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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El museo sirve a la vez como cámara sepulcral del 
pasado –con todo lo que eso implica de deterioro, 

erosión, olvido- y como sede de posibles 

resurrecciones. 
       -Andreas Huyssen 

 

El Museo de Arte Moderno de Cartagena (MAMC)1 en exposiciones itinerantes y 

permanentes ha vinculado artistas nacionales e internacionales. A esto se suma, el 

reconocimiento adquirido por su colaboración en festivales de música, bienales y eventos 

culturales. En este sentido, la entidad se identifica como: “una institución mixta dedicada a 

conservar y divulgar las diversas manifestaciones de las artes visuales y educar a la 

comunidad para su completa apreciación”2. Actualmente, el museo está registrado en el 

Programa Nacional de Concertación de actividades artísticas y culturales3 del Ministerio de 

Cultura de Colombia del cual recibe auxilios empleados para la adecuación, conservación o 

mantenimiento del espacio. Este se encuentra ubicado, en el centro histórico de la ciudad 

hace 38 años aproximadamente, coincidiendo con: 

 

La Plaza de San Pedro Claver, contiguo al edificio militar conocido como Sala de Armas 

por el Noreste y diagonal a la Iglesia y al Convento de San Pedro Claver por el Noroeste, 

colinda por el Sur con el Baluarte de San Ignacio. El acceso principal se encuentra ubicado 

en el tramo que une la Plaza de la Aduana y la Plaza de San Pedro Claver.
4
  

 

                                                             
1 Museo de Arte Moderno de Cartagena, en adelante MAMC. 
2MAMC, Síntesis histórica, p.2.  
3“Programas”, en Informe del Sistema Nacional de Cultura COLOMBIA, 
http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/organizacion/organizacion_04.asp, septiembre 21 de 2014. 
4Eduardo Polanco, Teresa Perdomo, Carlos Julio y Marta Wiesner, Ampliación y restauración del Museo de 

Arte Moderno de Cartagena, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Especialización en Conservación y 

restauración del patrimonio arquitectónico, 2008, p. 13. 

http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/organizacion/organizacion_04.asp


En la historia de la ciudad, los museos de arte han sido precarios, escasos e intermitentes, el 

MAMC no es ajeno a esta situación, sin embargo, su prevalencia lo posiciona como 

heredero y contenedor de las colecciones locales en cada coyuntura temporal. El reflejo de 

su pasado, hace necesario que la investigación histórica le apunte a resignificar las 

memorias personales que habitan el museo y combatir los estereotipos.  

 

En esta línea, el presente trabajo como objetivo general analizará el proceso de creación del 

MAMC en relación al campo artístico y su proyección social en la ciudad de 1979- 1984. 

Por ende, se identificarán los procesos de concepción del museo a partir del contexto 

cultural internacional, nacional y local, junto a la constitución de una colección permanente 

dispuesta con el fin de crear un museo de arte en Cartagena, y la adecuación de su sede. 

Seguidamente, se establecerán las características administrativas y de gestión que hicieron 

posible el funcionamiento propicio en 1979, la agenda cultural y los procesos de formación 

emprendidos por el MAMC que dan cuenta del campo artístico local y el desarrollo de 

actividades culturales. Por último, se hará mención de las obras frente a las políticas de 

adquisición y conservación en la entidad.  

 

El análisis parte del trabajo realizado en las prácticas museológicas Museo de Arte 

Moderno de Cartagena en la consolidación del campo artístico local: colección, procesos de 

formación y proyección social, 1979-1984. Cuyo abordaje de investigación, está dado por 

lo que llama Maya Lorena Pérez-Ruíz el estudio de procesos de constitución y 

contextualización de las formas simbólicas, que consta de la condición museal de 

producción, circulación, consumo y recepción compuesta por guiones, exposiciones y 

prensa, donde la producción museográfica se lleva a cabo en condiciones institucionales y 

coyunturales5. 

 

Cabe resaltar que, se acudió a 240 horas, desde octubre de 2013 hasta junio de 2014, a 

Prácticas Museológicas en el Museo de Arte Moderno de Cartagena en convenio con el 

                                                             
5Maya Lorena Pérez-Ruiz, “Construcción e investigación del patrimonio cultural. Retos en los museos 

contemporáneos”, en Alteridades, 1998, p.108. 



Programa de Historia de la Universidad de Cartagena para optar al título de Historiadora. 

Temporalidad prolongada por la rehabilitación del museo luego de la 1era Bienal de Arte en 

Cartagena de Indias, la cual demandó el desmontaje de todas las colecciones, surgiendo la 

oportunidad de conocer las dinámicas de formación del Museo como institución del hoy en 

relación al pasado.  

 

Específicamente, los ejercicios realizados en las Prácticas Museológicas del Programa de 

Historia fueron:  

 

La revisión de la investigación histórica de soporte para los guiones de las exposiciones 

permanentes en museos con el objeto de ampliar ámbitos que se identifiquen como 

insuficientemente desarrollados. (…) Apoyo a la gestión de centros documentales (gestión 

administrativa y de divulgación) e identificación de literatura disponible para la 

investigación histórica en torno a uno o varios conceptos de valor histórico (balance de 

fuentes históricas).
6 

 

Puede decirse acerca de las colecciones y museografía que no contemplar registros más allá 

de la exposición o ficha técnica es un factor común en el Museo de Arte Moderno. Sin 

embargo, está información se halla conservada en gestores, artistas, obras, prensa, público y 

trabajadores poco aprovechados o explorados como fuentes. Justificando la investigación 

sobre las obras de arte, procesos de formación y proyección social atravesados por MAMC 

que hoy día deberían hacer parte del guión museográfico de la institución para su 

conservación.  

 

Frente al tema, en Colombia es posible evidenciar que el índice de museos de arte sigue 

siendo mucho más numeroso en comparación al número de investigaciones elaboradas 

desde los pregrados. En este punto, el vacío sobre la temática de los museos de arte en 

Cartagena corresponde a que ni en la Escuela Superior de Bellas Artes, Universidad de 

                                                             
6Reglamento de prácticas, Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena, 

2013. 



Cartagena, o Universidad Jorge Tadeo Lozano se han encargado de cuestionar el ámbito 

académico del museo.  

 

Por último, este trabajo utiliza como herramientas de investigación las fuentes de prensa 

extraídas del periódico local El Universal, las entrevistas a visitantes, colaboradores, 

miembros y trabajadores del museo. Además, la correspondencia y documentos que 

circularon durante el período de estudio: un acervo documental debido a la falta de 

conocimientos en el manejo de archivo y los problemas de conservación concebidos por la 

edificación. Entre los proyectos cercanos a la clasificación de ese “archivo” se postula el 

trabajo realizado por Salim Osta Lefranc y el interés de Willy Caballero a finales de los 

ochenta. Actualmente, reposan en la institución las invitaciones a exposiciones, las actas de 

la junta directiva, las agendas presupuestales, la relaciones de pago y facturas 

correspondientes a la temporalidad a estudiar.  
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1. Políticas de gestión de museos de arte en Latinoamérica y Colombia 

 

El arte amerita investigaciones de carácter histórico ya que, la circulación de 

manifestaciones artísticas se encuentra ligada al contexto. En este sentido, cuando la obra 

de arte es introducida en el museo mantiene contrastes de exhibición y formación, donde 

las condiciones institucionales y coyunturales actúan como caracterizadoras de la 

producción museográfica. En el caso del Museo de Arte Moderno de Cartagena los 

procesos de gestión coinciden con guiones constituidos por la memoria.  

 

Cuestión que remite a identificar, la trayectoria de la primera colección del museo en 1959, 

la fundación de la entidad en 1972, y sus reinauguraciones. Éstas, mediadas por el paisaje 

de organismos gestores de cultura, la primavera de políticas culturales del siglo XX 

Colombiano, y la distensión en la ciudad por la mención, apertura, articulación e 

inestabilidad del museo de arte frente al desarrollo del arte local. Junto a la gestión que 

acondicionó el Museo de Arte Moderno de Cartagena desde diciembre de 19797.  

 

En esta línea, los apartes a desarrollar apuntan a describir: primero, los ámbitos y entidades 

que establecieron políticas internacionales, nacionales y regionales en relación a los museos 

de arte; segundo, la constitución de la colección permanente del MAMC conocida como la 

colección de la OEA; tercero, la peregrinación del museo por diferentes instalaciones. 

 

 

 

1.1.Ámbitos y entidades.  

 

La institucionalidad en el sistema mundo está sostenida por el discurso de desarrollo, tal 

como afirma Doris Lamus, este “dispone de una eficiente red de organismos 

internacionales de cooperación y de las agencias para el desarrollo (además de otros 

especializados) que le otorgan legitimidad, al tiempo que, con el concurso -consiente o no- 

                                                             
7MAMC, Síntesis histórica, p.8. 
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de muchos agentes locales, incorpora progresivamente todo discurso alternativo”8. Así, 

esbozar el contexto latinoamericano a partir de la gestión de los Organismos 

Internacionales9, Organizaciones Intergubernamentales o Supranacionales, convenios, 

tratados bilaterales o multilaterales y demás, permite un espectro de la conformación y 

cambios de las políticas culturales en materia de los museos.  

 

En Latinoamérica, la proliferación de OI a finales de la primera mitad del siglo XX no fue 

tan numerosa como la presentada en el transcurrir de la segunda mitad. Misionadas tras 

procesos de formación cultural, cabe mencionar: la Organización de los Estados 

Americanos (OEA)10 desde 1948 para el diálogo multilateral, integración y la toma de 

decisiones del ámbito americano; el Consejo Internacional de Museos (ICOM), para la 

museología(ICOFOM) productor de conceptos claves de museología11; y la Organización 

de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) con proyectos 

como la división de estudios culturales de Latinoamérica encargados de exponer realidades 

históricas y sociales de América Latina según nociones del quehacer artístico12.  

 

En Colombia, la presencia de OI es significativa desde 1945 al integrarse a la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), la cual nueve años después se oficializó con el Centro de 

Información de las Naciones Unidas (CINU), y en 1950 también se contó con sede oficial 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Se puede decir que:  

 

A partir de esa fecha vendrían otros organismos del Sistema de Naciones Unidas como la 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud – OPS/OMS en 

diciembre de ese mismo año; el Banco Mundial en 1962; la Comisión Económica para 

                                                             
8Doris Lamus Canavate, De la subversión a la inclusión: movimientos de mujeres de la segunda ola en 

Colombia, 1975- 2005, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2010, p. 63. 
9Organismos Internacionales, en adelante OI. 
10Organización de Estados Americanos, en adelante OEA. Originalmente: Organization of American States 

(OAS). 
11André Desvallées y François Mairesse (Dir.), Conceptos claves de museología, p. 5-87, http: 
//icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf, 

marzo 27 de 2014. 
12Damián Bayón (Relator), América Latina en sus artes, México, Unesco- Siglo veintiuno editores, 2000, p. 

235. 
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América Latina y el Caribe – CEPAL en 1963; el Programa Mundial de Alimentos – PMA 

en 1969; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas – FNUAP en 1974; la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO en 1977.
 13

 

 

Lo cual permite afirmar que el flujo de alianzas humanitarias y económicas tuvo una 

perspectiva estratégica, y evidenció las necesidades de cobertura social colombiana14. En 

esta línea, la construcción de agendas culturales internacionales posicionó a las artes como 

elemento de difusión, comunicación e identificación. Según la investigadora Andrea Giunta 

esto estuvo directamente relacionado con las orbitas norteamericanas de la Alianza para el 

Progreso en América Latina15. 

 

En este sentido, convergen construcciones agenciadas por la OEA como el 

panamericanismo, definido por Michael Gordon Wellen en su disertación de Doctorado de 

Filosofía Pan-American Dreams: Art, Politics, and Museum-Making at the OAS, 1948-

1976
16

, al escribir:  

 

The terms “Pan-American” and “Pan-Americanism” originated in the late nineteenth 

century in the United States as government officials and business leaders sought to cultivate 

political alliances and financial relations with Latin America. Although never a single and 

                                                             
13“Toda la información sobre Naciones Unidas en Colombia”, http://nacionesunidas.org.co/onu-en-
colombia/historia-en-colombia/, marzo 30 de 2014. 
14Martha Ardila, “Estados Unidos-América Latina: ¿hacia una mayor cooperación?”, en Colombia 

Internacional, No. 34, Universidad de los Andes, 1996, p. 10-17, 

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/232/index.php?id=232, mayo 27 de 2014.; Cesar 
Augusto Bermúdez Torres, “Inserción de Colombia en las relaciones internacionales, en el contexto de la 

segunda postguerra mundial”, en Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 4, No. 113, 

Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 2010, p.415-438, 

http://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/viewFile/1043/941, mayo 30 de 2014. 
15Andrea Giunta, “América Latina en disputa. Apuntes para una historiografía del arte Latinoamericano”, en 

International Seminar Art Studies from Latin America, Oaxaca, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM 

and The Rockefeller Foundation, Febrero 1 al 5 de 1996, p. 1- 16, 

http://servidor.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/Oaxaca/complets/giunta_oaxaca96.pdf, noviembre 9 de 
2013. 
16Michael Gordon Wellen, Pan-American Dreams: Art, Politics, and Museum-Making at the OAS, 1948-1976, 

Austin, University Of Texas At Austin, Doctor of Philosophie, 2012, p. 1- 293, 

http://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/ETD-UT-2012-12-6625, abril 15 de 2014. 

http://nacionesunidas.org.co/onu-en-colombia/historia-en-colombia/
http://nacionesunidas.org.co/onu-en-colombia/historia-en-colombia/
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/232/index.php?id=232
http://servidor.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/Oaxaca/complets/giunta_oaxaca96.pdf
http://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/ETD-UT-2012-12-6625
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cohesive ideology, Pan-Americanism referred to an overlapping set of ambitions and 

strategies to cultivate political, economic, and cultural bonds across North and South 

America.
17

 

 

Estas ambiciones y estrategias para cultivar promesas políticas, económicas y culturales 

desde el norte al sur de América con la segunda posguerra mundial se le sumaron discursos 

sobre la constitución de igualdad, prosperidad, y cooperación, estableciendo escenas 

burocráticas en la proyección social. En Latinoamérica, las intervenciones en el ámbito 

cultural promovieron de manera concreta y estable artistas, mediante gestores que 

propendieron la proyección del arte como José Gómez Sicre, Rafael Squirru, Alfred H. 

Barr, Marta Traba, y Jorge Romero Brest.  

 

Esto trae consigo que: “los artistas latinoamericanos entraron en contacto directo con la 

triunfante escena norteamericana, que desplazaba a París como capital mundial del arte”18. 

Consolidando el andamiaje de ideales, aprendizajes técnicos y políticos de las plataformas 

artísticas, en palabras de Gordon Wellen descrito como: “Dreams are productive forces, 

even if they are misguided and contradictory; they are often the initial inspiration for 

creative acts, for travel, for scholarship”19.  

 

En esta línea, se puede  interpretar que la instrucción de los Organismos Internacionales en 

el campo cultural permitió materiales claves para el establecimiento de su legitimidad, 

haciendo directamente proporcional la relación de estos con el crecimiento de museos, sus 

cuidados y públicos. Es posible evidenciar a finales de 1972 y mediados de 1973, en el 

periódico cartagenero El Universal proyectos de capacitación internacional respecto a los 

museos como el Programa Regional de Desarrollo Cultural de la OEA, en colaboración con 

el Instituto de Cultura Hispánica y el Centro Interamericano de Capacitación 

                                                             
17G. Wellen, Pan-American Dreams, p. 2. 
18Santiago Rueda Fajardo, “Breve revisión de los contextos sociales y culturales, en la formación de los 

Museos de Arte Moderno en Colombia” en Calle 14: Revista de investigación en el campo del arte, Vol. 2, 

Nº. 2, 2008 , p. 64, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3232163, abril 17 de 2014. 
19G. Wellen, Pan-American Dreams, pp. 8-9.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13756
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=245336
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=245336
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3232163
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museográfica20 para la capacitación a especialistas en restauración de monumentos y 

administración de museos en programas extendidos desde 1973 a: “Colombia, Guatemala, 

Jamaica, Panamá, Haití, Costa Rica y República Dominicana”21. Por otro lado, el proyecto 

de cooperación técnica y financiera a los países asignatarios del convenio Andrés Bello 

entre el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNESCO, tratando 

la protección y difusión del patrimonio cultural en las categorías de “inventario, 

restauración, divulgación, programas audiovisuales, conservación del patrimonio cultural, 

archivística, folclore, museología, paisajismo, artesanías, adiestramiento de personal”22.  

 

De lo cual se analiza que, en Colombia el contexto de políticas culturales circundante en el 

escenario mundial fue crucial para el levantamiento de funciones, posicionando 

organigramas de gestión, frente a lo cual Katherine Tabares Acevedo describe que “se 

conformaron organizaciones no solo para una proyección local, sino latinoamericana, 

convirtiendo al patrimonio cultural en un motivo para reunirse e integrarse en una idea de 

identidad cultural que cada país debía fortalecer”23. Tal es el caso del estudio de las políticas 

culturales en Colombia que promovió la Unesco bajo la coordinación de Jorge Eliecer Ruiz, 

como rastrea Marta Elena Bravo: “Fue en 1976 cuando se publicó lo que para algunos fue 

el primer Plan Nacional de Cultura, pero que en realidad en términos más precisos 

corresponde a lo que dice su título: La política cultural en Colombia”24. 

 

Para el país, la década de los sesenta significó grandes cambios en la institucionalidad 

cultural al encontrarse sostenida por la elaboración e inserción del Primer Plan Quinquenal 

                                                             
20“Programa nacional de museografía desarrollará la OEA”, en Archivo de El Universal [AEU], El Universal, 

Cartagena, marzo 4 de 1973, p.12. 
21“Colombia trabaja con la OEA en Restauración de Museos”, en AEU, El Universal, Cartagena, agosto 18 de 

1972, p.8. 
22“Culturales”, en AEU, El Universal, Cartagena, junio 20 de 1973, p. 6. 
23Katherine Tabares Acevedo, Museo de artistas para artistas: El caso del Museo Rayo en Roldanillo, 1981-

1995, Santiago de Cali, Universidad del Valle, Maestría en Sociología, 2012, p. 26, 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3785/4/CB-0472532.pdf, abril 15 de 2014.  
24Marta Elena Bravo, “Consolidación de la Institucionalidad Cultural en Colombia 1968-2011: un camino 

hacia el diálogo y participación de la sociedad civil”, en pragMATIZES Revista Latino Americana de Estudos 

em Cultura, No.2, 2012, p. 99, http://www.pragmatizes.uff.br/revista/index.php/ojs/article/view/16, abril 17 

de 2014. 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3785/4/CB-0472532.pdf
http://www.pragmatizes.uff.br/revista/index.php/ojs/article/view/16
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de Educación, 1957- 1962; las primeras acciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango como 

Centro Cultural Integrado en 1958; y la transmisión de programas culturales y recreativos 

en manos de la Radiotelevisora Nacional para 1960. Además, en esta misma década el 

Ministerio de Educación Nacional contaba: 

 

…con una División de Divulgación Cultural (perteneciente a la Rama Técnica), conformada 

por las siguientes secciones: Sección Cultura Popular y Espectáculos, Sección de Bellas 

Artes y Museos, Sección de Publicaciones y Sección de Educación Física. Este mismo año 

se crearon, además, la Junta de Clasificación de Espectáculos Cinematográficos y la Junta 

de Consumo de Educación Física -como organismos asesores de la División de Divulgación 

Cultural-, y el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas, como organismos asesores del ministro de Educación.
25 

 

También, desde 1968 con la colaboración de la Organización de Estados Americanos en los 

programas regionales de ciencia y tecnología, surgieron entidades que le apostaban a 

subsanar el desarrollo cultural, entonces: 

 

 Ese mismo año se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como organismo 

consultivo y asesor del gobierno. Se crea Colciencias, Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales, encargado de la financiación, 

coordinación, difusión y ejecución de programas y proyectos de desarrollo científico y 

tecnológico.
26

  

 

La institucionalidad cultural en el país se relacionó con la participación de una sociedad 

civil acogida por escenarios educativos. En esta línea, con el gobierno de Carlos Lleras 

Restrepo (1966- 1970) surgió el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (Icfes) con fines de garantizar el control sobre la educación superior, y el Instituto 

                                                             
25Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la ciencia y la cultura (OEI), 

http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/informe_21.asp , marzo 25 de 2014. 
26S. Rueda Fajardo, “Breve revisión”, p. 63. 

http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/icfes.htm
http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/informe_21.asp
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Colombiano de Cultura (Colcultura) con funciones especializadas del sector cultural. Este 

último a cargo de: 

 

La elaboración, el desarrollo y la ejecución de los planes de estudio y fomento de las artes y 

letras, el cultivo del folclor nacional, el establecimiento de las bibliotecas, museos y centros 

culturales y otras actividades en el campo de la cultura correspondiente a la política general 

que formule el gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Educación y según las 

decisiones de la junta directiva.
27 

 

Las cualidades que obtuvo Colcultura al ser dotado de personería jurídica y autonomía se 

vieron representadas por las subdirecciones de Patrimonio Cultural, Comunicaciones 

Culturales y Bellas Artes, como avance para el campo cultural. A su vez, cabe mencionar 

que “Con el inicio de sus actividades se suprimen la División de Divulgación Cultural, el 

Fondo Rotatorio de Publicaciones y el Consejo de Publicaciones del Ministerio de 

Educación, cuyas funciones y organismos pasan al nuevo instituto”28. En consecuencia, la 

realización de eventos de gran formato, la actividad radial y editorial para su 

fortalecimiento fue trasladada. 

 

No obstante, Gloria Zea, Directora de Colcultura entre septiembre de 1974 y agosto de 

1982, en 1989 manifestó su opinión sobre los defectos de la entidad, afirmando que: 

 

Colcultura es realmente cabeza de ratón. Y lo será mientras sea uno de los institutos que 

están adscritos a un ente gigantesco y con necesidades tan vitales y tan primarias como el 

Ministerio de Educación. Siempre tendrá un presupuesto que no es buscado ni gestionado 

directamente por las directivas del Instituto, sino que tiene que pasar a través del 

presupuesto del Ministerio de Educación, y contará con todos los problemas de tener que 

pasar a través de ese ministerio para gestionar sus proyectos.
29

 

                                                             
27M. E. Bravo, “Consolidación de la Institucionalidad Cultural”, p.98. 
28OEI, http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/informe_21.asp , marzo 25 de 2014. 
29“Gloria Zea, <<el Peor de los pecados es hacer cosas>>”, Gaceta Colcultura, No.1, 1989, p.24.  

http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/informe_21.asp
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Esto como crítica al funcionamiento estructural y presupuestal de la entidad gubernamental 

responsable del ámbito cultural, actualmente, sustituida por el Ministerio de Cultura. Con el 

gobierno de Lleras Restrepo también se dio “que junto con entidades que venían del 

período anterior, como el Icetex y el Instituto Caro y Cuervo, tenían incidencia en el sector 

educativo en lo relativo a la coordinación y el fomento de las estrategias científicas y 

tecnológicas”30. En 1969, Colombia suscribió la Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; en 1970 se crean el Convenio Andrés Bello y la 

Biblioteca Banco Popular; y en 1971, el Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (CERLALC) gracias a un acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

 

Incluso, se fundó en 1970 la Asociación Colombiana de Museos, Centros Culturales y 

Galerías (ACOM) emprendida tras la necesidad de conservación y difusión cultural
31

, la 

cual se presentó como la primera asociación de su género en Sudamérica a intermediar 

entre el Estado y los museos, expresando las necesidades de funcionamiento y 

fortalecimiento. A modo de balance, Katherine Tabares presenta que: “Entre otros 

problemas señalaban: escasez de presupuesto, de laboratorios de restauración, de programas 

museográficos e indiferencia de autoridades y el público. A través de publicaciones 

divulgaban conocimientos prácticos sobre mantenimiento de museos y realizaban asesoría a 

diversas regiones”
32

.  

