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Posterior a la muerte de Goya, la Real Calcografía 
Nacional, dueña de las láminas, realizó alrededor de 13 
ediciones, hasta la última en 1970. 

Actualmente una ley española protege las láminas de 
cobre como obras incunables, consideradas patrimonio 
de la nación, prohibiendo así sus reimpresiones.

Durante la guerra civil española, Goya se convirtió en un 
símbolo de la España republicana que resistía a las tropas 
nacionalistas del general Franco, que en 1937 ya sitiaban 
Madrid. El gobierno buscó apoyo internacional y 
financiación, mandó a reeditar las series de Los 
Caprichos y Los Desastres de la Guerra al famoso 
impresor Rupérez, que logró unas ediciones de buena 
calidad pese al desgaste de las láminas. 

  

La serie de 80 grabados se podía adquirir en el 
No.1 de la Calle del Desengaño, en la tienda de 
perfumes y licores ubicada en el mismo edificio 
donde vivía Goya. Había sido publicada tras años 
de ardua preparación, como consta en diferentes 
cuadernos de dibujos y notas fechados desde el 
gobierno de Manuel Godoy, secretario de Estado 
del Rey Carlos IV, y con él cayeron los ministros 
ilustrados bajo cuya tutela Goya se permitió la 
libertad de criticar al clero, a la inquisición, la 
tradición, las costumbres y vicios populares, e 
incluso a la nobleza que detentaba el poder. 
Retiradas del comercio rápidamente, las 240 
colecciones sobrantes, que eran la mayoría de la 
edición, y las láminas de cobre fueron vendidas al 
Rey en 1803 a cambio de una pensión para su hijo, 
escapando de esa manera de la inquisición a la que 
había sido denunciado por los temas tratados en 

Los Caprichos son una obra emblemática dentro de 
la historia del arte, en ellos brota de manera 
espontánea y por primera vez el romanticismo al 
mostrar el mundo de monstruos y seres 
misteriosos que todos llevamos dentro de 
nuestros temores ocultos. Inauguran la visión del 
artista como un creador independiente de toda 
norma y encargo, que trabaja bajo sus propias 
convicciones, dejando fluir su pensamiento e 
imaginación colocando a su autor en un lugar 
privilegiado como precursor de la modernidad. Y 
finalmente en ese arte sin reglas en donde hace una 
crítica a la sociedad con una obra cargada de 
mensajes, muchos ven incluso a un precursor del 
arte contemporáneo.

Con un aviso en el diario “Madrid” el 6 de enero 
del año 1966 se anunciaba la venta de la colección 
“estampas de asuntos caprichosos, inventadas y 
grabadas al aguafuerte por D. Francisco de Goya”. 
Una colección destinada a convertirse en una de 
las obras más influyentes de todos los tiempos, y 
obra cumbre de la historia universal del grabado.

Los Caprichos fueron realizados al aguafuerte, al 
punta seca y al aguatinta sobre láminas de cobre. 
El uso libre de la técnica de la aguatinta que da los 
tones grises a la obra y la manera de componer con 
ella diferentes planos son su aporte revolucionario 
y original a la historia del grabado sobre metal. 

Francisco de Goya y Lucientes, Pintor. Autoretrato. 1797-1799
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El significado de Los Caprichos ha sido motivo de 
interpretaciones muy diversas debido a la complejidad 
de algunas de las imágenes a cuya confusión Goya, años 
más tarde, agregó unas notas imprecisas conservadas en 
el Museo del Prado en Madrid, aumentando un 
hermetismo que se conserva hasta hoy. 

Algunos de esos grabados se expusieron en 1937 en el 
histórico Pabellón Español en la Exposición 
Internacional de Arte y Técnica en París, donde 
también se expuso por primera vez el Guernica de 
Picasso. La selección de 57 Caprichos que componen 
esta exhibición hacen parte de esa duodécima edición 
impresa en 1937.

La estrecha relación de Goya con la élite del 
movimiento ilustrado español, que promovía someter a 
la crítica de la razón las creencias y tradiciones 
heredadas del pasado, es el marco en el cual se 
desarrollan Los Caprichos como una fuerte sátira 
mordaz a la sociedad española de su tiempo, por medio 
de un enfoque cargado de imaginación. 

