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MUSEO MULALÓ

Danzas tradicionales

El Museo Mulaló tiene como antecedente  el Museo 
Histórico Simón Bolívar creado el 5 de mayo de 
1990 por la Junta de Acción Comunal con el apoyo 
de Arq. Iván Escobar Melguizo; esta iniciativa se 
concibe fundamentalmente por la estadía del 
libertador Simón Bolívar en la Gran Hacienda 
Colonial de Mulaló en los años de 1822 y 1829

Este museo se ha fortalecido como un espacio 
para la educación de público en la recuperación, 
conservación del patrimonio histórico y cultural de 
la región mediante el conocimiento de las raíces 
de la comunidad, a partir de procesos educativos 
y divulgativos permanentes que ha sobrepasado la 
iniciativa local.

El Museo Mulaló tiene como objetivo fundamental 
es la consolidación de un proyecto de vida para la 
comunidad de Mulaló. Este proceso de afirmación 
cultural combina e integra complejas acciones 
de reflexión, autoconocimiento, visibilización, 
inclusión y fortalecimiento de la identidad 
mediante la legitimación de historias, memorias 
y valores propios; articulados al desarrollo de 
diversos proyectos museológicos, productivos 
y pedagógicos. El Museo actúa como agente 
dinamizador, de cambio y transformación social en 
procura de mejores condiciones de vida para los 
habitantes de la localidad afianzando su sentido 
de identidad y territorialidad, contribuyendo para 
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que la memoria siga viva en las 
generaciones actuales y futuras.

Finalmente, han sido muchas las 
voluntades y las sinergias, alianzas 
estratégicas con diversos sectores, 
actores e instituciones estatales 
y privadas para  el fortalecimiento 
de estos procesos de inclusión, 
redignificación, resignificación y 
reconstrucción de la historia asociados 
a la dinámica propia de los museos 
comunitarios, donde el colectivo, 
el pueblo, “se hace consciente  de 
sí…y “se expresa” a través del Museo 
comunitario.

 

Entrada al Museo

Dirección y contacto

Corregimiento de Mulaló // Yumbo, Valle del Cauca 
+57 (2) 658 0491 
museomulalo@gmail.com 

mailto:museomulalo%40gmail.com%20%20?subject=
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EN LA AGENDA
Zoom Latinoamericano. Colección de Arte FEMSA
Museo Nacional de Colombia  // Hasta el 30 de octubre de 2011

El Ministerio de Cultura a través del Museo 
Nacional de Colombia y en asocio con la 
Fundación FEMSA, presenta la exposición 
temporal Zoom Latinoamericano. Colección 
de Arte FEMSA La muestra es una ocasión 
única para ver el arte y los artistas de este 
territorio desde una orilla particularmente 
interesante, la de una colección que 
comenzó a constituirse desde 1977, que a 
la fecha cuenta con más de mil obras y sigue 
consolidándose.

Carrera 7 # 28 - 66 // Bogotá 
+57 (1) 381 64 70 
www.museonacional.gov.co

Yo seré tu espejo...
Museo de arte Moderno de Bogotá // Hasta el 1 de octubre de 2011

80 retratos, que componen una retrospectiva 
del trabajo del artista colombiano Ruven 
Afanador en las últimas dos décadas 
adornan las paredes del MamBo. Todos 
los retratos que componen la muestra son 
a blanco y negro y más que ofrecer una 
cronología o llevar un hilo narrativo en su 
curaduría, exponen el trabajo de Afanador 
que ha logrado retratar personajes de 
primer nivel en la política y el mundo del 
espectáculo. 

Los 80 retratos de la muestra son además un regalo de Afanador que, aunque criado en Michigan, 
no olvida sus raíces y su natal Bucaramanga. “Yo amo esta tierra” dice con total convencimiento 
y esta muestra tal parece demostrarlo. Nacido en Bucaramanga, Ruven Afanador fue llevado 
por sus padres a la edad de 14 años a Michigan en Estados Unidos, donde descubrió su amor 
por la lente hasta convertirse en un importante fotógrafo de moda, labor que ha articulado con 
pericia con la de fotógrafo artístico.  

