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Resumen ejecutivo
Este informe detalla los resultados de las actividades programadas y realizadas
durante los meses de enero y diciembre de 2020.
Todos pasamos por un año tan difícil que solo las novelas y las películas de ciencia
ficción llegaron a aproximarse un poco a lo que nos tocó vivir el año pasado y a lo
que sigue para este 2021. Los retos y peligros fueron todos y en los diversos niveles;
sin embargo, contra todo esto y a pesar de todo, juntos logramos atravesar los
momentos más dramáticos de esto que se ha conocido como la pandemia, el mayor
peligro mundial que se ha conocido desde las grandes guerras y cuyos efectos aún
van a persistir varios años.
Reaccionamos rápido. Seguimos solo los lineamientos generales que trazaron las
autoridades sobre tan delicado asunto. Al interior hicimos lo que siempre hemos
tenido claro: asegurar la casa y poner a salvo la colección. Para ello debimos
desmontar la totalidad de las exposiciones, poner todas las obras en el lugar más
seguro del museo y proteger las instalaciones con nuestros empleados y la ayuda de
las autoridades. Cuidar, seguir las instrucciones y esperar.
A nivel externo, durante la cuarentena estricta, volcamos nuestros contenidos a la
virtualidad, de manera prevalente a las redes sociales, con el fin de dar cumplimiento
a las obligaciones adquiridas en cuanto a públicos y proyectos. Y nos pusimos en la
primera fila de una unión necesaria en los más diversos colectivos que se fueron
formando para atender la emergencia. Nos sumamos a

todos los esfuerzos públicos y privados, participamos de manera activa en todos los
foros y escenarios donde se pudieran obtener y proponer acciones y alternativas.
La respuesta en las redes sociales fue bastante buena y nuestras iniciativas
apreciadas por un número importante de personas. Para ese momento nuestra
mayor preocupación, luego de tener casa y colección aseguradas, fueron nuestros
empleados, ese grupo pequeño y consagrado de trabajadores que tenían todos los
días la incertidumbre de su trabajo y seguridad familiar. Pedimos ayuda, ofrecimos
ayuda, llamamos y nos respondieron, tocamos puertas y nos abrieron, nos
presentamos a las más diversas convocatorias y ganamos algunas de ellas. Con la
suma de todo esto fue que salimos adelante.
En el informe que sigue podrán apreciar los detalles de esta gestión de 25 empleados
que estuvieron apoyados por los miembros de la junta directiva, tanto como
colegiado como de manera individual cada uno de ellos. Propusimos proyectos
nuevos para interpretar el momento incierto y salimos adelante con proyectos como
los que se llevaron a cabo en las caravanas que patrocinó la Alcaldía de Medellín
para llevar nuevas presentaciones de contenido por los barrios de la ciudad. La
Fundación Fraternidad Medellín, en medio de sus propias dificultades, se mantuvo a
nuestro lado; Comfama respondió a nuestros proyectos dentro de una gran alianza
ciudadana bajo el lema El poder de la Cultura. Comfenalco volvió con sus recursos a
patrocinar nuestro proyecto de exposiciones itinerantes y el servicio de biblioteca.
Y entre todos estos apoyos, la Alcaldía de Medellín se mantuvo firme con su apoyo
al programa Formación de Públicos, de manera tan eficaz que no solo aceptó nuestra
programación virtual y por fuera de sede, sino que mantuvo el mismo apoyo para el
año 2021. También avanzamos en el proyecto del segundo parque de Laureles con
las Américas Unidas, al punto de cerrar el año con un avance tan importante que nos
permitió alcanzar el emplazamiento de la obra en un lugar estratégico.
Como se dice también en el argot popular, la sacamos del estadio con la exposición
que hicimos en el Metro con el título Pedro Nel Gómez, lo esencial de su universo,