 

Además, desde 1978 hasta 1990 transcurre en la capital del país la primera fase de trabajo 

del Instituto Distrital de Cultura y Turismo como respuesta a realidades mundiales, Patricia 

Percha Quimbay explica que: 

 

                                                             
30S. Rueda Fajardo, “Breve revisión”, p. 63. 
31Antonio Ochoa Flórez, “Breve bibliografía para la historia de la Museología en Colombia”, en Cuadernos 
de Curaduría, No. 11, Museo Nacional de Colombia, 2010, p. 3, 

http://190.26.211.126/inbox/files/docs/Breve_bibliografia_para_la_historia_de_la_Museologia_en_Colombia.

pdf , agosto 28 de 2014. 
32K. Tabares Acevedo, “Museo de artistas”, p. 28. 

http://190.26.211.126/inbox/files/docs/Breve_bibliografia_para_la_historia_de_la_Museologia_en_Colombia.pdf
http://190.26.211.126/inbox/files/docs/Breve_bibliografia_para_la_historia_de_la_Museologia_en_Colombia.pdf
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El nacimiento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo –IDCT– estuvo ligado a esta ola 

cultural desencadenada por las diferentes conferencias intergubernamentales sobre políticas 

culturales promovidas a nivel mundial desde la década del setenta y que culminaron con la 

Conferencia Mundial de Mondiacult (México) en 1982, en la que se aprobó la definición de 

cultura vigente en la institucionalidad cultural mundial. A partir de este momento se generó 

una variada documentación sobre orientaciones culturales en las diferentes entidades 

gubernamentales, tanto distritales como nacionales, que permitieron sostener la existencia 

de un primer período de políticas culturales de y para Bogotá, que van desde 1978 hasta 

1990, caracterizado por la permanente orientación desde organismos internacionales, 

principalmente la Unesco.
 33 

 

Junto a esto, los espacios académicos siguieron apoyando los museos en Colombia, Tabares 

identifica debates alrededor de: “A qué se le atribuye valor, quién lo hace, cómo se accede a 

esta experiencia, cómo reducir la distancia entre el saber institucionalizado y el de la vida 

cotidiana eran las discusiones que en 1980 se relacionaban con el pluralismo cultural, 

democracia participativa y descentralización”
34

. Los acontecimientos anteriormente 

mencionados complejizaron las experiencias, búsquedas, presentaciones y realidades 

compartidas de los museos, ocasionando estudios sobre la oferta y la promoción de 

políticas culturales. En los setenta y ochenta las discusiones del rol de los museos fueron 

reflexiones que pretendían fortalecer el patrimonio cultural, gestionadas por: 

 

La llamada entonces, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología, dictó 

cursos (entre 1979 y 1981) para formar auxiliares y directores de museos, enfatizando en 

temas de planeación, financiación y organización de museos, así como la presentación y 

explicación museográfica. Sumado a ello se conformó la Unión de Museos 

Latinoamericanos y del Caribe – UMLAC (1978)- a partir de la cual se instalaba un circuito 

de exposiciones y materiales que diera cuenta del campo de las artes visuales de la región.
35

 

 

                                                             
33Patricia Pecha Quimbay, Historia institucional del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 1978- 2003, 
Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, p. 19, 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/1/politicas/3.pdf, 15 de abril de 2014. 
34S. Rueda Fajardo, “Breve revisión”, p. 26. 
35K. Tabares Acevedo, “Museo de artistas”, p. 25. 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/1/politicas/3.pdf
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Es así como, para 1982 se registran en el diario cartagenero El Universal las citaciones del 

ACOM a directores y miembros de museos del país para Congresos y Asambleas 

Nacionales. En el Congreso de octubre de este mismo año se expuso como hoja de ruta las 

ponencias: “<< El Museo como empresa Cultural>> por Carlos lleras Restrepo, <<Políticas 

culturales para 1982-86>> por Ruiz y Aura Lucia Mera, <<vistazo a la situación financiera 

de los Museos en Colombia>> de Álvaro Chávez, <<Alternativas de financiamiento para 

empresas culturales, especialmente museos>> y <<Estrategias creativa de financiamiento 

en momentos de crisis financiera>>”36. En cuanto al arte, este mismo día la nota publicada 

a partir del conversatorio sobre la problemática del arte y la cultura en Colombia realizado 

con Ramón de Zubiría, Alfredo Iriarte y Antonio Grass en la Biblioteca Bartolomé Calvo, 

se destaca que: “apuntaron a tres de las llagas que perjudican el arte en nuestros país: 

ausencia de políticas culturales oficiales, escasísimas escuelas de arte y críticos para 

quienes los criterios con que se ubican y opinan sobre una obra se apartan (no es ni mucho 

menos algún descubrimiento) de lo artístico y caen en el terreno de intereses 

particularísimos”37. 

 

Lo dicho en líneas anteriores indica que, en el tercer cuarto de siglo las temáticas por las 

cuales se emprendió el debate de las políticas culturales no fueron indiferentes a la 

situación social, educativa, económica colombiana alimentada por la legitimidad y 

fortalecimiento de identidades nacionales, la mentalidad conservadora, los intereses 

particulares, el aislamiento por  falta de migrantes, entre otros aspectos38. Paralelamente, los 

cambios económicos a finales de los años setenta significaron la bancarrota financiera de 

América Latina, y el endeudamiento externo que tocó fondo en 1982. Esto trajo consigo al 

arte y la cultura un posicionamiento del financiamiento privado a la vista de una sociedad 

de espectáculo. 

 

                                                             
36“Movimiento cultural”, en AEU, El Universal, Cartagena, octubre 17 de 1982, p. 13. 
37“Movimiento cultural”, en AEU, El Universal, Cartagena, octubre 17 de 1982, p. 13. 
38David Bushnell, “La última etapa: contrariando los pronósticos (de 1978 en adelante)”, en Una nación a 

pesar de sí misma, Bogotá, Planeta Colombiana Editorial, 1996, p. 380. 
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En el país, si bien la década de los ochentas postula entre las más conflictivas, el gobierno 

de Julio César Turbay (1978-1982) mermó posibilidades para alcanzar reformas sociales 

necesarias
39

. Frente a lo cual, el ámbito local concluyó en el Coloquio para Política Cultural 

que:  

 

No se trata solamente de coordinar las acciones de los medios de comunicación masiva con 

las de los institutos educativos y culturales, sino también de permitir que su funcionamiento 

tenga, como punto de partida, las iniciativas regionales y locales de sus beneficiarios, 

dijeron. Agregaron que la política cultural no solamente mira hacia la independencia interna 

y externa de los pueblos, sino que tiene que arraigarse en el esfuerzo cotidiano para 

construir la nación en todas sus dimensiones.
40

 

 

En este periodo signado por actores políticos y contrastes de legitimidad, fue Belisario 

Betancur (1982-1986), quien impulsó reformas para el fortalecimiento de la autonomía 

local en materia cultural mediante la entrega de recursos a los municipios y la 

institucionalización de mecanismos de participación ciudadana41. En este sentido, los 

museos de arte nacionales por común denominador experimentaron ser entidades de 

carácter mixto o privadas. 

 

En la Costa, desde 1982 aumentaron las solicitudes de auxilios por parte de los museos al 

estado, enfocadas a restablecer los planes de integración, trabajo y funcionamiento de cada 

entidad. Esto remitió a representantes de dichas instituciones culturales de Cartagena a la 

participación en Congresos sobre Museos y Casa Culturales organizados por la Asociación 

Colombiana de Museos y Colcultura, para establecer exigencias sobre los bajos estándares 

que poseían42. En este sentido, las necesidades de la escena museística de la costa 

recibieron como proyecto de mejoramiento el Curso-Taller Regional de Museología para la 

                                                             
39S. Rueda Fajardo, “Breve revisión”, p.68. 
40“Coloquio para política cultural. <<Debe buscarse participación del pueblo en la cultura>>”, en AEU, El 

Universal, Cartagena, julio 19 de 1982, p.8. 
41Informe del Sistema Nacional de Cultura COLOMBIA, 

http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/informe_50.asp, mayo 24 de 2014. 
42“Cartagena participó en Congreso sobre Museos y Casa Culturales”, en AEU, El Universal, Cartagena, 

octubre 27 de 1982, p.3. 

http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/informe_50.asp
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Costa Atlántica, a finales de 1983 y tuvo como sede la ciudad de Cartagena, descrito en El 

Universal como una iniciativa: 

 

Dentro del programa de descentralización cultural que promueve Colcultura. Es la primera 

vez que en Cartagena se dá la oportunidad de capacitar a las gentes que trabaja con la 

cultura es por eso que vamos a enseñar a manejar y restaurar obras de arte, restauración del 

papel y además daremos las bases para programas de capacitación de recursos financieros 

con entidades internacionales y con escolares., el trabajo va a ser con la Galería Skandia, el 

Museo de Arte Moderno y el Museo del Oro”.
43

 

 

Este trabajo de base para la ciudad, también se encontró en el proceso de descentralización 

administrativa propuesta por Betancur en relación con la Corporación Nacional de Turismo 

que fortaleció la proyección de los cartageneros44. No obstante, en el caso de las entidades 

culturales el progreso se hace notorio tras superar la crisis de marzo y abril de 1983 que 

tuvo la oficina Regional de Colcultura, la cual se ordenó su cierre y tras pasar un periodo de 

cinco meses fue resuelto el problema presupuestal con una estructuración y planificación45.  

 

Bajo el ánimo de organización que había dado el fin de año de 1983, en la columna “Al día 

con la Cultura”, emitida en los primeros meses de 1984 se encontró la invitación mediante 

El Universal para participar en un inventario cultural que: “responderá a los coordinadores 

regionales por eso se les solicita a las instituciones que hagan llegar la información al 

palacio municipal”46. Esto iba de la mano la elaboración de uno de los instrumentos más 

destacadas de 1983 El directorio de Arte y Artistas, para su segunda edición se proyectaron 

unos 500 ejemplares, ofreciendo:  

                                                             
43“En Cartagena. Taller de museología hará Colcultura para la Costa”, en AEU, El Universal, Cartagena, 

octubre 17 de 1983, p. 3. 
44“Antonio Dager: Sobre el desarrollo artístico de Cartagena presentó ponencia”, en AEU, El Universal, 

Cartagena, agosto 15 de 1982, p. 13. 
45“La <<Chica>> Morales responde a Colcultura. <<Mejor darle medicina al enfermo que matarlo>>”, en 

AEU, El Universal, Cartagena, abril 15 de 1983, p. 12, SAM_4827; “Aplican <<El pensamiento cultural de 
B.B>>. Muere Colcultura”, en AEU, El Universal, Cartagena, marzo 29 de 1983, p.12; “En Cartagena 

reabrirán dependencia de Colcultura”, en AEU, El Universal, Cartagena, noviembre 13 de 1983, p.14. 
46“Al día con la cultura”, en Biblioteca Bartolomé Calvo [BBC], colección de prensa microfilmada, El 

Universal, Cartagena, febrero 23 de 1984. 
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un indicie ordenado de los actores, directores de cine, editores, músicos, modelos, 

fotógrafos, técnicos de cine y televisión, al tiempo que de las empresas y entidades del área, 

acompañados de los respectivos datos para su localización… La edición 1984…Tendrá 

plásticas, show, espectáculos, modelaje, ballet… además de las acostumbradas secciones 

hará mayor énfasis en los eventos regionales y nacionales de cada una de estas ramas del 

arte y la cultura.
47

  

 

Por otro lado, localizar la fundación de los museos de arte a nivel nacional brinda 

información de la consolidación de políticas culturales. En el mapa desarrollado por 

Katherine Tabares a razón de su tesis de maestría del Museo Rayo en Roldanillo, el año de 

fundación de los Museos de Arte en Colombia (Mapa No. 1.) se registran en el país: el 

Museo de Arte Moderno (1963), el Museo de Arte Contemporáneo (1966) y el Museo de 

Arte de la Universidad Nacional (1974) de Bogotá; el Museo de Arte Moderno (1978) de 

Medellín; el Museo de Arte Moderno La Tertulia (1978) de Cali; el Museo de Arte 

Moderno (1979) de Cartagena cuya temporalidad de fundación se pretenderá analizar en el 

segundo aparte de este capítulo; y el Museo Iberoamericano de Arte Moderno (1985) de 

Popayán.  

 

Mapa No. 1. Año de fundación de Museos de Arte Moderno en Colombia 

 

Fuente: Katherine Tabares Acevedo, “Museo de artistas”, p.26. 

                                                             
47“Al día con la cultura”, en BBC, colección de prensa microfilmada, El Universal, Cartagena, enero 2 de 

1984. 
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Mapa No.1. Este mapa recoge el territorio nacional desde el Noroeste hasta el occidente, en este 

orden, encontrándose señaladas: Cartagena (verde manzana), Medellín (amarillo), Bogotá (azul), 

Cali (rosa) y Popayán (verde oliva) como epicentros de museos de Arte. 

 

Localizar la creación de museos de arte demuestra que las fundaciones no estuvieron 

temporalmente aisladas, ya que el primer museo de arte activo fue el Museo de Arte 

Moderno de Bogotá (MAMBo), y así se levantó el oleaje de los setenta. Frente a lo cual, el 

crítico de arte Eduardo Serrano en las retrospectivas de la década de los años setenta resalta 

que: las confrontaciones en el ámbito artístico, los cambios significativos en temas y 

lenguajes del arte construyeron para esta temporalidad un arte de nuevas categorías48. 

 

 

 

1.2.De la colección de la OEA al MAMC. 

 

Si bien, para referirse a la fecha de fundación del Museo de Arte Moderno de Cartagena se 

emplea 1979 (Mapa No.1), posicionándolo en sexto lugar entre museos de arte nacionales, 

genealógicamente, éste presenta sus orígenes desde fínales de la década de los cincuenta. 

Afirmación que corresponde al origen histórico de la colección inaugural del museo como 

parte de la circulación de obras de arte expuestas en el contexto de los procesos de gestión 

cultural alrededor de Latinoamérica, cuyo principal mediador fue el Director de artes de la 

OEA, José Gómez Sicre. Y se han mantenido en las Salas del MAMC en honor al 

acompañamiento bajo la referencia de Colección de la OEA. 

 

Gómez Sicre fue uno de los primeros personajes del siglo XX que habló del arte 

latinoamericano, y además, contó con la posibilidad de registrarlo a través de órganos 

institucionales. Éste es reconocido y descrito internacionalmente por que: “Beyond the 

specific (and at times sinister) politics of his role, Gomez Sicre was among the first, if not 

                                                             
48Eduardo Serrano, "Los años setentas: y el arte en Colombia”, Re-Vista del arte y la arquitectura en 

Latinoamérica, Medellín, 1980, p. 24- 43. 



15 
 

the first, critic/curator to travel all over Latin America and comprehend the art of the region 

as a series of hemispheric visualities, with both common links and divergences”49.  

 

En la ciudad de Cartagena, éste se distinguió por estimular el interés de un museo de arte 

como describe Alessandro Armato acerca del contexto: “En el país ya existía un arte 

moderno de calidad, surgido naturalmente dentro de los círculos intelectuales, pero no 

había ni los gestores culturales ni la arquitectura institucional necesaria para promoverlo y 

posicionarlo oficialmente”50. Frente a lo cual, Isabel Cristina Ramírez hace referencia con 

la aplicación de campo artístico de Pierre Bourdieu, deduciendo de mediados del siglo XX 

que: “En realidad, se observa una gran precariedad en la diferenciación social del artista y 

en las estructuras e instituciones culturales”51.  

 

Así pues, fue en el IX Festival de Música del Caribe de 1959 en cooperación con la OEA 

que se dio una “exposición interamericana de arte moderno organizada por José Gómez 

Sicre y pensada, desde el comienzo, para dar origen a un museo de arte moderno en la 

ciudad de Cartagena”52. Cabe mencionar que, en esta época la ciudad contaba con: el 

Museo Histórico de Cartagena- Palacio de la Inquisición (1935), la Casa Museo El Cabrero 

(1950) y el Museo Santuario de San Pedro Claver (1950)53. 

 

En consecuencia, la Sección de Artes Visuales de la OEA y la Secretaria de Educación 

Pública del Departamento de Bolívar abanderaron la exposición en el salón de actos del 

Palacio de la Inquisición. En un reportaje del evento escrito por el crítico del arte 

                                                             
49Alejandro Anreus, “Jose Gomez Sicre and the <<Idea>> of Latin American Art”, en Art Journal, Vol. 64, 
No. 4, 2005, p. 84, 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:3644/eds/detail?sid=bd1d9969f36440558be304631be20113@sessionmgr4

001&vid=2&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ==#db=a9h&AN=19590872, abril 

15 de 2014. 
50Alessandro Armato, “La <<primera piedra>>: José Gómez Sicre y la fundación de los museos 

interamericanos de arte moderno de Cartagena y Barranquilla”, en Revista Brasileira do Caribe, Vol. 12, N° 

24, São Luis, Centro de Estudios Brasileros, 2012, p. 387. 
51Isabel Cristina Ramírez Botero, “Cecilia Porras: un hito de ruptura en las artes plásticas en Cartagena a 
mediados del siglo xx” en: Memoria y Sociedad, No. 33, Bogotá, 2012, p. 101. 
52A. Armato, “La <<primera piedra”, p. 388. 
53Fernando López Barbosa, Directorio de Museos de Colombia. Edición 1995- 1996, Bogotá, Museo Nacional 

de Colombia, 1995, pp. 29-30. 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:3644/eds/detail?sid=bd1d9969f36440558be304631be20113@sessionmgr4001&vid=2&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ==#db=a9h&AN=19590872
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:3644/eds/detail?sid=bd1d9969f36440558be304631be20113@sessionmgr4001&vid=2&hid=4213&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ==#db=a9h&AN=19590872
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estadounidense John Haskins encontrado por Alejandro Armato, éste último cita la 

procedencia de las obras expuestas en el siguiente orden: “había once pinturas de 

Colombia, ocho de Cuba, cuatro de Argentina, cuatro de Venezuela, tres de Brasil, dos de 

Bolivia e igual número de Ecuador, Guatemala, México y Perú. Además se expusieron 

obras individuales de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay”54. 

 

En 1972 como reportaje de la reinauguración del Museo de Arte Moderno de Cartagena el 

periódico El Espectador indicó que la escogencia de cada artista seleccionado para 

conformar la colección del museo de arte en la ciudad de Cartagena, la hoy conocida como 

colección de la OEA, se realizó a partir de: 

 

 La exposición permanente se preparó por medio de concursos en los cuales se hizo una 

selección de artistas de América Latina, siendo el premio la adquisición de las obras. En 

estos concursos se recibió el apoyo de la industria del departamento y son hoy 19 los 

artistas, cuyas obras dan la pauta del movimiento pictórico moderno en el Continente 

Suramericano.
55

 

 

En El Universal de 1977 la entrevista a la Secretaria y Miembro de la Junta fundadora del 

MAMC Yolanda Pupo de Mogollón llamada “Intimidades de un Museo”, presentó sobre la 

historia del museo que:  

 

Cuando José Gómez Sicre siendo Director de Artes Visuales de la OEA, obsequio a 

Cartagena hace más de cuatro lustros 27 cuadros para que se iniciara en la ciudad el Museo 

de Arte Moderno, jamás imagino que esas obras peregrinas por tanto tiempo a falta de sede 

propia para tal Museo y mucho menos que sería necesario que un pintor cartagenero como 

Enrique Grau en asocio de Héctor Díaz tendrían años más tarde que restaurarlas por las 

consecuencias del mal trato sufrido, solicitando como pago de su labor un lugar para colgar 

19 obras artísticas que se lograron rescatar.56 

                                                             
54A. Armato, “La <<primera piedra”, p. 386. 
55“Con exposición de Grau se Reabre Museo en Cartagena”, en Museo de Arte Moderno de Cartagena 

[MAMC], El Espectador, Bogotá, julio 1 de 1972. 
56“Intimidades de un Museo”, en AEU, El Universal, Cartagena, marzo 2 de 1977, p.3. 
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La restauración por parte del artista cartagenero Héctor Díaz, en su momento profesor de 

Bellas Artes de Cartagena, se encuentra reseñada en la prensa local como una labor que: 

“(…) la llevó Díaz bajo la misma dirección de Grau y en forma absolutamente <<Ad-

Honorem>>”57. En la entrevista realizada a Enrique Grau en 1983, titulada “Habla Enrique 

Grau: El Museo de Cartagena, una historia de angustia y placer”, el pintor y Director del 

museo desde 1972 describió la experiencia que vivió al hallar las obras gestionadas por 

Gómez Sicre en estado de abandono dentro del Palacio de la Inquisición, como: 

 

 (…) averigüé y era lo que quedaba de aquella brillante idea que tuvo José Gómez Sicre. 

Estaban alrededor de treinta y pico de obras como prisioneros en una calabozo, cagadas de 

murciélagos y colgando humedad y lama y salitre. No podía creer que aquella brillante idea 

de Gómez Sicre terminara en un calabozo. – lleno de indignación, instantáneamente le pedí 

cita al gobernador del momento que era Álvaro de Zubiría, gran amigo mío y pariente, y le 

dije: cómo es posible que treinta y pico de obras estén cumpliendo la culpa de la injuria y el 

desorden de lo que pasó en el museo. – Yo te hago una oferta. Yo restauro las obras de mi 

propio bolsillo, con tal de que me des un sitio donde colgarlas y cumplan con su función. 

