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Comparte este artículo 

Opción hoy 20 años como testigo de la cultura
Opción Hoy cumple dos décadas

Por Opción Hoy

El recorrido, crecimiento y proyección en cultura de una Medellín que
se  yergue dueña y señora de su destino, no es posible registrarlos en
toda su dimensión  en una cuantas páginas. Por ello aquí,  con
testimonios y cifras,  damos cuenta de personajes y hechos que han
marcado el discurrir cultural en los últimos 20 años.

Han guiado la cultura y el turismo

Desde sus cargos, los Secretarios de Cultura de Medellín, los
Subsecretarios de Turismo, los Gerentes del Medellín Convention &
Visitors Bureau y Plaza Mayor, se han encargado de gestionar y
proyectar la ciudad en el contexto internacional como sede de
importantes certámenes y espectáculos

Secretarios de Cultura Ciudadana

Jorge Alberto Velásquez Betancur entre        2002 - 2004. Juan Diego
Mejía Mejía, 2004 -  2005; Jorge Humberto Melguizo Posada 2005-
2007,  Juan Manuel Valdes 2007 -  2008, Luis Miguel Usuga Samudio,
2009  - 2011 , Maria Del Rosario Escobar Pareja (desde 2012).
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Directores del Turismo

Sandra Echeverri Duque (actual)-Madeleine Torres Lozano- Natalia Restrepo-

Carolina Laverde – Luz Helena Naranjo- Carlos Alberto Urrego -Luis Bernardo Duque Osorio

*

Como gerentes del Medellín Convention & Visitors Bureau

En su orden y desde su creación en 2002, los gerentes de la entidad han sido: Juan David Restrepo, Adriana
González y Diana Milena Arango.

Gerentes de Plaza Mayor

Margarita Maria Maya White (TAIA) 1986 - 1996

Javier Chica Molina,  1996

Cecilia Gómez Martínez 1997 - 1997

John Muñoz Echavarría, nov. 1997     mayo 1998

Marilú Nicholls Sánchez- Carnerera,  mayo 1998 - 1999

Jesús Alfonso Jaramillo Zuluaga, 2000  feb. 2001

Ofelia Elcy Velásquez, feb.- agosto de 2001

Margarita Maria Maya White (TAIA) 2001- agosto de 2005

Adriana Maria Escobar Vélez,  2005 - 2006

Fernando Restrepo Restrepo, 2006 - 2012

Gabriel Jaime Rico Betancur, desde 2012 a la fecha

 

Marcaron un hito en la cultura

En 20 años son muchos los artistas de importancia para Colombia y el mundo que han pasado por los
escenarios de esta ciudad; no en vano, Opción Hoy ha registrado más de 12.500 espectáculos de ciudad
desde agosto de 1993, fecha en la que circuló la primera edición de la revista. Por esta razón, hablamos con
líderes de en el tema, para que nos contaran desde su perspectiva ¿Cuál ha sido el evento cultural más
importante que haya tenido Medellín en los últimos 20 años?

*

Sergio Restrepo Jaramillo, director Teatro Pablo Tobón Uribe

“El acontecimiento cultural de los últimos 20 años en Medellín podría ser precisamente que, después de estos
y los 20 anteriores, la ciudad siga creando y nosotros creyendo”, Restrepo Jaramillo asegura que ésta es una
ciudad que resiste, crea y se reinventa.

A su mente llegan acontecimientos, quizá muy directos y contundentes como la donación de Botero y el
barabullo que se armó y terminó con partir en dos la colección; el estreno de Sumas y restas y toda la
filmografía de Víctor; cualquier lectura, en cualquier lugar, de Jaime Jaramillo Escobar; la exposición de
Beatriz González en el Mamm o el traslado de este museo con abandono de sede y barrio.

No obstante, rescata como especial en esta dos décadas, la publicación del libro El olvido que seremos, de
Héctor Abad Faciolince. “Por auténtico, hermoso y valiente, porque conecta letra a letra nuestra historia
reciente y el dolor del que somos hijos a la esperanza de no ser ese olvido. Por la hermosa descripción del
inigualable Héctor Abad Gómez, padre del autor.

*

María Patricia Marín, directora de Medellín Cultural - Teatro Metropolitano

“Esta puede ser, fácilmente, la pregunta más difícil de los últimos 20 años, especialmente cuando se han
realizado más de 4.500 espectáculos artísticos”. Según indica, en cada género – La Danza, la Música Popular,
la Música Clásica y el Teatro- hay un hito artístico y en su opinión son: en cuanto a música clásica El Cuarteto
de cuerda Emerson String Quartet” de Estados Unidos, el tenor peruano Juan Diego Flores y el pianista chino
Lang Lang. Destaca los espectáculos Serrat y Sabina Juntos, de España, Gilberto Gil, de Brasil y Madredeus de
Portugal. En cuanto a danza, considera que Sankai Juku de Japón y Martha Graham Contemporary Dance de
Alemania son de resaltar y en cuanto a Teatro, Marcel Marceau de Francia, se lleva los aplausos.

*

Juan Antonio Agudelo Vásquez, coordinador de Extensión Cultural de Eafit

“Creo que el más importante acontecimiento cultural en la ciudad se refiere a las políticas de transformación y
el sentido que han propiciado las acciones o gestiones culturales para la ciudad, tanto desde lo público como
desde lo privado”. Para Agudelo Vásquez, fue significativo develarle a la ciudad la cantidad de talentos
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olvidados e ignorados por la gran industria del entretenimiento, haciéndolos visibles tanto local, como
nacional e internacionalmente. La democratización de los escenarios, su desacralización y el haberlos puesto
al alcance de la gente de a pie, es una marca inolvidable para Medellín, es un hecho que la pone ante retos
mucho más grandes y a concebir estructuras y dinámicas duraderas que evolucionen y permanezcan en el
tiempo por si solas, sin obedecer a intereses políticos o a banderas oportunistas del poder.

 

Sobre las tablas se construye la  ciudad

Sobre las tablas también se ha construido la historia de Medellín.  Una  ciudad  que se torna incluyente,
participativa y generosa en la gestación de dramaturgos, directores y  actores. Más de 350 obras se han
estrenado en la ciudad desde 1993 y se han presentado alrededor de 6.000 funciones en todos los teatros
de la ciudad.