que aún está exhibida y ha sobrepasado los dos millones de personas impactadas
con estos contenidos.
Contamos también con los apoyos de subsidio a la nómina gracias a que todos
nuestros empleados son formalizados con contratos de trabajo y el pago cumplido
de sus prestaciones. Así podemos decir, con mucho orgullo, que pasado lo peor de
la emergencia sanitaria mundial y la crisis económica global, logramos conservar la
totalidad de nuestros empleados, todos debidamente pagados todo el tiempo y su
seguridad social al día. Y que cumplimos con nuestras obligaciones contractuales,
financieras y laborales.
Esto solo ya sería un éxito para el cierre de año, pero aparte de eso sobrevivimos
económicamente, generamos un pequeño pero significativo excedente, afianzamos
nuestra presencia en redes y estamos en proceso de conocimiento y adaptación a
nuevas realidades.
La casa está de nuevo en funcionamiento, con las limitaciones obligadas, su
estructura se encuentra al día con los mantenimientos requeridos y hemos puesto al
servicio nuevas exposiciones y nueva museografía con el fin de atender las exigencias
de aforo y distancia física.
Solo tengo gratitud para mis compañeros de trabajo, para todos los miembros de la
junta y asamblea que nos acompañaron en este proceso, para las instituciones
privadas y públicas que nos apoyaron y para todos los colegas del sector museos y
cultura de la ciudad, el departamento y el país, con quienes compartimos errores y
enseñanzas, sueños y anhelos, miedos y fracasos. Juntos salimos adelante.

Colecciones:
Colección pictórica:
Con corte al 31 de diciembre de 2020, el número total de obras inventariadas
continúa en 3.529.
Cerca de ochenta y nueve obras fueron sometidas a procesos internos de
conservación a lo largo del año, treinta de ellas para luego ser exhibidas en la
exposición Giuliana Scalaberni, vigencia de un gran legado. Se hizo, de igual manera,
un proceso de conservación a la totalidad de la marquetería que se requirió para las
exposiciones presenciales.
En cuanto se decreta el primer confinamiento obligatorio, a causa de la crisis por
covid-19, y teniendo en cuenta el protocolo de seguridad de la colección, toda la
obra que se encontraba exhibida en las salas de exposición de la casa museo y el
edificio anexo se resguardó en la pinacoteca Clío Scalaberni.
El área de colecciones realizó el proceso de inventario anual, desarrollado con
todos los protocolos en el área de la pinacoteca. Se aprovechó para hacer una
limpieza profunda de los anaqueles y las carpetas contenedoras.
Por otro lado, se destaca el proyecto que se presentó al Ministerio de Cultura en su
convocatoria Los museos cuentan. Se propuso digitalizar 1.000 piezas de la
colección, para poder, posteriormente, utilizarlas en el diseño de actividades y
contenidos digitales, para la divulgación del legado artístico de Pedro Nel Gómez.
Tras haber resultado ganadores, de la colección pictórica se seleccionaron y
digitalizaron 700 obras. Para realizar este proceso, se adquirió un equipo de
fotografía con las características necesarias para el registro y se capacitó y contrató
personal idóneo. El proceso comprendió las labores de montaje de estudio dentro

del museo, registro fotográfico, edición de imagen, archivo y entrega a las áreas de
Contenidos, Diseño, Educación y Comunicaciones.
Otras colecciones:
Lo que se ha llamado “las otras colecciones” de la Casa Museo está conformado por
un amplio acervo que se quiere divulgar cada vez más, como una fuente valiosa de
información y referencia complementaria a las diversas reflexiones en torno a la obra
pictórica y los proyectos urbanísticos y arquitectónicos que desarrolló Pedro Nel
Gómez. Tenemos en la Biblioteca Giuliana Scalaberni el archivo epistolar, la colección
musical y fonograbada, el archivo fotográfico, el archivo de prensa, la colección
bibliográfica patrimonial y la colección especializada en artes. Con el proyecto
ganador de la convocatoria del Ministerio de Cultura, Los museos cuentan, fueron
digitalizados 300 archivos de las otras colecciones. Además, fueron procesados 79
artículos de prensa y documentos para el centro de documentación en el año.
Se creó el programa Cuadernos de artista en el que se resaltó el proceso creativo del
artista, las ideas, reflexiones y bocetos que consignó en sus diarios de campo. Dentro
de este programa se hicieron talleres creativos y conferencias para compartir este
material recién digitalizado y entrevistar a otros jóvenes que se han valido de sus
bitácoras para enriquecer sus procesos artísticos.

