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Otro aspecto interesante del XXXII Salón es la ausencia de ar-
tistas con una trayectoria reconocida en el país. Sólo participa-
ron tres de los 'grandes': Enrique Grau con la obra Retrato del
almirante Grau, Beatriz González con La apoteosis de Lucho y
Alvaro Barrios con El suicidio de Dorothy Hale. De los tres sólo
el artista barranquillero presenta una obra con grandes miste-
rios. Una irónica caja negra que abandona sus características
de fetiche para abrirse un campo en lo rotundamente agresivo.
Pero con esta nueva propuesta -sin los maestros- las ten-
dencias del arte colombiano no presentan un hilo conductor de
las recientes expresiones. Los tres artistas aparecen aislados
del contexto donde impera un arte joven. Más que referencias,
los tres artistas son presencias aisladas. Posición que inmediata-
mente nos hace preguntarnos porqué están ellos y no otros.

Sinembargo, la falta de algunas referencias acostumbradas
también es algo significativo, ya que se abren nuevas posibili-
dades para abordar un arte que ante todo guarda una íntima
necesidad de expresarse. Y nuevamente se observa en el arte
colombiano la tendencia a expresiones muy particulares que
no siguen pautas ni se consolidan en movimientos.

La figuración presenta alternativas, la abstracción expresionis-
ta parece imponerse, la geometría es casi nula, el surrealismo
no existe, el arte conceptual y el arte eminentemente político
tampoco tiene expresiones contundentes. Cada artista aborda
sus intereses personales a través de sutiles propuestas.

Los cuatro ganadores del salón
Los cuatro ganadores han llamado la atención porque en ellos
el jurado de premiación ha señaldo instancias que vale la pena
resaltar. Entre todos, Bibiana Vélez parece recoger las expec-
tativas del público al presentar en sus cuadros unas refer-
encias interesante de luz tropical, un manejo muy libre del color
y una referencia a la situación del artista ante el medio.

Diego Mazuera y Miguel Angel Rojas son más misteriosos y vio-
lentos. Cada cual en su propia técnica mixta inventa o representa
historias más introvertidas. Hombres ahogados en medio de un
mundo de texturas y objetos por un lado y místicas referencias
casi monocromas y oscuras por parte de Rojas, quien recibe ya
por segunda vez un reconocimiento en los salones nacionales.

Hugo Zapata,el escultor premiado, presentó un trabajo abs-
tracto en piedra. In eresante en su planteamiento de color y su
manera de sacarle formas, texturas y brillos a la piedra que
evocan el material mismo y nos devuelven a un momento casi
anterior: la escultura vuelve al comienzo y el hombre se pliega
a la naturaleza misma.

a,
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Salón Nacional
El Salón de la melancolia

Eduardo Serrano

El Tiempo, febrero 4 de 1989.

Se inauguró, por fin, el XXXII Salón Nacional, y aún cuando su de-
ficiente y amañada organización no permitía muchas esperan-
zas, el certamen de todas maneras resultó peor de lo que-nadie
pudo imaginarse: el summun de la melancolía, el desorden, la im-
provisación, el despilfarro, la incongruencia l{, el mal arte.

En primer lugar, el salón carece de carácter, de ambición, de pro-
yecciones, de envergadura. Lejos de ser.un gran evento, se trata
de una pequeña muestra colectiva, dispareja y aburrida, promo-
vida con un afiche de dibujo incompetente y sin ninguna relación
con el certamen (un saco de rayas), instalada sin objetivos didác-
ticos (no hay coherencia entre obras contlquas), pésimamente
señalizada (las fichas incluyen dimensiones como si las obras no
estuvieran ahí, pero omiten una buena proporción de técnicas y
materiales), y acompañada por el más deprimente ciclo de confe-
rencias (las mismas de todos los años por los mismos de siempre).

Es decir, a pesar del despilfarro que significa emplear el dinero de
los contribuyentes no sólo para restaurar un galpón que finalmen-
te no pudo utilizarse, sino también para trasladar a Cartagena los
paneles, las bases, las obras, los jurados, los folletos, las luces y
hasta el tapete, ya pesar de la buena voluntad de Colcultura en
seguir paso a paso todas las caprichosas indicaciones de su Co-
mité Asesor, el salón es triste, sin agallas y sin la contundencia
que se espera del certamen estrella de un país con una respeta-
ble tradición artística como Colombia. Mas bien podría pensarse
que se trata del salón de Bélice, o de Uganda.

La baja calidad en la participación es alarmante. Se ha dicho como
disculpa que se debe al sistema de diapositivas utilizado para la sec-
ción -otra brillante idea del Comité Asesor- pero sea cual fuere la
razón lo cierto es que sólo un quince por ciento de las obras incluidas
merece figurar en un certamen que se supone debe recoger lo más
sobresaliente de la producción artística del año. Aparte de las obras
premiadas de Miguel Angel Rojas, Hugo Zapata, Bibiana Vélez y
Diego Mazuera, únicamente los trabajos de Luis Luna, Rodrigo Fa-
cundo, Jaime Franco, Liliana González, Nadín Ospina, Ana María
Rueda, Carlos Serrano, Ronny Vayda, Margarita Monsalve, Becky
Mayer y Camilo Calderón, permiten una consideración seria y dan
pie para lucubrar sobre creatividad y trascendencia. El otro extremo
--<:on la excepción de las obras de Cecilia Porras y Enrique Grau
cuya inclusión sin ánimo de competencia representa obviamente un
homenaje--Io peor del salón son los trabajos de los artistas estable-
cidos que insisiten en cerrarle el paso a las nuevas generaciones y
cuyas obras se ven falsamente frescas en ese contexto como las ca-
nas teñidas o la madurez en minifalda. Mientras que lo más descon-
certante del certamen son las tres menciones concedidas a pinturas,
esculturas y grabados sin presencia ni interés, haciendo pensar que
el acierto de los premios fue sencillamente una casualidad, un pro-
ducto del oído y el azar.

Finalmente, la melancolía y el desconcierto que proyecta el salón
también son perceptibles en la apatía y escepticismo con que los
cartageneros han recibido su celebración. Lo cual prueba que la
curiosa descentralización que plantea el Comité Asesor de Col-
cultura y que consiste en bombardear con pinturas y conferencias
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al público de distantes poblaciones sin antes haber despertado
su curiosidad, sus deseos de saber, de conocer y de disfrutar el
arte, es una pérdida de tiempo. Con razón, tanto los costeños co-
mo los turistas han preferido las maravillosas playas de Boca-
grande y las bellezas históricas de la ciudad, a visitar un Salón
Nacional que, además de carecer de una imagen atractiva, es el
más triste y limitado de todos los tiempos.

En conclusión, es importante salvar el Salón Nacional, devolverle
su significado como vitrina y escenario del arte del país. Pero de
nada servirán las buenas intenciones de la nueva Dirección de Col-
cultura si sus asesores y los artistas allegados al Instituto no ceden
en su incontenible afán de poder y autopromoción, y si no se es-
fuerzan por reconocer la naturaleza y los requerimientos de la crea-
tividad contemporánea. Por ahora, lo único seguro es que el XXXII
Salón Nacional les deja la lección de que un lugar apto para una
feria ganadera no es necesariamente apropiado para una mues-
tra artística; y como dirían en Cartagena 'Algo es algo, peor es ná',

Pero si el próximo salón sigue en la crisis y el declive iniciado hace
un par de años, si no reacciona, se libera de grupúsculos y resulta re-
almente representativo del arte nacional, habremos visto des-
truir, justo al cumplir 50 años de su instauración, una de las medidas
más visionarias y positivas del Presidente Eduardo Santos y de su
Ministro de Educación Jorge Eliecer Gaitán, y una de las tradiciones
más valederas y enriquecedoras en la historia del arte del país.

-'

Salón Nacional de Artistas:
un malentendido

José Hernández

El Tiempo, febrero 9 de 1989.

Pasando la registradora hay dos esculturas de Hugo Zapata que
son, sin duda, las obras más importantes del salón. Geografía, asi
las tituló. Una es cuadrada; la otra rectangular.