A modo de ilustración y sin desconocer la  importancia en la producción de todas las entidades que trabajan
con las artes escénicas,  Opción Hoy le entrega una recopilación del  trabajo de algunas de las compañías de
mayor producción, desde 1993.

 

La Oficina Central de los Sueños ha montado 17 obras, de las cuales nueve son del dramaturgo Jaiver
Jurado:

Krapp de Samuel Becker y Poema para 3 mujeres, 1997

Una temporada en el Infierno, 2001

El laberinto de los sueños JJ, 2001

El Duende del Circo, 2003

Las Hortensias de Felisberto Hernández, 2004

Amérika de Franz Kafka, 2005

Permormance, 2006

Van Gogh tríptico, 2007

Regalo de Navidad, 2007

El Tesoro del Capitán Bonanza, 2007

Fin de viaje, 2008

Aventura de Navidad, 2009

Sueño a la luna, 2009

Eternidad, 2010

La noche más terrorífica de la humanidad, 2011

Pinocho en Navidad, 2011

Ensayo, 2013

 

Matacandelas

Las Danzas privadas de Jorge Holguín Uribe, Creación colectiva, estrenada en 2011

El Mediumuerto o ¿pero no se supone, Roger, que los médiums no se mueren?    2010

Dicha y Desdicha de la niña Conchita, Creación colectiva,   2009

4 Mujeres, de Edgar Allan Poe,  2008

La caída de la casa usher - Velada gótica I, de Edgar Allan Poe, 2007

Fernando González - Velada metafísica, Creación colectiva, 2007

El Hada y el Cartero, Creación colectiva, 2005

Juegos nocturnos 2 - Velada Patafísica, de Alfred Jarry 2004

Medea, de Lucio Anneo Séneca, 2002

Los ciegos,  2001

La Chica que quería ser dios, Creación colectiva, 2000

Hechizerías, Creación colectiva, 1999



4/5/2020 Ciudad, actualidad, novedad, tecnología, interés, lectores, Opción Hoy

www.opcionhoy.com/Informes/Informe-Especial/InformeId/6532 4/14

Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca, 1999

Los bellos días, de Samuel Beckett, 1998

Lecturas dramáticas,  autores varios,            1998

Los diplomas, de Andrés Caicedo, 1997

Angelitos Empantanados, de Andrés Caicedo, 1995

Pinocho, Creación colectiva, 1993

 

Teatro La Hora 25

Bajo la dirección del maestro Farley Velásquez

Durante 1996 y 1997, se estrenaron las obras: “De dos amores”, versión libre de Bodas de Sangre de
Federico García Lorca; “The New Gángsters B. F. A.”, versión libre de Macbeth de William Shakespeare, obra
invitada al 1er Festival Internacional Der Workunst Bremen Alemania en 2002. “El nuevo alumno”, de Andrés
Caicedo, “La mujer de las rosas”, adaptación del cuento Alguien desordena estas rosas del Nobel Gabriel
García Márquez; “Ricardo III, El Rey Matapríncipes”, versión libre de Ricardo III de William Shakespeare y su
primer estreno fue Estados de condena, en agosto de 1994.

Il rapsoda di les toninos, O La Caricatura de la Realidad. Dramaturgia Farley Velásquez, 1996.

“Un viejo manuscrito”, de Franz Kafka, 1998.

Eros y Thanatos, versión libre de la obra Cruzadas,  del Francés Michel Azama, 1999.

Hamletmaquina de HeinerMüller, en 2000.

Romeo y Julieta, de William Shakespeare, 2006

Electra, de Eurípides, 2006. Premio  Nacional de Dirección - Montaje Teatral  Ministerio De Cultura 2007

 El diario de un Ladrón,  basada en la vida y obra de Jean Genet, estrenada en junio de  2003. 

En Coproducción con el IX Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, de “Ricardo III, El Rey
Matapríncipes”, 2004.

Rey Lear, Ensayo general del fin del mundo 2009

Hecuba y Las Troyanas 2010

Poetas Malditos, 2011.

Medea, de Eurípides  2011

Ensayando a Shakespeare,  2012.

El país de las mujeres hermosas 2012.

En Títeres se destaca la  producción de

La Fanfarria:

Los sueños de Dios, 1993-  Huevo de Picaflor, 2004-  La niña de mis ojos, 2010- El Gran Comilón don
Pantagruel, 2012

Manicomio de Muñecos

Cuento de navidad, 1996-  Los Tres Cerditos, 1999- Cuidado con la marimonda, 2006-  Ricitos de oro, 2001,

 

Aguila Desclaza 

Pecao mortal, 1994    Colcha de retazos, 1995 - Vida de perros, 1996 - Cosas de la vida, 1996 -  El sueño del
Pibe. Segunda versión, 1998 -  La patria boba, 199-  Matando el tiempo, 2000-  Historia clínica, 2001- Su
Mamá, la suya, 2002-  San Gardel de Medellín, 2003 - Llevando del bulto, 2005-  Mañana le pago. , 2006- 
Coma Callao, 2008 - Chupe por bobo 2009-  País Paisa 25 años recargado, 2010 -  La patria boba ¡Más de
200 años de pendejada!, 2011-  No vuelvo a beber, 2011

Dos décadas en las artes plásticas

Desde 1993, Opción Hoy ha registrado 6678 exposiciones, muestras que se han llevado a cabo en los
principales museos de la ciudad, en galerías y hoteles.  Aquí entregamos una recopilación de las más
relevantes;.
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Museo de Antioquia:

Ante tus ojos - Francisco Antonio Cano, dic. 2009 - abril de 2010

Encrucijada, dic. 2008  a feb. 2009

El Río - Luis Fernando Peláez, nov. 2010 a abril 2011

Viacrucis – Maestro Fernando Botero, abril-agosto 2012

A Tres Bandas, junio - agosto 2010

Arte y/o Moda - Agatha Ruiz De La Prada, junio- agosto  2008

Espacio Información Control - Antoni Muntadas, mayo - agosto 2011

Arte con sentido - Juan Camilo Uribe, nov.  2007 - enero 2008

Destierro y Reparación – sep. A  noviembre 2008

Protografías – Oscar Muñoz, agosto a nov.  2012

 

Mamm:

Desde el comienzo de su fundación, el Mamm ha acogido maestros como Enrique Grau, Beatriz González,
Luis Caballero, Rodrigo Callejas, Ethel Gilmour y Débora Arango.

