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EL MUSEO DE MEMORIA 
DE COLOMBIA 
El Museo de Memoria de Colombia nace 
como una de las medidas de reparación sim-
bólica establecidas por la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

Esta Ley crea el Centro Nacional de Memo-
ria Histórica y le otorga la función de diseñar, 
crear y administrar un museo de memoria. 
Este escenario debe garantizar que las 
memorias plurales y diversas sobre los 
hechos ocurridos en la historia reciente de 
la violencia en Colombia sean recuperadas, 
visibilizadas y divulgadas.

Por eso el Museo quiere constituirse en 
una plataforma educativa y cultural para 
hacer pedagogía sobre los hechos violentos 

y sobre las formas de convivencia, construc-
ción de paz y formación de ciudadanías crí-
ticas y responsables con el respeto a la vida 
y los derechos humanos.

LA PROGRAMACIÓN
La programación de eventos que realiza-
remos en el marco de la exposición Voces 
para transformar a Colombia se extenderá 
por 32 días con actividades en diferentes 
lugares de Cali, teniendo como epicentro 
el Museo La Tertulia y la Feria Internacional 
del Libro.

Podrás asistir a 12 conversatorios nacio-
nales y 2 internacionales, 5 ciclos de proyec-
ciones audiovisuales, 1 intervención mural 
en gran formato, 4 conciertos, 6 funciones 
de danza y teatro, 21 talleres creativos, 5 
conmemoraciones y 5 laboratorios de crea-
ción en diferentes barrios de la ciudad. Cali 
recibirá la visita de artistas, líderes y lidere-
sas sociales provenientes de los municipios 
de Lloró, Quibdó, Nuquí, Tumaco, Buena-
ventura, Trujillo, Yurumanguí, Bogotá, Mede-
llín, Popayán, Cúcuta, Barrancabermeja y 
Jambaló. Además de personas de España,  
Argentina y Chile. Asimismo, podrás conocer 

iniciativas locales de memoria que realizan 
organizaciones del Valle del Cauca y expe-
riencias que, desde el cómic, la poesía, el 
canto, la cuentería, los documentales y el 
fútbol, han hecho de la memoria una herra-
mienta contra el olvido.

El Museo de Memoria de Colombia es un 
escenario vivo, abierto, incluyente y parti-
cipativo para las víctimas y la sociedad en 
general, que aporta a la consolidación del 
papel de la memoria histórica como derecho 
y patrimonio público, reconociendo la plura-

promoviendo una cultura democrática para 
la no repetición.

LA EXPOSICIÓN 
La exposición Voces para transformar a 
Colombia es un experimento y esta nueva 
versión es la continuación del proceso 
de construcción del Museo de Memoria 
de Colombia, el cual está dedicado a hon-

más de 60 años, ha afectado las vidas de 
millones de personas en el país.

Voces para transformar a Colombia es 
un recorrido por algunos territorios del país 
de la mano de casos nodales, los cuales nos 

de manera relacional sus características y 
dinámicas. La selección de piezas y acti-
vidades responde a diversas intenciones 
y son, sobre todo, una invitación al diálogo y 
a la escucha respetuosa y a pensar el lugar 
que ocupamos en el país. Esta una pro-
puesta en construcción en la que todos y 
todas podemos participar y un espacio para 
el encuentro y la conversación.

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA,
ACADÉMICA, EDUCATIVA Y CULTURAL

Exposición
Voces para transformar a Colombia

Cali 
Septiembre 26 a octubre 27 de 2019
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Franja educativa
permanente

El Museo cuenta con varias 
l íneas de acción educativa: 
mediación de la exposición a 
través de visitas comentadas y 
talleres, así como laboratorios 
pedagógicos con grupos ins-
critos. La oferta está disponible 
para diversos públicos: niñas, 
niños y adolescentes, jóvenes, 
adultos, organizaciones sociales, 
familias, turistas, entre otros.

VISITAS COMENTADAS

Martes a sábado 
11:00 a. m. y 2:00 p. m.
Exposición Voces para transfor-
mar a Colombia 
Memorial - Plazoleta, Museo La 
Tertulia

 ENTRADA LIBRE

*Si deseas reservar alguna de las activ-
idades educativas para grupos puedes 
hacerlo en los siguientes correos: 
museodelamemoria@cnmh.gov.co
visitas@museolatertulia.com

Entre semana, a partir del 
viernes 27 de septiembre 
(excepto los lunes)

El tesoro escondido
Taller maleta didáctica - Recorri-
do para niños y niñas
10:00 a. m. a 12:00 p. m.
Memorial - Plazoleta, Museo
La Tertulia

Niños y niñas entre 6 y 12 años 
buscarán un tesoro con la ayuda 
de José el Colibrí, a través de 
un recorrido por las memorias 
de quienes han sobrevivido a la 
guerra en Colombia.
Cupo: 15 niños y 15 acompañantes.

 RESERVA PREVIA

Fines de semana: septiem-
bre 28 y 29; octubre 5, 6, 12, 
14, 19, 20, 26 y 27

Franja pedagógica
Recorridos - Taller para grupos
De 8 a. m. a 10:00 a. m.; de 10 a. m. 
a 12:00 m.; de 2:00 p. m. a 4:00 p. 
m.; de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Las personas vivirán una expe-
riencia especial en su visita a la 
exposición, complementada con 
diferentes actividades como tea-
trino chino Kamishibai, lectura y 
susurro de cuentos, realidad vir-
tual, entre otras.

 RESERVA PREVIA

Franja cultural, 
académica, artística
y memorial

SEPTIEMBRE

Jueves 26 

Conmemora
Radio en vivo
11:00 a. m. a 2:00 p. m.
Universidad ICESI

Escucha a través de la voz de la 
artista caleña Cynthia Montaño 
la resiliencia de las mujeres víc-
timas del conflicto armado y 
conoce de primera mano cómo 
construir memoria histórica por 
medio de la música.

Cantos ancestrales del río Yuru-
manguí
Concierto
Inauguración
Exposición Voces para transfor-
mar a Colombia
5:00 p. m. a  7:00 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

La agrupación Mar Abierto, en 
colaboración con Ritmo del Este, 
nos conecta a través de alabaos 
y arrullos con las comunidades 
de la cuenca del río Yurumanguí, 
cuyos cantos y sonidos son sím-
bolo de la ancestralidad hecha 
memoria. 

Viernes 27

Mi río Yurumanguí: trabajo 
colectivo y resistencia territorial
Cine foro
5:00 p. m. a  7:00 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Conoce junto a Graciano Caicedo, 
líder del Consejo Comunitario del 
Río Yurumanguí, cómo su comuni-
dad se ha organizado para que en 
el río y sus territorios no se realice 
minería a gran escala ni la siembra 
de cultivos de uso ilícito. 

Conmemora 
Radio en vivo
5:00 p. m. a  8:00 p. m.
Bulevar del Río (entre la carrera 1 
y la calle 10)

Date un borondo por el bulevar y 
aprende cómo se recuperan los 
saberes ancestrales y la memo-
ria de toda una región gracias a 
la narración oral de los cuenteros 
de Santa Palabra, la percusión 
de Los Tambores de la Sucur-
sal y la música del maestro  
Hugo Candelario.

