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MUSEO DEl CUErO

Marroquinería. Cortesía Museo del Cuero

El museo inició actividades en abril de 2003 con la 
exposición El oficio del cuero en los años 40, en la 
cual se exhibieron algunas herramientas del taller 
de marroquinería del maestro Edelberto Pérez 
Barrera (1905-1970), quien fue director de los 
talleres de intendencia del Ministerio de Guerra.

Los asistentes a la exposición pudieron 
apreciar varias piezas elaboradas a mano, 
tales como butacos, sillas, maletas, maletines, 
portarretratos, estuches y un álbum repujado, 
al igual que las diversas herramientas de mano 
que se utilizaban en el taller del maestro Pérez, 
entre éstas una desbastadora y una máquina 
de poner ojetes de finales de la década de los 

treinta; como pieza especialmente curiosa está 
un maletín ganador del primer puesto en una 
exposición nacional de 1936, que viene con el 
respectivo diploma otorgado al fabricante. 

El 13 de diciembre del mismo año se constituyó 
en Museo del Cuero, dedicado a la preservación 
de los oficios tradicionales; desde entonces, ha 
sido el cariño de la comunidad el que lo ha nutrido 
y ha hecho de él un museo vivo y experiencial.

El museo cuenta con diversos programas 
y una exposición itinerante que se 
mencionará a continuación:
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Dirección y contacto

Carrera. 24G N° 20-60 Sur (Barrio Restrepo Occ.) // Bogotá, D.C. 
+57 (1) 366 10 85 Fax: 366 10 86mherreva@banrep.gov.
co / www.banrepcultural.org/leticia/museo

Programas Va la abuela y 
Del museo al colegio
El grupo de adultos mayores Años Dorados 
Somos Colombia comparte historias y 
juguetes tradicionales de elaboración 
manual con niños de colegios e instituciones 
tanto públicas como privadas. 

Programa El taller de oficios
Para los más apasionados se dan talleres de 
inducción a técnicas de oficios tradicionales, 
como empaste, pequeña marroquinería, 

bordado de puntos planos, tejidos, gastronomía 
tradicional y dibujo del cuerpo humano.  

Exposiciones itinerantes 
La moda en cuero y piel a principios del siglo 
XX (abrigos, guantes y sombreros), El cuero 
y la piel en la medicina colombiana y Las 
texturas de la piel. En el museo hay también 
colecciones textil, lítica, cerámica y de madera.

Remos
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EN la aGENDa
leo Matiz, mirando el infinito

Máquinas de vida

Formas artesanales. Tradiciones y Técnicas 

bernardo Salcedo

Museo Nacional de Colombia  // Hasta el 19 de mayo de 2013

Museo de antioquia  // Hasta junio de 2013

Museo de arte y Cultura de Colsubsidio  // Hasta el 19 de mayo de 2013

Museo de arte Moderno de barranquilla  // Hasta el 30 de mayo de 2013

Carrera 7 N° 28-66 // Bogotá, D.C. 
+57 (1) 381 6470 
museonacional.gov.co/sites/leomatiz

Cra. 52 No. 52.73 // Medellín 
+57 (4) 251 0874  
www.museodeantioquia.org.co

Calle 36 N° 5 A-19 // Bogotá, D.C. 
+57 (1) 3400770 ext. 304  

Carrera 56 N° 74-22 // Barranquilla 
+57 (5) 369 0101 – 360 9952 

http://museonacional.gov.co/sites/leomatiz
http://www.museodeantioquia.org.co


D
e visita

En la agenda
Form

ación
El Perfil

www.museoscolombianos.gov.co

El iTiNEraNTE // Formación

FOrMaCiÓN
Talleres para reforzar la gestión empresarial de los museos

Programa Fortalecimiento de Museos 
inscripciones: Jaime Felix / blanca inés Uribe 
+57 (1) 381 6470, exts. 2211 / 2215 
museos@museonacional.gov.co 
jfelix@museonacional.gov.co

inscripciones abiertas

 » El Programa Fortalecimiento de Museos (PFM), del Museo Nacional de Colombia - 
Ministerio de Cultura, ofrecerá talleres sobre gestión y competitividad en museos en ocho 
ciudades del país: Tunja, Cartagena, Santa Marta, Manizales, Popayán, Barranquilla, 
Bucaramanga y Cali.

 » El PFM cuenta con $64.000.000 para apadrinar a ocho entidades museales del país que 
se destaquen por sus proyectos de gestión y emprendimiento.

 » Las inscripciones para participar en los talleres se pueden hacer a través de los correos 
electrónicos jfelix@museonacional.gov.co y museos@museonacional.gov.co. Complete el 
formulario de inscripción aquí: http://tinyurl.com/ckcqt8c

 
El Programa Fortalecimiento de Museos (PFM), del Museo Nacional de Colombia - Ministerio 
de Cultura, invita a las entidades museales a que se inscriban a los talleres sobre gestión y 
competitividad que se dictarán en ocho ciudades del país a partir del 26 de abril del año en 
curso.

