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EXPOSICIÓN: Música Colombiana  
 
Se trasladarán 10 cuadros de 1.10 metros x 1.10 metros de altura  que enseñan carátulas de discos de larga 
duración de artistas populares colombianos que pertenecen a producciones musicales realizadas entre 1959 y 
1995, esta muestra es un homenaje a los artistas que hacen parte de la memoria sonora de tres generaciones 
de colombianos. 

 
 

 
 

Requerimientos de la exposición 
 
Un espacio cerrado de alrededor de 20 metros lineales para permitir que el público pueda caminar alrededor 
de la exposición y apreciarla. 
 
Seguridad  
 
Vigilancia permanente para evitar que la exposición sufra robos, acciones vandálicas, quemaduras o contacto 
con líquidos o sustancias que puedan afectarla. Asimismo, la vigilancia debe garantizar que no se escriban 
grafitis en las paredes y en las piezas de la exposición. 
 
 
EXPOSICIÓN: Música clásica  
 
Durante 2012 los curadores Carlos Páramo, José Fernando Perilla y José Enrique Plata revisaron más o 
menos 27.000 discos y de ellos seleccionaron sólo 148 carátulas que dan cuenta de cómo la historia de este 
género da cuenta de los cambios en las tecnologías de grabación y las formas de comunicación en el siglo 
XX.  
 
Al recorrer la muestra se pueden reconocer las distintas maneras en que se presentaba y buscaba vender y 
masificar este tipo de música, y también se pueden intuir elementos sobre el consumo de la música 
académica, tanto la del pasado como la contemporánea. Hay un énfasis particular en la producción 
colombiana de todas las épocas: tanto de grabaciones hechas en el país, como de artistas o compositores 
nacionales que fueron registrados en sellos extranjeros.  
 
Pero sobre todo, están las carátulas como genuinas obras de arte. Cada una muestra una época y una idea 
de música representativa de al menos tres generaciones. Hay grabaciones de indiscutible relevancia, lo que 
pudiera llamarse “clásicos de la música clásica”, hasta producciones más oscuras, pero por ello tanto más 
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interesantes. Muchas de estas hoy en día son consideradas “raras y curiosas”, y en este sentido tienen un 
inmenso valor patrimonial. 
 

 
Espacio  
 
Un espacio abierto de alrededor de 100 metros cuadrados, como mínimo, para permitir que el público pueda 
caminar alrededor de la exposición y apreciarla. Se trasladarán 10 módulos de 1.00 metros x 2.00 metros de 
altura los cuales tienen 10 impresiones del mismo tamaño. La exposición puede recibir lluvia, sol, viento. Sus 
paredes y los elementos que la componen son de limpieza y estas piezas están diseñadas para estar a la 
intemperie.  
 
Seguridad  
 
Vigilancia permanente para evitar que la exposición sufra robos, acciones vandálicas, quemaduras o contacto 
con líquidos o sustancias que puedan afectarla. Asimismo, la vigilancia debe garantizar que no se escriban 
grafitis en las paredes y en las piezas de la exposición. 
 
 

 
 

 
 

TALLERES 
 
Memoria Sonora en los Colegios está compuesta por dos módulos:  
 
Módulo 1 – Radioteatro al aire, serie de talleres dirigidos a estudiantes entre los 7 a 17 años, junto al 
desarrollo del Festival de Radioteatro.  
 
Módulo 2  –  Memoria sonora en clase, taller dirigido a profesores de educación media.  
 
Cada taller tendrá una duración de tres (3) horas, y se tiene presupuestado realizar dos sesiones por 
Secretaría (jornada mañana y jornada tarde) con dos grupos seleccionados en cada jornada.  Se espera 
contar con la asistencia de máximo veinte (20) asistentes por taller.  
 
Los talleres trabajarán los siguientes temas: potencial narrativo del sonido y escritura de libretos con énfasis 
en creación de radioteatros. Cuando se culmine el desarrollo de los talleres en las ciudades programadas, los 
estudiantes que participaron en ellos, crearán un conjunto de radioteatros con la guía del profesor delegado. 
La idea es que con lo aprendido en los talleres, cada grupo pueda crear y producir una serie de radioteatros 
que se presentarán en el Festival de Radioteatro. Este Festival se celebrará en la página web de Señal 
Memoria y en las emisoras de estas mismas instituciones, pues es allí donde se publicarán los radioteatros 
realizados por los grupos de estudiantes. 
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Para hacer seguimiento de lo que los estudiantes definan para sus radioteatros, Señal Memoria mantendrá 
comunicación constante y periódica con los grupos de cada institución para asesorarlos en la creación de sus 
radioteatros. Estas asesorías se realizarán en reuniones con los equipos de creación y producción, 
conformados por los estudiantes. En estas reuniones, estarán presentes los profesores delegados. Las 
sesiones de asesoría podrán realizarse por Skype o videochat. 
 
Módulo 2 – Memoria sonora en clase 
 
El taller presentará a los profesores la fonoteca de Señal Memoria, con el fin de que conozcan el contenido de 
este acervo sonoro y lo adopten como fuente y material de sus clases, tanto para hacer consultas como para 
elaborar trabajos escolares. La idea de esta sesión es presentar la fonoteca como un recurso tan valioso y útil 
como las bibliotecas, y expone su potencial como herramienta pedagógica. Tendrá una duración de dos (2) 
horas. 
 
 
Requerimientos  
 
Espacio tipo auditorio, ubicado en un entorno silencioso para que los ejercicios de escucha se puedan realizar 
sin interferencias. Adicionalmente, estos espacios deben contar con conexión a Internet, video beam, y 
micrófonos con bases. 
 
 


