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Conferencia “La Historia: Visiones Abiertas” por Darío Ortiz
El MAT inicia un importante ciclo de conferencias en el contexto del proyecto “Plan
de reactivación del Museo de Arte del Tolima, a través del desarrollo de programas
virtuales y presenciales”, apoyado por el Ministerio de Cultura y el Programa de
Fortalecimiento de Museos.
La primera conferencia es “La Historia:

Visiones Abiertas” a cargo del pintor

tolimense Darío Ortiz Robledo, quien realizará un breve análisis de los actos
recientes de vandalismo contra monumentos públicos, también mostrará el carácter
cambiante de la comprensión de los hechos históricos en las artes plásticas. Un
recorrido que centrado en momentos puntuales de la historia del arte nos invita a
ver más allá del recuento oficial para enriquecer nuestra mirada ante el pasado y
sus lecturas.
La conferencia “La Historia: Visiones Abiertas”, se realizará a través de la página
de Facebook del MAT https://www.facebook.com/museodeartedeltolima, el
miércoles 28 de octubre a las 5 p.m.

Sobre Darío Ortiz Robledo: es un pintor e investigador colombiano de 52 años,
nacido en Ibagué, y radicado en México desde hace siete años. Autodidacta con
versátil dominio de las técnicas y larga trayectoria internacional que lo ha llevado a
exponer en museos de Asía, América y Europa como el Museo de la Ciudad Imperial
de Beijing y el Museo de Zhengzhou en China, el Museo de Arte latinoamericano de
los Ángeles en Estados Unidos y El Instituto Cabañas, El Museo de la Secretaría de
Hacienda y el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán en México , El Museo de
Arte del Tolima, el Museo Rayo de Roldanillo, participó en la Bienal de Venecia en
el (2019) y de Florencia en el mismo año entre muchos otros. Ha escrito varios
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libros sobre arte y artistas colombianos y como gestor, es miembro co- fundador del
MAT y presidente del Consejo Directivo.

Próximas conferencias
“Perspectivas de la figuración actual” a cargo del pintor Felipe Cifuentes.
Miércoles 11 de noviembre 5 p.m.
“El papel de la Fotografía en un medio de comunicación” a cargo del fotógrafo
Juan Manuel Vargas. Miércoles 18 de noviembre. 5 p.m.

Invitan:
Gobernación del Tolima, Dirección de Cultura Departamental y la Red
Departamental de Museos del Tolima
Página web: https://museodeartedeltolima.com.co/
Facebook: https://www.facebook.com/museodeartedeltolima
Instagram: https://www.instagram.com/museodeartedeltolima/
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