Proyectos y programas. Gestión para la sostenibilidad
A partir del mes de marzo debe considerarse, para la lectura de este apartado, el
confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno de Colombia ante la pandemia
por el coronavirus causante de la covid-19, que obligó a instituciones de toda índole
a rediseñar y reformular sus métodos, estrategias, prioridades y formas de
relacionamiento con sus comunidades. También, las demás restricciones y
condiciones que se crearon para reactivar paulatinamente la economía, continuando
con el cuidado y la mitigación de los contagios simultáneos. Es a partir de esa
premisa que todas las acciones del Museo se volcaron, en primera medida, a la

sostenibilidad de la institución, la seguridad y conservación de sus colecciones y la
responsabilidad con las familias de sus empleados. En segunda medida, se buscaron
posibilidades de continuidad de algunos de los programas y la creación de nuevas
estrategias y proyectos que vincularan al museo con sus públicos, de acuerdo con
sus necesidades.
Visitas

Número de personas que ingresaron a las actividades presenciales del Museo en
2020: 12.394
Número de personas que ingresaron durante los meses de enero, febrero y hasta el
15 de marzo de 2020: 11.605 personas
Enero: 3943
Febrero: 5211
Marzo: 2451
Abril: cerrado para actividades presenciales dentro del museo
Mayo: cerrado para actividades presenciales dentro del museo

Junio: Cerrado para actividades presenciales dentro del museo
Julio (del 8 al 16): 7 personas
Agosto: Cerrado para actividades presenciales dentro del museo
Septiembre: 168
Octubre: 133
Noviembre: 324
Diciembre: 157
Estos ingresos incluyen algunas actividades al aire libre y préstamo de espacios para
ensayos de agrupaciones artísticas y culturales dentro del programa Espacios

compartidos
Número de personas que accedieron al Tren de la Cultura durante 2020: 150.000
personas en promedio por mes.
Para el ingreso de los públicos fue fundamental para el Museo incentivar el
autocuidado en el visitante y verificar el cumplimiento de los lineamientos de
bioseguridad. A la entrada se mantuvo el control de temperatura y una zona de
desinfección.
El museo suspende todas sus actividades presenciales el 15 de marzo del 2020,
sumándose a la campaña de cuidado y la lucha de los gobiernos nacional y local por
la contención temprana del virus que causa la covid-19, procurando evitar la
concentración de personas en espacios cerrados, para disminuir los contagios
simultáneos.
Más tarde, en julio, la ciudad comenzó una reapertura gradual en la que se incluyó
a los museos como algunos de los espacios que podían, después de aprobado un

Plan de bioseguridad y reapertura por parte de la Alcaldía de Medellín, empezar a
operar parcialmente con algunas condiciones. Entre ellas, que los visitantes
estuvieran entre los 18 y los 60 años y que el día de la visita coincidiera con su día
de pico y cédula. En primera instancia, se logró abrir únicamente el recorrido por las

exposiciones, después de realizar las adecuaciones correspondientes que incluyeron
una mayor distancia, modificada a partir de la museografía.
En los días de reapertura (del ocho al 16 de julio) ingresaron un total de siete
personas. Algunas personas llegaron hasta el museo, pero no pudieron ingresar al
no cumplir con las normativas. De igual manera, se recibieron varios mensajes a
través de las redes sociales, en los que se expresaba un deseo de asistir al museo,
pero la existencia de alguna dificultad o incompatibilidad con las normas;
especialmente con el pico y cédula.
El 16 de julio se cerró nuevamente el museo de acuerdo con las recomendaciones
de la Alcaldía y por el número de contagiados que empezó a crecer de manera rápida
en el país, el departamento y la ciudad, para reabrir el 15 de septiembre y mantener
abierto con algunas restricciones y días específicos de cierre, de acuerdo con las
disposiciones gubernamentales, hasta final de año.
Visitas guiadas
En el transcurso de los primeros meses del año, hasta marzo, nuestros museos
tuvieron una buena cantidad de visitas guiadas de diferentes instituciones
educativas, universidades y otras entidades que solicitaron este servicio. La Casa
Museo tuvo, aproximadamente, 855 usuarios de las visitas guiadas hasta mediados
de marzo, antes de que comenzaran las restricciones de cara a la pandemia por
coronavirus.

En el caso del Museo Pedro Nel Gómez, estas son algunas de las instituciones que
nos visitaron: Colegio Gimnasio los Pinares, Colegio Parroquial Nuestra Señora del
Buen Consejo e Institución educativa Fe y Alegría Luis Amigó.
Universidades tales como la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA),
Universidad Nacional, sede Medellín. (UNALMED), Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB), Universidad Eafit y Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Entidades como el Sistema de Atención al Habitante de Calle Adulto y Atención a la
Población de Calle con Trastorno Mental y/o Discapacidad Física (APCD), algunas de
estas a cargo de la Alcaldía de Medellín.