Sábado 28 

La paz se toma la palabra -  
Banco de la República
Franja pedagógica
11:00 a. m. a  1:00 p. m. 
Memorial - Plazoleta,  
Museo La Tertulia

Hablar de paz no significa que 
los conflictos hayan dejado de 
existir. En este espacio aprende-
rás herramientas creativas para 
entender y promover la paz en 
tu entorno.

Puertos y comunidades, ¿una 
relación inviable?
Conversatorio
4:00 p. m. a  5:30 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

Para las comunidades negras 

no solo un recurso por explotar. 
¿Cómo encontrar soluciones rea-
les entre los puertos marítimos y 
las ideas de desarrollo que tienen 
las comunidades negras?

Vení y pintá en apoyo a los 
territorios
Muralismo participativo
10:00 a. m. a  5:00 p. m. 
Techo de la Cinemateca,  
Museo La Tertulia

Pintá el techo de la Cinemateca 
junto a muralistas de Toribío, 
Medellín y Cali como homenaje 
a los territorios de las comuni-
dades indígenas del norte del 
Cauca y del resto del país.

Domingo 29

La paz ahora mismo 
Danza 
4:00 p. m. a  6:00 p. m. 
Memorial - Plazoleta,  
Museo La Tertulia

Bailemos juntos los ritmos y 
diversas danzas de raíz africana 
en una jornada al aire libre.

Vení y pintá en apoyo a los 
territorios
Muralismo participativo
10:00 a. m. a  5:00 p. m. 
Techo de la Cinemateca,  
Museo La Tertulia

Pintá el techo de la Cinemateca 
junto a muralistas de Toribío, 
Medellín y Cali como homenaje 
en defensa de los territorios de 
las comunidades indígenas del 
norte del Cauca y del resto del 
país.

OCTUBRE

Martes 1

Los Perros. Dirigida por 
Marcela Said (Chile)
Ciclo de cine
6:00 p. m. a  7:30 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Mariana es una mujer de la bur-
guesía chilena que toma clases 
de equitación con Juan, un ex 
coronel del ejército. Un día llegan 
buscando a Juan por su partici-
pación en crímenes durante la 
dictadura chilena.

Miércoles 2

Alas y trazos de resiliencia.
Memorias de personas víctimas 
pertenecientes a la fuerza públi-
ca y sus familias
Acción memorial
5:00 p. m. a  7:00 p. m.
Memorial - Plazoleta, Museo La 
Tertulia

El Sargento Mayor (RA) Amaón 
Flórez (víctima de secuestro) 
y el Soldado Profesional (RA) 
Raúl Estupiñán (víctima de mina 
antipersonal) se unen para home-
najear y conmemorar la  vida de 
aquellos que resisten y sobrevi-

Jueves 3 

Conmemora 
Radio en vivo
11:00 a. m. a a 2:00 p. m. 
Universidad Autónoma  
de Occidente

La música del Pacífico del pro-
yecto Selva Guapi y la danza 
andina de la Fundación Wara 
se encuentran para visibil i-
zar la resistencia que durante 
generaciones han ejercido las 
comunidades negras y los pue-
blos indígenas de la región con 
el fin de proteger su territorio y 
su vida.

Buscando refugio. Arte y exilio 
colombiano
Conversatorio
5:00 p. m. a  6:30 p. m.
Casa Obeso Mejía

E sc u c h a re m o s  l a s  vo c e s , 
vivencias y experiencias de los 
exiliados por la violencia: La 
Colectiva, organización de muje-
res colombianas refugiadas en 

y Manuel Velandia, primera víc-
tima homosexual reconocida del 

a su orientación sexual y su acti-
vismo, hablar sobre arte, acción 
y creación.

Viernes 4

Construyamos paz con
fotohistorias 
Taller 
10:00 a. m. a 12:00 m.
Casa Obeso Mejía

Los Jóvenes Gestores de Paz 
de Potosí son un grupo de Ciu-
dad Bolívar (Bogotá) que nos 
enseñarán cómo, a través de la 
fotografía, es posible generar 
procesos donde niños y  niñas 
son sujetos activos en la cons-
trucción de paz en sus familias y 
comunidades.

Vivir y contar la paz a través de 
la fotografía
Taller
2:00 p. m. a  4:00 p. m.
Centro Comunitario de Siloé

Jóvenes Gestores de Paz de 
Potosí, Ciudad Bolívar (Bogotá) 
y jóvenes del barrio Siloé (Cali) 
compartirán un taller en el que 
podrán pensar su papel en la 
construcción de paz por medio 
de herramientas artísticas para 
reconstruir la memoria.

Somos más que 11. Homenaje 
a la vida de los diputados de la 
Asamblea Departamental del 
Valle
Acción memorial
5:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Memorial - Plazoleta,  
Museo La Tertulia

Espacio de encuentro con 
los familiares de los diputa-
dos, el subintendente Carlos 
Alberto Cendales y miembros 
del equipo periodístico del 
canal RCN, que contarán la 
historia desde las diferentes 
perspectivas generacionales 
que rodearon este suceso, en 
busca de la reconstrucción de la 
verdad y la memoria. 

Sábado 5

Construyamos paz con fotohis-
torias 
Taller 
10:00 a. m. a 12:00 m.
Casa Obeso Mejía

Los Jóvenes Gestores de Paz  
de Potosí son un grupo de Ciu-
dad Bolívar (Bogotá) que nos 
enseñarán cómo, a través de la 
fotografía, es posible generar 

procesos donde niños y niñas 
son sujetos activos en la cons-
trucción de paz en sus familias y 
comunidades.

Caminos de paz en Colombia
Conversatorio
4:00 p. m. a  5:30 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Junto a expertos haremos un 
recorrido por los procesos de 
paz recientes en Colombia y 
conoceremos las implicaciones 
que tienen las medidas transi-
cionales y las oportunidades de 
verdad y memoria histórica.

Conmemora 
Radio en vivo
6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Ágora de San Antonio

Visita la tradicional Colina de 
San Antonio, ahí donde se hacen 
los cuenteros, y prepárate para 
moverte en el tiempo y en el 
espacio a través de un radiotea-
tro. Noís Radio y Santa Palabra te 
contarán la historia de un pesca-
dor que es obligado a dejar su 
tierra y enfrentarse a un mar de 
cemento.

Edipo o el crimen
Teatro
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

Considerada el primer thriller 
de la literatura universal. En esta 
obra de la agrupación Teatro 
por la Vida se indagan concep-
tos como la culpa, la justicia y la 
impunidad. 

Domingo 6

Lugares para nuestras memo-
rias feministas y radicales
Conversatorio
2:00 p. m. a  4:00 p. m.
Casa Obeso Mejía

Organizaciones feministas y 
LGBTIQ+ conversarán sobre la 
representación de lo femenino y 
lo feminizado en espacios como 
los museos y los lugares de 
memoria en Colombia.

