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¿Cual es tu nombre?
What is your name?

Yo tengo quince años
I am fifteen years old.

¿Cual es tu número de teléfono?
What is your phone number?

Mi número de teléfono es...
My phone number is... 

Yo estudio en...
I study at ...

¿Donde vives ahora?
Where do you live now?

Yo vivía en El Morro
I lived in El Morro.

Ahora vivo en Los Álamos
I now live in Los Álamos.

Me mudé hace dos meses
I moved two months ago.

¿Cuando fuiste reasentado?
When did you move?

¿Te gusta tu nuevo apartamento?
Do you like your new home?

Estoy recibiendo un taller de mosaicos para decorar mi cocina
I’m taking a mosaic workshop to decorate my kitchen.

Yo viví en Moravia toda mi vida, ahora vivo en La Cascada
I lived all my life in Moravia, now I live in La Cascada.

Vivo en un edificio de diez pisos
I live in a ten story building.

¿En que curso estás?
What grade are you in?

¿Donde vivías?
Where did you live?

¿Cual es tu número de identificación?
What is your identification number?

Mi apartamento es muy pequeño
My apartment is very little.

¿En cual colegio estudias?
In what school do you study?

My nombre es...
My name is…

¿Cuantos años tienes?
How old are you?

Mi apartamento está en el bloque de las cortinas verdes
My apartment is the one with green curtains.

En mi antigua casa yo tenía árboles frutales
In my old house I had fruit trees.

¿Cual es tu color preferido?
What is your favorite color?

Mi color preferido es azul
My favorite color is blue.

Tengo dos hermanos y tres hermanas
I have two brothers and three sisters.

¿Cuantos hermanos y hermanas tienes?
How many brothers and sisters do you have?

¿Con quién vives?
Who do you live with? 

Yo vivo con mis padres
I live with my parents.

Yo vivo con mi abuela y mis cinco hermanitos
I live with my grandmother and my five little brothers.

Habían muchas plantas en mi antigua casa
There were a lot of plants in my old house.

Yo solía sembrar en el patio de mi casa
I used to grow plants in my yard.

Yo prefiero mi antigua casa
I prefer my old house.
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Esta Edición 4 del periódico ¿Qué pasa?, 
plataforma de comunicación comunitaria del pro-
yecto curatorial Ex Situ / In Situ Moravia, prácti-
cas artísticas en comunidad nos ubica en la nue-
va ciudad, en el nuevo espacio de apropiación y 
de localización de los habitantes reasentados de 
Moravia en la diáspora urbana: bloques de edi-
ficios, urbanizaciones en altura, complejos habi-
tacionales de propiedad horizontal en diversos 
sectores de la ciudad que si bien representan un 
cambio en el hábitat de estos habitantes, confi-
nan de manera dramática su existencia al cubo 
de concreto transformando sus prácticas de vi-
vencia, sus anteriores lazos vecinales, sus formas 
de organización comunitaria y desarraigando los 
estratos de la memoria urbana que cada uno lle-
vamos consigo.

Es interesante la lectura retrospectiva de 
las tres ediciones anteriores que abordaron los 
procesos de los artistas vinculantes con comu-
nidades de Moravia en Moravia como epicentro, 
desde El Morro como punto cero, histórico y pa-
radigmático, alrededor de sectores aledaños y 
comunidades barriales, incluido el nuevo Centro 
de Desarrollo Cultural como núcleo de creación, 
para trasladar el foco de interés de los artistas y 
mediadores culturales en ésta y en las próximas 
ediciones a los bloques de reubicación como la 
Ciudadela Nuevo Occidente, proceso adelantado 
en la administración del alcalde Sergio Fajardo en 
el extremo de la ciudad, y en Álamos I y II o en 
la Herradura, de similar tipología arquitectónica 
pero acertadamente próximas a Moravia, ambos 
proyectos continuados por la administración del 
actual alcalde de la ciudad, Alonso Salazar. 

Sin duda, la experiencia que abordan los pro-
cesos Inventar el Agua, Zonas Comunes y Pabe-
llones no son otra cosa que la constatación de 

una nueva realidad urbana, no tanto novedosa en la 
escala de modernización de la ciudad, pues han sido 
los estratos altos y medios quienes históricamente 
tuvieron acceso a las nuevas arquitecturas –a cam-
biar de modelo urbanizador, como cambiar de auto-
móvil-, si no a la imposición de una nueva manera de 
morar para los moravitas, de residir, de convivir con 
otros arbitrariamente según las reglas y decisiones 
del estatuto planificador. 

Estos nuevos modos de vida impuestos, situa-
dos e ingobernables evidencian acciones contradic-
torias, por la más buena voluntad y propósito técnico 
que las oriente, en tanto son la plataforma, el espacio 
común de vida de estos nuevos ciudadanos, de sus 
hijos, de los hijos de sus vecinos, de los vecinos de 
los vecinos, de los habitantes de la ciudad. 

Tal vez, los artistas como científicos sociales, en 
este caso artistas visuales, fotógrafos, documentalis-
tas, pedagogos y demás, quienes nos apoyan desde 
2008 con su profesionalidad y experiencias en otras 
ciudades, aportan más allá de las acciones que otros 
científicos sociales históricamente han interactuado 
con estas comunidades de Moravia y otras en las 
grandes ciudades, algunos consecuentemente otros 
aprovechándose de la dignidad de las organizacio-
nes barriales, para acentuar la resiliencia y la des-
confianza de los habitantes sobre el saber experto. 

Pues bien, el acompañamiento y el trabajo des-
interesado del artista como mediador social han per-
mitido construir de nuevo la confianza, el respeto y 
la valoración del saber espontáneo de nuestros veci-
nos. Hoy, desde éste núcleo del desarrollo cultural y 
educativo del nuevo Norte de Medellín que es el Cen-
tro de Desarrollo Cultural de Moravia, se está dando 
una relación valiosa a través del diálogo de saberes, 
en la construcción colectiva y participativa, en la fu-
sión que representa el acto creativo y reflexivo entre 
estéticas tradicionales y estéticas contemporáneas.

Editorial

www.exsituinsitumoravia.com
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Inventar el agua
Proyecto colectivo entre Mauricio Carmona y Don Luis Alfonso Agudelo 

Una historia contada en tres partes

I Orígenes
Cuando Don Luis Alfonso Agudelo llegó a Mora-

via en 1976, como otros desarraigados más, se de-
dicaron con mucho esfuerzo y años de trabajo en la 
construcción de un lugar para vivir. Lograron por en-
cima de todas sus dificultades vivir como todo ciuda-
dano o habitante de la ciudad tiene derecho, a gozar 
entre muchos y entre ellos, del abastecimiento de ser-
vicios públicos. ¿Pero porqué nos referimos a encima 
de todas sus dificultades? Pues como es de suponer, 
estos habitantes de El Morro estaban desprovistos de 
todo aquello que un Estado les pueda brindar. ¿Y por-
qué? Pues porque era “el basurero”. ¿Y entonces que 
hicieron? Pues, como la gente sabia de los campos 
con todo el conocimiento para vivir y abastecerse de 
él, encontraron también la forma de aprovisionarse de 
ese crudo entorno de la Moravia de los años setenta. 

