Servicios MAT
Programación.
Cine- club MAT- DIDA
Ciclo: Cineuropa
Viernes
20 de abril-6:30 p.m. Viridiana.
Dir. Luís Buñuel
27 de abril-6: 30 p.m. DogVille.
Dir. Lars Von Trier
Tienda MAT
Tienda boutique donde los visitantes del
MAT pueden adquirir revistas, carteles,
cds, libros de arte, libros de escritores
tolimenses, artesanías, mugs, camisetas,
libretas y gran variedad de artículos
alusivos al arte.

Restaurante del MAT
Desde las cuatro de la tarde en la terraza
del Museo de Arte del Tolima, los
visitantes pueden disfrutar de Whaam!,
un lugar para degustar lasagna, creps y
gran variedad de salsas.

Servicio de biblioteca
Con el fin de promover la lectura en los
ibaguereños, el MAT ofrece el acceso a
libros especializados en arte y el servicio
de biblioteca para lectura en sala.

La página web del MAT
El MAT invita a visitar la página web,
www.museodeartedeltolima.org. un
lugar donde los visitantes pueden
encontrar todas las exposiciones,
programación, servicios y actividades
del Museo.

Talleres
El MAT ofrece talleres personalizados
de arte, dirigidos a público de todas las
edades y en diferentes horarios. La
oferta académica está representada por
talleres de fotografía, escultura, dibujo
y pintura .

Videos, pdfs, textos y fotografías son
algunas de las herramientas
multimediales que permiten conocer el
MAT y el desarrollo del arte local,
nacional e internacional.

El MAT en la FM
Como una forma de informar a la
comunidad, el Museo de Arte del
Tolima emite el programa radial
“Abstracto”, en la emisora Comunitaria
Paz Estereo 88.8 todos los viernes a las
4:00 p.m. y en la web a través de
www.pazestereo.com.

El MAT en la web
Como una forma de acercarse al público
el Museo de Arte del Tolima se vincula
al movimiento de las redes sociales.
Ahora, los interesados pueden
comunicarse y conocer las actividades,
los servicios y las exposiciones del MAT
a través de Facebook, Twitter, Blogger y
Youtube.

4 de mayo-6:30 p.m. Bodas de sangre.
Dir. Carlos Saura.
11 de mayo-6:30 p.m. Nuevo mundo.
Dir. Emanuele Crialese.

21 de abril-6: 30 p.m. Solo ante el
Peligro. Dir. Fred Zinnemann
28 de abril-6: 30 p.m. Forajidos de
leyenda.
Dir. Walter Hill.
5 de mayo-6:30 p.m El Dorado.
Dir. Howard Hawks
12 de mayo-6:30 p.m-Dos hombres y
un destino. Dir. George Roy Hill
19 de mayo-6:30 p.m. Django.
Dir. Sergio Corbucci

Ciclo: Cine Infantil.
Sábados.

5 de mayo-6:30 p.m. Donkey Xote.
Dir. José Pozo
12 de mayo-6:30 p.m.Vamos a la luna.
Dir. Ben Stassen.
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En el mes de abril, el Museo de Arte del Tolima exhibe dos grandes
muestras que representan algunas de las expresiones artísticas más
antiguas de la humanidad : La cerámica y el grabado.

Ciclo: Grandes Western
Sábados.

28 de abril-6:30 p.m.Valiant.
Dir. Gary Chapman

Programa de
fortalecimiento
de Museos

Cerámica y grabado en el MAT

18 de mayo-6:30 p.m. El Tigre y La
Nieve. Dir. Roberto Benigni

21 de abril-6:30 p.m. Las habichuelas
mágicas. Dir. Brian Henson.

Departamento de Investigación
y Desarrollo Audivisual

Ibagué. Museo de Arte del Tolima. Abril - mayo de 2012. Edición No 33.

19 de mayo-6:30 p.m. Balto.
Dir. Simon Wells
26 de mayo-6:30 p.m. La Isla de los
dinosaurios.
Dir. Reinhard Klooss, Holger Tappe

1. Eléctricas miradas. Leticia Zubillaga. litografía. 2009.
2. Involución. Jimmy Ramírez. Modelado Variables. 2011.
3.Polvo quemante. Leticia Zubillaga.Colografía. 2009.
4.Punzante. Dilma Valderrama.Torno y modelado. 2011.