Quemando mariposas.
Homenaje a la resiliencia
de la comunidad LGBTIQ+
Acción memorial
4:30 p. m a  6:30 p. m. 
Memorial - Plazoleta, Museo
La Tertulia

Esta instalación es un espacio de 
resiliencia que invita a transfor-
mar los imaginarios victimizantes 
que recaen sobre la población 

LGBTI+, la cual, con valentía y 
entereza, ha sabido resignificar 
violencias como persecuciones 
y amenazas.

Domingo 6 a viernes 11

Taller de formación "Museos 
para la reconciliación: comuni-
dades, pedagogías y memorias"
ICOM (Colombia) - Consejo Inter-
nacional de Museos 
Museo de Memoria de Colombia
Museo La Tertulia y Casa Obeso 
Mejía

sobre los retos museológicos 
y pedagógicos que los museos 
latinoamericanos contempo-
ráneos enfrentan al desarrollar 
proyectos y actividades ligados a 
la construcción de memorias, los 

-
tencia y resiliencia, el diálogo y la 
reconciliación.

Talleristas: Marilia Bonas, Direc-
tora del Memorial da Resistência 
de São Paulo (Brasil) y Armando 
Perla, Gerente de Desarrollo de 
Museos y Asociaciones Estratégi-
cas en el Museo de los Movimien-
tos en Malmo (Suecia).

CUPOS LIMITADOS, CANDIDA-
TURAS EN ICOM - COLOMBIA

Martes 8

El Padre. Dirigida por Mariana 
Urruti (Argentina)
Ciclo de cine
6:00 p. m. a 7:30 p.m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Saber que él ha sido asesinado 
en circunstancias extrañas la 
moviliza a romper el silencio y 
cuestionar los ocultamientos 
del entorno familiar y social más 
cercano.

Jueves 10

Conmemora 
Radio en vivo
11:00 a. m. a  2:00 p. m. 
Ponti�cia Universidad Javeriana

Los sonidos de la marimba de 
chonta, el guasá y el bombo se 
reúnen con la voz de la sabedora 
y cantaora Elena Hinestroza para 
decirles a las víctimas de este 
país que no están solas, que sus 
relatos no serán olvidados y que 
es posible construir la paz en 
Colombia. 

Así vivimos en el Pací¬co 
colombiano
Conversatorio
4:00 p. m. a  5:30 p. m. 
Casa Obeso Mejía

Hablaremos con Adriel Ruíz, líder 
social de Buenaventura, Ana 
María Arango, antropóloga e 
investigadora y Héctor Micolta, 
miembro de la Corporación 
Pastoral Afrocolombiana sobre 
cómo las comunidades del Pací-
fico, han logrado mantener sus 
tradiciones en medio de contex-
tos de violencia y desigualdad.

Cantos ancestrales para la vida
Concierto y conversatorio
6:00 p. m. a  8:00 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

Este es un homenaje a las orga-
nizaciones de mujeres de Cali. 
Con música y poesía queremos 
dignificar la vida de cientos de 
mujeres que son inspiración, 
bastón y fuerza de sus comuni-
dades.

Viernes 11

El gra¬ti y el cartelismo como 
herramientas contra el olvido
Conversatorio
4:00 p. m. a 5:30 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Con el colectivo Puro Veneno, 
Patricia Prado, gestora del pro-
yecto La Linterna y Ciro de Jesús 
Ágredo Narvaez, de los Colecti-
vos Iskra y l'étincelle, hablaremos 

memoria como aportes para 

defensa de los derechos huma-
nos.

Peregrinación por la memoria
Acción memorial
5:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Memorial - Plazoleta, Museo La 
Tertulia

Acompañemos a las familias 
de la Asociación de Familiares 
de Víctimas de Trujillo, Valle del 
Cauca (AFAVIT), quienes cada 
año recuerdan a las víctimas que 

para sanar las heridas y contra-
rrestar la violencia que aún no 
cesa.

Sábado 12

Recontar la historia. Novela 
grá¬ca y memoria
Taller - Feria Subterránea -
Museo La Tertulia
10:00 a. m. a 12:00 p. m. 
Casa Obeso Mejía 

herramientas pedagógicas para 
acercar a las nuevas generacio-
nes a los fenómenos derivados 
del conflicto armado colom-
biano. Un taller creativo con 
Miguel Jiménez, coautor de la 

La historia se escribe cuando se 
dibuja. Cómic y memoria
Taller - Feria Subterránea - 
Museo La Tertulia
2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Casa Obeso Mejía 

Pablo Guerra es uno de los 
motores principales del cómic 
colombiano. Junto a él podremos 
conversar y crear historias que 
nos permitan entender términos 
tan complejos como violencia,  

¿Cómo procesar nuestra histo-
ria violenta? Experiencias de 
museos y lugares de memoria
Conversatorio
4:00 p. m. a  5:30 p. m.
Feria Internacional del Libro de 
Cali - Paseo Bolívar
Auditorio principal: Cali Lee

¿A cuáles desafíos se enfrentan 
los museos y lugares de memo-
ria para garantizar el derecho 
a la reparación simbólica de 
millones de víctimas? Una charla 
entre Rafael Tamayo, director del 
Museo de Memoria de Colombia, 
María Ludivia Vanegas, lideresa 
del lugar de memoria de Trujillo 
(Valle del Cauca) y Felipe Botero, 
de la Casa de las Memorias del 

Cali.

Voces de esperanza. Niñas y 
niños cantan por la paz
Concierto
6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Retreta Francesa - Paseo Bolívar

Acompáñanos en un concierto 
sin precedentes en el que niños 
y niñas de la escuela musical 
Desepaz, del Distrito de Agua-
blanca,  en compañía de la 
Fundación Cultural Canto Verde 
cantarán junto a la maestra Zully 
Murillo por la paz y por la vida de 
las futuras generaciones.

Domingo 13

Construir memoria con música 
y poesía
Taller - Feria Internacional del 
Libro de Cali
10:00 a. m. a 12:00 m. 
Auditorio Mariela del Nilo -
Paseo Bolívar

Ven y conoce cómo la trova, los 
bambucos populares, las guabi-
nas y los pasillos son puntos de 
encuentro para abordar la iden-
tidad y los retos de un país que 
quiere reconstruirse sin dejar de 
lado su pasado.

Memorias posibles: narrativa 
grá¬ca y con¯ictos sociales
Taller - Feria Subterránea - 
Museo La Tertulia
10:00 a. m. a 12:00 m. 
Casa Obeso Mejía

Trabajemos junto al Colectivo 
Leche nuevas propuestas en 

uso como herramienta para la 
construcción de memoria y paz 
en las nuevas generaciones.

 INSCRIPCIÓN PREVIA

El parqués intercultural
Taller
11:00 a. m. a 12:30 p. m. 
Memorial - Plazoleta,  
Museo La Tertulia

Jugando haremos un reco -
r r i d o  te r r i to r i a l  p ro p u e s to 
por el trabajo colaborativo de 
diferentes actores sociales 
(académicos, docentes, indí-
genas,  afrodescendientes, 
campesinos y reincorporados). 
En fami l ia ,  responderemos 
preguntas relacionadas con el 
diálogo intercultural, la cons-
trucción de paz, el desarrollo 
rural y los procesos comunita-
rios de diferentes poblaciones 
y comunidades.