Álvaro hablo con el alcalde, que era Enrique Zurek para que me diera un sitio. Conseguí 

ayuda de la Escuela de Bellas Artes. Hablé con Héctor Díaz y le encomendé la labor de 

restauración, en asocio de algunos alumnos. Compré y organicé todo. Cumplí mi promesa 

ante el gobernador y le coloqué enfrente todos los cuadros debidamente restaurados y 

enmarcados. El alcalde, en combinación con el gobernador, me abrió las salas de la alcaldía, 

y fue ahí donde comenzó el museo a ser visual.
58

 

 

De éstas reposan como obras del MAMC: ocho de las once colombianas registradas, 

cubanas: tres de ocho, argentinas: una de cuatro, venezolanas: dos de cuatro, mexicanas: 

una de dos, y la única existente de Honduras, Perú y Nicaragua. Para completar el conteo 

de obras se registró el trabajo del panameño Ciro Oduber Arosemena, más no existe 

referencia de su estadía en el museo; junto a las obras de Brasil, Bolivia, Costa Rica, 

                                                             
57“Luz y color”, en AEU, El Universal, Cartagena, diciembre 29 de 1972, p.2. 
58“Habla Enrique Grau: El Museo de Cartagena, una historia de angustia y placer”, en AEU, El Universal, 

Cartagena, mayo 31de 1983, p.12. 
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Uruguay, Ecuador y Guatemala. En este sentido, el Grafico No. 1 indica que en el Museo 

de Arte Moderno de Cartagena reposan el 29% de las obras donadas a la OEA. 

 

 

Fuente: Alessandro Armato, “La <<primera piedra>>”, p, 388; “Con exposición de Grau se Reabre 

Museo en Cartagena”, en MAMC, El Espectador, Bogotá, julio 1 de 1972.; Elaborado por la autora, 

agosto 24 de 2014. 

Grafica No. 1. Establece el porcentaje de obras que se donaron al museo a partir del listado de obras 

que se expuso en la donación de 1959.  

 

Lo anterior, correspondiendo a un total de 18 obras de arte Latinoamericano abstracto y 

cubista de los cincuenta, con la información técnica relacionada en la tabla No. 1: 

 

Tabla No. 1. La colección donada por la OEA en el  MAMC  

 

Artistas  Obra Lugar de 

nacimiento  

Fecha  Técnica 

Mateo Manaure Sin titulo Venezuela 1950 Óleo sobre lienzo 

Sara Grillo Tema simple Argentina 1950 Óleo sobre lienzo 

OEA

71%

MAMC

29%

Grafica No.1. La colección donada por la OEA en el  

MAMC 
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René Portocarrero Estudio en rojo no. 

VI 

Cuba 1952 Gouache
59 

Cundo Bermúdez Juglares Cuba 1955 Acuarela sobre 

papel 

Ignacio Gómez 

Jaramillo 

Bodegón Colombia, 

Medellín 

1956 Óleo sobre lienzo 

José Luis Cuevas Carnicero México 1957 Tinta y acuarela 

sobre cartón 

Armando Morales Fruta nocturna Nicaragua 1957 Óleo sobre lienzo 

Eduardo Ramírez 

Villamizar 

Oro y negra Colombia, 

Pamplona 

1957 Óleo sobre lienzo 

José Antonio Velásquez Vista a Tegucigalpa Honduras 1957 Óleo sobre lienzo 

Oswaldo Vigas Objeto negro Venezuela 1957 Óleo sobre lienzo 

José Bermudez
60

 Noche de luna Cuba 1958 Óleo sobre lienzo 

Jorge Valencia Rey Sin titulo Colombia, 

Quibdó 

1958 Tempera sobre 

papel 

Enrique Grau Composición 

abstracta 

Colombia, 

Cartagena 

1958 Óleo sobre lienzo 

Aníbal Gil Bodegón grande Colombia, 

Medellín 

1958 Óleo sobre lienzo 

                                                             
59Es una técnica de la cual: “se ha apuntado que utiliza un color o pincelada más pastosa que la acuarela, y, a 

diferencia de esta, tanto las luces como las tonalidades claras se consiguen por medio del color blanco. La 

materia o pasta pictórica se presenta viscosa, como en la técnica al óleo, y los resultados estéticos obtenidos 
son similares, si bien los colores al secarse ofrecen una tonalidad más clara que los del óleo, de aspecto 

perlado y opalino.” Consultado en: Acuarela y Gouache, 

http://www.profesorenlinea.cl/artes/AcuarelaGouache.htm, septiembre 30 de 2014. 
60Se hace la salvedad que en algunos registros el apellido de este artista se encuentra escrito como Bermudes. 

http://www.profesorenlinea.cl/artes/AcuarelaGouache.htm
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Cecilia Porras Rehilete Colombia, 

Cartagena 

1958
61

 Óleo sobre lienzo 

Fernando de Szyszlo Sin titulo Perú 1958 Óleo sobre lienzo 

Ángel Loockhart Valletista Colombia, 

Barranquilla 

1959 Óleo sobre lienzo 

Alejandro Obregón Cóndor Colombia, 

Cartagena 

1959 Óleo sobre lienzo 

 

Fuentes: “Con exposición de Grau se Reabre Museo en Cartagena”, en MAMC, El Espectador, 

Bogotá, julio 1 de 1972.; Fernando Toledo, “Lista de obras de la colección del museo de arte 

moderno de Cartagena de indias”, Museo de arte moderno de cartagena de indias, Bogotá, Villegas 

Editores, 2009, pp. 169-180.; Lázaro Diz, Cartagena, mayo 27 de 2014. Véase en el Anexo No.1 

fotos de las obras. 

 

Cabe decir respecto a esta tabla que, en el Museo no existe material publicado como 

registró de estas personalidades; situación que responde a una falta de catálogos al 

momento de visibilizar el guión. No obstante, dentro del archivo de esta institución, se 

resguardan inéditos los perfiles de: Armando Morales, Fernando de Szyszlo, Ignacio 

Gómez Jaramillo, Mateo Manaure, Oswaldo Vigas, Alejandro Obregón, Cecilia Porras, 

Enrique Grau y Eduardo Ramírez Villamizar
62

. Lo que hace necesario establecer estrategias 

de investigación y comunicación para fortalecer el brazo formativo. 

 

A esto se le suma que, más del 75% de las obras tabuladas, son óleos sobre lienzos, factor 

que ha posibilitado la conservación a pesar de los traslados, exhibiciones, y restauraciones. 

En cuanto a los trabajos que manejan soportes de papel en buen estado están las obras José 

                                                             
61Obra registrada en el libro institucional del museo para el año 1976, no obstante, se adelantan labores de 

investigación para identificar la temporalidad a la que pertenece, apuntando que es creación de la artista para 

1958. 
62“Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias”, en MAMC, Cartagena, 2005. 
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Luis Cuevas, René Portocarrero y Cundo Bermúdez, a diferencia de la tempera sobre papel 

de Jorge Valencia Rey, la cual, no se le hace partícipe de exposición permanente porque 

entre los criterios destinados por la administración el material no se encuentra en un buen 

estado. Caso similar al de Ignacio Gómez Jaramillo con su obra Bodegón al no integrarse a 

la muestra. En la actualidad, de las 18 obras se mantienen en exposición permanente 16 

artistas; integrando a la Sala Colección de la OEA obras con una relación plástica, como la 

escultura de Benito Rosas que realmente corresponde a una exposición en homenaje a 

artistas latinoamericanos del año 1984. 

 

Por otro lado, el funcionamiento del museo en el Palacio Municipal desde 1972 permitió la 

visibilidad de las obras y los primeros pasos sobre la configuración de una colección 

permanente, el espacio fue distribuido: “en dos planos totalmente distintos: el primero para 

la exposición permanente del museo y el segundo para la rotación continua de artistas 

invitados”
63

. Por colección permanente se exponían las obras de arte Latinoamericano 

anteriormente mencionada, y por artistas invitados las muestras de los pintores Hernando 

Lemaitre y Enrique Grau, entre otros bajo la intermitente agenda de la época
64

.  

 

Al gestionarse el traslado del MAMC a las bodegas ubicadas en la esquina del Palacio 

Municipal por factores a desarrollar más adelante, luego de dos meses de la muestra 

reinaugural del artista y Miembro del museo Alejandro Obregón en enero 1977
65

, Yolanda 

Pupo de Mogollón se pronunció en una entrevista ante la prensa local donde dio razón del 

número de obras hasta la fecha el museo. En esta se puede constatar que, entre los 

nombrados se encontraron artistas de la Colección de la OEA, cuando afirmó que: “-Se 

poseen unas 32 obras que incluyen pintores como: Sara Grille, Alejandro Obregón, Enrique 

Grau, Guayasamín, Bermúdez, Ramírez Villamizar, Cecilia Porras, Arnulfo Luna y otros”
66

. 

 

                                                             
63“Con exposición de Grau se Reabre Museo en Cartagena”, en MAMC, El Espectador, Bogotá, julio 1 de 

1972. 
64“Acuarelas de Hernando Lemaitre”, en AEU, El Universal, Cartagena, junio 4 de 1972, p.1; “Columna 

cultura”, en AEU, El Universal, Cartagena, agosto 9 de 1972, p.6. 
65“Impresiones de Obregón”, en AEU, El Universal, Cartagena, enero 19 de 1977, p. 10. 
66“Intimidades de un Museo”, en AEU, El Universal, Cartagena, marzo 12 de 1977, p.3. 
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Lo poco acondicionado que se encontraba el espacio permitió que solo hasta 1979 se 

estableciera el funcionamiento apropiado de la primera etapa de la entidad, cuya adaptación 

espacial será abordada en el siguiente aparte. En el segundo y último evento de 

reinauguración del MAMC, se contempló la participación de José Gómez Sicre, Gloria Zea 

de Uribe, Josefina de Urdinola, Germán Vargas, Raymundo Angulo Pizarro, Eduardo 

Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Héctor Díaz, Jean Pierre Acault, Enrique Grau y 

Alejandro Obregón, entre otros.  

 

Estas personalidades asistentes generaron expectativas ante la colección, en la publicación 

de sociales del periódico El Universal “Galerías, Museos y Snobs” se caracterizó su 

existencia como “un recinto para solaz del espíritu”
67

 y “como la vitrina de las artes 

plásticas del norte colombiano”
68

. Entre las actividades de esa noche se desarrolló la 

muestra comisionada por Enrique Grau y Eduardo Serrano llamada de Arte del Caribe
69

; y 

una obra de teatro del poeta cucuteño Jorge Gaitán Durán llamada “Los hampones”, en el 

baluarte de San Ignacio
70

. 

 

Todo lo anterior es identificado como parte del proceso de fundación del Museo de Arte 

Moderno de Cartagena ya que, se expone a partir de la colección permanente cualidades de 

la entidad. En este orden de ideas, es importante señalar que la falta de registros históricos 

permitió la proliferación de anécdotas y tendencias artísticas próximas a lo ocurrido en 

1959. Además, esto dio cabida a una denominación variable, entre los rastreos de esta 

investigación hallada como museo de arte interamericano, museo interamericano de arte 

moderno, museo moderno, museo de arte latinoamericano y otras, que intentaban responder 

al impacto ocasionado con la gestión de Gómez Sicre.  

 

                                                             
67“Gente Bella Galerías, Museos y Snobs”, en AEU, El Universal, Cartagena, noviembre 24 de 1979, p. 4. 
68“Gente Bella Galerías, Museos y Snobs”, en AEU, El Universal, Cartagena, noviembre 24 de 1979, p. 4. 
69E. Polanco, T. Perdomo, C. Julio y M. Wiesner, Ampliación y restauración,  p. 4.  
70“La Fiesta del MAM”, en AEU, El Universal, Cartagena, noviembre 25 de 1979, p.4, paréntesis agregado 

por la autora. 
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Ante esta situación, en la entrevista de El Universal a Enrique Grau este como Miembro 

fundador contó que: 

 

Pepe (José Gómez Sicre) fundó dos museos: el de Cartagena y al año siguiente el de 

Barranquilla, por lo cual yo considero que estos dos museos son hermanos. Y al fundarlos 

Pepe pensó en el área del Caribe, y al de Cartagena le puso un nombre que a mí me parece 

indiscutiblemente el que mejor lo identifica: “Museo de Arte Latinoamericano de 

Cartagena”. A través del tiempo, un alcalde amigo, pero que no pensaba como yo, redujo su 

nombre a Museo de Arte Moderno de Cartagena. A mí me hace falta la idea de 

latinoamericano, porque la misión del Museo de Cartagena, en combinación con el de 

Barranquilla, no es solamente que tengamos un par de museos de provincia, sino que sean 

dos museos volcados al área que nos pertenece, que es el Caribe.
71

 

 

No obstante, fue el mismo Enrique Grau, junto con Alejandro Obregón y Yolanda Pupo 

quienes al legalizar los estatutos del Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias en 

1975, parten de la concepción de Museo Interamericano de Arte Moderno como lo 

comprueba el protocolo avalado como reapertura para 1972, de lo cual el Decreto No. 075 

de 1976 designo que: 

 

El Alcalde Mayor de Cartagena en uso de sus facultades legales y considerando que por 

medio del decreto 1123 del 31 de mayo de 1972 esta alcaldía dispuso la reapertura del 

distinguido Museo Interamericano de Arte Moderno e íntegro su junta directiva, por medio 

de los decretados el 123 del 2 de julio de 1972 y el 043 de 24 de febrero de 1973 la 

designaron miembros de dicha junta, que constaba de una acta de fecha del 22 de mayo de 

1972.
72

  

 

Y dispone al suscribirse como miembros de una corporación su tránsito institucional, donde 

dice: 

 

                                                             
71“Habla Enrique Grau: El Museo de Cartagena, una historia de angustia y placer”, en AEU, El Universal, 

Cartagena, mayo 31 de 1983, p.12. 
72“Estatutos del Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias” en MAMC, Cartagena, 1980.  
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Las personas asignadas por la alcaldía son miembros de la junta directiva constituyeron la 

corporación privada de utilidad común denominada Museo de Arte Moderno de Cartagena 

surgida por sus propios estatutos, con cuya personería jurídica que reconocía la resolución 

1201 de 29 de septiembre de 1975 mediada por la gobernación del departamento de 

Bolívar.
73

  

 

Puede afirmarse que, resulta polémico definir las categorías de qué se considera arte 

moderno, contemporáneo, interamericano, latinoamericano, o del caribe en relación con lo 

que el museo representa en la actualidad. Sin embargo, cada una de estas intenciones 

obedeció a una coyuntura temporal y al matizarlas se desembocó en el MAMC, sobre el 

tema Ramírez insiste que debe tener:  

 

De este tipo de investigaciones surgen evidencias de que la modernidad no se instaló en 

bloque en nuestro país ni operó como sustitución directa de lo tradicional, sino que se fue 

configurando a partir de ritmos distintos y de coexistencias entre modernidad y tradición, de 

tal manera que han sido variados los caminos que se han recorrido hacia las múltiples 

modernidades artísticas y culturales en Colombia.
74

 

 

 

 

1.3.Un espacio para el museo, 1972 – 1984.  

 

En este punto, se encuentran reflexiones que obedecen a la escena museística, tal como 

describe Aurora León, de carácter histórico-puntual al recorrer la historia de un dialogo en 

sí reconociendo el cambio de los patrones valorativos75. Es entonces, cuando los elementos 

que constituyen el museo para el establecimiento de relaciones parten de la concepción de 

obra como lo que „es‟ o „no es‟ en el tiempo y espacio donde se adecua y exhibe.  

                                                             
73“Estatutos del Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias” en MAMC, Cartagena, 1980. 
74Isabel Cristina Ramírez Botero, “Ampliando el mapa. Nuevas aproximaciones a los procesos locales Y 
regionales en la historia del arte moderno en Colombia. El caso de Barranquilla y Cartagena” en Encuentro de 

investigaciones emergentes: reflexión, historia y miradas, Instituto Distrital de las Artes-Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, Bogotá, 2011, p. 121. 
75Aurora León, El museo. Teoría, praxis y utopía, España, Cátedra Cuaderno de Arte, 1986. 
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Por esto, no se debe pasar por alto que a la historia de los museos de arte en Colombia se le 

suman las situaciones del ámbito cultural que concedió mezclas de apariciones y 

desapariciones de sede o recursos76. La falta de garantías que poseían los museos hace 

necesario la observación desde lo más visible hasta los hilos más tenues para 

investigaciones. Como lo evidencia el aparte “Política de Museos” del Ministerio de 

Cultura77, la existencia de un museo no estaba sujeta únicamente a la creación, pues era 

muy común que estos fueran pertenecientes a gobernaciones o alcaldías y sus colecciones 

reposaran generalmente en casas de la cultura. Ocasionándoles una sujeción a los cambios 

de los poderes locales y las políticas de presupuestos, situación característica de entrada el 

caso del MAMC, expuesto por Fernando Toledo78 cuando dice: 

 

En esa época de la recuperación, en vista de que aún no se disponía de una sede propia, las 

obras restauradas fueron trasladadas a la alcaldía y en particular a la sala principal de 

reuniones, en donde fueron colgados. Como anécdotas valga mencionar que, dependiendo 

del gusto del alcalde de turno y de las preferencias en lo concerniente al arte moderno, los 

cuadros solían ser descolgados y embodegados o, por el contrario exhibidos como se 

merecían. En otras palabras, la existencia del museo parecía depender de la sensibilidad de 

cada burgomaestre.
79

  

 

Por ende, es la articulación de cómo se ha concebido el museo en las cualidades del espacio 

otro acercamiento para identificar que éste posee unas dinámica que en el tiempo lo 

transporta hasta el presente, las cuales según Francisca Hernández
80

 convergen en la suma 

de contenidos (colecciones), continente (edificio) y personal (interno o externo). En este 

sentido, la situación del Museo de Arte Moderno de Cartagena puede ser descrita a través 

de un tránsito de continentes, por lo que se hace mención de la situación primaria con las 

                                                             
76S. Rueda Fajardo, “Breve revisión”, p.62. 
77“Política de Museos”, en Bárbara Gómez y Enrique Patiño (Ed.), Compendio de Políticas Culturales, 

Bogotá, Ministerio de Cultura, pp. 297-324, 

http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/politicamu

seos.pdf, octubre 28 de 2013. 
78 Fernando Toledo, Museo de arte moderno de cartagena de indias, Bogotá, Villegas Editores, 2009, p. 183. 
79F. Toledo, Museo de arte, p. 32. 
80Francisca Hernández, “Evolución del Concepto Museo”, en Revista General de Información y 

Documentación, Vol. 2, Madrid, pp. 85-97.  
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exposiciones desde 1972 cuando “se le dio un espacio en: el nuevo palacio de la Alcaldía –

el antiguo palacio de la Aduana restaurado- que situado en la Plaza del Reloj, es como si 

dijéramos en pleno corazón de Cartagena”
81

. 

 

No obstante, las incomodidades que generaban la disposición del espacio estimularon a la 

búsqueda de una sede dispuesta para el desarrollo del museo, por lo cual, Grau contó al 

periódico El Universal que:  

 

Empezamos a organizar visitas guiadas para colegios, universidades, conferencias 

relacionadas con el arte, etc. Pero de pronto llegaba algún alcalde a que le estorbaban los 

muchachos en los salones de la alcaldía, otro que decía que para tal coctel necesitamos que 

nos quiten esos cuadros. Había que llamar de emergencia al cuerpo de bomberos para que 

nos ayudara a descolgar los cuadros, ya que la altura de las paredes exigía escaleras y 

tratamientos especiales. Empezaron estas obras a subir y a bajar, a andar de un lado para 

otro.
82

 

 

Hasta 1977 se presenta el traslado del Salón Vicente Martínez a la bodega de la época 

colonial del edificio localizado diagonal a la Iglesia de San Pedro Claver (Véase Anexo 

No.2). Traslado localizado en el siguiente mapa de la ciudad: 

 

Plano No. 1. Planos de Cartagena de Indias. Acercamiento de callejero Centro, 

Cabrero, Torices, Getsemaní, Manga y Pie de la Popa.  

                                                             
81“Con exposición de Grau se Reabre Museo en Cartagena”, en MAMC, El Espectador, Bogotá, julio 1 de 

1972. 
82“Habla Enrique Grau: El Museo de Cartagena, una historia de angustia y placer” en AEU, El Universal, 

Cartagena, mayo 31 de 1983, p.12. 
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Fuente: “Callejero Centro, Cabrero, Torices, Getsemaní, Manga y Pie de la Popa”, 

http://www.cartagenadeindias.com.co/images/callejerocentro.jpg, enero 9 de 2015. 

Imagen No.1. En este mapa de las primeras décadas del siglo XX, se ilustra el traslado del museo a 

partir de la sede que tuvo desde 1972 en el Palacio Municipal graficada con el punto azul, hoy día la 

Alcaldía Mayor de Cartagena, hasta las bodegas de la esquina adosadas a la muralla graficada con 

el punto rojo. 

  

En conmemoración a este cambio se realizó un acto de reinauguración con una muestra de 

Alejandro de Obregón el 14 de enero de 1977, donde Ricardo Cifuente escribe una nota 

describiendo sobre la edificación que: “está todavía bajo trabajo de construcción lo que en 

cierta forma debe la impresión de algo organizado apresuradamente para una apertura 

prematura”83. Hasta 1979 que se logró acondicionar adecuadamente el espacio. Este tránsito 

fue expresado por Yolanda Pupo ante El Universal como: 

 

Lo que más asombra es que aunque cuenta ya con sede propia, desde cuando siendo Alcalde 

Juan Arango destinó a tal fin una antigua bodega que en tiempos coloniales fuera arsenal 

del ejército y que formaba parte del actual Palacio Municipal, tales obras y las que más 

adelante le han sido obsequiadas, no se han podido colocar en su sede definitiva porque 

                                                             
83Ricardo Cifuente, “Impresiones de Obregón” en AEU, El Universal, Cartagena, enero 19 de 1977, p.10. 

http://www.cartagenadeindias.com.co/images/callejerocentro.jpg
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faltan detalles menores de restauración que aún no ascienden a un costo mayor de 

$100.000.oo. Ha resultado “imposible” sacar de las arcas ni departamentales ni municipales 

en una demostración más de descuido con que se mira por parte de las autoridades todas las 

obras culturales de la ciudad.
84

 

 

Luego de adecuar el edificio colonial, se proyectaron una serie de trabajos desde el año 

1983 hasta junio 1984 que permitieron el despeje de los salones compuestos por una 

edificación republicana. Así pues, correspondiendo la ampliación de la sede a las 

proporciones en la actualidad, del cual se puede decir en general que: 

 

La contramuralla del baluarte está adosada al hoy Museo de Arte Moderno de Cartagena 

(Almacén de Galeras en la época colonial), y a la edificación conocida como Casa de 

Armas. Su rampa de acceso se orienta hacia la Calle de la Ronda, y lo rodean el Convento y 

la Iglesia de San Pedro Claver de la Comunidad de los Jesuitas y la Plaza de San Pedro. Sus 

cercanías y su entorno son de sumo valor.
85

 

 

En las etapas de adecuación mencionadas anteriormente, fueron las instancias en que el 

Museo de Arte Moderno de Cartagena encontró contención para el desarrollo de la 

actividad cultural. Sobre la edificación que ocupó el museo Enrique Grau, artista y 

Miembro fundador, entrevistado en la prensa local afirmó que:  

 

A través de Juan Arango conseguimos también la sede definitiva del museo, que es la 

actual, y que eran unas bodegas del puerto de Cartagena que datan del siglo XVII, y que 

tienen 12 o 15 metros de altura. Eso era lo que necesitábamos, un espacio lo 

suficientemente grande para poder crear sin reconstruir, un cierto tipo de habitación, sin 

caer en el guatavismos de crear una habitación tipo cartagenera, sino simplemente grandes 

espacios, lo que se debe gracias a la colaboración de Gastón Lemaitre y Rafael Delgado.
86 

                                                             
84“Intimidades de un Museo” en AEU, El Universal, Cartagena, marzo 12 de 1977, p. 3. 
85E. Polanco, T. Perdomo, C. Julio y M. Wiesner, Ampliación y restauración, pp. 86-87. 
86“Habla Enrique Grau: El Museo de Cartagena, una historia de angustia y placer”, en AEU, El Universal, 

Cartagena, mayo 31 de 1983, p.12. 
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Recientemente, al entrevistar a la actual Directora de MAMC Yolanda Pupo de Mogollón, 

esta menciona que la edificación manejada por el museo necesitó mucha paciencia en el 

proceso de instalación, con la constante adversidad de la electricidad y lluvias87; En 

contraste con la nota publicada en la sección de Amenidades del diario El Universal en 

febrero de 1978, se resalta la constancia por parte de la actual Directora, en su momento 

Secretaria, frente a la falta de adecuación del museo, cuando dice: “No obstante los 

obstáculos por el aspecto económico, ella no decae y con gran entusiasmo me comentaba 

que las obras avanzan y que inclusive esperan que al reabrir sus puertas el Museo cuente ya 

con la iluminación eléctrica apropiada para este tipo de Salones, y que tanta falta le hace al 

nuestro”88. 