Nada es simétrico. La cuadrada, la más lograda, está hecha de
bloques de piedras de 30 centímetros. En su centro no es unifor-
me. Tampoco lo es el color. Zapata trabajó el óxido de esa piedras
encontradas en Pacho, Cundinamarca, les sacó el negro y distri-
buyó el óxido creando movimiento y texturas.

Tiempo, espacio, memoria, matrimonio entre lo mineral y lo indus-
trial y, sobre todo, esas sugerencias de la naturaleza ... Es eso que
Zapata sabe captar. Viendo esas obras, se piensa que todo va a
ir bien en el salón. Pero no. El XXXII Salón es un malentendido.
La contradicción está en los términos. Salón Nacional supone
muestra, pero muestra completa,de artistas y de tendencias que
atraviesan la plástica nacional. No es ni lo uno ni lo otro.

De los artista de la vieja guardia solo participar tres: Grau con un óleo.
Retrato del almirante Grau: Beatriz González, con un carboncillo pas-
tel. La apoteosis de Lucho; y Alvaro Barrios con una caja titulada El
suicidio de Dorothy Hale. Obregón, que como Grau y Barrios, es de
la Costa, no participó porque "no tenía nada nuevo para mostrar".

La realidad es que para este salón nadie invitó a los artistas con-
sagrados. El comité de selección prefirió someterlos a las mismas



HUGOZAPATA
Geografía, 1988

Escultura, ensamble, hierro, pizarra
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Primer premio

Panorámica del XXXII Centro de
Convenciones de Cartagena

Guillermo Angulo
Miembro del jurado

observando la escultura de Hugo Zapata

Bélgica Rodríguez
Crltica de arte

Jurado Salón XXXII

reglas de juego que a cualquiera de los estudiantes de Bellas Ar-
tes que llegan por primera vez al salón: enviar cinco diapositivas.

Ese método no incitó a ninguno de los grandes a participar. Pero
también disuadió a casi todos los artistas de las generaciones in-
termedias; los únicos presentes ganaron premio, como es el caso
de Hugo Zapata, Miguel Angel Rojas y Diego Mazuera. O están
entre lo más interesante del salón: Gustavo Zalamea, Becky Ma-
yer, Ofelia Rodríguez y Luis Fernando Peláez. Ese modus ope-
randi no dio buenos resultados.

El salón tampoco es representante de las tendencias que hay en
el arte nacional. En Colombia, han convivido variedad de técnicas
y de mundos. No es lo que muestra el Salón de Cartagena. La
geometría no existe. Casi lo mismo sucede con el arte concep-
tual. Y cualquier cálculo hecho sobre las posibilidades que tendría
de "pegar" la transvanguardia y sus variantes en el país, se quedó
corto. Este salón le ha sido dedicado, en un enorme porcentaje.
Hay dos salas, al fondo de la izquierda, donde Yves Lambert y
Catherine Issert, dos de los promotores de esas tendencias en
Francia, no se sentirían fuera de base. Pero también hay en el ala
derecha. Y en el fondo ...

y hay cuadros que quieren ser originales. Fueron bautizados, por
ejemplo, a la mano. Pero esa originalidad se parece mucho a lo que
están haciendo ciertos pintores de la "nueva figuración" francesa.
Saltando matones, por ejemplo, de Luis Luna, recuerda todo lo que
ha hecho un pintor como Ben ...debe ser una simple coincidencia.

y fuera del color, que por su intensidad y sus ganas si es definitiva-
mente de por aquí, qué capacidad la de los jóvenes pintores para po-
nerse a la moda. "Es que la pintura -dijo Obregón a El Tiempo- es
un oficio de viejos". Pocos pintores -hay unos 20 nacidos después
de 1960- muestran un mundo muy personal: Bibiana Vélez (también
estuvo entre los premiados). José Antonio Suárez, Ronny Vayda, Ro-
drigo Facundo, Jaime Franco, Mónica Albarracín, Edelmira Boller,
Doris Yamile Bedoya ...La lista no es muy larga.

Lo mismo se siente en los lugares reservados a otro tipo de expre-
sión. El video es pobre con una performance de Gustavo Llano Cri-
sonte. También lo es la fotografía. Son cuatro fotógrafos ... [cuatro!
Eso parece más un "ensayo para ver si eso funciona" que una vo-
luntad expresa de que estén en el salón. En ese mundo casi de-
sierto lo más innovador es una caja montaje de Margarita
Monsalve. Javier Humberto Cruz Góngora muestra imágenes fo-
tográficas a color elaboradas en computador. Es un balbuceo.

El XXXII Salón da pues una visión muy parcial de estado del arte
en el país. Faltan nombres, faltan propuestas, falta innovación: los
trabajos más interesantes, conceptualmente, son los de Zapata y el
de José Antonio Suárez que habría merecido una mención. Pero
sus trípticos son mby pequeños yeso, tradicionalmente, no se
premia en los salones. La instalación de México de Máximo Fló-
rez, Orlando Morales, Pedro Alejandro Gómez y Carlos Alberto
Marín también es interesante: es una instalación en arena, efíme-
ra, por lo tanto, de 540 centímetros por 120 centímetros.

El Salón es, pues, un malentendido. Expone lo más novedoso
que se esté haciendo en el país, copiado o adaptado. Da más la
impresión de ser un salón dedicado a las nuevas tendencias. Es
el salón que merece el arte nacional creativo, en gran medida,pe-
ro a la deriva por falta de crítica y de debate.
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El XXXII Salón de Artistas
Reinado de lo simplista
(con excepciones)

José Hernán AguiJar

El Tiempo, febrero 18 de 1989.

Sin duda alguna, las obras más premiables del XXXII Salón de
Artistas Colombianos eran las Geografías de Hugo Zapata. [ma-
gino que el jurado se dejó impresionar ante este alarde de técni-
ca, esfuerzo físico y belleza. Pero el trabajo de Zapata esconde
muy poco bajo esa belleza, y como cualquier 'concursante a rei-
nado, revela aún menos al ser sometido a escrutinio cercano. A
pesar del material (piedra), estas GeograUas no dejan de lado el
formalismo frío y despersonalizante que ya es típico de la escuela
minimalista de Medellín, y que se presenta anocrónico, aburrido
e intrascendente.

Las obras de Zapata me parecen algo flojas debido a que su ex-
cesiva simetría las reduce a simples ejercicios de diseño e incluso
las coloca al borde del más obvio primitivismo conceptual; el color
y la disposición espacial sólo refuerzan el sentido de "traducción"
que Zapata maneja. Pero tal simbolismo ideológico es dificilmen-
te reprochable al antioqueño y es más bien el tono estético de la
muestra: los frívolos cuadros de Pedro Ruiz (mención), la preten-
siosa Investigación de Nadín Ospina y los ridículos collages de
Ofelia Rodríguez son buen ejemplo de la ausencia de sofistica-
ción intelectual que se detecta en este salón número XXXII.•
Por supuesto, si se quiere buscar algún culpable se debe mirar a
los artistas mismos aunque también es cierto que el comité de se-
lección de Colcultura debe cargar con parte de la responsabili-
dad. No entiendo qué hacen en éste o cualquier otro salón las
muy ordinarias fotografías de F. Barboza, los sosos dibujos de
Daniel Castro o las vacías pinturas (?) de Juiián Posada. Al mis-
mo tiempo, muchos artistas, en especial jóvenes, parecen con-
fundir los diversos medios de expresión artística, sobretodo
aquellos muy contemporáneos: Ernesto Restrepo presenta una
"instalación" que en realidad es un collage. Gustavo Llano deja
documentación de una "perfomance" que en verdad es teatro ex-
presionista (y del malo) y Javier H. Cruz expone copias heliográ-
ficas como fotografías.

En otros medios, el panorama no es muy alentador. La pintura
abstracta casi ni se nota y hasta los cuadros de Jaime Franco son
débiles y repetitivos; Alvaro Marín (quien resucita en salones na-
cionales) se convierte en chiste de sí mismo, empeorando noto-
riamente el color; Jaime Iregui (de quien veo obra por primera
vez) desperdicia la encáustica para producir superficies monóto-
nas y descoloridas, y María Morán apenas se preocupa por ela-
borar "tapetes" pulcros y bonitos.