En el marco del cumpleaños del Tolima,
El Museo de Arte del Tolima, la Alcaldía
de Ibagué, la Gobernación del Tolima,
La Red Nacional de Museos, la Red
D e p a r t a m e n t a l d e M u s e o s, l a
Corporación Universitaria Minuto de
Dios, el Museo de Arte Contemporáneo
y la Embajada de México, presentan las
exposiciones: Transfor maciones:
“Espacios y percepciones desde la
cerámica” y ¿Dónde está el perfume del
árbol más reciente? de la artista
mexicana Leticia Zubillaga.

Transfor maciones: “Espacios y
percepciones desde la cerámica” nace
en conmemoración de los 40 años de la
creación del salón del Fuego en el MAC
por iniciativa de la maestra Diana Lamir
como representante de un grupo de
ceramistas y Carlos Eduardo Pérez,
generador de actividades expositivas del
Museo de Arte Contemporáneo. La
exposición está además complementada
con una jornada académica que
comprende una conferencia y un taller
básico de cerámica.

Horario MAT
Domingo a domingo.
10 a.m. a 6 p.m

Valor entrada MAT
Niños: $1.000
Adultos: $3.000

Por otra parte, ¿Dónde está el perfume
del árbol más reciente? de la artista
mexicana Leticia Zubillaga, es una
muestra compuesta por cuatro series
con técnicas como la filografía,
litografía, colografía y la gráfica digital.
La artista utiliza imágenes de árboles,
ramas y troncos
como elemento
recurrente en el desarrollo de su trabajo
artístico y ahora llega a las salas del
Museo de Arte del Tolima para realizar
una protesta estética contra el deterioro
de la naturaleza.

Horario Cine club MAT-DIDA
Viernes. 6:30 p.m.
Sábados. 3:00 y 6:30 p.m.

Transformaciones:
“Espacios y percepciones desde la cerámica”

Artistas participantes
Alexandre Cealac
“Encuentro iconográfico del arte
clásico y el espíritu de pueblos
originarios. La mujer Mursi (Etiopía)
adorna sus cabellos con casquetes de
balas…”
Después de iniciar su aprendizaje de
las bellas artes en París, vivió en
Grecia, India, y Costa Rica, en
donde desarrolló la práctica de la
escultura en mármol, granito y
terracota. Sus trabajos en cerámica
escultórica han sido realizados en
homenaje a la tradición
precolombina.
Ana Cristina Zuleta

1.Guacas. Wilmer Rodríguez. Instalación cerámica. 2011.
2. Aserrín- Aserrán. Luz Edna Londoño. Rakú y madera.2010
3. Límites. Myriam González. Cerámica, óxido y metal. 2011

Transformaciones:
“Espacios y
percepciones desde la cerámica” como
es denominada la muestra, reúne los
proyectos
realizados en cerámica
artística y experimental de 17 artistas
vinculados a esta práctica milenaria, que
ahora llega al MAT para realizar una
semblanza bastante amplia de la
cerámica como manifestación artística.
La exposición nace en el 2011 con el fin
de conmemorar los 40 años del I Salón
del Fuego, realizado por el Museo de
Arte Contemporáneo de Bogotá, e
integrar la cerámica a las propuestas
artísticas vigentes de la época, y
desligarla del concepto de artesanía
como la simple realización de ollas,
platos y vasijas. En esa primera versión,
la exposición contó con la participación
de 46 artistas y 15 obras representativas
de la colección permanente del Museo,
ganadoras de las 7 versiones del Salón
del Fuego, realizadas en el Museo en la
década de 1970.
Para el 2012, la muestra pretende
generar un ambiente participativo en el
que los artistas un poco tradicionales,

interactúen solidariamente con las
nuevas propuestas dentro del ambiente
y las acciones de tipo contemporáneo.
“Las obras incluidas en este catálogo y
que forman parte de esta exposición, da
cuenta de la evolución de la cerámica y
de sus inmensas bondades como
elemento escultórico por su plasticidad,
monumentalidad, diversidad de texturas
y acabados, y lo que es más destacable su
innegable valor estético que conjuga la
transformación del barro en las manos
del artista y su consolidación con la
intervención del fuego.” Comenta
Gustavo Adolfo Ortiz, Director del
Museo de Arte Contemporáneo a
propósito de la muestra.
Programación académica
En el marco de la exposición de
cerámica
se llevará a cabo una
conferencia a cargo de Cecilia Ordoñez,
maestra en cerámica de la Universidad
Nacional de Colombia con sede en
Bogotá. En esta conferencia, La artista
socializará sus experiencias e

