
Educativa y Cultural

El viernes 22 de marzo concluyó el curso 
de estudio para los monitores temporales, 
quienes brindarán los servicios educati-
vos durante la exposición temporal Leo 
Matiz, mirando el infinito. El curso inició el 
11 de abril y quedaron seleccionados 15 
monitores.      

Gestión de Colecciones 

La exposición temporal  Los niños que 
fuimos: huellas de la infancia en Colombia, 
regresó al Museo del Banco de la Repu-
blica, luego de presentarse en la Casa 
Republicana de la Biblioteca Luis Ángel 
Arango. La muestra se presentó desde 
octubre de 2012 hasta marzo de 2013.  

Leo Matiz

La exposición temporal Leo Matiz, miran-
do el infinito se inaugurará el 4 de abril 
a las 7:00 p.m. La muestra está confor-
mada por 128 piezas, de las cuales 126 
provienen de México y 2 de colecciones 
privadas de Bogotá. 

 

Exposiciones Itinerantes

Adriana Parra, coordinadora de Exposicio-
nes Itinerantes, viajó a México para llevar 
al Museo El Cuartel del Arte, ubicado en 
Pachuca de Soto, la exposición itinerante 
Botero: testimonios de la barbarie, que se 
encontraba en el Museo de los Pintores 
Oaxaqueños de Oaxaca. La exposición se 
presentará hasta el 23 de junio. 

Registro de visitantes 

En Semana Santa, el Museo recibió a 
12.193 visitantes, de los cuales 9.159 
estuvieron entre lunes y sábado y 3.034, 
el domingo. 

  

Programa Fortalecimiento de Museos

Carolina Corredor, asesora del progra-
ma Fortalecimiento de Museos, viajó a 
Cartagena el 19 de marzo para brindar 
apoyo técnico en la finalización del guion 
museográfico para la reapertura de las 
instalaciones de la Casa Museo Rafael 
Núñez.  

esta semana día a día

No. 725
Del 1 al 7 de abril de 2013

3

5

                  

                  

                  

12:30 p.m.  
Javeriana en jazz
Ensamble Jazz II y Stevenson’s Jazz

 
6:00 p.m. 
Arbaiza Trío 
Sueños y pesadillas 
Jazz latinoamericano contemporáneo

12:30 p.m.  
Diego Salamanca, piano  
Obras de J. S. Bach, F. Chopin y  
L. v. Beethoven 

 
6:00 p.m.  
Visita especial 
Leo Matiz: fotógrafo humanista,  
artista vanguardista
Por Ernesto Peñaloza, curador (México)

 
6:00 p.m.  
V Encuentro Nacional de Tiple Solista
Obras de O. Caro, L. C. Saboya y O. Santafé

12:30 p.m.  
V Encuentro Nacional de Tiple Solista
Obras de J. P. Hernández, L. E. Parra,  
R. Londoño

 
6:30 p.m. 
Phonoclórica
El son colombiano de Alfonso Córdoba

11:00 a.m.  
Ciclo de talleres “Juegos de luz” 
Caja mágica: de la luz a la imagen  
(cámara oscura)
Inscripción previa: 381 6470, ext. 2181 
Por Diana Salas
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¡Bienvenidos!

José Bernardo Acosta, asesor del Programa Fortalecimiento de Museos, 
regresó al Museo luego de un receso de 15 días de vacaciones.    

                                                                                    

                                                                                    

la foto de la semana

la gente del Museo

libro de la semana

nos escriben
Redes sociales
@museonacionalco Ante esos eventos, decir “gracias” es 
poco. Gran gestión de parte de ustedes. @AndresCastro1, 
vía Twitter

@museonacionalco museo abierto para todos.  
@fundpromedio, vía Twitter

Hoy desde las 3 pm en el @museonacionalco siguen los 
conciertos del Festival América Cantat 2013. @revistartificio, 
vía Twitter

@museonacionalco desde Caracas les deseo un feliz fin de 
semana. @fernyvergara, vía Twitter

“Gracias Museo Nacional de Colombia por mostrarnos los 
grandes y pequeños detalles de la época precolombina y 
moderna”. Marco Arango, vía Facebook

“Gracias Museo Nacional por tan hermosa oportunidad, un 
abrazo”. Carlos Jimenez, vía Facebook

Qué buen servicio telefónico el del @museonacionalco me 
atendió una persona amable, cálida y muy bien informada. 
¡Felicitaciones! @jalexanderg, vía Twitter

El @museonacionalco tendrá actividades a diario durante la 
Semana Santa. @turisTICco, vía Twitter

Almorzando violín en el @museonacionalco. @maryannqm, 
vía Twitter 

¡Feliz comienzo de día! Ya se aproxima la exposición de Leo 
Matiz. Abrimos la muestra al público el 5 de abril @museona-
cionalco gratis.” @aticafajardo, vía Twitter

El runrún era cierto, Una exposición del fotógrafo Leo Matiz 
se aproxima al @museonacionalco. @Sr_forastero, vía 
Twitter

Libro de visitantes  
“Todo está hermoso, la experiencia es de otro mundo”. 
Santiago Castro

“Los felicito por el sentido de aprendizaje que nos obse-
quian, tanto por la entrada gratuita, como por el recorrido”. 

Concierto del grupo coral Tonos Humanos (Medellín), en el marco del Festi-
val América Cantat 7, el martes 26 de marzo.   

Libertad y Orden

El diario de Mammo es una 
cartilla didáctica publicada en 
2009, dirigida a los niños 
visitantes del Museo de Arte 
Moderno de Medellín, que busca 
dar a conocer la colección de arte 
“a través de historias, palabras, 
dibujos, pinturas, representacio-
nes y correrías de Mammo”, quién, 
a manera de diario, cuenta su 
recorrido por el Museo.

Convocatoria para conformar un banco de proyectos 
elegibles: Arte, Cultura y Diálogo de Saberes Recuperación 
Contingente.

Conformar un banco de proyectos elegibles para propiciar 
el desarrollo de investigaciones, desarrollos tecnológicos e 
innovaciones en los campos del arte, la cultura y el diálogo 
de saberes como elementos constitutivos del desarrollo del 
país.

Información en el portal web de Colciencias  http://www.
colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-confor-
mar-un-banco-de-proyectos-elegibles-arte-cultura-y-di-
logo-de-s 

convocatoria

                                                                    

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-un-banco-de-proyectos-elegibles-arte-cultura-y-di-logo-de-s
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-un-banco-de-proyectos-elegibles-arte-cultura-y-di-logo-de-s
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-un-banco-de-proyectos-elegibles-arte-cultura-y-di-logo-de-s
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-un-banco-de-proyectos-elegibles-arte-cultura-y-di-logo-de-s