En 1986 inicia la realización de la Bienal Internacional de Video, que tiene ediciones posteriormente en 1998,
1990 y 1992.

En la sede Ciudad Del Río, se destacan las siguientes exposiciones:

Umbracullum / Jan Fabré, 2009

"Yo fui pintando lo que fui viendo" Relato de un país / Débora Arango, 2010

"La comedia y la tragedia" / Beatriz González y Historias de pared / Sophie Calle, en 2012

La gente en la colección del Museo, 2013

Resaltan asimismo las exposiciones internacionales con Olivier Debré, Luis González Palma y Carlos Cruz
Díez. Y

 

Casa Museo Pedro Nel Gómez:

Cartones inéditos de Pedro Nel Gómez, U. P. B. Medellín. 1997

Pedro Nel Gómez arquitecto y urbanista, Museo de Arte Moderno de Medellín. 1999

Pedro Nel Gómez Retratista, Galería de Arte Instituto de Cultura de Antioquia. 1999

El acontecer social en la vida de Pedro Nel Gómez, Museo La Tertulia. Cali. 2005

Pedro Nel Gómez y su época. Un compromiso del arte con la historia, Museo de Antioquia. 2006

Los Caprichos de Goya – El compromiso de Pedro Nel Gómez,  2008

Medellin: art and development, IDB Cultural Center Art Gallery. Washington. 2009

Pedro Nel Gómez - Cronista de su tiempo, 2013

Pedro Nel Gómez en el urbanismo de Medellín, 1938 – 1948, Museo de Ciudad. Cerro Nutibara. 2012

 

Galería Arte Autopista:

Emiro Garzón, Delia Cugat, Miguel Angarita y Gabriel Beltrán, 1993

Pedro Alcántara, Jorge Cárdenas, Teyé, Cecilia Di Fiori y Maripaz Jaramillo, 1994

Armando Villegas, Colectiva de escultores (con los más representativos del país), 1995

Carlos Santa Cruz, Jaime Pinto, Jorge Torres y Diego Pombo, 1996.

Enrique Grau (última exposición antes de su muerte), Mario Gordillo, Alfredo Guerrero,          Rosario Heins,
Miguel Angel Reyes y Juan Manuel Hurtado, 1997

Francisco Rocca y Jorge Ríos, 1998

Félix Ángel y Manuel Camargo, 1999

 Jorge Jaramillo, 2000 

Filomeno Hernández y María Victoria Vélez, 2001
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Luis Carlos Muñoz, 2002

Henry White y Guillermo Espinosa, 2003

Julio César Insignares y Fernando Gallardo, 2004

Jorge Iván Posada y Oscar Arcila, 2005

Manuel Estrada y Ángel Loochkartt, 2006

Juan Múnera y Norman Botero, 2007

Guillermo Espinosa, 2009

 Silvio De la Cruz, Juan Vasco, David Del Bosque, Juan Rodrigo Piedrahíta y Santiago Serra, 2010

Jorge Riveros y Leonel Estrada (última exposición, antes de su muerte en 2012) 2011.

 

 

Medellín: ciudad de ferias y eventos

Desde su primera edición, en Opción Hoy, se han publicado 2157 ferias, una cifra que aumenta año tras año,
gracias a la gestión de internacionalización de la ciudad. En 20 años de camino en la cultura, es necesario
destacar la Feria de las Flores, junto a Orquídeas, Pájaros y Flores, Colombiamoda y Moda para el mundo,
Colombiatex, Feria Taurina, Festival Internacional de Tango, Festival Internacional de Magia, Fiesta del Libro
y la Cultura, Festival de Navidad, Expoinmobiliaria, Expoartesano, Feria de las 2 Ruedas y ExpoAgrofuturo.

Y en el área deportiva la ciudad ha realizado más de 50 grandes  eventos. Destacamos algunos: Mundial
ecuestre infantil, 1995

Mundial Juvenil de Ajedrez, 1996

Mundial de Esquí Náutico, 1997

Panamericano Juvenil de Boxeo, 1997

Panamericano y Suramericano de Sóftbol femenino, 1998

Centroamericano y del Caribe de Natación, Clavados, Nado Sincronizado y Polo Acuático, 1999

Campeonato Mundial de Patinaje (Guarne) 2010

Mundial de Fútbol de Salón (Bello) 2011

Copa Mundo de Triatlón (Guatapé) 2011

Juegos Suramericanos Odesur, 2010

Mundial Sub-20 de Fútbol (Bello), 2011

Panamericano de Ciclismo Pista y Ruta, 2011

Panamericano de Sóftbol masculino, 2012

Tercera Parada de la Copa Mundo de Tiro con Arco, 2013

Escenarios para el arte y la cultura

Nuevos espacios han llegado a la Ciudad Innovadora: Casa de la Música julio 2005-  Nuevo Jardín Botánico
dic. 2007- nueva sede del Manicomio de Muñecos en Santa Gema,  - Parque de los Pies Descalzos dic
1999-  ocho Parques Bibliotecas en distintos punto de la ciudad, 19 parques lineales nueva sede del Museo
Arte Moderno Mamm,  en Ciudad del Río, jul. 2011-  Planetario, reinaugurado,  junio 2012, - Parque Explora,
 Auditorio Maximum del Colegio Alemán, Junio 3 de 2011  - Parque de las Luces, feb. 2005-  Ruta n,  2012 -
El Teatrico,  2012-  Casa del Teatro en El Poblado, 2013- 

Se integra también a  la ciudad, los espacios que generó y mantiene el Metro en sus estaciones con las
exposiciones permanentes de obras, murales y  pintura.

