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El Museo de Arte del Tolima reabre sus puertas
A partir de hoy, y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, el Museo de Arte del
Tolima da la bienvenida a sus visitantes, quienes podrán ingresar a las salas de exposición
en horarios de lunes a sábado de 2 p.m. a 6 p.m.
Hay cuatro exposiciones para visitar. En la sala 1 se encuentra “Paisaje- Un Espacio
Habitado“, aquí la selección de obras está planteada por tres núcleos, el cuerpo y el
paisaje, el paisaje como pintura y el paisaje urbano.
Firmas de estos artistas conforman la muestra: Andrés Darío Alarcón, Hernando Alberto
Bazurto Riaño, María Margareth Bonilla Morales, Daniel Camacho Ponce de León (19071991), Julio Cesar Cuitiva Riveros, Marina Curci, Héctor D´Allemand, Julio Fajardo Rubio
(1910-1979), César Krrillo, Raquel Paz Bermúdez, Gustavo Pedraza Camargo, Emma Reyes
(1919- 2003) y Arsenio Zambrano (1948- 2010).
En la sala 4 se encuentra la exposición “Relatos Entre Paredes”. Para esta curaduría se
escogieron piezas donde se pueden apreciar o distinguir cuerpos que están accionados
dentro de un espacio cerrado. Artistas: Edilberto Calderón, Julio Castillo, Pedro Hanne
Gallo, Sandra Suárez, Esteban Sánchez, Beatriz González, Rossina Bossio, Yolanda Mesa y
Juliana Ramírez.

En sala 5 se exhibe el “27° Salón Tolimense de Fotografía” con imágenes de Reinel
Llanos, Otto Trujillo, Nancy Rubio, Jader Rivera, Mauricio Arana, Diana Carolina Sandoval,
Álvaro Fajardo, William Ramírez, Javier Sandoval (q. e. p. d.), Andrés Perea y Sebastián
Ritoré, que han sido galardonadas en anteriores versiones del salón, en donde la figura
humana fue la fuente de inspiración.
Estas tres exposiciones hacen parte 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.

Boletín Prensa 19/11/2020

Finalmente en la sala 7 se encuentra la exposición “Simulación De Colonial”, un proyecto
que consiste en el dialogo que surge entre los cuadros de la colección Ortiz y las obras
realizados por los artistas Luis Fernando Bautista y Mario Rodríguez, más un audio que
registró un transeúnte de los indígenas que danzan en las calles en busca de unas
monedas.
Los artistas de la Colección Ortiz que fueron seleccionados son: Ricardo Acevedo Bernal
(Bogotá 1867 - Roma 1930), Miguel Díaz Vargas (Bogotá 1886- 1956) Ricardo Borrero
Álvarez (Huila 1874- Bogotá 1931), Epifanio Garay (Bogotá 1849 - Villeta, 1903), Felipe
Santiago Gutiérrez (Estado de México 1824- 1904) , Efraín Martínez Zambrano (Cauca
1898-1956) y Pantaleón Mendoza (Bogotá 1855-Sibaté 1910). Esta exposición es un
proyecto realizado para obtener el título de Maestro en Artes Plásticas y Visuales de la
Universidad del Tolima.

¿Qué deben tener en cuenta las personas que quieran visitar el MAT?
Al realizar la visita es importante tener en cuenta los siguientes protocolos de
bioseguridad:
*Uso del tapabocas es obligatorio durante todo el recorrido
* Al ingreso se desinfectan manos y calzado
*Toma de temperatura
*No se permite el ingreso de paquetes
*Las salas de exposición tienen un aforo limitado
*Distanciamiento físico de 2 metros

Valor ingreso: Niños y estudiantes $3.500. Adultos $ 6.500
Visita nuestras redes sociales: https://museodeartedeltolima.com.co/
Facebook: https://www.facebook.com/museodeartedeltolima
Instagram: https://www.instagram.com/museodeartedeltolima/
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