
un retrato de Francisco Antonio Zea, 
obra seleccionada por la Curaduría de 
Historia por el protagónico  rol que ocupa 
Zea en la historia del Museo Nacional de 
Colombia. 

Voluntariado 

El pasado 5 de febrero se cerró la Convo-
catoria del Voluntariado con 186 inscritos. 
El domingo 11 a las 2 de la tarde en el Au-
ditorio Teresa Cuervo Borda se realizará la 
sesión inaugural a cargo de Juan Ricardo 
Barragán y Fabio López.   

Simposio de Museos 

José Bernardo Acosta, asesor del Progra-
ma Fortalecimientos de Museos, viajó a 
Medellín el pasado 5 de febrero. Allí pre-
sentó la ponencia Museos Comunitarios 
y la Apropiación Social del Patrimonio, en 
el  V Simposio Líderes Culturales por el 
Desarrollo 2013: sentidos y prácticas de 
las expresiones culturales en los terri-
torios, organizado por el Área Museo y 
Territorio del Museo de Antioquia.

 

Exposiciones Itinerantes 

En diciembre de 2012 la exposición itine-
rante  Botero: testimonios de la barbarie 
viajó a México, para ser expuesta en el 
Museo de los Pintores Oaxaqueños, situa-
do en Oaxaca de Juárez. La exposición de 
Botero estará en exhibición hasta el próxi-
mo 3 de marzo en esta ciudad mexicana. 

Esta exposición ha recibido 8309 visitan-
tes entre diciembre 2012 y enero 2013 

Fortalecimiento de Museos

El Ministerio de Cultura abrió el pasado 1 
de febrero la Convocatoria de Estímulos 
2013, que por primera vez  trae una nueva 
sección que apoya a los museos. Este nue-
vo capítulo hace énfasis en los Proyectos 
Museológicos e Iniciativas de Memoria, 
sección que se incluye en el marco de es-
tas convocatorias encaminadas a impulsar 
la cultura en el país. 

Museografía

El equipo de Museografía  adelantó traba-
jos de mantenimiento de pisos en la Sala 
de Exposiciones Temporales. Por razones 
de conservación se hizo un proceso de 
pulido y sellamiento del piso hecho en 
madera de sapán.          

Renovación de guiones 

En reunión con la Ministra de Cultura el 
pasado 1 de febrero, María Victoria de 
Robayo, directora, Fernando López, jefe 
de Gestión de Colecciones y las cura-
doras Ángela Santamaría, María Paola 
Rodríguez y Margarita Reyes presentaron 
los avances del Proyecto de renovación 
de guiones de las salas permanentes del 
Museo. Los pre guiones recibieron el aval 
de la señora Ministra, Mariana Garcés 
Córdoba. 

Pieza del mes 

La programación de esta sección del 
Museo se rotará este año entre las cura-
durías de Arte, Arqueología y Etnografía  
e Historia. Durante febrero se exhibe, 
en la Sala de Emancipación y Republica, 

esta semana día a día

No. 720
Del 11 al 17 de febrero de 2013

12

13

15

16

17

                  

                  

12:30 pm 
Mateo Mejía, guitarra  
Obras de J. S. Bach, E, Granados,  
P. Houghton, M. Castelnuovo-Tedesco

12:30 pm 
Trío Común Tres  
Música colombiana 
Obras de G. D. Pérez, A. Mejía,  
D. Leal, B. Bautis

6:00 pm 
Estudiantina Colombia - 50 años 
Obras de J. Velasco, A. Dalmar,  
J. G. Moya, C. Rojas, B. Bautista

12:30 pm 
Juan Pablo Orozco, guitarra clásica 
Obras de J. K. Mertz, L. Brouwer,  
H. Villa-Lobos,  J. Rodrigo, J. Turina,  
A. Rosales, A. Mejía

3:00 pm 
Yina Quique, flauta traversa 
Obras de P. Morlachi, H. Dutilleux,  
J. Ibert, F. Poulenc, E. Burton

11:00 am 
Cosmopolitas:  
ciudadanos del mundo  
Por Johanna Marcela Galindo 
Patrimonio de Colombia  
para la humanidad 
Informes e inscripción previa:  
381 6470 ext. 2181

                  

                  

                  

                  



¡Bienvenidos! 
Le damos la bienvenida a Mónica Clavijo y Juan Carlos Cipagauda, quienes 
se vincularon al Programa de Fortalecimiento de Museos.  