Tras la reapertura en septiembre se desarrollan visitas guiadas de grupos pequeños
y recorridos guiados virtuales por las exposiciones permanentes y temporales de la
Casa Museo.
Comfama compra once de estos recorridos para ofrecerlos a sus empresas asociadas,
una de ellas es Sura, que dentro de su programa 60+ invita a grupos de adultos a
que disfruten de esta nueva experiencia, obteniendo muy buenos resultados y
comentarios positivos.
Exposiciones permanentes:
Estudio-taller
Murales al fresco: se realizó, durante el cierre, una revisión periódica de ellos para
determinar su estado de conservación.
Casa Patrimonial: una vez se desmontó, en el mes de abril, la exposición Fortuna,

diálogos extracción, economía y cultura, se retomó la disposición del mobiliario
patrimonial en la habitación y el estudio-taller del artista.
Exposiciones temporales:

Pedro nel Gómez, expediciones y encuentros
Edificio Anexo
Recorrido por las búsquedas intelectuales y artísticas de Pedro Nel Gómez y la
influencia de los diferentes encuentros que a lo largo de su carrera nutrieron sus
intereses y proyectos. Abarca los murales al fresco, los proyectos urbanos y, desde
luego, su amplia producción artística, incluyendo dibujos, acuarelas, pasteles y óleos.
Cobran especial importancia sus encuentros con personajes e intelectuales con los
que compartió ideas e ideales y los viajes que realizó por el territorio colombiano,
en los que pudo observar las características variadas de los paisajes y, sobre todo,
sus gentes.

Se realizó un proceso de readecuación de cara a la nueva reglamentación de
bioseguridad. Se reducen el número de obras y la longitud de los textos.

Fortuna, diálogos, extracción, economía y cultura
Casa patrimonial y estudio-taller del artista

Esta exposición se realizó a partir de una alianza con el Museo Universitario de la
Universidad de Antioquia y el apoyo de ArtNexus. Contó con 50 artistas, 26 de ellos
destinados a los espacios de la Casa Museo y los restantes con exhibición simultánea
en el MuuA. El tema fue la minería, como una actividad indivisible de la sociedad
actual, en todos sus espacios y campos del saber, como algo natural desde tiempos
remotos y a lo largo de la historia y como una amenaza para diversas comunidades
y para el medio ambiente. Las obras de estos artistas entraron en diálogo con el
amplio trabajo artístico de Pedro Nel Gómez frente al tema de la minería artesanal.
Se destinaron los espacios de la Casa Patrimonial, el Estudio-taller del Artista y
algunos nichos dentro de la exposición Pedro Nel Gómez expediciones y encuentros,
ubicada en el edificio anexo.

La exposición estaba planeada de octubre de 2019 hasta abril de 2020, pero por la
contingencia de salud, las piezas fueron retiradas del museo en junio de 2020.

Giuliana Scalaberni, artífice de un gran legado
Casa patrimonial, incluyendo la sala de la tertulia y el estudio-taller del artista
Exposición homenaje a Giuliana, gestora del museo Pedro Nel Gómez y sus
colecciones; madre, modelo, compañera, crítica, contertulia y artífice de un gran
legado.
Se aborda su historia, su rol como madre y compañera; sin embargo, se hace énfasis
en la importancia que tuvo para la conformación de los fondos artísticos del Museo
y su influencia en el artista como consejera crítica y gran conocedora y admiradora
de las artes, insistiendo en la importancia de potenciar a los artistas colombianos y
latinoamericanos para que representaran sus propios territorios.

Se dio apertura a esta exposición en julio de 2020. Se modifica su guion, ajustándolo
a las normas de bioseguridad para la actividad presencial de la Casa Museo, y se
desarrolla una versión virtual para llegar a diferentes públicos en vista de la extensión
de las medidas de confinamiento y se hace una alianza con la Fiesta del Libro y la
Cultura de Medellín para presentar esta exposición como parte de las actividades de
este evento en la primera semana de octubre.