 

·         Parques Biblioteca:

Parque Biblioteca Belén

Parque Biblioteca España - Santo Domingo

Parque Biblioteca León de Greiff - La Ladera

Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave - San Javier

Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla - La Quintana

Parque Biblioteca San Cristóbal
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APRENDER Y DIVERTIRSE, UN JUEGO SERIO EN EL PLANETA DE LOS
NIÑOS (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=85076)

Existe todo un universo de programas al servicio de los niños: en educación complementaria,
arte, entretenimiento y hobbies. Esto, sumado a la amplia oferta de actividades que tanto papás
como cuidado...

EL MEDIO AMBIENTE, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=84729)

El  medio ambiente se ha convertido hoy en tema principal de análisis, investigación y discusión,
a causa de la situación vulnerable en la que se encuentra el planeta Tierra. Para muchos es
indif...

LA TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO, EL ESPACIO DONDE CONVERGE
LA CIUDAD (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=84465)

La comuna 10 de Medellín se caracteriza por ser el corazón de la ciudad que nos recibe a todos,
desde niños hasta adultos mayores, y donde confluyen expresiones sociales y culturales como
teatro, arte...

ARTES Y OFICIOS NO CONVENCIONALES EN LA OFERTA EDUCATIVA
DE MEDELLÍN (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=84256)

Enseñar es más que un oficio o profesión, es un arte que requiere de innegables habilidades y
destrezas, pero principalmente, de pasión y entrega. Así mismo, aprender a veces significa
desarraigarse d...

REGALA AGUINALDOS QUE REPRESENTAN CULTURA, HERENCIA Y
TRADICIÓN (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=84138)

Colombia es reconocida por ser un país diverso en varios aspectos, entre ellos, culturalmente.
En cada rincón del territorio se encuentran productos y propuestas locales que tienen como
esencia las vi...

LOS JUEGOS DE AZAR LE APOSTARON A LA TECNOLOGÍA… Y
GANARON (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=83476)

Los juegos de azar le apostaron a la tecnología… Y ganaron Actualmente, los juegos de suerte y
azar se han convertido en un mercado con una proyección positiva, esto como resultado de las
es...

COOPERATIVISMO, UNA FUERZA CAPAZ DE TRANSFORMAR EL PAÍS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=83077)

Desde sus inicios en 1844 el cooperativismo surgió como una utopía para lograr un mundo
mejor, planteando que la principal base del proyecto era la armonía del universo, es decir, una
relación grata, ...

VIRTUALIDAD, LA NUEVA AUTOPISTA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=82793)

Desde el surgimiento del internet comenzaron a desarrollarse diferentes estrategias para
conectar una tecnología naciente con el ámbito educativo. Luego, con las redes sociales
sumadas a la Cuarta Rev...

É

Parque Biblioteca José Horacio Betancur - San Antonio de Prado

Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo - Guayabal

Parque Biblioteca

 

 Öperas y zarzuelas  

Dos décadas han sido suficientes para que Prolírica  escriba historia en la ciudad desde su excelente
construcción de trabajo cultural, social y artístico, en los que 200 mil asistentes han sido testigos de sus
maravillosos espectáculos. Las Antologias y  Galas Líricas,

Las temporadas internacionales de Zarzuelas y Ópera, se unen al éxito de sus musicales, donde la más
destacada es la presentación del mejor  Tenor del Mundo  Juan Diego Flórez, , bajo la dirección del Maestro
italiano Alessandro Vitiello

Destacamos dentro de las  óperas:

Aida, La Traviata,  La Bohéme, El Murciélago,  Momentos Estelares de la Ópera, El Trovador, Rigoletto,
Tosca, El Barbero de Sevilla, Carmen, Cavalleria Rusticana, Don Giovanni, Un Baile de Mascaras, Momentos
Estelares de la Ópera, Lucia diLammermoor,  Norma, Los Tres Tenores, Las Bodas de Fígaro

 

Más Artículos

Sé el primero de tus amigos en recomendar esto.Recomendar
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http://www.opcionhoy.com/Informes/InformeEspecial.aspx?InformeId=84729
http://www.opcionhoy.com/Informes/InformeEspecial.aspx?InformeId=84465
http://www.opcionhoy.com/Informes/InformeEspecial.aspx?InformeId=84256
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OTRAS CIUDADES TAMBIÉN CELEBRAN LAS FLORES
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=82373)

América Desfile del Torneo de las Rosas California - Estados Unidos Anualmente, el evento se
realiza el primer día del año y es uno de los desfiles de carrozas más grandes de EEUU. Cada
edic...

TENDENCIAS DE MODA… O EL ARTE DE ELEGIR BIEN
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=82291)

        No es suficiente tener conocimiento sobre moda si en el momento de aplicarla en un
contexto, situación o caso específico no se tiene la capacidad para adecu...

TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR, UN PANORAMA POSITIVO PARA
MEDELLÍN (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=81568)

Para comenzar a hablar sobre turismo de salud se debe precisar en qué consiste. En palabras de
Adolfo Moreno Gallego, director del Cluster Medellín Health City, “hace referencia al conjunto de
a...

COWORKING: UN NUEVO MODELO DE TRABAJO Y ESTILO DE VIDA
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=81062)

La Cuarta Revolución Industrial y la Economía Naranja son mercados emergentes que han
permitido la aparición de emprendedores con propuestas innovadoras, creando y ampliando sus
relaciones para impuls...

GASTRONOMÍA A LA CARTA: ENTRE LO TRADICIONAL Y LA
DIVERSIFICACIÓN (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=80704)

Varias son las experiencias que las personas viven alrededor de una mesa con alimentos, como
celebraciones, debates, encuentros familiares o reuniones de trabajo. Y aunque las costumbres
sociales han ...

CELEBRACIONES Y FIESTAS DE HOY, CUESTIÓN DE PERSONALIDAD
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=80346)

Para los más pequeños Una de las fiestas que ha tomado fuerza es el baby shower, donde
familiares y amigos de los padres dan la bienvenida al bebé que está en camino. La futura madre
se encarga de...

