
ENCUENTROS

ENCUENTROS DURANTE EL VIAJE
Selección de algunas de las personalidades que nos acompañarán durante el viaje. 

Algunos de estos encuentros serán durante las comidas, de modo que sean parte importante de “networking”:

Lukas Jaramillo (http://lukasjaramillo.blogspot.com), investigador sobre conflictos y violencias, cofundador

de Casa de Estrategias (colectivo de investigación social), ubicada en el centro de la Comuna 13. 

Gerardo Pérez (Twitter @gerardoperezh), director de Casa de Estrategias.

Jeihhco (Twitter @Jeihhco), rapero del grupo C15 y de la Escuela de Hip Hop Kolacho, pasos que no son

en vano (Twitter @EscuelaKolacho), uno de los líderes culturales a partir de su trabajo en la Comuna 13.

Alejandro Echeverri del Urbam, Instituto de Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad EAFIT

Ana Piedad Jaramillo Directora del Museo de Antioquia (https://www.museodeantioquia.co), 

Claudia Restrepo, gerente del Metro de Medellín y hasta octubre de 2014 Vicealcaldesa de Medellín para

Educación, Cultura, Recreación y Deporte (https://www.metrodemedellin.gov.co Twitter de Claudia: @eskole).

.
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Sergio Restrepo, director del Teatro Pablo Tobón Uribe, codirector de la Casa Museo Otraparte (en Envigado)

y uno de los más dinámicos y contraventores gestores culturales de la ciudad (Twitter @sergiorestrepoj).

Manuel Mahecha. Presidente de la Junta de Acción Comunal y uno de los líderes claves del barrio de Santo

Domingo Savio y uno de los opositores a la construcción del Parque Biblioteca España.

María Mercedes González, directora del MAMM, Museo de Arte Moderno de Medellín.

Jorge Bejarano, director de Educación y Cultura del MAMM

Sergio Roldán, director de Sapiencia, Agencia de Educación Superior de Medellín

(http://www.sapiencia.gov.co Twitter de Sergio: @SergioRoldanG) 

David Escobar. Gerente de Interactuar, fue hasta hace un año el director del proyecto Parques Educativos de

Antioquia: (http://antioquia.gov.co/index.php/parques-educativos). Fue también el Secretario privado de la

alcaldía de Medellín en el período 2004 – 2007, y tuvo a su cargo la dirección de los proyectos estratégicos de

la ciudad y la relación entre el gobierno de la ciudad y las empresas privadas. 

Jaiver Jurado. Director del grupo de teatro Oficina Central de los Sueños y director del colectivo de teatros

Medellín en Escena (http://www.medellinenescena.com).  
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