Francisco de Goya, Capricho No. 79. 1797 - 1799

Francisco de Goya, Capricho No. 38. 1797 - 1799

Algunos grabados fueron numerados en un orden 
diferente a como fueron realizados, quedando algunas 
obras de temas similares separados entre sí, aunque hay 
consenso en que los últimos 40 grabados Goya dejó 
volar de una manera más generosa su imaginación, 
alejándose de la crítica precisa de la primera mitad, más 
apegada al pensamiento ilustrado, y logrando en ellos 
unas piezas crípticas de temas oscuros, anticipándose a 
la llegada del pensamiento romántico. 

Tratando de hacer mas fácil la lectura temática de la serie 
se ha propuesto una museografía en la cual se agrupan 
obras de contenido similar, sin que por ello perjudique 
la lectura general de la obra. 

La pertenencia de Goya hasta el día de hoy la 
demuestran los 24 millones de resultados que arroja el 
buscador de Google al citar su nombre y que es, después 
de Picasso y Dalí, el artista español más buscado en 
internet. 
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1763 Se muda a Madrid, empieza a trabajar con 
Francisco Bayeu. Concursa sin éxito para ingresar 
a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 

1766 Nuevamente concursa sin éxito en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando por 
una beca para estudiar en Italia. La beca es ganada 
por Ramón Bayeau.

1792 Contrae una enfermedad que lo deja sordo. P   o 
si       Posiblemente fue el Síndrome de Susac.

1759 Inicia sus estudios artísticos en la Academia de 
Dibujo de Zaragoza, bajo la dirección de José 
Luzán. 

1746 Nace el 30 de Marzo en Fuendetodos, provincia                                                                                                                    
d       de       Zaragoza, España. 

1771 Gana una Mención en un certamen de la 
Academia de Parma. Regresa a Zaragoza. Crea la 
Huida a Egipto, su primer grabado. 

1780 Es nombrado académico de mérito por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pinta 
el Cristo crucificado.

1785 Es nombrado Teniente Director de Pintura de la 
A       Academia de San Fernando.
1786 Es nombrado pintor del Rey. 

1770 Viaja a Italia con sus propios recursos. Se p p    
resentpresenta como discípulo de Francisco Bayeau. 

1789 Es nombrado pintor de la Cámara del Rey. 

1784 Nace su sexto hijo, Francisco Javier, el único que 
lo sobrevivió.

1773 Se casa con la hermana de Francisco Bayeu, J          
o       Josefa Bayeu.
1775 Empieza a trabajar para la Real Fábrica de T t                    
a       Tapices , pintando cartones.

1802/05  Pinta la Maja vestida.

1795  Es nombrado director de pintura de la Real Ac    
Ac     Academia de Bellas Artes de San Fernando

1797 Dimite como director de pintura de la Real     
Academia de Bellas Artes de San Fernando.

1793  Se enamora de la duquesa de Alba. 

1799  Los Caprichos salen a la venta por 14 días. 

1797 /1800 Pinta la Maja desnuda 

1800 Pinta La familia de Carlos IV.

1803 Vende las láminas y 240 ejemplares de Los 
Caprichos al rey, con destino a la Real Calcografía, 
para salvarlos de la Inquisición.

Francisco de Goya y Lucientes 
1815 Se retira de la vida pública.
1816 Crea la serie de la Tauromaquia.
1815/24 Crea la serie de los Disparates.
1819 Decora la Quinta del Sordo con las “pinturas 

negras”, entre ellas Saturno devorando a su hijo y 
El aquelarre.

1863 La Real Calcografía Nacional hace la primera 
edición de Los desastres de la guerra. 

1983 Se hace la última edición de la Tauromaquia y el 
gobierno Español prohíbe la reimpresión de los 
grabados de Goya. Actualmente exhibidas en el 
Museo de la Real Academia de San Fernando en 
Madrid.

1823 Es obligado a esconderse, tras la invasión de los 
Cien Mil Hijos de San Luis.

1937 El Gobierno de la República re imprime Los 
Caprichos, buscando apoyo internacional.
1970 Se hace la décimo tercera y última edición de 
Los Caprichos.  

1877 Se publican en Francia cuatro Disparates 
inéditos.

1824 Huye a Bordeaux, Francia.
1828 Muere el 16 de Abril en Bordeaux, Francia. 

1864 Primera edición de los Disparates 

Sala 2 Exposición Goya en Ibagué.  
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Habiendo hecho carrera al servicio del establecimiento, 
primero como pintor de la Real Fábrica de Tapices y luego 
como retratista de la corte de Carlos IV, es en su proceso 
gráfico donde vemos más claramente el cambio de rumbo 
de sus inquietudes plásticas, y su definición como artista 
independiente y creador autónomo.