Para abastecerse de luz eléctrica se ha utilizado 
la tradicional técnica de “pegarse de los cables”, pero 
sin embargo algunas familias viven con luz día y en-
cienden velas en las noches; al momento de cocinar, 
empleaban el gas que emanaba de toda esa montaña 
de basura, ¿como lo hacían? ¡Increíble! Aunque tam-
bién, y como no, aún válido y vigente, la estufa de leña 
que da un delicioso y especial sabor a las comidas. 
Y por último, para la consecución del precioso líqui-
do también recurrieron a técnicas tanto tradicionales 
como innovadoras: aljibes o pozos que cavaban en la 
tierra hasta encontrar agua, sin olvidarnos eso sí de 
la muy conocida “pegada de la tubería madre”, hasta 
toda una extensa red de acueducto para el abasteci-
miento de agua a muchas familias del barrio, y no nos 
referimos precisamente a la elaborada y controlada 
red de EPM.

La domesticación del agua ha sido con-
siderada como uno de los hechos fundamen-
tales del proceso civilizador del hombre. La 
ciudad, igual, se ha proclamado en el mayor 
ejemplo de civilidad, el artefacto cultural por 
excelencia, de ahí su misma artificialidad.

Introducir el agua al recinto urbano ha 
sido un proceso de domesticación y de arti-
ficialización. Y en la misma medida, de ma-
nera paradójica y contradictoria, un modo 
de alejar al hombre de las fuentes natura-
les. De la quebrada nutricia a las pilas y las 
fuentes urbanas; de los acueductos privados 
y sus “pajas” de agua al acueducto central 
de carácter público; de las aguas límpidas a 
las aguas contaminadas; de las aguas en su 
estado natural a las aguas tratadas química-
mente; de las acciones directas del hombre 
a la compleja tecnósis en el territorio, para 
alejarla de la fuente, transportarla, distri-
buirla y hacer uso de ella. 

Todo eso que ocurrió en años y dece-
nios y siglos, parece que hubiera invalidado 
cualquier alternativa de acercamiento del 
individuo al agua, en su propio medio, en 
su entorno inmediato. Sólo pareciera existir, 
para el caso de Medellín y el valle de Aburrá, 
una omnisciente, dominante y eficiente em-
presa. Pero lo que parece ido en los tiempos, 
barrido por la modernidad y su técnica, está 
entre las arrugas de las montañas, en los 
rescoldos del paisaje urbano o en las nuevas 
alturas donde se busca el agua. 

Pequeñas fuentes hídricas, quebradas 
y pozos son evidencias del paisaje natural 
donde muchos todavía se aprovisionan de 
agua, acudiendo a su menaje doméstico 
para aprovisionarse o a técnicas alternativas 
para hacerla llegar hasta sus viviendas. Allí 
están y estarán en las laderas de las mon-
tañas hasta que sea modificado el paisaje, 
desaparecida o cubierta la fuente y la fami-
lia, y su vivienda conectada al tubo centrali-
zado y, por tanto, incluida a la factura; o, en 
su defecto, reubicado en un nuevo hábitat 
en altura, con sus nuevos beneficios pero 
también con nuevos costos, además alejado 
del suelo muchos pisos arriba. 

Pero cuando lo alejaron del suelo y del 
agua de la tierra, nadie sospechaba que lo 
pondrían cerca del cielo y de las nubes y del 
agua. Ahora el ingenio de ese hombre no la 
subiría sino que la bajaría. 

Luis Fernando González
Profesor Asociado Escuela del Hábitat 
Universidad Nacional de Colombia

II Y es aquí donde entra 
Don Luis

Don Luis desde finales de los años setenta de-
sarrolló diversas técnicas para el abastecimiento de 
agua y energía eléctrica para su barrio. Inventar el 
agua, fue una expresión utilizada por don Luis debido 
a la forma en la que él y muchos de los habitantes del 
barrio Moravia se enfrentaron a ese entorno, llevándo-
los a generar soluciones a sus necesidades básicas a 
través de la apropiación de los medios y recursos que 
encontraban a su alcance. 

En el año 2008 Don Luis fue trasladado por la 
administración municipal a un apartamento en el últi-
mo piso de uno de los bloques del conjunto de interés 
social Álamos I, y es aquí donde con su experiencia y 
saber como fontanero, vamos a apreciar un efectivo 
sistema de abastecimiento de agua.

Consistió en la construcción de un sistema de 
recolección y aprovechamiento de agua lluvia. Ya ha-
bíamos dicho que Don Luis vivía en el último piso de 
un bloque de apartamentos en Los Álamos y desde 
una esquina de su habitación se asoma un tubo de 
desagüe de agua lluvia que proviene de la terraza del 
edificio. Se implementó entonces un dispositivo que 
conectado a ese tubo configuraba una nueva red de 

tubería que reconduce el agua hacia el interior de la 
vivienda, siendo esta almacenada en unos recipientes 
ubicados en la cocina para posteriormente aprove-
charla en actividades que no requieren de agua pota-
ble. (Ver ilustraciones 1 y 2)

Con paciencia y perseverancia Don Luis alcan-
zó a llevar a la perfección su genial invento después 
de muchas e innumerables pruebas que lo conducían 
a depurar el mecanismo. Pasó sus “embales”, claro, 
normal y típico de alguien que crea; como aquella vez 
que se le inundó el apartamento pues había que estar 
pendiente de cerrar la canilla para que los tanques no 
se rebosaran. ¡Entonces el genio volvió a crear! Para 
evitar aquello, adaptó a los tanques de recolección, un 
tubo de rebose que se conecta directamente al des-
agüe previsto para la lavadora, lo que le permitía tener 
un flujo incesante de agua. (Ver ilustración 3)

Algunos apartamentos del mismo piso implemen-
taron el sistema de agua inventado por Don Luis; del 
mismo piso porque debido al diseño del edificio, siem-
pre pasaba un tubo de desagüe en uno de los cuartos 
de los apartamentos, aunque uno de los vecinos de 
los pisos inferiores estaba muy interesado en adaptar-
lo en el suyo para disminuir el costo de la cuenta de 
servicios. Las familias que utilizaron este sistema com-
pararon sus facturas de servicios y se dieron cuenta 
que realmente disminuía considerablemente el monto.

