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Debemos hacer algo o mucho para que 
cesen las diferencias, las bellas mansiones 
y las míseras chozas, los suculentos 
dividendos y el desesperante salario 
insuficiente. Esto no es humano, ni es 
cristiano.

Rafael García Herreros
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EL MUNDO

n  Oleos y dibujos de Luis Eduardo Garzón Flores.
 Pinturas sobre el paisaje de Germán Morales.
 David Manzur presenta su última serie de dibujos y óleos.
 Nadín Ospina realiza su primera muestra individual con relieves y esculturas 
titulada “Espacio y color”
 IX Salón de la nuevas expresiones plásticas con la participación de 30 
propuestas.
 “Obra en diálogo” colectiva de Roland Jurker y 12 artistas colombianos.
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Bernardo Bertolucci, 
o b t i e n e  n u e v e  
premios Óscar por su 
película El último 
emperador.
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Espacio escultórico

Diego Mazuera gana 
el Salón Nacional de 
Artistas realizado en 
Cartagena de Indias 
c o n  s u  o b r a  
“Desayuno sobre las 
rocas”.

A manera de revisión histórica 
de la evolución de la 
escultura de la segunda mitad 

del siglo XX, se realizan dos grandes 
muestras  t i tu ladas  “Espacio  
escultórico”, en la primera se 
incluyen obras de Negret, Villamizar, 
Rojas, Azout, Henao, Boller, Gómez 
y Rodríguez; para la segunda figuran  
Castells, Filkenstein, Sancedo, 
Reyes, Peláez, Ortiz y Salcedo.
Para la celebración de los 450 años 
de fundación de Bogotá, se realiza 
una muestra en la que participan 32 
artistas de varias generaciones.
Dos muestras internacionales 
también tienen lugar este año en le 
MAC, “Art Space” de artistas 
japoneses traídos por la Unesco y 
“0bra en diálogo” de Roland Junker.

Carlos Mauro Hoyos, 
procurador general la 
Nación es secuestrado y 
asesinado por sicarios a 
ordenes  de  Pab lo  
Escobar.

El 12 de agosto muere 
de sobredosis Jean 
Michel Basquiat, de 
padre haitiano y madre 
portorriqueña. Se inició 
e n  e l  s u b m u n d o  
haciendo graffiti con el 
avatar de SAMO. 

Obra de Edelmira Boller, una de las participantes 
en colectiva sobre la escultura contemporánea en 
Colombia realizada por el MAC.

Se realiza en Londres 
un gran concierto para 
conmemorar los 70 
a ñ o s  d e  N e l s o n  
Mandela, aún preso 
político por el régimen 
de Suráfrica.

Andrés Pastrana se 
convierte en el primer 
A l ca lde  de  Bogo tá  
elegido por votación 
popular para el período 
1988-1990

+ Director: Gustavo A. Ortiz + 
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