Tras la muerte de Goya, su figura dentro del movimiento 
romántico cobró gran fuerza, consolidada posteriormente 
con el advenimiento de la modernidad y las primeras 
ediciones de los Desastres de la Guerra en 1863 y los 

Pocos artistas en la historia del arte han tenido una 
influencia tan perdurable en el tiempo como Francisco de 
Goya. Su obra ha sido interpretada por la posteridad de 
formas muy diversas, al punto que diferentes autores lo 
han considerado el primer artista romántico, el primero de 
los modernos, e incluso el primero de los artistas 
contemporáneos. El tiempo que le tocó vivir corresponde 
al final del llamado periodo Rococó y al esplendor del 
neoclasicismo, movimientos que fueron transformados 
por el sentimiento romántico y el terrible periodo de 
hambrunas, revoluciones y guerras que llevaron al auge y 
caída de Napoleón Bonaparte. Fue un tiempo de 
transformación social, política, cultural y económica 
cuyos cambios vertiginosos sembraron el miedo en el 
corazón de una generación, miedo que fue el germen de la 
revolución romántica, de la cual Goya representa no 
solamente el inicio, sino quizás su más auténtico 
exponente. 

Las series de grabados fueron re-publicadas varias veces 
durante el siglo XIX, ayudando a su difusión y 
popularidad. En 1983 se prohíbe el uso de las láminas de 
Goya para impresión.

Sala 7 Exposición Goya Grabador. 
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Caricatura de Francisco de Goya 
Ilustración: Marcelo Céspedes (Xelo)

EL MUNDO 
DE GOYA
Aparte de conocer una de las series más famosas del autor como 

son  Los Caprichos, en más de 50 grabados disponibles en la 

sala 2, pueden viajar en el tiempo a través del  taller de grabado 

del Goya disponible en la sala 3. 

Finalmente, al ingresar a “El Mundo de Goya” el visitante 

encontrará herramientas que estimulan su capacidad creativa 

que les permitirá interactuar y a prender a conocer cada uno de 

los juegos, haciendo de ésta una visita inolvidable y 

enriquecedora.

Luis Carlos Guzmán/MAT
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Salas Didácticas 4 y 5, El Mundo de Goya. 



Juego 1. Arma tu Goya: En una pizarra magnética los visitantes 

podrán construir deconstruir y recrear su propia versión de las 

obras. 

Juego 2. Goya a color (coloreando los Caprichos): En 4 mesas 

dispuestas con las reproducciones de los grabados de la 

exposición, los visitantes podrán darle vida aplicando el color de 

su preferencia.

Juego 3. Rompecabezas deslizable: Cada rompecabezas tiene 

la imagen de los grabados: “Se quebró el cántaro”,“Si sabrá más el 

discípulo” y “Los sueños de la razón”, que los visitantes deberán 

armar con un límite de tiempo, deslizando las piezas del 

rompecabezas. 

Juego 4. Mi galería: Con una observación en detalle las obras 

dispuestas en cada mesa de luz y con ayuda de las lupas, se podrá 

conocer cada elemento que compone la obra (desde los 

personajes hasta las tramas del dibujo). Una vez hecho esto, 

deberán calcar la imagen, darle un título teniendo en cuenta lo que 

observaron y pegarla en la pared Mi galería. 

Juego 5. Ruleta: A partir del juego y el azar, los visitantes girarán 

una ruleta que tendrá los diferentes personajes de la obra de 

Francisco de Goya (el burro, el mico, los ancianos, Goya, etc), el 

personaje que la ruleta señale será el personaje que se debe 

Luis Carlos Guzmán/MAT
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Interacción de visitantes en las salas didácticas “EL Mundo de Goya”



Las técnicas de impresión de imágenes tienen miles de 
años de antigüedad tiempo en el cual no han dejado de 
desarrollarse. Artistas, artesanos, científicos e industriales 
han trabajado de la mano desarrollando procesos y formas 
nuevas de estampación, así como infinitas maneras de 
expresarse con ellas. Algunas de estas técnicas han sido 
símbolos de una época o de una cultura. Un ejemplo de 
esto es el famoso Ukiyo-e, “pinturas del mundo flotante”, 
que es un género de grabado japonés realizado sobre 
planchas de madera que a su vez se desarrolló en un tipo de 
grabado a color, único en su género, llamado Nishiki-e, 
“estampa brocada”, que influenció a gran parte de los 
artistas modernos del siglo XIX, entre ellos Vincent Van 
Gogh y Toulouse-Lautrec. 

