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Laboratorios de Mediación 43 Salón (inter) Nacional de Artistas:
Encuentros cercanos de la comunidad con el arte
Medellín, Colombia
Un centro de desarrollo comunitario para madres cabeza de familia víctimas de la violencia, un colegio
público ubicado en la comuna norocciodental de Medellín, una casa de la cultura en el municipio de Bello
o la escuela de artes Débora Arango en el municipio de Envigado, han sido algunos de los escenarios que
intervendrá el 43 Salón (inter) Nacional de Artistas con los Laboratorios de Artes Visuales que buscan
acercar el arte a la comunidad y poner a vibrar desde ya a los habitantes de la Ciudad – Región con las
propuestas artísticas que podrán disfrutar del 6 de septiembre al 3 de noviembre.
Los Laboratorios son propuestas académico/artísticas, dirigidos por siete (7) artistas reconocidos en el
ámbito local, nacional e internacional que cuentan además con una vasta experiencia pedagógica y de
trabajo en comunidad. Reflexionar sobre el territorio, el saber tradicional, el cuerpo, el desarrollo
sostenible; redescubrir el barrio, el corregimiento, el municipio y re-significar su historia y la memoria
colectiva en reconciliación con la incertidumbre, el retraimiento y la duda, es lo que se propone desde los
Laboratorios, ideas que concuerdan con los ejes conceptuales del 43 Salón (inter) Nacional de Artistas:
SABER DESCONCER.
“Estos espacios además de acercar el arte contemporáneo y sus prácticas a la ciudadanía, también serán
una antesala al Salón, permitirán a los habitantes del Área Metropolitana tener contacto con artistas que
estarán exponiendo sus obras en Medellín y a los artistas enriquecerse de las conversaciones con el
público”, señala Hugo Santamaría, Coordinador Académico de los Laboratorios de Mediación.
Hasta ahora se han llevado a cabo cuatro laboratorios en lugares y con poblaciones diversas: “Iniciamos
con madres cabeza de familia del asentamiento de desplazados La Torre en la Comuna 1 de Medellín. Allí
la artista Libia Posada realizó un taller basado en los conocimientos ancestrales de las plantas medicinales
que dejó como producto bellos herbarios construidos en conjunto; Julián Urrego acompañó otro
laboratorio en el municipio de Copabana, donde jóvenes estudiantes de colegio plasmaron en dibujos con
diversos materiales sus conflictos internos y los de su entorno, dando vida posteriormente a una gran obra
colectiva que será expuesta en la semana cultural de la municipalidad; los artistas de profesión, graduados
o próximos a titularse, fueron los convocados al laboratorio en Bello, Antioquia, donde después de una
sesión con el artista Freddy Álzate decidieron intervenir espacios de su municipio, llamando la atención de
sus conciudadanos o tratando de resignificarlos” comenta Santamaría, quien ha acompañado todo el
proceso de los laboratorios.

En las próximas semanas se llevarán a cabo otros laboratorios en los municipios de Itagüí, Envigado y en la
Comuna 5 – Castilla de la ciudad de Medellín. El proceso culminará con una exposición de la memoria
fotográfica y en vídeo de los laboratorios, que tendrá lugar en ‘La Heladería’ espacio ubicado en el Edificio
Antioquia del Museo Universidad de Antioquia, antigua sede de la Naviera Gran Colombiana, y que será
una de las sedes del 43 Salón (inter) Nacional de Artistas.
Siga los preparativos del 43 Salón (inter) Nacional de Artistas Saber Desconocer en la web:
www.43sna.com y www.mincultura.gov.co. En redes sociales, conozca el minuto a minuto del lanzamiento
nacional, a través de Facebook –en los grupos del Ministerio de Cultura y Artes Visuales Mincultura– o de
Twitter –siguiendo a @mincultura y @ArtesVisualesMC–.
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