 

El agradecimiento a Lemaitre y Delgado, por parte de Enrique Grau, se debe a que estos 

fueron los arquitectos que distribuyeron los espacios del edificio colonial a remodelar en 

1979, por la restauración y adecuación concertada dos años atrás con el auxilio económico 

del Ministerio de Obras Públicas. La firma del contrato de carpintería con Camacho & Cía., 

implicó las siguientes especificaciones: 

 

Tumbada de cielo raso existente, recogida de escombros y limpieza 150.oom2 

Valor de cielo raso a todo costo la estructura de madera 128.oom2 

Vueltas de madera de los extremos 

Marco de madera de 2.80x3.10 en 3” x 4” con estrías cuadriculadas cada 0.25 

emboquilladas (incluye hacer 2 zapatas, labrar una cara de la viga y adicionarlas para 

montar- el marco)  

Marco de 1.35x 2.0 de 3” x 4” con hojas de tablero- bisagras y colocación 

8 banquillos en carreto a 4.500.oo 

Marco de ½ punto  

Adicionales cielo raso frente a los baños 

4 hojas de ventana a la terraza 

Encerar banco y pulida 

                                                             
87 Yolanda Pupo de Mogollón, Cartagena, agosto 21 de 2014. 
88“Remolinos”, en AEU, El Universal, Cartagena, febrero 12 de 1978, p.4. 
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Listones para la obra de teatro 

Zócalo tira 2.50 + viaje.
89

 

 

Acerca de los cambios al edificio colonial se puede decir que “Las paredes del Museo 

según nos contaba Yolanda Mogollón, fueron picadas y su repello fue destruido para darle 

más naturalidad y es lo que llama la atención de él. Aparte de las muestras permanente de 

artistas Cartageneros que se observan”90 (Véase Anexo No 3, 4 y 5). En cuanto a la fachada 

del museo (Véase Anexo No.6) como especifica el proyecto de especialización en 

Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico: 

 

Su fachada de estilo colonial corresponde al estilo renacentista italiano, arquitectura que 

influye estos edificios militares de la época del siglo XVII, compuesta por dos portones y 

dos ventanas superiores con balaustres de madera y en su parte interna se esconde una reja 

de hierro de igual escala a la de madera para brindar seguridad a este patrimonio, protegidas 

por tejadillos, el edificio remata con un sillar de cubierta plana, sobre una cornisa colonial.
91 

 

Frente a la distribución espacial, la Sala 1 y Sala 2, junto al segundo piso encima de las 

mismas fueron las ocupadas por el museo inicialmente (Véase Anexo No.7). El evento que 

abre paso a la adecuación y distribución se describe como “Solitaria, casi al margen de la 

parafernalia del arte colombiano, Cartagena estrenó un recinto sagrado: el Museo de Arte 

Moderno. El sólido recinto, emplazado en un marco de añejas piedras y arcos de medio 

punto, cobijó un batallón de admiradores”92. 

 

Tres años después de la última reapertura el MAMC comenzó a proyectar su crecimiento en 

el edificio de carácter republicano, El Universal publica la entrevista llamada “Museo de 

Arte Moderno obra y gracia del espíritu santo” donde Yolanda Pupo expresó que:  

 

                                                             
89“Contrato constructores Camacho y Cía. Ltda.”, en MAMC, Cartagena, noviembre 27 de 1979. 
90“El Museo de Arte Moderno Obra y gracia del espíritu santo”, en AEU, El Universal, Cartagena, marzo 24 

de 1982, p.11. 
91E. Polanco, T. Perdomo, C. Julio y M. Wiesner, Ampliación y restauración, p.15. 
92“La Fiesta del MAM”, en AEU, El Universal, Cartagena, noviembre 25 de 1979, p.4. 
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Con el tiempo se ha ido adecuando y es así como ahora presenta una vista mejor y se piensa 

Solicitar al Banco de la república su ayuda para que se pueda quedar concluido totalmente y 

se convierta en otro centro moderno de la ciudad. Se proyecta en las dos alas del lado 

izquierdo del museo construir una cinemateca pero ese proyecto va para largo.
93

 

 

Como se hizo alusión anteriormente, con la recepción de auxilio desde 1978 por parte de la 

Corporación Nacional de Turismo de Colombia se gestionó el mantenimiento de las obras. 

El comunicado de rendición de cuentas de 1981, corrobora que:  

 

Por la suma de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VIENTE PESOS ($79.920), 

por medio del cual la Corporación Nacional de Turismo de Colombia, cancela al Museo de 

Arte Moderno de Cartagena el auxilio concedido mediante la Resolución de referencia No. 

848 del 4 de agosto/78, con destino a la realización de obras varias en dicho 

establecimiento.
94

 

 

Cambios que afínales de los años 1982, continuaron con la asistencia de la firma 

Profesionales Asociados Ltda. encabezada por Hernán Piñeres de la Espriella, se empezó la 

rehabilitación del edificio republicano. En el Balance presentado por el Museo de Arte 

Moderno de Cartagena a El Universal este mismo año, se encontró la invitación a participar 

de la iniciativa, cuando dice:  

 

Nuestra invitación a participar activamente en las actividades a realizar en 1983, de las más 

urgentes es la de el término al edificio, que se ha ampliado en su segunda etapa en muchas 

formas de contribuir. Hágase usted socio del Museo de Arte Moderno de Cartagena, 

siéntase de alguna manera responsable y orgulloso de ser un soporte de las actividades de la 

cultura y del arte, en la costa.
95 

                                                             
93“El Museo de Arte Moderno Obra y gracia del espíritu santo”, en AEU, El Universal, Cartagena, marzo 24 
de 1982, p.11. 
94“Respuesta de rendición cuenta de auxilios nacionales”, en MAMC, Cartagena, septiembre 17 de 1981.  
95“Actividades del Museo de Arte Moderno en 1982”, en AEU, El Universal, Cartagena, diciembre 16 de 

1982, p.13. 



32 
 

Así, este espacio llamado actualmente Sala Republicana, fue abierta dos años después que 

los arcos que comunican los edificios y su espacio fuese limpiado. Relata Lázaro Diz, 

empleado del museo desde 1982, que “A Menaza con la Alcaldía de Raymundo Angulo 

recibe el espacio donde hoy está la Tienda del Museo, y luego lo comparte con el Festival 

Internacional de Cine en Cartagena de Indias (FICCI)96, de allí se comienza a sacar todo el 

escombro y papelerías viejas que habían sellado” 97.  

 

La señora Yolanda Mogollón describe sobre los cambios del momento que: “Lo que es la 

tienda del museo ahora, estuvo ocupado solo la parte delantera por el señor Menaza y su 

negocio, lo demás era un basurero de archivos”98. Tobías Menaza Garcés, es uno de los 

primeros cerrajeros y experto en abrir cajas de seguridad en la ciudad, el descendiente sirio-

libanes en ese entonces tenía más de 40 años de experiencia, en conversaciones con el 

mismo, esté afirma que “realizó un proceso con abogado para que lo reubicaran y en dos 

meses le dieron respuesta, dándole el local que está detrás”99. Desde las consultas en la sede 

FICCI gracias a la colaboración de Rosiris Torreglosa, encargada de mantenimiento, se 

estableció contacto con la señora Eunice Martelo, pensionada del Festival, la cual afirmó 

que:  

 

Se estuvo patinando por toda la ciudad con la oficina del Festival, igual podía ser cualquier 

lugar en el que Víctor hiciera un plan. Recuerdo que tuvimos sede en el Fernández de 

Madrid, en el Museo de Arte, la Casa del Marqués, y luego conseguimos la sede actual. 

Nuestra oficina en el museo era muy reducida, aunque en ese tiempo hacíamos algunas 

actividades dentro del museo.
100

  

 

Es contundente observar en el clasificado de julio de 1984 el acto de inauguración a un 

espacio del FICCI donde se estuvieron presentes Víctor Nieto, Víctor Nieto Jr., Yolanda, 

                                                             
96De ahora en adelante FICCI. 
97Lázaro Diz, Cartagena, junio 13 de 2014. 
98Yolanda Pupo de Mogollón, Cartagena, junio 18 de 2014. 
99Tobías Menaza Garcés, Cartagena, junio 16 de 2014; Como homenaje de su trabajo en la ciudad véase la 

nota publicada en el periódico El Universal: “Menaza en Cartagena”, en BBC, colección de prensa 

microfilmada, El Universal, Cartagena, febrero 22 de 1984.  
100Eunice Martelo, Cartagena, junio 18 de 2014. 
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Hernán Piñeres, Adelina Covo de Guerrero Gerente del Festival y Carlos Pareja Gerente 

Administrativo de Cine (Véase Anexo No. 8). En el siguiente levantamiento realizado dentro 

proyecto de Especialización en Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico 

se resaltan cuáles son los muros coloniales, muros republicanos y los modernos que ha 

ocupado el museo. 

 

Mapa No. 2. Planos de calificación del Museo de Arte Moderno de Cartagena  

 

Fuente: E. Polanco, T. Perdomo, C. Julio y M. Wiesner, Ampliación y restauración, p. 101. 

Imagen No. 2. A este plano de calificación le han sido agregada la rosa de los vientos y una 

numeración como referencia a: 1. El edificio que compone el Palacio municipal actualmente la 

Alcaldía de Cartagena; 2. Las oficinas de la Armada Nacional del Centro de Atención al Ciudadano 

y de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria Naval, Marítimo y 

Fluvial (Cotecmar); 3. Edificación colonial ocupada por el Museo de Arte Moderno de Cartagena; 

4. Edificación Republicana ocupada por el Museo de Arte Moderno de Cartagena; 5. Cerrajería 

Menaza actualmente.  

Además, esta grafica ilustra con delineado en negro los muros coloniales y en delineado gris los 

republicanos; la línea amarilla que señala el espacio donde se encontraban instaladas las oficinas del 

FICCI y la Cerrajería Menaza; los trazos en rojo se encuentran señalando las escaleras que posee el 

museo que permiten el ingreso al segundo piso y al baluarte; los detalles en azul son troneros que 

dentro del museo cumplen la función de ductos ventiladores. 
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Este plano muestra la posición del fragmento ocupado en la temporalidad de 1977, 

conformado por la estructura colonial; el edificio de muros republicanos fue el comenzó a 

habitar el señor Menaza, compartiendo con el FICCI en 1984 en la parte frontal. Años más 

adelante, estos fueron desalojados para la limpieza, mantenimiento e instalación de la 

Tienda del Museo, remodelación que responderían a su área actual de 1093.60 m2.  

 

Este orden de ideas, sobre la historia de la edificación que: se construyó en el siglo XVI 

como Galeras por la Corona Española abarcando el espacio que hoy se identifica como 

propiedad de la Armada hasta las Sala 1 y 2 del museo; en la segunda mitad del siglo XVII, 

paso a ser la Primera Aduana de Cartagena, por lo cual es evidente en la estructura que 

llegó a ser una edificación de dos plantas; en el siglo XVIII se dividió para establecer la 

Sala de Armas de la cuidad; y en el siglo XX, se asoció como sede del Estado Mayor de la 

Armada, cuya tutela tomó más adelante el Banco de la Republica usando la edificación 

como bodega de sal en la década de los treinta. En adelante, reposó en custodia del Museo 

de Arte Moderno de Cartagena ya que, como explicó la señora Yolanda Pupo: “(…) fue 

donado por el ministerio de obras públicas por iniciativa del director Enrique Grau, y la 

cual fue aceptada por Enrique Vargas Ramírez titular de esa cartera de obras”101.
 
 

 

Tras esbozar las condiciones de la edificación, es necesario reconocer que representan 

amenazas a las obras, aún más a las cuyo soporte es el papel, al tener como linderos de la 

bodega de obras la contramuralla del baluarte de San Ignacio. El contacto con los 

desniveles de humedad y salinidad, originan unas patologías estructurales donde: 

 

El deterioro en sus muros ocasionado por el uso; las grietas encontradas en estos muros 

fueron ocasionadas por el efecto de fuga, por capilaridad que se presentó en el momento en 

que se averió la capa impermeabilizante de la cubierta dejando los muros a la intemperie. 

Otra patología que presentan estos muros es la pérdida de la argamasa que se utilizó en los 

enlucidos o pañetes debido a la corrosión salina y a los cambios climatológicos
102

.  

                                                             
101“El Museo de Arte Moderno Obra y gracia del espíritu santo”, en AEU, El Universal, Cartagena, marzo 24 

de 1982, p.11. 
102E. Polanco, T. Perdomo, C. Julio y M. Wiesner, Ampliación y restauración, p. 16 
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Frente a lo cual, se puntualiza que los problemas de conservación concebidos por las 

condiciones de las piedras le brindan una personalidad a la colección que debe estar en 

exposición, en otras palabras, ésta sede ha permeado el desarrollo del MAMC. Dejando 

como tema a seguir desarrollando sobre el inventario cuales han sido los materiales más 

comunes de las obras, su exposición y reto de montaje. 
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2. Consolidación del Museo de Arte Moderno de Cartagena 

 

Los procesos de concepción y fundación en el Museo de Arte Moderno de Cartagena son 

los esfuerzos agenciados para la consolidación y  desarrollo de actividades culturales. En 

esta línea, actúan como aspectos constitutivos del museo el área administrativa, de 

colección y de formación de públicos, dando cuenta de su integración a la ciudad.  

 

En este sentido, el desarrollo del presente capítulo estará dado por: la constitución 

administrativa del MAMC con el fin de evidenciar la integración de la Junta directiva y 

personal del museo, la designación cargos y responsabilidades, las fuentes y gestiones su 

posicionamiento institucional. Seguidamente, se presentará la agenda cultural el museo 

desde su adecuación en noviembre de 1979 hasta el proceso de ampliación en junio de 1984 

en relación a actividades desde el museo que tuvieron contacto directo con la ciudad, 

esbozando el estado del campo artístico local y localizando el movimiento en el área de 

formación del MAMC, a partir del registro de prensa de El Universal. Para terminar, se 

indagará por las políticas de adquisición de obras teniendo en cuenta los inventarios del 

museo, la participación de artistas revisada en el aparte anterior y entrevistas para 

reflexionar la importancia del material que en éste se encuentra. 

 

 

 

2.1.Administración y gestión  

 

Inicialmente, es fundamental mencionar que el Museo de Arte Moderno de Cartagena se 

caracteriza por rememorar su trayectoria desde 1959 en honor a su concepción por la acción 

de José Gómez Sicre, en la cual, se destacó la participación de Hernando Lemaitre Román 

(1959-1960) y Miguel Sebastian Guerrero (1960-1961) como directores encargados de la 

entidad. Junto a esto, se enfatiza la labor realizada por la primera Junta directiva, 

generación que estableció como entidad legalizada al museo y apoyó el desarrollo de sus 
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actividades, conformada por Enrique Grau, Alejandro Obregón, Yolanda Pupo, Jaime 

Gómez y Fulgencio Lequerica103.  

 

Esto, permite afirmar que el Museo de Arte Moderno de Cartagena es una construcción en 

el tiempo, en este sentido, articulada por figuras gubernamentales, personajes letrados y 

artistas. Este aparte destinado a la gestión y administración busca evidenciar la integración 

de la Junta directiva y personal del museo, la designación cargos y responsabilidades, las 

fuentes y gestiones del museo para el funcionamiento que emprendió su posicionamiento 

institucional. 

 

Desde las entidades gubernamentales como el Fondo de Auxilios Nacionales hasta la 

colaboración de personas naturales en el caso de los miembros directivos y trabajadores del 

Museo, actuaron por la consolidación de un ente contenedor del arte. Acerca de estos 

intentos en el campo artístico Isabel Cristina Ramírez afirma que: “Por tanto la búsqueda de 

definición de un campo artístico no sólo es visible en las trayectorias de estos artistas, sino 

también en algunos pasos que empezaron a darse a partir de su acción y del apoyo que 

encontraron en otros actores”104. 

  

La referencia de Ramírez trae a colación el estado de la ciudad frente a instituciones o 

actores con la posibilidad de velar por el arte a mediados del siglo XX, en esta posibilidad, 

entró el MAMC transversalizado por su intermitencia. No obstante, apoyado en actores que 

reconocían la importancia de exhibir el arte, la institución se organizó por la participación 

de Enrique Grau como Director, Alejandro Obregón Sub-Director, y Yolanda Pupo de 

Mogollón Secretaria General105. A cerca del primero se puede decir que, se desempeñó 

como Representante legal del MAMC y Presidente de la Junta, además, por su labor en la 

ciudad el artista plástico nativo de Panamá fue nombrado ciudadano Emérito106. El trabajo 

                                                             
103“Placa del Museo de Arte Moderno”, en MAMC, Cartagena.  
104I. C. Ramírez Botero, “Cecilia Porras: un hito de ruptura en las artes plásticas en Cartagena a mediados del 

siglo xx” en: Memoria y Sociedad, No. 33, Bogotá, 2012, p 102. 
105“Certificado de personería jurídica”, en MAMC, Cartagena, noviembre 30 de 1979. 
106“Homenaje a Grau”, en AEU,  El Universal, Cartagena, enero 20 de 1983, p.1-3. 
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de Sub-Director del reconocido artista colombo-español se caracterizó por la donación y 

atención de fondos para el museo. Y la labor de Yolanda Pupo de Mogollón giraba 

alrededor de responder por los asuntos diarios del museo, lo que condujo a que desde 1980 

tuviera el cargo de Directora Electiva cuando Grau se encontraba fuera de la ciudad, 

responsabilidad que en la actualidad la llevó a ser la Directora y Representante Legal del 

Museo. 

 

Estos personajes comenzaron a designar los cargos y redactar los estatutos institucionales 

del Museo de Arte Moderno debido a la necesidad de conseguir una sede de exposición 

donde fuese posible el desarrollo de actividades como charlas, talleres, muestras colectivas 

y las visitas guidas, entre otras. Tal como cuenta Enrique Grau a El Universal:  

 

Empezaron estas obras a subir y a bajar, a andar de un lado para otro. El problema se fue 

agudizando y hubo que pensar en una sede definitiva. Era necesario empezar por el 

principio, y hubo que pensar en una sede definitiva. Era necesario empezar por el principio, 

y para hacer un sueño realidad, se necesitan medios concretos. Lo primero que propuse fue 

el Acta de Fundación y el nombramiento de una junta directiva. Desde el primer momento 

pensé que el museo tenía que ser un asunto dinámico y desde ahí comenzó mi relación con 

el museo, que yo nunca pensé, iba a traerme tantos problemas, considerando que yo 

realmente vivo en Bogotá. Afortunadamente me encontré con la persona que ha hecho 

posible el museo, porque no solamente he sido yo. Esa otra persona es Yolanda Pupo de 

Mogollón.
107 

 

Entre los Estatutos formalizados en 1980 se resalta que el museo estaría compuesto como 

una corporación por Miembros fundadores, Miembros Activos, Miembros Benefactores, 

Miembros Honorarios y Miembros Amigos del Museo, definidos como: 

 

Son miembros Fundadores aquellos que firmaron el acta de constitución original de la 

corporación. Su calidad no puede ser cedida. Pueden elegir y ser elegidos como Miembros 

                                                             
107“Habla Enrique Grau: El Museo de Cartagena, una historia de angustia y placer”, en AEU,  El Universal, 

Cartagena, mayo 31 de 1983, p.12. 
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de la Junta Directiva, con voz y voto. Los Miembros Fundadores son: Enrique Grau, 

Fulgencio Lequerica, Jaime Gómez O´Byrne, Héctor Díaz, Alejandro Obregón, el Alcalde 

Mayor de Cartagena, y Yolanda de Mogollón. 

Son Miembros Activos aquellos que como tales hayan sido aceptados por la Junta Directiva 

y paguen una cuota periódica por la cuantía y los términos que fije la misma Junta 

Directiva: puede ser miembros activos personas naturales o jurídicas; pueden elegir y ser 

elegidos comó miembros de la Junta Directiva, con voz y voto, si se encuentran a paz y 

salvo con la Tesorería de Museo; su calidad no puede ser cedida.  

Son Miembros Benefactores aquellas personas o entidades que en una u otra forma hayan 

hecho aportes económicos considerables a la Corporación; la calidad de miembro 

benefactor será otorgada por decisión de la Junta Directiva. Los Miembros Benefactores 

podrán concurrir a las Asambleas de la Corporación con voz pero sin voto. 

Son miembros honorarios de la Corporación aquellas personas naturales o jurídicas que se 

hubiesen distinguido por su espíritu de colaboración y contribución a los objetivos del 

Museo; la calidad de Miembro Honorario será otorgada por la junta directiva; los Miembros 

Honorarios pueden asistir a las reuniones de la Asamblea y a las reuniones de la junta 

Directiva, con voz pero sin voto; la función de dichos Miembros será enteramente honoraria 

y de asesoría. La calidad de Miembro Honorario estará sujeta a la aceptación escrita de la 

persona designada; la Junta Directiva podrá retirar la designación del miembro Honorario 

en atención a las circunstancias y en dos sesiones separadas. 

