
Museografía

El pasado miércoles se reabrió el Gabinete 
de Miniaturas con la exposición temporal 
Propaganda en tiempos de Campaña (de 
independencia), que se exhibirá del 26 de 
febrero al 15 de julio en el segundo piso 
del Museo. 

Educativa y cultural 
El 13 de marzo de 2013 a las 9:00 de la 
mañana, Francisco Guerrero miembro del 
Área educativa y cultural realizará una 
visita comentada por las salas de exposi-
ción  permanente, dirigida al equipo del 
Museo. El tiempo estimado será de una 
hora y treinta minutos y se espera que la 
actividad motive a todos a participar.

Colecciones colombianas  
El pasado 27 de febrero el programa 
Fortalecimiento de Museos y el Museo 
Nacional de Colombia, presentaron los 
antecedentes y aspectos para definir los 
ajustes del programa Colecciones colom-
bianas y las condiciones establecidas para 
el diligenciamiento de la información 
de acuerdo con el proceso de registro e 
investigación de cada entidad museal. 
Posteriormente se dieron a conocer las 
nuevas mejoras al sistema y se habló de 
manera general del Plan de Moderni-
zación de Museos, el cual se planteará 
conjuntamente con estos museos para 
determinar un plan de trabajo a corto, 
mediano y largo plazo. 

Los museos se mostraron interesados y 
receptivos de la información sobre el pro-
grama, quedando a la espera de concretar 
un cronograma de actividades conjunto 
con el Programa de Fortalecimiento de 
Museos. 

Dirección
El próximo viernes 8 de marzo, a las 8:00 
am, los Departamentos de Curaduría pre-
sentarán al equipo del Museo el proyecto 
de renovación del guion y montaje 
museográfico del Museo Nacional de 
Colombia. La Dirección los espera a todos 
sin falta en el Auditorio Teresa Cuervo 
Borda.

Convocatorios recursos IVA
Giovanna Segovia asesora del programa 
Fortalecimiento de Museos participa en la 
construcción de la estrategia regional del 
Ministerio de Cultura que busca motivar 
a los municipios y departamentos a que 
presenten proyectos dirigidos a museos 
en el marco de las convocatorias Recur-
sos IVA para el fomento, la promoción y 
el desarrollo de la cultura y la actividad 
artística colombiana. 

Las sesiones  para implementar medidas 
que el Ministerio de Cultura emplea-
ría en la inversión de los Recursos IVA 
destinados a promover las iniciativas que 
impulsen la preservación del patrimonio 
y los proyectos diseñados para el ámbito 
museal del país.

Registro 
La obra Tiznados, luego de exhibirse en 
el Museo de Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires (MALBA), se instalará como 
parte de la exhibición Protografías en el 
Museo de Arte de Lima (MALI), exposición 
que se presentará entre el 22 de marzo 
y el 16 de junio de 2013. El traslado de la 
obra contó con la asesoría de la restaura-
dora Catalina Plazas quien viajó a Buenos 
Aires el 27 de febrero. 

Tiznados se exhibió en Buenos Aires del 
21 de diciembre de al 25 febrero de 2013.
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12:30 
Jóvenes compositores javerianos 
Obras de J. C. de la Pava, S. Nieto,  
S. Pinzón, M. Montes y Y. Lozano

18:30 
Trío Aleliwon, jazz 
(Francia - Isla de Martinica)  
Premiación Ciclo Jazz  
Metropolitano 2013 
Alianza Francesa/Goethe Institut/ 
Galería Café Libre

 
18:00 
Juan Camilo Ordóñez  
(piano y marimba) 
Nuevas músicas colombianas 
Obras de J. C. Ordóñez

12:30 
Toccata Brass (quinteto de metales) 
Obras de V. Ewald, P. Dukas,  
P. E. Gutiérrez

17:00 
Diego Delgado Trío, jazz fusion 
Obras de D. Delgado

                  

                  

                  



Adriana Rodríguez, Webmaster del Área de Comunicaciones, regresó esta 
semana a la oficina de prensa, luego de trabajar en su hogar por espacio de 
un mes. Adriana se recupera de una lesión en  su tobillo.       

                                                                                    

                                                                                    

la foto de la semana

la gente del Museo

libro de la semana

nos escriben
Esta tarde en @museonacionalco concierto de cámara  
Aud. Teresa Cuervo 6 pm ¡No se lo pierdan! @IvanMedinaO, 
vía Twitter

Hoy concierto de clausura de las Jornadas de música con-
temporánea CCMC 2013. En @museonacionalco a las 6 pm. 
Entrada libre Vía @prensaccmc. @EstamosdePlan, vía Twitter

@museocolonial @museonacionalco Mis dos museos favori-
tos. @SeymourDieraMfc, vía Twitter

El @museonacionalco cumple 190 años y cambiará la forma 
de contar la historia del país en sus salas de exhibición.  
@kienyke, vía Twitter

@mincultura @museonacionalco @SinfonicaNalCol @
DirComunicacion @bncolombia seguimos tejiendo cultura y 
construyendo memoria. @ArchivoGeneral, vía Twitter

#Un Dato el edificio de las Aulas, sede actual del @museoco-
lonial albergó durante 68 años al @museonacionalco.  
@museocolonial, vía Twitter

@museonacionalco Es el mejor museo de Colombia, me ale-
gra ver su interacción con estos medios para acercarse más a 
nosotros. @AndreVasquez_, vía Twitter 

Libro de visitantes 

“Felicidades, un orgullo conocer a nuestros antepasados”.  
Juan Carlos Vélez   

“Felicitaciones Museo Nacional, siguen progresando”.   
Daniel Rojas

“Felicitaciones por cuidar nuestro patrimonio cultural, gra-
cias”. Gabriel Ramírez 

“Que mejor manera de mostrarnos a los colombianos y 
extranjeros, las riquezas invaluables de nuestra historia, 
felicitaciones”. Manuel Borjes 

El lunes 4 de marzo, en el Auditorio Teresa Cuervo Borda, se realizó la 
presentación del libro ‘Disputas simbólicas en la celebración del Centenario 
de la Independencia de Colombia en Bogotá (1910)’ de Carolina Vanegas, 
a quien el Ministerio de Cultura, en 2011, le otorgó el Premio a la tesis de 
posgrado en patrimonio cultural 2011. En la foto, de izquierda a derecha, 
Beatriz González, Carolina Vanegas, Sergio Mejía y Gabriel Omar Prieto.

Libertad y Orden

Está disponible para consulta el Manual 
de Historia de Pasto, tomo XII, junio 
2011, publicación de la Academia 
Nariñense de Historia. El volumen 
contiene información sobre: los 
movimientos sociales durante la 
Independencia en Pasto; la iglesia, el 
urbanismo y la educación en la historia 
de la ciudad; la historia social de los 
sismos en Nariño, así como teoría 
histórica y voces de procedencia 
quechua en el habla de Nariño. 

Programa Crédito-beca 2013
Becas y financiación: Hasta el 30 de abril estará abierta la 
convocatoria del Programa Crédito Beca que financia estu-
dios de posgrado en el exterior. Este año, Colfuturo apoyará 
a cerca de 1.000 profesionales de excelencia académica con 
su Programa Crédito Beca. Durante las próximas semana se 
realizarán varias sesiones informativas. La primera tendrá 
lugar el 6 de marzo a las 6:00 p. m. 

Más información en http://www.colfuturo.org/se-abre-
convocatoria-credito-beca-2013 

convocatoria
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