PROGRAMACIÓN FEBRERO 2020
Museo del Agua de EPM
Carrera 57 42 – 139 Parque de los Pies Descalzos Medellín, Colombia. Línea de contacto:
(57-4) 380 1790. museodelagua@fundacionepm.org.co / www.museodelaguaepm.com
Museo Para Todos
Sábados 1, 15 y 29
Ven y comparte con nosotros un museo de puertas abiertas, con ingreso gratuito los sábados
cada quince días (hasta agotar boletería).
Inclusión Con Sentido
El Museo del Agua de EPM adecuó sus instalaciones para público en situación de discapacidad
visual. Si conoces a una persona invidente te invitamos a que ingreses con ella de forma
gratuita y vivas la magia del agua sin límites. Reservas para recorridos con grupos mayores
a 16 personas y recorridos accesibles Inscripciones en el 380 1790 –
museodelagua@fundacionepm.org.co
Activaciones Científicas
Todos los sábados y domingos del mes
Sala Agua Recurso Vital
Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. (Actividad cada 10-15 minutos)
¡Prográmate!
Día Mundial de la conservación de los Humedales
El domingo 2 de febrero celebraremos el día mundial de los humedales. Ven y disfruta de
actividades como exposiciones fotográficas y mapas participativos. ¡Actividad para toda la
familia!
Día de la Inclusión: 9 de febrero durante todo el día
¿Te has dado cuenta de que al visitar el Museo le das protagonismo a tu vista? Ven y percibe
el museo desde una perspectiva diferente. ¡Recorramos el Museo con los ojos vendados! Sin
costo.
Exposiciones
“De lo micro a lo macro”: Bioinstalación de lo micro a lo macro y laboratorio de microscopios
DIY PAISAJES INVISIBLES. Ingreso gratuito a la Sala de Artes hasta el 15 de febrero.
“Indeseados”
Se podría armar una lista con los animales que nos generan asco, miedo o simplemente nos
caen mal; los peligrosos, los que asociamos con la basura, los que tienen mal prestigio y los
que nos incomodan que estén en nuestro territorio, una lista de indeseables que nadie quiere
ver.

Una exposición de Comfenalco Antioquia.
Desde el 21 de febrero al 20 de abril.
Ingreso gratuito a la Sala de Artes.
“Micromundos”
Propuesta artística que parte de la aproximación al mundo microscópico, un mundo lleno de
vida, misterio e incidencia en la naturaleza. Se busca hacer una analogía entre lo micro y lo
macro, entre los microorganismos y los comportamientos humanos, donde se desea generar
en el espectador la sensación de infinidad del universo frente a la insignificancia del hombre
y concientizarlos del mundo microbiano que habita en él.
Una exposición de Katherine Rendón.
Desde el 21 de enero al 23 de marzo.

