
junio / julio 2021

vivelparque
PARQUE COMERCIAL EL TESORO · MEDELLÍN · VOL. 13



vivelparque
- 2 -

02
Feria El Tesoro, 
cultura y libros

El Tesoro te traerá junto a 
autores, artistas y libros, 
una historia inspirada en 
las letras y tradiciones 

del Caribe.
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Guía de compras 

Hecho en Colombia

Recorrimos el parque co-
mercial con  Érika Acosta, 
para encontrar esos artí-
culos que tienen el sello 

de nuestra tierra.

05 06
Agéndate 

en El Tesoro
Club 

de Caminantes
Teatro Cultural 

al aire libre

Tenemos programación 
para toda la familia con 
actividades culturales, 
eventos, experiencias y 

servicios. 

Diseñamos para ti 3 rutas 
para que madrugues a 
caminar y te ejercites de 
forma segura y tranquila 

por nuestros espacios.

Muy pronto abriremos 
nuestro Teatro Cultural 
El Tesoro al aire libre. 
Un nuevo espacio para 

disfrutar la cultura.

Publicación bimestral con información, entretenimiento y cultura al servicio de clientes y visitantes de El Tesoro 
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Caribe 
Mágico

Hasta el 5 de julio 
ven a descubrir los colo-
res, alegría y diversidad 
del Caribe, mientras te 
diviertes y aprendes de 
una región de ensueño.
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L     as últimas semanas han representado mo-
mentos difíciles para el comercio.  Los cierres y 
restricciones han hecho que como familia Te-

soro y de la mano de nuestros comerciantes, trabaje-
mos con esfuerzo, dedicación y en equipo, para salir 
de este enorme reto justo en una de las temporadas 
más importantes del año como es la celebración del 
día de la madre.

Esta situación nos ha implicado celebrar de forma 
distinta este día, consintiendo y sorprendiendo a las 
mamás con un buen detalle, pero sin olvidar la im-
portancia del autocuidado: cambiar los abrazos por 
mensajes de cariño y los besos por videollamadas 
emotivas; confiando que muy pronto volveremos a 
reencontrarnos con tranquilidad.

Pero pese a los momentos difíciles y de incertidum-
bre, en El Tesoro no renunciamos a nuestros sueños. 
Desde hace un par de años, venimos trabajando para 
convertir nuestro parque comercial en un epicentro 
cultural de la ciudad; con contenidos de valor y de 
mucho interés para los clientes, que no solo visitan 
nuestros espacios para disfrutar de la amplia oferta 
comercial, sino que además puedan participar de ex-
periencias, eventos y servicios con un perfil cultura y 
de conocimiento. Y si de cumplir sueños se trata es-

En El Tesoro
le apostamos a la cultura

tamos felices de poder realizar la primera versión de 
la Feria El Tesoro, cultura y libros; un evento que se 
llevará a cabo entre el 24 de junio y el 5 de julio, y ten-
drá como invitada las tradiciones, literatura, historias 
y sonidos del Caribe colombiano.

Será una feria en la que El Tesoro les traerá, junto a 
autores, artistas y editoriales, una programación con 
lanzamientos de libros, conciertos, talleres de litera-
tura, actividades para niños, obras de teatro y mu-
chas actividades más.  

Además, será el motivo perfecto para abrir las puertas 
del nuevo Teatro Cultural El Tesoro al aire libre, otro 
sueño que hacemos realidad.

Somos conscientes del papel y responsabilidad que 
tenemos con nuestra ciudad y sus habitantes, de 
aportar en el crecimiento de su oferta cultural, incidir 
en la formación de públicos, impulsar el desarrollo de 
Medellín, no solo desde el sector económico, sino en 
otros frentes como la cultura y la sostenibilidad.

Estamos orgullosos de la evolución que durante dos 
décadas ha tenido el parque comercial El Tesoro y 
seguiremos trabajando para hacer realidad muchos 
sueños más.

Adriana González Zapata
Gerente General
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Caribe mágico nos cuenta la historia única de un lugar tan valioso como las 
personas que lo habitan, tan alegre como cada canción que resuena en las 

sabanas y tan diferente como los sabores que resaltan en sus recetas. 