La hija de Don Luis fue reubicada en La Cascada, 
cerca a una quebrada, Don Luis estudió igualmente el 
mecanismo de abastecimiento de agua que podría ser 
aprovechado de la quebrada. 

III Ausencia
El fallecimiento de Don Luis dejó un hondo va-

cío entre sus vecinos y amigos. Desde su antiguo lote 
ubicado en las laderas del basurero donde tenía sem-
brado sus árboles de guayabas, incansablemente es-
tudiaba en un sistema que le permitiera a sus vecinos 
tener una calidad de vida digna, y con quienes de ma-
nera conjunta ayudó a irrigar El Morro. Un hombre con 
tanto ingenio y sabiduría que aún viviendo en un “lugar 
mejor” aprovechó hasta sus últimos días de aquello 
que la Naturaleza aún nos ofrece.

Mauricio Carmona, quien fuera su socio artístico 
en este proyecto y quien lo recuerda con cariño y ad-
miración, plantea esta reflexión:

Interesante pensar en el invento de Don Luis y 
contraponerlo a la aparente solución que supone la 
vivienda de interés social, al evidenciar que prácticas 
empleadas en un asentamiento como Moravia siguen 
aún siendo válidas, permitiéndonos vislumbrar otras 
posibilidades en cuanto a la optimización y manejo 
de los recursos naturales, al activar métodos y estra-
tegias que encuentran alternativas distintas al manejo 
mercantil que se la ha dado oficialmente al agua, ma-
nifestando un gesto creativo cargado de recursividad 
y técnica.

Más que la materialización de un proyecto, lo 
que se generó con Don Luis Alfonso fue un diálogo 
alrededor de la historia de su barrio, de su intermi-
nable lucha por mantenerse allí con su familia, de la 
forma en la que él y muchos otros construyeron a Mo-
ravia, de los profundos aljibes y extensos acueductos 
que hizo, de inventarse el agua.

...estos habitantes de El Morro 
estaban desprovistos de todo 

aquello que un Estado les pueda 
brindar. ¿Y porqué? Pues porque 

era “el basurero”.

La Tubería de 1.1/2” atraviesa la vivienda, 
desde el dispositivo hasta la cocina, 
lugar donde se ubican los recipientes 
para el almacenamiento de agua. Don 
Luis adaptó otro tubo de 1. 1/2 (fig. 
c.) que le permitía, una vez llenara 
el primer recipiente, llevar el agua al 
siguiente. Cabe señalar que podría 
ser adaptada una canilla (fig. d.) a 
cualquiera de estos tubos.
Recipientes para el almacenamiento del 
agua. En el caso del sistema realizado 
por don Luis, el recipiente posee un 
rebose que se conecta directamente 
al desagüe previsto para la lavadora, 
lo que le permitía tener un flujo 
incesante de agua (fig. e.).

Codo de 90 y tubo de 3; hace parte 
del sistema que tiene el edificio 
para evacuar el agua lluvia que se 
deposita en la terraza; cortando un 
segmento de esta tubería (fig. a.) se 
desvía el agua hacia el interior de la 
vivienda a través del dispositivo de 
redistribución y recolección de ésta.

Tubo en T de 3. La parte superior 
de este accesorio debe ser cortado 
(fig. B.) para ajustar de esta manera 
el dispositivo a la tubería (fig. A).

Buje de reducción de 3” a 2”.
Buje de reducción de 2” a 1. 1/2”.
Tubo de 1. 1/2”.
Codo de 90∞ de 1. 1/2”.
Tubería de 1. 1/2”

Descripción del dispositivo

En memoria de Don Luis Alfonso Agudelo  
(Santo Domingo, 1946 – Medellín, 2009)

Ilustración 1 y2

Ilustración 3
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Policarpa Salavarrieta
Heroína fusilada en Bogotá, el 14 de noviembre de 

1817. Policarpa Salavarrieta es, sin duda, la heroína más 
popular de la época del terror impuesto en la Nueva Gra-
nada a principios del siglo XIX, durante la reconquista 
española.

Se desempeñó como voluntaria de las guerrillas, 
ayudando a sus amigos en las dificultades. Sus activida-
des estuvieron especialmente vinculadas con la guerrilla 
de los Llanos; recibía y mandaba mensajes, compraba 
material de guerra, convencía individuamente a jóvenes 
y les ayudaba a adherirse a los grupos patriotas. Experta 
en espionaje, Policarpa se volvió rápidamente indispen-
sable para la causa patriota. 

Antonia Santos
Heroína santandereana (Pinchote, Provincia del So-

corro, abril 10 de 1782 - El Socorro, julio 28 de 1819). 
En la provincia del Socorro se manifestó el más grande 
descontento social y económico contra el gobierno co-
lonial, que se proyectó en el movimiento insurreccional 
de los Comuneros de 1781 en la cual participó. Su fa-
milia se vinculó fervorosamente desde los primeros mo-
mentos a la lucha en favor de la emancipación del Nuevo 
Reino de Granada. 

Manuela Beltrán
Nació en la ciudad del Socorro. El 16 de marzo de 

1781 lideró un motín contra los impuestos mercantiles 
establecidos por el visitador regente Juan Francisco Gu-
tiérrez de Piñeres, que desembocó en la revolución de 
los comuneros. Fue la primera mujer en enfrentarse al 
régimen del gobierno español, destruyendo los edictos 
donde se anunciaba el alza de los impuestos, siendo por 
lo tanto considerada como “la heroína del pueblo.” Esta 
actitud de rebeldía se extendió por territorio neograna-
dino desde Mérida, Venezuela hasta Pasto, Colombia, 
creándose una conciencia en el pueblo contra el gobier-
no colonial de la época.

Manuela Sáenz
(Quito, 1797- Paita, Perú, 1856) “Caballeresa del 

sol” fue el nombre que recibió Manuela Sáenz al reci-
bir la más alta condecoración que el Perú revolucionario 
concedía a los militantes de la causa patriota, la Orden 
del Sol. “La Sáenz” era como la llamaban despectiva-
mente los que no la querían (los enemigos de Bolívar, 
que no eran pocos), y como ella misma se llamaba para 
demostrar su desprecio por ellos y por las «preocupacio-
nes sociales, inventadas para atormentarse mutuamen-
te», según sus palabras. “La libertadora” fue el epíteto 

que recibió después de que le salvara la vida a Simón 
Bolívar la noche del 25 de septiembre de 1828. “Amable 
loca”, “Manuelita la bella”, son otros de los calificativos 
con los que se conoce a Manuela Sáenz, la mujer que 
acompañó a Bolívar en los últimos ocho años de su vida, 
que promovió activa y beligerantemente la independen-
cia del territorio suramericano y que sufrió por su efímera 
homogeneidad política. 

