COLOMBIA
Se realiza en Medellín
la primera bienal de
arte Coltejer, en la
cual es galardonado
Luis Caballero.

El cristianismo nos invita a aceptar la
belleza del mundo, a transformarlo
y a embellecerlo, a integrar el
equilibrio de lo humano y lo divino.
Rafael García Herreros

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Góngora gana el Salón de Agosto

E

El artista Leonel Góngora en una fotografía
de los años noventa.

l Papa Paulo VI, fué invitado
especialmente a visitar la obra
social y evangelizadora que se
realizaba en el Minuto de Dios, el
Papa nombró como delegado suyo al
Cardenal Lercaro, quien con mucho
agrado estuvo en una velada cultural
que se realizó en el barrio.
El II Salón Agosto contó con la
participación de 200 obras; los
jurados Dicken Castro, Manuel
Hernández y Germán Vargas
otorgaron premios a Leonel Góngora,
Raúl Marroquín y Luis Humberto
Asela.
Los obras presentadas por Góngora
fueron “Charles atlas, dominador del
mundo”, “La alumna del trampolín”
y “Retrato de Manuel cuando era Boy
Scout”.

El gobierno de Carlos Lleras crea el Instituto
Colombiano de Cultura, su primer director es el
poeta Jorge Rojas.

Por primera vez un Papa
visita América Latina; el
Papa Pablo VI llega a
Colombia, donde es
acogido con gran fervor
y entusiasmo por miles
de fieles.

EL MUNDO
Es asesinado en Memphis
el líder de la no violencia y
los derechos civiles Martin
Luther King.

n
Las obras de la colección realizan gira por varias salas dentro de ellas esta la

del Centro Colombo Americano.
n
El pintor mexicano Leonardo Nierman, dona una de sus obras tituladas
“Pájaro de fuego”.
José Gómez Sicre, hace entrega de tres obras donadas por artistas argentinos a
n
la colección permanente.
Con motivo del congreso eucarístico, el MAC convoca el primer salón de arte S e e x h i b e e n
n
Barcelona la serie
sacro contemporáneo.
de Picasso basada
en las “Meninas” de
Velásquez.
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