La búsqueda de la impresión a color ya era una 
preocupación para los creadores occidentales desde el 
antiguo Egipto, a pesar de esto, la falta de métodos idóneos 
hicieron que fuera  habitual colorear a mano las 
estampaciones monocromáticas, hasta que en el siglo 

Desarrollada para hacer afiches en 1916 y popularizada 
entre las dos guerras mundiales, la serigrafía comienza a 
ser utilizada para fines artísticos en la década de los 30. Es 
entonces cuando el americano Antony Valonis, quien 
escribió su primer manual, la bautizó Serigraph para 
diferenciarla del término Screen-print como era llamada 
industrialmente. 

planchas metálicas con color, basados principalmente en 
las teorías de separación del color de Sir Isaac Newton en 
las cuales unos tonos primarios deberían dar todo el 
espectro de la gama cromática.A esa forma de grabado a 
color vino a sumarse la litografía sobre piedra caliza que, a 
finales del siglo XIX, dio paso al sistema offset con el que 
todavía imprimimos libros. Pero es a comienzos del siglo 
XX en Estados Unidos donde se desarrolla una forma de 
reproducción y estampación que se impondría sin 
competencia en el medio artístico hasta la era de la 
estampación digital: La serigrafía, palabra que significa 
“Escribir en seda”.



Sala 1 exposición Gráfica Siglo XX. 

Con el surgimiento del Pop Art (Arte popular) y el Op Art 
(Arte óptico) en la década de los 50, un notable grupo de 
artistas como Roy Lichteinstein, Andy Warhol, Victor Vasarely, 
Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez, encontraron en la serigrafía su 
mejor forma de expresión plástica, marcando toda una época 
con sus obras.  

La exposición Gráfica Siglo XX, una curaduría surgida de 
obras de las colecciones que guarda el museo, reúne ejemplos 
de las técnicas gráficas elegidas por algunos de los artistas más 
importantes del siglo XX, tanto a nivel mundial como 
colombiano y latinoamericano.  Surrealismo, Arte Abstracto, 
Arte Conceptual, Arte Pop, Arte Cinético, entre las muchas 
formas de expresión propuestas durante el siglo XX, están 
reflejadas en los autores seleccionados. Esperamos que en su 
amplia diversidad entren en diálogo con la obra de Francisco de 
Goya, el gran revolucionario, quien abrió la puerta a la 
existencia del artista autónomo; artista cuya capacidad debe 
estar principalmente al servicio de sus propios impulsos 
creativos y de la sociedad de su tiempo como bien lo 
demuestran estas gráficas excepcionales.

Sin Título, Wolf  Vostel / Litografía  

Luis Carlos Guzmán/MAT

Fotografía registro MAT



En el marco de la exposición “Goya en Ibagué”, se 
proporcionaron espacios para la enseñanza y el aprendizaje, con 
el fin de incentivar y promover una visión más abierta de la cultura 
y el arte en los diversos públicos, muestra de ello fueron los 
talleres de Grabado, técnica trascendental en esta fastuosa 
exposición.

El taller de grabado dirigido por el maestro Alfonso Álvarez, 
grabador, pintor y docente de la Universidad Javeriana, tuvo 
como objetivo conocer los elementos básicos que usaba 
Francisco de Goya en la elaboración de sus obras en grabado, 
como es el agua fuerte y el agua tinta.

El taller se dividió en dos etapas: la talla dulce o punta seca sobre 
láminas en acrílico y la talla sobre metal con ácido para hacer agua 
fuerte y agua tinta. Se fundamentó en aportar conocimientos para 
el desarrollo de esta técnica facilitando a las personas, con los 
recursos que se tenga, poder realizar grabados. 
“Se trabaja con una tinta negra que se puede extender  hasta el gris 
más suave sobre un papel totalmente blanco, a partir de la 
aplicación de la cera, el uso de barniz, y la búsqueda de elementos 
de texturas que generen algunas formas de componer la imagen, y 
todo esto a partir del dibujo, técnica sobre la que se sostiene.” 