Calle 24 # 6 - 00 // Bogotá 
+57 (1) 286 04 66 - 283 31 09 
www.mambogota.com

http://www.museonacional.gov.co
http://www.mambogota.com
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Acuarelistas del Reial Cercle
Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo  // Hasta el 9 de noviembre de 2011

Lo más representativo de la acuarela 
española hace presencia gracias a la 
exposición  Acuarelistas del Reial Cercle 
Artistic de Barcelona, que muestra la 
experiencia, tradición e identidad de esta 
fundación cultural que exhiben sus obras en 
el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo 
Quinta de San Pedro Alejandrino.

Quinta de San Pedro Alejandrino // Santa Marta, Magdalena.  
+57 (5) 54331021 
www.museobolivariano.org.co

21 Salón Tolimense de Fotografía 
Museo de Arte del Tolima // Hasta octubre de 2011 

La organización del Salón Tolimense de 
Fotografía invita al 21 Salón Tolimense 
de Fotografía a realizarse en el mes de 
septiembre, con las exposiciones de varios 
fotógrafos profesionales invitados. 

Entre la programación académica que 
se realizará, se encuentra un taller de 
Reportería Gráfica con el fotógrafo del 
periódico El Tiempo,  Juan Manuel Vargas. 
Este taller está dirigido para personas 
con experiencia en el campo fotográfico. 

Actualmente las inscripciones se encuentran  abiertas.  Cupo limitado.

Dirección: Carrera 7 No 5-93 B // Belén, Ibagué 
+57 (8) 273 2840 - 273 3088  
info@museodeartedeltolima.org  
www.museodeartedeltolima.org

http://www.museobolivariano.org.co
mailto:info%40museodeartedeltolima.org%20?subject=21%20Sal%C3%B3n%20Tolimense%20de%20Fotograf%C3%ADa
http://www.museodeartedeltolima.org
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Malicia indígena
Museo de arte Moderno de Medellín // Hasta el 6 de noviembre de 2011

Las relaciones entre el arte y la ficción han 
sido constantes. Y una de sus modalidades 
más habituales es la que acerca ambas 
prácticas a los dominios de la falsificación. 
Desde el arte mimético que es capaz de 
hacernos creer que lo que vemos es la 
realidad misma, hasta los intentos más 
osados de los artistas contemporáneos, la 
táctica del engaño reaparece en el discurso 
de las artes.

Fiel a este talante, donde nada es lo que 
parece, Malicia indígena, recipientes cerámicos de los Álzate y de Pedro Manrique Figueroa, la 
exposición  vincula una serie de acontecimientos verídicos ocurridos en Medellín: la existencia 
de una colección de cerámicas precolombinas falsificadas por la familia Álzate a finales del 
siglo XIX y principios del XX, el Festival de Ancón en el municipio de Caldas en 1971, la 
realización del Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No Objetual y Arte Público en 1981 y 
la aparición del fenómeno del narcotráfico a principios de la década del ochenta en todo el país. 
Un par de elementos, donde los límites entre realidad histórica y ficción se mezclan, vienen a 
completar el ya heterogéneo listado de elementos: la obsesión de Pedro Manrique Figueroa, el 
precursor del collage en Colombia, por el caudillo nacionalista Gilberto Álzate Avendaño (1910-
1960) y el interés por las representaciones escultóricas de figuras políticas internacionales del 
totalitarismo, como Hitler, Stalin, Mussolini, Franco.

Sede Ciudad Del Río Carrera 44 Nº 19A-100 // Medellín 
+57 (4) 444 2622  
info@elmamm.org 
www.elmamm.org

Mes a mes, Siga, ésta es su casa se consolida como una jornada para el disfrute de los 
valores del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía bogotana. Y qué mejor oportunidad 
que, de manera gratuita o con promociones especiales, más de 35 museos e instituciones 
culturales ofrecen a todos los habitantes de Bogotá el último domingo del mes.

Siga, ésta es su casa

mailto:info%40elmamm.org?subject=
http://www.elmamm.org
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Banco de la República

FORMACIÓN

Del 6 al 8 de octubre de 2011 
Informes 
lgomezce@banrep.gov.co 

Seminario-Taller Internacional de Museos comunitarios

Banco de la República Museo del Oro Zenú y el Programa de Fortalecimiento de Museos, 
Red Nacional de Museos invitan a seminario-taller de Museos Comunitarios. Dirigido a 
directores, coordinadores, gestores y facilitadores de museos comunitarios, estará moderado 
por Fernando Barona, de la Subgerencia Cultural Banco de la República. Relatoría a cargo de 
Angélica Núñez, antropóloga y museóloga. 
Lugar: Casa de Bolívar, Cartagena y Museo Etnoarqueológico de San Jacinto, Bolíva