Descubre sus colores, alegría y diversidad mientras 
te diviertes y aprendes de una región de ensueño.

Del 21 de mayo al 5 de julio

CIUDAD PERDIDA
Plaza Palmas 
Deslízate y escala los caminos de la ciudad perdida.
Recorre la ciudad perdida con deslizaderos, túneles de mallas, un 
gran tobogán y una piscina de pelotas. Concéntrate para que logres 
elegir la pareja de imágenes en el menor tiempo posible, y aprende 
sobre los oficios y artesanías de nuestra región Caribe con un espacio 
para manualidades y otras actividades.

Condiciones:          Boletería:
Turno: 15 minutos.        ·  Sin ticket: $15.000 pesos 
Aforo:  25 niños.        ·  Con ticket*: $12.000 pesos 
Estatura: mínimo 100 cm.        ·  Con tarjeta VIP: $10.000 pesos
y máximo 140 cm. 

HORARIOS DE TODAS LAS ATRACCIONES
Lunes a jueves: 2:00 p. m. a 8:00 p. m.  
Viernes, sábados, domingos y festivos:
12:00 m. a 8:00 p. m. 
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LAS MANOS QUE HACEN MAGIA
Los banderines que cuelgan sobre la Aldea, las 
mecedoras de colores en diferentes espacios, 
el telar y el chinchorro en El Taller de Oficios, 
las flores del cañaguate en el centro de nuestra 
plaza de mercado, los tapetes, mochilas tejidas 
entre otros elementos de la decoración fueron 
elaborados por artesanos y comunidades in-
dígenas de la región Caribe. Hemos traído la 
magia de las manos que construyen memoria a 
nuestros espacios. 

Y TÚ ¿QUÉ SABES DEL CARIBE? 
La región caribe está conformada por 7 depar-
tamentos: Guajira, Atlántico, Bolívar, Córdoba, 
Magdalena, Cesar, Sucre. A veces también se 
incluye la zona norte del Urabá antioqueño.

Entre sus danzas y ritmos destacan:  la cumbia, 
el porro, el vallenato, el mapalé, el fandango, el 
bullerengue y la champeta. 

Artistas reconocidos del caribe que han visi-
bilizado la cultura y tradiciones de esta región 
son: Totó la Momposina, Los Corraleros de Ma-
jagual, Los Gaiteros de San Jacinto o Petrona 
Martínez. Sin olvidar a Shakira o Gabriel García 
Márquez que marcaron un antes y un después 
con sus canciones y libros respectivamente.

El tradicional sombrero vueltiao fue declarado 
Símbolo de Colombia por el Congreso Nacional 
el 8 de septiembre de 2004. Es elaborado por 
la cultura indígena Zenú en caña flecha. La ca-
lidad del sombrero se mide por el número de 
trenzas en su tejido, entre más trenzas tenga es 
más fino.

Sus festivales y ferias son llenas de color y vida 
como: el Carnaval de Barranquilla, Festival de 
la Leyenda Vallenata en Valledupar, Festival 
de la Cultura Wayúu en La Guajira, Festival Na-
cional del Bullerengue en Puerto Escondido, 
Festival Nacional del Burro en San Antero o el 
Festival de la Tambora en Tamalameque, entre 
muchas otras.

Su diversidad y extensas sabanas son el hogar 
de especies como: manatíes, bocachico, caima-
nes, tigrillos y guacamayas.

TRADICIÓN MUSICAL
El Caribe nos ha dado una variedad musical de 
gran valor inmaterial para el país. Conoce esas 

composiciones y artistas de la región aquí. 

LA ALDEA
Plaza Fuente 

Monta a caballo 
mientras conoces la 
aldea de flamencos.
Sube a tu caballo 
o escoge un burrito y viaja 
con nosotros en un recorrido 
por Sincelejo, Bolívar, Magdalena 
hasta la Guajira. Sus colores y decoración 
artesanal nos acompañanmientras cabalgas alrededor de flamencos rosados.