¡Feliz Cumpleaños! 
Felicitaciones al asesor del Programa Fortalecimiento de Museos José Ber-
nardo Acosta quien cumplió años el pasado 7 de febrero.  

                                                                                    

                                                                                    

la foto de la semana

la gente del Museo

libro de la semana

nos escriben
 “Gracias al maestro Tico Arnedo y al @museonacionalco por 
el hermoso concierto de ayer pic.twitter.com/0WBOmvnj”.  
@javioegas, vía Twitter

@museonacionalco Hermoso concierto de Tico Arnedo, lleno 
de pasión y creatividad. Gracias. @elSkalde, vía Twitter 

“Buena programación, para visitar @museonacionalco inte-
resante “Un paraíso perdido. Las selvas colombianas vistas 
por Leopoldo Richter”. @CamiMartinezD, vía Twitter

“@museonacionalco gracias por la respuesta, y qué bueno 
¡eso será una novedad para mi! Nos vemos en el almuerzo 
con jazz de hoy”. @javioegas, vía Twitter

“El @museonacionalco esta tan acogedor como siempre, la 
entrada nueva le da una sensación agradable desde el inicio, 
visítelo”. @CamiloCueto1, vía Twitter

“Piezas del Louvre en el @museonacionalco a partir de julio 
http://www.elespectador.com/noticias/cultura/articulo-
402261-piezas-de-coleccion-del-louvre-estaran-bogota.  
@diegofguzman, vía Twitter 

Mensaje enviado de París 

Buenos días, 
Cuando estuve en Colombia hace poco, tuve la oportunidad 
de visitar la exposición del Monumento al Pensamiento, me 
encantó muchísimo. Conocía ciertos aspectos de su patrimo-
nio, pero en esta oportunidad descubrí riquezas culturales 
nuevas para mí.

Me encuentro leyendo en este momento el libro: Guía de la 
Exposición.  Puedo estar equivocada, pero me parece que se 
encuentra solamente en español y creo que es una lástima 
que no se consigan traducciones especialmente en francés, 
puesto que en este país no se conoce nada de Colombia, y 
para mucha gente su país es sinónimo de violencia, droga 
y secuestro, pero no para mí pues la verdad visito Colombia 
con regularidad.

Estaba pensando que sería importante traducir este libro 
al Francés. Bueno, quizás sea un poco difícil. Sin embargo 
felicitaciones por las exposiciones tan interesantes y bellas 
que organizan.

Cordialmente, Dominique

Javier Egas Otero, seguidor del Museo en Twitter, toma las fotos que pue-
de cada vez que viene a un concierto en el Auditorio Teresa Cuervo Borda. 
Él nos comparte esta imagen de la presentación de “Tico” Arnedo el 6 de 
febrero

Libertad y Orden

El Centro de Documentación informa 
que se encuentra disponible para con-
sulta  la entrevista de Emma Araujo de 
Vallejo, directora del Museo Nacional de 
Colombia entre 1974 – 1982. Realizada 
por Paola Linares, periodista del Siste-
ma de Patrimonio Cultural y Museos de 
la Universidad Nacional de Colombia. 
La entrevista se titula Emma Araujo 
de Vallejo pionera de la museología en 
Colombia.

Oportunidades de Becas OEA – Instituto de Empresa  
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación 
de la OEA (PAEC) / Programas de Desarrollo Profesional  del 
Instituto de Empresa S.L. (Madrid, España)

Se otorgarán 44 becas para 22 programas para cursos de 
desarrollo profesional que cubren entre un  40% y un  60% 
del costo de los programas dependiendo del mismo. Para ser 
beneficiado de la beca, el candidato deberá haber finalizado 
el proceso de admisión al programa de desarrollo profesional 
y  haber sido admitido en el programa de estudios. 
Información:  http://www.oas.org/es/becas/  
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2013/OEA_IE_2013_
PAEC.pdf

convocatoria
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