Contacto: Lucy Gómez Vergara, Coordinadora Museo del Oro Zenú 
Tel. 6600808 Ext. 5323 ó 5367 // gomezve@banrep.gov.co 

Universidad Autónoma de Madrid  // Universidade do Porto

27, 28 y 29 de octubre de 2011 
Informes 
www.liceus.com/formacion/

III Seminario Iberoamericano de investigación en Museología (SIAM) 

Lugar de realización: Universidad Autónoma de Madrid / Museos de Madrid 
Idiomas del seminario: portugués, español e inglés. 
Contacto: seminariomuseologia@uam.es

Encuentro Regional CECA 2011 para América Latina y el Caribe

Del 8 al 11 de noviembre de 2011 / Quito, Ecuador 
Informes 
www.ceca2011.gob.ec

Museos, educación y buen vivir 

El VIII Encuentro Regional CECA-LAC tiene como marco de reflexión 
y diálogo al Sumak Kawsay, voz quechua que significa “buen vivir” o 
más precisamente, “realización plena de la vida en armonía”.

mailto:lgomezce%40banrep.gov.co?subject=
www.liceus.com/formacion/
seminariomuseologia@uam.es
http://www.ceca2011.gob.ec
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COLECCIÓN  
     E IDENTIDAD

Los estudios teóricos del arte, reiterativamente, se 
han enfrascado en la discusión bizantina sobre la 
validez del arte según las coordenadas geográficas 
que lo generan. Estos debates ciertamente 
excluyentes, han partido siempre desde una postura 
euro-céntrica, que arrastra consigo la dominante 
tradición cognitiva; lo mismo sucede con otras 
áreas tales como la ciencia y la filosofía, que han 
surgido y llegado a su máxima expresión en tierras 
de las grandes potencias europeas, como si fuese 

Resumen

necesario defender a ultranza la definición de arte 
por su denominación de origen. Hoy en día, que 
el arte moderno tenga que decir cosas hechas 
en, desde y para América, es asunto superado si 
partimos de la premisa ontológica que dice: el arte 
le habla y le pertenece al hombre, no a la tierra.

Hoy las dinámicas del arte traen nuevos retos, 
que requieren cambios ágiles en las maneras de 
presentar procesos igualmente novedosos.

“
“

Esta sección está dedicada a presentar temas académicos o de coyuntura que propicien 
reflexiones en torno a la museología. Los planteamientos presentados en estos artículos 
pertenecen a sus autores. Invitamos a nuestros lectores a que conversen con los mismo y nos 
remitan sus comentarios al correo: museos@museonacional.gov.co

Oscar Roldán-Alzate 
Curador

Museo de  Arte Moderno de Medellín

Para leer el texto completo, haga click aquí.

mailto:museos%40museonacional.gov.co?subject=
http://museoscolombianos.gov.co/index.php?pag=home&id=167|211|76
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EL PERFIL

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.

Luz Amparo González 
Guía 
Museo Juan del Corral

Después de culminar sus estudios de bachiller, se vinculo al Museo Juan del 
Corral en el  montaje de varias exposiciones, de esto hace más de cuatro 
años en los cuales se ha desempeñado como guía y manejo del programa de 
colecciones colombianas.

Una de sus mayores motivaciones para trabajaren el Juan del Corral es divulgar 
la importancia de la colección para su municipio y la relación que esta tiene 
con las nuevas generaciones; es por ello que dentro de su proyecto de vida 
tiene como premisa que para aprender hay que estar dispuesto y así poder ser 
multiplicadora de conocimiento.
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Publica con nosotros

LASIFICADOSC

Envíenos artículos para ser publicados en 
la sección “conversaciones” sobre cualquier 
tema relacionado con la museología. El texto 
no deberá exceder una página, así como 
información visual (imágenes en formato .jpg) 
que lo acompañe.

museos@museonacional.gov.co

Fotografías Museos

Invitamos a los diferentes museos del país a 
que nos envíen una fotografía de la fachada del 
museo en formato .jpg, para ser expuesta en 
nuestra base de datos que se encuentra en la 
página web www.museoscolombianos.gov.co 

Esta información es vital importancia para el 
desarrollo de nuestro sitio web, así como para 
las personas que consultan dicha pagina.

mailto:museos%40museonacional.gov.co?subject=
http://www.museoscolombianos.gov.co
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