Josefa Acevedo de Gómez
(Bogotá, enero 23 de 1803 - Pasca, enero 19 de 

1861). Fue la primera mujer escritora de la época re-
publicana; ella rompió el prolongado silencio femenino 
del período colonial. Josefa Acevedo de Gómez fue la 
primera mujer que asumió en Colombia, dentro de una 
forzosa apariencia de modestia, el oficio de escritora; 
obtuvo por ello el reconocimiento de ver publicada una 
parte importante de su producción.

María Martínez de Nisser
(Sonsón, Antioquia, 6 de diciembre de 1812 - Me-

dellín, 18 de septiembre de 1872), heroína y escritora 
colombiana. Durante la Guerra de los Supremos, en 
1841, ella y su marido apoyaron con energía las fuerzas 
del gobierno constitucional, que enfrentaba la rebelión, 
en Antioquia, del Coronel Salvador Córdoba. Se incor-
poró, junto con su padre y dos hermanos, al ejército 
constitucional de Braulio Henao. El 5 de mayo de 1841 
estuvo en las filas gubernamentales en la Batalla de Sa-
lamina. Escribió un Diario de los sucesos de la revolu-
ción en la provincia de Antioquia en los años de 1840 y 
41, que fue publicado en Bogotá en 1843. 

Soledad Acosta de Samper
(Bogotá, 5 de mayo de 1833 – 17 de marzo de 

1913). Escritora hija del prócer e historiador Joaquín 
Acosta y Pérez de Guzmán. Doña Soledad se dedicó a 
apoyar y a orientar a la mujer. Fundó y dirigió varios fo-
lletines como La Mujer(1878-1881), La Familia, Lecturas 
para el Hogar (1884-1885), El Domingo de la Familia 
Cristiana (1889-1890), El Domingo (1898-1899) y Lec-
turas para el Hogar (1905-1906). Allí conviven diversi-
dad de temas, desde la antropología, la historia, la moda 
y la ciencia, hasta la religión y los consejos a la mujer. En 
muchos de estos folletines doña Soledad era la única 
editora, directora y colaboradora. Soledad Acosta fue 
una escritora prolífica: más de 20 novelas, 50 narracio-
nes breves y cientos de artículos de la más variada te-
mática. Es considerada una de las más gloriosas figuras 
de la intelectualidad femenina en América. 

María Cano
(Medellín, 1887 - abril 26 de 1967) Pionera antio-

queña del movimiento obrero y popular, fue la primera 
mujer líder política en Colombia, constituyó un fenómeno 
de masas que conmocionó a un país gobernado por un 
duro régimen político y en medio de una cultura tradicio-
nalista que circunscribía la vida de las mujeres al hogar. 
La suya fue una vida de transgresiones: fue dirigente 
de la lucha por los derechos civiles fundamentales de 

la población y por los derechos de los trabajado-
res asalariados, de la convocatoria y agitación de 
las huelgas obreras, de la difusión de las ideas 
socialistas y de la fundación del Partido Socialista 
Revolucionario. 

Camila Loboguerrero
Directora de cine nacida en Bogotá, en 1941. 

Considerada como la primera mujer en Colombia 
que incursionó en la dirección del largometraje. 
Entre sus muchas producciones cinematográficas 
dirigió y escribió en 1990 la película María Cano 
interpretada por María Eugenia Dávila.

Ninna S. de Friedemann
Antropóloga nacida en Bogotá, en 1935. Nina 

S. de Friedemann se ha distinguido, especialmente, 
en el campo de los estudios afroamericanos. Lucho 
a favor de la ley sobre derechos étnicos de las co-
munidades negras en Colombia, la nueva nación 
que originó la Constitución de 1991, le reconoció 
a los descendientes de los africanos esclavizados 
en la Nueva Granada, que la identidad forjada a lo 
largo de su historia genera derechos territoriales y 
políticos. Fundó y dirige la revista América Negra, 
con el objetivo de ampliar el espacio de los estudios 
afroamericanos. 

Esmeralda Arboleda
(Palmira, enero 7 de 1921). Senadora, ministra 

y diplomática vallecaucana.
En 1939 ingresó a la prestigiosa Facultad de 

Derecho la Universidad del Cauca, convirtiéndose 
en un desafío al ser la primera mujer que seguía una 
carrera universitaria en el país. Tuvo que combatir 
las concepciones de parientes y amigos que no 
veían con buenos ojos que una joven estudiara y, 
lo que era peor, que estuviese rodeada de hombres 
todo el día. Después de graduarse, Esmeralda Ar-
boleda trabajó como abogada en la defensa de los 
obreros del Ferrocarril del Pacífico, demandando 
sus prestaciones. Pero luego decidió trabajar en la 
política por la mujer, donde promovió por medio de 
discursos entre las mujeres del país la necesidad 
de vincularse a la política, instándolas a involucrarse 
activamente en este campo. 

Débora Arango
(Medellín, 11 de noviembre de 1907 - Enviga-

do, 4 de diciembre de 2005). Artista plástica an-
tioqueña. Alumna aventajada de los pintores Eladio 
Vélez y Pedro Nel Gómez; a lo largo de su vida reci-
bió numerosas condecoraciones y reconocimientos 
por su obra plástica pero también suscitó numero-
sas controversias por ser la primera mujer del país 
que pintó desnudos en su época, además de retra-
tar importantes políticos como animales, lo que le 
valió la censura de algunas personalidades, entre 
ellas la del general Francisco Franco, quien cerró 
una exposición suya en Madrid en 1955.

La sociedad de la época la criticó duramen-
te y sus pinturas fueron calificadas de “sórdidas, 
desvergonzadas, escabrosas, pornográficas e in-
mundas”. Incluso, en 1948, estuvo a punto de ser 
excomulgada por las reiteradas quejas que la Liga 
de la Decencia de Medellín elevó por lo “inmoral” 
de sus cuadros.

Donó todas sus obras al Museo de Arte Mo-
derno de Medellín.

A lo largo de estos 200 años, la mujer ha 
tenido un papel preponderante en los aconte-
cimientos políticos y sociales en la historia de 
Colombia. Desde la guerra de Independencia 
de Colombia, donde unas colaboraron en las 
guerrillas, otras como mensajeras en el correo 
secreto y otras como las “juanas” que acompa-
ñaron a sus maridos en las campañas guerre-
ras. Otras que como escritoras plasmaban no 
solo los relatos de las revoluciones, sino tam-
bién la dignidad de los derechos de las mujeres 
y las comunidades afrodescendientes y étnicas. 
Artistas, revolucionarias, cineastas, abogadas, 
antropólogas, amas de casa, líderes comunita-
rias, mujeres que con tesón y valentía han le-
vantado a sus familias y que de una forma u 
otra han elevado su voz ante la desigualdad 
y el maltrato de un país que aún lucha por su 
independencia.