La escultura (tanto abstracta como figurativa) sólo logra momentos
decentes con las ya mencionadas Geografías de Zapata. Los Pro-
yectos de Edelmira Boller (mención) son la demostración más con-
tundente de la falta de inspiración creativa: sus piezas en retal de
aluminio repiten con bastante ineptitud los estudios estructurales del
minimalismo a lo Sol Lewitt o Germán Botero. Las piezas de Rafael
Cortés (jentre ellas una especie de paisaje en aluminio!) parecen sa-
lidas de una clase de metalmecánica del Sena. Y la obra de Ronny
Vayda (otrora un buen escultor) no sobrepasa la intención de un pi-
sapapeles. Lo demás es mejor no mencionarlo.
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Otros trabajos muestran el interés despreocupado de algunos ar-
tistas por el salón (Grau, Beatriz Gonzalez, Roberto Angulo). la
continuidad de cierta ineficacia intelectual y ausencia de verda-
dero talento (Gustavo Zalamea, Luis Fernando Peláez, Natalia
Rivera, Camilo Calderón, Raúl Cristancho, Fernando Dávila, los
tres "grupos", Margarita Monsalve, Rodrigo Salazar, Elena Var-
gas y Eisa Zambrano, para mencionar los mencionables) o la pre-
sencia de señales de decadencia (Becky Mayer, Alvaro Barrios,
Beatriz Jaramillo, Rafael Panizza, Eduardo Pradilla, Ana María
Rueda y Manuel Santana).

Sin embargo, vale la pena el viaje a Cartagena para admirar los
tres premios restantes al de Zapata (quien merece el suyo de to-
dos modos). La señora Raquel Tibol (uno de los jurados), ya ex-
plicó --con bastante claridad por cierto-el por qué de los
premios y adhiero a sus razones excepto las referentes a las ex-
traordinarias pinturas de Diego Mazuera, donde yo no veo Arme-
ro sino más bien desastres emocionales (y la denominación de
"desayunos" parecía conformar mi observación). Mazuera utiliza
brillantemente las tierras y los tonos opacos para obtener una ca-
lidad colorística y matérica que me recuerda a Tapiés y a Kiefer.

Aunque monócramas, las obras de Miguel Angel Rojas se hallan
cargadas de complejidad espacial (en particular Cupido equívo-
cado) y sutil variedad tonal que no es desacertado calificarlas de
magníficas lecciones de color (el cual, después de todo, tiene que
ver con oposición de valores y saturaciones para crear emocio-
nes y calidades espaciales). Y las bellas pero ligeramente tensas
pinturas de Bibiana Vélez, quien descarga todo el poder de la luz
y el color caribeño en temas recónditos y sensuales; son paisa-
jes, pero paisajes donde el marco de perspectiva (¿podría ser
acaso la muralla cartagenera?) es omnipotente aunque invisible.

Me pregunto: ¿qué le pasó al jurado que luego de cuatro aciertos en
los premios cometió tres absolutos desatinos en las menciones? La
señora Tibol se equivoca por completo al llamar "postmodernos" los
cuadros de Pedro Ruiz, donde hay mucha superficialidad y muy po-
co fondo; en ello, tanto el color como las formas son ilustrativos y
no connotativos. Ya me referí a los mediocres trabajos de Edelmi-
ra Boller, y los grabados de Fabián Rendón no dejan de ser boni-
tos divertimentos y, como muchas otras obras del salón,carecen
de ambición y estatura plástica. ¿Por qué no se mencionó a Hilda
Piedrahita, al excelente cuadro de Carlos Serrano, al muy buen po-
líptico de Luis Luna, a los misteriosos trabajos de Marta Calderón, o
a los curiosos de Ethel Gilmour?

No es difícil concluir que, para mí, el salón de 1989 es más bien de-
salentador. Muy pocos trabajos de calidad, muchos reiterativos y
bastantes de poca monta. El certamen continúa siendo centralista
(la mayoría de las obras vienen de Bogotá y Medellín) y no ofrece
más que la sorpresa confirmatoria del gran talento de Bibiana Vélez.
Imagino que muchas han de ser las soluciones para mejorar nuestro
tradicional y necesario salón de artistas, pero mientras tanto creo
que nos va a tocar resignar nuestra "pax aesthetica" a la conforma-
ción de un muy corto catálogo de buenos artistas.



EDELMIRA BOLLER
Otro proyecto para el olvido, 1988

Escultura, retal de aluminio, 0.79 x 0.83 x 0.75.5 m
Mención

GROSSO
En Cartagena

El Tiempo (Enero 29, 1989)

Breves meditaciones
sobre los valores en general
y el Salón 89 en particular

Raquel Tibol

Archivo Ca/cultura

Entre las diversas modalidades de exposiciones colectivas, los
salones convocados por organismos institucionales ofrecen posi-
bilidades de confrontación, muestreo y balance del quehacer ar-
tístico actual en el país. A pesar de los cuestionamientos e
impugnaciones hechos a este tipo de exhibiciones, ha quedado
demostrado que la falta de tribunas para el diálogo con imágenes
perjudica de manera profunda la actividad artística. Se aduce co-
mo principal inconveniente que cualquier criterio competitivo resulta
desvalorizante para la totalidad de los concurrentes, pues se privile-
gia a unos pocos; pero en este señalamiento se olvida que lo más im-
portante de tal actividad es el conjunto del salón, presencia parcial,
aunque siempre panorámica de un momento del arte.

La institución convocante de un salón nacional, presta un servicio
al gremio de los artistas más allá de intereses particulares o de
grupos. El foro que es un salón, se abre para dar acceso no sólo
a los productores de trayectoria conocida, sino a valores que des-
puntan al interés público al través de estas actividades; talentos
profesionales que no habían podido o no habían sabido situarse
en la corriente de galerías y museos. El discurso visual, como
cualquier otro discurso,necesita audiencia, y al convocar a un sa-
lón el organismo correspondiente opera como intermediario entre el
productor de objetos artísticos y el público. De la eficaz labor del or-
ganismo depende que el público acuda, comprenda y asimile.

La selección y la museografía, son determinantes para que un
salón cumpla cabalmente sus funciones estéticas y sociales. Si
un comité de selección rebasa razonables márgenes de error,
puede causar lesiones irreversibles en el desarrollo individual y
colectivo del arte. Si un museógrafo no establece el adecuado
juego de corrientes y calidades, distorsioná una realidad concre-
ta que le es confiada para su elocuente articulación. Los artistas
se someten con interés y generosamente a esas pruebas (no
siempre gratas) porque reconocen la necesidad de ciertas nor-
mas y ciertos ordenamientos que pueden ser perfectibles sólo
en la práctica, con todo el apoyo de opiniones, polémicas y teoría
que artistas y demás participantes desarrollan.

Experiencias nacionales e internacionales indican que de los
más caóticos envíos puede obtenerse una muestra con atributos
tales como para hacer parte de la dinámica cultural contemporá-
nea. Lo malo lastra a lo bueno, lo contamina, lo demerita; esto lo
sabe todo aquel que haya participado con responsabilidad en es-
te tipo de tareas. [Oué difícil y a veces qué amargo resulta limpiar
y limpiar! Si el Instituto Colombiano de Cultura, pretendió alguna
vez que los Salones Anuales de Artistas Colombianos fueran cor-
tes transversales a todo lo realizado en el curso de un año, han si-
do y seguirán siendo los propios creadores quienes marquen el
carácter verdadero de esta exhibiciones. Si la mata del talento si-
gue dando pintura, escultura, dibujo, fotografía, murales, perfor-
mance, arte objetual, video y ambientación, hay que constatarlo
en los Salones Anuales,aceptando que esplendor de las obras y
prestigio de los productores son valores perfectamente separa-
bles. La edad no es en sí misma cualidad alguna; pero si la pre-
sencia de los jóvenes es preponderante y pujante, obliga a sacar
la elemental conclusión de un renuevo del todo alentador. Son los
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Salones Anuales lo que permiten comprcbar hasta qué punto tal
o cual corriente ha echado raíces o ha conseguido legitimidad.