investigaciones con su trabajo en
porcelana y presentará un video en el
que hace una síntesis de la cerámica en
Colombia. Además, comentará acerca
de la obra de Diana Farfán, residente en
los Estados Unidos y una de las
representantes jóvenes de las nuevas
expresiones en este campo.
Fecha: 20 de abril
Hora: 4:00 p.m.
Museo de Arte del Tolima
Por otro lado, el próximo 3, 4 y 5 de
mayo, se llevará a cabo el taller teórico
práctico de modelado en arcilla a cargo
de las maestras Cecilia Ordoñez y Diana
Lamir Caballero.
En la actividad se realizará un análisis
acerca de lo “Qué es y no es” la
cerámica y se presentará así mismo, una
sinopsis histórica de la cerámica en el
país, investigación realizada por la
m a e s t r a D i l m a Va l d e r r a m a ,
coordinadora del área de cerámica en la
facultad ASAB de la universidad
Distrital Francisco José de Caldas de la
ciudad de Bogotá.

“A medida que voy trabajando me
doy cuenta que cada elemento
f o r m a l u t i l i z a d o, a p o r t a
silenciosamente a lo que quiero
comunicar. Así, al ir desarrollando la
idea del origen (de donde vengo, la
concepción, el punto de partida),
encuentro que trabajar con la arcilla
con lleva una carga histórica”.
Cecilia Ordóñez
“La cerámica es para mí un modo de
vida, es una necesidad biológica. Es
mi fuerza.”
Expone individualmente desde
1976. Su obra se encuentra en el
Museo de Arte Moderno de Bogotá,
Bucaramanga, Pamplona. Museo de
Arte de Ponce Puerto Rico. Museo
de la Universidad de Iowa. Museo de
la ciudad de Fuping China.
Diana Carolina Vera
“Se trata de una instalación en la que
el público hace parte importante de
la obra; la idea es tocar, sentir y oír.
Esta escultura cerámica, hace parte
de un concepto de estudio el cual
estoy realizando con las fuerzas y los
elementos de la naturaleza; en este
caso el aire como viento y es eso,
poder ser viento nosotros mismos.

La estructura de la obra es una
cuadrícula de la cual se desprenden
varias piezas de cerámica en formas
cilíndricas y orgánicas las cuales
están construidas con fibras
vegetales. La obra cobra significado
cuando la gente la toca, roza o pasa
entre estas piezas y genera el
movimiento y al mismo tiempo
genera sonidos”.
La artista, recién egresada de la
Facultad de Artes de la Universidad
Nacional de Colombia, realiza su
presentación al público en la
m u e s t r a Tr a n s f o r m a c i o n e s
“Espacios y percepciones desde la
cerámica” del Museo de Arte
Contemporáneo de Bogotá (2012).
Diana Lamir Caballero
“Primigenio nace como un tributo y
una reflexión. Las imágenes
atrayentes y sugestivas de las
pinturas rupestres encontradas en la
región de la Patagonia, primeras
manifestaciones artísticas de los
antiguos cazadores que vivían en “la
Cueva de las Manos”. Su ubicación,
tanto así poética, se localiza en el
área de la cuenca del rio Pinturas,
afluente de la margen sur del
Deseado. Muchos nos hemos vistos
tocados por estas imágenes. La
mano como signo del hombre que
habita, se apropia, evidencia y
transforma el espacio”.
Egresada en el año 1988 de la
Facultad de Artes Plásticas de la
Universidad Nacional. En el año
1989 viaja a Italia donde hace una
especialización en escultura, gres y
porcelana. Participa de varias
muestras colectiva y obtiene un
primer premio en ese país .Regresa a
Colombia en el año 1994 y desde
entonces trabaja de manera
independiente en su propio Taller.
Par ticipa periódicamente de
muestras colectivas de Arte
contemporáneo y ha trabajado en el
grupo curatorial de las muestras de
Transformaciones “De la tierra al