Son Miembros Amigos del Museo aquellas personas a quienes la junta Directiva otorgue tal 

calidad. Los amigos del Museo podrán disfrutar de los servicios y facilidades de la 

Corporación de acuerdo a la reglamentación que sobre el particular expida la junta 

Directiva; se les otorgará una credencial que así los acredite. Tendrán voz pero no voto en 

las Asambleas Generales, únicas reuniones a las cuales podrán concurrir.
108

 

 

Cabe resaltar que, en la temporalidad que investiga este trabajo los nombrados Miembros 

fundadores estuvieron presentes como Junta directiva inmodificable hasta mediados de 

1986, cuando Ricardo Vélez y Besty A. Zuñiga se integraron a la Junta directiva. Por otro 

lado, en calidad de Miembros activos participaron como invitados Carmenza De la Vega, 

Reimundo Aldana y Antonio Pretelt  integrantes de la Fundación de la Universidad de los 

                                                             
108“Estatutos del Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias” en MAMC, Cartagena, 1980. 
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Andes en 1977; en junio de 1982, estuvieron María Sixta Bustamante, Carmen Cesareo de 

De La Vega, Luchy del Portillo, José Henrique Rizo, Manuel Pretelt De La Vega, y Lourdes 

de Rumié, quienes cancelarían la cuota anuales. Y como Miembros Honorarios se 

encontraba reglamentado desde 1972 la participación del Alcalde de turno, así pues fueron 

suscritos Enrique Zurek Mesa, Juan Arango Álvarez, León Trujillo Vélez, Raymundo 

Angulo Pizarro, Fidel Borge, Jorge Enrique Rizo, Roberto Gedeón Ghisays, Rafael 

Ballestas Morales, Augusto Martínez Martínez, Antonio Pretelt Emiliani y Hans Gerdts 

Martínez. 

 

Junto a esto, las labores del museo demandaron la creación de cargos como el de 

Divulgación y ventas en 1973, otorgado a Josefina de Urzola; la Tesorería fue encargada a 

Yolanda Pupo los primeros años, las ocupaciones del cargo llevaron a que se contrataran 

tesoreros y contadores externos, e incluso por parte del gobierno la asignación de un 

Revisor fiscal. Además, con el crecimiento de la agenda del museo se constituyó el puesto 

de Coordinación en el cual se desempeñaron Irene González de Vergara de 1980 a 1982, en 

adelante sucedida por Ligia Ochoa de Muñoz.  

 

Fue en este último año mencionado, como Auxiliar de montaje y bodega que ingresó al 

MAMC Lázaro Diz, quien hasta la actualidad tiene la responsabilidad de colaborar con el 

montaje y desmontaje de las muestras de arte, el mantenimiento, y organización de la 

bodega de obras. Con la incorporación de éste al museo comenzó la prestación de servicio 

de marquetería y el número de labores de mantenimiento por parte de negocios externos 

disminuyó notablemente. Otra inserción que permitió al museo un auge fue el 

nombramiento de Eduardo Hernández como curador ya que, influenció en la organización y 

promoción de agendas de actividades del museo.  

 

Cabe mencionar, el ingreso de Amalia Jaquin en 1985 con el cargo de Divulgación y ventas 

que se había dejado de lado, complementado con el título de Relaciones públicas. En este 

mismo año, Eduardo Polanco ingresó al museo como responsable de Diseño, con lo cual 
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comenzaron a tomar un formato los folletos de exhibición para el desarrollo de 

exposiciones. Aunque lo mencionado con anterioridad no corresponde al periodo de estudio 

es traído a colación debido a que, acorde al crecimiento de actividades del MAMC se 

especializaron las funciones e incrementó el número integrantes de la Junta directiva en 

calidad de invitados109. En otras palabras, la proyección del museo fue acogida por un 

número mayor de trabajadores y personal interesado en participar del fomento de 

actividades. 

 

La institucionalización como proceso de reglamentación en el museo fue indispensable para 

emprender las solicitudes de auxilios ofertadas por el gobierno desde los entes responsables 

de  la cultura, turismo e infraestructura. Esto inicialmente por no contar con una fuente fija 

productora de recursos que promoviera sus actividades, tal como cuenta Héctor Díaz en 

1972 la crisis financiera del MAMC llegó “Hasta el extremo de carecer de quinientos o 

seiscientos pesos para devolver a Bogotá al museo de arte de esa capital algunas obras que 

en préstamos envió a Cartagena.”110. Aunque el museo contaba con cuadros de valores 

exorbitantes, por si solos no cubrían las necesidades de mantenimiento, exposición, 

personal y demás.  

 

Para solventar estas bajas, entre los mecanismos de sostenimiento que emplearon fue la 

venta de cuadros, tal como aconteció a principios del año 1977 cuando en entrevista a 

Yolanda Pupo de Mogollón esta afirmó que el museo: “comenzó y sigue existiendo sin 

ayuda económica directa ya que los dividendos que les produce el dinero obtenido con la 

venta de un cuadro regalado para tal fin por el Maestro Obregón”111. Frente al 

financiamiento privado, en la misma entrevista la Señora Mogollón ratifica que: 

 

                                                             
109“Acta de Asamblea extraordinaria no 2”, en MAMC, Cartagena, mayo 9 de 1987; “Acta de Asamblea 
Extraordinaria 1982”, en MAMC, Cartagena, junio 9 de 1982; Yolanda Pupo de Mogollón, Cartagena, abril 

29 de 2014; Lázaro Diz, Cartagena,  noviembre 7 de 2013. 
110“Luz y color”, en AEU,  El Universal, Cartagena, diciembre 29 de 1972, p.2. 
111“Intimidades de un Museo”, en AEU,  El Universal, Cartagena, marzo 12 de 1977, p.3. 
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A tal solicitud fue hecha y solo de Intercol y del First National City Bank han recibido 

alguna ayuda. En cuanto al personal de funcionamiento consistente en dos empleadas de 

tiempo permanente son pagadas por la Secretaría de Educación. 

Como es obvio carecen de recursos para los gastos que demandan el transporte y seguro de 

obras para exponer, impresión de catálogos y folletos, el sencillo coctail de inauguración, 

etc., para todo lo cual tienen que recurrir al favor de amigos con cargos de las empresas del 

caso.
 112 

 

De lo anterior, cabe hacer la anotación que el MAMC recibió distintos tipos de auxilios 

intermitente que han colaborado con su sostenimiento, y se insiste en que gracias a la 

búsqueda de apoyos por medios personales en la empresa privada se fortaleció en el museo 

un círculo social similar al mecenazgo. Entre otras gestiones para subsanar la crisis 

financiera de 1977,  se da la aprobación por el Auxilio que brinda la Corporación Nacional 

de Turismo el 29 de diciembre113, desencadenando una serie de auditorías y creación de 

pólizas. Hasta el año siguiente a principio de agosto que fue aprobado el auxilio por 

80.000.oo, aumento justificado como obras varias para las mejoras de la edificación, la 

impermeabilización y fomento turístico114. 

  

En 1979, el Museo de Arte Moderno de Cartagena se vio favorecido con la donación de 

150.000.oo por parte de la División de Presupuesto y Contabilidad del Instituto 

Colombiano de Cultura en el artículo 2584 del cardinal 45 contemplado en la ley sobre 

Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos115. En Consecuencia, desde julio de 1979 las 

directivas del Museo de Arte gestionaron los trabajos de carpintería ante Camacho y Cía. 

Ltda., hasta el 12 de septiembre que se estableció un compromiso tras las obras que se 

visibilizadas en el contrato del 27 de noviembre116. A esto se le suma la participación de la 

                                                             
112“Intimidades de un Museo”, en AEU,  El Universal, Cartagena, marzo 12 de 1977, p.3. 
113“Relación de ingresos”, en MAMC, Cartagena, diciembre 29 de 1977. 
114“Auxilio de la Corporación Nacional de Turismo. Resolución No.848”, en MAMC, Cartagena, agosto 4 de 
1978. 
115“Constancia del Suscrito Jefe de la División de Presupuesto y Contabilidad del Instituto Colombiano de 

Cultura”, en MAMC, Cartagena, marzo 2 de 1979. 
116“Contrato constructores Camacho y Cía. Ltda.”, en MAMC, Cartagena, noviembre 27 de 1979. 
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Corporación Nacional de Turismo con una suma de 250.000.oo aprobados en septiembre de 

1979, la cual rindió cuenta ante la sección Territorial117. 

 

El año siguiente, nuevamente se contó con la División de Presupuesto y Contabilidad del 

Instituto Colombiano de Cultura en el artículo 2584 para la vigencia fiscal de 1980 desde el 

16 de abril118. La gestión de 1981 se caracterizó por invertir en hechura y colocación de 

rejas de hierro, puertas y ventanas en el establecimiento dentro del plan de inversión ante el 

Auxilio otorgado por la Corporación Nacional de Turismo119. Para la validación de todos 

los beneficios y bienestar de las obras fue necesario cumplir con los requisitos de afiliación 

a la Previsora Seguro y el rendimiento de cuentas ante la Contraloría General de la 

República, Sección Territorial de Examen de Cuentas de Bolívar120. 

 

Como se mencionó anteriormente, el hecho que el MAMC funcionara como corporación de 

régimen mixto beneficiario de auxilios públicos o privados no significó que estos fuesen 

una fuente fija de ingresos; disposición clave, para entender los periodos de escases de 

actividades en el Museo. En una de las entrevista a Yolanda Pupo en 1982 por el periódico 

El Universal, sobre la situación de auxilios en la entidad, dijo que: 

 

El Museo de Arte Moderno tiene una sola empleada que recibe sueldo de parte de la 

secretaria de Educación departamental  porque el gobierno seccional retiró la nómina que se 

corría para ese importante centro cultural. El resto de trabajadores lo hacen adhonorem 

entre ellas la directora encargada, Yolanda Pupo de Mogollón. (…)
 
Queremos darle más 

actividad al Museo de Arte Moderno dice Yolanda Pupo de Mogollón y para ello 

solicitamos la colaboración de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de donde dispusieron un 

total de 14 jóvenes estudiantes de Turismo para que guíen y trabajen como prácticas a su 

                                                             
117Corporación Nacional de Turismo, “resolución 769”, en MAMC, Cartagena, septiembre 12 de 1979. 
118División de Presupuesto y Contabilidad del Instituto Colombiano de Cultura, “Articulo 2584” en MAMC, 

Cartagena, abril 16 de 1980. 
119Yolanda Pupo de Mogollón, “Plan de inversión”, en MAMC, Cartagena, septiembre 7 de 1981. 
120“Previsora Seguro. Condiciones de formulario”, en MAMC, Cartagena, agosto 26 de 1981; “Sección 

Territorial de Examen de Cuentas de Bolívar. Contraloría General de la Republica”, en MAMC, Cartagena,  

septiembre 30 de 1981. 
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profesión en el museo a raíz de no contar con empleados debido a que la gobernación retiro 

todo auxilio.
121 

 

Nota en la que es evidente la incertidumbre a la cual se sujetó el MAMC con la recepción 

de auxilios, y por lo tanto, la búsqueda de estrategias para integrar personal que llevara a 

cabo propuestas de activación para el museo. En esta última intensión, se contempló el 

proyecto de crear una cinemateca, para la cual, se volvió a disponer de una obra de arte 

base de la recolección de fondos, como especifica el clasificado de El Universal:  

 

La <<Niña de los Lazos>> Obra donada por E. Grau al MAM para ser rifada con el fin de 

colectar fondos para la compra de dos proyectores con destino a la Cinemateca del Museo. 

Se trata de un grabado litográfico que se allá expuesto con la muestra retrospectiva del 

Maestro, editado con el Museo de Arte Moderno de Bogotá. A 300 pesos la boleta, hasta el 

20 de noviembre (Aplazada hasta al 21 de febrero).
122 

 

En esta línea, entre las inversiones que demandaron mayor implicación económica estaba la 

de materiales utilizados por el museo para el desarrollo montajes, exposiciones y talleres. 

La prestación de servicios para el desarrollo de las actividades correspondían usualmente a  

Editora Bolívar Ltda., Oscar M Velasco & Cía., Imprenta Marinero, Marquetería la 3era, 

Plásticos Lemaitre, Heliógrafo Moderno, y Marquetería ARTES123. Información que 

posiciona a los servicios generados dentro del mismo museo como dependientes de una 

serie de gastos puntuales. Así, el patrocinio se convirtió en uno de los elementos 

fundamentales para el funcionamiento de  múltiples exposiciones, por ejemplo, se encontró 

                                                             
121“El Museo de Arte Moderno Obra y gracia del espíritu santo,” en AEU, El Universal, Cartagena, marzo 24 
de 1982, p.11. 
122“Donación de Grau Pro-cinemateca”, en AEU, El Universal, Cartagena, septiembre 27 de 1982, p.3; 

“actividades del Museo de Arte Moderno de Cartagena en 1982”, en AEU, El Universal, Cartagena, diciembre 

18 de 1982, p.13. 
123En la revisión documental el registros de archivo desaparece a partir del año 1983 hasta mediados 1985 

cuando reaparece la correspondencia, los documentos institucionales y como agregado los folletos de 

exposición. Véase entre las más destacadas: “Facturación por servicios de Editora Bolívar Ltda.”, en MAMC, 

Cartagena, noviembre 27 de 1979; “ Por concepto de obras en empresa Oscar M Velasco & Cía.”,  en MAMC, 
Cartagena, marzo 4 de 1980; “Imprenta Marinero”, en MAMC, Cartagena, septiembre 16 de 1980; “ 

Marquetería la 3ra”, en MAMC, Cartagena, septiembre 9 de 1980; “Plásticos Lemaitre”, en MAMC, 

Cartagena, septiembre 8 de 1980; “Facturación Heliógrafo Moderno”, en MAMC, Cartagena, mayo 18 de 

1981; “ cuenta de cobro. Marquetería ARTES”, en MAMC, Cartagena, enero 24 de 1983. 
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el Homenaje al pintor Augusto Martínez en 1981 patrocinada por la Lotería de Bolívar a 

cargo de Augusto Fernández que fue benefactor del catálogo y coctel124. 

 

Para terminar se puede afirmar que, primero, la gestión de auxilios auspiciados por el 

gobierno nacional dio pie en el Museo de Arte Moderno de Cartagena a una organización 

administrativa. Esto no quiere decir que los auxilios cubrieron a cabalidad las necesidades 

del museo, pero, su consecución contribuyó al mantenimiento de la sede. Y segundo, tal 

como corrobora Eduardo Polanco, diseñador gráfico del museo, en entrevista fueron las 

luchas por continuar prestando sus servicios lo que llevó a los directivos del MAMC a dar 

formas alternas de financiación como la rifa de obras, las funciones especiales de la 

cinemateca en el teatro Calamarí y ventas serigrafías por carpetas de artistas, entre otras125.  

 

 

 

2.2.Agenda cultural y campo artístico local, procesos de formación y proyección del 

museo. 

 

En Cartagena, el desarrollo de salones nacionales, concursos, talleres, homenajes, y 

exposiciones, entre otras actividades culturales movilizaron la agenda de la ciudad, 

disponiendo de diferentes espacios y contribuyendo a la composición de campo artístico de 

la época. Este según Pierre Bourdieu: 

 

Buscar en la lógica del campo literario o del campo artístico mundos paradójicos capaces de 

inspirar o de imponer los <<intereses>> más desinteresados, el principio de la existencia de 

la obra de arte en lo que tiene de histórico pero también de transhistórico, es tratar esa obra 

como un signo intencional habitado y regulado por algo distinto, de lo cual también es 

síntoma.
126

 

                                                             
124“El Museo de Arte Moderno”, en AEU, El Universal, Cartagena,  junio 16 de 1981, p.6. 
125Eduardo Polanco, Cartagena, mayo 18 de 2014. 
126Pierre Bourdieu, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Editorial 

Anagrama, 1995, p. 15. 
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Para el desarrollo de este aparte es crucial entender que, el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena se fue convirtiendo en un espacio significativo por la consecución y adecuación 

de una sede, el crecimiento de su colección, la planta laboral y su visibilidad ante el 

público, no obstante, la gama de propuestas presentadas en la ciudad se realizó en paralelo 

a otros espacios. En este sentido, las observaciones de la agenda cultural del museo de 1979 

hasta 1984 surge tras cuestionar el protagonismo de la escena artística en la ciudad, esbozar 

el estado del campo artístico y localizar el movimiento en el área de formación del museo; 

tomando como fuente primaria el diario El Universal. 

 

Es necesario aclarar que el siguiente ejercicio está regido por el establecimiento de una 

agenda cultural que dictaminó específicamente la movilización del MAMC, alejándose de 

ser una comparación de funciones con otras entidades. Además, vale precisar que los 

propósitos de un espacio exposición como los museos es totalmente diferente al de Galerías 

o entidades privadas con extensión cultural. 

 

Como antecedentes de la temporalidad propuesta,  se encuentra la primera inauguración del 

museo en junio de 1972  con el homenaje a Hernando Lemaitre y sus acuarelas, seguida por  

la presentación de las obras de Grau,  y la exposición de Arte Joven que correspondía a los 

estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Cartagena entre quienes se distinguían Alfredo 

Guerrero, Cecilia Delgado, Escilda y Hamlet Porto, Héctor Díaz, Arnulfo Luna, Darío 

Morales y Heriberto Cuadrado Cogollo127. Para el año siguiente cabe anotar que la apertura 

de eventos por parte del museo no resultó notoria, sin embargo, este logró llevar a cabo el 

XXIII Salón de Artistas Nacionales en mayo. En estos años el protagonismo se encontraría 

en las exposiciones organizadas en el Centro Colombo Americano y la Cámara de 

Comercio128.   

                                                             
127“Columna cultura”, en AEU, El Universal, Cartagena, agosto 9 de 1972, p. 6; “Luz y color”, en AEU, El 

Universal, Cartagena, diciembre 29 de 1972, p.2. 
128En su momento, el Centro Colombo Americano ubicado en el Centro Calle Factoría # 36-27 y la Cámara de 

Comercio que ejecutaba las exposiciones en el salón de actos de su sede de la Calle Santa Teresa. Para mayor 
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La aparición de 1973 sería la última muestra a nombre del Museo de Arte Moderno de 

Cartagena hasta los primeros meses de 1977, instalado ahora en la sede de San Pedro 

Claver, en enero el museo presentó la muestra de Alejandro Obregón, cinco meses después 

la exposición de Cecilia Herrera y Jean Pierre Accault, en septiembre el homenaje a 

Cartagena del antioqueño Gilberto Valencia Ortiz, un mes después las pinturas de Maria 

Torou, sucedida por Héctor Rojas Herazo para finalizar129. La situación con respecto a la 

agenda cultural había mejorado, no obstante, coincidió con las recaídas presupuestales y 

organizativas en la entidad, ocasionando una falta de continuidad en sus muestras hasta 

1979.  

 

En lo corrido de estos tres años, se posicionaron la Galería de Arte del Banco Ganadero130 y 

Galería del Marqués Valdehoyos131 por la creación de exposiciones colectivas de artistas 

cartageneros, los espacios de exhibición de la Cámara de Comercio, salones de la Alianza 

colombo Francesa y barrios populares132. Este desarrollo de actividades se entrevió desde la 

opinión pública con una posición positiva, hasta el punto de afirmar que: “En esta ciudad se 

                                                                                                                                                                                          
información véase: “Culturales”, en AEU, El Universal, Cartagena, abril 6 de 1973, p.6; “Abierta el XXIII 

Salón Nacional de artistas”, en AEU, El Universal, Cartagena, mayo 20 de 1973, p.1-9. 
129Véase el desarrollo de estas exposiciones en las notas: “Cecilia Herrera en busca de lo Ingenuo”, en AEU, 
El Universal, Cartagena, julio 19 de 1977, p.1-5; “Gilberto Valencia en Museo de Arte Moderno desde hoy”, 

en AEU, El Universal, Cartagena, septiembre 23 de 1977, p.7; “En el Museo de Arte Moderno la pintura de 

Maria Tourou. Una invitación a la nostalgia”, en AEU, El Universal, Cartagena, octubre 8 de1977, p.1- 16; 

“El maestro Rojas Herazo expone en el MAM”, en AEU, El Universal, Cartagena, noviembre 30 de1977, p.3. 
130La Galería Banco Ganadero se encontraba localizada en Plaza de la Aduana, tercer piso de la misma 

entidad. 
131La Galería del Marqués o Galería del Marqués Valdehoyos estaba ubicada en la respectiva Casa del 

Marqués Valdehoyos en el Centro histórico. 
132Véase en: “La Galería de arte del Banco Ganadero. La más grande y confortable de la Costa”, en AEU, El 

Universal, Cartagena, diciembre 30de 1977, p.1-5; “Arte aficionado”, en AEU, El Universal, Cartagena, 

febrero 20 de 1978, p.4; “Arte”, en AEU, El Universal, Cartagena, mayo 4 de 1978, p.4; “Myriam Hadad abre 

Hoy exposición en la Cámara de Comercio”, en AEU, El Universal, Cartagena, agosto 6 de 1978, p.4; “La 
exposición en la Alianza”, en AEU, El Universal, Cartagena, agosto 18 de 1978; “Francisco Molina, un 

Muchacho con Estilo”, en AEU, El Universal, Cartagena, agosto 26 de 1978, p.3; “Exposición Popular de 

Pintura en Los Alpes”, en AEU, El Universal, Cartagena, agosto 30 de 1978, p.5; “Pintura infantil en la 

Alianza”, en AEU, El Universal, Cartagena, abril 22 de 1979, p.4. 
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gesta una verdadera edad de oro en materia de exposiciones artísticas, de exposiciones 

pictóricas, para ser más exactos”133. 

 

En 1979 (Véase Anexo No. 9) continuó el trabajo de la Galería del Banco Ganadero y 

Galería del Marqués de Valdehoyos, sumándose  Galería Skandia134 a los espacios de 

exposiciones colectivas y homenajes. Además, se vinculó la Cámara de Comercio, la 

Alcaldía de Cartagena con la acogida del XXVII Salón de Artes Visuales,  ExpoCosta 79 

como feria industrial que promovía la participación de artistas costeños, y la Alianza 

Colombo Francesa a través de los concursos infantiles de pinturas.  Lo cual permite afirmar 

que, los espacios de expresión artística se vieron configurados por entidades públicas y 

privadas desde la proyección social.  

 

Entre los mencionados con anterioridad, el periódico local El Universal redactó agendas de 

actividades culturales locales y creó de la sección Arte 7 Días hacia publicaciones 

formativas. En lo referente al Museo de Arte Moderno de la ciudad, sólo hasta finales de 

noviembre de 1979 se visibilizó con un nuevo acto de reinauguración estilo café-concert ya 

descrita con anterioridad en el capítulo primero. 

 

Con la apertura de la década de los ochenta (Véase Anexo No. 11), las intermitencias del 

MAMC cesaron en comparación con años anteriores, se restableció el mantenimiento de 

una colección permanente latinoamericana conformada por la donación de la OEA y se 

vendió al público la carpeta de serigrafías „10 artistas y un museo‟ y la revista Arte en 

Colombia. Sin embargo, las exposiciones realizadas seguían siendo escasas. En este 

contexto, en mayo se organizó la muestra de arte colonial que contaba con ornamentos de 

madera, platería, orfebrería y pintura  del siglo XVII y XVIII; a finales de julio la 

retrospectiva de Cecilia  Porras y en septiembre la exposición de cuadros de José María 

Amador.  