Pedro Nel Gómez lo esencial de su universo
Tren de la Cultura del Metro de Medellín - tres vagones y un tren alusivo
En alianza con el Metro de Medellín y dentro del programa El tren de la cultura, que
exalta diversos personajes dentro de las artes, la cultura, la política y la literatura, se
hizo un homenaje a Pedro Nel Gómez con la exposición Pedro Nel Gómez, lo esencial

de su universo, una intervención de tres vagones en su interior y su exterior, con un
guion que pretendió hacer un recorrido sucinto por los temas más representativos
en la obra de Pedro Nel Gómez, y dentro de ellos, a su vez, las obras más
representativas y que podrían considerarse un imperdible dentro de su universo
pictórico. Fue también una bella oportunidad para recalcar en el hecho de que es
Pedro Nel Gómez un artista que está presente en toda la ciudad, y cuyos postulados
tienen vigencia en la actualidad; además del disfrute y el goce estético, las obras
seleccionadas y sus ideas propendieron por una reflexión crítica por parte de quienes
así lo quisieron.
Todo el proceso previo a la instalación estuvo a cargo del equipo de trabajo del
Museo Pedro Nel Gómez. La selección de obras, elaboración de guiones, corrección
de textos, traducción y diseño museográfico. Todo en constante comunicación y
colaboración con el equipo del Metro de Medellín.
La inauguración se desarrolló en dos fases, una en la que se invitaba al usuario
orgánico, al pasajero desprevenido, a que visitara por primera vez la exposición,
encontrándose dentro del vagón dos músicos interpretando compositores clásicos;
dos personajes caracterizados como personas de los años 40 que recorrían los
vagones hablando sobre Pedro Nel Gómez su vida y obra, y la exposición externa e
interna. Por otro lado, se realizó el 3 de julio un conversatorio en el que se abordó la
vida y obra de Pedro Nel Gómez y su relación con la ciudad de Medellín.

Exposiciones itinerantes
Pedro Nel itinerante

El compromiso de un artista – lo esencial de su universo
Exposición en la Sala de Exposiciones Estación Suramericana
Esta exposición, realizada en alianza con el Metro de Medellín, estuvo conformada
por reproducciones de obras de Pedro Nel Gómez que representan lo más destacado
dentro de las temáticas abordadas por el artista. Estuvo durante el mes de julio,
simultánea a la exposición en los tres vagones del Tren de la cultura.

El compromiso de un artista – familia y sociedad
Sede Junta de Acción Comunal San Cayetano
Para disfrute de la comunidad, se hizo una selección de reproducciones de obras de
Pedro Nel Gómez, representando las temáticas más importantes que abordó el
artista, y dando especial importancia al tema de la familia, como concepto universal.
Como Pedro por su casa
Al inicio del año, este programa tenía 10 solicitudes pendientes dentro de Medellín,
4 en Antioquia y 2 en Bogotá. En el momento en el que comenzó el confinamiento
obligatorio, la exposición iba a ser llevada a la casa de doña Alicia Vásquez, madre
de Juanes, quien meses antes había solicitado participar en el programa junto con
sus hijos y nietos. Se hicieron readecuaciones conceptuales durante el año para
poder desarrollar el programa de manera biosegura.
Durante el mes de octubre se lanzó de nuevo el programa para realizarlo dentro del
proyecto presentado al Ministerio de Cultura. La señora Sandra Milena Ospina
Londoño, una gran admiradora de Pedro Nel Gómez, fue seleccionada para
participar y tener una exposición con reproducciones de obras del artista en su casa
en el barrio Robledo La Campiña.
Si mi casa fuera un museo
Estrategia de vinculación de los públicos durante la época de confinamiento para la
conformación de lo que llamamos una Colección virtual de tesoros personales en

tiempos de cuarentena. Convocamos a través de las redes sociales del museo a las
personas alrededor del mundo para que compartieran videos en los que pensaran,
si su casa fuera un museo, qué tipo de museo sería, y eligieran una de las piezas que
consideraran especial para compartirla con otras personas como una suerte de
reflexión sobre los patrimonios personales.
En la primera fase de la estrategia, el Museo recibió videos desde Italia, España,
Estados Unidos y México. Y en Colombia desde Bogotá, Medellín, Sabaneta,
Envigado e Itagüí.

Este programa tuvo una gran aceptación en el sector museal y fuimos invitados a
hablar de la estrategia en diferentes medios de comunicación y en el seminario del
Día Internacional de los Museos que organizaron el Banco de la República y el Museo
de Arte Contemporáneo de Bogotá; también, fuimos convocados por la Alianza
Americana de Museos y la Getty Foundation a presentar este programa en una
conversación entre cinco profesionales de museos de Serbia, Egipto, México, Georgia
y Argentina para reflexionar sobre las relaciones entre las comunidades y sus museos
en tiempos de crisis, particularmente en este año de retos frente a la pandemia por
covid-19. La propuesta tuvo gran aceptación por parte de los asistentes invitados.