Taller de grabado en aguafuerte y aguatinta

A  Actividades cadémicas

Desarrollo taller Fundamentos de técnicas de grabado aguafuerte y aguatinta orientado 

por el maestro Alfonso Álvarez 

Grabado en linóleo y monocopia

Dirigido por el maestro en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad 

del Tolima, José Antonio Moreno Garzón. En estos talleres se 

desarrollaron estrategias de enseñanza y el aprendizaje de los conceptos 

básicos para la construcción de un grabado en linóleo y la realización de 

impresiones por monocopia, usando placas de metal, y en algunos 

casos, la intervención directa sobre la matriz de linóleo.

Para el maestro Antonio Moreno “Goya en Ibagué”, más que una 

muestra de grabados, es una puerta abierta a la formación y 

sensibilización del público local y visitante. 

El taller, deja como enseñanza el fortalecimiento de valores, el respeto y 

la fundamentación ética como pilares en la relación comunicativa.

Desarrollo taller de grabado en linóleo y monocopia orientado por el maestro 
José Antonio Moreno Garzón.

La linoleografía es un método de grabado que consiste en la obtención de una imagen sobre 

una placa de linóleo, el grabado al linóleo es una variante de la xilografía, en ésta se 

sustituye la plancha de madera por una de linóleo. El linóleo es un material blando y de 

densidad muy uniforme, utilizado para recubrimientos desde sus inicios en superficies de 

alto tráfico, inventado por el Británico Frederick Waltón en 1860 y utilizado 

posteriormente por los artistas grabadores alemanes por primera vez a mitad del siglo 

XX.

Margareth Bonilla/MAT
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“El grabado, a pesar 

no ha perdido importancia, nos hace

de ser una técnica tan antigua

y sencillos podemos decir cosas muy 

ver que con elementos y gestos simples,

importantes, pertinentes y fuertes como 

Francisco de Goya.”

en el caso de todo el imaginario de

La monocopia: Denominada como monoprint (EEUU) o monotipo (Europa), hace parte de las técnicas del grabado y 

de uso de artistas para difundir un mensaje, dado a su alto grado de expresividad. Brinda la posibilidad de trabajo 

espontáneo pero también piezas de alta complejidad, para ello se debe tener en cuenta el secado de la tinta y la condición 

de humedad del papel. La monocopia es una única estampa, es decir, un solo original irreproducible.



La exposición Goya en Ibagué, estuvo rodeada de 
distintas actividades entre ellas las conferencias “Goya y 
su implicación social” a cargo de Pilar Sedano Espin 
(España), directora artística y comisaria permanente 
para la colección Goya de la fundación DMG, Dancing 
for the Millennium Goals, y la conferencia “Francisco 
de Goya: precursor del arte moderno”, a cargo del 
maestro César Augusto Fonseca Arquez, quien desde el 
año 1986 trabaja un curso de la Historia Universal en la 
Universidad del Tolima, siendo Goya su apasionante 
tema. 

Entre los aspectos más importantes de las conferencias, 
se destacó la incorporación que hizo Goya del 
neoclasismo en su obra, su nombramiento en la 
Academia de San Fernando (1780), la máxima 
institución artística de España, su investidura como 
pintor de la corte (1789), su gran labor como retratista, 
su amistad con la duquesa de Alba y finalmente  su 
enfermedad al dejarlo sordo (1792), justo en la fase de 
ascenso de su carrera artística.

Los expositores realizaron un recorrido por “Los 
Caprichos”(1797-1798), en su primer núcleo la sátira 
erótica, ahonda en el engaño, las relaciones entre 
hombre y mujer, el cortejo, los matrimonios por 
conveniencia, prácticas habituales al final del siglo 
XVIII en España.  

 La segunda parte, es la que critica la mala educación, a 
los intelectuales, a la ignorancia, al Clero,  y el abuso del 
poder de la nobleza, sobre los campesinos (ciudadanía), 
temas trasladables a la sociedad actual. En el último 
grupo, las brujas, los duendes y los monstruos, 
desbordan toda la  imaginación de Goya, cuando ya está 

En estos espacios académicos se abordó sobre la figura 
de Goya y los distintos niveles que abarca su obra, ya 
que por ella pasan todos los movimientos históricos 
que ocurren en el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, 
entre ellos la invasión Napoleónica, uno de los 
episodios más sangrientos en la historia de España, de 
donde surgen “Los desastres de la Guerra”, una crónica 
que relata a las dos partes de la contienda, con la misma 
brutalidad que se vivió. También hicieron referencia a 
las famosas obras históricas “El dos de mayo” y el “Tres 
de mayo”, en donde se refleja el levantamiento de los 
españoles contra los franceses en una lucha desigual.