 
                                                             
133“¡Hola mundo!”, en AEU, El Universal, Cartagena, diciembre 29 de 1978, p.2. 
134Galería Skandia o Galería de Arte Casa Seguros Skandia, estaba localizada frente al costado izquierdo del 

Palacio de la Inquisición. 
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Aparecieron en la escena cultural la Galería siglo XXI del diario El Universal, Galería el 

bodegón de la candelaria, sala de orientación artística, Gypsy club y Galería 

Tayrona.135Estos cinco espacios entraron a acompañar las muestras de la Galería Banco 

Ganadero, Galería Skandia, y la publicación de Arte 7 Días. El año siguiente (Véase Anexo 

No. 10), se resaltó la alianza por parte de El Universal y la Galería Tayrona para 

conmemorar “Cartagena, y el Arte hoy”,  la reactivación del  grupo Conversatorio Artístico 

de Cartagena, la exposición de la Facultad de Economía y administración de la Universidad 

de Cartagena, el retorno de exposiciones en  el Centro colombo Americano y la 

inauguración de la Galería La Quemada; junto a, las exhibiciones programadas en la 

Galería Banco Ganadero y Galería Skandia. 

 

Para este año el MAMC exhibió la muestra colectiva titulada “Realidad y representación” 

de los pintores Alfredo Guerrero, Álvaro Barrios, Luis Caballero, Miguel Ángel Rojas, 

Saturnino Ramírez y Santiago Cárdenas; en junio la exposición individual de Rafael 

Espitia, una semana después el homenaje a Augusto Tono Martínez, y las obras de Gonzalo 

Zúñiga Ángel sobre las bellezas de Cartagena fueron expuestas en agosto; hasta los 

primeros días de diciembre que se inauguró las pinturas y dibujos del francés Jean Pierre 

Accault, y para cerrar la temporada se mostraron los retratos realizados en pastel por José 

María Amador. 

 

Lo anterior, demuestra que el año de 1981 fue un año confluido por las exposiciones, esto 

se asocia por el ejercicio de proyección de su agenda publicada en El Universal desde el 13 

de febrero, aunque no desarrollada a cabalidad, cuando dice: “se encuentra ya lista la 

agenda con unas doce exposiciones de pintores cartageneros y del interior del país, entre 

ellos: una retrospectiva del maestro Grau”136. A este intervalo se le agrega la realización de 

                                                             
135La Galería siglo XXI ubicada en las instalaciones del mismo diario El Universal; sala de orientación 
artística ubicada en la Calle Baloco No. 2-08; Gypsy club localizado en el Centro comercial Pierino Gallo; 

Galería Tayrona en Avenida San Martín No.6-61; El Bodegón de la Candelaria ubicado al costada del museo 

naval. 
136“Actividad Cultural en Cartagena de 1981”, en AEU, El Universal, Cartagena, febrero 13 de 1981, p.6. 
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una conferencia sobre la 1era Bienal en Medellín con la presencia de Germán Paéz, 

Director del MAMBo porque, entró a funcionar el área de formación. 

 

El calendario de 1982 (Véase Anexo No. 12) comenzó más temprano de lo usual y con una 

programación que estaba aproximándose a ser mensual, gracias a, la creación de la 

Cinemateca y el aumento de las actividades en el área de formación. En el caso de las 

exposiciones se presentó la muestra de litografías del artista Oscar Cerón en marzo, seguida 

por la exposición de los Hermanos Jaspe y el trabajo de 40 fotógrafos checos en julio. En 

los tres últimos meses del año, el museo se unió a la programación de la semana cultural 

Prorestauración de la Escuela de Bellas Artes de Cartagena con la muestra colectiva de 

artistas nacionales, el mes siguiente se presentaron los trabajos finales de 16 estudiantes de 

último año en la Escuela de Bellas Artes, y en diciembre la selección de obras donadas 

como colección de Grabadores Colombianos. 

 

En este orden de ideas, cabe resaltar que este año se comenzó a materializar la creación de 

la Cinemateca, y como avance de la misma se realizó una función en el teatro Calamarí 

para la recolección de fondos, proyectó un ciclo de cine Alemán, prestó la colaboración en 

la semana cultural Checa con material audiovisual, y además, organizó el festival de cine 

para el público joven del museo. Paralelamente, las actividades en el área de formación 

estuvieron dadas por las visitas guiadas que brindo Álvaro Herazo respecto a la exposición 

de los Jaspe; y  por otro lado, las conferencias que impartieron la Asociación de Artistas 

Plásticos en la Costa Atlántica, Alfredo Iriarte sobre las caricaturas políticas del antioqueño 

Ricardo Rendón, y Andrés Holguín con el tema de la cultura universal.  

 

En la ciudad el arte seguía siendo ocasión de evento, por parte de Grau y Obregón que se 

encontraban trabajando sobre los murales del Centro de Internacional de Convenciones, La 

organización feminista La Mujer en el salón Vicente Martínez con una colectiva del año 

Internacional, el taller de Arte Popular del barrio Lo Amador exhibiendo sus trabajos en los 

salones del Convento de Santo Domingo, la Convención Internacional de gobernadores del 

Banco interamericano de Desarrollo(BID) presentando una colectiva en el monasterio de la 
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Popa, y el salón Blasco Caballero de Arte Joven de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. A 

parte de esto, funcionaron la Galería Gallo, Galería Banco Ganadero, Galería Skandia, 

Galería La Quemada y la Gran Galería137, propiciando entre las notas locales explicaciones 

como: 

 

Si alguno de los lectores ha recorrido las salas de exposición (MAM y galerías locales) con 

alguna frecuencia tal vez se haya dado cuenta de algunas obras “salidas de tiesto” –como 

dijo algún espectador desprevenido- que ha aparecido y que los críticos nacionales e 

internacionales han catalogado como la Avant-gard (Vanguardia) de finales del siglo XX y 

que corresponde claramente a la era atómica.
138 

 

En 1983 (Véase Anexo No. 13) el Museo de Arte Moderno de Cartagena proyectó sus 

actividades a la celebración del Trisesquicentenario de la ciudad, comenzando sus labores 

con la exhibición de muebles que pertenecían a la colección de la academia de Historia; 

durante el mes de abril con exposición titulada “Pintura en Cartagena 450” en colaboración 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, la firma Suramericana de Seguros 

y de coleccionistas particulares; a finales de este mismo mes se abrió la muestra llamada 

“La Escultura en Cartagena” como homenaje a la fundación de la ciudad.  

 

Luego de dos meses, el museo presentó la exposición de pintores cubanos y jóvenes de la 

era posrevolucionaria. Los primeros días de septiembre estuvo la exposición de diseño 

gráfico de Dickens Castro, Marta Granados y David Consuegra traída de Bogotá, y al 

finalizar septiembre se presentó una muestra que se tenía pensada inicialmente para el mes 

de agosto con el escultor cartagenero Ramiro Gómez. En octubre y noviembre se había 

planificado una muestra sobre la tapicería colombiana, y se terminó materializando con la 

colaboración del El instituto Colombiano de Cultura en asocio con el Grupo Colombo- 

Marajoara del amazonas; para terminar el año, se rindió homenaje a la cotidianidad 

cartagenera con la serigrafía de cuatro artistas plásticos.  

 

                                                             
137la Gran Galería Ubicada en Bocagrande, Carrera 4ta, calle 5. 
138Dalmiro Lora, “Cheo” Cruz: Un trabajo popular”, en AEU, El Universal, Cartagena, abril 16 de 1982, p.13. 
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En las actividades estimadas por el museo entre abril y diciembre, varió la realización de 

los performance de Álvaro Herazo en octubre y  el homenaje a final de año a razón de los 

Maestros cartageneros. Por otro lado, es fundamental resaltar que en las exposiciones 

realizadas este año se comenzó a contar con colaboradores de otras instituciones culturales. 

Además, dentro de las actividades del MAMC se presentaron obras de teatro de los grupos 

La Polilla y el Nuevo teatro ambulante de Panamá y la realización de talleres infantiles. E 

incluso se creó un programa de ejercicios de yoga y danza contemporánea basados en 

técnicas de concentración para la capacidad pulmonar y circulatoria por una duración de 

dos meses tres días a la semana. 

 

Este año la Cinemateca fue responsable de un ciclo de cine francés, el proyecto filmes 

cubanos y apoyo la retrospectiva de Enrique Grau, junto con la proyección de documentales 

en el Día internacional del Teatro. También, se incrementó el número de conversatorio 

realizados con carácter pedagógicos en ocasión de las exposiciones, y se abrió el espacio a 

temas relacionados con el interés general que tuvieran criterios innovadores como la 

investigación “La Reconstrucción del Mapa más grande del mundo” o el proyecto de tesis 

“Recuperación de la playa de Bocagrande como un espacio público urbano”. 

 

A esto se le suma que, el calendario de exposiciones de la ciudad se enriqueció gracias a 

eventos como la Muestra Colectiva del Banco de la Republica en el Centro de 

Convenciones, la exhibición fotográfica del El Universal, la exposición de artes plásticas de 

la Universidad de Cartagena, la muestra de los estudiantes de primeros años en la Escuela 

de Bellas Artes, y la exposición de arte británico organizado por la Alcaldía en colaboración 

con la Empresa Promotora de Turismo; además, las exhibiciones de artistas invitados por 

Galería Skandia y el Centro Decorativo D´Costa. 

 

En los primeros seis meses de 1984 (Véase Anexo No. 14) el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena logró organizar cuatro exposiciones, entre ellas la muestra “Haití o la senda del 

color” en el Marco del Festival de Música del Caribe. En abril la exposición curada por 

Eduardo Serrano “Historia de la fotografía en Colombia” donde el Museo del Oro cooperó 
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como espacio de exposición de 700 fotografías, cámaras y álbumes; a finales de este mismo 

mes,  la colectiva de pintores cartageneros Gastón Guillo Lemaitre, Eduardo Méndez y 

Sergio Londoño. Y por última, la muestra de arte religioso desde finales del siglo XVIII en 

el MAMC como oportunidad de estimarlo en toda su calidad en el campo de la creación y 

de la técnica. 

 

Este año la Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Cartagena adquiere un proyector de 

16mm y los ciclos de cine se comenzaron a pensar a nivel formativo con preguntas y 

comentarios. El primer ciclo que se preparó fue el del director canadiense Norman Mc 

Laren, seguidamente, la reproducción de los clásicos de la “época de oro” del cine 

mexicano. Además, se siguieron brindando actividades para integrar publicó joven como el 

Taller de Arte Infantil compuestos por sesiones de pintura, cerámicas, títeres, apreciación, 

visitas guiada al museo y proyecciones. 

 

Acerca de esta apuesta por el público joven, Galería Skandia organizó un concurso para los 

niños donde estaban como patrocinadores Berol de Barranquilla y el MAMC brindando los 

materiales. Entre otras actividades en la ciudad, estuvo la exposición de Antonio Grass 

organizada por la Administración Nacional de Impuestos dentro de la celebración de la 

XVIII Asamblea General del Centro Interamericano de Administradores Tributario en 

Centro Internacional de Convenciones, las actividades de la Galería Banco Ganadero y la 

muestra del pintor Eduardo Castellanos ante sus estudiantes del Colegio de la Esperanza. 

 

Finalmente, lo anterior demuestra el cambio de ritmo de las actividades del Museo de Arte 

Moderno, a su vez, la inserción de nuevos actores o gestores dentro del campo artístico 

local. Y en ocasión de esta variedad, el establecimiento de relaciones laborales cooperativas 

en el campo de la cultural a medida que surgía un área a trabajar. 

 

2.3.Vidas y obras: el inventario hasta 1984. 
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En este aparte, se indagará por las políticas de adquisición que empleó el Museo de Arte 

Moderno relacionando la lista de obras de la colección del museo expuesta en el libro  

Museo de arte moderno de cartagena de indias139 en  contraste con la agenda cultural del 

museo publicada a través de El Universal, junto a la documentación que reposa en el 

archivo del museo y entrevistas al Auxiliar de montaje y bodega. Para ello fue fundamental 

indagar la procedencia de cada obra y proceso de conservación sostenidos por la entidad 

estudiada para establecer la proyección en cuanto a bienes renovables.  

 

En el MAMC una de las características principales de las políticas de exhibición ante la 

colección es el establecimiento de qué artistas u obras son los suficientemente reconocidos 

para pasar a ser exhibidos. Entre los factores empleados para catalogar este reconocimiento 

es determinante para la exhibición que el artista posea una trayectoria destacada o se 

encuentre en boga. Esta última expresión, obedece al auge de la vida artística que absorbida 

por la docencia u otros oficios que desvían la presencia del artista en el medio de 

exposición se pasan a ubicar sus obras en la bodega; constituyendo el criterio de la boga  

alrededor de que esté o aquél “no suena como artista”.  

 

Naturalmente, dicha situación desciende de los requisitos establecidos para poder exponer 

en el MAMC. En este sentido, ante el periódico El Universal de 1977 la señora Yolanda 

Pupo declaró que quienes exponían en el museo debían cumplir: 

 

–con miras a conservar la importancia de este Museo se tenga suma cuidado en seleccionar 

la calidad de las obras que se expongan para tal fin la Junta estudia cada caso y aprueba o 

desaprueba la solicitud, ya que la idea es exponer en el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena sea algo así como una mera consagratoria para los artistas que se inician en las 

artes plásticas y un motivo de orgullo para aquellos que se encuentran consagrados.
140 

 

                                                             
139F. Toledo, Museo de arte moderno, pp. 169-181. 
140“Intimidades de un Museo”, en AEU, El Universal, Cartagena, marzo 12 de 1977, p.3. 
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Por otro lado, cabe resaltar que el museo carece de un inventario completo de las 

colecciones a partir de las políticas de adquisición, debido  que, éste maneja las donaciones 

como base de la conformación de colecciones. En la trayectoria del MAMC, con la apertura 

del nuevo siglo se elabora un primer censo de 56 obras de artistas que amplían su visión del 

siglo XX141; también, se postula el inventario general que dispone el número de registro  de 

cada obra142; y la referencia que brindan las fichas técnicas de la Donación de 2007, 

Donación Fundación Emilio Sánchez en New York, Donación Fundación Jorge Child-Vivo 

de 2 a 4-, y las particulares de Víctor Mora, Rafael A. Pérez Pérez, Rosario Guillermo, Luis 

Carlos Barrios. 

 

Sin embargo, en lo que concierne a la temporalidad estudiada por este trabajo y principios 

de la última década del siglo XX la falta de registros institucionales frente a la adquisición 

de obras ha permitido la ausencia de datos y el desconocimiento de la existencia misma por 

el alejamiento de estas de la exhibición. Por lo cual se elabora la tabla identificada como 

Anexo No. 15, donde se encuentra información técnica de las obras que según esta 

investigación conformaron la colección del MAMC hasta mediados de 1984, bajo la 

descripción del nombre del artista, título de la obra, fecha de creación, técnica y 

dimensiones. 

 

Inicialmente, la donación de la OEA hace parte de las obras registradas, compuesta por los 

óleos sobre lienzo de Sara Grillo, Mateo Manaure, José Ignacio Bermúdez, José Antonio 

Velásquez, Ignacio Gómez Jaramillo, Fernando De Szyszlo, Enrique Grau, Eduardo 

Ramírez, Oswaldo Vigas, Cecilia Porras, Armando Morales, Aníbal Gil, Ángel Loockhart, 

y Alejandro Obregón; a los que se le suman los cuyo soporte es de papel de René 

Portocarrero, José Cuevas, Cundo Bermúdez y Jorge Valencia Rey. 

 

En otras instancias, dentro del calendario del museo y corroborado por la entrevista a 

Lázaro Diz de acuerdo con la vinculación de los artistas al museo, es preciso encontrar los 
                                                             
141Alcides Figueroa Reales, Colección Nuevas Donaciones Siglo XXI. Museo de Arte Moderno de Cartagena , 

Ministerio de Cultura, 2001, pp. 32. 
142MAMC, Inventario, diciembre 11 de 2003, p. 1-8.  
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acrílicos sobre lienzos de Alfredo Guerrero, Cecilia Delgado, Celso Castro, Eduardo Celis y  

Bibiana Vélez; sobre el mismo soporte, los óleos de Augusto Tono, Enrique Grau, Pierre 

Daguet, Gonzalo Zúñiga, Joiner Marín, Sofía Urrutía, Dalmiro Lora y Gloria Díaz; por otro 

lado, las esculturas de los cartageneros Héctor Díaz, Augusto Martínez y Ramiro Gómez. 

Dibujos sobre papel se encuentran en autoría de Arnulfo Luna, Darío Morales, Heriberto 

Cogollo, nuevamente Enrique Grau  y Alfredo Guerrero. 

 

En este mismo soporte, la acuarela de Hernando Lemaitre, la tinta de Rodolfo Abularach, la 

litografía de Roberto Sebastián Matta y sangre Eduardo Hernández; las serigrafías de 

Fernando De Szyszlo, Eduardo Ramírez Villamizar, Enrique Grau, Pedro Alcántara, 

Santiago Cárdenas, Edgar Negret, Álvaro Barrios, Darío Morales, Beatriz González  y Luis 

Durier.  Por último, los grabados de Juan Antonio Roda, Oswaldo Guayasamín,  Aníbal Gil, 

Máximo Flórez y Eduardo Mac Entyre.  

 

Esta serie de artistas han sido mencionados desde su acercamiento al museo en 

exposiciones colectivas o individuales. Ahora bien, en el proceso de adquisición se debe 

hace hincapié en la dificultad del museo frente la conservación de la obra. En el caso de los 

trabajos en papel, se puede destacar que sufren una manipulación distinta a un lienzo 

debido a la corta vida que posee el papel ante la humedad, esto hace que el levantamiento 

de la donación y la exhibición se desconozcan mayoritariamente. 

 

Junto a esto, en el MAMC las técnicas como la serigrafía o el grabado son establecidas 

como reproducciones múltiples que no tienen un carácter exclusivo, referencia de técnicas 

en entrevistas con la actual Directora del MAMC. En esta misma línea, el Auxiliar de 

Bodega y Montaje Lázaro Diz establece que las condiciones de conservación de muchas de 

estas obras no son las más apropiadas para exhibición, menciona que el papel como 

material de obras del museo se ha visto grandemente afectado por una serie de 

inundaciones.  
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Seguidamente,  en el listado de obras reposan algunas que no poseen fecha de realización 

pero Lázaro Diz afirma que se encontraban en el museo antes de 1982 entre los que están 

las esculturas de Benito Rosas; las serigrafías de Antonio Grass, Josefina Perazzo y Carlos 

Rojas; los acrílicos sobre lienzo de Agustín Bossio y Josefina Perazzo, junto con el  Óleo 

sobre lienzo de Nelson Hoyos. Entre otros artistas por medio de la llegada de sus obras al 

museo se ubican los trabajos en la técnica mencionada anteriormente Agusto Rivera, María 

Thereza Negreiros y Teresita De Gallo; acompañados de los oleos de Francisco Vidal 

Pareja, Juan C. Liberti, Melvin Lans y Rodrigo Callejas, en papel se encuentran las 

serigrafías de Antonio Barrera, Argentina Gatto y Manolo Vellojín, el dibujo de  Emma 

Reyes, las fotografías de  Hernán Díaz y el collage de Luis E. Parra. 

 

Haciendo un balance de los autores mencionados el museo contó con 87 obras 

aproximadamente de las que se puede observar que el número de trabajos en lienzo es tan 

considerable como los realizados en papel, aunque en el caso de la escultura cabe hacer la 

anotación que fueron pocos los ejemplares que llegaron. Para terminar, se anota que dentro 

del museo existen obras no exhibida por el deterioro de la misma, lo cual las convierte en 

inexistente; en algunos casos son los mismos artistas que las donaron quienes emprenden su 

proceso de restauración, como ejemplo de esto está Cecilia Delgado quien remodeló su 

obra titulada Paisaje, o la de plumilla titulada Desnudo donada por Alfredo Guerrero que 

dejo de existir gracias al comején. Frente a lo cual se puede decir que, las políticas de 

adquisición y conservación del MAMC han permitido un desconocimiento del material que 

conforma sus colecciones y de su trayectoria.  
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CONCLUSIÓN 

 

 

Inicialmente, se puede concluir que el Museo de Arte Moderno de Cartagena fue concebido 

y fundado en un contexto apenas emergente de artistas, gestores, intelectuales y públicos. 

No obstante, el desarrollo de las actividades del museo dependió de la consolidación de un 

campo artístico local en el cual los apoyos fueron visibles configurando la proliferación de 

nuevas actuaciones desde el arte.  

 

Por otro lado, sobre el tema de la consolidación del MAMC en el área de conservación es 

preciso exigir el establecimiento de una división de restauración y conservación ya que, las 

gestiones adelantadas en trabajos de carpintería, mantenimiento y montaje de las obras, no 

son suficientes para evitar la pérdida material que a través de los años se ha venido 

aumentando. Esta observación, se aleja de desvirtuar la ejecución de dichas labores en el 

MAMC, buscando establecer que esta entidad no puede seguir pensando en su crecimiento 

sí el acondicionamiento de su materia no es el fundamento.  

  

Seguidamente, en la elaboración de esta investigación se pudo constatar que la 

configuración de montajes en el museo ha contado con poco material de registro, como 

pasa en el caso de procedencias y señalización de las obras que están dadas por fichas 

técnicas sin mayor referentes. Ante las cuales no existen catálogos por artista, sino el 

manejo de unas cuantas trayectorias de artistas como información institucional y más no 

por publicación institucional. Tal como dice Ana Piedad Jaramillo, Directora del Museo de 

Antioquia, “Para los museos las colecciones son su músculo fundamental, el piso que les da 

sentido”143. 

 

                                                             
143 Ana Piedad Jaramillo, Museo de Antioquia, Medellín, 13 octubre 2014. 
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Cabe decir que las colecciones en el MAMC se posicionan con escasas investigaciones 

alrededor de guiones, por esto, el abordaje de obras y artistas que transitaron se postuló con 

el propósito de mostrar la relación viva entre los elementos constitutivos del museo que 

presentan vacíos. De allí que las formas de hacer historia a partir de los museos representen 

un desafío vertiginoso por todo lo que en ellos cohabita.  

