


memoria.
Del lat. memoria.

1. Suma de épocas 
2. Contenedores de memorias
3. Creación de espacios memorables 



Av. Gran Colombia La Alameda (1900 aprox)
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El Teatro Sucre,  Archivo Diario El Comercio, 1988



Plaza en movimiento,  D. Corini, 2018
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