
Museos

El Área de Conservación y el Programa 
Fortalecimiento de Museos organizaron 
el taller de valoración y gestión del riesgo 
en el Museo Juan del Corral, ubicado en 
Santafé de Antioquia.   

 

Programa Fortalecimiento de Museos 

Del 13 al 15 de marzo, el programa Forta-
lecimiento de Museos realizará el encuen-
tro de Museos del Ministerio de Cultura en 
el Hotel Augusta. Este evento contará con 
la participación de los directores y asisten-
tes de los museos del Ministerio y que se 
ubican en diferentes regiones del país.      

 

Talleres 

En ocho ciudades del país, el Programa 
Fortalecimiento de Museos realizará una 
serie de talleres de gestión y competi-
tividad para los museos colombianos 
entre abril y marzo. Entre las ciudades se 
encuentran Cali, Barranquilla, Manizales 
y Bucaramanga. El taller de gestión del 
riesgo tuvo lugar del 19 al 23 de febrero 
en el Museo Juan del Corral Santafe de 
Antioquia.

Educativa y cultural

Fabio López, jefe de la División Educativa 
y Cultural, participó en el encuentro de los 
representantes de las áreas de educativas 
y culturales de los museos del Ministerio 
de Cultura en Bogotá. El evento se llevó 
a cabo el miércoles 6 de marzo con el fin 
de evaluar los procedimientos educativos 
para iniciar su proceso de estandarización 
e incluirlos, posteriormente, en el Sistema 
de Gestión de Calidad. 

 

Museografía 

El martes 26 de febrero, la División de 
Museografía instaló el dibujo en vinilo au-
toadhesivo de la fachada de la Sala 1 del 
Museo. Por otra parte, informó que la Sala 
de Exposiciones Temporales se reabrirá en 
abril con la Exposición de Leo Matiz.  

 

 

Conservación

El pasado 21 de febrero,  Laura Castelblan-
co, estudiante de la Facultad de Estudios 
del Patrimonio Cultural de la Universidad 
Externado de Colombia, presentó el pro-
yecto de investigación Caracterización del 
estandarte de Pizarro, estudio técnico e ico-
nográfico. El proyecto contó con el apoyo 
del Área de Conservación del Museo.

Por otra parte, el lunes 25 de febrero, el 
Área de Conservación capacitó al perso-
nal de Servicios generales en el manejo, 
uso e implementación de solventes.    
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6:00 pm 
Nubia Salazar, clarinete 
Obras de J. Brahms, C. Saint-Saëns,  
D. Leal, W. Osborne, L. Cardona,  
L. V. Beethoven

12:30 pm 
Héctor Iván Rodríguez (piano) 
Obras de F. Busoni, F. Chopin,  
L. v. Beethoven, F. Liszt

12:30 pm 
Sergio Martínez Salazar, bajo /  
Fabián Martínez, oboe
Obras de J.S. Bach, A. Caldara,  
A. Pascualli y B. Britten

4:00 pm 
Visita comentada a la Pieza del Mes 
Entre los indios guahibos.  
El Instituto Etnológico Nacional y las 
primeras  expediciones etnográficas 
en Colombia
Por Andrés González y Nicolás Bonilla

6:00 pm 
Ensamble Als Eco XL 
Obra ‘In C’ de T. Riley

11:00 am 
Jornada pedagógica 
El lenguaje fotográfico en Leo Matiz 
Entrada libre

12:30 pm 
Luis Castellanos (guitarra clásica) 
Obras de C. Díaz, G. Montaña,  
A. Barrios Mangoré

4:00 pm 
Encuentro con directores 
Homenaje a Dora Castellanos y  
Maruja Vieira 
Invitado: Roberto Triana
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¡Bienvenidos!

Le damos la bienvenida a Andrea Rojas ,quien se reintegra al Área de 
Conservación; a Libardo Sánchez, nuevo Investigador de la Curaduría de 
Historia; a Viviana Díaz, monitora permanente de la División Educativa y 
Cultural y a María Virginia Rodríguez de Valdenebro, nueva coordinadora 
de Mercadeo. Les deseamos éxito en sus actividades. 

                                                                                    

                                                                                    

la foto de la semana

la gente del Museo

libro de la semana

nos escriben
@museonacionalco qué belleza nuestro museo nacional.  
@violetsar, vía Twitter

En su día, recordaremos a las mujeres que han hecho historia 
en nuestro país. ¿Se les ocurre alguna? #Museo190

#Felizdíadelamujer aprovechemos este día para agradecer a 
mujeres como @museonacionalco María Victoria de Robayo 
#artebogota1. @artebogota, vía Twitter

@museonacionalco: Soledad Román (segunda esposa de 
Rafael Núñez), Débora Arango, Vicky Hernández. Aunque no 
son colombianas MartaTraba y Fanny Mickey. @Mayitaruto, 
vía Twitter

@museonacionalco Débora Arango, María Mercedes Carran-
za, Piedad Bonett, Laura Restrepo y Margarita Rosa de Fran-
cisco #MujeresColombianas. @AngelitaMcBeal, vía Twitter

@museonacionalco Las artistas mujeres que han hecho y 
hacen historia en el arte: Débora Arango, Feliza Bursztyn y 
Doris salcedo. @divinofrenesi, vía Twitter

@museonacionalco María Cano, Policarpa Salavarrieta, Anto-
nia Santos. @Diegocicleta, vía Twitter

Sin duda una de las más importantes es: Policarpa Salava-
rrieta “La Pola” @museonacionalco. @Juli_RuizM, vía Twitter

¿De qué géneros les gustaría ver un concierto en el @museona-
cionalco? Participen, llenen de ideas el HT #Museo190. 

@museonacionalco #museo190 de jazz, bossa nova y soni-
dos del pacifico. @josephjagermeye, vía Twitter 

@museonacionalco tango. @Jacke_mati, vía Twitter

@museonacionalco música de la costa Caribe colombiana.  
@Roxchych, vía twitter

@museonacionalco música del pacifico. @fanytorresm, vía 
Twitter

@museonacionalco Música sabanera del caribe colombiano: 
porro, fandango, chandé, cumbia #Museo190.  
@GinaRuzR, vía Twitter

@museonacionalco jazz, blues, rock, salsa y reggae.  
@lauramahermosa, vía Twitter

El viernes 8 de marzo, en el Auditorio Teresa Cuervo Borda, se realizó la 
presentación para los funcionarios del Proyecto de renovación de guiones 
museológicos y montajes museográficos. María Victoria de Robayo, María 
Paola Rodríguez, Margarita Reyes y Fernando López explicaron cómo están 
organizados, hasta ahora, los preguiones de las salas del Museo y cuáles 
fueron sus antecedentes.

Libertad y Orden

 Está disponible para consulta el libro 
Disputas simbólicas en la celebración del 
centenario de la Independencia de 
Colombia en Bogotá (1910) los monu-
mentos a Simón Bolívar y a Policarpa 
Salavarrieta de Carolina Vanegas 
Carrasco quién se desempeño como 
investigadora de la Curaduría de Arte e 
Historia del Museo Nacional de 
Colombia 

Fundación Alejandro Ángel Escobar  

El 12 de abril se cierra la convocatoria para optar por los Pre-
mios Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y Solidaridad.

Los premios Alejandro Ángel Escobar son considerados 
como el más alto galardón científico del país no sólo por la 
alta calidad de quienes los han recibido, sino por el rigor de 
los jurados encargados de adjudicarlos.

Información en www.faae.org.co/html/ciencias.htm 

convocatoria
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