La descentralización del Salón Anual de Artistas Colombianos,
iniciada en 1987 con su presentación en Medellín, resulta eviden-
temente onerosa; pero los directores de Colcultura, primero Car-
los Valencia Goelkel y ahora Liliana Bonilla Otoya, consideraron
ampliamente justificado el gasto debido a los variados beneficios
sociales, educativos y culturales que se obtienen. La cultura artís-
tica se ofrece también en este caso como una contracara de la
violencia que azota cotidiana y brutalmente a toda Colombia. En
el arte actual no hay un reflejo directo de ella, pero la grave desa-
zón que impregna muchas de las obras es indudable consecuen-
cia de una larga tragedia nacional.

Los premios recayeron sobre dos pintores, un fotógrafo y un es-
cultor. Las menciones sobre una escultora, un grabador y un_pin-
tor. El jurado de premiación no pensó en hacer una distribución
por especialidades. Así resultó por la sobresaliente calidad de las
respectivas obras, pues si nos hubiéramos guiado por las propor-
ciones y la calidad media de talo cual técnica, la fotografía hubie-
ra quedado fuera de cualquier consideración. Sólo había seis
fotógrafos, cuatro de ellos con trabajos lrrelevantes. Margarita
Monsalve presentó unas dignas cajas armadas con positivos en
mica, cuyas imágenes se suman por transparencia. Resultó pre-
miado Miguel Angel Ortiz, a quien debemos considerar ya una fi-
gura estelar en el panorama de la fotografía actual en América
Latina. Sus revelados parciales y recomposiciones en el labora-
torio, sobre grandes papeles de 110 x 140 centímetros, demues-
tran gran sabiduría técnica, una poética de las formas para nada
obvia y un gran dominio de los negros,los blancos y los ocre ob-
tenidos por virado. La complejidad plástica le permite una compe-
tencia ventajosa con la pintura y el grabado. En sus trabajos
concluyen de manera renovada, el surrealismo y el expresionis-
mo. Datos de una realidad colombiana presente y pasada se jun-
tan en imprecisas imágenes de angustiante miserabilismo.

Los dos cuadros de Diego Mazuera también transcurren en un
espacio de desasosiego. Ejecutados en arena, tierras y acrñico,
estilísticamente se enmarcan en la transvanguardia, aunque sin
estridencias de color. Hay un clima monocromático hecho de
ocres, grises y cremas, de dibujo escueto,donde el peso recae en
la materia y la composición. Rodeado de los enseres cotidianos
del desayuno, un joven se ahoga en una espesa materia fluyente;
el lodo metafórico lo ha sorprendido al inicio del día e irremisible-
mente acabará con su tierna y frágil existencia.

La que sonríe y celebra la vida, el paisaje,la sensualidad, el privilegio
de pintar y de existir frente al mar del Caribe es Bibiana Vélez. Su pin-
tura es casi siempre autobiográfica. En Dificultad inicia., hacia la base
de la tela aparece parte de su cuerpo cuando su brazo se dispone a
plantar la brocha empapada de color sobre una superficie para dar ori-
gen a un paisaje marino muy luminoso. El paisaje nocturno, la natu-
raleza muerta y una escena con figuras desnudas han sido
desplazados por el paisaje a plena luz. Eso es lo que importa: pintar
el mar con su horizonte curvo y sus iridiscentes verdes, azules, ama-
rillos. En Bibiana Vélez tiene Colombia a una auténtica y entusiasta
renovadora del género paisajístico.

No representativas pero sí alegóricas son las esculturas de Hugo
Zapata, quien trabaja una materia infrecuente: la pizarra, con re-
sultados óptimos en piezas de esculturas extensas que apenas
levantan del piso unos 30 centímetros, mientras que se expanden
en cuadrángulos de 150 centímetros por lado, o en angostos rec-
tángulos irregulares y estratos de diferente dimensión, de apenas
60 centímetros de ancho total y más de 120 de largo. Son piezas
de una serie titulada Geografía. Se trata de abstracciones líricas,
geometrías líricas, geografías líricas.

Fabián Rendón Tobón se pitorrea de la religión y sus leyendas en
unas composiciones abizantinadas y primitivistas que él titula Le-
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tanías, trabajadas en linóleo e impresas a color con densas tintas
en capas superpuestas. Sus paradisaícos infiernos están elabo-
rados con evidente originalidad gráfica.

Para cumplir su proposición posmodernista, el pintor Pedro Ruiz
Correa pinta unas feraces vegetaciones propias de las altas me-
setas colombianas, cuidando los más mínimos detalles botánicos
y cromáticos como el más cumplido naturalista. Como entrevera
portales, estatuas, columnas neoclásicas, románticas y rococó,
esos paisajes quedan convertidos en escenarios soñados por
Fitzcarraldo para interpretar en plena majestuosidad andina las
más célebres óperas del repertorio europeo. Bello trabajo que só-
lo puede ser recibido con una sonrisa.

Edelmira Boller hace esculturas con chatarra. La pieza que le me-
reció mención (Otro proyecto para el olvido) está conformada por
un cubo casi rectangular armada por rejillas cromadas u oxidadas.
Ese cubo guarda en su interior partes oxidadas de algún aparato o
maquinaria. El constructivismo, el geométrismo, el arte minimal y el
arte povera se combinan aquí de manera explícita y muy armónica.

No podría yo comparar este XXXII Salón Anual de Artistas Colombia-
nos con los anteriores pues no los he visto. Pero artistas tan exigentes
como Beatriz González, Eduardo Ramírez Villamizar, Alejandro
Obregón y otros veteranos coincidían en que es uno de los mejores
por su nivel medio y la originalidad de muchas de sus obras. Frente
a los formulismos que invadieron la producción plástica colombiana,
esta exposición demuestra que han surgido nuevas generaciones
con fuerte impulso renovador. Muchos han opinado que esto justifica
sobradamente la existencia de los salones. La repetición mercanti-
lista alimenta el comercio del arte y empobrece la función del arte en
el conjunto de la vida cultural de cualquier lugar.

XXXII Salón Anual de
Artistas Colombianos,
1988-89

Bélgica Rodríguez
..".

Archivo Calcultura

Siempre que se nos invita a participar como miembro de un jurado
de calificación se nos planta, si no una preocupación, el menos
una inquietud. La crltica de arte puede ser una facultad, pero es
sobretodo un entrenamiento que se fundamenta en la educación
del ojo y del intelecto, o viceversa. Por otro lado existe la sensibi-
lidad, sin la cual es imposible ejercerla adecuadamente. Al filo de
las imágenes, se trabaja a partir de aquellas que nos ofrecen la
pintura, la escultura, el dibujo, o cualquiera otra modalidad de las
artes visuales. A partir de estas obras puede elaborarse un uni-
verso teórico que las justifica dentro de la inmediatez del presen-
te, y el que dentro del derecho que da la escritura y el análisis, se
convierte en documento fundamental para el historiador de arte.
La fuerza de la crftica es nunca permanecer pasiva, sino el de es-
tar en posición de expresar argumentos sobre un trabajo, de bus-
carle su sentido y significación en relación a su presente histórico,
a su contexto artístico, tanto con respecto al medio exterior como
a la obra misma del artista.

Cada obra tiene su marca y su sorpresa. Su misterio y su propia
ética y estética. Nunca lo que se diga de ella es absolutamente

normativo, ni tampoco absolutamente inflexivo. No se escribe so-
bre ella un tratado inamovible que no permite ser cambiado con
el correr del tiempo. La crítica de arte se ocupa de los cambios
que acontecen en el proceso creativo del artista y tiene concien-
cia de que el trabajo artístico nunca tiene un desarrollo único y li-
neal. Hay obras felices y las hay infelices. Hay obras de juventud
y obras de madurez, hay obras que resultan de períodos de tran-
sición, como hay las que resultan de períodos de investigación.
De allí que cada crítica, o mejor dicho cada análisis, está ligado a
la intuición y al intelecto, a la conciencia del ser y a una produc-
ción de conceptos que establecen ligamentos entre la creación
artística y el momento histórico socio-cultural en el que es realiza-
da. Estos conceptos al ser reunidos como un cuerpo teórico de-
ben funcionar como una teoría, funcionando coherentemente en
relación a otras en simultaneidad de correspondencias vitales e
intelectuales ciertas.

