
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Construyamos una Colombia de 
bienandanza, no para unos pocos sino 
para todos, que exprese una 
solidaridad generalizada.

Rafael García Herreros

COLOMBIA

XIII

EL MUNDO

n Enrique Bostelmann, fotógrafo mexicano realiza su exposición titulada 
Fotomorfosis.

 Óscar Arcila, pintor colombiano realiza una muestra de sus últimos trabajos 
influenciados por las formas rotundas y volumétricas.

 El septimo Salón de Artes del Fuego selecciona 29 trabajos realizados con 
diversas técnicas y otorga reconocimientos a  María Angélica Mdeina, Tina 
Vallejo, Miguel Kraus y Luis Leionardo Niño.  El décimo segundo Salón de 
Agosto premia a Luis Eduardo Urueta, Orlando Menicucci de Rep. 
Dominicana, Jaime Finkelstein y Carla Rippey. 

n

n

Muere  Norman Rockwell, 
p i n t o r  e  i l u s t r a d o r  
norteamericano.

+ Director: Gustavo A. Ortiz + 
Bogotá, Mayo 2006

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tres Papas y Supermán

Se inician en diversos 
lugares las marchas 
pacíficas en contra de 
la violencia que ha 
mantenido a Colombia 
sumida en la guerra 
durante las últimas 
décadas.

ste año ha sido de especial 
significación, tres Papas se Ehan sucedido y uno de ellos es 

polaco, lo cual rompe una tradición 
de 400 años de Papas italianos.
En Colombia se instaura el estatuto 
de seguridad que desemboca en una 
represión por parte de las fuerzas del 
estado.
Se estrena la película Superman que 
inicia la serie de filmes basados en 
los comics.
El MAC realiza el XII Salón 
internacional de Agosto en el cual 
resulta galardonada la obra de Luis 
Urueta; en el VII Salón del Fuego, 
María Angélica Medina recibe el 
gran reconocimiento con su obra 
“Ventana para soñar”.

El gobierno de Julio 
César Turbay implanta 
e l  e s t a t u t o  d e  
seguridad, que genera 
una serie de abusos a las 
garantías individuales y 
sociales. Esta medida 
f u e  a m p l i a m e n t e  
criticada dentro y fuera 
del país.

Albino Luciani y Karol Wojtyla se convierten 
respectivamente de Juan Pablo I y Juan Pablo 
II, en la línea de sucesión de San Pedro. Juan 
Pablo II desempeñará un gran liderazgo.

Luis Eduardo Urueta, quien en versiones anteriores del 
Salón de Agosto había obtenido varias menciones, recibe 
el gran reconocimiento en el XII Salón por su obra 
“Urueta” en metal policromado.

Muere  e l  p in tor  
italiano Georgio de 
Chirico
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