
 
 

CONVOCATORIA MUSEO MENOS 40 PARA ARTISTAS DEL ÁMBITO 

TOLIMENSE 

El día hoy, 6 de abril de 2021, el comité curatorial del Museo de Arte del Tolima se 

ha reunido para elegir el ganador de la convocatoria Museo Menos 40 cuyo premio 

consiste en una muestra individual en la sala 7 del Museo y de un apoyo 

económico de 2 millones de pesos, para creadores tolimenses o radicados en el 

Tolima menores de 40 años. Convocatoria hecha con la intención principal de 

conocer de primera mano el trabajo de las nuevas generaciones.  

Para nosotros ha sido muy grato encontrarnos con las 33 propuestas recibidas, 

por su interesante variedad de técnicas, conceptos y temas tratados, que 

muestran una escena artística viva y en constante desarrollo, resultado de los 

esfuerzos individuales de estos creadores y la labor que desde las instituciones 

desarrollamos el Museo, junto a las facultades de arte, diseño y arquitectura del 

Tolima. No nos queda la menor duda que la región está forjando un valioso 

semillero de nuevas figuras de la plástica nacional, y que esta convocatoria es un 

ejercicio que debemos repetir en el futuro cercano.  

Un número importante de quienes participaron merecen nuestra atención, 

seguimiento y apoyo. Por eso hemos tomado la decisión de ampliar el premio 

como el mejor estímulo que podemos dar a nuestros artistas.  

El jurado por unanimidad ha decidido entregar dos primeros premios y dos apoyos 

de dos millones de pesos cada uno, con su respectiva exposición individual a: 

Mariana Benjumea Orozco y a David Camilo Gutiérrez Moreno  

En calidad de mención con oferta de exposición individual sin apoyo económico a 

los siguientes seis artistas: 

Juan Carlos Jiménez Garcés 

Fernando Medina 



 
 

Jennifer Paola Salcedo Caldas 

Adrián Preciado 

Diego Andrés Gómez Reyes 

Claudia Lorena Delgado Muñoz.  

El Museo de Arte del Tolima tiene la misión de fortalecer las artes plásticas en el 

territorio tolimense y con esta convocatoria cumple con uno de sus objetivos 

principales como es la visibilización de los talentos locales. Felicitamos a los 

ganadores y agradecemos a todos los que participaron. El Museo es la casa de 

los artistas tolimenses.  

 

Siendo las 9:30 de la noche, damos por concluida la sesión. 
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