Ofrecemos una pequeña selección de rese-
ñas biográficas de mujeres de diferentes épo-
cas y profesiones, sabiendo de antemano que 
nos quedamos cortos ante aquellas que nos 
faltan por mencionar.

Especial Bicentenario
MUJERES por la
Independencia
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Zonas Comunes 
Tu espacio es mi espacio
Artista vinculante Libia Posada

Origen del 
Mosaico
La palabra mosaico deriva de 
mousaes, que en griego quiere 
decir musas (diosas de las ar-
tes), quizá porque antiguamente 

se consideraba que un arte tan sublime sólo podía estar 
realizado por artistas inspirados por ellas. Y aunque los 
griegos fueron grandes maestros, fueron los romanos los 
que se convertirían en auténticos expertos de este arte, 
propagándolo por toda la cuenca mediterránea. Tan apre-
ciado sería que se llegaron a promulgar decretos para fijar 
el precio de las obras. 

Aunque al principio los mosaicos se utilizaron para 
decorar fundamentalmente paredes y techos, con el paso 
del tiempo y la mejora de las técnicas, comenzaron a usar-
se también para cubrir la superficie del suelo, elaborando 
así unos espectaculares pavimentos que conferían a las 
villas y palacios una majestuosidad adicional, denotando 
la posición social y el poder de sus inquilinos. Con la lle-
gada de la época imperial el mosaico se popularizó y co-
menzó a utilizarse también en los templos, teatros, baños 
públicos e incluso en las tiendas.

Los mosaicos están compuestos por pequeñas pie-
zas cúbicas llamadas teselas. Los materiales pueden ser 
muy variados y van desde las rocas calcáreas hasta el vi-
drio pasando por la cerámica. Se tallaban de diferentes 
tamaños y dependiendo de esto, de los motivos elegidos 
o del lugar en el que debía ser lucido, los mosaicos adop-
taron diferentes nombres.

Uno de los lugares donde se han encontrado mosai-
cos más bellos y mejor conservados ha sido en Pompeya, 
ciudad romana que quedó sepultada bajo la lava del Vol-
cán Vesubio en el año 79 de la era cristiana. En ella se han 
desenterrado bellos pavimentos prácticamente intactos y 
mosaicos en miniatura de sorprendente realismo.

Aunque en los primeros tiempos los mosaicos solían 
realizarse con teselas pequeñas después comenzaron a 
usarse piezas de mayor tamaño. Las composiciones po-
dían ser policromas o bien estar elaboradas sólo con co-
lores blanco y negro, pero siempre se tendía a dotarlas del 
mayor grado de realismo posible.

¿Cómo se hacen?
Las teselas se cortan utilizando cortadoras de vidrio. 

Para separar los trozos después de marcar el corte se uti-
lizan separadoras y alicates. Existen en el mercado teselas 
ya hechas y envasadas, pero sirven para decorar diseños 
cuadrados. Lo ideal es que se puedan cortar las teselas 
para que se adapten mejor al diseño que se quiera realizar.

Después de cortar las teselas es necesario pulir los 
bordes con una pulidora o lija.

Se puede ir colocando las teselas directamente so-
bre su soporte definitivo, fijándolas con pegamento extra 
fuerte. Cuando están todas colocadas se pone encima 
fragüe o cemento. Se deja secar y se frota con una es-
pátula para quitar los restos de pasta que haya sobre las 
teselas.

Otra opción es ponerlas al revés sobre un cartón, sin 
fijarlas, y cuando estén todas colocadas se da una capa 
de cemento blanco o pasta para mosaico. Cuando está 
seco se le da la vuelta y se termina por el otro lado. Al final 
se quita el cartón y se coloca el mosaico en la superficie 
escogida.
http://blog.enfemenino.com/blog/see_212042_1/EL-ARTE-DEL-MOSAICO
http://www.arteespana.com/mosaicosromanos.htm

Siempre me han gustado las 

artesanías. Con este taller yo me 

sentí muy bien y muy contenta. 

Me encanta como quedó mi baño. 

Doña Olga.

El reasentamiento de los habitantes de Moravia 
ha generado cambios sustanciales para las familias, 
tanto en el espacio físico como en las relaciones so-
ciales. De un modelo de barrio típico con viviendas 
vecinas y con la calle como espacio público, que ur-
banísticamente se le denomina vivienda horizon-
tal, pasaron a habitar en un complejo de bloques de 
apartamentos o vivienda vertical.

La mayoría de las personas no conocían el tér-
mino zonas comunes, que es el espacio común com-
partido por todos los habitantes de un condominio o 
unidad de vivienda. Las áreas comunes incluyen es-
pacio al aire libre, estacionamiento, jardines, cercas, 
ascensores, lavandería, escaleras, pasillos.

El proyecto Zonas Comunes consintió en tra-
bajar con los nuevos inquilinos del sector de Las 
Flores ubicado en la Ciudadela Nuevo de Occiden-
te, con actividades que consistían en ejercicios de 
comprensión y apropiación del espacio en torno a 
una palabra completamente desconocida. 

En una primera instancia, y como parte del con-
texto del proyecto Ex-situ / In-situ, se deseaba comen-
zar con la intervención de las zonas exteriores de los 
edificios, esos corredores grises, fríos y oscuros, que 
tal parece, forman parte de la estética actual de la 
nueva vivienda social, y que son denominados por al-
gunos como túneles, socavones, huecos, corredores 
de cárcel, etc. Estas zonas comunes, lejos de consti-
tuir un área de entendimiento y socialización constitu-
yen en la mayoría de los casos, un terreno de hostili-
dad desencuentro y aislamiento entre las familias. Se 
pretendía entonces darle color a esas zonas, instalar 
iluminación, y señalizar con placas de cerámica a la 
entrada de los apartamento el distintivo de cada fami-
lia; pero no fue posible, pues la idea de la artista Libia 
Posada que era, que a través del trabajo colaborativo 
entre vecinos (convite) para pintar y decorar los co-
rredores, se fue tornando en la formulación de una 
gran variable para este proyecto, teniendo en cuenta 
que nuestros antiguos vecinos de Moravia, ahora rea-
sentados en la Ciudadela Nuevo Occidente, conviven 
con personas en la misma situación provenientes de 
otras partes, lo que significa volver a tejer vínculos so-
ciales para crear ya no una historia barrial, sino idear-
se la manera de convivir en medio de una nueva forma 
o modo de vida que les fue impuesto, y reiteramos, 
desconocido para todos.

