
98 millones de pesos, cifra que el Ministe-
rio de Cultura ha destinado a través de la 
Dirección de Patrimonio. Las obras forman 
parte del Proyecto “Renovación del Guión 
y el Montaje Museográfico del Museo 
Nacional de Colombia” y son ejecutadas 
por el arquitecto restaurador Gustavo 
Murillo, quien hace casi dos décadas tuvo 
a su cargo la adecuación de la Casa de 
Reservas de Arqueología. 

 Por otra parte, el área de Museografía  
trabaja en el diseño de un dibujo en vinilo 
autoadhesivo que cubrirá la fachada de 
la sala en restauración. Esta imagen irá 
acompañada de la respectiva señaliza-
ción. 

Posponen a Leo Matiz  
La inauguración de la exposición tempo-
ral Leo Matiz, mirando el infinito, prevista 
inicialmente para el 14 de marzo, se 
aplazó para el 4 de abril. En el marco del 
evento se hará el estreno de un docu-
mental que retrata la obra del artista 
cataquero. 

Matiz nació en rincón Guapo, una Aldea 
de Aracataca en el Departamento de  
Magdalena. Fue un fotógrafo que retrató 
la Costa Caribe Colombiana y gran parte 
de su vida la vivió en ambientes culturales 
y artísticos de los países que visitó. Leo 
Matiz murió el 24 de octubre de 1998 y 
su obra es considerada un referente de la 
memoria visual del siglo XX. 

Museo Nacional de Colombia presenta 
esta exposición en el marco del programa 
Homenajes Nacionales.       

Centro de Documentación 
La estudiante Marcela Villa del pregrado 
de historia de la Universidad de los Andes, 
formuló su tesis de grado, tomando 
como fuente de consulta el Centro de 
Documentación del Museo Nacional de 
Colombia.

La monografía lleva como título: Batallas 
con arte: Guerra fría cultural y exposiciones 
temporales en el Museo Nacional (1948 – 
1974). 

Recursos para los museos   
El lunes 21 de enero se desarrolló una reu-
nión de Ministros en la Vice Presidencia 
de la Republica, en la que se pre-aprobó 
el CONPES 2013 de Primera Infancia. Por 
primera vez en Colombia se destinarían 
recursos para la dotación de mobiliario y 
adecuación de espacios, con el fin de ga-
rantizar la atención a la Primera Infancia 
en los museos priorizados por el Progra-
ma de Fortalecimiento de Museos, entre 
otros ámbitos culturales. 

Esta medida busca acondicionar ambien-
tes en los que niñas y niños disfruten de 
los museos y puedan ejercer su derecho a 
acceder a los espacios culturales. En 2013 
se establecerán los lineamientos de aten-
ción y asistencia técnica que permitirán 
llevar a buen término el proyecto.

El Museo Nacional participa en las mesas 
de Primera Infancia, en el Comité Inter-
sectorial de Primera infancia CIPI y en las 
mesas técnicas del CONPES, lo que ha 
fortalecido la gestión intersectorial.  

 

 
Asesorías externas  
La Alcaldía del Municipio de San Ber-
nardo Cundinamarca solicitó asesoría al 
Programa Fortalecimiento de Museos. 
Atendiendo a tal requerimiento el asesor 
José Bernardo Acosta se dirigió el pasado 
24 de enero a valorar el estado en el que 
se encuentra el Museo de las Momias 
ubicado en esta población. 

Exposición de Richter abierta al público 
El 23 de enero el Museo dio inicio a la 
exposición Un Paraíso Perdido. Las selvas 
colombianas vistas por Leopoldo Richter, 
artista y científico alemán. La exhibición 
detalla los recorridos que este explorador 
alemán realizó a través de las selvas co-
lombianas y contiene dibujos, grabados y 
acuarelas.