fuego” (2011) y “Espacios y
percepciones desde la cerámica”
(2012) en el Museo de arte
Contemporáneo de Bogotá.
Diego Andrés Cañadulce
“En esta obra quiero abordar el tema
de la soledad y la indiferencia. Las
figuras están dentro de un vehículo
público, así quiero dar entender mi
obra: cada uno de los adultos está
inmerso en sus cosas, en su mundo,
Siempre estamos inmersos en
nuestros asuntos, somos
indiferentes con las personas,
muchas veces hasta con nuestra
familia, no somos conscientes que
vivimos todos en un mismo planeta
y a pesar de haber tantas personas
cada día estamos más solos”.
Dilma Valderrama
“El objeto escultórico titulado
Punzante, responde a la propiedad
de inercia que tiene cualquier cuerpo
en reposo, a la fuerza de gravedad, a
una velocidad constante; de igual
manera la superficie, masa y
volumen, razones formales que
inquietan y que permiten crear una
forma que dispone una imagen que
sugiere…no hace falta especular,
simplemente observar, y notar que
es una vez más el objeto mismo la
disculpa para la creación, la
depuración de la for ma su
contención y desmesura hace que se
acceda al dominio del espacio”.
Iván Castiblanco
El Ajedrez de Brunelleschi
“Doy un paso por cada baldosa,
llego a la pared y giro noventa
grados, sigo caminando, llego a la
otra pared y vuelvo a girar; ya hasta
parece que llevo días dando vueltas
en este patio.
Al ver la punta de mis zapatos con la
cadencia de un reloj, siento que al fin
me perdí en estos cuadros…
Levanto el rostro y la cuadricula se

extiende en el horizonte como un
tablero un infinito. Mil caminos que
prometen ser eternos se proyectan
en todas direcciones. Acaso si me
detengo de vez en cuando a resolver
el acertijo de la flor de la baldosa que
piso y de la siguiente y de la
siguiente… Ahora lo entiendo… Es
un jardín, un jardín dibujado en el
suelo. Me siento en el suelo, huelo las
flores y huelen a tierra y a barro…”
Jimmy Ramírez
“No es retrato, simplemente una
representación estética de unos
individuos cuyo rostro no atañe,
sino son los elementos que lo
ornamentan, algunos bastante
simbólicos que describen hechos y
otros significativos que señalan
jerarquía y nobleza. La intención es
develar e inmortalizar situaciones
relevantes de la historia de violencia
en Colombia a partir de estos
dispositivos disertos mediados por
la cerámica y sus posibilidades”.
Luz Edna Londoño
“Por allá en 1500, el ceramista
coreano Schojuo emigró al Japón y
estableció su taller en la ciudad de
Kioto. Conociendo el hermoso
trabajo que éste realizaba en sus
tazas de té, el gran Schogúm lo
invitó a su palacio pues quería
conocerlo. Allí le obsequió un sello
en el que tenía impreso el carácter
“Rakú” que significa: Placer. A
partir de este momento Schojuo
firma sus trabajos con este sello y
posteriormente sus descendientes
de Nonko continuaron la tradición.
El proceso en esencia es simple, se
trata de hacer reducción para que las
sales metálicas, dentro del proceso,
pierdan el oxígeno. Físicamente se
trata de sacar las piezas en fuego
vivo y realizar la reducción con
resina y madera aserrín; en “Rakú”
todo el proceso es manual, enérgico
y fantástico de acuerdo a lo que el
artista desea obtener”.
María Angélica Posada
Las obras aquí presentes pertenecen
a una serie que viene la artista

trabajando desde hace un año. La
primera, a la que denomina
“Concéntricos” es el origen desde el
cual articula su trabajo. Genera
círculos concéntricos producidos
por una gota que cae sobre una
superficie de agua, se evoca de esa
manera el acto meditativo que surge
al observarlos. Con el círculo
representa la totalidad, la forma
completa, sin principio ni fin; sin
interrupciones. Es la evocación del
centro mismo del universo, del ser,
de la naturaleza y de lo que está por
encima de la mente humana
contemporánea, llena de
insensibilidad e indiferencia.

indígenas, para delimitar sus
predios…pero también en rechazo a
las estructuras rígidas de las grandes
ciudades.
Nubia Roncancio
“El silencio, consecuencia del
desvanecimiento de la materia y su
frágil huella en el espacio, genera
improntas de sucesos inmateriales.
La mirada hacia lo perecedero se
configura en objetos que con su
puesta en escena se apropian del
espacio y del espectador
desprevenido, generando conciencia
sobre la ausencia de la materia y a su
vez la presencia de lo no tangible”.