Como fue muy difícil esta integración debido a 
que no se conocían, entonces se convocó solo a las 
personas que provenían de Moravia para trabajar en 

Yo escogí el diseño de mi baño más que todo por los 

niños que les encanta el agua, pero ahora me toca 

decirles que no se pueden demorar mucho bañándose, 

porque se me sube la cuenta de servicios. Doña Diosa.

algunas de las zonas comunes interiores de sus vi-
viendas: cocina, sala, comedor, baño. Los participan-
tes comenzaron con dibujar los planos de sus casas y 
determinar la zona que deseaban intervenir, todos co-
incidieron con intervenir el baño. Vale la pena aclarar, 
que los apartamentos fueron entregados en obra ne-
gra y que nuestros amigos no cuentan con recursos 
económicos para los acabados de pintura y enchape.

Fue así entonces como Don Eduardo Antonio 
Osorio, aunque todos le dicen Don José, ofreció su 
apartamento para montar en él un taller de mosaicos, 
y ahí se reunían doña Cruz González, Doña Olga Ro-
das (líder comunitaria, quien ayudó a Libia a reunir 
a los vecinos), doña Diosa, y la artista Libia Posada, 
para tomar medidas, dibujar bocetos, cortar baldo-
sas, armar el diseño, y por supuesto a entablar largas 
conversaciones, típicas de la intimidad de un grupo 
de amigos.

Como parte de las actividades, Libia y vecinos-
viajaron al municipio de El Carmen de Viboral tam-
bién conocido como la Cuna Nacional  de la cerámica 
artesanal, donde se produce una gran variedad de 
piezas que gozan de aceptación y admiración a nivel 
nacional. Libia nos llevó a muchos lugares, todo era 
muy hermoso, estuvimos en la Calle de los Mosaicos 
y también fuimos a unos talleres y vimos trabajar a 
los artesanos con herramientas diferentes a las que 
nosotros usábamos.

El resultado no pudo ser más asombroso: deli-
cados y sencillos diseños elaborados con paciencia y 
esmero; un espacio en sus casas amable y armónico, 
un lugar para compartir, una zona común para ti, para 
mí, para la familia.

Esperamos que para un futuro muy cercano, 
nuestros amigos de la Ciudadela Nuevo Occidente 
se conviertan en una gran familia, donde la conviven-
cia y el espíritu de colaboración, formen parte de sus 
rutinas de vida. Visita al El Carmen del Viboral Baño en obra negra Baño intervenido Enseñando el mosaico final a su nieta
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Pabellones
Artista vinculante John Mario Ortiz

Desde adentro / In situ
A la puesta de sol, los vecinos cerraban 

sus cortinas y el interior de sus apartamentos 
era invadido por el color, convertía el espacio 
en otro y se sentía una agradable armonía de 
tranquilidad y satisfacción.

  Vecinos
Edelmira Saavedra

En esta columna que retrata la vida y obra de 
nuestros vecinos, conoceremos el perfil de una de las 
mayores líderes de la Comuna 4; ella es doña Edelmi-
ra Saavedra, habitante del barrio Miranda desde hace 
cuarenta años y apasionada por la medicina.

Doña Edelmira, como se le conce por los ha-
bitantes del barrio, noto con los años la necesidad 
que tenían los adultos mayores de salir del “cuarto 
oscuro” en el cual eran sumidos por sus familias y por 
la sociedad. Para subsanar esto, con otras amigas 
fundó el grupo Aires de Juventud con el cual busca-
ba sacarlos de ese “cuarto”, el cual era, el estado de 
vulnerabilidad al que estaban sometidos en la salud, 
la educación, la recreación y el afecto. No conforme 
con aglutinarlos y realizar múltiples actividades para 
ellos y para el bienestar del barrio, decide participar 
por su grupo en el proceso participativo que se daba 
en la ciudad, desde el cual buscó y logró que se ge-
nerara el programa de Sopas Calientes para varios 
sectores de la Comuna. A medio día con sus cocas 
y utensilios de cocina llegaban a recoger sus alimen-
tos diarios los abuelos, la vida de estos y del barrio 
cambió.

Mostrando resultados y con su rigurosidad, in-
gresó a la Mesa de Salud de la Comuna. Desde allí 
fue impulsora del Plan de Desarrollo de la Comuna, el 
cual ayudaría a formular posteriormente. En medio de 
este trabajo de planeación y búsqueda de bienestar 
para la población, decide estudiar derecho familiar y 
gerontología, lo que refuerza su amor por la medicina 
y la llena de ganas por aprender más a sus 59 años 
de edad, es por ello que ingresa a la Universidad de 
Antioquia y obtiene el pregrado de enfermería.

Este deseo, esta pasión y esta actitud de solida-
ridad la presentan como un ejemplo para sus contem-
poráneos, así como para las nuevas generaciones. 
Es considerada una persona trabajadora y a pesar 
de enfrentar actualmente un mal estado de salud, se 
aferra a la vida, la cual para ella tiene sentido en la 
educación y el trabajo por los demás.

Hoy su estado de salud le impide terminar sus 
cursos de morfología y continuar con el trabajo en 
la Comuna pero su caminar no cesa. Por todo ello, 
desde estas páginas, deseamos que su salud mejore, 
para sentirla en cada espacio de participación de la 
Comuna y que logre terminar su profesión saliendo 
del “cuarto oscuro” en donde la sociedad, paradójia-
mente quiere confinarla.

Proyectos de 
Ex Situ / In Situ presentes en el 
13 Salón Regional de Artistas 
Zona Centro Occidente

Dos procesos de construcción colectiva desde el arte 
made in Moravia generados por el proyecto curatorial Ex Situ 
/ In Situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad hicieron 
parte del 13 Salón Regional de Artistas Zona Centro Occidente 
evento que convoca el Ministerio de Cultura, en dos exposicio-
nes realizadas entre octubre del año anterior y abril de 2010 en 
las ciudades de Armenia y Medellín, respectivamente.

Los dos procesos seleccionados que estuvieron exhibidos 
hasta el pasado 18 de abril en la Casa del Encuentro del Mu-
seo de Antioquia, son: De descarte: el futuro está en la basura, 
iniciativa promovida por las artistas Natalia Restrepo & Natalia 
Echeverri con algunos habitantes del barrio Moravia, a través de 
procesos pedagógicos en los cuales el reciclaje creativo fue el 
núcleo que potenció las destrezas e ideas para formalizar obje-
tos, juguetes, accesorios, joyería, muebles y encuadernación de 
textos, todos como productos comerciales, generando alternati-
vas de sostenibilidad económica para estos participantes y sus 
familias. El segundo proceso se denomina Inventar el Agua del 
vecino Luis Alfonso Agudelo con el acompañamiento del artista 
vinculante Mauricio Carmona, el cual señala un fenómeno par-
ticular de recursividad local para “aprovechar” las aguas lluvias 
en los nuevos bloques de urbanización a los cuales están sien-
do reasentados los habitantes de El Morro. Artista y habitante, a 
partir de una reflexión recíproca, cruzan saberes y multiplican su 
experiencia a otros vecinos como alternativa para ahorrar unos 
pesos en el pago de los servicios públicos. 