La crítica de arte tiene su propia riqueza. Ella es una aproxima-
ción a la actualidad de la obra de arte. Es una maquinaria intelec-
tual que se propone demostrar la vigencia o nó, la calidad o nó, la
madurez o nó, de cualquier producción artística. Ella tiene en sí mis-
ma la presencia obsesionante de los fantasmas de la creación, la in-
tensidad apasionada de la biografía y de la autobiografía, algunas
veces espiritual e involuntaria. La radiografía de la obra se hace so-
bre ella misma. Siguiendo métodos científicos e intuitivos, se ha-
ce visible lo no visible a través de la palabra escrita. Esta no es
una tarea fácil. Su objetivo más intrínseco es definir los campos
de significación abiertos y cerrados del trabajo artístico objeto del
análisis. La crítica ha dejado de ser dogmática, ha dejado de con-
siderarse absoluta y lógicamente pura, deviniendo en una prácti-
ca en la que las variables juegan un papel muy importante.

Desde las primeras décadas del Siglo XX, la crftica tuvo que ex-
ponerse a los constantes vaivenes de un arte que se mostraba
cambiante e irreverente. Así como la producción artística perdía
su sentido "clásico", mantenido prácticamente hasta finales del
Siglo XIX, también la crítica dejaba de ser el sistema cerrado ca-
paz de emitir el último veredicto sobre el arte absoluto, es decir,
dejaba de ser "clásica", para ser ecléctica y plural. Una conse-
cuencia lógica de esta situación fue la búsqueda de nuevos enfo-
ques de interpretación de sus metodologías propias para definirse
autónoma y especializada y requiriendo de gente preparada para
su ejercicio.

f

¿Cuál es el papel del crftico de arte, en un Salón Nacional (o in-
ternacional), de artes visuales? Primero se enfrenta a una plura-
lidad extraordinaria de lenguajes visuales representados en la
modalidad o modalidades artísticas convocadas, necesita ver la
exposición individualmente, o sea, obra por obra y también glo-
balmente. Luego aparece la necesidad de reconocer el contexto
cultural en el que estas obras han sido producidas; a menos que
se conozca la obra realizada por los artistas representados, sólo
interesa la que se encuentra en el evento. Su papel se delimita
dentro del campo del juicio de la calidad. Se supone que el premio
irá a la mejor obra. Pero lamentablemente no siempre sucede así.
Muchas veces el sistema de análisis que se veía muy claro comienza
a enturbiarse por muchas circunstancias extraartísticas. Todo crítico
de arte es consciente de la responsabilidad que le corresponde,
al emitir los juicios de excelencia, calidad (o lo que sea), sobre el
trabajo artístico, especialmente cuando éste se mira separado de
su contexto y se defiende por sí solo. En algunos casos o situa-
ciones, este hecho puede ser el ideal, pero en otros no.

Ahora bien, ¿para qué, los salones colectivos, las bienales, etc?
¿Para que el crítico o el especialista ejerza su profesión? ¿Para
otorgar unos cuantos premios de estímulo al trabajo del artista y
a la calidad de su obra? ¿Para que un organismo cultural, cumpla
con la sagrada encomienda de promover y estimular las artes y la
cultura de su país? Y así sucesivamente. En realidad sirve para
todo ésto y para muchas cosas más. Pero lo fundamental es la
oportunidad que se ofrece a propios y a extraños de ver reunidos
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los trabajos más recientes de los artistas locales. Esta es una si-
tuación, que genera la discusión. la polémica, la confrontación, y
por supuesto, la posibilidad de pulsar la riqueza de las artes más
contemporáneas del país. Como acotación debemos recordar el
peligro que siempre corren los organizadores y también los mis-
mos artistas al no tomar el evento con la seriedad que amerita.
Estos salones son como grandes edificaciones cuyas paredes y
columnas de sostén son las obras que aloja. Si éstas fallan, la edi-
ficación pierde su significado.

A propósito del Salón de París de 1846, Baudelaire escribió: "el
arte es un bien infinitamente precioso, un brebaje agradable y re-
confortante, que restablece al estómago y al espíritu dentro del
equilibrio natural de lo ideal". Es precisamente con este senti-
miento, todavía vigente, con el que el crítico se dispone a cumplir
la tarea que se le ha encomendado. Y creo que así nos acerca-
mos todos los miembros del Jurado de Premiación, al XXXII Sa-
lón Anual de Artistas Colombianos en Cartagena de lndias/Salvo
pequeños problemas, debido a lo inconveniente del local, el
montaje estuvo bien resuelto y cuidado. Las obras participan-
tes fueron distribuidas en paneles que delimitaban los pasillos la-
berínticos, por los que el público debía circular, siguiendo un
orden aproximado de similitud de propoSiciones, tanto formales'
como conceptuales. A pesar de la multiplicidad y pluralidad de las
muchas obras presentes, ésto último fue bastante bien logrado
por los encargados del montaje. Una circunstancia ajena a las ar-
tes, y más cerca dé la supersusceptibilidad de los artistas, hizo
que esta edición del salón se convirtiera en un evento de jóvenes
artistas, cosa que estuvo bastante bien. Especialmente cuando
los "nombres" presentes no ofrecieron obra digna de un aconte-
cimiento como éste. En relación a este punto puedo mencionar a
un artista como Gustavo Zalamea, quien vuelve a repetir la histo-
ria de la Bienal de Trujillo en el Perú. Sus grandes telas con unas
formas orgánicas en amarillo-ocre, no convencen. Le falta la fuer-
za del creador; sin ser capaz de manejar el espacio pictórico en
tales dimensiones, es muy arriesgado lanzarse con la forma que
se sostiene sólo por el color. Tal vez sea la forma semi- figurativa,
la que le continúa siendo apropiada para resolver sus plantea-
mientos. Otro caso, es el de Ever Astudillo, quien realizó una obra
significativa en los setentas, ahora se presenta en ésta muestra
con unos collages sin ninguna fuerza, con un planteamiento for-
mal y conceptual sin sostén, ni por la realización ni por el sentido
mismo de lo planteado a nivel visual. El suyo no es un "collage",
es un "pastiche" con pretensiones de vanguardia. Lo mismo le
ocurre a Alvaro Barrios, admirado por sus trabajos conceptuales
extraordinarios, la caja El suicidio de Dorothy Hale, es más bien
una masacre a un suceso que en su país nadie conoce. Todavía
me pregunto, qué quiso decir Barrios con la reunión de Mandrake
El Mago, dinosaurios de plástico, alas de guacamayas, e insectos
casi descomunales (tomando en cuenta que siempre los insectos
son pequeños) disecados. El maestro Enrique Grau, no debió ha-
ber estado en ese salón con el Retrato al Almirante, fue una nota
demasiado cursi.

En una visión general, el salón fue dominado por la figuración. En
muchos casos una figuración tendiente a la ya pasada de moda
"transvanguardia". Un caso fue la obra de Doris Yamile Bedoya,
quien como buena representante de un sector de la plástica de
Medellín, en su tríptico "Crucificción (sic)- Piedad- Descendimien-
to", muestra un tema irreverente con la figura de Cristo, el que ya
conocemos en otros artistas de esa zona. Un tema así, tiene que
ser tratado con maestría para que pueda llegar a ser una obra de
arte, o por lo menos acercarse a ella. Dentro de la propuesta de
pintura violenta, mal lograda (o malograda), puede situarse la
obra Cordillera de Raúl Cristancho. Este tríptico es una pintura gi-
gantesca con una especie de muñeco afro-colombiano (7) en el
panel derecho, en el del medio, hay un diagrama geométrico y en
el de la derecha, un volcán cuyo fuego sale del pelo de la cabeza
de una figura femenina. Hay aquí un planteamiento de ferocidad
temática interesante, pero la confusión no le permitió al artista ex-
presarse adecuadamente. Con más investigación sobre sus po-
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sibilidades expresivas y dominio del oficio logrará lo que busca.
Este mismo análisis puede aplicarse a artistas como María Elvira
Escallón Vélez, Nancy Friedman Sánchez, Marta Guevara, Juan
de Jesús Manrique Silva, aunque en su caso, el uso de texturas
matéricas, convierten sus feroces animales con afilados dientes
y pintados en colores fuertes en un planteamiento visual que lla-
ma la atención. Sigue la "transvanguardia", o mejor sería ya llamarla
post- transvanguardia, con artistas como Cecilia Silva Mancera y
Claudia Victoria, quienes se presentan como grupo; María Durán
con sus especies de paisajes de platanales en "close up"; Miguel
Pollin Zimmerman con fuertes colores, plantó sus figuras sobre el
espacio, una mirándose a un espejo y la otra montada sobre una
hoja con unos animalejos alrededor generado figuras bastantes
grotescas. En realidad privó el color violento, el tema y las textu-
ras violentas, y lo grotesco en la ejecución de la forma.