Si mi casa fuera un museo, exposiciones de hogar
La estrategia que surgió como una forma de crear conexiones entre personas de
muchas partes del mundo que compartían sentimientos comunes causados por el
encierro y la pandemia para resaltar la importancia de nuestros patrimonios
personales y emocionales pasa a un segundo nivel cuando se decide proponerle a
Comfama, dentro de su programa liderado Imaginar Futuro que se realice todo el
proceso expositivo con las colecciones familiares y personales de algunos
participantes que se seleccionen. La primera familia elegida es la de Róbinson Correa,
un amante de la música, la pintura y las historias de barrio. Todo el potencial que
tenía la estrategia se vio bien representado en esta segunda fase, pues la
oportunidad de ir a su casa a conocer sus tesoros y las historias que hay detrás fue
sumamente enriquecedor para la Casa Museo. Actualmente los elementos
seleccionados se encuentran en proceso de conservación en el Museo, en la última
semana de noviembre se hará el montaje de exposición y en la primera semana de
diciembre se inaugurará con algunos familiares y vecinos.

Alfabetización y Servicio Social Comunitario
Se recibieron hasta el 20 de febrero un primer grupo de 43 estudiantes para prestar
su servicio social, provenientes de las instituciones educativas: Colegio de María,
Gilberto Alzate Avendaño, Monseñor Francisco Cristóbal Toro, Alvernia, Fe y Alegría
El Bosque, y 14 estudiantes de pregrado, dentro del programa de Presupuesto

participativo de la Alcaldía de Medellín - Comuna 4, de las instituciones
universitarias: Instituto Tecnológico Metropolitano, Colegio Mayor de Antioquia,
Pascual Bravo.
Sus funciones específicas fueron apoyo en servicios bibliotecarios, atención en salas
de lectura y virtual, archivos, apoyo en actividades programadas por la Casa Museo

y a partir del 24 de marzo el servicio se prestó de manera virtual en apoyo y
seguimiento a los contenidos de las redes sociales institucionales.
Servicio de referencia
Se prestó el servicio de referencia personalizada hasta el 20 de marzo atendiendo
138 usuarios que accedieron a los servicios de: referencia especializada, consultas,
visita en la sala de lectura, talleres de líneas de expresión, exhibiciones y sala virtual.
En la reapertura de septiembre se reactiva el servicio con todos los cuidados y se
reciben 143 usuarios entre este mes y diciembre.
Líneas de expresión
El programa, que es apoyado por la Fundación Fraternidad Medellín, inició la primera
semana de febrero con un total de siete grupos y 175 estudiantes. El 15 de marzo
se suspende a causa de la pandemia, esperando iniciar en unas pocas semanas. Al
extenderse el plazo del confinamiento obligatorio, se inició un proceso con los
docentes para llevar el programa a la virtualidad. En julio iniciaron las clases con los
siete grupos: niños básico, dos grupos; niños avanzado, un grupo; adultos básico,
dos grupos; adultos avanzado, dos grupos.

Programación académica
Se programaron dos conferencias sobre el muralismo en la obra de Pedro Nel Gómez
con la conducción de Diego León Arango, docente e investigador de la Facultad de
Artes de la Universidad de Antioquia, y Luis Rendón, historiador y coordinador de
nuestro centro documental. Las dos actividades contaron con mucha acogida por
parte del público.
Contenidos para la familia
Se desarrolló una serie de juegos, retos y actividades pedagógicas para la familia en
época de confinamiento, con el fin de proporcionar herramientas que respondieran
a los llamados que nos ha hecho nuestro público, al verse en casa con diversas
dificultades y angustias.
Mi casa, mi taller
Serie para redes sociales en la que Carlos Tobón, coordinador pedagógico del
Museo, y su hijo Simón, desarrollaron retos creativos caseros para que las familias
aprendieran y se divirtieran. Las temáticas son artes, manualidades, reciclaje y
reutilización.
Espacios compartidos
El programa que proporciona espacios a grupos, colectivos artísticos y cívicos de
música, cine, danza, recreación, salud y lectura, inició el año con 27 grupos activos.
A partir del 15 de marzo se suspendió el programa con el propósito de evitar el
riesgo de contagio por parte de los participantes de dichas actividades.
El Museo Pedo Nel Gómez siempre ha tenido una particular acogida por aquellos
grupos que nos visitan de manera constante en busca de espacios para desarrollar
sus actividades artísticas, cívicas y comunitarias. Algunos por mencionar son: El
Grupo Adulto Mayor Pedro Nel Gómez, Danzagher, Afropower, Wangari, Zankofa,
Crew Peligrosos, entre otros. Hasta mediados de marzo, alrededor de 639 personas
ingresaron a través de este programa.