Conferencias

Ÿ Si  Goya hubiese sido solamente pintor de cámara, 

quizás hubiese sido uno más de los tantos pintores 

que existieron en su época. 

Finalmente, Pilar Sedano Espin, explicó sobre las técnicas 
pictóricas usadas por Goya, como  el grabado, la pintura,  el 
fresco, así como la preparación de la tela de lino o cáñamo,  
de los químicos, de la mezcla de colores y la proporción, los 
cuales determinaban el momento que vivía, como por 
ejemplo la diferencia de los colores que usaba en su primera 
época fueron muy luminosos en contraste con los 
empleados al final de su vida, que eran colores oscuros y 
dramáticos.

Entre las conclusiones más sobresalientes de las jornadas 

académicas  están:

Ÿ Con Goya comienza una nueva forma de ver el arte, 
un arte que asume postura, que se compromete 

Margareth Bonilla Morales/MAT
Conferencia Goya y su implicación social a cargo de Pilar Sedano Espin

Margareth Bonilla Morales/MAT



Charla sobre Conservación y visita guiada por la exposición " Goya en Ibagué"

La maestra Pilar Sedano Espin, relató la experiencia como 
directora artística y comisaria permanente para la colección 
Goya de la fundación DMG, Dancing for the Millennium 
Goals, así como su trayectoria en el Museo del Prado, en donde 
se conservan una notable cantidad de obras del autor español, a 
su vez compartió con los funcionarios del MAT, las pautas para 
la conservación preventiva de obras, el  mantenimiento de las 
salas de la exposición como la aireación, la iluminación, el 
tráfico de público y otros protocolos en caso de accidente sobre 
una obra de arte. 

“Me siento muy agradecido con mi charla, poder dejar un 
granito de arena para lo que para mí de lejos, es el 

acontecimiento cultural más importante en la historia de 
Ibagué. Yo no sé si ibaguereños y los tolimenses algún día 

comprenderán la dimensión de tener por primera vez, 
obras originales de un artista de la talla de Francisco de 

Goya. De pronto con el tiempo algún día se haga esa 
valoración, yo por lo menos lo creo” (César Fonseca)

Luis Carlos Guzmán/MAT
Conferencia Francisco de Goya: Precursor del Arte Moderno a cargo de César Fonseca
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Actividades Lúdicas

Representación teatral Francisco de Goya, a cargo de escuela de arte Enfocarte.
Luis Carlos Guzmán/MAT

Una de las estrategias de difusión de la 
exposición Goya en Ibagué, fueron 
los sketch teatrales “Goya en Vivo” 
quienes escenificaron al artista 
Francisco de Goya y a sus majas en 
diferentes lugares de la ciudad, 
generando una gran expectativa 
relacionada con la muestra en el MAT. 
Los actores se movilizaron en lugares 
como los  pr inc ipa les  centros 
comerciales, el centro de la ciudad, la 
plazoleta y salas del museo, además 
realizaron una presentación en la 
rueda de prensa en Ibagué y en la gala 
de apertura de la exposición. 

Inauguración
Ibagué

Luis Carlos Guzmán/MAT

En la Casa del Tolima de la ciudad de Bogotá, se 
realizó una presentación especial de Goya en Ibagué 
con la asistencia de delegados de la Gobernación del 
Tolima, del Museo de Arte del Tolima, del Ministerio 
de Cultura y de medios de comunicación nacional. 
Estuvo engalanado con el concierto del grupo 

Luis Carlos Guzmán/MAT
Apertura de la muestra en la Casa del Tolima, Bogotá

Bogotá

Apertura de la muestra Museo de Arte del Tolima, Ibagué
(De izq a der: Dario Ortiz , Margareth Bonilla y  Juan Carlos Acero) 

La noche del 10 de diciembre,  con la presencia de delegados de la 
Gobernación del Tolima en cabeza del  Dr. Juan Carlos Acero 
Hernández (Director de Cultura),  Darío Ortiz Robledo   
(Presidente del Consejo Directivo del MAT) y  María Margareth 
Bonilla Morales (Directora Ejecutiva del MAT), se dio apertura a 
la exposición Goya en Ibagué.Fueron más de 600 personas  las 
que asistieron al acto inaugural, que estuvo amenizado por el 
grupo musical DeCámara Experimental,  el cual realizó un 
performance  deleitando a los asistentes mientras recorrían cada 
una de las salas de exposición. 

