MEDELLÍN PARADÓJICA Y VITAL

Recorrido de ciudad – Espacios de transformación – lugares de memoria y
escenarios artísticos
Medellín es una ciudad de contrastes, heterogénea y atractiva por las diferencias
culturales, sociales, económicas, naturales y paisajísticas que la constituyen como un
territorio diverso y plural. Actualmente en la ciudad se han generado muchos cambios
estructurales que han originado nuevos escenarios para el encuentro, el disfrute, la
extensión de la creación cultural, y la restauración y reapropiación de otros escenarios
para la palabra y el arte. Este recorrido acerca a las y los visitantes a esa ciudad
compuestas de muchas ciudades y habitada de diversas formas desde los usos del espacio
y las construcciones representativas en torno a la música, el baile y la noche.
Medellín es una gran aula a cielo abierto que se recorre, conoce, experimente, recrea y
aprende. ¡Disfrútala!
Información general:
• Fecha del recorrido: Viernes 5 de julio de 2019
• Duración: 5 horas
• Hora y lugar de salida: 4:00 p.m - Universidad Eafit
• Hora y lugar de llegada: 9:00 p.m - Universidad Eafit
Lugares a visitar:
a. Ciudad del Río: Complejo donde se unen amplios pastos para que las personas
pasen tiempo disfrutando de un oasis en medio del tráfico y las avenidas, la sede
del Museo de Arte Moderno de Medellín, un mercado con oferta gastronómica, y
la sede principal de Bancolombia.
b. Biblioteca Pública Piloto: Fundada en la década de los años cincuenta, hace sólo
pocos meses se entregó su sede con un proyecto de restauración implementado,
que hoy permite conocer una biblioteca completamente renovada. Cuenta
actualmente con préstamo de material bibliográfico, sala infantil, librería, café,
salas de exposiciones, hall con oferta de comidas, y museo histórico y fotográfico.
c. Barrio Carlos E. Restrepo: Barrio tradicional de la ciudad que comenzó a levantarse
a finales de los años sesenta. Cuenta con una zona donde comparten espacio el
Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia (antigua

sede del Museo de Arte Moderno), restaurantes, librería y tiendas de
supermercado. Es un punto de encuentro nocturno, especialmente los viernes, por
su cercanía a las universidades de Antioquia, Nacional, Autónoma y Luis Amigó, y
por su ubicación central en el sector Otrabanda.
d. Estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia: Edificio construido a inicios del
siglo XX y restaurado como escenario patrimonial de la ciudad. Esta obra de
Enrique Olarte recibió por primera vez el Ferrocarril de Antioquia en el año de
1914.
e. Paseo Bolívar: Corredor peatonal dotado con mobiliario urbano, que inicia en la
calle San Juan y termina en el parque Berrio (plazoleta de las esculturas). Este
espacio fue renovado recientemente desde un enfoque de ciudad sostenible y
amigable con la movilidad no motorizada.
f. Salón Málaga: Fundado en 1957 en el barrio Guayaquil, el Malaga es un espacio
musical y cultural que al son de tangos, boleros y música vieja sobrevive al
crecimiento y transformación del centro la ciudad. Es una suerte de museo que en
sus paredes exhibe el testimonio histórico de una ciudad amparada en sus
tradiciones artísticas. Este recinto funciona como espacio para conversar, consumir
licor, escuchar música de antaño y ver a su fundador, Gustavo Arteaga, poniendo a
rodar sus vinilos favoritos.
Valor del recorrido:
• Estudiantes: USD 23 ó $ 73.000
• Investigadores: USD 25 ó $ 80.000
La tarifa incluye:
• Transporte en bus
• Guía de ciudad acompañante
• Recorrido caminando
• Refrigerio
• Conversación con una persona de la biblioteca pública Piloto
• Una hora para disfrutar del salón Málaga
La tarifa no incluye:
• Consumos en el salón Málaga

Información adicional
• Llevar ropa cómoda, hidratación, protección para la lluvia o el sol
• En caso de usar cámara fotográfica o celulares para tomar imágenes, seguir las
recomendaciones del guía.
• En caso de tener alguna condición médica especial, comunicarla al responsable de
la actividad.
Forma de pago:
Realice su pago a mediante la página de la Corporación Región www.region.org.co a
través del botón PAGA AQUÍ y envíe el comprobante al correo
centrodeestudios@region.org.co con los siguientes datos
• Nombre y apellidos
• País de origen
• Fecha del recorrido
Para solicitar información adicional comuníquese al correo
centrodeestudios@region.org.co o a los teléfonos (4) 3546584 - +57 300 8626465