Turno: 5 minutos.                Boletería:
Afororo: 15 personas               ·  Sin ticket: $ 12.000 pesos
Estatura:  desde 91 cm. en adelante.             ·  Con ticket*v : $ 10.000 pesos 
Los niños que midan menos de 90 cm           ·  Con tarjeta VIP: $ 8.000 pesos
deben ingresar  con un adulto 
responsable.

PLAZA DE MERCADO
Plaza Cines

Un espacio de encuentro a la sombra del cañaguate

“Fruta que lee sabe más” dice en una de las carretas con frutas de la plaza 
de mercado. Corozos, patillas y cocos típicos de la región rodean el caña-

guate florecido que nos ha dejado un tapete de flores sobre el suelo.

Bancas para conversar, mesas para que hagamos visita mientras come-
mos algo rico o para asistir ciertos días de la semana a las diversas charlas 
programadas que se darán cita en Plaza Cines, convertida en una plaza de 

marcado sobre la que sobrevuelan loros y guacamayas.  



TALLER 
GIMNASIO DE ESCRITURA 
CREATIVA
Consulta horarios 
en www.eltesoro.com.co

Juegos de creación literaria. 
La escritura requiere disciplina 
y tenacidad, pero también ocio 
y juego. En este taller, apto para 
todos los niveles de escritura, 
pondremos en práctica una serie 
de juegos y ejercicios de escritura 
creativa para soltar la mano, 
superar el bloqueo y perderle el 
miedo a la página en blanco.

JUAN MANUEL 
ROCA, GIUSSEPE 

CAPUTO, RÓMULO 
BUSTOS, TEATRO 
MATACANDELAS 

Y LA BANDA 
PELAYERA 14 
DE ABRIL DE 

SAN PASCASIO, 
HACEN PARTE 
DE NUESTROS 

INVITADOS.

Los libros nos regocijan, nos entretienen y nos 
divierten; a través de ellos podemos viajar, 
conocer personajes maravillosos, aprender 
sobre la historia de la humanidad, nuestra 
cultura y nuestro país.  Por eso les traemos un 
gran regalo para todos nuestros visitantes: la 
primera versión de la Feria El Tesoro, cultu-
ra y libros, edición Caribe, que llevaremos a 
cabo en el parque comercial del 24 de junio 
al 5  de julio.

Este evento que realizamos junto a la corpo-
ración Común y Corriente, ha sido pensado y 
diseñado para que durante doce días nuestros 
visitantes disfruten, de manera presencial, 
diferentes actividades como conversatorios 
con escritores y booktubers provenientes 
de distintas regiones del país, lanzamientos 
de libros, talleres de novela gráfica e ilustra-
ción, gimnasio de escritura creativa, exposi-
ciones, conversatorios, obras de teatro y con-
ciertos en el teatro al aire libre de El Tesoro y 
por supuesto, la muestra comercial donde 
estarán diferentes editoriales y librerías.

02

Nuestra programación podría estar sujeta a cambios, 

consúltala completa en www.eltesoro.com.co
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CONVERSATORIO  
CON JUAN MANUEL ROCA*
Nadie es poeta en su tierra
Jueves 24 de junio
Puente Occidente, nivel 1
6:00 p.m. 

Héctor Rojas 
Herazo es una 
de las voces 
capitales de la 
literatura colom-
biana, pero, a cien años de su 
nacimiento, todavía no recibe 
el reconocimiento que merece. 
Juan Manuel Roca nos habla de 
la obra de este poeta y narrador 
del caribe. 

*Juan Manuel Roca es poeta, narrador, ensayista y 
periodista colombiano. Por 10 años fue coordinador 
y director del Magazín Dominical de El Espectador. 
Durante 25 años fue director del taller de poesía de 
la Casa de Poesía Silva, en Bogotá. Libros suyos han 
sido traducidos al inglés, francés, ruso, japonés, grie-
go, rumano, portugués, italiano y alemán. Es uno de 
los escritores más laureados de Colombia.

CONVERSATORIO CON 
BOOKTUBERS
Las buenas influencias
Lunes 28 de junio
Puente Occidente, nivel 1
7:00 p.m. 