EL CARRO, UN COMPAÑERO QUE NECESITA CUIDADOS Y
MANTENIMIENTO (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=80130)

Mantenimiento Para comenzar, el primer paso a dar, cuando se piensa en el cuidado del vehículo,
es hacer la revisión de todos los elementos internos y mecánicos de este, lo que dará la
tranquilida...

HACIA DONDE APUNTA MEDELLÍN Y LA REGIÓN EN SU DESARROLLO
URBANÍSTICO (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=80026)

Para formarse una idea de cuales han sido los desarrollos y el enfoque urbanístico con el que la
ciudad se ha ido construyendo, es necesario un recorrido por el pasado. En palabras de Luis
Fernando Ar...

REGALA CONOCIMIENTO Y CULTURA EN NAVIDAD
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=79944)

Actividades y programas alrededor de la cultura, el arte y el conocimiento, serán este año las
mejores opciones para dar un regalo innovador, novedoso y único. Perdurable en el tiempo,
aportará una ex...

CENTROS COMERCIALES, ALEGRE SERVICIO EN CONSTANTE
INNOVACIÓN (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=79531)

Para crear un panorama de lo que la ciudad le ha aportado al país en este tema, debemos
comenzar recordando que el primer centro comercial de Colombia nació en Medellín. En
noviembre de 1972, como res...

INFORME ESPECIAL 25 AÑOS DE LAS ARTES VISUALES: NUEVOS
OJOS, NUEVAS MIRADAS, NUEVAS FORMAS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=79074)

El ancho universo de las artes visuales que comprende desde el dibujo, la pintura, el grabado y
la escultura, hasta las nuevas expresiones digitales en las que aparece la fotografía, el diseño
gráfico...

25 AÑOS DE LA EDUCACIÓN EN MEDELLÍN: UN SALTO DE LA MEMORIA
A LA TECNOLOGÍA (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=68995)

En los últimos cinco lustros, la educación en Medellín y la región ha cambiado
significativamente, tanto para las etapas primaria, básica y secundaría, como para la superior y
especializada. En los añ...

EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS: HECHOS QUE HAN MARCADO NUESTRA
HISTORIA (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=58541)

Lo que ha pasado en la cultura: Cambio de sede y renovación del Museo de Antioquia A finales
de los 90, el Museo de Antioquia vivió una importante renovación institucional de tipo
administrativo...
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LA MODA EN MEDELLÍN, 25 AÑOS EN PRIMAVERA
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=57827)

Creaciones y sucesos En el año 1993 la política de Apertura Económica, puesta en marcha
durante la administración presidencial de César Gaviria, fue un hito relevante para los mercados
nacionales,...

25 AÑOS DEL DEPORTE EN ANTIOQUIA: ADRENALINA EN LAS PISTAS Y
EN EL CORAZÓN (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=57387)

Los brazos en alto, la sonrisa jubilosa, el beso a la bandera, las medallas sobre el pecho y los
rostros radiantes de Mariana, Rigoberto, Caterine, Yuberjen y de tantos otros ganadores, son
imágenes y...

UN RECORRIDO DE CINCO LUSTROS POR UN TERRITORIO LLAMADO
“EL MEJOR VIVIDERO” (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=46634)

Sin embargo, la capital antioqueña en los años 90, permeada por el narcotráfico, libraba una dura
guerra contra el cartel de la mafia y aparecía como una de las ciudades más violentas del mundo.
Ni la...

LA GASTRONOMÍA EN MEDELLÍN Y SU ÁREA METROPOLITANA:
SABORES QUE LE DAN LA VUELTA AL MUNDO
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=46083)

Decidir a dónde ir a comer, puede convertirse en todo un dilema. No por falta de alternativas,
sino por todo lo contrario. Ante tantas y deliciosas opciones, se hace difícil elegir una. Cualquier
gust...

ARTES ESCÉNICAS EN MEDELLÍN: ESPACIOS DE LIBERTAD AL
SERVICIO DE LA MEMORIA (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=45997)

“Para mí, los teatros son oasis donde festejamos la vida, aunque a veces nos encontremos un
sinsentido de ella. En ocasiones, los teatros son trincheras para escapar del terror que nos
produce e...

LA SALUD EN MEDELLÍN Y SU ÁREA METROPOLITANA: 25 AÑOS DE
ESFUERZOS CONJUNTOS Y AVANCE CONTINUO
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=45254)

Desde hace unos 150 años, la medicina antioqueña ha mostrado un progreso constante y
permanente y es reconocida, incluso a nivel mundial, por su excelente calidad en la prestación
de servicios y en pr...

ASÍ SUENA MEDELLÍN: ÚLTIMOS 25 AÑOS DE LA MÚSICA EN LA
CIUDAD (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=45185)

Tanguera, clásica, bambuquera, rockera, rappera y reggaetonera, la ciudad se ha embebido en la
fuerza sonora y pluricultural de los géneros musicales tradicionales y de los nuevos, que
abrieron su esp...

REGALE EXPERIENCIAS INOLVIDABLES EN NAVIDAD
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=44708)

Actividades y programas para realizar en Medellín, y los lugares aledaños, son bastantes y para
todos los gustos. Pero sin muchas dificultades y adaptándose a su presupuesto y disponibilidad,
puede lo...

UNA MIRADA A LA MEDELLÍN DULCE Y REPOSTERA
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=44158)

Ya sea para acompañar una comida, en una ocasión importante o por darse un simple gusto, los
dulces, tortas y postres son la opción predilecta. Los expertos concuerdan en que la repostería y
la pastel...

EMPRESAS ANTIOQUEÑAS CUIDAN EL PLANETA  
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=43531)

La reducción de los impactos ambientales y la migración a procesos más sostenibles, son
aspiraciones comunes para las instituciones que han vinculado sus gestiones, y también sus
labores de responsabi...

BECAS: OTRA FORMA DE CURSAR Y FINANCIAR UN POSGRADO EN EL
EXTERIOR (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=42953)

Un alto número de personas han sido beneficiadas con becas estudiantiles para desarrollar
programas de posgrado fuera del país. Estos apoyos se convierten en solución para quienes a lo
mejor no cuenta...

