
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Porque también la belleza, como
la riqueza tiene una obligatoria
función social.

Rafael García Herreros
Edgar Negret recibe el premio 
del XXI salón nacional de artistas 
con la obra “Cabo Kennedy”.
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EL MUNDO

A los 69 años muere 
el pintor belga René 
Magritte, quien con 
sus pinturas desafió el 
concepto de realidad.

La editorial Suramericana publica el libro “Cien 
años de soledad” de Gabriel García Márquez, el 
cual se agota en la primera semana.

El 10 de octubre se convoca al 
primer salón de arte joven 
organizado por el Museo de 

A r t e C o n t e m p o r á n e o y l a 
Corporación Minuto de Dios.
180 propuestas llegan para ser 
analizadas por los jurados David 
Manzur, Augusto Rivera y Bernardo 
Salcedo; seleccionan 34 artistas para 
la muestra final.
El primer premio es de adquisición 
por un valor de mil pesos y una 
invitación al Banquete del Millón, el 
segundo y tercer premios se invitará 
a los artistas a que donen su obra a la 
colección.
El jurado da dos votos por la obra de  
Silvia Mallarino y uno por Ana 
Mercedes Hoyos, el tercer premio es 
para Pedro Alcántara.

 José Gómez Sicre, director cultural de la unión panamericana dice que el 
museo de arte contemporáneo de El Minuto de Dios es único en su género en 
Latinoamérica y hace gestiones para obtener de destacados artistas 
donaciones para la colección.

 Se realizan los primeros proyectos arquitectónicos de lo que será el edificio 
definitivo para el Museo de Arte Contemporáneo que incluirá un teatro con 
capacidad para 680 personas, salas de exhibición, almacén, terrazas para 
esculturas y una plaza.
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Discusión en el Salón de Agosto

Portarretratos para los descendientes de Dorian Gray
de Ana Mercedes Hoyos, ganadora del Salón de Agosto.