¿Cómo detonar la memoria 
desde lo cotidiano? Motores 
narrativos para recordar
Taller 
2:00 p. m. a  4:00 p. m.
Paseo Bolívar - Aula GEUP 

Por medio del tacto, el gusto 
y el olfato es posible impulsar 
conversaciones sobre nuestros 
recuerdos y lo que somos como 
sociedad. Participa en este 
taller que revelará tu memoria 
corporal.

¡A tirar paso con los Black Boys!
Danza
4:00 p. m. a  6:00 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Black Boys Chocó es un grupo 
de jóvenes de Quibdó que, desde 
2014, trabaja con niños y niñas 

la danza como herramienta de 
transformación social. Ven y 
conócelos.

Lunes 14

¿Cómo detonar la memoria 
desde lo cotidiano? Motores 
narrativos para recordar
Taller 
3:00 p. m. a 5:00 p. m.
Paseo Bolívar- Aula GEUP

Por medio del tacto, el gusto 
y el olfato es posible impulsar 
conversaciones sobre nuestros 
recuerdos y sobre lo que somos 
como sociedad. Participa de este 
taller con la Fundación Letra Viva 
que revelará tu memoria corporal.

Martes 15

Bibliotecas con memoria
Taller
9:00 a. m. a 11:00 a. m. 
2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Casa Obeso Mejía 

El Centro Nacional de Memoria 
Histórica entregará colecciones 
de libros a los y las bibliotecarios 
de Cali para que sean incluidos 
en sus catálogos como una 
forma de democratizar los resul-
tados de las investigaciones 
sobre la memoria histórica del 

¿Qué signi¬ca ser líder y lidere-
sa social hoy en Colombia?
Conversatorio
3:00 p. m. a 4:30 p. m. 
Escuela Taller, Buenaventura - 
Festival del Libro y la Lectura

Este es un homenaje a la vida 
de cientos de líderes y lideresas 
sociales que siguen trabajando 
por el país. Seis líderes y lide-
resas de Cali y Buenaventura 
conversarán sobre los desafíos 
por la defensa de los derechos 
humanos en contextos de crisis 
humanitaria.

Con carne y sin pescado
Obra de teatro
5:00 p. m. a  6:00 p. m. 
Escuela Taller - Buenaventura

Esta obra retrata la muerte de 
don Temístocles Machado, líder 

y defensor de Buenaventura, 
asesinado el 27 de enero de 
2018. Una adaptación de la obra 
del poeta y dramaturgo Derek 
Walcott, puesta en escena por 
la agrupación Teatro por la Vida.

Serie documental “Postales del 
futuro”
Cine
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

"Tribugá", "Juntos somos más", 
"Alabadas" y "Ánimas" son pro-
ducciones audiovisuales de 
los colectivos En Puja (Nuquí) y 
Puerto Creativo (Buenaventura). 
Aquí comparten reflexiones, 
visiones y sentires de dos terri-
torios atravesados por la noción 
de puerto y desarrollo en comu-
nidades negras.

Miércoles 16

Un cambio en el paisaje: la natu-
raleza es víctima del con¯icto y 
bene¬ciaria de la paz
Conversatorio
5:00 p. m. a 6:30 p. m. 
Casa Obeso Mejía

¿Que nos dejó la guerra en la 
relación de los seres humanos 
con la naturaleza? Hablaremos 
sobre las implicaciones que ha 
tenido el proceso de paz en la 
naturaleza y por qué son perse-
guidos los líderes y lideresas que 

Jueves 17

Los niños, niñas y adolescentes 
aportan a la memoria histórica 
de Colombia
Conversatorio
5:00 p. m. a  6:30 p. m. 
Casa Obeso Mejía

Es una invitación a que las per-
sonas adultas escuchen las 
experiencias, lecturas y pro-
puestas de los niños, niñas y 
adolescentes para incorporarlas 
en los procesos de construcción 
de paz en sus territorios. Esto, 
a partir del reconocimiento de 
sus voces, así como de la poten-
cia de los lenguajes artísticos y 
lúdicos para entablar diálogos 
sociales.

Viernes 18

Narración oral y memoria con el 
Colectivo Santa Palabra
Narración oral
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
Teatrino

historia de dos funcionarios que 
se atreven a leer unos expedien-
tes a su cargo. Así llegarán a la 
vida de dos jóvenes desapareci-
dos y de sus familias.

Sábado 19

Serie ¿Y en dónde es el partido? 
(1) Capítulo Buenaventura y (2) 
Doce disparos a gol
Cine 
2:30 p. m. a  3:30 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

(1) La guerra dejó en las zonas 
rurales de Colombia un sufri-
miento casi irreparable y el fútbol 
fue la herramienta que muchos 
encontraron para sobrellevarla. 
(2) Este corto muestra la realidad 
que vive el barrio Punta del Este 
en Buenaventura, cuyos habitan-
tes han perdido mucho más que 
un partido de fútbol.

¿Cómo construir paz a través 
del fútbol? 
Conversatorio
4:00 p. m. a  6:00 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Queremos entender el fútbol 
como algo que va más allá del 
juego, que mueve cuerpos, emo-
ciones y sentimientos. Carta que 
fue usada por los grupos arma-
dos, pero que hoy se convierte 
en fuente de creatividad, solida-
ridad y memoria.

La última noche de la violencia: 
los 12 matachines de Punta del 
Este
Acción memorial
6:00 p. m. a  8:00 p. m. 
Memorial - Plazoleta, Museo La 
Tertulia

Familiares y amigos recuerdan a 
los once jóvenes del barrio Punta 
del Este de Buenaventura, a quie-
nes grupos paramilitares, con la 
excusa de jugar un torneo de 
fútbol, engañaron, torturaron y 
asesinaron el 19 de abril de 2005. 

Domingo 20

Con carne y sin pescado
Obra de teatro
4:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

Esta obra retrata la muerte de 
don Temístocles Machado, líder 
y defensor de Buenaventura, 
asesinado el 27 de enero de 
2018. Una adaptación de lo obra 
del  poeta y dramaturgo Derek 
Walcott, puesta en escena por 
la agrupación Teatro por la Vida.

Martes 22

La mujer de los siete nombres. 
Dirigida por Daniela Castro y 
Nicolás Ordóñez
Cine
6:00 p. m. - 8:00 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

Yineth es la mujer de los siete 
nombres y con cada uno mues-
tra una forma de relacionarse 
con el mundo, una reinvención. 
Todas las caras de Yineth no 

solo se encuentran en un mismo 
cuerpo, sino que todas huyen de 
un pasado que siempre la vuelve 
a encontrar. 

Jueves 24

¿Cómo hacen memoria los pueb-
los indígenas?
Conversatorio
5:00 pm a  6:30 pm 
Casa Obeso Mejía

Conoce cómo las universidades, 
el CNMH y la JEP pueden servir 
de plataforma para visibilizar 
y fortalecer los movimientos 
sociales indígenas del país en 
la producción de investigación, 
memoria y denuncia. 