¿Dónde está el perfume del árbol más reciente?
Leticia Zubillaga
“El universo gráfico de Leticia no está conformado únicamente de imágenes, las
formas y texturas que nos presenta, poseen la particularidad de evocar sonidos
y aromas en la hipnótica contemplación de sensaciones; experiencia que nos
sumerge en la perpetua danza de la naturaleza…”
Fragmento del texto “ Voces y aromas en la textura”
Sofía Gamboa Duarte
México, D.F. julio de 2009

María Fernanda Fuentes
Patricia Ramírez
“De nuestra tradición y cultura me
apropio de elementos formales y
simbólicos para crear una idea
fantástica. Con elementos de la
naturaleza exploro un espíritu
religioso que se contiene en un
objeto y que quiere que tengamos
contacto con algo más allá, algo
mágico, algo inexplicable y al mismo
tiempo con la tierra, con la vida y la
muerte”.
Mercedes Marín
“A través de un medio tan versátil
como la arcilla quiero recrear la
serenidad y simplicidad de la
naturaleza”.
B.F.A. y M.F.A. de la Universidad de
Tennessee, Knoxville, USA.
Ha expuesto desde 1985 en Estados
Unidos, Holanda y Colombia.
Actualmente tiene su taller en Cota,
Cundinamarca donde realiza
trabajos en cerámica funcional y
artística
Myriam González
Esta obra es una estructura de hierro
que soporta placas de arcilla,
marcadas con lazos.
La arcilla y el lazo son materiales
nativos cuya utilización tiende a
desaparecer y hacen referencia a las
tapias pisadas que usaban los

“Esta obra nace de un ejercicio
personal de obser vación,
interacción y estudio de algunos
seres que reptan. La idea es que, a
partir de un sentimiento de temor y
desagrado hacia estos seres, sea
posible, después de observarlos,
estudiarlos y crear un objeto
cerámico, que se pueda mirar y tocar
con tranquilidad aún a sabiendas de
su básica connotación reptante. El
objetivo, aparte de la aplicación de
un ritmo reptante, era conseguir una
superficie muy suave al tacto con la
cual pretender cierto nivel de catarsis
y cambiar por contraste, la
percepción de lo áspero y lo suave”.

1. Diseña pájaros el día. Leticia Zubillaga. Litografía. 2009.
2. Pan del ocio. Leticia Zubillaga.Xolografía. 2009.
3. Dominas todo el aire, toda la frescura. Leticia Zubillaga. Digital. 2009.

En el mes de abril, el Museo de Arte del
Tolima y la Embajada de México,
presentan la exposición ¿Dónde está el
perfume del árbol más reciente? de la
artista Leticia Zubillaga caracterizada
por la calidad de su propuesta estética y
la sensibilidad en la ejecución de su
obra.

artísticas internacionales. La exposición
fue presentada durante La 22a. Feria
Internacional del Libro de Bogotá, y
está siendo itinerada en
ciudades
colombianas como Medellín y Pereira.

Sobre la artista

Wilmer Rodríguez
“En la connotación más moderna,
guaca se refiere a la exhumación de
una tumba en busca de algún tipo de
tesoro.
En la proliferación de hallazgos en
los últimos años de las fosas
comunes, deviene una ausencia de
duelo que por su condición anónima
afecta a cientos de personas. Esta
realidad que se ha convertido en algo
cotidiano en nuestra sociedad, se ve
reflejada en la obra, que, busca de
algún modo, la reconstrucción de la
imagen de la persona que alguna vez
usó la prenda en cuestión y así
alrededor de ésta hacer un duelo
simbólico”.