Entre las proposiciones de mayor alcance artístico, recuerdo la
de Liliana González Zakzuk; sus dos dípticos los resolvió a partir
de formas de números y de letras con colores violentos. Las pin-
turas Duelo 1988 y Duelo 1988 de Ana María Rueda con sus fon-
dos sucios entre grises y amarillos y en el primer plano unas
ramas de espinas negras, mostraron a una joven artista talento-
sa, así como también lo pudimos observar en el casi mural sin tí-
tulo de Manuel Santana Cediel. Este joven fue uno de los pocos
que se presentó con obra no figurativa, la suya fue un collage-pin-
tura de gran carga poética, donde juega con los espacios reales
y los no reales. El valor plástico de la obra, radica en la estructu-
ración del espacio pictórico a partir de algunos "engaños". Para
continuar con la presencia no figurativa en el salón, la obra de Jai-
me Franco forma parte de aquella geometría conocida como sen-
sible ya trajinada en los años cincuenta, pero aquí este joven
artista incursiona en ella buscando nuevas salidas.

Dentro de la pluralidad de proposiciones hubo algunas en el salón
que aparecían como únicas. Tal es el caso de Mario Peláez Val-
derrama, con sus dibujos minuciosos, con una temática sacada
de la cotidianidad de la vida, pero sin embargo, mostrando un as-
pecto surrealista, o mejor dicho fantástico. En estos dibujos los
objetos se presentan absolutamente hieráticos, vibrando sólo la
minuciosidad del detalle. Por su lado un artista como Germán Os-
pina Valbuena, presentó obras de carácter conceptual, unas co-
lumnas con animales como capiteles y una obra adosada al muro
con marco zoo-vegetal y en el recuadro interior, una especie de
juego genealógico, con el propósito de entregar una posibilidad
artística como un juego, dejando la seriedad de sus implicaciones
para después. Muy atrayentes resultaron las cajas poéticas de
Luis Fernando Peláez, resueltas en paisajes mélafísicos hechos
a partir de pocos materiales como pedacitos de vidrio y algunos
clavos. Es casi un riesgo muy fuerte presentarse con obras de
corte suprarealista, para no llamarla hiperrealista, y esta fue la
que envió Luis Alfonso Ramírez Arango. Dos acuarelas con un te-
ma un poco sórdido, unos hombres cargan a una mujer desnuda
inconsciente. La minuciosidad del dibujo, del detalle, de los colo-
res, las convierten en dos verdaderas joyas. Los paisajes de Pe-
dro Luis Correal, son las únicas obras representantes del
post-modernismo, o mejor dicho del post-post-modernismo (los
post-x están pasando tan rápido que no se sabe cuantos "post"
hay que añadir a algún post), pero las que están bien resueltas en
su aspecto formal como conceptual. Sus Selvas están dentro de
la tradición del paisaje en Colombia, las que de ser tan reales se
hacen irreales, entre los follages de los árboles sobresalen escul-
turas clásicas, o gran columna griega (?), o el primer plano esta
dominado por una balaustrada colonial (?) que contiene la fuerza
del bosque que está detrás. La filigrana en el lenguaje plástico se
impone en la obra de José Antonio Suárez Londoño. Su serie de
pequeños dibujos, en los que combina retazos de la vida diaria
del hombre con retazos de la historia del arte. Una de las propo-
siciones interesantes, fue la del mural de Luis Guillermo Vallejo.
Usando la perspectiva poliangular, Vallejo expone en términos
pictóricos un hecho como lo es, o lo fue, el galeón San José, y
aquí se muestra anclado. Buen trabajo en el dibujo, aunque un

poco tradicional en el planteamiento pictórico del tema. Y por úl-
timo, antes de referirme a las obras premiadas, menciono las dos
"performances" que ofreció Gustavo Llano Medina. Crisonte y
Pájaro de mal agüero fueron extraordinarias en la calidad plás-
tica de la presentación. El trabajo de investigación en el con-
traste de los colores, o podríamos decir mejor los no-colores,
fue de impacto, así como también en algunos momentos en los
que la expresión corporal del artista se manifestaba con gran
fuerza. Sin embargo debe investigar más dentro de las posibi-
lidades plásticas de su cuerpo, ya que éste es la forma visual
que presenta.

La escultura no estuvo bien representada, sin embargo, muchos
de los trabajos vistos tenían la fuerza de la forma tridimensional
que la coloca en un buen lugar. Entre éstas se puede mencionar
la obra de Germán Botero Giraldo, con su gran obra en madera pren-
sada suspendida en el espacio. Otra obra interesante fue, Huellas
en arena del grupo formado por Máximo Flores, Orlando Morales,
Pedro Alejandro y Carlos Alberto Guarín. Esta fue, una instalación
de arena, lo que le daba un carácter efímero, compuesta por 16
cuadrados los que en la parte superior mostraban en bajo y alto
relieve, formas geométricas como ideogramas, tamizados en
blanco. Las esculturas en hierro grabado de Beatriz Jaramillo
Arango, resultaron demasiados pretenciosos para el resultado
obtenido, sin embargo es una propuesta que vale la pena seguir.

Las decisiones del jurado, por supuesto, recayeron en las obras
que se consideraron las mas aptas para ello. Como los cuatro pri-
meros premios tuvieron un mismo valor, el Jurado los designó por
orden alfabético, y todos fueron otorgados por unanimidad. Co-
menzando por Diego Mazuera Gómez con su trabajo titulado De-
sayuno en las rocas; con una atmósfera trágica Mazuera toma de
la historia del arte universal el tema de la Ofelia ahogada, pero es-
ta vez, está rodeada de piedras e inmundicias y no de flores.
Fuertemente texturado, casi monocromáticas no tienen nada de
romántico sino que encierran la tragedia de la vida cotidiana de
muchos seres en los países tercermundistas. Miguel Angel Rojas
trabaja con la fotografía intervenida en revelado parcial y con añadi-
duras de otras materias que le confieren una enorme calidad plásti-
ca. No puede saberse a primera vista cuál es eLtema propiamente
dicho, porque es una obra que nos habla de una metahistoria, de
aquella que se encuentra detrás de lo aparentemente visible. Otro
premio le correspondió a Bibiana Vélez, con su casi paisaje realiza-
do en largas pinceladas en posición de autorretrato cuando la ar-
tista pinta el unive¡so natural que está viendo. Esta es una obra
de juventud pero que denota talento creador. Los colores pas-
teles siempre resultan los más difíciles de usar y aquí Bibiana
hace gala de un gran dominio. Por último, nombro a Hugo Za-
pata con su escultura adosada al piso, la que en cortos relie-
ves presenta una geografía imaginaria, así es precisamente el
título de la obra.

a.

Hierro y pizarra son los materiales utilizados por el artista y de
parte de él se nota un extremado respeto a los mismos. Aquí el
hierro es hierro y la pizarra es pizarra, y su comportamiento es
fundamental dentro de la proposición conceptual y formal. Tres
menciones se decidieron para tres artistas. Estos fueron, siempre
en orden alfabético, Edelmira Boller con sus esculturas realiza-
das en retículas de metal en un gran formato. En sus obras la artista
cuida la ejecución de las estructuras geométrico-constructivas para
resolverlas en esculturas espaciales encerradas en sí mismas. El
otro artista a quien se le otorgó mención fue, Fabián Rendón To-
bón, por su obra gráfica en linóleo, con una iconografía cargada de
personajes extraños, en la cual cada elemento tiene una carga sim-
bólica, desde las imágenes, hasta el color. Esta obra de Rendón
Tobón, tiene títulos cercanos al mundo de la religión, son "leta-
nías" pero cargadas de una simbología de la violencia. El otro ar-
tista que falta por mencionar, es Pedro Ruiz Correal, a quien le
correspondió una mención por sus paisajes "post-modernistas". Pe-
ro ésto último carece de importancia cuando observamos que la
obra de este artista tiene una gran calidad.
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Si termino éste trabajo con la introducción del mismo, debo reco-
nocer que estos análisis corresponden a la inmediatez de un pre-
sente y que están sujetos a las variables de un tiempo, de un
espacio y de una vida creadora. Se espera en lo errático y en lo
estable, a ver qué pasa.