Viernes 25

¿De quién es la memoria digi-
tal? Nuevos espacios de disputa 
y empatía para el activismo y los 
derechos humanos
Conversatorio
5:00 p. m. a  6:30 p. m. 
Casa Obeso Mejía

¿Te has preguntado qué ocurre 
con los Derechos Humanos al 
instagramear, crear, compartir, 
impulsar o conectar con una 
causa digital? ¿Existe un límite? 
Conoce las tensiones entre el 
potencial de la tecnología, las 
plataformas sociales y el sentido 
de las acciones que hacemos en 
línea. 

Sábado 26 

Cuando la memoria incomoda: 
arte e instituciones culturales
Conversatorio
4:00 p. m. a  5:30 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

En contextos violentos, los artis-
tas y sus obras son escenarios 
de denuncia y reflexión crítica 
frente al horror. En este espacio 
se abordarán aspectos, a veces 
problemáticos, de la relación 
entre el arte, la memoria y las 
instituciones.

¡Hip Hop por los Derechos 
Humanos!
Concierto de cierre
6:00 p. m. a  8:00 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Artistas sobrevivientes de todo 
el Pacífico colombiano se unen 
para compartir su pensamiento 
hecho lírica y resiliencia en un 
formato de conversación y canto 
que invita a la reflexión y a la 
movilización colectiva.

Domingo 27

Auto de los despatriados
Obra de teatro
4:00 p. m. a  6:00 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

¿Cómo se vive el drama del des-
plazamiento forzado? Desde 
distintos personajes la compañía 
Laboratorio Escénico Univalle 
cuenta las situaciones dramáti-
cas que viven los inmigrantes y 
los fantasmas de quienes pudie-
ron haber sido.

*Programación sujeta a cambios. 



Franja educativa
permanente

El Museo cuenta con varias 
l íneas de acción educativa: 
mediación de la exposición a 
través de visitas comentadas y 
talleres, así como laboratorios 
pedagógicos con grupos ins-
critos. La oferta está disponible 
para diversos públicos: niñas, 
niños y adolescentes, jóvenes, 
adultos, organizaciones sociales, 
familias, turistas, entre otros.

VISITAS COMENTADAS

Martes a sábado 
11:00 a. m. y 2:00 p. m.
Exposición Voces para transfor-
mar a Colombia 
Memorial - Plazoleta, Museo La 
Tertulia

 ENTRADA LIBRE

*Si deseas reservar alguna de las activ-
idades educativas para grupos puedes 
hacerlo en los siguientes correos: 
museodelamemoria@cnmh.gov.co
visitas@museolatertulia.com

Entre semana, a partir del 
viernes 27 de septiembre 
(excepto los lunes)

El tesoro escondido
Taller maleta didáctica - Recorri-
do para niños y niñas
10:00 a. m. a 12:00 p. m.
Memorial - Plazoleta, Museo
La Tertulia

Niños y niñas entre 6 y 12 años 
buscarán un tesoro con la ayuda 
de José el Colibrí, a través de 
un recorrido por las memorias 
de quienes han sobrevivido a la 
guerra en Colombia.
Cupo: 15 niños y 15 acompañantes.

 RESERVA PREVIA

Fines de semana: septiem-
bre 28 y 29; octubre 5, 6, 12, 
14, 19, 20, 26 y 27

Franja pedagógica
Recorridos - Taller para grupos
De 8 a. m. a 10:00 a. m.; de 10 a. m. 
a 12:00 m.; de 2:00 p. m. a 4:00 p. 
m.; de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Las personas vivirán una expe-
riencia especial en su visita a la 
exposición, complementada con 
diferentes actividades como tea-
trino chino Kamishibai, lectura y 
susurro de cuentos, realidad vir-
tual, entre otras.

 RESERVA PREVIA

Franja cultural, 
académica, artística
y memorial

SEPTIEMBRE

Jueves 26 

Conmemora
Radio en vivo
11:00 a. m. a 2:00 p. m.
Universidad ICESI

Escucha a través de la voz de la 
artista caleña Cynthia Montaño 
la resiliencia de las mujeres víc-
timas del conflicto armado y 
conoce de primera mano cómo 
construir memoria histórica por 
medio de la música.

Cantos ancestrales del río Yuru-
manguí
Concierto
Inauguración
Exposición Voces para transfor-
mar a Colombia
5:00 p. m. a  7:00 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

La agrupación Mar Abierto, en 
colaboración con Ritmo del Este, 
nos conecta a través de alabaos 
y arrullos con las comunidades 
de la cuenca del río Yurumanguí, 
cuyos cantos y sonidos son sím-
bolo de la ancestralidad hecha 
memoria. 

Viernes 27

Mi río Yurumanguí: trabajo 
colectivo y resistencia territorial
Cine foro
5:00 p. m. a  7:00 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Conoce junto a Graciano Caicedo, 
líder del Consejo Comunitario del 
Río Yurumanguí, cómo su comuni-
dad se ha organizado para que en 
el río y sus territorios no se realice 
minería a gran escala ni la siembra 
de cultivos de uso ilícito. 

Conmemora 
Radio en vivo
5:00 p. m. a  8:00 p. m.
Bulevar del Río (entre la carrera 1 
y la calle 10)

Date un borondo por el bulevar y 
aprende cómo se recuperan los 
saberes ancestrales y la memo-
ria de toda una región gracias a 
la narración oral de los cuenteros 
de Santa Palabra, la percusión 
de Los Tambores de la Sucur-
sal y la música del maestro  
Hugo Candelario.

Sábado 28 

La paz se toma la palabra -  
Banco de la República
Franja pedagógica
11:00 a. m. a  1:00 p. m. 
Memorial - Plazoleta,  
Museo La Tertulia

Hablar de paz no significa que 
los conflictos hayan dejado de 
existir. En este espacio aprende-
rás herramientas creativas para 
entender y promover la paz en 
tu entorno.

Puertos y comunidades, ¿una 
relación inviable?
Conversatorio
4:00 p. m. a  5:30 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

Para las comunidades negras 

no solo un recurso por explotar. 
¿Cómo encontrar soluciones rea-
les entre los puertos marítimos y 
las ideas de desarrollo que tienen 
las comunidades negras?

Vení y pintá en apoyo a los 
territorios
Muralismo participativo
10:00 a. m. a  5:00 p. m. 
Techo de la Cinemateca,  
Museo La Tertulia

Pintá el techo de la Cinemateca 
junto a muralistas de Toribío, 
Medellín y Cali como homenaje 
a los territorios de las comuni-
dades indígenas del norte del 
Cauca y del resto del país.

Domingo 29

La paz ahora mismo 
Danza 
4:00 p. m. a  6:00 p. m. 
Memorial - Plazoleta,  
Museo La Tertulia

Bailemos juntos los ritmos y 
diversas danzas de raíz africana 
en una jornada al aire libre.

Vení y pintá en apoyo a los 
territorios
Muralismo participativo
10:00 a. m. a  5:00 p. m. 
Techo de la Cinemateca,  
Museo La Tertulia

Pintá el techo de la Cinemateca 
junto a muralistas de Toribío, 
Medellín y Cali como homenaje 
en defensa de los territorios de 
las comunidades indígenas del 
norte del Cauca y del resto del 
país.

