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La exposición ¡Yo también tengo esa foto! El Álbum Familiar de Bogotá da cuenta de una
selección de fotografías del proyecto iniciado en 2006 por el Museo de Bogotá, cuyo
objetivo era construir el álbum de familia más grande de la capital, invitando a la ciudadanía
a compartir fotos provenientes de sus propias colecciones. Esta exposición es una apuesta
para reconectarnos con el álbum familiar y con Bogotá.
Las imágenes del álbum de familia se han tornado extrañas: hoy vivimos lo familiar a través
de la experiencia digital, en donde las imágenes se multiplican a millares. ¡Yo también tengo
esa foto! es una invitación a dar un respiro a este acelerado mundo para poder identificar
en las fotos de los demás lo que resulta conocido: las poses, los objetos capturados en el
tiempo, las calles, los parques, la moda y las formas de celebrar y jugar en la ciudad.
Acompáñanos a reconocernos en esta ciudad que compartimos, donde tal vez somos más
familiares que extraños en realidad, reservando algunos de los servicios educativos que
hemos preparado para todos nuestros públicos y visitantes.
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Visitas comentadas
Para público general, grupos organizados y/o con necesidades específicas
El área educativa ofrece recorridos comentados para los interesados en abordar la muestra con el
acompañamiento de un mediador, quien aportará elementos conceptuales, referenciales, explicativos
o informativos a nuestros públicos, enriqueciendo su experiencia de visita.
Este servicio puede solicitarse al área educativa del Museo, a los correos: educacionmdb@idpc.gov.co,
mauricio.martinez@idpc.gov.co, diana.gomez@idpc.gov.co o a los teléfonos 2820413 – 2820488.
Talleres y actividades educativas
Visita-taller para familias
“Utilerías digitales”: En esta visita-taller podrás viajar en el tiempo para darte un paseo por lugares de
la ciudad y llenar con recuerdos la Plaza de Bolívar, el Parque Nacional, Monserrate, la Carrera Séptima
y algunos monumentos, parques y barrios bogotanos que han sido escenario para las fotografías de
amigos y familiares en la ciudad. Durante la actividad se realizará un recorrido por aquellas imágenes
e historias que hacen parte de nuestra memoria colectiva en la ciudad, y a través de un sencillo montaje
digital, tu imagen aparecerá en lugares de la ciudad que tal vez ya hayas visitado.
Visita-taller para jóvenes y adultos
“Historias de álbum, relatos de ciudad”: En la primera parte de esta actividad podrás imaginar
historias y crear pequeños relatos literarios, inspirados en las imágenes fotográficas de la exposición
“¡Yo también tengo esa foto! El álbum familiar de Bogotá”. En la segunda parte, podrás construir
visualmente una secuencia narrativa seleccionando algunas imágenes de la exposición y jugando con
el orden de estas fotos, como si fuera un pequeño ejercicio de montaje o edición cinematográfica.
Transitaremos por lugares, épocas, objetos, modas y celebraciones donde generaremos visiones
imaginarias de la ciudad de Bogotá.
Visita-taller para adultos y adultos mayores
“El otro álbum”: El álbum guarda solo una versión de nuestra familia, la de la “sonrisa de ponqué”
y la de la pose perfecta. ¿Qué es lo que no entra en él? ¿Qué otras imágenes necesitamos recordar?
Los invitamos a vincularse en un espacio de reflexión en donde, a través del dibujo, los relatos de
cada participante y la ayuda de algunos referentes artísticos, construiremos las imágenes que pueden
hacer parte de “el otro álbum”.
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Visita-taller para niños
“Del relato a la foto”: ¿Recuerdas las fotos cuando eras niño, tu primera comunión, grados, cumpleaños,
tu familia y amigos? Pues esta es la oportunidad para que te diviertas reviviendo las historias que se
esconden detrás de aquellas fotos, a través de diferentes juegos y representaciones teatrales. Por medio
de estas actividades lúdicas queremos escuchar tus propios relatos, promoviendo el diálogo y la creación
colectiva alrededor de las fotografías de la exposición.
Visita-taller para jóvenes y adultos
“#esememelohagoyo #albumfamiliar”: Durante esta actividad podremos acercarnos a la exposición
“Yo también tengo esa foto” que aborda la colección Álbum Familiar del Museo de Bogotá, a través
de la creación de memes y hashtags, herramientas de comunicación que se han popularizado gracias
a las redes sociales y que se han vuelto en referentes comunicativos para la sociedad actual. En esta
visita-taller buscamos reflexionar y generar nuevas formas de acercamiento a la fotografía por medio
del lenguaje contemporáneo de los memes y los hashtags.
Ciclo de talleres de vacaciones
“Yo también tengo ese álbum”: A lo largo de este ciclo invitaremos a los participantes a revisar las
fotografías de sus álbumes (impresas y virtuales), con el fin de realizar un proceso de selección de
las mismas. También revisaremos algunas estrategias para su conservación y organización, para lo
cual construiremos un álbum en donde sus recuerdos queden compilados.
Para docentes
Con el ánimo de establecer canales de comunicación e intercambio, el área educativa del
Museo de Bogotá ofrece el espacio Profes al Museo, en el cual, a través de talleres, recorridos
y discusiones, se generan diálogos y se divulga la oferta educativa del Museo. Solicite información
sobre la programación de esta actividad a los correos: educacionmdb@idpc.gov.co,
mauricio.martinez@idpc.gov.co o diana.gomez@idpc.gov.co
TEN EN CUENTA
∙ Programa tu visita con mínimo 15 días de antelación. Para ello es necesario diligenciar
el Formato de reserva de grupos que el Museo te proporcionará. Para mayor información
te puedes comunicar a los teléfonos 2820413 – 2820488 o a los correos
educacionmdb@idpc.gov.co, mauricio.martinez@idpc.gov.co, diana.gomez@idpc.gov.co
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∙ Ten en cuenta las condiciones de acceso vehicular de la localidad La Candelaria, de tu puntualidad
depende el correcto desarrollo de las actividades programadas.
∙ El número máximo de personas por grupo es de 25.
∙ Se recomienda que cada grupo escolar cuente con al menos dos acompañantes.
∙ Te sugerimos asistir previamente a los encuentros docentes Profes al museo para poder programar y
coordinar tu visita. De esta manera podremos apoyar el desarrollo de actividades previas a la venida al
Museo y posteriores a la misma.
∙ Los servicios educativos y culturales del Museo de Bogotá no tienen costo, son resultado
de los aportes que los ciudadanos hacemos a Bogotá.
∙ En lo posible se recomienda no traer maletas y venir vestidos cómodamente.

Horarios de atención del museo de bogotá
Martes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lunes cerrado
Ingreso al Museo hasta media hora antes del cierre.
*Importante:
Las reservas de actividades educativas se programan entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Sedes del museo de bogotá
Sede Casa Sámano: Carrera 4 no. 10 – 18, Bogotá, Colombia
Sede Casa de los Siete Balcones: Calle 10 no. 3 – 61, Bogotá, Colombia
Teléfonos: 2820413 – 2820488
Entrada libre
Consulta la programación mensual del Museo en https://www.facebook.com/museodebogota/