 

Para terminar, se puede decir que de los 56 años que cumple el presente año la colección de 

la OEA, los primeros 18 se mantuvo deambulando. Ésta fue el impulso a la adquisición de 

otras 69 aproximadamente  obras hasta 1984 con el primer edificio del museo. Si bien, ya 

son 38 años en la misma sede, el museo debe sacar del olvido sus colecciones bajo la 

oportunidad de servirse de la exposición y aprovechar que este término viene de enseñar, 

exponer, mostrar, de dar a ver144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
144Aurora Fernández Polanco, “Otro mundo es posible ¿qué puede el arte?”, pp. 126-143, p. 70, 

http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/Aurorafernandez-4-completo.pdf, febrero 7 de 2013. 

http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/Aurorafernandez-4-completo.pdf
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Cuadros de la colección donada por la OEA en el MAMC  

 
Aníbal Gil  

Bodegón 

grande 
102x52cm 

 
 

Oswaldo 

Vigas  

Objeto 
negro  

129x94 
cm 

Fernando 

de Szyszlo  

Sin titulo 
127x77cm 

 

Cecilia 
Porras  

Rehilete 

95x124cm 
 

Alejandro 
Obregón  

Cóndor 

100x113 
cm 

Enrique 
Grau  

Composició

n abstracta 
79x115cm  

 

Eduardo 

Ramírez 
Villamizar  

Oro y 

negra 
100x82cm 

José 

Bermude
z  

Noche de 

luna 
72x50cm 

Ángel 

Loockhart  
Valletista 

132x43.5 

cm 

 

José 

Antonio 
Velásquez  

Vista a 
Tegucigal

pa 

66x94cm  

Mateo 

Manaure  
Sin titulo 

81x100c
m 

 

Ignacio 

Gómez 
Jaramillo  

Bodegón 
64x97cm 

 

Jorge 

Valencia 
Rey  

Sin titulo 

56x60cm 

Armando 

Morales  
Fruta 

nocturna 

40x95cm 

Sara Grillo  

Tema simple 
67x81cm 

José Luis 

Cuevas  

Carnicero 
70x54cm 

Cundo 

Bermúde

z  
Juglares 

37x28cm 

René 

Portocarrero  

Estudio en 
rojo no. VI  

38x23cm 
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Fuente: Museo de Arte Moderno de Cartagena, fotos tomadas por la autora, enero 25 de 2015.  
 

Anexo No. 2. Museo de Arte Moderno de Cartagena 

 

 
Fuente: Foto tomada por la autora, junio 6 de 2014. 
 

 

 
Fuente: Corporación Nacional de Turismo y Universidad de los Andes, “Cartagena Zona Histórica”, 

Bogotá, 1978. 

 

Anexo No. 3. Aspecto interior del Museo de Arte Moderno de Cartagena con muestra 

de colección permanente, 1982 
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Fuente: “El Museo de Arte Moderno de Cartagena. Obra y gracia del espíritu santo”, en AEU, El 

Universal, Cartagena, marzo 24 de 1982. 

 

 

 

Anexo No. 4. Aspecto interior del Museo de Arte Moderno de Cartagena con muestra 

de colección permanente, 1982 

 
Fuente: “El Museo de Arte Moderno de Cartagena. Obra y gracia del espíritu santo”, en AEU, El 

Universal, Cartagena, marzo 24 de 1982. 

 

 

Anexo No. 5. Pared del Museo de Arte Moderno (obra instalada) 
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Fuente: MAMC, foto tomada por la autora, diciembre 16 de 2014. 

Anexo No. 6. Fachada del edificio del Museo de Arte Moderno de Cartagena 

 
Fuente: MAMC, Folleto. 

 

 

Anexo No. 7. Arquitectura Republicana y Colonial del Museo de Arte Moderno de 

Cartagena 
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Fuente: MAMC, Folleto. 

Anexo No. 8. Apertura de sede para el FICCI 

 
 
Fuente: “La semana pasada se inauguró la casa del Festival Internacional de Cine de Cartagena”, en 

AEU, El Universal, Cartagena, junio 13 de 1984. 
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Anexo No. 9. Agenda cultural del Museo de Arte Moderno de Cartagena y otros 

espacios de exposiciones, 1979 

 

Mes Museo de Arte Moderno de 

Cartagena 

Otros  

Enero   

Febrero   

Marzo  18: El Universal anuncia que ha 

empezado a promocionar la publicidad 
de eventos culturales, y a organizarse 

para desarrollar exposiciones colectivas 

de artistas. 
27: En la Galería Skandia exposición del 

paisajista antioqueño Alejo Santamaría 

Álvarez. 
Abril  3: La Galería Banco Ganadero realiza 

homenaje a los sonetos del Tuerto 

López. 
21: En la Galería Skandia exposición del 

arquitecto Francisco Angulo de 21 

fotografias sobre temas de Cartagena y 

Mompós. 
22: La Alianza Colombo Francesa de 
Cartagena en la plaza Fernández Madrid 

organiza el concurso de pintura infantil 

<<Gran día de colores>>. 
Mayo  10: En la Galería del Banco Ganadero 

exposición de Nicole Layolle. 

24: En ExpoCosta 79, Emilda Belén y 
Carmenza Cesáreo prepararon la 

muestra colectiva en el coliseo de la 

Base Naval  con 60 artistas costeños. 
Junio   

Julio  19: En la Casa del Márquez del Premio 

Real exposición de la pintora 

cartagenera Zoila Villareal Amaris, alias 
Choly, con 40 obras. 

24: En la galería del Banco ganadero  
expone Bibiana Vélez Covo la muestra 

individual de 20 obras al pastel, bajo el 

título de Divagaciones. 
Agosto  11: El Universal publica la sección de 

Arte 7 días. Escuela de Bellas Artes e 

instituto musical a cargo de Beatriz 
Ángel. 

14: En la Galería de Arte del Banco 

Ganadero el pintor Valluno José Mina 
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expone 20 dibujos a tinta donde la figura 
humana es la fuente inagotable. 

19: El Universal publica la sección de 

Arte 7 días. Escuela de Bellas Artes e 
instituto musical a cargo de Beatriz 

Ángel.  

26: El Universal publica la sección de 
Arte 7 días, con el especial <<La 

importancia de los Ismos en la Historia 
de la Pintura>>. 

Septiembre  3: El Universal publica la sección de 

Arte 7 días, con el especial <<La 

importancia de los Ismos en la Historia 
de la Pintura (III)>>.  

16: El Universal publica la sección de 
Arte 7 días, con el especial <<La 

importancia de los „Ismos‟ en la Historia 

de la Pintura (III)>>. 
Octubre   11: En la Cámara de comercio de 

Cartagena exposición de los dibujos y  

Esculturas de Elma Pignalosa de 
Sanchez. 

Noviembre 24: El Museo de Arte Moderno de 

Cartagena se reinaugura y como acto 

central la obra „Los Hampones‟ de 
Gaitán Durán por parte del El taller de 

Artes de Medellín. 
 

11: El Universal publica la sección de 

Arte 7 días bajo la dirección de Willy 

Caballero y la coordinación de Dalmiro 
Lora. 

25: En la Galería del Marqués de 
Valdehoyos la exposición  retrospectiva 

de Enrique Grau. 
Diciembre  1: En la Alcaldía  el XXVII Salón de 

Artes Visuales de Cartagena. 
Fuente: Elaborado por la autora desde la revisión del periódico El Universal 1979. 

 

 

Anexo No.  10. Agenda cultural del Museo de Arte Moderno de Cartagena y otros 

espacios de exposiciones, 1980 

 

Mes Museo de Arte Moderno de 

Cartagena 

Otros  

Enero   

Febrero  6: El Universal publica la sección de 

Arte 7 días bajo la dirección de Jaime 

O´Byrne y la coordinación de Beatriz 
Ángel, se anuncia la apertura de la 

Escuela de Bellas Artes a partir del 11 
de febrero en las áreas de la pintura, 

dibujo, grabado, escultura, cerámica, 

acuarela y screen. 
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14: En la Galería Banco Ganadero 
expone Fernando Vanegas Méndez. En 

Galería Skandia Lili Spataro. En la 

Galería Tayrona una colectiva de 
artistas cartageneros. 

Marzo   

Abril   

Mayo 8: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena se exponen joyas del arte 
colonial colombiano de los siglos XVII 

y XVIII, serán exhibidas la talla en 
madera, platería, orfebrería y pintura. 

25: En la Galería Tayrona el dibujante 

antioqueño Luis Fernando Mejía 
expone con temática de mujeres 

aprisionadas  entre cintas, jaulas y 
nudos. 

Junio   

Julio  2: El Diario El Universal Cartagena se 

abre en un concurso de pinturas para 
consolidar su espacio cultural al arte 

llamado Galería Siglo XXI. 

4: En la Galería Banco Ganadero 
expone Julio Carlos Angulo, acuarelista 

antioqueño. En la Galería de Casa 

Seguros Skandia se presenta la II 
Muestra de Plástica Regional. En la 

Galería Tayrona se exhiben los trabajos 
de Yairo Mejía. 

24: En Skandia Enrique Ojeda pinta 

con pinceles, espátulas y coloca el 
color con los dedos. 

30: Reinauguración del Bodegón de la 

Candelaria, el restaurante museo. 
Agosto 6: En el Museo de Arte Moderno 

exposición permanente de obras de 40 

artistas latinoamericanos, presenta la 
retrospectiva de Cecilia Porras  y 

ofrece la venta de la carpeta de obras 

„10 artistas y un museo‟ y la revista 
Arte en Colombia.

 
 

1: En la Galería Banco Ganadero 

exposición de artista que hizo parte de 

taller Manzur. En Galería Skandia se 
inauguración de la muestra de Manuel 

Patiño. 

6: Servicios de la Sala de orientación 
artística dirigida por Judith Porto de 

González. En la Galería Tayrona 
expone Enrique Ojeda 

Septiembre 16: En el Museo de Arte Moderno José 

María Amador expone sus últimos 

cuadros. 
 

9: En Gypsy se realiza apertura como 

club privado, Bar, restaurante, 

discoteca y galería de Arte. 

Octubre    

Noviembre   

Diciembre   

Fuente: Elaborado por la autora desde la revisión del periódico El Universal 1980. 
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Anexo No. 11. Agenda cultural del Museo de Arte Moderno de Cartagena y otros 

espacios de exposiciones, 1981 

 

Mes Museo de Arte Moderno de 
Cartagena 

Otros  

Enero   

Febrero 13: En el Museo de Arte Moderno 

anuncia para su agenda doce 
exposiciones de pintores cartageneros 

y del interior del país, entre ellos: una 

retrospectiva del maestro Grau. 

10: El diario el Universal para celebrar 

su tercer salón de pintura y la Galería 
Tayrona al conmemorar su primer año de 

funcionamiento, organizaron una serie de 

actos que llevan por título „Cartagena, y 
el Arte hoy‟, encaminados a un análisis 

del movimiento artístico en nuestra 

ciudad. 
26: El conversatorio Artístico de 

Cartagena como institución cultural que 
tiene por objeto inmediato la 

colaboración, promoción y divulgación 

de grupos y personalidades artísticas de 
Cartagena, fundamentalmente. 

Marzo   

Abril  9: En la Galería Skandia la muestra 

pictórica María Teresa Gutiérrez. 
16: En la Galería Banco Ganadero Jorge 

Elías Triana fija exposición para finales 

del mes de Abril. 
Mayo 14: En el Museo de Arte Moderno la 

muestra colectiva „Realidad y 

representación‟ de los pintores 
Alfredo Guerrero, Álvaro Barrios, 

Luis Caballero, Miguel Ángel Rojas, 
Saturnino Ramírez y Santiago 

Cárdenas. 

14: La galería de Arte Skandia inaugura  

la exposición de los pintores 

colombianos Gustavo Kastaño y Layo 
rodríguez Falau. 

21: La Galería de Arte Skandia inaugura 
esta noche exposición de los pintores 

colombianos Luis Carlos Rodríguez y 

Jorge Herrera. 
Junio 11: En el Museo de Arte Moderno el 

acuarelista Rafael Espitia expone 15 

trabajos con temas sobre Cartagena. 
16: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena el pintor Augusto Tono M. 

 

Julio 28: : En el Museo de Arte Moderno 
de Cartagena el Director del MAMBo 

Germán Paéz da una conferencia 

sobre la 1era bienal en Medellín. 

 

Agosto 20: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena Gonzalo Zúñiga Ángel con 

sus pinturas de la belleza cartagenera.
 
 

20: La Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad de 

Cartagena inauguran la exposición del 
joven pintor y economista Juan Carlos 
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Imitola  con 15 obras que reflejan la 

condición de la gente de barriadas. 
Septiembre  10: En Galería Skandia se presenta la 

Colectiva de artistas de la Costa, cuatro 

artistas samarios. 
13: En Galería Skandia se expone las 

esculturas y pinturas del artista 
cartagenero Jaime Carrasquilla. 

Octubre   1: Skandia expone los dibujos de Stella 

Bernal de Parra. 

6: La Galería de Arte privada La 
Quemada es inaugurada. 

Noviembre   

Diciembre 3: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena muestra de óleos y dibujos 
del pintor francés Jean Pierre Accault. 

15: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena expone José María Amador 

sus últimos retratos realizados en 

pastel, cerrando la temporada de 
exposiciones. 

3: En Galería Skandia Jorge Trucco 

Piñeres se encargó de cerrar el año con 

una exposición de acuarela. 
 

Fuente: Elaborado por la autora desde la revisión del periódico El Universal 1981. 

 

 

 
Anexo No. 12. Agenda cultural del Museo de Arte Moderno de Cartagena y otros 

espacios de exposiciones, 1982 

 

Mes Museo de Arte Moderno de 

Cartagena 

Otros  

Enero  19: En el Centro Internacional de 
Convenciones la historia de la ciudad 

con los murales Enrique Grau y 
Alejandro Obregón, y la figura del 

pescador del escultor antioqueño 

Salvador Arango. 
21: En la Galería del Banco Ganadero 

expone la joven pintora Nubia Lamilla. 

La huilense presenta 20 óleos, titulado 
Homenaje a Mondrian. 

28: En la Galería Gallo muestra de 
dibujos y grabados originales de Pedro 

Ruiz, pintor nacido en Bogotá. 
Febrero  2: En la Galería de Arte Skandia 

exhibición de fotografías de valor 
histórico „Archivo Jaspe‟. 

12: En la Galería de Arte La Quemada 
se inaugura la muestra del pintor 
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bogotano Jairo Alonso De los Ángeles. 
19: En la Galería de Arte del Banco 

Ganadero exposición del artista 

bumangués Jorge Mantilla Caballero.  
23: En La Galería de Arte Banco de la 

República se inaugura la colectiva tres 

artistas santandereanos, Jorge Mantilla, 
Raquel Ramírez y Gabriel Beltrán. 

Marzo 25: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena expone artista bogotano 
especializado en litografía Oscar 

González Cerón. 

28: El Museo de Arte Moderno abre sus 
puertas para ser visitado por los 600 

visitantes invitados a la fiesta del Banco 
de Escocia realizará en el Baluarte San 

Ignacio. 

 

24: En la Galería Skandia Exposición 

del Santandereano Máximo Flórez. La 
organización Feminista La Mujer un 

como homenaje muestra por primera 

vez una Exposición colectiva de 16 
Artistas cartageneras en el salón 

Vincente Martínez Martelo. 
16: En la Galería Gallo Augusto 

Martínez con „Aguatina‟. 

26: En el Nuevo Bodegón de la Casa 
de la Cultura expone el artista 

cartagenero Manuel Mierth. 

28: En el Monasterio de la Candelaria a 
favor de la Convención Internacional 

de gobernadores del Banco 
interamericano de Desarrollo (BID) la 

exposición colectiva de cuadros 

llamada „Homenaje a todos los 

pueblos‟. 
31: En Skandia exposición de José del 
Carmen Hernán pintor abstracto. 

Alonso Ocampo llego a la ciudad a 

participar del “El taller de Arte Popular 
del barrio Lo Amador”, en los salones 

de viejo convento de Santo Domingo, 

el valluno se integra a la actividad 
cultural con 35 cuadros. 

Abril 3: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena conferencia sobre “La 
situación Artística de Nuestros 7 

departamento y la cultura en el país” 

por la Asociación de Artistas Plásticos 
en la Costa Atlántica. Los 

conferenciantes Alberto del Castillo y el 
Pintor de la Morisqueta. 

21: En el Museo de Arte Moderno la 

exposición de los Jaspe tiene como 
coordinadores a Álvaro Herazo y 

Eduardo Hernández. 

2: En la Galería La Quemada expone el 

dibujante y pintor bogotano Juan M. 
Hurtado con figuras femeninas 

sensuales y misteriosas. 

15: En la Galería Banco Ganadero 
homenaje a Hernando Lemaitre. 

23: En la Galería Banco Ganadero la 
exposición “Homenaje a grandes 

maestros de la Pintura”. 

Mayo  1: En la Galería Gallo exposición de 
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Luis Durier, con una muestra de 20 
cuadros 

17: En la Galería Gallo exposición de 

Dalmiro Lora. En la Galería del Banco 
Ganadero exponen Juan Antonio Roda 

y María del Socorro de Valencia. 

 

Junio 28: El Museo de Arte Moderno para 

materializar la existencia de la 

Cinemateca de Cartagena gestiona con 
la embajada de la República Federal 

Alemana el envió de un paquete de 

películas. 

2: En la Galería del Banco Ganadero 

exposición colectiva de Bodegones. En 

la Galería Pierino Gallo Eduardo 
Polanco expone sus trabajos de Arte 

Postal. 
 6: En la Galería Skandia el 
cartagenero Eduardo Méndez expone 

sus obras. 
7: En la Alianza colombo Francesa se 

exponen trabajos de fotografía. 

23: En la Gran Galería muestra Arte y 
Artesanía. 

Julio 8: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena  conferencia sobre aspectos 
de la cultura checa el 19 de julio, junto 

a una exposición fotográfica de 40 

artistas de la cámara en 
Checoeslovaquia. 

10: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena para materializar la 
Cinemateca proyecta película en el 

Teatro Calamarí. La boleta vale 100 
pesos, por dos razones: es un pre-

estreno local, y el dinero será la base 

sobre la cual se haga realidad y puede 
seguir marchando la Cinemateca. 

14: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena Álvaro Herazo dará visitas 

dirigidas a la exposición de la obra 

arquitectónica de la obra pictórica de 
los Hermanos Jaspe, incluyendo la 

proyección de diapositivas. 

28: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena la semana cultural mexicana 

tiene cine, además, se podrá apreciar 
una exposición editorial con impresos, 

revistas, libros y discos. 

 

Agosto 7: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena  Alfredo Iriarte  dicta 
conferencia acerca de la caricatura 

política del dibujante antioqueño 

3: En la Galería Banco Ganadero 

expone Guayasamín.  
8: En la Galería Skandia la exposición 

del artista nariñense Manuel Estrada, 
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Ricardo Rendón. 
 

que aborda la fantasmagoría popular 
conocida en los carnavales de pasto. 

13: En la Galería Skandia el tolimense 

Manuel José Patiño exhibe dibujos a 
Lápiz. 

Septiembre 4: La cinemateca del Museo de arte 

Moderno de Cartagena presenta en el 
teatro Calamarí el film Sangre para 

Drácula. El ciclo de Cine alemán 

proyectara esta noche “Al filo del 
tiempo” en la sede, “Golpe de Gracia” 

“La celda de Cristal”, “Tartufo” serán a 

las 7pm con un costo de 50pesos. 
20: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena Andres Holguín realiza 
conferencia de la cultura universal, 

titulada „Un viaje imaginario por Grecia 

y Egipto‟ para socios del museo, 
estudiantes y público en general. 

2: En la Galería Banco Ganadero se 

encuentra la muestra “Dos artistas 
samarios”  que componen por 

fotografía y pintura. 
22: El salón Blasco Caballero de Arte 
Joven de estudiantes y profesores por 

parte de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano puede participar integrantes de 
la Universidad Tecnológica, 

Universidad de Cartagena, Iafic, 
Escuela de Cadetes, y Escuela de 

Bellas Artes. 

Octubre  10: El Museo de Arte Moderno de 

Cartagena participa dentro de la 
programación de Semana Cultural 

Prorestauración de la Escuela de Bellas 

Artes de Cartagena, para vincularse a la 
tarea de restaurar el convento de San 

Diego para la escuela abrió la Muestra 

Colectiva de Artistas Nacionales. 
 

2: En la Galería Banco Ganadero 

expone en pastel y óleos el trabajo de 
José María Amador y Gloria Díaz. 

7: En la Galería Skandia artista 

italiano, Luigi Sandri con mucho 

geometrismo.  
27: En la Galería Banco Ganadero 
muestra de Margarita Edey. 

Noviembre 28: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena muestra de la Escuela de 
Bellas Artes compuestos por trabajos 

presentados como tesis de grado en 
pintura y escultura de alumnos de 

último año. 

20: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena el grabado litográfico que se 

allá expuesto con la muestra 

retrospectiva de Enrique Grau, „la Niña 
de los Lazos‟ fue donada por el artista 

para ser rifada con el fin de colectar 
fondos para la compra de dos 

proyectores con destino a la 

Cinemateca del Museo. La boleta tiene 
un costo de 300 pesos. 

20: Carlos silva, el santandereano que 

cuelga acuarelas en Skandia, 
mostrando dama y caballeros flotantes 

de otros siglos. 
27: Layiya, Artista antioqueña 

expondrá en la galería Gallo, sus 

trabajos oníricos. 
 

Diciembre  16: La colección permanente fue 

ampliada con trabajos de Heriberto 
Cuadrado, Augusto Tono, Sofía Urrutia 

y Roberto Sebastian Matta, trabajos que 

9: En la Galería de Arte La Quemada 

exposición de Cecilia Herrera De 
Accault, la Cartagenera le apunta al 

costumbrismo. 
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fueron donados por Heriberto 
Cuadrado, Alejandro Obregón, Sofía 

Urrutía y el Museo de Arte Moderno de 

Managua, Nicaragua respectivamente. 
 

21: En la Galería Skandia presenta su 
obra la bogotana Amparo Garzón. 

Fuente: Elaborado por la autora desde la revisión del periódico El Universal 1982. 

 
 

 
Anexo No. 13. Agenda cultural del Museo de Arte Moderno de Cartagena y otros 

espacios de exposiciones, 1983 
 
Mes Museo de Arte Moderno de 

Cartagena 

Otros  

Enero  10: En el Centro de Convenciones la 
Muestra Colectiva de Artes Pasticas 

„Cartagena de Indias‟ que cuenta con 19 
artista del Banco de la Republica 

organizada por la Biblioteca Bartolomé 

Calvo. 
Febrero 1: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena la proyección del 

audiovisual „La Reconstrucción del 
Mapa más grande del mundo‟, 

realizada por Roger Babson, sobre el 

área continental de los Estados Unidos, 
construida entre ese año y 1940. 

5: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena exposición sobre muebles 
cartageneros cuenta con la silla de la 

Abadesa del Convento de Santa Clara 
del siglo XVIII, perteneciente a la 

Colección de la Academia de Historia.  

23: La Cinemateca proyecta el filme 
„Para atrapar al ladrón‟ de Alfred 

Hitchock. 

23: En la Galería del Banco Ganadero 
exposición de los óleos de Ana María 

Hoyos. 

Marzo 16: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena a partir del próximo 28 de 

marzo se inicia el Taller Infantil de 

Arte cuyo propósito será estimular la 
expresión artística del niño de 7 a 12 

años, una manera espontánea partiendo 

de sus propias potencialidades. 
27: El Museo de Arte Moderno de 

Cartagena y la Cinemateca para 
vincularse a la celebración del Día 

Internacional del Teatro hoy, proyectan 

el documental francés “Entreactos” con 

1: En El Universal la I Muestra 
Fotográfica  que busca estimular 

mediante la publicación de las obras el 

trabajo silencioso e íntimo para 
innumerables cartageneros. 

 29: En la Galería de Arte del Banco 

Ganadero la artista Santandereana 
Nelly Areneas de Quintero expone 

desde esta semana dibujos. 
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la dirección y la fotografía de Henry 
Colpi. 

