


Visitas Taller - Visitas Cine

para niños en edad escolar y             
jovenes universitarios.

(Imágenes de los niños en el Museo, antes de la pandemia)



Más que en cualquier otro momento, 
los seres humanos - y más aún 
los niños y Jovenes-, necesitamos 
del arte para reflexionar y permear 
las angustias alrededor de esta 
compleja situación mundial. El 
MAMM es un espacio de 
conocimiento, reflexión y encuentro. 
Los estudiantes agradecerán 
siempre esta experiencia y la 
guardarán en su corazón.



…Un Museo que desde la educación aporta al fortalecimiento de competencias 
ciudadanas en niños y jóvenes en un momento donde la pandemia ha hecho de las 

relaciones un mundo meramente digital.



EL MAMM

Un referente cultural de 
Medellín y el país, líder 
entre las instituciones 
culturales colombianas…



VISITAS TALLER



Tenemos una invitación especial para que juntos regalemos otras 
miradas a nuestros niños y jóvenes, y hagamos de sus vivencias de 
regreso a clases, una maravillosa experiencia alrededor del arte de 

nuestra ciudad.



Las visitas taller, son una experiencia para acercar al arte y propiciar momentos 
de disfrute, desarrollo de conocimiento y creatividad, en un ambiente seguro y 

con todos los protocolos de bioseguridad que permitan un libre y tranquilo 
recorrido por el Museo.



Estas visitas se han convertido 
en plataforma de generación y 
difusión de conocimiento cuyo 
objetivo es activar procesos 
reflexivos en los estudiantes 
por medio de su relación con 
las exposiciones, gracias a una 
serie de actividades que ejecuta 
la Escuela de Mediadores 
MAMM. 



Este programa es un 
espacio alterno a la 
educación formal donde 
se busca despertar 
interés, difundir 
conocimiento, estimular 
la pregunta, promover el 
sentido crítico y aportar 
en la formación escolar y 
el aprendizaje por libre 
elección.





VISITAS CINE 



Las visitas cine son espacios donde se privilegia la conversación y la reflexión a
partir de contenidos cinematográficos. 

El MAMM cuenta con una sala especializada en cine de alta calidad que es 
reconocida a nivel nacional por su programación. El cine es un formato artístico 

de gran acogida en la contemporaneidad.  



Partiendo de una o varias 
preguntas o postulados, se 
proyecta una película que ha 
sido cuidadosamente 
seleccionada según la edad, 
temas importantes a tratar y 
tipo de público.



Una vez finalizada la película, se 
propone una actividad reflexiva 
y dinámica en torno a las 
temáticas a tratar y se motiva a 
los niños y jóvenes a participar 
de actividades y discusiones a 
partir de material didáctico 
diseñado especialmente para 
ello.



VISITAS TALLER

Queremos invitar a las instituciones de carácter privado, a que se sumen a 
vivir el arte de una manera diferente y a ser copartícipes de esta 
construcción cultural que nos incluye a todos.

$ 15.000 C/Alumno (20 alumnos por cada mediador)

• Los alumnos deben asistir con tapabocas y presentar el carné de vacunas en taquilla.
• Incluye: Ingreso al Museo, mediación*, materiales que se requieran.
• Duración: 1 hora y 15 minutos.
• Transporte No Incluído.
• Refrigerio No incluído.

*Actividad corta relativa a las exposiciones que algunas veces involucra al cuerpo, como en otras ocasiones se realizan reflexiones 
que conectan las experiencias de las obras de arte con los niños y jovenes.



VISITAS CINE

Para cada VISITA-CINE se prepara un material y unas metodologías de 
abordaje crítico de la película que serán de gran utilidad para las 
instituciones educativas que vienen al Museo.

$ 1.300.000 valor por función (Entre 1 y 70 Alumnos)
$ 18.000 C/Alumno (de 71 alumnos en adelante)

Aforo teatro 250 alumnos

• El Museo cuenta con todos los protocolos de bioseguridad.
• Los alumnos deben asistir con tapabocas y presentar el carné de vacunas en taquilla.
• Incluye: Introducción, moderador, película y foro.
• Duración: 3 horas
• Transporte No Incluído.
• Refrigerio No incluído.



Juliana Monsalve Hincapié
Asistente de Desarrollo Y Gestión Comercial

juliana.monsalve@mammedellin.org

Tel. +57 4 4442622 Ext.141- 3054175361
Carrera 44 No. 19A - 100, Ciudad del Río

Medellín, Colombia / elmamm.org

mailto:juliana.monsalve@mammedellin.org
http://elmamm.org/


¡Gracias!
Exposición: Regrabado (Mixtape). Transciones del arte en la Colección MAMM