Queremos ampliar esta noticia que enriquece el quehacer 
comunitario, porque varios retos y conclusiones se desprenden 
con este tipo de invitaciones, tanto para el CDCM como para 
los artistas locales y nacionales que nos han acompañado, los 
curadores, y claro, para todas las comunidades y organizacio-
nes involucradas en Ex Situ/In Situ en las tres fases que han 
dado continuidad al proyecto:

El primer asunto es el reconocimiento de la importancia 
de haber participado en una plataforma todavía vigente para 
hacer visibles nuevas formas de hacer arte y otras estrategias 
de ampliación del campo cultural en el país, como es los Sa-
lones Regionales de Artistas, contrastando alcances, logros e 
importancia con otros proyectos que intentan trabajar con una 
postura similar en otros lugares, lo que nos obligaría a pensar en 
la creación de redes de trabajo y apoyo más amplias y flexibles.

El último punto, es la comprobación de los poderosos efec-
tos que tiene el trabajo conjunto y solidario entre comunidades 
organizadas, productores culturales, investigadores, comunica-
dores, gestores y artistas, que nos juntamos alrededor del uso 
de nuevas tecnologías, de la apropiación de inéditos espacios 
artísticos y culturales, del intercambio de formas de gestión y 
circulación de saberes con una clara vocación cultural, logran-
do así apropiar y acrecentar recursos humanos, culturales y so-
ciales para los barrios y ciudades, de la misma manera como lo 
están haciendo en varios países de América Latina.

Enhorabuena por nuestros vecinos y por los profesionales 
que nos acompañan en este interesante laboratorio social des-
de el arte. Sentimos sin embargo, la inmensa pérdida de ese 
hombre también artista, como lo anota Joseph Beuys, quién nos 
enseñó al mismo tiempo la humildad y la grandeza: Don Luis 
Alfonso Agudelo.

Desde afuera / Ex situ
Cuando transeúntes y conductores pa-

saban frente a la Urbanización Los Álamos 
I, les causaba gran curiosidad y admiración 
ver que en un mismo bloque todos los apar-
tamentos tuviesen cortinas del mismo color 
y que se repetía en el resto de los bloques.

El impacto causado por esta ola de co-
lor, era precisamente lo que el artista John 
Mario Ortiz, pretendía realizar con su proyec-
to Pabellones. En términos arquitectónicos, 
pabellón es cada una de las construcciones o 
áreas de un edificio, permanentes o tempora-
les, acondicionadas para una finalidad espe-
cífica; como las de una exposición en Plaza 
Mayor, un hospital en donde cada piso repre-
senta un área de la medicina como pediatría, 
maternidad, cuidados intensivos…, el pabe-
llón de Colombia en la Feria del Libro, etc.

En el caso de Los Álamos I hablamos 
del pabellón Azul, Verde o Fucsia, que en su 
conjunto era muy encantador a la vista. Algo 
de eso vimos en la Villa de los Juegos Su-
ramericanos, cada uno de los edificios que 
albergaban a los deportistas tenía un color di-
ferente conformándose así en los pabellones 
de los países competidores.

Se confeccionaron en total 588 cortinas 
para 192 apartamentos, cada apartamento 
necesitó un juego de 4 cortinas.

¿Cómo fue posible todo esto?
John Mario contactó a la señora Aura Luz 

Molina, líder comunitaria reubicada en Los Ála-
mos I, quien visitó y convenció del proyecto a 
todos los vecinos. 

Como se podrán imaginar, no fue fácil la se-
lección de los colores y mucho menos de que 
todos estuvieran de acuerdo con un color espe-
cífico para identificar su bloque.

Se confeccionaron en 
total 588 cortinas para 

192 apartamentos, cada 
apartamento necesitó un 

juego de 4 cortinas.

Así que tomamos nosotras la decisión de 
escoger los colores y seleccionamos dos 
colores cálidos (verde y fucsia) y uno frío (azul).

Con Aura Luz estaban Luz Dary Roa y Marbel 
Luz Suárez, las costureras. John Mario tomó las 
medidas de las ventanas que se iban a intervenir, 
se calculó la cantidad de tela y manos a la obra.

Luz Dary, también conocida como La Coste-
ña, tiene un taller de confecciones en su aparta-
mento, trabajó día y noche por dos semanas en 
cortar y elaborar las cortinas.

Marbel Luz, ayudó en un comienzo con la 
elaboración de las cortinas, pero se ocupó con 
muchas cosas y no pudo continuar, así que me 
tocó la mayor parte del trabajo. Pero me puse 
muy feliz cuando vimos las cortinas instaladas en 
todos los apartamentos.

A cada vecino se le entregaba un juego de 
cortinas, pero habían algunos apartamentos des-
ocupados por lo que Aura Luz tuvo que ir a la 
Gerencia del Macroproyecto a solicitar las llaves 
para la instalación de las cortinas.

Cuando llegó a oídos de la Gerencia del Macroproyecto, una de las 
sociales me dijo: Aura Luz, vení a contarle al Gerente que fue lo que 
hiciste vos allá. 

Nos gustaría continuar con el 
proyecto para elaborar cortinas 

de otros colores, porque 
realmente se ven muy lindos los 

bloques todos uniformados de 
un mismo color.

Panorámica de Álamos I con la intervención Pabellones

Luz Dary Roa

Marbel Luz Suárez
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El Trueque: 
clasificados y algo más…

Grupos de Música, Bailarines

DaGriot Rap
Tels: 314 763 0702 – 310 540 6481 
swarjady@yahoo.es – doggief1@yahoo.es

La Casta UND Hip Hop
Juan Esteban Zapata Mc, Alexander Gallego Dj, 
Jhonatan Valle, Mc 
Tel: 211 00 77

Grupo Melanina Reggaeton, Reggae
Tel: 320 751 0360

Shakira y sus chicos Bailarines
Tel: 320 751 0360

Artesanías

Accesorios y artesanías en croché 
Gloria y Natalia Ospina. Tel: 312 715 3064

MIA/ Moravia Inmensamente Artesanal 
María Eugenia Valenzuela Tel: 233 0452

BURRUKUKU Artesanías Embera 
Cojines, camisetas, almohadas y 
accesorios de chaquiras 
Mery Yagarí Tel: 573 1461

Artesanías de material reciclado 
Estela Franco. Tel: 313 775 8998

Ropa, Confecciones y Variedades

Confecciones Michel 
Confección de toda clase de vestuario, diseño de 
disfraces y arreglos en general. 
Bloque C Apto 9610 Los Álamos I. Tel: 212 2281

Modas C&M 
Ropa de dama, informal y formal, camisetas para 
hombre. Celina Amparo Ospina. Tel: 233 6052

Confecciones PRESICOM 
Tel: 571 2804

Variedades Freya, miscelánea y chocolates para su 
gusto! Haga su pedido ya!!! Calle 78C No. 54 – 21 
Tel: 301 703 2136

Comidas, Restaurantes, Reposterías

Los fritos de Doña Luz 
A la entrada de la estación de metro Caribe.