Como experiencia para los artistas participantes y para los que
actuamos como jurados, éste XXXII Salón Nacional de Colombia
nos permitió ver que sí existe una plástica joven y dinámica en el
país y que se están asumiendo los riesgos del creador. No impor-
ta fallar si se tiene conciencia de lo que va a encontrarse en ese
camino. El triunfo está en aquellos que lo buscan, lo quieren y tie-
ne el talento para conseguirlo. Me refiero al triunfo de poder entrar
en la historia del arte.

El XXXII Salón

Juan Antonio Roda

Archivo Colcultura ;

El XXXII Salón Nacional de Artistas Colombianos ha padecido, tal
vez más que ningún otro en la historia de los Salones Nacionales,
de los vicios y tensiones que se han ido creando en el ambiente
de la plástica en los últimos años a causa del enfrentamiento de
lo que podríamos llamar facciones rivales y de algo tan común en
la política como son las cuotas de poder. Dada esta situación, tan
alejada del verdadero quehacer artístico, hemos tenido un salón
pequeño y en el cual han participado de manera casi exclusiva jó-
venes artistas. De esta manera, si se nos ha privado del verdade-
ro sentido del Salón Nacional en el cual se muestra al público -y
en este caso al público alejado de la capital- lo que está ocu-
rriendo a todo nivel en el arte que se está haciendo, ha tenido la
peculiaridad de mostrar y confrontar el pulso de la generación que
todavía no está comprometida con un prestigio que, si bien es un
reconocimiento merecido, tiene la desventaja de abrumar y crear
una hipotética barrera ante actitudes nuevas que por el hecho de
serlo, necesitan en ocasiones de un ambiente propicio donde po-
der respirar sin el abominable e inútil desafío generacional.

Creo que aunque con obvias limitaciones, que deberían ser obje-
to de estudio, como son el sistema de selección, la periodicidad
de los salones y su ubicación, éste XXXII Salón tiene algo posi-
tivo: la diversidad de tendencias y un profundo planteamiento ar-
tístico en la mayoría de las obras presentadas, con un resultado
optimista sobre el arte joven colombiano.
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El XXXII Salón Nacional de Artistas
Tomando el pulso
al arte del país

Beatriz González

El Espectador, Magazín Dominical, 1989

La trayectoria del Salón Anual de Artistas Colombianos está pro-
fundamente unida a la historia del arte moderno en el país. La es-
peranza de quienes lo instituyeron hace casi cincuenta años,
estaba cifrada en que el artista experimentara una razonable con-
fianza en el estímulo del Estado y que el público se despertara y
transformara la curiosidad, en estusiasmo por el arte. Valdría la
pena preguntarse si esta intención original se ha logrado; no obs-
tante, se puede afirmar, en relación con el XXXII Salón, que a pe-
sar de las dificultades de orden práctico, se logró ver el estímulo
del Estado y el entusiasmo del público.

Los salones anuales permiten observar con mayor detalle y sin
sobresaltos los cambios de los artistas e intuir las direcciones que
toma el arte; existen salones esencialmente vanguardistas y
otros que al parecer le toman el pulso al arte del país; la trigésima
segunda entrega del salón pertenece a estos últimos.Si se ana-
lizan de manera panorámica las corrientes predominantes en la
exposición, se llega a la conclusión de que la transvanguardia, a
pesar de su obsolescencia, sigue a la cabeza; los jóvenes caye-
ron bajo su seducción porque sienten que el placer de lanzar co-
lores contra el lienzo o de plasmar formas agresivas los hace, por
encima de todo, libres, en eso de las modas y el arte todo depen-
de del talento del artista en apropiarse de lo que le conviene de
cada corriente. Al parecer, la originalidad está en desuso. La re-
cuperación de ciertos elementos, como la pincelada, cargada de
color, la angustia -el grito de Karel Appel-; las texturas, ha en-
riquecido y transformado a algunos artistas, pero puede ser una
espada de doble filo para jóvenes que aun no han aprendido su-
ficiente sobre la autenticidad. Las obras de Diego Mazuera Desa-
yuno en las rocas y Desayuno en la playa premiadas en el salón,
demuestran que los sentimientos pueden predominar en la pintu-
ra sin convertirse en una resonancia de las tendencias internacio-
nales. Lo mismo sucede con la obra de Miguel Angel Rojas, un artista
que podría parecer experimental por los recursos gráficos y foto-
gráficos utilizados para expresar lo que puede denominarse co-
mo un paradójico espectáculo inferior. Bibiana Vélez para tomar
como paradigma los premios del salón, retratista del mar como
Alejandro Obregón, sin apartarse de ciertos presupuestos de la
transvanguardia, combina los procesos físico-sociológicos de los
impresionistas, con anotaciones culteranas y la presencia del cos-
mos que se transforman por obra y gracia de la pintura en poesía.

En el Salón XXXII indudablemente hay varios sectores dedicados
a las resonancias, esto es, a ecos desteñidos de artistas italianos
y alemanes que confunden algunas veces al público. Ojalá el
buen criterio con que se otorgaron los premios le sirva de orien-
tación. Dentro de las resonancias hay algunos artistas jóvenes
que llaman la atención por su destreza o por su desenfado. Car-
los Eduardo Serrano, quien fue uno de los ganadores del salón
anterior, presenta una obra de intensa energía; Nancy Friede-
mann se aleja un poco de la relación ilustración-decorativismo
que pesaba sobre su obra anterior, pero aún no ha encontrado el
sentido de las cosas triviales. Una obra llamativa y escandalosa.
El tríptico de la crucifixión, de Doris Yamile Bedoya, permite, por
su fuerza y vulgaridad, abrigar algunas esperanzas en la joven ar-
tista. Estas inspiraciones religiosas se logran más cabalmente en



obras bastante alejadas de las resonancias como las de Marta
Calderón -desafortunadamente ya conocidas en alguna exposi-
ción de la capital- y las de Rodrigo Facundo. La búsqueda de
una imaginería religiosa combinada con simbologías esotéricas
se complementa con la pincelada expresiva que recuerda el gra-
fitti y con espacios que insinúan cuevas o iglesias góticas.

Algunos artistas que han participado en eventos importantes en
los últimos años se destacan en el salón por su voluntad de bús-
queda de un lenguaje personal: Nadín Ospina, con unos totems
sugestivos de un rico material; sin embargo su obras El retrato de
familia, en el que enmarca el humor conceptual cae en los retóri-
co. Jaime Franco, uno de los pocos artistas representantes del ar-
te geométrico en el salón, trabaja con sutileza formas, texturas y
colores que aunque recuerdan al informalismo, resultan novedo-
sas. Dentro de un tipo de la pintura experimental hay que desta-
car la obra de Daniel Castro -digna de mención-, en la que la
unión del soporte y la repetición muestra las relaciones con el rit-
mo y la pausa tan venerados en los últimos años de Mondrian.

En pintura se presentan además obras ya maduras como las de
María Cristina Cortés, que pinta la placidez para comunicar el pla-
cer que la causa pintar y las obras de Ofelia Rodríguez, cajas pre-
ciosas y "pinturas-costura" que encantan. La actitud de estas dos
pintoras contrasta con la atormentada y primitiva panfletería. Et-
hel Gilmour que recuerda con su obra los dramas de Medellín, su
ciudad adoptiva. Entre los artistas mayores se presenta valiente-
mente el maestro Grau con un retrato de su hermano el Almirante,
con el que demuestra que si bien no está concursando, está per-
mitiendo que su obra sea confrontada con la de otras generacio-
nes. El dibujo tiene un representante excepcional que habría
merecido uno de los premios, pero que en los últimos eventos en
virtud de su humildad no consigue detener la atención de los ju-
rados:la obra de José Antonio Suárez, conformada por once uni-
dades que se agrupan en trípticos es todo lo contrario del arte
sensacionalista; un arte interior, atemporal que sólo se comunica
con el público en voz baja, de sensibilidad a sensibilidad.

