COLOMBIA
Se reúne el primer
concilio de jóvenes,
convocado por el
Minuto de Dios; mas de
13 mil muchachos son
hospedados en las
casas del barrio y
reciben una serie de
charlas sobre la vida en
el espíritu.

La ciudad ideal debe intentar una real
comunidad de bienes, una propiedad
privada que quebrante los derechos
fundamentales de la comunidad es
completamente injusta.
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Rafael García Herreros

Detenido el Director del MAC

U

Momentos en que la obra del Taller las Ratas es retirada de la
plaza de banderas y es confiscada por el comandante de la
estación de policía al calificarla de “subversiva” y por tanto
peligrosa para estar a la vista del público.

n hecho sin precedentes
sucedió en el Salón de
Agosto, un colectivo de
artistas llamado “Taller la rata”
obtuvo uno de los reconocimientos
con una obra alusiva a los presos
políticos, el ella un grupo de agentes
de policía llevan preso a un civil con
un destino incierto. A las pocas horas
de colocada la obra en la plaza frente
al museo se presentan en la oficina
del director unos agentes para
comunicarle que queda detenido y
que debe citar a los autores de la
mencionada obra así como al jurado
que otorgó el premio. La obra es
retirada, calificada de subversiva y se
prohíbe su exhibición pública por
parte del comandante de la estación.

Un pavoso incendio consume
varios pisos del edificio de
Avianca, el mas alto de la capital.

EL MUNDO
A los 91 años muere
el artista español
Pablo Picasso,
creador del cubismo y
de múltiples estilos
pictóricos.

Apertura oficial de
la opera de Sidney,
un icono de la
arquitectura.
M u e r e
e l
violonchelista Pablo
Casals.

n En una campaña con el diario El Espectador se inicia la publicación de la obra

de la semana.
n Segundo Salón del Fuego, reconocimiento a Nelly de Sarmiento, Nieves Tafur
y Gaby Laverde.
n Edgar Correal recibe el gran reconocimiento en el séptimo Salón de Agosto.
n Se exhibe un dibujo original de Pablo Picasso, realizado en Palma de
Mayorca..
n Leonardo Niermann realiza una importante muestra de sus pinturas, tapices y
esculturas.

Un golpe militar de
extrema derecha al
mando del general
Augusto Pinochet ha
derrocado al gobierno
legitimo de Chile y ha
acabado con la vida del
presidente de la
república Salvador
Allende y de 2500
personas más.

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