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El escándalo del bien es necesario 
actualmente, el mundo está hastiado 
del escándalo del mal.

Rafael García Herreros
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n Con motivo del Sesquicentenario de la Gran Colombia se exhibe en Cúcuta 
parte de la colección del MAC.

 Germán Ferrer, director del MAC viaja a Caracas, Quito y Lima para 
establecer contactos y llevar la colección del museo a esas ciudades.

  El MAC recibe donaciones de Augusto Rivera, Fanny Sanin, Rafael Penagos, 
Luis Paz y Judith Mejía.

 Justo Arosemena inicia el trabajo de un gran Cristo de chatarra que se instalará 
en el templo parroquial.

 Se inaugura el Teatro Minuto de Dios.
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El bolso, de Mónica Meira galardonado con el reconocimiento en 
pintura por el jurado del quinto Salón de Agosto.

Pablo Neruda, poeta 
chileno recibe el premio 
Nobel de literatura 
c o n c e d i d o  p o r  l a  
academia sueca.

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

El cantante, trompetista 
e interprete de jazz, 
Louis Amstrong fallece al 
a edad de 71 años.
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Gran actividad cultural

Cali inaugura los VI juegos panamericanos y del 
caribe. El artista colombiano Alejandro 
Obregón creó esta imagen en honor de los 
juegos tomando como referencia el logo basado 
en las culturas prehispánicas.

El ánimo infundido por la nueva 
sede del museo lleva al P. 
García Herreros y a Germán 

Ferrer a proponer la creación de un 
museo del mar en la isla de San 
Andrés el cual se inaugura en el mes 
de mayo coincidiendo con la 
celebración del primer Banquete del 
Millón en la isla.
La quinta versión del “Salón de 
Agosto” abre sus puertas con 70 
obras seleccionadas entre pinturas, 
esculturas, grabados y cerámicas. El 
primer premio lo obtiene Antonio 
Samudio con su obra “Banquete”, 
reconocimientos para Mónica Meira, 
Manuel Estrada, Alonso Noreña y 
Harold Muñoz; los jurados fueron 

El jurado del XXII 
S a l ó n  N a c i o n a l  
integrado por Jorge 
Romero Brest, Pablo 
Solana, Juan Antonio 
Roda, Marc Bercowitz 
y Dario Ruiz premia la 
obra de Olga Amaral 
“Muro tejido No. 79”. 

Mireya Zawasdsky, Fernando Martínez y Luis Barriga.
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