Conscientes de que los museos deben conocer las necesidades de su público, establecer 
estrategias y ofrecer portafolios de servicios, los creadores del PFM buscan fortalecer la 
gestión empresarial de las entidades museales  mediante talleres que invitan a incorporar 
herramientas básicas de mercadeo a sus planes estratégicos. Quienes se inscriban en estas 
actividades podrán acceder a una cartilla pedagógica diseñada por el equipo del Programa 
Fortalecimiento de Museos, en la que se dan consejos y sugerencias sobre la utilización de 
tales herramientas. 

Además, diferentes instituciones apadrinarán en cada región a ocho entidades museales 
del país que logren destacarse por sus proyectos de gestión y emprendimiento, con el fin de 
acompañarlas hasta la financiación de sus proyectos. Para este acompañamiento, el PFM 
destinó $64.000.000. 

mailto:jfelix@museonacional.gov.co
mailto:museos@museonacional.gov.co
http://tinyurl.com/ckcqt8c
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Ciudades y fechas donde se dictarán los talleres

Ciudad lugar límite para inscripción Fecha

Tunja
Casa Cultural Gustavo 

Rojas Pinilla
28 de abril de 2013

29 y 30 de abril 
de 2013

Cartagena Museo de El Cabrero 1 de mayo de 2013
2 y 3 de mayo 

de 2013

Santa Marta
Museo Bolivariano de 
Arte Contemporáneo

9 de mayo de 2013
10 y 11 de mayo 

de 2013

Manizales Centro de Museos 19 de mayo de 2013
20 y 21 de mayo 

de 2013

Popayán
Museo Guillermo 

Valencia
30 de mayo de 2013

31 de mayo y 1º 
de junio de 2013

Barranquilla
Museo de Arte Moderno 

de Barranquilla
3 de junio de 2013

4 y 5 de junio 
de 2013

Bucaramanga
Museo de Arte Moderno 

de Bucaramanga
19 de junio de 2013

20 y 21 de junio 
de 2013

Cali Museo La Tertulia 13 de junio de 2013
14 y 15 de junio 

de 2013

 
Para tener en cuenta

 » Este proyecto está dirigido a museos o entidades museales ya creados.

 » El PFM no está encaminado a crear museos, sino a generar un buen posicionamiento y una 
buena rentabilidad de las entidades museales mediante una gestión estratégica.

 » Se hará énfasis en el aprovechamiento que los museos deberán hacer de los recursos 
destinados por el Programa Fortalecimiento de Museos al Programa Nacional de Estímulos y 
al Programa Nacional de Concertación, como también a los talleres liderados por el Grupo de 
Emprendimiento Cultural.

 
¿Qué es el Programa Fortalecimiento de Museos?

Es la instancia encargada de implementar la Política Nacional de Museos en el país. Es la entidad 
catalizadora de los procesos que demanda la comunidad museística a partir de los retos que plantea 
el desarrollo de los museos hoy.

Para más información sobre sus servicios, visita la página web  
www.museoscolombianos.gov.co

http://www.museoscolombianos.gov.co
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El PErFil

Cecilia romero bertel 
Secretaria de Dirección 
Museo rafael Núñez

Cecilia Romero Bertel, secretaria de la dirección del Museo Rafael Núñez en 
Cartagena, falleció en la madrugada del 25 de marzo a causa de una esclerodermia. 

Nacida el 21 de noviembre de 1959, Cecilia se caracterizó por ser una mujer leal y 
trabajadora, como la recuerda Soledad Román, directora del Museo Rafael Núñez: 
“Nunca se negaba cuando le pedías un favor, siempre estaba dispuesta a ayudar a 
cuantos llegamos a necesitarla. Era una persona sumamente dulce y servicial”. 

Graduada como secretaria general del Sena, llegó al museo en el año 1998 para 
desempeñarse en el cargo donde dejó una huella imborrable: “Cuando los anteriores 
trabajadores del museo supieron del fallecimiento de Cecilia, vinieron a manifestar 
sus condolencias. Todos la recuerdan mucho por ser tan buena persona. Hasta las 
personas que venden tinto cerca del museo están muy tristes”. 

Cecilia fue madre de dos hijas y abuela de dos nietas. El Programa Fortalecimiento de 
Museos lamenta mucho su deceso. 

Esta sección está dedicada a destacar la labor de quienes trabajan en los 
museos del país. Los invitamos a que nos remitan la información de aquellas 
personas que por su dedicación y empeño, merecen una mención en esta vitrina.


