PROGRAMACIÓN

DICIEMBRE/2020
jueves 3
4:00 p. m. Conversatorio Acceso a la
información. A propósito de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estás invitado a
seguir el conversatorio que sobre este
tema reunirá a Pablo Lecuona, actual
Secretario de Tecnología y Acceso a la
Información de la Unión Latinoamericana de Ciegos; Merary Alvarado quien hace parte de los líderes de la Web de accesibilidad de Costa
Rica; Marcela Jaramillo, coordinadora de la Sala para Invidentes Jorge Luis Borges de la UdeA, y a
la profesora Mariela Rodríguez, coordinadora del Comité de Inclusión de la Universidad de Antioquia,
quien tendrá a su cargo la moderación del encuentro. Facebook UdeA Cultura

Compartir en diciembre, Regocijo Cultural
Te invitamos a seguir la programación en:
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/cultura
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En esta época tan especial, el MUUA y Extensión Cultural te invitan a participar del Regocijo
Cultural. Serán tres jornadas programadas para los días 5, 12 y 16 de diciembre y en las que podrás participar con tus familiares y amigos de talleres, conciertos y teatro, entre otras actividades
propuestas para ¡compartir en diciembre!
Detallamos los talleres propuestos, para que te agendes, como parte de esta especial
programación.

Talleres decembrinos
sábado 5
9:00 a. m. Taller 12:00 m. Taller de origami-farol navideño. Elabora algunos diseños de farol en
papel con motivo navideño para que disfrutes en tus celebraciones y aprovecha estas piezas para
que decores tus espacios. Actividad para adultos y niños desde los 7 años en adelante. Facilitadora:
María Isabel Cañola García. Inscripcion previa en: coordinacioneducacionmuseo@udea.edu.co
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10:00 a. m. Taller. Lettering. Aprende en familia cómo hacer divertidas activaciones en las
fiestas desde la virtualidad y de un momento musical al final de la sesión. Debes tener a tu
disposición: un molde de cajita, marcadores, medio pliego de cartulina o algunas hojas iris.
Conéctate a la plataforma https://udearroba.zoom.us/j/98954045708

sábado 12

9:00 a. m. Taller de Furoshiki: empaques y moños sostenibles para regalos. Aprende a
empacar y a llevar elementos en tela utilizando chalinas, bufandas o retazos. Para este taller
se requieren piezas de tela cuadradas de mínimo 50 x 50 cm o de tamaños más grandes.
Además, los objetos que quieras empacar o con los que quieras ensayar. Tipo de público:
adolescentes y adultos. El taller será dirigido por María Isabel Cañola García. Informes e
inscripciones: coordinacioneducacionmuseo@udea.edu.co
10:00 a. m. Taller. Laboratorio creativo para niños: Expedición por los ecosistemas
de Colombia. Espacio diseñado para que niños y niñas de 7 a 12 años recorran de manera
virtual la sala de Ciencias Naturales y, al final, participen del taller práctico para realizar un
subvenir relacionado con los temas tratados. El objetivo del taller mediado es promover el
cuidado y la conservación de los ecosistemas, resaltando su importancia para la vida de cada
especie y del ser humano. Facilitadora María Isabel Cañola García. Informes e inscripciones:
coordinacioneducacionmuseo@udea.edu.co
10:00 a.m. Taller. Clown performance. Con tu familia podrás acercarte a la manifestación
clown mediante ejercicios mentales para el reconocimiento de las emociones y construir
imágenes virtuales colectivas con un cierre de interpretación musical. Materiales: una
nariz roja y un objeto favorito. El taller hace parte de las iniciativas formativas y lúdicas
del Laboratorio de infancias del Programa Guía Cultural. Conéctate a la plataforma https://
udearroba.zoom.us/j/91717299214

Charla comentada “Historias
Contenidas. Serie expositiva I y II”
Martes 15 5:00 p. m. El MUUA celebra los 50 años de la Colección de Artes con Historias
Contenidas, serie expositiva que, desde distintas perspectivas y medios narra el desarrollo
del arte y cómo se fue consolidando la Colección que hoy alberga obras de los artistas más
importantes de nuestro departamento y del país. Participa de un conversatorio para conocer
sobre “Historias Contenidas. Serie expositiva I y II” y de un recorrido que permite reconocer
las visiones estéticas, la historia, el arte y los creadores, así como de las técnicas artísticas
que hacen parte del inventario del MUUA. Participan los curadores del Museo Universitario:
Mauricio Hincapié Acosta y Ana Ruíz, así como el coordinador de museografía, Cristhian
Molina. Facebook UdeA Cultura
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