Rueda de prensa y lanzamiento: antecedido a la apertura de la 
muestra, en horas de la mañana en el auditorio del museo se llevó a 
cabo una rueda de prensa, a la que asistieron distintos medios de 
comunicación y un grupo especial de invitados, quienes 
conocieron de primera mano los detalles y el proceso que hizo 
posible esta maravillosa muestra de grabados procedentes de 
Europa.El lanzamiento oficial a los medios de comunicación 
finalizó con un recorrido guiado por las exposiciones  Goya en 
Ibagué (Sala 2), Goya  Grabador – Procesos e Influencias (sala 7)  
y Gráfica Siglo XX (Sala 1), así como por el Taller de Goya (Sala 3) 
y las salas didácticas de El Mundo de Goya, dirigido por el maestro 
Darío Ortiz Robledo. Francisco de Goya y dos de sus majas, 
interpretados por actores de la Escuela Enfocarte, interactuaron 



Visitantes

La exposición Goya en Ibagué se realizó gracias al apoyo y 
patrocinio de la Gobernación del Tolima.
Contó con aliados cómo Cine Colombia y los centros 
comerciales La Estación, Acqua, Multicentro y 
Combeima.

Durante el desarrollo de la exposición se llevó a cabo un 
programa de visitas comentadas, las cuales estuvieron a 
cargo mediadores ubicados en cada una de las salas, para 
permitirle a los visitantes una mejor interacción con la 
obra de Francisco de Goya. Se realizaron al rededor  de 
200 visitas comentadas en horarios de domingo a 
domingo de 9:00A.M a 7:00 P.M. También se conformó 
un equipo de trabajo de nueve personas, las cuales se 
encargaron de la repartición de 14.500 manillas para el 
ingreso gratuito a la exposición; estudiantes, niños, 
jóvenes, adultos, adultos mayores, personas en condición 
de discapacidad y población de diferentes etnias, 
disfrutaron durante todo el mes de diciembre (2019) de la 
muestra internacional de grabados. 

Visitas comentadas en las salas de Goya en Ibagué y Gráfica Siglo XX.
Luis Carlos Guzmán/MAT

Luis Carlos Guzmán/MAT

Luis Carlos Guzmán/MAT
Visita guiada por exposición Goya en Ibagué, a los medios de comunicación

Luis Carlos Guzmán/MAT
Concierto inauguración muestra en Ibagué a cargo del grupo De Cámara Experimental

Entrega de manillas en el centro comercial Multicentro



M MATomentos 

Montaje salas didácticas el Mundo de Goya a cargo de los artistas plásticos y visuales Angélica Trujillo, Jorge González y Leonidas Olave.

Montaje exposición Goya en Ibagué. Equipo curaduría y montaje MAT. 

Diorama taller de grabado de Francisco de Goya. Sala 3.  

Montaje exposición Goya en Ibagué

Fotografías: Luis Carlos Guzmán y Margareth Bonilla/MAT



M MATomentos 

Visitas comentadas exposición Goya en Ibagué. 

Visitantes en la salas didácticas El Mundo de Goya. 

Visitantes exposición Gráfica Siglo XX. Sala 1, MAT

Visitantes en la sala Goya Grabador, procesos e Influencias. Sala 7 MAT 

Organiza:

Apoya:

OteArte No 73. Dic. 2019. Dirección: María Margareth Bonilla Morales. 
Textos: Dario Ortiz Robledo, Andrea Ortiz. Redacción: Omaira María 
Ramos Morales. Diseño y diagramación: Natalia Rodríguez Jiménez. 
Fotografías: Luis Carlos Guzmán , Katalina Garzón y Maria Margareth 
Bonilla Morales  

Museo de Arte del Tolima. Carrera 7 No 5-93 B/Belén. Teléfono: 2732840. 
2614138 Celular:3164936614.

www.museodeartedeltolima.com.co

Fotografías: Luis Carlos Guzmán y Margareth Bonilla/MAT
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