MODA DE PIES A CABEZA:  TENDENCIAS EN CALZADO PARA TODOS
LOS DÍAS  (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=41544)

El sector de la moda, y particularmente el del calzado, está mostrando grandes avances en la
ciudad, dado el surgimiento de muchos emprendedores y nuevas e innovadoras propuestas
alrededor de este pro...

EL POBLADO, OFERTA COSMOPOLITA PARA DISFRUTAR SIN AFÁN
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=39978)
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Un sector de contrastes, multifacético y plural. La Comuna 14 – El Poblado, se distingue por ser
una de las zonas más influyentes en cuanto al capital, el comercio y el turismo de ...

LAURELES, PASAPORTE ABIERTO AL ENCANTO
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=39360)

Un lugar para ir en bicicleta o caminar: así es Laureles, una de esas zonas que llenan de vida al
Valle de Aburrá. Alberga una enorme oferta gastronómica, turística, empres...

DIVERSIÓN PARA COLONIZAR EL OCIO (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=38508)

Para quienes estén cansados de la rutina y de frecuentar los mismos lugares, o simplemente
quieran aventurarse a algo nuevo, una buena alternativa es recrearse con alguna de estas
opciones. Pos...

HACIA UNA VIDA SALUDABLE: TENDENCIAS EN BUSCA DEL
BIENESTAR (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=37995)

La salud y el bienestar personal se han convertido en asuntos prioritarios para la gente. Si bien
en los últimos años ha crecido el mercado que le apunta a un estilo de vida saludable, e...

UNA MIRADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=37629)

Como individuos en constante intercambio con su entorno, así son las organizaciones, que
además de generar recursos y hacer parte de un proceso de producción, cada una de sus acti...

EN MEDELLÍN, MUCHO POR HACER EN ENERO
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=37557)

En enero no solo se renuevan los anhelos, sino también las programaciones de los centros
culturales de Medellín, y aunque la mayoría no comienzan hasta febrero, algunos si tienen ...

ANIMALES DE COMPAÑÍA: AMIGOS PARA TODA LA VIDA
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=37563)

Además de brindarles mucho cariño y comprensión, es fundamental tener presente todos los
requerimientos de los animales de compañía para su salud y bienestar. Como a...

¿QUÉ REGALAR EN NAVIDAD? (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=36760)

Diciembre es un mes bastante especial, colmado de celebraciones, donde todos los días hay una
excusa para reunirse. Se adornan las casas y las calles, se cantan canciones aprendidas en la
infan...

SHOWS EN VIVO PARA DISFRUTAR A MEDELLÍN
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=36421)

  Para vivir una noche o un fin de semana en Medellín de manera diferente, opciones hay muchas.
Una de ellas es presenciar y, por qué no, hacer parte de un buen espectácul...

UN CENTRO POR DESCUBRIR (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=35131)

Mirar con nuevos ojos el Centro de Medellín, más que un reto puede resultar en un verdadero
deleite. Para ello, es necesario caminar con calma y ocupar esos espacios que dotan de
esp&iac...

LA EDUCACIÓN SUPERIOR ABRE NUEVAS RUTAS EN MEDELLÍN
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=34535)

Al momento de decidir qué estudiar, los jóvenes encaran un abanico cada vez más amplio de
posibilidades. Parte de la trasformación institucional ha sido entender los cambio...

EL VALLE DE ABURRÁ, UN TRABAJO CONJUNTO PARA CONVERTIRSE
EN METRÓPOLI (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=33564)

La idea de las diferentes entidades públicas y privadas es trabajar por un futuro que comprometa
todo el territorio, que se conserve el verde de las montañas, el aire limpio, la buena ...

LOS 5 + DEL NORTE ANTIOQUEÑO (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=32552)

Por la cercanía con Medellín el Norte se ha ido convirtiendo en una de las regiones más visitadas
por los turistas, pues en un solo día pueden recorrer varios municipios, e...

LOS 5+ DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=31949)

En uno de los principales destinos turísticos se ha convertido el occidente antioqueño, donde se
puede disfrutar de hosterías, hoteles coloniales, el histórico munici...

LOS 5+ DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=31857)

Si se para en el Alto de las Flores, a 10 km de Jardín, puede, por encima de las nubes, descubrir
en el horizonte los Farallones de La Pintada. Si va al Cartama, en Támesis, logra sentir...

LOS 5+ DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=31250)

Grandes obras de construcción de vivienda y comercio, un clima templado, hermosos paisajes
entre valles y montañas, y su cercanía con la capital antioqueña, hacen del Orien...
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LAS FINCA-HOTELES, OTRA OPCIÓN DE DESCANSO EN MEDIO DE LA
NATURALEZA (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=30916)

En la actualidad, el sector de albergue y hospedaje tiene una variada oferta regida por una
normativa, que aunque no es obligatoria, debe cumplir con ciertos lineamientos nacionales e
internacionales....

ARTES Y OFICIOS EN LA CULTURA DE MEDELLÍN
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=30465)

Así define la Real Academia Española (RAE) estos dos términos, que a la hora de analizar llegan
a complementarse el uno con el otro, ya que determinan el quehacer de algunas activ...

LLEGÓ LA NAVIDAD Y CON ELLA LOS OBSEQUIOS PARA LOS SERES
QUERIDOS (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=30089)

Al calor del hogar, compartiendo con los abuelos, papás, tíos, primos y amigos, inicia la
festividad más esperada del año, en la que por medio de regalos como juguetes, rop...

ARTES PLÁSTICAS DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA PARA EL MUNDO
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=29973)

Esto afirma Pilar Velilla, crítica de arte de la Galería Naranjo & Velilla quien rescata la situación
actual que viven las artes plásticas en la ciudad y el departame...

EL CENTRO DE MEDELLÍN Y SU VALOR PATRIMONIAL, ARTÍSTICO Y
CULTURAL (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=29024)

La centralidad es la zona desde donde han surgido económica y culturalmente las urbes del
mundo y por tal razón es uno de los principales atractivos turísticos de las ciudades en ...

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LOS IDIOMAS SE ABREN CAMPO EN
MEDELLÍN (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=28467)

¿Qué quiero estudiar?, ¿Para qué soy bueno?, ¿Qué me ofrece el sector educativo? y tal vez la
pregunta más frecuente ¿Qué tan “f&aa...