Harinas del Bosque 
Calle 81F No. 52 – 85. Tel: 211 6276

Corporación Delí Delá 
Delicias de la calle, la travesía del sabor!!! 
Antonio José Vasco 
Clle 83F No. 58ª # 55. Tel: 571 0523

Restaurante Resplandor Chino 
Comida china e internacional. Tel: 213 2249

Necesita servicio de refrigerios para cualquier 
ocasión?  
Comuníquese con Marina Arenas al teléfono 236 4366

Frutyhelado Las dos Palmas 
Viento, fresco, limpieza. Jugos naturales, malteadas y frutas. 
Calle 82 No. 57 – 04

Arepas Frescas Puro Campo
Proyecto de emprendimiento autogestado por habitantes 
de Moravia. Comprando este producto apoyas a una 
comunidad! SERVICIO A DOMICILIO GRATIS.  
Tels: 361 16 40 – 361 3332 – 444 5115

Peluquerías, Estilistas

Peluquería Latin Bronx 
Clle 83F no. 58A -55. Tel: 211 5429

Barbería África 
Warlin, Pindin, Shakira y Lord Byron, tendrán el 
gusto de atenderle!!! 
Cra 58 CC No, 38B – 37 Tel: 233 0509 – El 
Bosque

Barbería y Peluquería 
Corte, cepillado, químicos, maquillaje, alicer, 
peinados. Tel: 213 6534

Aseo, Ferreterías, Mecánica

El Poderoso 
Veneno para combatir cucarachas, chinches, moscas, 
mosquitos, hormigas, pulgas, garrapatas, polillas, jején 
y de clase de insectos. 
Cel: 230 781 0388

La distribuidora Nissi ofrece champú anti piojos y 
anti liendras, anti garrapatas y anti pulgas. 
Cel: 230 781 0388

Necesita una limpieza extrema o sacar el diablo? 
Llame a SERVIHOGAR, que le ofrece servicios de 
cuidado de niños y adulto mayor, planchado, lavado, 
servicios de limpieza en general.  
Tels: 573 0256 – 320 682 7633

MECAMAX Mecánicos a su servicio 
Tel: 213 2994

Depósito y Ferretería La Luisa 
Cra 48ª No. 76 - 33 Tel: 516 41 68 Campo Valdés 
SERVICIO A DOMICILIO

Ferretería La Luisa 2 
Cra 52 No. 81EE-02 Tel: 263 8450 Moravia 
SERVICIO A DOMICILIO

Reciclaje
CORMULSER Reciclaje recuperadora Comuna 4, todo 
tipo de material reciclable. 
Tel: 571 3251 – 311 335 8972 cormulserc4@une.net.co

Transforma 
Transforma tu barrio reciclando.  
Adriana Gaviria Tel: 311 368 0155

Reciclaje tecnológico 
Nos unimos al propósito de la conservación del planeta, 
por tal motivo te invitamos a traer un elemento de reciclaje 
y así apoyas el trabajo de los jóvenes del proyecto 
Susurros de Ex-Situ / In-Situ Moravia, prácticas artísticas 
en comunidad a continuar con su labor de divulgación 
social. Los elementos más idóneos para el reciclaje son: 
Teléfonos, celulares, electrodomésticos (pequeños o 
grandes), monitores de computador, torres, micrófonos, 
cables, equipos electrónicos viejos o malos y toda clase 
de elementos próximos a botar. ¡¡Dónalos!! 
Informes: 213 60 10 ext 108

Cursos y proyectos

CONVOCATORIAS CDCM 2010. Becas de Creación 
en Arte y Cultura - Reconocimiento al Talento para 
el desarrollo cultural de la Comuna 4 y habitantes 
de Moravia en la Ciudadela Nuevo Occidente en las 
modalidades de Literatura / Cuento - Una mirada a 
la población LGTB, Música / Montaje de músicas 
populares campesinas, Artes escénicas / Montaje 
teatral - creación colectiva, Artes danzarias / Coreografía 
en danza contemporánea, Artes visuales / Propuestas 
tridimensionales (escultura, talla, modelado, instalación, 
intervenciones, entre otros), Audiovisuales / Cortometraje 
- máximo 15 min., Artesanías / Objeto libre - creación de 
una serie, Convivencia / Tejido de relaciones. 

APERTURA DE LAS CONVOCATORIAS: 31 de 
mayo de 2010. REUNIÓN INFORMATIVA PARA 
PROPONENTES: 2 de junio de 2010 / 5:00 p. m. 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Hasta el 20 de 
agosto de 2010. DIVULGACIÓN DE PROPUESTAS 
GANADORAS: 1 de septiembre de 2010. 
Info: 213 6010

Echando lápiz 
El proyecto Echando Lápiz y el Proyecto Ex-situ / In-situ 
Moravia prácticas artísticas en comunidad 1, les invita 
a participar en el proyecto Echando lápiz, en donde 
compartiremos saberes, formas de dibujar y experiencias 
entre otras cosas  
Si está interesado (a) en participar inscríbase en el 
Centro Cultural de Moravia. 
Coordinadores: Graciela Duarte – Manuel Santana. 
Informes : 313-480 6107 - 300 424 0682

Presencia Negra 
No te pierdas el Festival de Peinados Afro el próximo 25 
de junio de 2010 en el Centro de Desarrollo Cultural de 
Moravia. Informes: 313 284 0333

Burrukuku, tejiendo identidad.
La artista Paola Rincón invita a toda la comunidad 
indígena y sus descendientes que habiten en la Comuna 
4, a vincularse en este proyecto de Ex-situ / In-situ 
Moravia, prácticas artísticas en comunidad, donde por 
medio de charlas, talleres y ceremonias de medicina 
tradicionales, los participantes podrán a portar todos sus 
conocimientos en gastronomía, costura, dibujo, plantas y 
mucho más! Informes: 317 683 12 24

Susurros 
Alejandro Araque continua trabajando con los jóvenes y 
vecinos del barrio en su proyecto Susurros, los que están 
interesados pueden comunicarse a los teléfonos: 213 60 
10 ext. 106 – 108 ó 312 492 25 47

¿Quiere anunciar su negocio o proyecto de emprendimiento?Publique aquí su clasificado ¡gratis!
Llámenos al teléfono 213 60 10 ext 108 o tráigalo escrito al centro de desarrollo cultural de moravia, ¡nosostros se lo publicamos!


