
 

 

 Este sábado, un día para los trueques y los amores  

 

 

 

 Comfenalco Antioquia invita este 3 de diciembre al Festival de Trueques y Amores, en 
el Club Comfenalco La Playa, un espacio para intercambiar buenas historias, recetas, 

plantas, poemas, lectura exprés de tarot, música y hasta besos.  

 Esta es la primera edición del festival, que se realizará entre las 9:30 de la mañana y 
las 8:00 de la noche, con ingreso gratuito para pasar un sábado diferente alrededor 

del amor.   

 

 La programación comenzará con una expedición botánica que incluye un recorrido por 
La Playa, entre El Palo y la avenida Oriental. A lo largo del día habrá actividades para 

toda la familia.  

 

 
 

 
Medellín, 30 de noviembre de 2022 ¿Quiere hacer trueque de suculentas o una pregunta en 
el consultorio del amor? ¿Desea intercambiar recetas? ¿Participar en un taller de besos? 
¿Disfrutar de un show de tango? Todo esto se podrá vivir en el Festival de Intercambios de 
Trueques y Amores que organiza Comfenalco Antioquia para este sábado 3 de diciembre, en 
el espacio cultural del segundo piso de su sede La Playa.  
  
La programación comenzará a las 9:30 de mañana con una expedición botánica que incluye 
un recorrido por La Playa entre El Palo y la avenida Oriental, con el fin de identificar los 
especímenes presentes en la zona, finalizando el recorrido con un taller de máscaras en 
material reciclable inspiradas en los árboles encontrados, y con un espacio para las 
huertas caseras y trueque de semillas.   
  



 

A lo largo del día habrá actividades para toda la familia, como parte de esta propuesta de 
Comfenalco Antioquia que se suma a lo que viene realizando desde este 30 de noviembre y 
hasta el 4 de diciembre, Caminá pa'l Centro, iniciativa colaborativa para valorar un bien 
común: el Centro de Medellín, fortaleciendo alianzas entre entidades y colectivos para 
disfrutarlo y habitarlo.  
  
Carolina Vargas, coordinadora de Bibliotecas Comfenalco Antioquia, explica que es la primera 
vez que realizaremos este Festival de Intercambios. “Nosotros este año venimos apostándole 
al amor, así que nos parece muy bonito unirnos en torno a él, con algo tan ancestral como el 
trueque. La Biblioteca Héctor González Mejía, como el corazón del Club Comfenalco La Playa, 
es muy importante en esta jornada, porque a partir de las historias que ella guarda nos invita 
a soñar en el amor. La actividad la planeamos, además, con el deseo de consolidar el 
espacio del café cultural en el segundo piso de La Playa”.  
  
Entre tanto, María Rosa Machado, jefe de Cultura de Comfenalco Antioquia, invita a la 
comunidad a disfrutar de la programación cultural y literaria que la Caja está adelantando en 
el segundo piso del Club Comfenalco La Playa. “Allí, entre Bibliotecas y Cultura hemos 
venido ofreciendo diversas opciones que incluyen exposiciones, tertulias, charlas, 
conversatorios, procesos divulgativos de la música, entre otras manifestaciones. Y con 
Truques y Amores compartiremos una programación que nos permitirá intercambiar, aprender 
y disfrutar”.   
   
También habrá talleres de lettering: cartas de amor, de flores de origami, de aromáticas 
y hasta de besos; cuentos de (des)amor, una velada entre amores y poesía, una galería 
sonora de amor y desamor, cabina fotográfica, muro de tusas y amores, consultorio del 
amor, un espacio para leer cartas del tarot y para los amuletos, charla de amor y 

polinización, susurro de poemas y dedicatorias, y trueques de suculentas, de libros de 
jardinería y de amor, de cartas amorosas y anónimas y de recetas. Adicional, se tendrá vitrina 
cultural, show de tango y concierto de música de plancha.    
  
“¿Recuerdas tu primer beso? ¿La canción que te dedicaron? ¿La tusa de tu vida? 
Acércate para que nuestra pitonisa te eche una carta. Tendremos intercambios 

maravillosos y cerraremos con una programación artística”, concluye la coordinadora de 
Bibliotecas.   
 
  



 

Kit de prensa: testimonio en audio y vídeo de Carolina Vargas, coordinadora de Bibliotecas 
Comfenalco Antioquia, María Rosa Machado, jefe de Cultura de Comfenalco Antioquia, y 
de Alexis Saldarriaga, cuentero, fotos de actividades literarias del Club Comfenalco La playa 
e imágenes de apoyo. Festival de Trueques y Amores 
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