Dos reconoci-
dos booktu-
bers del país: 
Dany Hoyos, 
creador de Suso 
el paspi y la cuenta Venga hable-
mos… de libros, de literatura, de 
música y de historias; y Juliana 
Zapata, ingeniera informática, 
quien cree firmemente en el em-
poderamiento de la mujer; con-
versarán con Felipe Villada* sobre 
el papel de los nuevos medios en 
la difusión de las expresiones cul-
turales y la información.  

*Felipe Villada es actor de reparto. Especialista en 
incisos y paréntesis.

CONVERSATORIO CON 
RÓMULO BUSTOS
De moscas y ángeles
Miércoles 30 de junio
Puente Occidente, nivel 1
7:00 p.m. 

Rómulo Bustos 
es un escritor, 
poeta y ensa-
yista colom-
biano nacido en 
Santa Catalina,  Bolívar. En 1993 
y 2019 le es concedido el Premio 
Nacional de Poesía del Ministerio 
de Cultura. Este día conversará 
con Yenny León, representante 
de la nueva poesía colombiana. 
Su trabajo ha sido reconocido 
con el I Premio de Poesía Ciudad 
de Medellín (2011) y el primer 
puesto en el XXX Concurso Nacio-
nal Universitario de Poesía de la 
Universidad Externado de Colom-
bia (2017), entre otros.

CINE
THE SMILING LOMBANA
Jueves 1 de julio
Teatro al aire libre El Tesoro 
4a. etapa, nivel 3.
7:00 p.m. 

Segundo lar-
gometraje de 
la directora, 
fue la película 
que abrió el fes-
tival de Cine de Cartagena 2018. 
Conversación con la directora Da-
niela Abad* y proyección de frag-
mentos del documental.

* Daniela Abad Lombana  es codirectora junto a Mi-
guel Salazar del documental Carta a una sombra 
(2015), basado en el libro de Héctor Abad Faciolince, 
El Olvido que seremos y ganador de dos India Cata-
lina.

TEATRO MATACANDELAS
PINOCHO, DIRECTOR 
CRISTÓBAL PELÁEZ
Domingo 4 de julio
Teatro al aire libre El Tesoro 
4a. etapa, nivel 3.
7:00 p.m. 

Pinocho ha 
convertido a la 
niñez en una 
gran logia univer-
sal, traspasando la barrera de 
todos los países. Más que un li-
bro, un personaje o un tejido de 
aventuras, nos encontramos con 
un espíritu de la preadolescen-
cia, una ficción libertaria, un leit 
motiv de nuestra naturaleza sin 
domeñar, un rasgo transversal de 
una práctica estética que busca el 
regreso a nuestra única patria: la 
infancia. Pinocho es una obra de 
títeres, actores y música en vivo 
del teatro Matacandelas.

CONCIERTO BAILE EN 
VELAS. PORROS Y 
FANDANGOS
Jueves 24 de junio
Teatro al aire libre El Tesoro 
4a. etapa., nivel 3 
7 p.m. 

La Banda 14 
de abril de San 
Pascasio, inte-
grada por gran-
des maestros como J o r g e 
Gaviria, trompetista que hizo par-
te de los Corraleros de Majagual y 
la Sonora Dinamita; y Carlos Piña, 
clarinetista y saxofonista que ha 
grabado con el Binomio de Oro, 
The Latin Brothers, Joe Arroyo, 
entre otros; hacen parte de los 18 
músicos de esta banda pelayera 
que interpretará porros, puyas 
y fandangos colombianos en el 
evento de apertura de la Feria El 
Tesoro, cultura y libros.

CONVERSATORIO CON 
GIUSSEPE CAPUTO*
Otro mundo huérfano
Sábado 26 de junio
Puente Occidente, nivel 1 
4:00 p.m. 

Giuseppe Ca-
puto nos habla 
de la familia y 
el abandono, 
desde la pers-
pectiva de su nueva novela 
“Estrella madre”. Conversa con 
el periodista y escritor Diego 
Agudelo. 