OCTUBRE

Martes 1

Los Perros. Dirigida por 
Marcela Said (Chile)
Ciclo de cine
6:00 p. m. a  7:30 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Mariana es una mujer de la bur-
guesía chilena que toma clases 
de equitación con Juan, un ex 
coronel del ejército. Un día llegan 
buscando a Juan por su partici-
pación en crímenes durante la 
dictadura chilena.

Miércoles 2

Alas y trazos de resiliencia.
Memorias de personas víctimas 
pertenecientes a la fuerza públi-
ca y sus familias
Acción memorial
5:00 p. m. a  7:00 p. m.
Memorial - Plazoleta, Museo La 
Tertulia

El Sargento Mayor (RA) Amaón 
Flórez (víctima de secuestro) 
y el Soldado Profesional (RA) 
Raúl Estupiñán (víctima de mina 
antipersonal) se unen para home-
najear y conmemorar la  vida de 
aquellos que resisten y sobrevi-

Jueves 3 

Conmemora 
Radio en vivo
11:00 a. m. a a 2:00 p. m. 
Universidad Autónoma  
de Occidente

La música del Pacífico del pro-
yecto Selva Guapi y la danza 
andina de la Fundación Wara 
se encuentran para visibil i-
zar la resistencia que durante 
generaciones han ejercido las 
comunidades negras y los pue-
blos indígenas de la región con 
el fin de proteger su territorio y 
su vida.

Buscando refugio. Arte y exilio 
colombiano
Conversatorio
5:00 p. m. a  6:30 p. m.
Casa Obeso Mejía

E sc u c h a re m o s  l a s  vo c e s , 
vivencias y experiencias de los 
exiliados por la violencia: La 
Colectiva, organización de muje-
res colombianas refugiadas en 

y Manuel Velandia, primera víc-
tima homosexual reconocida del 

a su orientación sexual y su acti-
vismo, hablar sobre arte, acción 
y creación.

Viernes 4

Construyamos paz con
fotohistorias 
Taller 
10:00 a. m. a 12:00 m.
Casa Obeso Mejía

Los Jóvenes Gestores de Paz 
de Potosí son un grupo de Ciu-
dad Bolívar (Bogotá) que nos 
enseñarán cómo, a través de la 
fotografía, es posible generar 
procesos donde niños y  niñas 
son sujetos activos en la cons-
trucción de paz en sus familias y 
comunidades.

Vivir y contar la paz a través de 
la fotografía
Taller
2:00 p. m. a  4:00 p. m.
Centro Comunitario de Siloé

Jóvenes Gestores de Paz de 
Potosí, Ciudad Bolívar (Bogotá) 
y jóvenes del barrio Siloé (Cali) 
compartirán un taller en el que 
podrán pensar su papel en la 
construcción de paz por medio 
de herramientas artísticas para 
reconstruir la memoria.

Somos más que 11. Homenaje 
a la vida de los diputados de la 
Asamblea Departamental del 
Valle
Acción memorial
5:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Memorial - Plazoleta,  
Museo La Tertulia

Espacio de encuentro con 
los familiares de los diputa-
dos, el subintendente Carlos 
Alberto Cendales y miembros 
del equipo periodístico del 
canal RCN, que contarán la 
historia desde las diferentes 
perspectivas generacionales 
que rodearon este suceso, en 
busca de la reconstrucción de la 
verdad y la memoria. 

Sábado 5

Construyamos paz con fotohis-
torias 
Taller 
10:00 a. m. a 12:00 m.
Casa Obeso Mejía

Los Jóvenes Gestores de Paz  
de Potosí son un grupo de Ciu-
dad Bolívar (Bogotá) que nos 
enseñarán cómo, a través de la 
fotografía, es posible generar 

procesos donde niños y niñas 
son sujetos activos en la cons-
trucción de paz en sus familias y 
comunidades.

Caminos de paz en Colombia
Conversatorio
4:00 p. m. a  5:30 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Junto a expertos haremos un 
recorrido por los procesos de 
paz recientes en Colombia y 
conoceremos las implicaciones 
que tienen las medidas transi-
cionales y las oportunidades de 
verdad y memoria histórica.

Conmemora 
Radio en vivo
6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Ágora de San Antonio

Visita la tradicional Colina de 
San Antonio, ahí donde se hacen 
los cuenteros, y prepárate para 
moverte en el tiempo y en el 
espacio a través de un radiotea-
tro. Noís Radio y Santa Palabra te 
contarán la historia de un pesca-
dor que es obligado a dejar su 
tierra y enfrentarse a un mar de 
cemento.

Edipo o el crimen
Teatro
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

Considerada el primer thriller 
de la literatura universal. En esta 
obra de la agrupación Teatro 
por la Vida se indagan concep-
tos como la culpa, la justicia y la 
impunidad. 

Domingo 6

Lugares para nuestras memo-
rias feministas y radicales
Conversatorio
2:00 p. m. a  4:00 p. m.
Casa Obeso Mejía

Organizaciones feministas y 
LGBTIQ+ conversarán sobre la 
representación de lo femenino y 
lo feminizado en espacios como 
los museos y los lugares de 
memoria en Colombia.

Quemando mariposas.
Homenaje a la resiliencia
de la comunidad LGBTIQ+
Acción memorial
4:30 p. m a  6:30 p. m. 
Memorial - Plazoleta, Museo
La Tertulia

Esta instalación es un espacio de 
resiliencia que invita a transfor-
mar los imaginarios victimizantes 
que recaen sobre la población 

LGBTI+, la cual, con valentía y 
entereza, ha sabido resignificar 
violencias como persecuciones 
y amenazas.

Domingo 6 a viernes 11

Taller de formación "Museos 
para la reconciliación: comuni-
dades, pedagogías y memorias"
ICOM (Colombia) - Consejo Inter-
nacional de Museos 
Museo de Memoria de Colombia
Museo La Tertulia y Casa Obeso 
Mejía

sobre los retos museológicos 
y pedagógicos que los museos 
latinoamericanos contempo-
ráneos enfrentan al desarrollar 
proyectos y actividades ligados a 
la construcción de memorias, los 

-
tencia y resiliencia, el diálogo y la 
reconciliación.

Talleristas: Marilia Bonas, Direc-
tora del Memorial da Resistência 
de São Paulo (Brasil) y Armando 
Perla, Gerente de Desarrollo de 
Museos y Asociaciones Estratégi-
cas en el Museo de los Movimien-
tos en Malmo (Suecia).

CUPOS LIMITADOS, CANDIDA-
TURAS EN ICOM - COLOMBIA

Martes 8

El Padre. Dirigida por Mariana 
Urruti (Argentina)
Ciclo de cine
6:00 p. m. a 7:30 p.m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Saber que él ha sido asesinado 
en circunstancias extrañas la 
moviliza a romper el silencio y 
cuestionar los ocultamientos 
del entorno familiar y social más 
cercano.