Obras de adecuación en el Museo 
En la sala 1 del Museo se adelantan 
obras de reparación para solucionar los 
problemas de humedad que presenta la 
estructura en este espacio. La inversión 
para reacondicionar esta sala asciende a 
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12:30 pm 
Juan Andrés Acosta, piano 
Obras de J. S. Bach, F. Chopin, 
L. v. Beethoven 

6:00 pm 
Linaje Ensamble 
Cuerdas andinas 
Obras de A. Romero, A. Mejía,  
D. Hernández, H. Rico, C. Guzmán

12:30 pm 
‘Poetas colombianos en canto y  
piano’ Luis Alejandro Vargas, tenor  
Obras de J. Flórez, J. A. Silva,  
R. Pombo 

17:00 
Ernesto Rossi, piano 
Obras de D. Scarlatti, R. Schuman, 
L. v. Beethoven

                  



¡Bienvenidos!

Le damos la bienvenida a Patricia Sastre que llega a la Divi-
sión de Museografía y a Wilmar Guzmán quien se une a la Di-
visión de Comunicaciones, ellos inician su ciclo de pasantías 
y se integran al equipo de trabajo del Museo Nacional de 
Colombia. Éxito en sus actividades.

                                                                                    

la foto de la semana

la gente del Museo

nos escriben
Redes sociales

“#MartesdeCultura un buen plan es visitar el @museonacio-
nalco http://goo.gl/GKAqI  #Bogotá #Colombia”,  
@eloyhanoi, vía Twitter

“El mejor recuerdo que tengo de @museonacionalco es su 
interés por promover la identidad nacional #Museo190”,  
@MauriceDesRock, vía Twitter

“No hay mejor lugar para aprender @museonacionalco junto 
con amigos y familiares”! @chokamilo vía Twitter

“@museonacionalco Hola, es un honor poder seguirlos por 
el #Twitter ; así tener información #Cultural de #Colombia. 
Saludos desde Venezuela”, @CESCURAINA vía Twitter

“Muy interesante, Arte-Historia #AgustínAgualongo @
museonacionalco http://www.museonacional.gov.co/colec-
cionespiezadelmes … Para todos aquellos Agualonguistas!”, 
@Hecolehome, vía Twitter

 “Oye, es posible conocer cuáles obras son las que se inter-
pretarán los días 23 y 30? En especial las de Bach, Beethoven 
y Chopin. Gracias!”, Estefanía Barreto Ojeda,  
vía Facebook

“El mejor recuerdo que tengo de @museonacionalco es su 
interés por promover la identidad nacional #Museo190”,  
@MauriceDesRock, vía Twitter

“No hay mejor lugar para aprender @museonacionalco junto 
con amigos y familiares!”, @chokamilo, vía Twitter

Libro de visitantes

“Felicitaciones. Un lugar con tantas cosas interesantes, pie-
zas de la historia y muchas otras cosas más, merece lo mejor. 
Un abrazo, gracias”: Juliana Velázquez Buitrago. 

“Por favor traten que los ciudadanos nos demos cuenta que 
es entrada libre”: Cilia Torres Borja.

Libertad y Orden

Bogotá Creativa y Diversa

Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) abre un concurso 
que busca incentivar el trabajo de los artistas bogotanos, 
fortaleciendo su participación como agentes de cambio en la 
ciudad. Los proyectos se recibirán del 4 al 6 de febrero. Para 
más información consulte el sitio web: 
http://www.idartes.gov.co 

El Grupo de Emprendimiento Cultural invita a la comunidad 
del Ministerio a participar del Foro Estrategias de Marketing 
para los Museos. El evento tiene como objetivo encontrar 
soluciones prácticas para la generación y gestión de recursos 
en los museos del país. Para más información ingrese:  
culturayeconomia.org/foros/el-marketing-en-los-museos/

convocatoria

                                                                                    

Durante la visita del Programa de Fortalecimiento de Museos a San Bernar-
do del Viento, los habitantes de la población manifestaron la importancia 
que tiene, para ellos y para los visitantes del municipio, el Museo de Las 
Momias, pues en éste se encuentran los cuerpos de varios personajes que 
representan el pasado y los valores de esta región.

http://culturayeconomia.org/foros/el-marketing-en-los-museos/

