
Medellín, abril 2 de 2020

Centro de Desarrollo Cultural de Moravia ofrece agenda virtual

Ante la contingencia que vive el país por el covid-19, el Centro de Desarrollo Cultural de
Moravia de Medellín invita a las familias a permanecer en casa y a tomar las medidas de
seguridad  para  preservar  su  salud.  Por  ello,  llega  con  una  oferta  cultural  virtual  muy
variada y entretenida para que niños y grandes compartan en su hogar. 

El  Centro de Desarrollo  Cultural  Moravia es un espacio  administrado por  Comfenalco
Antioquia en convenio con la Alcaldía de Medellín.  Un espacio en el que el desarrollo
cultural, el arte y la educación son motores del desarrollo social.

Conoce la programación virtual de entretenimiento diaria en nuestras redes 
sociales.

WhatsApp: bit.ly/AMORaviaencasa
Instagram y Facebook: @centroculturalmoravia
Twitter: culturalmoravia

#AMORavia en casa Cuidado y autocuidado: lecturas, retos, medio ambiente en casa e 
información comunitaria. 
Lunes, miércoles  y viernes 9:00 a.m. y domingo 3:00 p.m.

Borondo digital por la historia Moravia
Historias multimediales contadas por los habitantes del barrio.
Lunes, jueves y viernes 12:00 m.

Para narrar Moravia ¿Qué tanto sabes de Moravia?
Reta tu conocimiento con nuestra trivia sobre el barrio. 
Miércoles 12:00 p.m.

Cuidarnos para contarnos. Cuentos para cuidarnos
Fragmentos y capítulos de obras literarias para provocar conversaciones (adultos).
Todos los jueves 4:00 p.m. 

Historias para cuidar, cantar y crear (niños)  
Desde el corazón de la tierra, veremos crecer una historia que florece en palabras y 
canciones.
Sábados 10:00 a.m. 



Palabras interminables (Jóvenes)
Compartimos fragmentos de nuestras y otras voces, para descubrir palabras y crear 
historias nuevas. 
Todos los martes 4:00p.m. 

Cinema Azul
Cine recomendado por la Cinemateca Municipal. Para Jóvenes y Adultos.
De martes a sábado 3:00 p.m. 
Todos los días: Clases maestras de la Cinemateca 10:00 a.m. y Cine en casa 5:00 
p.m. 

Cinema Paradiso
Cine recomendado para niñas y niños.
Sábado  11:00 a.m.
Domingo 11:00 a.m.

El agua no es azul
Conoce la Comuna 4 a través de sus seres vivos y no vivos, el encuentro entre especies y
el medio ambiente. 
Todos los martes 12:00 m. 

Muévete en casa
Estar en casa no significa quedarse quieto, acompáñanos a realizar una serie de rutinas 
para activar mente y cuerpo. 
Martes, jueves y sábado a las 9:00 a.m. 

 