¿Dónde está el perfume del árbol más
reciente? cuenta con más de 40 piezas
gráficas que comprenden Litografías,
colografías, xilografías, y una serie
digital, en donde resalta elementos
característicos de la naturaleza. En
estas imágenes litográficas, la artista
realiza una reflexión sobre el deterioro
del medio ambiente e invita, por medio
de su obra, a apreciar los colores, las
texturas y las formas particulares de los
árboles.
La muestra se realiza gracias a los
esfuerzos y las relaciones unilaterales
entre el Museo de Arte del Tolima y la
Embajada de México, con quien se lleva
a cabo una programación de
exposiciones y actividades que acercan a
la ciudad, a las diferentes expresiones

Nace en Chilpancingo, Gro. México, el
25 de julio de 1949. Estudia la
Licenciatura en Filosofía y Letras, en su
ciudad natal. 1969-1974.
Desde 1974 se radica en la ciudad de
Zacatecas, Zacatecas. En 1999 ingresa al
Taller " Julio Ruelas ", donde se capacita
en las disciplinas de Dibujo, Pintura y
Grabado, bajo la asesoría del Mtro.
Alejandro Nava. Permanece en el taller
hasta 2007. En este tiempo adquiere su
formación, sobretodo el campo de la
gráfica. Además del aprendizaje
cotidiano, toma cursos con destacados
maestros en Artes Plásticas, Ignacio Vera
Ponce, Jesús Martínez Alvarez, Ashley
Cook, Carla Rippey, Ismael Guardado,
Plinio Avila, Benjamín Domínguez,
Mikolas Axmann, Nunik Sauret, Jorge
Pérez Cortéz, Francisco Castro Leñero,

Nunik Sauret, Francisco Souto, Alfonso
Monreal, etc.
Aprende y explora las técnicas
tradicionales, Grabado en blanco y
negro y de color, Xilografía y Técnicas
M i x t a s, S e r i g r a f í a , L i t o g r a f í a ,
Colografía, Aguafuerte y Aguatinta,
Gráfica sin máquinas, Mezzotinta
Avanzada, Xilografía Avanzada,
Calcografía y Administración, etc.
Recientemente hace su incursión a la
Gráfica digital.
Durante el año 2005 asiste a la Tutoría,
"Especialización y perfeccionamiento
de Técnicas Gráficas” a cargo de la
Mtra. Nunik Sauret, en el Centro de las
Artes de Guanajuato. Ese mismo año,
se encarga de impartir la disciplina de
Grabado, en el taller "Julio Ruelas",
hasta el año 2007, en que se retira.
Ha participado en 30 exposiciones
colectivas y 6 exposiciones individuales.
Zacatecas, México, D.F. O, Oaxaca y
Colombia.

Finaliza Colombia de película

El Museo de la música en el MAT

Conciertos realizados en el marco de la exposición
'Culturas musicales Ancestrales'.

Con un balance positivo finalizó el
programa “Colombia de películanuestro cine para todos”, un espacio a
través del cual la Dirección de
Cinematografía del Ministerio de
Cultura, pretende descentralizar y
fortalecer los circuitos alternos de
exhibición de cine colombiano en el
país, posibilitando que un mayor
número de espectadores pueda acceder
a la cinematografía nacional reciente.
Conjuntamente con 20 ciudades del
país, El Museo de Arte del Tolima a

través del Departamento de
Investigación y Desarrollo Audiovisual
DIDA, es una de las entidades que se
convirtió en promotoras del cine
colombiano, a través de este programa
que se llevó a cabo en el MAT todos los
jueves a las 6:00 p.m. con la proyección
de un documental y una película de
ficción colombianos.
Jóvenes, niños, estudiantes, profesores y
padres de familia, asistieron a la
programación y pudieron conocer un
poco más sobre la cinematografía

colombiana con películas como El
vuelco del cangrejo, Los viajes del
viento, Los actores del conflicto, Rabia,
Falsos positivos, la sociedad del
semáforo, Asunto de gallos y muchos
otros largometrajes y cortometrajes
más.
Este espacio
hace parte de la
programación de actividades del
DIDA, que invita a toda la comunidad a
vincularse a estos proyectos que
consolidan a Ibagué, como un escenario
de realización y exhibición audiovisual.