GASTRONOMÍA EN MEDELLÍN Y SUS ALREDEDORES: HABLAN LOS
CHEFS (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=27727)

Así define Carlos Estrada, propietario del restaurante El Herbario, el incremento en la oferta
gastronómica que se presenta en la ciudad. Una variedad de sabores, olores, fusi...

EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES Y AGREMIACIONES EN LA
SOCIEDAD COLECTIVIDADES PARA EL DESARROLLO
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=27301)

Organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes del Estado, asociaciones
económicas, culturales, deportivas, universitarias y empresariales, están constit...

UNA INVITACIÓN A DESCUBRIR SORPRENDENTES TERRITORIOS: LOS
CÓNSULES RECOMIENDAN (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=26783)

Los delegados diplomáticos de México, Perú, Brasil, España, Suiza y Paraguay invitaron a todos
los ciudadanos colombianos a conocer paradisiacos territorios donde podr&aacu...

MEDELLÍN, UNA CIUDAD PARA LOS NIÑOS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=26320)

Es una calurosa tarde de vacaciones. En el espacio técnicamente preparado para incentivar la
creatividad, un puñado de pequeños avivan su imaginación por caminos que los co...

EL SÉPTIMO ARTE INVADE LA CIUDAD (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=15310)

La actualidad en carteleras,  las 89 salas de cine existentes,  la llegada de empresas como
Procinal, Royal Films, Cinemark y sus salas en 3D y 4D, la realización de eventos acad&eacu...

ADRENALINA DE NUEVOS DEPORTES RECORRE A MEDELLÍN
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=15232)

Desde hace 19 años Alejandro Mejía práctica Skateboarding, tendencia deportiva que conoció a
través de la televisión y que junto a un amigo comenzó a r...

LA TECNOLOGÍA ESTÁ AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=14995)

Luisa Fernanda Tobón Palacio es una apasionada por el mundo de la tecnología, un gusto que la
llevó a hacer parte del programa Industrias Creativas que lidera la Gobernació...

LOS PAISAS Y LA NAVIDAD (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=14765)

josesa@epm.net.co Los antioqueños tenemos una forma muy peculiar de celebrar la Navidad. En
primer lugar, por lo general nos encanta. Pero además hacemos y decimos cosas que no se u...

OBSEQUIOS CON SELLO NACIONAL, UNA OPCIÓN EN ESTA NAVIDAD
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=14766)

Reuniones familiares, encuentros con amigos y celebraciones empresariales son los escenarios
donde por estos días se entregan a manos llenas regalos de todo tipo: joyas, zapatos, ropa,
objetos ...
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MEDELLÍN, CUNA DE ARTISTAS (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=14349)

Creativos, polifacéticos, apasionados, disciplinados y muy perseverantes, así definen
propietarios, administradores y directores de establecimientos comerciales y de espacios
culturales ...

COOPERATIVAS Y BANCOS APUESTAN A SER MÁS HUMANOS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=13848)

La cultura de servicio al cliente de bancos y cooperativas financieras avanza cada día en su
transformación. Atrás quedaron las entidades que tenían como ú...

MEDELLÍN, CIUDAD UNIVERSITARIA Y DE CARA AL MUNDO
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=13168)

La internacionalización en los procesos del mundo moderno cada vez toma más fuerza,
evolución que no es ajena a la educación, pues al interior de las universidades se han c...

DEL ENCANTO DE CELEBRAR: ACIERTOS Y DESATINOS EN LAS
TENDENCIAS (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=11443)

Los tiempos cambian y con ellos las prioridades, la gente, las ciudades y los amigos. Sin
embargo, en el transcurso de la vida, la mayoría de las  personas sueñan con festejar con b...

¿A DÓNDE VIAJAN LOS ANTIOQUEÑOS?
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=10370)

Uno de los mayores placeres de la vida es pasear. Recorrer regiones, climas, países, culturas,
disfrutar de la gastronomía de cada lugar, de sus paisajes, sus curiosidades ...

DISFRUTAR LOS SERVICIOS DE LOS HOTELES EN MEDELLÍN: UN
PROGRAMA CON ESTILO Y DISTINCIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=9588)

  A los hoteles no solo se va a hospedarse. Su gastronomía, espacios para la diversión, la belleza
y la excelente atención en la mayoría de ellos, los hacen ideales e...

CULTURA Y COMERCIO EN EL CENTRO DE MEDELLÍN: MÁGICO, RICO
EN HISTORIAS Y ACTIVIDADES. (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=9139)

  El Centro de Medellín, ese lugar en el que convergen llamativos personajes, productos e
historias, además de mover gran parte de la economía local, es un territorio en el ...

MEDELLÍN, UNA GRAN ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=8854)

Tener un talento innato o estudiar y trabajar en él para perfeccionar técnicas y ampliar los
horizontes, hace parte del mundo del artista o del quehacer de quien conoce, disfruta y compa...

APROVECHA ENERO PARA VIVIR EL OCCIDENTE
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=8670)

Desde la perspectiva de donde se mire, Antioquia es un paraíso, afirmación confirmada en sus
nueve encantadoras subregiones, de las que emerge el Occidente, un atractivo territorio...

EN NAVIDAD: YO REGALO, TU REGALAS, TODOS RECIBIMOS Y
DISFRUTAMOS (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=8300)

Ésta es, sin duda, la época más esperada del año. Para la mayoría de las personas diciembre es
la oportunidad de descansar, compartir en familia, vacacionar e invert...

GASTRONOMÍA PAISA: UN DELEITE DESDE LA AREPA HASTA LA
COCINA FUSIÓN (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=7868)

Entre muchos placeres de los que disfrutamos los seres humanos está la comida y en ese
proceso necesario para la supervivencia, la gastronomía antioqueña ocupa un lugar relevant...

COLOMBIANOS QUE ESTUDIAN EN EL EXTERIOR: FACILIDADES,
VENTAJAS Y PROYECCIÓN (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=7773)

En la medida en que crece la demanda de puestos de trabajo y disminuyen las oportunidades,
los profesionales colombianos se exigen más a sí mismos, buscando en ese camino la
competitivid...