Jueves 10

Conmemora 
Radio en vivo
11:00 a. m. a  2:00 p. m. 
Ponti�cia Universidad Javeriana

Los sonidos de la marimba de 
chonta, el guasá y el bombo se 
reúnen con la voz de la sabedora 
y cantaora Elena Hinestroza para 
decirles a las víctimas de este 
país que no están solas, que sus 
relatos no serán olvidados y que 
es posible construir la paz en 
Colombia. 

Así vivimos en el Pací¬co 
colombiano
Conversatorio
4:00 p. m. a  5:30 p. m. 
Casa Obeso Mejía

Hablaremos con Adriel Ruíz, líder 
social de Buenaventura, Ana 
María Arango, antropóloga e 
investigadora y Héctor Micolta, 
miembro de la Corporación 
Pastoral Afrocolombiana sobre 
cómo las comunidades del Pací-
fico, han logrado mantener sus 
tradiciones en medio de contex-
tos de violencia y desigualdad.

Cantos ancestrales para la vida
Concierto y conversatorio
6:00 p. m. a  8:00 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

Este es un homenaje a las orga-
nizaciones de mujeres de Cali. 
Con música y poesía queremos 
dignificar la vida de cientos de 
mujeres que son inspiración, 
bastón y fuerza de sus comuni-
dades.

Viernes 11

El gra¬ti y el cartelismo como 
herramientas contra el olvido
Conversatorio
4:00 p. m. a 5:30 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Con el colectivo Puro Veneno, 
Patricia Prado, gestora del pro-
yecto La Linterna y Ciro de Jesús 
Ágredo Narvaez, de los Colecti-
vos Iskra y l'étincelle, hablaremos 

memoria como aportes para 

defensa de los derechos huma-
nos.

Peregrinación por la memoria
Acción memorial
5:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Memorial - Plazoleta, Museo La 
Tertulia

Acompañemos a las familias 
de la Asociación de Familiares 
de Víctimas de Trujillo, Valle del 
Cauca (AFAVIT), quienes cada 
año recuerdan a las víctimas que 

para sanar las heridas y contra-
rrestar la violencia que aún no 
cesa.

Sábado 12

Recontar la historia. Novela 
grá¬ca y memoria
Taller - Feria Subterránea -
Museo La Tertulia
10:00 a. m. a 12:00 p. m. 
Casa Obeso Mejía 

herramientas pedagógicas para 
acercar a las nuevas generacio-
nes a los fenómenos derivados 
del conflicto armado colom-
biano. Un taller creativo con 
Miguel Jiménez, coautor de la 

La historia se escribe cuando se 
dibuja. Cómic y memoria
Taller - Feria Subterránea - 
Museo La Tertulia
2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Casa Obeso Mejía 

Pablo Guerra es uno de los 
motores principales del cómic 
colombiano. Junto a él podremos 
conversar y crear historias que 
nos permitan entender términos 
tan complejos como violencia,  

¿Cómo procesar nuestra histo-
ria violenta? Experiencias de 
museos y lugares de memoria
Conversatorio
4:00 p. m. a  5:30 p. m.
Feria Internacional del Libro de 
Cali - Paseo Bolívar
Auditorio principal: Cali Lee

¿A cuáles desafíos se enfrentan 
los museos y lugares de memo-
ria para garantizar el derecho 
a la reparación simbólica de 
millones de víctimas? Una charla 
entre Rafael Tamayo, director del 
Museo de Memoria de Colombia, 
María Ludivia Vanegas, lideresa 
del lugar de memoria de Trujillo 
(Valle del Cauca) y Felipe Botero, 
de la Casa de las Memorias del 

Cali.

Voces de esperanza. Niñas y 
niños cantan por la paz
Concierto
6:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Retreta Francesa - Paseo Bolívar

Acompáñanos en un concierto 
sin precedentes en el que niños 
y niñas de la escuela musical 
Desepaz, del Distrito de Agua-
blanca,  en compañía de la 
Fundación Cultural Canto Verde 
cantarán junto a la maestra Zully 
Murillo por la paz y por la vida de 
las futuras generaciones.

Domingo 13

Construir memoria con música 
y poesía
Taller - Feria Internacional del 
Libro de Cali
10:00 a. m. a 12:00 m. 
Auditorio Mariela del Nilo -
Paseo Bolívar

Ven y conoce cómo la trova, los 
bambucos populares, las guabi-
nas y los pasillos son puntos de 
encuentro para abordar la iden-
tidad y los retos de un país que 
quiere reconstruirse sin dejar de 
lado su pasado.

Memorias posibles: narrativa 
grá¬ca y con¯ictos sociales
Taller - Feria Subterránea - 
Museo La Tertulia
10:00 a. m. a 12:00 m. 
Casa Obeso Mejía

Trabajemos junto al Colectivo 
Leche nuevas propuestas en 

uso como herramienta para la 
construcción de memoria y paz 
en las nuevas generaciones.

 INSCRIPCIÓN PREVIA

El parqués intercultural
Taller
11:00 a. m. a 12:30 p. m. 
Memorial - Plazoleta,  
Museo La Tertulia

Jugando haremos un reco -
r r i d o  te r r i to r i a l  p ro p u e s to 
por el trabajo colaborativo de 
diferentes actores sociales 
(académicos, docentes, indí-
genas,  afrodescendientes, 
campesinos y reincorporados). 
En fami l ia ,  responderemos 
preguntas relacionadas con el 
diálogo intercultural, la cons-
trucción de paz, el desarrollo 
rural y los procesos comunita-
rios de diferentes poblaciones 
y comunidades.

¿Cómo detonar la memoria 
desde lo cotidiano? Motores 
narrativos para recordar
Taller 
2:00 p. m. a  4:00 p. m.
Paseo Bolívar - Aula GEUP 

Por medio del tacto, el gusto 
y el olfato es posible impulsar 
conversaciones sobre nuestros 
recuerdos y lo que somos como 
sociedad. Participa en este 
taller que revelará tu memoria 
corporal.

¡A tirar paso con los Black Boys!
Danza
4:00 p. m. a  6:00 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Black Boys Chocó es un grupo 
de jóvenes de Quibdó que, desde 
2014, trabaja con niños y niñas 

la danza como herramienta de 
transformación social. Ven y 
conócelos.

Lunes 14

¿Cómo detonar la memoria 
desde lo cotidiano? Motores 
narrativos para recordar
Taller 
3:00 p. m. a 5:00 p. m.
Paseo Bolívar- Aula GEUP

Por medio del tacto, el gusto 
y el olfato es posible impulsar 
conversaciones sobre nuestros 
recuerdos y sobre lo que somos 
como sociedad. Participa de este 
taller con la Fundación Letra Viva 
que revelará tu memoria corporal.

Martes 15

Bibliotecas con memoria
Taller
9:00 a. m. a 11:00 a. m. 
2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Casa Obeso Mejía 

El Centro Nacional de Memoria 
Histórica entregará colecciones 
de libros a los y las bibliotecarios 
de Cali para que sean incluidos 
en sus catálogos como una 
forma de democratizar los resul-
tados de las investigaciones 
sobre la memoria histórica del 

¿Qué signi¬ca ser líder y lidere-
sa social hoy en Colombia?
Conversatorio
3:00 p. m. a 4:30 p. m. 
Escuela Taller, Buenaventura - 
Festival del Libro y la Lectura

Este es un homenaje a la vida 
de cientos de líderes y lideresas 
sociales que siguen trabajando 
por el país. Seis líderes y lide-
resas de Cali y Buenaventura 
conversarán sobre los desafíos 
por la defensa de los derechos 
humanos en contextos de crisis 
humanitaria.

