
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Se puede crear  un  ambiente  
generalizado de participación, una 
situación general de justicia que cubra 
las exigencias más estrictas del orden 
social.

Rafael García Herreros
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n “La abstracción en Colombia”, recorrido desde los inicios hasta su 
desarrollo a través de setenta obras de la colección permanente.
 En el Salón de Agosto son seleccionados 30 artistas de los cuales reciben el 
reconocimiento Claudia Castiblanco, Carolina Rodríguez y Mauricio 
Mayorga.
 “Horizontes”, exposición de los ganadores del Salón de Agosto con nueve 
propuestas en fotografía, instalación, video, dibujo y pintura.

n

n

Maremotos provocados 
por un fuerte sismo de 
magnitud 9 cerca de 
Sumatra  a fectan a  
Indonesia, Sri Lanka, la 
India y Tailandia. Se 
contabilizan más de 
230.000 muertos y 
mi les  de personas  
siguen desaparecidas.
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Artes contemporáneas electrónicas

Primer festival de las artes 
contemporáneas electrónicas, 
una convocatoria a músicos, 

fotógrafos, artistas digitales y 
creadores con medios electrónicos.
Una semana con seminarios y 
talleres en las diferentes áreas de las 
nuevas tecnologías.
F.A.C.E. es una propuesta a 
realizarse cada dos años con el 
propósito de incentivar y divulgar los 
desarrollos en las nuevas tecnologías 
y sus usos.
Primera versión del <proyecto> 
TESIS con los mejores trabajos de 
grado a nivel nacional; se crea el 
banco de tesis en el centro de 
documentación y se afianzan 
alianzas con las facultades de arte y 
programas de artes visuales de las 
universidades colombianas.

El 28 de abril, una 
retro excavadora que 
realizaba trabajos en 
la troncal de Suba 
pierde el control y cae 
sobre un bus del 
colegio Agustiniano; 
21 niños pierden la 
vida junto con un 
adulto.

Del 13 al 29 de agosto 
se celebran, en Atenas, 
los Juegos de la XXIX 
Olimpiada.

Yaser Arafat, infatigable 
luchador por la liberación 
de su patria, fallece en 
Paris por complicaciones 
renales. Sus últimos años 
estuvo sitiado por las 
fuerzas israelíes en la 
ciudad de Ramala. 

Gilberto Rodríguez 
Ore jue l a ,  qu ien  
purgaba una pena de 
1 5  a ñ o s  p o r  
narcotráfico en la 
prisión de Cómbita, 
es extraditado el 3 
de diciembre a los 
Estados Unidos.
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El Museo de Arte Contemporáneo es partícipe de 
los nuevos desarrollos tecnológicos; las 
posibilidades creativas y sociales de las nuevas 
tecnologías en la posmodernidad.


