Cementerio Museo San Pedro

El Cementerio Museo San Pedro, te invita
al programa de conciertos, conferencias e
instalación participativa con el artista Pierre
Redon.
Tülü es un proyecto transdisciplinario y
participativo que asocia una exposición a una
creación musical inspirados en la filosofía
y la técnica de fabricación de la alfombra
nómada turca Tülü.
En un tülü se inscribe una simbología natural
ligada al cuerpo. La urdimbre simboliza la
linfa, la trama la sangre, los nudos la carne y
toda la alfombra forman un cuerpo.

Da una mecha de cabello
y teje tu memoria en una alfombra !
Del 9 de febrero
al 10 de marzo 2017
- Medellín -

Durante este evento podrás tejer la memoria
de tus orígenes, con una mecha de cabello,
para elaborar una alfombra que será la
memoria de los continentes.
Los cabellos registran la memoria, los
efectos de la relación que los individuos
mantienen, a través del cuerpo, con su medio
ambiente y su pasado. Son expresión de
la vitalidad y de la edad de cada persona,
además guardan la herencia de los
antepasados.

La instalación cartográfica se basa en
la donación de cabellos realizada por los
visitantes de la exposición y en la recolección
de dibujos en torno al tema del nacimiento.
Cada mecha de cabello es cosida sobre capas
de pastor que representan los continentes.
Después de la fase de colecta alrededor del
mundo, tus cabellos y dibujos servirán para
la realización de un Tülü que representa el
mapa mundi. En esta alfombra peluda, las
mechas de cabello serán ubicadas en el lugar
de nacimiento de cada donador.

Exposición
del 9 de febrero al 10 de marzo
Entrada : libre. Todos los dias.

Sumérjase en un universo arcaico e
instintivo. Descubra instrumentos atípicos y
viva una experiencia sonora alrededor de los
músicos del ensamble Tülü.
| Pierre Redon |

| Ingrid Obled |

| Evelyne Moser |

| Gaël Ascal |

Composición, electrónica
Violas, chirimía antigua

| Fady Zakar |

Sarangui, flautas

| Marylise Frecheville |

Contrabajo
Contrabajo

| Ann-Julien d’Astier |
sonorización

Batería

Concierto
El 9, 10 y 11 de febrero

| Información |
Cementerio Museo San Pedro

Lunes a domingo
9:00 a.m. 5:O0 p.m.
5167650 / Carrera 51 Nº 68 - 68

www. cementeriosanpedro.org.co
Reservas del concierto

317 4332818 / info@lessoeursgrees.org

www.tulugiracolombia.org

El miércoles, 8 de febrero 6:00 a 8:00 p.m.
Inauguración de la exposición
Entrada : libre
Concierto el 9, 10 y 11 de febrero
dos funciones diarias : 6:30 p.m. y 8:30 p.m.
Entrada : 20.000$ - tel : 317 4332818
Capacidad limitada, solo con reservación.
El lunes 6 de febrero En PLAZARTE - 7:30 p.m.
Presentación de instrumentos étnicos y medievales.
Dirección : Cra. 50 #59-32 / tel : 5867719

El Juves 16 de febrero a 6:00 p.m.
Conferencia : “Cuerpo y memoria”

Una producción

El Juves 23 de febrero a 6:00 p.m.
Atardeceres en el Cementerio : “Hilando memorias”
El viernes 10 de marzo 6:00 p.m.
Clausura de la exposición con el artista Pierre
Redon. Trae comida y bebida para compartir.

Con el apoyo

Presentacíones y conferencias
Entrada libre

Vigilada Ministerio de Educación

Código:1715

TÜLÜ GIRA COLOMBIA
BOGOTA

Exposición en el Museo de Trajes
13 de enero - 30 enero
BARRANQUILLA
Concierto en el Teatro ACA
Exposición en la CLENA
2, 3 y 4 de febrero
17 de marzo - 7 de abril

Exposición en el
C.I.A.P. de Vassivière - Francia