*Giuseppe Caputo nació en Barranquilla, estudió en 
Colombia y en Estados Unidos. Es especialista en es-
tudios queer y de género. Ha escrito las novelas: Un 
mundo huérfano, Estrella Madre, Se va un hombre y 
los poemarios Jardín de carne, El hombre jaula y Los 
nacimientos de Jesús.  Es colaborador del  diario  El 
Tiempo y ha trabajado para la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá. En 2017 fue nombrado como uno de 
los Bogotá39, selección de los escritores jóvenes más 
prometedores de América Latina.

CONVERSATORIO 
CON DIANA LÓPEZ ZULETA
Lo que no borró el desierto
Domingo 27 de junio
Puente Occidente, nivel 1
5:00 p.m. 

La periodista 
Diana López 
Zuleta, ganado-
ra del premio de 
periodismo del 
Círculo de Periodistas 
de Bogotá – CBP - con su primer 
libro Lo que no borró el desier-
to, conversa sobre la situación 
personal y política que aborda 
su obra con Josefina Aguilar, so-
cióloga, periodista, magíster en 
Escrituras Creativas y editora de 
contenidos en El Colombiano.

Para no perderse…
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Top Lucile, $190.000. Bottom Mila, $140.000. Agua Bendita. EnterizoCosmos Dusk, $220.000. Entreaguas. Kokedama 
Aplantar, $119.000. The Blue House.  Aretes Isabella, $85.900. Especia.  Aretes Consiglia, $89.900. Aretes Olinto, 

$89.900. Entrelazos.  Bolso en fique Ficana, $170.000 Aretes Indra, $69.900. Especia.  Top  Caliope, $190.000.  Bottom 
Alegría, $140.000. Agua Bendita. Set 3 collares, $149.900. Bolso de mano Elia, $1.649.000.

03

Descubre todo lo que el país
 tiene para ofrecerte
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Salimos a recorrer cada local de 
nuestro parque comercial con    
Érika Acosta, consultora de imagen 
y experta en moda, para encontrar 

esos artículos fabricados en Colombia y 
que dan un toque de magia a nuestra casa 
y a nuestros outfits. 
 
Cada uno de estos artículos cuenta con ese 
valor extra dado por las manos de muchos 
artesanos talentosos de diferentes rincones 
del país: artistas, comunidades indígenas, 
madres cabezas de familia... 
De ahí, que consumir productos nacionales 
refuerce el compromiso por el desarrollo, 
la sostenibilidad social y la diversidad 
comercial.  

¿Quién no quiere tener un artículo 
exclusivo y único?, hicimos esta selección 
para que elijas tu favorito y tengas una 
invitación abierta a descubrir muchos más 
en nuestras tiendas.

Erika Acosta es consultora de imagen y experta en moda, 
fundadora y creadora de FASHION WORK, además 
es cofundadora y ex vicepresidente de marketing del 
capítulo de AICI Colombia (Asociación Internacional de 
Consultores de Imagen

Sombrero Vueltiao, $219.000. Chaqueta bordada, $200.000. Palenqueros en madera, $30.000 c/u. Divisas El Tesoro. Cuadro kitch pintado a mano, $180.000. Puff Casatrama Bucle, $460.000.  The Blue House.Sombreo 
aguadeño, $490.000. Mario Hernández. Top Shells, $258.000. Bottom Shells, $115.000. Entreaguas. Pulseras, $28.00. Martina. Aretes Indi Sol, $ 155.000. Martina. Cuadro Arco Iris de la Vida, $840.000. Entreaguas. 
Tobillera, $32.000. Martina. Abanico Ficana, $145.000.  Entreaguas. Aretes Jarara, $179.000. Martina.  Manos libres Barichara Morfo, $999.000. Mario Hernández. Quesera en peltre, $190.000. Ankara. Mochila Wayú, 

$165.000. Tribu.  Individual Matamba, $60.000 c/u.  The Blue House.  Bolso Norte sur malaga cerezo $1.199.000. Mario Hernández.
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Club 
de caminantes04

Abrimos nuestras puertas desde las 5 de la mañana para que puedas 
caminar por nuestros pasillos de forma segura y sin exposición a los 
vehículos, polución, sol o lluvia.

