
Mensaje de despedida 
Luís Carlos Gómez Castillo  
“Para aquellos que fueron mis amigos y 
compañeros del Museo, de todo corazón 
les deseo que Dios los proteja y los ayude, 
espero consigan sus anhelos, así como los 
conseguí yo. Muchas gracias por todo”  

Luís Carlos ingresó al Museo en 1977. El 
pasado jueves 31 de enero de 2013, luego 
de 35 años y 6 meses, se retiró a disfrutar 
de su jubilación. ¡Gracias, Lucho!    

Exposiciones itinerantes       
La Curaduría de Arte informa que el proyecto de carteles de Exposiciones Itinerantes 
se encuentra en proceso de impresión. En las próximas semanas se enviarán a 1. 102 
municipios del país. 
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12:30 pm 
Gilberto “Tico” Arnedo, piano jazz 
Concierto 4M  
Obras de G. “Tico” Arnedo 

 
6:00 pm 
Música Contemporánea del CCMC  
Música mixta 
Círculo Colombiano de Música  
Contemporánea  
Obras de L. F. Sánchez, J. Echeverri

 

12:30 pm 
Fabian Martínez, oboe 
Leonardo Cáceres, Piano 
Escuela de Música Juan N. Corpas 
Obras de B. Britten, N.  Rakov, 
F.  Poulenc

 
5:00 pm 
Piezas peregrinas  
Cuentos musicalizados 
Carol Garavito, dirección 
Obras de C. Garavito basadas en  
textos de G. García Márquez

                  

Bóveda de orfebrería       
La Bóveda de Orfebrería estará cerrada al 
público entre el martes 5 de febrero y el 
12 de febrero, mientras se llevan a cabo 
tareas de mantenimiento y registro foto-
gráfico de piezas arqueológicas orfebres.

Divulgación en medios 
Johanna Galindo de la División Educa-
tiva y Cultural fue invitada al programa 
infantil La Franja Metro, donde presentó 
las actividades que los niños pueden dis-
frutar en el Museo y las exposiciones que 
el Museo Nacional tiene planeadas para 
2013; el programa se emitió en directo el 
pasado miércoles 23 de enero por Canal 
Capital. Por otra parte los integrantes del 
programa infantil Club 10 estuvieron de 
visita el viernes 25 de enero, y realizaron 
un recorrido que destacaba el compor-
tamiento que los niños deben tener en 
un museo y las actividades que pueden 
realizar en estos espacios; la sección se 
emitió el pasado sábado 2 de febrero por 
el Canal Caracol.

                                                                                    



¡Bienvenidos!

Le damos la bienvenida a Sergio Garcia Casas, arquitecto 
asesor del Área de Museografía.  

                                                                                    

la foto de la semana

la gente del Museo

libro de la semana

nos escriben
Nos escriben

“Quiero volver al @museonacionalco con @Meli_HidalgoP”. 
@luciamariposa, vía Twitter

“Desde junio en el @museonacionalco se podrán ver cerámi-
cas de la Grecia clásica, traídas desde el Louvre”,  
@AndresRojasGb, vía Twitter

“Hay una mini exposición de Rafael Pombo en el @museona-
cionalco que, aunque pequeña, cuenta lo grande que fue su 
corazón”. @LaGallinaVerde, vía Twitter

 
Los tuiteros respondieron a nuestras preguntas enviándo-
nos sus mensajes al numeral #Museo190 
En 2013 cumplimos 190 años y queremos saber cuál es el mejor 
recuerdo que tienen del @museonacionalco Participen con el 
HT #Museo190

“#Museo190 La exposición Diego, Frida y otros revoluciona-
rios. Noviembre de 2009. @museonacionalco”. @Jdvargasd, 
vía Twitter 

“#Museo190 De niño, encontrarse con por primera vez con 
el meteorito caído en Santa Rosa de Viterbo @museonacio-
nalco”. @Jdvargasd, vía Twitter

“La exposición sobre Egipto hace unos cinco o seis años, ma-
ravillosa y muchas de las películas que proyectan de manera 
gratuita #Museo190”. @witched07, vía Twitter

¿Qué edad tenían cuando vinieron por primera vez al  
@museonacionalco? Sus respuestas con el HT #Museo190

“@museonacionalco #Museo190  Siete años :) y es un lugar 
que me encanta”. @Caritogc, vía Twitter 

“#Museo190 Nueve años!! y lo que más me impactó fue la 
pintura del durazno gigante y el pedazo de meteorito. Lo 
recuerdo muy bien”. @CHIKITACASTRO, vía Twitter

Lucas Peña, seguidor del Museo en Twitter, envió una foto de la Sierra 
Nevada del Cocuy como respuesta a la pregunta “¿Qué lugar de Colombia 
pintarían en acuarela?”, a propósito de las obras que se exponen en Un 
paraíso perdido. Las selvas colombianas vistas por Leopoldo Richter. 

Libertad y Orden

El Centro de Documentación informa que se encuentran disponibles para 
consulta tres cartillas publicadas como material didáctico por la División 
Educativa del Museo Histórico Nacional de Rio de Janeiro (Brasil) que 
abordan la historia de los transportes, la numismática y la relación entre los 
indígenas Tupis y su territorio.

El Concurso Pictures of the Year Latam 2013 (POY Latam) ha 
lanzado la convocatoria para recibir trabajos de todos los 
fotógrafos que sean ciudadanos de los países de Iberoaméri-
ca –incluidos España y Portugal– o que hayan sido residentes 
de los mismos por más de un año. Para más información: 
 http://www.nuestramirada.org/page/convocatoria2013 

convocatoria
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