Con carne y sin pescado
Obra de teatro
5:00 p. m. a  6:00 p. m. 
Escuela Taller - Buenaventura

Esta obra retrata la muerte de 
don Temístocles Machado, líder 

y defensor de Buenaventura, 
asesinado el 27 de enero de 
2018. Una adaptación de la obra 
del poeta y dramaturgo Derek 
Walcott, puesta en escena por 
la agrupación Teatro por la Vida.

Serie documental “Postales del 
futuro”
Cine
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

"Tribugá", "Juntos somos más", 
"Alabadas" y "Ánimas" son pro-
ducciones audiovisuales de 
los colectivos En Puja (Nuquí) y 
Puerto Creativo (Buenaventura). 
Aquí comparten reflexiones, 
visiones y sentires de dos terri-
torios atravesados por la noción 
de puerto y desarrollo en comu-
nidades negras.

Miércoles 16

Un cambio en el paisaje: la natu-
raleza es víctima del con¯icto y 
bene¬ciaria de la paz
Conversatorio
5:00 p. m. a 6:30 p. m. 
Casa Obeso Mejía

¿Que nos dejó la guerra en la 
relación de los seres humanos 
con la naturaleza? Hablaremos 
sobre las implicaciones que ha 
tenido el proceso de paz en la 
naturaleza y por qué son perse-
guidos los líderes y lideresas que 

Jueves 17

Los niños, niñas y adolescentes 
aportan a la memoria histórica 
de Colombia
Conversatorio
5:00 p. m. a  6:30 p. m. 
Casa Obeso Mejía

Es una invitación a que las per-
sonas adultas escuchen las 
experiencias, lecturas y pro-
puestas de los niños, niñas y 
adolescentes para incorporarlas 
en los procesos de construcción 
de paz en sus territorios. Esto, 
a partir del reconocimiento de 
sus voces, así como de la poten-
cia de los lenguajes artísticos y 
lúdicos para entablar diálogos 
sociales.

Viernes 18

Narración oral y memoria con el 
Colectivo Santa Palabra
Narración oral
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
Teatrino

historia de dos funcionarios que 
se atreven a leer unos expedien-
tes a su cargo. Así llegarán a la 
vida de dos jóvenes desapareci-
dos y de sus familias.

Sábado 19

Serie ¿Y en dónde es el partido? 
(1) Capítulo Buenaventura y (2) 
Doce disparos a gol
Cine 
2:30 p. m. a  3:30 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

(1) La guerra dejó en las zonas 
rurales de Colombia un sufri-
miento casi irreparable y el fútbol 
fue la herramienta que muchos 
encontraron para sobrellevarla. 
(2) Este corto muestra la realidad 
que vive el barrio Punta del Este 
en Buenaventura, cuyos habitan-
tes han perdido mucho más que 
un partido de fútbol.

¿Cómo construir paz a través 
del fútbol? 
Conversatorio
4:00 p. m. a  6:00 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Queremos entender el fútbol 
como algo que va más allá del 
juego, que mueve cuerpos, emo-
ciones y sentimientos. Carta que 
fue usada por los grupos arma-
dos, pero que hoy se convierte 
en fuente de creatividad, solida-
ridad y memoria.

La última noche de la violencia: 
los 12 matachines de Punta del 
Este
Acción memorial
6:00 p. m. a  8:00 p. m. 
Memorial - Plazoleta, Museo La 
Tertulia

Familiares y amigos recuerdan a 
los once jóvenes del barrio Punta 
del Este de Buenaventura, a quie-
nes grupos paramilitares, con la 
excusa de jugar un torneo de 
fútbol, engañaron, torturaron y 
asesinaron el 19 de abril de 2005. 

Domingo 20

Con carne y sin pescado
Obra de teatro
4:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

Esta obra retrata la muerte de 
don Temístocles Machado, líder 
y defensor de Buenaventura, 
asesinado el 27 de enero de 
2018. Una adaptación de lo obra 
del  poeta y dramaturgo Derek 
Walcott, puesta en escena por 
la agrupación Teatro por la Vida.

Martes 22

La mujer de los siete nombres. 
Dirigida por Daniela Castro y 
Nicolás Ordóñez
Cine
6:00 p. m. - 8:00 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

Yineth es la mujer de los siete 
nombres y con cada uno mues-
tra una forma de relacionarse 
con el mundo, una reinvención. 
Todas las caras de Yineth no 

solo se encuentran en un mismo 
cuerpo, sino que todas huyen de 
un pasado que siempre la vuelve 
a encontrar. 

Jueves 24

¿Cómo hacen memoria los pueb-
los indígenas?
Conversatorio
5:00 pm a  6:30 pm 
Casa Obeso Mejía

Conoce cómo las universidades, 
el CNMH y la JEP pueden servir 
de plataforma para visibilizar 
y fortalecer los movimientos 
sociales indígenas del país en 
la producción de investigación, 
memoria y denuncia. 

Viernes 25

¿De quién es la memoria digi-
tal? Nuevos espacios de disputa 
y empatía para el activismo y los 
derechos humanos
Conversatorio
5:00 p. m. a  6:30 p. m. 
Casa Obeso Mejía

¿Te has preguntado qué ocurre 
con los Derechos Humanos al 
instagramear, crear, compartir, 
impulsar o conectar con una 
causa digital? ¿Existe un límite? 
Conoce las tensiones entre el 
potencial de la tecnología, las 
plataformas sociales y el sentido 
de las acciones que hacemos en 
línea. 

Sábado 26 

Cuando la memoria incomoda: 
arte e instituciones culturales
Conversatorio
4:00 p. m. a  5:30 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

En contextos violentos, los artis-
tas y sus obras son escenarios 
de denuncia y reflexión crítica 
frente al horror. En este espacio 
se abordarán aspectos, a veces 
problemáticos, de la relación 
entre el arte, la memoria y las 
instituciones.

¡Hip Hop por los Derechos 
Humanos!
Concierto de cierre
6:00 p. m. a  8:00 p. m.
Cinemateca, Museo La Tertulia

Artistas sobrevivientes de todo 
el Pacífico colombiano se unen 
para compartir su pensamiento 
hecho lírica y resiliencia en un 
formato de conversación y canto 
que invita a la reflexión y a la 
movilización colectiva.

Domingo 27

Auto de los despatriados
Obra de teatro
4:00 p. m. a  6:00 p. m. 
Cinemateca, Museo La Tertulia

¿Cómo se vive el drama del des-
plazamiento forzado? Desde 
distintos personajes la compañía 
Laboratorio Escénico Univalle 
cuenta las situaciones dramáti-
cas que viven los inmigrantes y 
los fantasmas de quienes pudie-
ron haber sido.

*Programación sujeta a cambios. 


