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Cuando florezcan nuestros campos, 
cuando todos los niños estudien y los 
jóvenes vaya a la universidad, cuando todo 
ese bello futuro llegue a ser presente, 
quedarás tú, solitario e inconforme.

Rafael García Herreros
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n Gustavo Vejarano expone su trabajos 
realizados durante los últimos 12 
años en Paris.
Teyé realiza una serie de grabados a 
media tinta con su tema de las flores.
Se muestran obras escultóricas 
inéditas de Dario Morales, fallecido 
en Paris en 1988.
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El premio Nobel 
de paz es otorgado 
a Yasser Arafat , 
Sh imon Peres ,  
Isaac Rabin por los 
acuerdos de paz 
que contribuyen a 
una nueva etapa en 
la configuración 
del oriente medio.
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Fallece Germán Ferrer Barrera

Germán fue un gran activista 
cultural, era un apasionado en 
todo el sentido de la palabra 

de cuanto implicaba la cultura y sus 
procesos, ésta pasión lo llevó a 
México donde realizó estudios de 
museografía, a Panamá donde 
estudió gestión cultural y muchos 
otros cursos de formación en 
Colombia y el extranjero.
Después de fundar y dirigir el MAC 
hasta marzo de 1979, pasa a ser 
director artístico de la fundación 
Alzate Avendaño, en 1984, crea 
también la fundación “Los Elegidos” 
en Sutatausa.
Perteneció y se desempeñó como 
gerente de la cooperativa de artistas 
Cooperantes .desde 1989 hasta 1991.
Su trabajo art ís t ico incluye 
cerámicas, pinturas figurativas y 
abstractas, esculturas y fotografías.
Escribió un sinnúmero de textos 
críticos, catálogos de arte y libros.
A los 52 años fue asesinado en 
extrañas circunstancias frente a su 
casa del barrio Minuto de Dios, su 
cadáver fue velado en el interior del 
Museo de Arte Contemporáneo.

Antanas Mokus, de 
ascendencia lituana, 
e x - r e c t o r  d e  l a  
universidad nacional, 
matemático y filósofo, 
es elegido como 
alcalde mayor de 
Bogotá.

Entra en vigencia 
el tratado de libre 
comercio entre 
Estados Unidos, 
Canadá y México 
el NAFTA a partir 
del 1 de enero.

El 19 de mayo fallece 
Jacqueline Bouvier 
Kennedy mas conocida 
como Jakie, su imagen 
y su carisma quedaron 
grabados en toda una 
generación.

A n d r é s  E s c o b a r,  
f u t b o l i s t a  q u e  
recientemente había 
par t i c ipado en  e l  
mundial de USA 94 es 
asesinado en Medellín, 
se sospecha de la mafia 
de los apostadores.

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