En el mes de abril continúa la
exposición 'Culturas Musicales
Ancestrales' de la Colección Alfonso
Viña Calderón y Mundo sonoro, esta
muestra ofrece a los visitantes del MAT
un amplio panorama de la evolución y el
patrimonio instrumental de la música
colombiana. Alterno a la exposición de
instrumentos se realiza una
programación cultural que incluye un
concierto a cargo de la escuela de
talento artístico armonía, la agrupación
'Caporal' y el Trío Andino 'Así es
Colombia'.
El Coro Armonía, está integrado por
más de treinta niños que se forman en
el canto, la apreciación musical y en
instrumentos diversos. Su repertorio

gira en torno a la música colombiana, en
particular a la interpretación de nuevos
autores que ofrecen un lenguaje
renovador y de esperanza a nuestra
juventud.
El coro de la Universidad de Ibagué,
desde su oficina de Bienestar
U n ive r s i t a r i o, p r o mu e ve l a
conformación y proyección del Coro
institucional, como un espacio de
encuentro artístico abierto a toda la
comunidad. Con una tradición de más
de 15 años, el Coro se renueva
permanentemente en sus integrantes
dando posibilidad a estudiantes,
docentes, y amigos de la música en
general, que acogen cada año la
convocatoria de este proyecto cultural.

Programación
'Un canto para Colombia'
Coro Armonía.
Coro institucional Universidad de
Ibagué.
Fecha: Sábado 21 de abril
Hora: 4:30 p.m.
Museo de Arte del Tolima
Trío Andino Así es Colombia.
Caporal – música llanera
Fecha: Miércoles 25 de abril
Hora: 6:30 p.m.
Museo de Arte del Tolima.

Cumpleaños del departamento

Nuevos ciclos en el Cine Club MAT- DIDA
Uno de los ciclos que inicia el cine club
MAT-DIDA forma parte de los
grandes clásicos del cine
estadounidense: El western, películas
del oeste que recrea desde del período
colonial a la era moderna de los Estados
Unidos de América.
Este género narra historias de cowboys,
pioneros, amerindios, gambusinos y
empresarios del viejo oeste, que
emprendieron la aventura del oeste con

la esperanza de alcanzar el éxito
personal pero que acabaron, no pocas
veces, enfrentadas a la justicia o a la
fatalidad del destino.
Los estudios actuales consideran que
detrás de esta mitificación se esconde
una realidad más compleja, por lo que se
tiende a replantear el papel de todos los
actores que participaron en aquella
coyuntura social, económica y cultural
que fue la frontera estadounidense en el

siglo XIX y comienzos del siglo XX .
En este ciclo se proyectarán películas
protagonizadas algunas por legendarios
iconos de este género como Jhon
Wayne, Clen Eatswood, Gary Cooper,
entre otros.
Además de Grandes western, para esta
temporada el cine club MAT. DIDA
presenta el ciclo Cineuropa y la franja
infantil , los sábados a las 3:00 p.m.

En el mes de abril, se celebra el
cumpleaños número 151 del
departamento del Tolima y el MAT se
une a esta fiesta con las exposiciones
Transfor maciones: “Espacios y
percepciones desde la cerámica” y
¿Dónde está el perfume del árbol más
reciente? de la artista mexicana Leticia
Zubillaga.

social y cultural; para este último, el
Museo de Arte del Tolima ha realizado
va l i o s o s a p o r tes, tra b a j a n d o
conjuntamente con instituciones
educativas, entidades gubernamentales,
embajadas, universidades, casas de
cultura entre otras organizaciones que
hacen posible destacar las diferentes
manifestaciones artísticas de la región.

Para este mes, la ciudad se viste de
vinotinto y oro y conmemora el
crecimiento y desarrollo del
departamento en el sector económico,

P r oy e c t o s c o m o e l S i m p o s i o
Internacional de Escultura, el concurso
Departamental de Pintura Infantil, los
talleres en municipios, el Premio de

Pintura Julio Fajardo, el Salón
Tolimense de Fotografía y el Festival
Audiovisual del MAT, promueven el
desarrollo artístico no solo de artistas
consolidados, sino de jóvenes y niños
que hasta ahora tienen un
acercamiento con las artes plásticas,
de esta forma, el MAT, junto con
otras entidades de la región, proyecta
el sector cultural y lo que es más
importante, invita a la comunidad a
formar parte una construcción de
identidad y
cultura en el
departamento del Tolima.