Nuestro Club de Caminantes funciona hace varios años pero 
siempre estamos pensando en cómo sorprenderte, así que hemos 
creado tres rutas para caminantes con distintas distancias y niveles 
de dificultad. El punto de partida y llegada es junto al acopio de 

Aumentar los niveles de Vitamina D, reducir el estrés, la aparición 
de diabetes, el riesgo de ser hipertenso, mejorar la circulación, 
tonificar tus músculos y fortalecer tu corazón, son algunos de los 
beneficios de caminar al menos 30 minutos diarios.

RUTA 1 · 873 metros 
Recorrido: salida de Starbucks hacia 
Plaza Fuente, pasa por Plaza Cines, 
Plaza Luces, zona sur, Plaza Palmas, 
ingresa a cuarta etapa y llega nueva-
mente a Starbucks

Es un recorrido plano, perfecto si no 
puedes esforzar tus rodillas o no pue-
des demorarte mucho Es un recorrido 
plano, perfecto si no puedes esforzar 
tus rodillas o no puedes demorarte 
mucho.

RUTA 2 · 1.788 metros 
Continuación de la Ruta 1. 

Recorrido: es igual a la RUTA 1 hasta 
llegar a Quiksilver que toma hacia 
afuera, da la vuelta por Dollar City, 
Carulla, Decor Center, pasa el puente 
S1 oriente, va hasta zona de comidas 
norte por el S1, toma escaleras o as-
censor y regresa por comercio nivel 1 
hasta Starbucks. 

En esta ruta aumentas el ritmo de tu 
ejercicio al tomar caminos con ram-
pas, subir y bajar escaleras, y recorrer 
una distancia de casi dos kilómetros.

RUTA 3 · 1.160 metros 
Recorrido: salida de Starbucks cru-
zando el puente oriente nivel 1 hacia 
comidas centro (Crepes), sube por 
escaleras o ascensor al nivel 2, reco-
rre tomando Nómadas #3 – puente 
occidente, luego zona norte, puente 
oriente, toma cuarta etapa, vuelta a 
sur, cruza por comidas nivel 2 y regresa 
a escaleras o ascensor junto a puente 
occidente para cruzar nueva/ comidas 
centro nivel 1 y llegar a Starbucks.

Esta ruta te lleva a recorrer nuestros 
puentes y miradores; y aunque cami-
nas por el nivel 1 y 2, puedes realizarla 
usando los ascensores, en lugar de es-
caleras, si tienes contraindicaciones.

El servicio de Club de Caminantes es gratuito 
y está disponible todos los días entre las 

5:00 a.m.y las 10:00 a.m.

1 2 3

taxis y Starbucks, por la entrada peatonal X, allí verás el mapa con 
los tres recorridos y para caminar por alguna de las rutas, solo 
debes seguir los círculos de colores que vas a encontrar en el piso y 
que te indicarán el camino y la distancia que vas recorriendo. 

Para participar te invitamos a inscribirte en la administración de El 
Tesoro, por nuestra página web eltesoro.com.co/servicio o a través 
del correo electrónico: servicios@eltesoro.com.co



Entre el 7 de mayo y el 24 de julio hasta las 9 p.m. registra tus
compras iguales o superiores a $100.000 o redime 200 puntos deMi 

Tesoro Puntos y participa en el sorteo de un BMW 225XE híbrido.
Fecha del sorteo: 25 de julio de 2021 4:00 p.m.
*Para conocer los términos y condiciones ingresa a eltesoro.com.co

Registra tus facturas por nuestros canales digitales:

WHATSAPP
304 446 48 53

WEB
eltesoro.com.co

APP
EL TESORO

Club 
de caminantes
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Agenda
JUNIO  · JULIO

NOTAS:  nuestros eventos, clases y demás servicios 
cumplen los protocolos de bioseguridad. Todas nues-
tras clases son de acceso libre hasta completar aforo. 
Nuestras Tardes de Manualidades son en alianza con 
Kanguritos y Fundación EPM.