MEDELLÍN, UN GRAN CAMPO DEPORTIVO PARA TODOS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=6567)

    Una sencilla caminata por la ciclovía, un partido de fútbol o rugby o un encuentro de esgrima,
hacen parte de las posibilidades para que los habitantes de Medellín disfruten de est...

MODA: SE IMPONE EL RECARGO, LA SATURACIÓN Y CONTINÚA EL
BRILLO (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=5361)

Las personas que sienten que no están a la moda, suelen poner una barrera frente a estos
contenidos e indicar que no se guían por ella al momento de elegir sus prendas de vestir. Sin
emb...

MEDELLÍN TAMBIÉN SE DISFRUTA AL AIRE LIBRE
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=5237)
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Cualquier actividad deportiva, saludable o reposada, diferente a la rutina de ponerse un traje y
conducir o tomar un bus hasta el lugar en el que labora, se puede catalogar como de sano
esparcimiento....

UN RECORRIDO POR MUSEOS Y GALERÍAS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=4357)

  Algunas personas son más afortunadas al momento de expresarse, hablando explícitamente
desde su quehacer artístico. Transmiten ideas y emociones, dejan registro de é...

HÁBITOS DE LECTURA EN MEDELLÍN: TENDENCIAS Y ESPACIOS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=3779)

El mercado del libro en Medellín se mueve considerablemente, no solo por la cantidad de
bibliotecas a las que tenemos acceso, sino también por las librerías especializadas y por l...

ENTRE EL DRAMA Y LA COMEDIA SE MUEVE EL TEATRO EN MEDELLÍN
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=3381)

 Algunos expertos piensan que a Medellín aún le falta mucho en el desarrollo del teatro. Esta
afirmación podría parecer no tan creíble, cuando estas artes se cu...

EN SALUD, MEDELLÍN A LA VANGUARDIA EN INNOVACIÓN
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=3310)

Procedimientos innovadores, adquisiciones tecnológicas y un capital humano idóneo y
especializado hacen parte de los pilares en los que constantemente trabajan hospitales y clínic...

LA MAGIA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO CAUTIVA AL TURISTA
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=130)

El Oriente antioqueño, ya sea por su cercanía con la capital paisa, por la belleza de su territorio o
la amabilidad de sus habitantes, es destino predilecto para vacaciones, fines de semana, días de
s...

MEDELLÍN Y SU COMERCIO CAUTIVAN LA NAVIDAD
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=129)

Éste es uno de los meses más queridos del año. La mayoría lo esperan con ansias para
vacacionar, descansar o viajar y reencontrarse con los parientes que hace rato no veían. Otras
personas confían en ...

LICORES Y VINOS, BEBER DESDE EL SABER
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=142)

Lo que muchas personas saben del vino y los licores, es que les gusta, pero pocos distinguen y
comprenden realmente su naturaleza y sus características. Y es que llegar a su conocimiento,
entender qué...

DEL PERFIL LABORAL. QUÉ SABER Y QUÉ HACER PARA SER
COMPETITIVO (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=140)

Con los años, los profesionales tanto en Colombia como en la mayoría de países, se han dado
cuenta de que un pregrado no es suficiente y como referencia académica se ve poco convincente
para certifica...

TENDENCIAS, MODA Y REGALOS: SE ACERCA LA BODA
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=141)

Después del sí, acepto, comienza el trabajo arduo, tanto para los novios, como para sus familias
y amigos, que en una carrera contrarreloj (así tengan mucho tiempo, siempre será contrarreloj),
hacen c...

SINFONÍA DE FIESTA POR LA VIDA (../../INFORMEESPECIAL.ASPX?
INFORMEID=139)

Cuando las calles son las mismas, pero distintas porque se respira un aire fiestero y es plena la
alegría de las gentes que, convertidas en ríos humanos, se vuelcan al espectáculo. Cuando las
noches ...

MEDELLÍN: EJE DE CREADORES, INNOVACIÓN Y FUTURO DE LA MODA
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=138)

Para crear e innovar, además de la preparación desde la academia, los diseñadores de moda
utilizan todos los elementos de su entorno, texturas, experiencias, sensaciones, comodidad y
necesidades del c...

¡QUÉ PLACER UN VIAJECITO POR LAS CERCANÍAS!
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=137)

Antioquia sigue posicionándose como destino turístico ideal y viajar por el departamento es todo
un placer, no solo por la diversidad y belleza de los destinos, sino también por su oferta
gastronómica...

VIVEROS Y PLANTAS, SANTUARIOS DE VIDA
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=136)

Las plantas son complementos para la oficina, el hogar, el espacio público y para la vida. Son
seres vivos que reaccionan a estímulos y así como las personas, su crecimiento, frondosidad y
belleza dep...

MEDELLÍN, TODO EL AÑO EN DESCUENTO
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=135)
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Innegable es el reconocimiento a Medellín en el orden nacional por su gran oferta mercantil. Los
centros comerciales se las ingenian para enganchar a esta sociedad de consumo integrada por
quienes, co...

ACIERTOS, RETROCESOS Y LOGROS DEL TEATRO EN MEDELLÍN
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=133)

La llegada del teatro a Medellín se debe al padre de Sergio Cabrera, Fausto, actor, director,
declamador y libretista español que se exilió en Colombia debido al régimen franquista y que
poco a poco d...

TURISMO DE SALUD. MEDELLÍN, DESTINO PREDILECTO
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=134)

La era de la información ha permitido que los seres humanos conozcan de otras culturas sin
traspasar fronteras. Viajar ya no es solo para los amantes de la aventura, las cuestiones de salud
motivan a ...

TLC CON ESTADOS UNIDOS, TODO UN ABANICO DE BENEFICIOS
(../../INFORMEESPECIAL.ASPX?INFORMEID=132)

Por Sandra Milena López Bedoya A propósito de Colombiatex de las Américas 2012, que se
llevará a cabo este mes en Medellín, el tema sobre la mesa es si los empresarios colombianos del
sector textil...
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