, son muchas las fortalezas comunes que tienen los 
museos de Medellín.

El manejo de las colecciones y las capacidades para adelantar procesos de formación, 
por ejemplo, son dos de ellas. “Todos tienen un conocimiento profundo y específico. 
Todos los museos tienen cosas muy poderosas por contar”, apunta Germán.

Entre los logros de la Mesa resalta exposiciones conjuntas, actividades de formación, 
generación de contenidos e ideaciones que rompen los moldes. Basta mencionar las 
más de 10 formulaciones de proyectos que se han consolidado en los últimos años. 
Sin embargo, es consciente de que las necesidades se transforman. “La pandemia 
nos puso un reto de frente”. Por eso habla de dar un timonazo. Piensa que la Mesa 
puede acompañar de manera estratégica la transformación digital de los museos. “El 
mundo cambió”, indica.

Para él, el principal logro de la Mesa es que los museos hayan podido hablar de 
muchísimos asuntos de manera horizontal. “Eso la ha distinguido en estos años; todos 
han podido hablar”. 
 
En cuanto a logros específicos, Germán resalta los productos finales que han quedado 
cada año. “Es lo que posibilita la visibilización de los museos. Es algo que conmemora la 
Mesa, al tiempo que son herramientas que nos unen”.  
 
En el futuro, siente, hay que insistir en generar las condiciones para que la Mesa le aporte 
a la sostenibilidad de los museos de la ciudad, y eso va mucho más allá del dinero. Tiene 
que ver con lo que ya se está haciendo. Y es que como tantos otros que están cerca de 
los museos de la ciudad, Germán valora el sentido de unión. “El solo hecho de conocernos y 
de reconocernos como gremio hace que podamos trabajar más en red”.
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Además de los hitos, de los invitados que con su conocimiento interpelan 
las prácticas cotidianas, de los talleres que inspiran y cuestionan, de 
los encuentros que acercan, entre muchos otros logros, los desafíos 
conjuntos hacen parte de la realidad museal de Medellín. La Mesa ha 
trabajado en unas áreas específicas cuyas derivas permiten hablar de 
crecimiento y articulación, pero el sector es amplio y lo son también sus 
necesidades.
 
La gestión de las entidades museales y las múltiples estrategias para 
cualificar a los profesionales de los museos de la ciudad ilustran el 
avance como colectivo en estos cinco años. Lo mismo se puede decir 
del conjunto de experiencias que promueven y acompañan los procesos 
museológicos y de otras tantas acciones. 

Es importante, sin embargo, dimensionar 
el fortalecimiento de los museos como un 
proceso vivo y perfectible. 

Así, es posible relacionar las líneas de trabajo que han sido más visibles 
con el panorama general, lo que se ha ejecutado con lo que se ha aplazado 
o desviado del camino. La presencia estratégica de las entidades museales 
en los Planes de Desarrollo y en otras rutas culturales macro tiene aún 
oportunidades de crecimiento. Tener indicadores y mediciones de impacto 
grupales son desafíos generales, lo mismo que la gestión a largo plazo. Al 
igual que la idea de fortalecimiento, la sostenibilidad museal, acaso uno de 
los temas más abordados en estos años, también es un proceso sujeto a 
los vaivenes del tiempo cuya comprensión profunda necesita replantearse 
cada tanto e incorporar nuevas perspectivas. En ese sentido, la pervivencia 
de los museos y del patrimonio cultural que estos atesoran, no hay que 
olvidarlo, es una construcción que compete a toda la ciudad.

Este recuento es un llamado a seguir sumando reflexiones en el quehacer 
museal. El sector se robustece, y con él cada una de sus partes, en 
la medida en la que crezcan la exigencia y la veeduría colectivas. Es, 
igualmente, un mensaje de agradecimiento a los miembros actuales de la 
Mesa de Museos de Medellín: su participación activa la mantiene vigente. 
¡Que sean muchos años más!
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5 años de encuentro entre los #MuseosDeMedellín


