
Renovación de guiones

El arquitecto español Carlos Baztán 
Lacasa, quien ha participado en varios 
proyectos de renovación arquitectónica 
y museográfica de museos estatales en 
España, visitará el Museo del 10 al 15 de 
junio para brindar asesoría en el pro-
yecto Renovación del guión y el montaje 
museográfico del Museo Nacional. Baztán 
Lacasa estará en el MNC, gracias al apoyo 
de la OEI por solicitud de María Victoria de 
Robayo.  

Exposiciones Itinerantes 

Adriana Parra, coordinadora del Programa 
de Exposiciones Itinerantes, asistió a la 
inauguración de la exposición itinerante 
Retratos, que se realizó el 18 de mayo en 
el Museo Rayo de Roldanillo, Valle del 
Cauca. La muestra estará abierta al públi-
co hasta el 20 de julio. 

Por otra parte, la exposición itinerante 
Arte joven/Arte gráfico. Pioneros de la 
gráfica colombiana se encontrará abierta 
del 21 de mayo al 23 de junio en el Centro 
Cultural Colombo Americano de Cali. 

Programa Fortalecimiento de Museos 

María Cristina Díaz, coordinadora del PFM, 
junto con la Coordinación Administrativa 
del Ministerio de Cultura, realizó una 
visita institucional el 17 de mayo al Museo 
Juan del Corral de Santa Fe de Antioquia, 
con el fin de evaluar temas de funcio-
namiento, mantenimiento, vigilancia, 
inventario y aseo de esta entidad.

José Bernardo Acosta, asesor del Progra-
ma Fortalecimiento de Museos, coordinó 
en Armenia el encuentro de la Red de 
Museos del Quindío, que se realizó los 
días 15, 16 y 17 de mayo en el Jardín 
Botánico de Calarcá y en el Museo del Oro 
Quimbaya. El evento contó con la partici-
pación de 15 representantes de entidades 
museales del departamento. Además, 
José Bernardo Acosta  visitó el Museo del 
Café y el Museo Fotográfico y Audiovisual 
de Calarcá.       

Museografía

El Área de Museografía inició la pre-
producción del montaje de la exposición 
temporal Dioses Mitos y Religión de la 
antigua Grecia: colección de cerámica del 
Museo del Louvre, que se inaugurará los 
días 10 y 11 de julio.    

Área Educativa y Cultural 

El jueves 16 de mayo inició el curso de 
estudio para monitores temporales de 
la exposición temporal Dioses Mitos y 
Religión de la antigua Grecia: colección de 
cerámica del Museo del Louvre. El curso se 
desarrollará en 5 sesiones y cuenta con la 
participación de 30 monitores.  
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4:00 p.m. 
Visita comentada
Cimarrones y cimarronajes  
en el Museo Nacional  
Por: Johanna Galindo 
Mes de la Herencia Afro

 
12:30 p.m. 
Isabel Ortega, piano 
Obras de J. S. Bach, L. v. Beethoven,  
F. Chopin y A. Khachaturian 

6:00 p.m. 
Jorge Sepúlveda, batería &  
Holman Álvarez, piano
Temas originales y arreglos  
a obras de G. Ligueti

12:30 p.m. 
Fabián Fernández, piano 
Obras de F. Chopin. Selección de estudio 
Op. 10, Op. 25 y las cuatro baladas

5:00 p.m. 
 Fernando Ramírez, guitarra clásica 
Obras de J. S. Bach, F. Tárrega,  
I Albéniz y V. Monti 

12:30 p.m. 
Julieth Gutiérrez, clarinete 
Obras de B. H. Crusell, J. Brahms,  
A. Copland, G. Connesson 

5:00 p.m. 
Conferencia
Los parques y jardines públicos de  
Bogotá: su surgimiento, significado  
y desarrollo 1886 - 1938 
Por: Claudia Canales   

12:30 p.m.  
Concierto 4M 
Ana María Ruge, soprano,  
Alejandro Roca, piano 
Obras de C. Debussy, A. M. Valencia,  
L. C. Figueroa y R. Strauss
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la foto de la semana

bitácora de viaje

nos escriben
Sábado 18 de Mayo Día internacional de los museos. Reco-
miendo visitar: @MuseoGuggenheim @museonacionalco   
@Art_Brut_  @Museo_del_Oro. @juaneleperez vía Twitter

El mundo del arte, la clase intelectual, se proyecta sutil y 
apacible en la risa de Zapata Olivella de #LeoMatiz en  
@museonacionalco.@celismcamilo, vía Twitter

En la revista de @Avianca_com: Cerámica griega del #louvre 
en el @museonacionalco del 10/07 al 10/10. @maritavita, 
vía Twitter

Por qué es imposible pasar por la tienda del @museonacio-
nalco sin comprar algo. Todo es divino. @Khripounkova, vía 
Twitter 

Última semana de “Leo Matiz, mirando el infinito” en @
museonacionalco. Podrán ver obras inéditas del fotógrafo 
colombiano. ¡Entrada gratuita! @dianariverospal, vía Twitter

Visita ‘Leo Matiz, mirando el infinito’ en el Museo Nacional de 
Colombia. @Museodata, vía Twitter

Muy buena “Leo Matiz, mirando el infinito” en el @museona-
cionalco, recomendadísimo. @AlwaysLikeaSir, vía Twitter 

#Recomendadísima exposición fotográfica de @LeoMatizorg 
en @museonacionalco. @paolavargasf, vía Twitter

No hay nada como la paz que se respira en @museonacio-
nalco. @AleanC3, vía Twitter 

El público salió a bailar y gozar en el @museonacionalco con 
el Sexteto del  Silencio. @maritavita, vía Twitter

@RadioNacionalCO El Museo emblemático de Bogotá y Co-
lombia es @museonacionalco Siempre vale la pena visitarlo, 
sublime riqueza histórica. @luisamayax, vía Twitter

@museonacionalco Excelente y de orgullo mundial, la multi-
culturalidad existente tienen nombre propio; Colombia. 
@kadvo, vía Twitter

El domingo 19 de mayo culminó la exposición temporal Leo Matiz, mirando 
el infinito, que sobrepasó los 20.000 visitantes. En la foto, algunas de las 
personas que asistieron el último día de la muestra.

Libertad y Orden

Becas Fulbright para Artistas Colombianos

Fulbright Colombia y el Ministerio de Cultura ofrecen ocho 
becas para artistas colombianos que acrediten una trayecto-
ria sobresaliente en su campo profesional, con el fin de lle-
var a cabo programas de postgrado (maestría o doctorado) 
en universidades o institutos especializados en los Estados 
Unidos, a partir de agosto de 2014.

Consulte los términos de la convocatoria en  
http://www.fulbright.edu.co./#?page_name=Interna&idFile
=160&cssColor=2&idMap=30

Abierta del 15 de febrero al 31 de mayo de 2013

convocatoria
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Museo del Túnel - Foto: José Bernardo Acosta

José Bernardo Acosta visitó el Museo del Túnel del Jardín Botánico del 
Quindío ubicado en Calarcá, en el marco del encuentro de la Red Departa-
mental de Museos del Quindío.       
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