Se otorgaron autorizaciones especiales durante el confinamiento selectivo a una
pareja para ensayo de baile y a Púa, grupo de música de la Universidad de Antioquia.
Estos dos permisos excepcionales se otorgaron con la convicción de que se trataba
de grupos de menos de cinco personas y que las normas de bioseguridad serían
cumplidas y, más adelante, se crearon los protocolos específicos para que este
programa pudiera entrar en funcionamiento. A partir de septiembre los grupos que
no tenían sede para realizar sus actividades culturales y artísticas pudieron reservar
espacios en la Casa Museo siempre y cuando cumplieran con todas las medidas para
evitar la propagación del virus SARS-COV-2.

Las Américas Unidas en el Segundo Parque de Laureles Pedro Nel Gómez
Se reanudó este contrato, que se encontraba suspendido a causa de la crisis de salud
pública, para la compra e instalación del conjunto escultórico Fuente de las Américas
Unidas en el Segundo Parque de Laureles Pedro Nel Gómez. El proceso de fundición
continuó en el taller de Armando Arango, donde las 13 esculturas que representan
a países de América fueron elaboradas. Simultáneamente, se trabajó en el diseño
arquitectónico y construcción de la fuente y la estructura que soporta la obra
póstuma de Pedro Nel Gómez y en la elaboración de la museografía.

Huerta de museo, un bodegón de naturaleza viva

Este proyecto, que hacía parte de las intenciones de la Fundación desde hace un par
de años, logra materializarse finalmente gracias a la alianza que se establece con
Comfama en su programa colectivo de región Imaginar Futuro. En pocos meses se
hizo un proceso exhaustivo que incluyó tres grandes componentes: la construcción
de las estructuras para la huerta, el componente educativo y el componente
museográfico. Las actividades que se desarrollaron se describen a continuación:
Construcción estructuras para la huerta
-

Adquisición de equipos y materiales

-

Diseño general de la huerta

-

Diseño estructuras para los sembrados

-

Corte de piezas metálicas y madera plástica

-

Ensamble de piezas

-

Ubicación de módulos en el espacio

-

Adquisición de semillas y plántulas

-

Adquisición de tierra y abono

-

Adecuación zona de compostaje

-

Siembra de plantas

Componente educativo
-

Talleres de siembra Huertas urbanas

-

Talleres de ilustración botánica Rememorar la flora

-

Talleres de memoria y ciencia Hablarles a las plantas:

-

Diseño área de aula-taller con tablero: del 10 al 15 de octubre.

-

Instalación área de aula-taller con tablero

-

Visitas de intercambio con otras huertas en la ciudad
La inauguración se realizó el 27 de noviembre con una nutrida participación.
Hubo talleres de ilustración, escritura creativa, ciencia y memoria.

Componente museográfico
-

Elaboración del guion museográfico

-

Construcción estructuras para museografía

-

Redacción y edición de textos

-

Selección de obras de Pedro Nel Gómez

-

Producción

-

Instalación

Concierto pictórico de balcón
Fueron convocados cuatro artistas animadores jóvenes para que realizaran una
composición audiovisual animada, utilizando las imágenes de las obras de Pedro Nel
Gómez y en estrecha sincronía con alguna de las piezas musicales que escuchaba
Pedro Nel Gómez en su casa de habitación mientras trabajaba en sus creaciones
pictóricas. Cuatro videos de tres minutos cada uno fueron resultado de este proceso
en el que se les dio una charla sobre el artista y las diferentes temáticas que abordó
a lo largo de su carrera y posteriormente asesorías personalizadas para que cada uno
pudiera definir su línea narrativa y visual. Los videos se presentarán en una pantalla
grande, en la parte de atrás de un camión de las Caravanas Culturales de la Alcaldía
de Medellín, la primera función se hizo el día 26 de noviembre en la Comuna 13 de
Medellín y continuó los días 27 y 28 de noviembre en Manrique y Aranjuez y en San
Antonio de Prado.

