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COMUNICADO DE PRENSA (29/01/2020) 

                      

#goyaenibagué 

La programación del Museo de Arte del Tolima va dirigida a todos los 

sectores de la comunidad, a través de las visitas comentadas por las 

distintas exposiciones que hay en cada una de sus salas y programas 

especiales con las diferentes maletas didácticas. Programación 

académica con conferencias y talleres de dibujo y pintura. 

 

El programa de visitas comentadas por las 

exposiciones Goya en Ibagué, Goya Grabador – 

procesos e influencias y Gráfica Siglo XX 

complementado con las actividades lúdicas en las salas 

didácticas de El Mundo de Goya, y taller de grabado de 

Goya, en donde los visitantes podrán de una forma 

divertida y creativa, colorear, armar, desarmar y personificar a Francisco de Goya y 

Lucientes (1746 España – 1828 Francia).                                                                         

El recorrido tiene una duración entre 45 y 60 minutos aproximadamente 

dependiendo del interés y la participación del visitante. 

Otra de las actividades complementarias de las guías en el MAT, son la Maleta 

Didáctica de Fernando Botero, cuyo contenido hace alusión a las obras que 

resguarda el Museo Nacional de Colombia y la Maleta 

viajera de pensamientos libres e independientes de 

la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la 

Independencia, éstas ofrecen títeres, líneas y ruletas de 
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tiempo, juegos de concentración y reflexiones en torno a la temática de 

cada una. 

Programación de guías: Mínimo 3 días de anticipación llamando al número de celular  

316 493 66 14 o a los fijos  273 28 40 , 2614138  o al correo 

museodeartedeltolima@gmail.com  

Valor ingreso niños y estudiantes con carnet $ 5.000/ Particulares $10.000 

 

Talleres: Se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de dibujo y 

pintura, diseñados para público de todas las edades a partir de 6 años. Las opciones 

van desde 1 a 4 clases a la semana.  

Los talleres son orientados por los maestros Luis Fernando Bautista y Mario 

Rodríguez. Más información: N0. celular 316 493 66 14 o 3132780140 a los fijos 273 28 

40, 2614138 o al correo museodeartedeltolima@gmail.com 

 

 
PRÓXIMAMENTE 

Conferencia Francisco de Goya:  El Precursor del Arte Moderno por el docente 
César Augusto Fonseca Arquez. 

6 de febrero / 6:30 p.m. Auditorio MAT. Cupo limitado. 
 

 

Oficina de Comunicaciones y Prensa 
Omaira Ma. Ramos Morales 

Cel: 321 2000 102 
 
 
 

Visita nuestra página web:  https://museodeartedeltolima.com.co/ 
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