
                                                                  Boletín Prensa 17 /11/2020 

 

Conferencia: La importancia de la fotografía en los medios de 
comunicación 

 
El 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”, financiado por el Ministerio de Cultura con el apoyo del Programa 

de Fortalecimiento de Museos,  llega a su final. 

 

El cierre lo realizará el tolimense Juan Manuel Vargas con la conferencia “La 

importancia de la fotografía en los medios de comunicación” en donde 

explicará cómo es el proceso de la elección de una fotografía en un medio de 

comunicación como lo es La Casa Editorial El Tiempo. “Los fotógrafos y reporteros 

gráficos estamos en constante aprendizaje y  en una evolución diaria a los medios 

digitales “. Durante la charla  también se dialogará sobre la importancia de  

fusionar la fotografía con el video. 

 

Juan Manuel Vargas es reportero gráfico, con estudios en diseño gráfico y diseño 

publicitario. Actualmente labora en el periódico El Tiempo, desde donde ha 

realizado el cubrimiento de eventos culturales, deportivos, políticos y de orden 

público. 

Reconocimientos: Primer puesto en el Premio Amway de Periodismo Ambiental 

(2017). Ganador del premio Simón Bolívar (2017) en la categoría Multimedia. 

-Mención de honor en el concurso latinoamericano de fotografía “Los Trabajos y 

los días” (2009). -Primer lugar del XVIII Salón Regional de Fotografía (2008) – 

Tolima.  Sus trabajos han aparecido en ediciones especiales de libros de la Casa 

Editorial El Tiempo, como ‘Colombia, a través de El Tiempo’ y ‘Así es Tolima”, 

entre otras. 

La conferencia se realizará a través de la página de Facebook del MAT  

https://www.facebook.com/museodeartedeltolima, el miércoles 18 de noviembre a 

las 5 p.m,  

https://www.facebook.com/museodeartedeltolima
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Invitan: 
Ministerio de Cultura, Gobernación del Tolima, Dirección de Cultura Departamental 

y la Red de Museos del Tolima 
 
 

Página web: https://museodeartedeltolima.com.co/  

Facebook: https://www.facebook.com/museodeartedeltolima 

Instagram: https://www.instagram.com/museodeartedeltolima/ 

 

 

 

 

Museo de Arte del Tolima 

Comunicaciones y Prensa:  

Omaira Ma. Ramos Morales 

Cel: 321 2000 102 / 316 493 66 14/  

Cra. 7ª # 5-93 B/ Belén 
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