LUNES

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

05

4
RUMBA

 8:30 a.m.
TARDES 

DE MANUALIDADES
4:00 p. m. 

Trajes del Caribe 
y pintaremos 

nuestros rostros

7

RUMBA
 8:30 a.m.

14

RUMBA
 8:30 a.m.

21

RUMBA
 8:30 a.m.

28
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS

RUMBA
 8:30 a.m.

5
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS

29
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS

YOGA
8:30 a.m. 

30
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS

RUMBA 
8:30 a.m.

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m . 
Tucanes a volar

1
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS

YOGA 
8:30 a.m. 

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m . Recreemos 
momentos en el mar

2
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS
TROPI RUMBA 8:30 a.m. 

 TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m. 
Palenqueras. Sus 

productos y su trabajo

3
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS

ATRACCIONES
CARIBE MÁGICO

12:00 p. m. -  8:00 p. m.

4
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS

CICLO KIDS
10:00 a.m.

15

YOGA
8:30 a.m.

1

YOGA
8:30 a.m. 

2
RUMBA 8:30 a.m.

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m. 
Tigrillos de colores

MIÉRCOLES 
EN EL TESORO

6:00 p. m. Conversatorio 
con Juan David Valencia, 

fotógrafo subacuático

8

YOGA
8:30 a.m. 

16
RUMBA 8:30 a.m. 

TARDES 
DE MANUALIDADES
4:00 p. m. Plumas de 

guacamaya
MIÉRCOLES EN EL 
TESORO 6:00 p. m. 

Providencia hoy, 
¿qué ha pasado después 

de la tragedia?

23
RUMBA 8:30 a.m.

TARDES DE 
MANUALIDADES 4:00 p. m. 

La sonrisa del caimán
MIÉRCOLES EN EL
 TESORO 6:00 p. m. 

Turismo por el Caribe 
colombiano con Pedro 

Restrepo y Carlos 
Montoya

3
YOGA

8:30 a.m.

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m. 
Por qué las palmeras 

son representativas 
del Caribe

10

YOGA
8:30 a.m. 

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m . 
Dedos de pez

9
RUMBA 8:30 a.m.

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m. El tití gritón
MIÉRCOLES 

EN EL TESORO
6:00 p. m. Conversatorio 

con Julián Estrada 
Cocinas del Caribe

17

YOGA
8:30 a.m. 

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m. 
Clases de barcos 
y cómo funcionan

22

YOGA
8:30 a.m. 

24
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS
YOGA 8:30 a.m. 

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m. 
Caña de pescar y la 

importancia 
de la pesca sostenible

25
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS
RUMBA 8:30 a.m.

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m . Instrumentos 
que acompañan la 
música del Caribe.

5

ATRACCIONES
CARIBE MÁGICO

12:00 p. m. -  8:00 p. m.

8

CICLO KIDS
10:00 a.m.

11
RUMBA ESPECIAL 

CARIBEÑA
 8:30 a.m.

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m . Marioneta 
de cangrejo

12

ATRACCIONES
CARIBE MÁGICO

12:00 p. m. -  8:00 p. m.

13

CICLO KIDS
10:00 a.m.

20

CICLO KIDS
10:00 a.m.

18
RUMBA

 8:30 a.m.

TARDES 
DE MANUALIDADES

4:00 p. m. 
Tortugas marinas 

en arcilla

19

ATRACCIONES
CARIBE MÁGICO

12:00 p. m. -  8:00 p. m.

26
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS

ATRACCIÓN
CIUDAD PERDIDA

12:00 p. m. -  8:00 p. m.

27
FERIA EL TESORO, 

CULTURA Y LIBROS

CICLO KIDS
10:00 a.m.

OTROS RECOMENDADOS: 
Exposición fotografías subacuáticas
de Juan David Valencia. Etapa 4, nivel 2 

Galería El Tesoro. 
Exposición de Ángela Correa
Artista plástica y fotógrafa 
Junio 3 al 13. Pasillo Sur, nivel 1.

