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RESEÑA 

Medellín de cerca presenta un recorrido por la ciudad con el suelo como punto de vista,                
esta es la ciudad que se aprecia cuando se sale a caminar, no hay fotografías aéreas en                 
este volumen. Las imágenes panorámicas se han tomado, cuando mucho, desde la            
terraza de algún edificio, que podrá pisar el lector mañana mismo si lo quiere. 

Como medellinenses nativos y periodistas, durante años hemos fisgoneado cada rincón           
de esta ciudad, sus momentos y personajes, sus estados de ánimo. Con eso en la               
memoria y en la piel, hemos preparado este material con el empeño de entregar una               
guía-souvenir no convencional. Nos hemos resuelto a transmitir la cotidianidad, las           
evocaciones y el espíritu de Medellín en estas breves narraciones. 



Después de caminar la ciudad, visitar los lugares que destacamos, coquetear con los             
guayacanes, toparse con sus tradiciones, probar los alimentos y la cocina, solo entonces,             
usted nos dirá si hemos logrado nuestro empeño. Mientras eso pasa, le invitamos a              
disfrutar los relatos y retratos de las páginas interiores. 
 
 
 
CONTENIDO Y ENFOQUE 
 
Medellín Up Close - Medellín de cerca es un libro artístico con investigación periodística              
sobre la ciudad de Medellín, en inglés y en español, que ofrece un resumen de la cultura,                 
las tradiciones, la historia, el arte, los lugares, la arquitectura, la cotidianidad, la             
gastronomía, la naturaleza y el talento presente en la ciudad. Revela información que             
todos los habitantes de la capital antioqueña deberían dominar. Presenta un cúmulo de             
hechos que demuestran al mundo que Medellín se ha forjado con corazón, esfuerzo,             
decencia, ingenio, alegría y mil cosas positivas más. 
 
Es ampliamente sabido que todavía existen prejuicios negativos hacia Medellín y este            
fenómeno se nota, no solo en el exterior sino en otras ciudades de Colombia y en la                 
misma Medellín. A pesar de tantos avances que ha tenido la ciudad en los últimos quince                
años, con la disminución de la criminalidad y el aumento de oportunidades para que los               
jóvenes desarrollen proyectos de vida en la legalidad, muchas personas continúan           
partiendo del prejuicio de que la ciudad de Medellín y sus habitantes viven del delito o                
tienen nexos con actividades ilegales. Como respuesta, para aportar un poco en la tarea              
de descontinuar estas percepciones, mejorar la imagen de la ciudad ante el mundo (lo que               
significa también mejorar la imagen del país) nació el propósito de crear “Medellín Up              
Close - Medellín de cerca”. 
 
 
EL AUTOR (EDITOR GENERAL) 
 
Feliciano Escobar. Periodista, con cerca de cinco años de experiencia en medios de             
comunicación como Caracol Televisión, Teleantioquia y Telemedellín. Este recorrido,         
cubriendo todo tipo de sucesos en todas las zonas de la ciudad y del departamento, le                
sirvió para recoger las impresiones sobre los elementos de la cultura que consideró más              
apropiados para incluir en el libro. 
 
 
LOS TRADUCTORES (UN TRABAJO DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES) 

- Traductor principal: Fernando Henao Muñoz. Realizó sus estudios de secundaria y            
superiores en los Estados Unidos. Completó la secundaria en Cokato High School (estado             
de Minnesota). Es licenciado en Biología en School of the Ozarks (estado de Missouri) y               
en Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma en University of Alabama. En Colombia,             
es intérprete y traductor oficial avalado por el Ministerio del Interior y de Justicia. 

- Traductor asistente: Oscar Escobar Suárez. Realizó estudios de biología en la            
Universidad de Antioquia y de inglés en el Centro Colombo Americano de Medellín, en la               



década de 1970. Durante los años 2002 a 2005 fue profesor sustituto en el sistema de                
escuelas públicas del estado de Virginia en los Estados Unidos. Fue profesor del             
programa de inglés en la Universidad Eafit entre los años 2006 y 2010. 

- Revisor y corrector de la traducción: Timothy Paul Goring. Llegó a Medellín en 1967 a la                 
edad de 7 años, luego de haber vivido sus primeros años en Puerto Asís (Putumayo).               
Regresó a los Estados Unidos en 1977 para estudiar. Recibió su título profesional en              
Español y Estudios Latinoamericanos en University of Kansas. Hizo su primera maestría            
en comunicación transcultural, comparando patrones de conversación en Medellín y en           
Kansas (EUA). Su segunda maestría fue en lingüística (University of Texas), con un             
énfasis en la traducción. Fue profesor de linguística en San José de Costa Rica y en                
Dallas, Texas. Desde 1998 se desempeña como traductor. 
 
 
ARTISTAS VISUALES PARTICIPANTES 
 
Entre ilustradores, artistas plásticos y fotógrafos, en este trabajo participan diez artistas de             
la ciudad de Medellín, desde veteranos consagrados hasta jóvenes talentos. 
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