
Blog “Un museo para Mí”  
 

Un museo de Nadie  

“Un museo para mí” y el colectivo los Nadie 
 

desde Bogotá, mayo-junio de 2021 

 

En las calles de Bogotá se escuchan los ecos de miles de personas que recorren las calles en la búsqueda 

de oportunidades para subsistir, situación que se ha incrementado tras el paso de una fuerte pandemia 

y que afectó de manera significativa a todos aquellos que viven en la informalidad y el aumento de 

población migrante que no ha podido formalizar su estatus de ciudadano en el país.  

 

Sin empleo fijo no hay escuela y los niños acompañan a sus padres en las actividades de los adultos, día 

y noche. Este es el caso de un grupo de niños y niñas que viven y recorren las calles de una de las zonas 

más difíciles de Bogotá la calle 22, lugar de concentración de trabajadoras sexuales, de comercio y punto 

de la ciudad donde han llegado cientos de personas que se dedican a la recolección y selección de 

elementos reciclables. Este es el espacio de trabajo del Colectivo Los nadie y de la escuela popular Re-

creo sueños.  

 

Colectivos que han abierto en el medio de calle, entre sombrillas, lluvia y bajo el inclemente sol de 

Bogotá una escuela popular en la mitad de la calle, para trabajar junto a todos niños que recorren y 

habitan las calles tras la sombra de sus padres o hermanos mayores. El pasado 24 de mayo en el marco 

de la celebración del Día Internacional de los Museos y en alianza con el Museo Nacional de Colombia el 

proyecto “Un Museo para mí” llegó a la calle 22, con 3 de sus materiales didácticos para invitar a los 

niños a crear sus propios museos, a crear historias y a pesar en su línea de tiempo.  

 

En esta iniciativa participaron 35 

niños y niñas entre los 5 y los 12 años 

para hablar del museo un espacio 

lejano y que tal vez nunca han 

visitado, para luego crear sus propios 

museos de la mano de Tito un títere 

que vive en el Museo Nacional. La 

tarde se transformó en taller de 

creación, en un escenario para 

imaginar, para compartir y para reír. 

 

El museo ya no es un lugar gigante y 

extraño, el museo es pequeño como 

sus manos, el museo cuenta sus 

historias, el museo se lleva a todas las 

partes y se transforma en la calle, es 

el museo de los nadie.  

 

Ve los videos y conoce “Un Museo para Mí” en https://www.amuseumforme.org/a-museum-for-me/ 
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