Abril 18: El Museo de Arte Moderno de 

Cartagena dedicará su programa 

cultural de abril a diciembre a la 
conmemoración de los 450 años de 

fundación de la ciudad.
 
 

21: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena siguen las actividades 

teatrales, la continuación de las 
inscripciones para el taller infantil de 

Arte y la exposición colectiva de 

artistas conjunto con la Alianza 
Colombo Francesa de Cartagena.  Esto 

lo acompaña la actuación del “Nuevo 
teatro ambulante de Panamá” en el 

Baluarte de San Ignacio Con la obra 

Martín O . 
29: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena exposición “La Escultura en 

Cartagena” como homenaje de la 
institución al Trisesquicentenario de 

fundación de la ciudad
 
 

7: En Galería Skandia nueve 

acuarelistas reunidos en una muestra 

colectiva de pintura hasta el 3 de mayo. 

Mayo 16: La Cinemateca del Museo de Arte 
Moderno, apoyada por la Alianza 

Colombo-Francesa continua el ciclo de 

ese país en su sede de la Plaza de San 
Pedro Claver con el filme “Ascensor 

para el cadalso” y “Doña Bárbara”. 
18: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena la charla con ayudas 

audiovisuales a cargo del arquitecto 
Fernando Vides este viernes 20 de 

mayo como parte final de la exposición 

“La escultura en Cartagena”. 
26: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena películas, esculturas, 
dibujos, obra gráfica y serigrafías de 

las diversas épocas artísticas del 

maestro Enrique Grau se expondrán 
entre el 30 de mayo y el 25 de junio.  

3: En Galería Skandia charla y 
exposición de grabados de la manizalita 

María de la Paz Jaramillo en torno a su 

trabajo artístico que por estas fechas 
llega a 11 años ininterrumpidos. 

25: En Galería Skandia cuarenta y 
cinco artistas se habían inscrito hasta 

ayer para el Salón de Arte Skandia 

“Cartagena 450 años”. 

Junio   

Julio 15: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena el teatro La polilla con la 
obra “Cartagena canto de Sirena”. 

 

 

Agosto 16: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena se inaugura exposición de 

4: Colección permanente de pinturas de 
la Biblioteca Luis Ángel Arango de 
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pintores cubanos, que incluye  grandes 
maestro y 23 jóvenes de la era 

postrevolucionaria. Además, se suma la 

cinta “punto Cubano”. 

Bogotá ha sido trasladada por el Banco 
de la República a Cartagena con el 

propósito de dar a conocer en esta 

ciudad algunas de los grandes 
exponentes de la pintura colombiana. 

5: En la Galería D´Costa tendrá lugar el 

homenaje  de los Pintores a Cartagena, 
como inauguración de espacio que por 

encargada de recolectar trabajos esta 
Rebecca Navarro. 

16: En el Salón Vicente Martínez 

Martelo de la Alcaldía la exposición de 
Arte Británico “Painting the town”, que 

cuenta con Ciento sesenta y dos 

reproducciones de pinturas murales 
ejecutadas por diferentes pintores 

anglosajones entre los años 70´s y lo 
que va corrido de los 80´s. Evento 

organizado por la Alcaldía y la Empresa 

Promotora de Turismo en Cartagena. 
Septiembre 3: El Museo de Arte Moderno de 

Cartagena proyecta un programa de 

ejercicios de yoga y danza 
contemporánea, seguidas por 

importantes coreógrafos americanos 

como Merce Cunnighan y Álvaro 
Kolaus. Está previsto para comenzar 

septiembre, con un tiempo de dos 
meses los lunes, miércoles y viernes a 

las 6 de la tarde. El programa se basa 

en técnicas de concentración para la 
capacidad pulmonar y circulatoria, 

dirigido por Bibiana Vélez y 

Trespalacios, expertos en expresión 
corporal. 

9: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena se inaugura la exposición de 

diseño gráfico de Dickens Castro, 

Marta Granados y David consuegra. 
Con motivo de su apertura el 

cartagenero Horacio Cifuentes 

presentará un solo de Danza Egipcia.  
21: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena  se da la reunión de la 
Asociación Nacional de Artistas de 

Artes Plásticas. 

23: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena prepara la muestra de 

5: El día del artista Inem lleno de 

concurso y exposiciones. 
6: En la galería Skandia el caleño 

Roberto Molano exhibe sus cuadros.   
9: La asociación Nacional de Artistas 

de Artes Plásticas, creada a partir de las 
reuniones de pintores participantes en la 

Muestra de Homenaje a Cartagena, 
presenta como presidenta provisional 

Rebeca Navarro y secretaria Rosario 

Heins. 
26: La Universidad de Cartagena 

celebra durante el mes de octubre, la 

primera exposición de Artes plásticas, 
como presidenta del Comité 

organizador se encuentra Teresa 
Londoño. 
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esculturas ambientales de Ramiro 
Gómez, presentado a través de 

fotografía  se contara con la 

participación de Luis Caballero, 
Alberto Sierra, María T Cano, Luis 

Fernando Valencia, Rosemberg 

Sandoval, María E Marmolejo, Álvaro 
Barrios, Álvaro Erazo, Rosa Navarro 

Alfonso Suarez, Delfina Bernal, 
Eduardo Polanco, E Hernández y 

Jonier Marín. 

25: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena  Ramírez Villamizar con la 

exposición de su obra el 20 de 

noviembre. 

Octubre  3: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena  Guillermo Restrepo 

presenta su proyecto de tesis titulado 
“Recuperación de la playa de 

Bocagrande como un espacio público 

urbano” El objetivo que llevó al Museo 
a la presentación de este trabajo es el 

de divulgar propuestas hechas para 
nuestros medios dentro de criterios 

post-modernos. 

25: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena  niños seleccionados entre 

los diferentes establecimientos 

educativos de la ciudad participarán en 
el Concurso de Pintura dentro del 

programa de la Tercera Semana del 
Niño. Las pinturas se expondrán desde 

hoy y por varios días en los salones del 

Museo. 

4: La Empresa Promotora de Turismo 

abre concurso para los artistas 

cartageneros de murales alusivos a 
Cartagena y su historia, el 30 de 

octubre, con 70 cms para llevarlo a las 

dimensiones de 2x3 a 3x5 mts. 
 6: En Skandia expone el pintor 

momposino Limberto Tarriba. 
17: El Curso- Taller Regional de 

Museología para la Costa Atlántica será 

en Cartagena entre el 28 de noviembre 
y el 16 de diciembre próximo. 

26: En El Universal exponen los artistas 
cartageneros. 

 

Noviembre  29: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena  participan 4 artistas 

plásticos con el propósito de despedir 
83 y el triesquicentenario. Los artistas 

que han elaborado las serigrafías a 

presentar en la sede del MAM, son: 
Jean Pierre Accault “Charco”, Dalmiro 

Lora “Homenaje a Pedro Romero”, 

Gloria Díaz  “sin titulo” y Cecilia 
Herrera “Cerrada la vía de las tres 

esquinas”. 

6: En la Galería Skandia se inaugura 
una colectiva de Francina Torner, Marta 

Hasbun y Cecilia Di Fiore. 
9 La clausura del Primer Taller 

Museográfico para la Costa Atlántica, 

en el Salón Amarillo de la Gobernación 
con el propósito también de estudiar la 

Propuesta del Centro Regional de 
Cultura se dictó una conferencia sobre  

“Conservación y Restauración del 

Patrimonio Histórico” a cargo del 
Subdirector de Patrimonio Cultural de 

Bogotá Juan Luis Mejia. 
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Diciembre 10: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena  El instituto Colombiano de 

Cultura con el Grupo Colombo- 

Marajoara han preparado una 
conferencia sobre el Arte “Xingu” del 

amazonas a cargo del Antropólogo 

Fernando Urbina, con motivo de la 
exposición en el Museo. 

 

Fuente: Elaborado por la autora desde la revisión del periódico El Universal 1983. 

 

 
 
Anexo No. 14. Agenda cultural del Museo de Arte Moderno de Cartagena y otros 

espacios de exposiciones, 1984 

 

Mes Museo de Arte Moderno de 

Cartagena 

Otros  

Enero 24: El Museo de Arte Moderno de 
Cartagena adquirió un proyector de 

16mm con el que se propone realizar 

ciclos de cine diarios para los amantes 
del séptimo arte. Se proyectaran 

películas para todos los gustos bajo la 

dirección del crítico de cine Ricardo 
Cifuentes. En los Ciclos se pretende 

además realizar foros y comentarios de 
las cintas que se proyecten, dando a 

conocer la obra de los directores y 

guionistas de las películas que se 
presenten. El Museo anuncia que el 

primer ciclo de cine se ha preparado 
para el mes de febrero, con las 40 

películas de Norman Mc Laren, 

director  Canadiense especializado en 
películas de dibujos animados y 

ganador de varios Oscars. 

22: En la Galería Skandia exposición de 
30 cuadros de niños cartageneros como 

reconocimiento y estímulo a los 

participantes del Primer Concurso de 
organizo dicha entidad. Esto con la 

colaboración de varias firmas de la 

ciudad, Berol de Barranquilla y el 
vínculo con el Museo de Arte Moderno 

de Cartagena quienes brindaron los 
materiales. 

 

Febrero 14: El Museo de Arte Moderno de 
Cartagena  en su función didáctica 

especial para los niños ofrece para este 

año un novedoso programa 
conformado así: El Taller de Arte 

Infantil que funcionará los días lunes 

de 3 a 6p.m, que incluye un programa 
de expresión corporal y teatro, dirigido 

por Maria Eugenia Luján y los jueves 
de 3 a 6p.m. con talleres de pintura y 

apreciación del Arte, que incluye 

visitas guiada al museo y galerías. Los 

4: En el Centro Internacional de 
Convenciones desde el mes de mayo la 

obra del serigrafista colombiano 

Antonio Grass, como regalo a 
Cartagena de la Administración 

Nacional de Impuestos dentro de la 

celebración de la XVIII Asamblea 
General del Centro Interamericano de 

Administradores Tributario. 
23: En la Galería de Arte del Banco 

Ganadero la exposición del cartagenero 

Eduardo Méndez Castillo. 
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talleres serán complementados con 
películas de diapositivas y 

proyecciones de cine de 16mm. Y 

ejercicios en otras disciplinas como 
cerámicas y títeres. El taller está 

dirigido por los profesores Rodolfo 

Valencia y Yolanda Cuesta. 
28: La cinemateca inicia programa con 

los más representativos clásico de la 
“época de oro” de las películas 

mejicanas. 

En el Centro Internacional de 
Convenciones actualmente se exhibe 

fotografías en formato pequeño y en 

blanco y negro. Con tres temas 
centrales la Costa Atlántica, Boyacá y 

Bogotá, llamadas “Colombia un 

Documento” en el marco de las 
conferencias del dialogo Sur-Sur. 

29: En  Galería Skandia la acuarelista 
Tere Perdomo inaugura la exposición 

individual. 

Marzo 7: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena con motivo de la tercer 
versión del Festival de Música del 

Caribe se programó la muestra “Haití o 
la senda del color”, conformada por los 

tapices Vudú de Pierre Saint Prix y una 

selección de arte haitiano con la 
colaboración del Embajador de 

Colombia en dicho país, doctor Juan 

Zapata Olivella, y coleccionistas 
particulares que gentilmente han 

prestado sus obras.  
26: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena la gran muestra lograda por 

Eduardo Serrano “Historia de la 
fotografía en Colombia”, en conjunto 

con el Museo del Oro Cartagena, el 
Museo de Arte maneja el material de 

las 700 fotografías, cámaras y álbumes 

que ilustran el desarrollo de Cartagena 
hasta el 9 de abril. Igualmente, se hará 

la presentación del libro “Historia de la 

Fotografía en Colombia”. 

31: En la Galería Banco Ganadero 

estará expuesta la muestra múltiple de 
esculturas de las artistas Ana Durán, 

Hugo Martínez, Gabriel Beltrán y Luis 
Eduardo Urueta. 

Abril 24: En el Museo de Arte Moderno de 

Cartagena con motivo de impulsar a 

los artistas cartageneros se ha 
programado la muestra colectiva con 

los pintores Gastón Guillo Lemaitre, 

Eduardo Méndez y el trabajo de Sergio 

Londoño hasta el próximo 30 de mayo. 
 

28: En  Galería Skandia inauguración 

de muestra del pintor cartagenero Luis 

Durier. 
13: En el Colegio La Esperanza del 14 

al 18 de mayo el pintor barranquillero 

Eduardo Castellanos Castellanos 
expondrá 10 de sus mejores obras 

dentro de la asignatura Historia del Arte 
del artista para los jóvenes de cuarto 

año de bachierato. 
27: En la Galería de Banco Ganadero se 
inaugura la muestra de pintura de la 

bogotana Margarita Gómez de Rengifo 
con temas como el paisaje, bodegones y 
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retratos. 
26: En el Auditorio del Sena El crítico 

de arte José Hernán Aguilar disertará 

sobre “El arte de ver” entres 
conferencias especiales que han sido 

coordinadas por la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de Cartagena, el valor de 

las conferencias es de 800 pesos y 400 
para los estudiantes las cuales se 

pueden adquirir en Skandia, Museo de 

Arte Moderno y Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Jorge 

Tadeo. 
Mayo   

Junio 14: En el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena la exposición de arte 

religioso desde finales del siglo XVIII 

como oportunidad de estimarlo en toda 
su calidad en el campo de la creación y 

de la técnica. 
13: La semana pasada se inauguró la 

casa sede del Festival Internacional de 

Cine de Cartagena Victor Nieto, Victor 
Nieto Jr., Yolanda Mogollón Museo de 

Arte Moderno, Hernán Piñeres 

Arquitecto de la restauración, Adelina 
Covo de Guerrero Gerente del Festival 

y Carlos Pareja Gerente Administrativo 
de Cine  

7: En Galería Skandia Expone Zarita 
Abello. 

 

Fuente: Elaborado por la autora desde la revisión del periódico El Universal 1984. 
 

Anexo No. 15. Información técnica de Artistas y obras hasta 1984 

Artista Nombre de la obra 

Fecha  

de 

elaboración Técnica 

Dimensiones 

(cm) 

Agustín Bossio Sin título sin fecha 
Acrílico sobre 
lienzo 76x101 

Eduardo Celis 

Mujer madre, hombre 

hijo 1981 

Acrílico sobre 

lienzo 160x140 

Gonzalo Zúñiga Sin título Sin fecha 
Acrílico sobre 
lienzo 150x200 

Gustavo Zalamea Sin título Sin fecha 

Acrílico sobre 

lienzo 210x182 

Josefina Perazzo  
Viven confusos en las 
tributaciones Sin fecha 

Acrílico sobre 
lienzo 80x80 
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Luis Durier Pescao frito 1974 
Acrílico sobre 
lienzo 100x100 

María Thereza 

Negreiros Gran Igapó 1980 

Acrílico sobre 

lienzo 130x150 

Sofía Urrutía La creación Sin fecha 
Acrílico sobre 
lienzo 117x79 

Teresita De Gallo  De la Serie Indias no. 3 1983 

Acrílico sobre 

lienzo 74x70 

Agusto Rivera Sin título 1972 
Acrílico sobre 
lienzo  130x180 

Alfredo Guerrero Contrapeso y pimentón 1972 

Acrílico sobre 

lienzo  81x100 

Bibiana Vélez Dios da 1984 
Acrílico sobre 
lienzo  183x174 

Cecilia Delgado  Paisaje 1972 

Acrílico sobre 

lienzo  130x130 

Joiner Marín Sin título Sin fecha 
Acrílico sobre 
lienzo  81x260 

Cundo Bermúndez Juglares 1955 

Acuarela sobre 

papel 37x28 

Hernando Lemaitre Cartagena marina 1965 
Acuarela sobre 
papel 50x67 

Luis E. Parra 

Homenaje al Maestro 

Enrique Grau Sin fecha 

Collage sobre 

lienzo 42x31 

Emma Reyes Sin título 1976 Dibujo 86x70 

Enrique Grau Desnudo femenino 1971 Dibujo 94x71 

Enrique Grau 

Desnudo femenino; Sobre 

papel a lapiz 1971 Dibujo  94x71 

Alfredo Guerrero Desnudo femenino Sin fecha 
Dibujo sobre 
papel 150x100 

Darío Morales Desnudo 1978 

Dibujo sobre 

papel 180x120 

Heriberto Cogollo  Sin título 1977 
Dibujo sobre 
papel 37x58 

Heriberto Cogollo Sin título 1976 

Dibujo sobre 

papel  50x67 

Arnulfo Luna Contigo entré la paz  Sin fecha 

Dibujo, 
carboncillo y 

témpera sobre 
papel 84x64 

Augusto Martínez Madona Sin fecha 

Escultura en 

madera 45x30x16 

Benito Rosas  Sin título Sin fecha 
escultura en 
mármol 48x46x9 

Héctor Díaz Arenero 1979 

Escultura en 

varillas de 180x47x20 
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hierro 

Ramiro Gómez Ventana 1984(1986) 

Escultura, 
madera, clavos 

y vidrios 98x99x10 

Hernán Díaz 

Serie de 30 fotografías de 

Cartagena  1969 Fotografías 30x40c/u 

René Portocarrero Estudio en rojo  no VI 1952 Goauche 38x23 

Máximo Flórez  Autógrafo 1978 Grabado 60x40 
Oswaldo 

Guayasamín Las manos de la ira Sin fecha Grabado 44x61 

Juan Antonio Roda 

Delirio de las monjas 

muertas 1973 Grabado 61x49 
Eduardo Mac 

Entyre Sin título 1979 Grabado 57x62 

Aníbal Gil Espacios habitados 1971 Grabado  102x52 
Roberto Sebastián 
Matta 

De la serie burundú 
burundá Sin fecha 

Litografía sobre 
papel 50x69 

Alejandro Obregón Cóndor 1959 

Óleo sobre 

lienzo 100x113 

Ángel Loockhart Valletista 1959 
Óleo sobre 
lienzo 132x43.5 

Aníbal Gil Bodegón Grande 1958 

Óleo sobre 

lienzo 134x101 

Armando Morales Fruta nocturna 1957 
Óleo sobre 
lienzo 40x95 

Agusto Tono Al infinito 1978 

Óleo sobre 

lienzo 160x160 

Cecilia Porras Rehilete 1957 
Óleo sobre 
lienzo 95x124 

Celso Castro Desnudo  1983 

Óleo sobre 

lienzo   
Eduardo Ramírez 
Villamizar Negro y oro  1957 

Óleo sobre 
lienzo 100x82 

Enrique Grau Cámara negra 1956 

Óleo sobre 

lienzo 46x58 

Enrique Grau Mesa sobre brisero 1957 
Óleo sobre 
lienzo 93x54 

Enrique Grau Composición abstracta 1958 

Óleo sobre 

lienzo 79x115 
Fernando De 
Szyszlo Sin título 1958 

Óleo sobre 
lienzo 127x77 

Francisco Vidal Pareja al amanecer  1982 

Óleo sobre 

lienzo 60.5x60.5 
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Ignacio Gómez 
Jaramillo Bodegón 1956 

Óleo sobre 
lienzo 64x97 

José Antonio 

Velásquez Visita a Tegucigalpa 1957 

Óleo sobre 

lienzo 66x94 
José Ignacio 
Bermudez Noche de luna 1958 

Óleo sobre 
lienzo 72x50 

Juan C. Liberti Paisaje 1972 

Óleo sobre 

lienzo 39x24 

Mateo Manaure  Sin título 1950 
Óleo sobre 
lienzo 81x100 

Melvin Lans Un día de campo 1983 

Óleo sobre 

lienzo 150x150 

Nelson Hoyos Sin título Sin fecha 
Óleo sobre 
lienzo 100x80 

Oswaldo Vigas Objeto negro 1957 

Óleo sobre 

lienzo 129x94 

Pierre Daguet Ondinas 1977 
Óleo sobre 
lienzo 80x100 

Rodrigo Callejas Paisaje 1972 

Óleo sobre 

lienzo 140x199 

Sara Grillo Tema simple 1950 
Óleo sobre 
lienzo 67x81 

Dalmiro Lora Sin título 1982 

Óleo sobre 

lienzo  104x229 

Gloria Díaz  El sol es nuestro 1984 

Óleo sobre 
lienzo ( 

tríptico) 120x300 

Alfredo Guerrero Autoretrato  1979 Plumilla 50x35 

Eduardo 
Hernández La letra con sangre entra 1980 

Sangre del 

artista sobre 
papel 31x46 

Darío Morales Autoretrato 1979 

Serigrafía sobre 

papel 76x56 

Luis Durier Caballito volador 1984 
Serigrafía sobre 
papel 54x69 

Argentina Gatto 

Figura Cargada de 

Imágenes 1977 

Serigrafía sobre 

papel 50x70 

Antonio Grass Sin título Sin fecha 
Serigrafía sobre 
papel 38x53 

Josefina Perazzo  Sin título Sin fecha 

Serigrafía sobre 

papel 60x70 

Manolo Vellojín Escala negra 1978 
Serigrafía sobre 
papel 103x71 

Eduardo Ramírez 

Villamizar Rojo y negro 1978 

Serigrafía sobre 

papel 96x68 

Edgar Negret Sin título 1979 
Serigrafía sobre 
papel  100x70 
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Beatriz González  Un peso  1982 
Serigrafía sobre 
papel  52x38 

Beatriz González  Sin título 1982 

Serigrafía sobre 

papel 77x55 

Pedro Alcántara 
Hombre delante de su 
mar  1979 

Serigrafía sobre 
papel 56x76 

Antonio Barrera Tierra Bomba 1980 

Serigrafía sobre 

papel 50x70 

Alvaro Barrios Sin título 1979 
Serigrafía sobre 
papel 76x56 

Alvaro Barrios Público en Venecia 1983 

Serigrafía sobre 

papel 60x78 

Santiago Cárdenas Chaleco  1979 
Serigrafía sobre 
papel 50x70 

Fernando De 

Szyszlo Sin título 1957 

Serigrafía sobre 

papel 80x60 

Enrique Grau Musa ornitológica 1978 
Serigrafía sobre 
papel 100x75 

Carlos Rojas Sin título Sin fecha 

Serigrafía sobre 

papel 50x70 
Eduardo Ramírez 
Villamizar Sin título 1978 

Serigrafía sobre 
papel 38x52 

Jorge Valencia Rey  Sin título 1958 

Témpera sobre 

papel 56x60 

Rodolfo Abularach Ojo ascendente 1980 
Tinta sobre 
papel 53x75 

José Cuevas  Carnicero 1957 

Tinta y acuarela 

sobre cartón 70x54 
Fuente: Fernando Toledo, “lista de obras de la colección del museo de arte moderno de cartagena”, 

Museo de arte moderno de cartagena de indias, Bogotá, Villegas Editores, 2009, pp. 169-181; 

Lázaro Diz, Cartagena, junio 5 de 2014. 

 

 

 

 

 

 