UBICACIONES:
YOGA: Puente Occidente, nivel 1
RUMBA: Sótano 1, Sur
TARDES DE MANUALIDADES: 
Plaza Palmas – Taller de Oficios
CICLOKIDS: Sótano 1, Sur
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El Tesoro
en familia

Compartir un helado con amigos 

Construir una historia juntos desde el inicio  

 Unirnos en familia 

Fijar la mirada en atardeceres únicos

Tomar una pausa para sonseir

Caminar con nuestro amigo de 4 patas
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Es refugio y tesoro de las ciudades 
y en nuestra pequeña ciudad 
construimos uno, que en su primera 
fase será al aire libre y en un futuro 
cercano, se convertirá en un gran 
teatro con la última tecnología 
y capacidad para más de 900 
personas.

Estamos felices y orgullos de tener 
un nuevo espacio en el nivel 3 de 
la Cuarta Etapa, para disfrutar del 
encuentro y la cultura. 

Con nuestra primera Feria El Tesoro, 
cultura y libros, daremos inicio a las 
presentaciones.

¡Qué comience la función!

Teatro 
al aire libre 
El Tesoro
El teatro es un escenario y a su vez una creación. 
Es lugar de encuentro, “crisol de civilizaciones” 
como dijo Víctor Hugo.

06
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Libros y ferias 
en todas partes

No debería haber ningún lugar vedado para 
los libros. Los libros deben estar en todas 
partes: en el baño, en la cocina, en la mesita 
de centro. En las floristerías, en los cafés, en 
el transporte público. Los libros no solo se re-
fugian en las bibliotecas o en las librerías, a 
los libros hay que irles buscando espacio en 
la noble estantería del corazón.

Pero para que eso pase, y como los libros a 
veces son quisquillosos, esquivos, tímidos 
también, pues hay que irlos mostrando len-
tamente, en la cotidianidad, en las salas de 
espera, en los centros comerciales. Los libros, 
cuando se les toma cariño, nos cambian la 
vida, le cambian la vida a nuestra ciudad, 
porque cuentan historias, y como humani-
dad nos debemos a ellas.  

Hace poco leí en un libro de Amartya Sen 
que la impresión del primer libro del mundo 
constituyó un acontecimiento maravillosa-
mente global. La tecnología de la imprenta 
fue, naturalmente, un logro de los chinos. El 
contenido, sin embargo, vino de otro lugar. El 
primer libro impreso fue un tratado en sáns-
crito de la India, traducido al chino por un 
medio turco. Se imprimió en el año 868 de 
la era cristiana. Este evento, en el que estu-
vieron involucrados China, Turquía y la India 
constituye, sin duda, un claro ejemplo de glo-
balización.    

POR: Diego Aristizábal

Diego Aristizábal.
Comunicador Social- Periodista. Candidato a obtener el título de 
maestría en Estudios Literarios.  Columnista de El Colombiano 
(especialmente sobre temas literarios y culturales). Consultor 
en temas de comunicación del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). Director de los Eventos del Libro de Medellín en sus 
ediciones 2017, 2018 y 2019. Autor del libro “Memorias de un 
hombre solo”. Creador del podcast Árbol de Libros en compañía 
de Claudia Morales y Mauricio Arroyave. 

Y si pienso en esto, cuando se hará la “I Feria 
El Tesoro, cultura y libros”, es porque en este 
momento de la vida, más que nunca, nece-
sitamos entender la diversidad. La globali-
zación es un fenómeno necesario; colaborar, 
construir desde lo que cada uno hace es un 
reto. Nuestra ciudad necesita de más espa-
cios donde se convoquen las lecturas, los au-
tores, las editoriales y las librerías, el diálogo, 
la cultura en general. Necesitamos que los 
libros se atraviesen en lo cotidiano, solo así, 
quienes no han podido sentir el asombro a 
través de un libro, tendrán una nueva oportu-
nidad sobre esta tierra que tiene tanta magia 
para entregarnos. 

“

NECESITAMOS QUE LOS LIBROS SE 

ATRAVIESEN EN LO COTIDIANO“




