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Pretendemos ofrecer un modelo de 
patria, preponiendo a Colombia una 
ciudad cristiana, culta, limpia, sin 
analfabetos, sin odios, con amistad, 
con optimismo y  con esperanza.
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n Eduardo López Góngora exhibe sus trabajos realizados con tintas vegetales. .
 “Maestros colombianos” una exposición que reúne importantes nombres de la 
colección permanente del MAC.

 Gustavo Zalamea, con una heliografía gana el salón de artes plásticas del 
MAC, actúan como jurados Galaor Carbonell. Antonio Roda, Lilia Gallo, 
Carlos Niño y Cristina Iriarte.

 Trixi Alina, Victor Laignelet, Gustavo Vejarano, Celso Román, Maria Teresa 
Pardo son algunos participantes en la muestra de nuevas expresiones plásticas.
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El semiólogo italiano 
Umberto Eco publica su 
novela “El nombre de la 
rosa” que inmediata-
mente se convierte en 
uno de los libros mas 
vendidos.

+ Director: Gustavo A. Ortiz + 
Bogotá, Mayo 2006
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Impulso a las nuevas expresiones

Se firma el tratado 
para la explotación de 
la mina de carbón a 
t a jo  ab ie r to  “E l  
cerrejón”

A partir de este año el Museo de 
Arte Contemporáneo inicia 
una serie de convocatorias 

con el fin de promover las nuevas 
propuestas plásticas que se vienen 
dando en nuestro país. Con gran 
acogida se realizan el “Salón de las 
nuevas expresiones plásticas”, el 
“Salón nacional de artes plásticas”  y 
l a  mues t ra  de  “22  a r t i s t as  
contemporáneos”. 
El museo se constituye en el espacio 
plural donde tienen cabida todo tipo 
de tendencias, en él se mostrarán 
instalaciones, transvarguardias  y los 
i n i c i o s  d e  l a s  p r o p u e s t a s  
conceptuales y neoexpresionistas 
que se consolidarán a lo largo de ésta 
década.

El 27 de febrero un 
comando del M-19 al 
mando de Rosemberg 
P a b ó n  s e  t o m a  l a  
embajada de la República 
Dominicana, tras dos 
meses de negociación son 
liberados los rehenes. 

Jonh Lennon, líder de 
l o s  B e a t l e s ,  e s  
asesinado en frente 
de su casa de Nueva 
York por uno de sus 
propios fanáticos.

Catálogo de la primera muestra de Nuevas Expresiones 
Plásticas en el MAC, un impulso importante para los 
artistas jóvenes y un escenario para las tendencias con 
que inicia esta década.

Lech Walesa, un obrero 
electricista, se convierte 
en el presidente del 
sindicato “Solidaridad” 
en Polonia, su huelgas en  
G a n d s k  d a r í a n  a l  
s indicato una gran 
popularidad.

La tarima construida 
para las corralejas de  
Sincelejo se viene 
abajo, 211 muertos y 
1.100 heridos.
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