Relatos de ventana

En el marco de las caravanas culturales del programa Formación de Públicos de la
Alcaldía de Medellín se desarrollaron estas presentaciones teatrales en las que Pedro
Nel Gómez y Giuliana Scalaberni abordaron el tema de la ciudad y el arte en un
recorrido por Castilla y Doce de Octubre en Medellín. Las representaciones
estuvieron acompañadas de una exposición y elementos representativos de la casa
de habitación del artista y su familia. El día de la caravana fue el 29 de noviembre.
Pedro Nel Gómez, manifestaciones humanas
Comfenalco Antioquia contactó al Museo Pedro Nel Gómez para que desarrollara
una exposición de reproducciones de obras de Pedro Nel Gómez en las sedes de
Comfenalco que están ubicadas en los diferentes municipios de Antioquia. Gracias a
esta iniciativa, surge la exposición itinerante Pedro Nel Gómez, manifestaciones

humanas, con cinco grandes temáticas que son:
La mujer; Cruzar el océano, encuentro con Europa; Pulso social; Naturaleza y ser
humano; Retrato de una cotidianidad. La exposición será entregada la segunda
semana de diciembre.

Comfenalco, patrocinador de la Biblioteca Giuliana Scalaberni
Se presenta proyecto de presencia de marca a Comfenalco, quienes después de
evaluar las dos opciones (la Sala de la Tertulia y la Biblioteca Giuliana Scalaberni)
deciden adoptar la Biblioteca y Centro documental Giuliana Scalaberni para así
contribuir con el gran número de actividades que allí se realizan. El patrocinio se
acordó para un año de duración.
Programa Formación de Públicos
Se ejecutó el contrato número 4600086067, por un valor de $699.994.880, con el
objeto de adquisición de boletas para ingreso subsidiado a la Casa Museo Pedro Nel
Gómez, mediante el cual se beneficiaron en total 84.134 personas. El contrato se
ejecutó con normalidad aún con la situación de salud pública, en parte gracias a la
alianza que se hizo con el Metro de Medellín para impactar personas de estratos
uno, dos y tres que frecuentaron este medio de transporte público.
La propuesta incluyó exposiciones y programas educativos complementarios.
Los museos cuentan
Convocatoria del Ministerio de Cultura de Colombia que otorgó recursos a los
museos del territorio nacional, con un plan de reactivación claro. El Museo Pedro Nel
Gómez se presentó y resultó favorecido con 24.900.000 para desarrollar el plan que
contempló la digitalización de 1000 piezas de las colecciones de la Casa Museo para
la posterior elaboración de exposiciones virtuales, y paquetes didácticos, además de
la reactivación de Como Pedro por su casa y de las Caminatas al fresco virtuales.
Museo de Ciudad
Estuvo durante casi todo el año suspendido el comodato del Museo de Ciudad. Se
tuvieron reuniones con la EDU para conocer el resultado final del proyecto de
remodelación que se adelantó en el edificio donde funciona el Museo de Ciudad. En
las reuniones se acordó la adecuación de un espacio para un café cultural en donde
ofrecer un café antioqueño orgánico premium y algunos comestibles; la ampliación
de la tienda de ciudad; el acondicionamiento de un piso completo para exhibición

del museo y espacios para bodegaje. El edificio quedó compartido con un local
externo en la planta baja, todo lo demás es parte del Museo de Ciudad.
Casa Gardeliana
El comodato con la Casa Gardeliana se mantuvo vigente. Durante el tiempo de
contingencia de salud pública permaneció cerrada la actividad presencial del museo
y se activaron y fortalecieron las redes sociales para comunicarnos con nuestros
públicos y compartir diferentes contenidos relacionados con Carlos Gardel y el
tango.
Mesa de Museos de Medellín
El Museo Pedro Nel Gómez, la Casa Gardeliana y el Museo de Ciudad continuaron
siendo parte de la Mesa de Museos de Medellín. Participaron activamente de las
actividades, reflexiones y reuniones y junto con los directores del Museo Casa de la
Memoria, el Museo de Antioquia y el Parque Explora, Álvaro Morales, director,
conformó el Comité Coordinador de los 28 museos que hacen parte de la Mesa.
Fiesta del Libro y la Cultura
Se llevó a cabo, en alianza con la Fiesta del Libro y la Cultura, una extensión de la
exposición Giuliana Scalaberni, artífice de un gran legado, en homenaje a la esposa

del artista, gran posibilitadora del Museo Pedro Nel Gómez. Los usuarios tuvieron
acceso a los contenidos a través de la página web del Museo.
Elabora equipo de trabajo del museo Pedro Nel Gómez con la dirección de
Álvaro Morales Ríos.

Álvaro Morales Ríos