La escultura y la fotografía están representadas en menor escala
con relación a la pintura; sin embargo en la escultura, la obra pre-
miada de Hugo Zapata, sobresale particularmente por sus rela-
ciones formales con la topografía que a su vez se recrea en un
material sacado de las entrañas de la tierra. Son connotaciones
profundas e innovadoras en la escultura colombiana. Dentro de la
búsqueda de nuevos materiales, se destaca la impresionante ins-
talación Huellas de arena del Grupo de Bucaramanga, que realiza
juegos de luz y geometría con arena de fundición. Más interesante
formalmente son los pequeños módulos circulares de fundición
de aluminio de Alejandro Castaño.

En fotografía, aparte de la obra ya aludida de Miguel Angel Rojas,
sólo merecen destacarse los paisajes de Fredy Barbosa, que
aunque dependiendo formalmente de Ansel Adams,denotan un
culto por la naturaleza que se sale del género fotográfico común.
También dos fotografías de Emil Morales que remiten a la repor-
tería gráfica, simples y espontáneas; todo lo contrario a la foto-es-
tudio o al museo de trucos a que conduce el oficio con la cámara.

Es interesante anotar que el video, los computadores y el perfor-
mance son esporádicos en los salones nacionales colombianos,
en cambio el culto por la pintura se encuentra acentuado por las
tendencias internacionales; esta actitud permitiría catalogar al
país de ultraconservador. Este es un recorrido a grandes rasgos
por el salón; y el jurado dejó contento a todo el público con los pre-
mios y descontento con las menciones; en estas últimas sólo la
obra, de Fabián Rendón merecía la distinción.

El escoger como sede una ciudad de grandes inquietudes como
Cartagena fue un acierto y las diversas exposiciones que se pre-
sentaron en el Museo de Arte Moderno y en la Escuela de Bellas
Artes complementaron la visión de la actividad artística regional.

Quienes intentaron vetar esta ciudad como sede del evento por
considerarla "sólo un balneario apropiado para certámenes de
belleza", deberían recordar por una parte la historia patria y por
otra, de cómo el Lido, un balneario internacional de fin de siglo, se
convirtió en sede permanente de la Bienal de Venecia. El ambien-
te cordial del salón en Cartagena se reiteraba con la obra del ar-
tista manizalita Luis G. Vallejo, quien realizó cerca del castillo de
San Felipe un gran mural trompe-/'oeil, que sorprende al tran-
seúnte y se convierte en publicidad para la exposición.

Finalmente, la junta de artes plásticas de Colcultura debería crear
unos mecanismos que hicieran más acertada la selección y me-
nos restrictiva para que no se estirice el salón como sucedió en la
década del setenta. Colcultura también debería considerar la po-
sibilidad de crear una oficina dedicada únicamente a la organiza-
ción del salón para evitar detalles que puedan deslucir el evento
más importante del arte colombiano.
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Antecedentes y
retrospectiva

Se hace remontar al año de 1841,durante la pre-
sidencia de Pedro Alcántara Herrán, la convoca-
toria de la primera exposición colectiva de arte
efectuada en el país. Pero solamente la "Exposi-
ción Anual de Pintura, Escultura, Arquitecture,
Grabado, etc. ", inaugurada en el edificio del Co-
legio Mayor de San Bartolomé el4 de diciembre
de 1886 -organizada por Alberto Urdaneta,
fundador y director ese mismo año de la Escuela
de Bellas Artes- nació con vocación de conti-
nuidad, aunque no llegó a institucionalIzarse.
Sin embargo, una Exposición Nacional de Bellas
Artes se realizó en 1899, en vísperas de la gue-
rra de los Mil Días. En el siglo XX, hubo otros in-
tentos de crear un salón oficial, especialmente
en 1931, cuando la Dirección Nacional de Bellas
Artes y el Ministerio de Educación organizaron
un Primer Salón de Artistas Colombianos en el
Pabellón de Bellas Artes del Parque de la Inde-
pendencia,enBogotá.La iniciativase debióaGusta-
voSantosy al respaldo del ministroJulio Carrizosa
Valenzuela. En la prensa aparecieron "visitas" y
apreciaciones del evento, y Cromos le dedicó su
número 777, de agosto 29. Como se sabe, estos
intentosww cristalizaron en 1940 con el I Salón
Anual de Artistas Colombianos, que ahora llega
al medio siglo y a su edición número XXXIII. Con
el paso de los años, se sintió la necesidad de ver
en conjunto lo que el salón ha significado para la
vida artística del país. Así, en 1966, se intentó
una retrospectiva con obras premiadas en los
primeros 17 salones, y luego se organizó otra,
en 1974, para celebrar las bodas de plata con
ocasión del XXV Salón. Ambas exposiciones
fueron mostradas al público en la Biblioteca Luis
Angel Arango. Curiosamente, como elpropio sa-
lón, aun las retrospectivas provocaron el desde-
ño de la crítica. Pero lo que no se pudo negar fue
el evidente desarrollo y entrada del arte a lo con-
temporáneo, ni el rapidísimo proceso de su asimi-
lación en artistas y público, cumplido en un lapso
relativamente breve, y tampoco el esfuerzo que
desde la esfera oficial se hizo por adaptarse a las
nuevas y cambiantes exigencias y formas del ar-
te nacional.
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Alberto Urdaneta, fundador y director de la Escue-
la de Bellas Artes de Bogota en 1886

Vista parcial del pabellón de Bellas Artes de Bogotá en 1910
Fotografía: Fernando Carrizosa

José Rodríguez Acevedo en su estudio
pintando a doña Carmen Peñarredonda



Notas y apostillas
El Primer Salón Anual
1886 - 1887

Eugenio Barney Cabrera

Arte en Colombia, Nº 3, 1977.

En 1886 se organizó en Bogotá "la primera Exposición Anual de
Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado, etc." que fue inaugura-
da el 4 de diciembre con extremada pompa y solemnidad en el
edificio de San Bartolomé. Autor de la iniciativa y realizador del
salón que ahora hace noventa años tuvo lugar, fue Alberto Urda-
neta quien también desempeñaba el cargo de Rector de la Es-
cuela de Bellas Artes, institución que así mismo cumple nueve
décadas de existencia. 1 En efecto, el20 de Julio de 1886, en par-
te de San Bartolomé, puesto que los Estados Mayores del Ejér-
cito ocupaban otras dependencias de ese inmueble, fue abierta la
Escuela. En el local donde funcionaron los talleres y las oficinas
de esa academia, se inauguró el citado Salón Anual, considerado
por el Gobierno Nacional que lo auspició y, desde luego, por la
rectoría que lo ideó, como actividad propia de la recién fundada
Escuela de Bellas Artes.

No resulta exagerado afirmar que la Exposición de 1886 es suce-
so cultural de primordial trascendencia histórica en el ámbito co-
lombiano. Como lo previó Urdaneta, la "Exposición de Bellas
Artes, la primera en su género, que tendrá lugar en el país", aco-
pió "el mayor número posible de obras maestras" y contribuyó
"poderosamente a hacer conocer tesoros hasta hoy los más de
ellos ocultos y a desarrollar el gusto artístico en Colombia".2 Ade-
más, según el organizador, aquel salón anual fue "piedra funda-
mental de otras exposiciones que naturalmente surgirán de ahí".3
Ciertamente, nunca antes y jamás después de esa fecha se han
reunido tantas y tan importantes obras de arte en un solo local ni
han ocurrido similares circunstancias de índole cultural y perso-
nal, tan dicientes y significativas como las que, allí reunidas, per-
miten calificar el pensamiento imperante en el medio colombiano
y señalar los nombres de quienes en aquel entonces actuaban
como artistas y juzgaban como críticos. Pero tarnbién es verdad,
como lo previó Urdaneta, que sobre "esa piedra fundamental", de
manera confesada o ignorando aquel origen, se edificaron otras
exposiciones y salones, hasta la definitiva institución de la se-
rie anual que ahora existe.

No obstante, por varios y notorios aspectos, la Exposición de
1886 no ha sido superada. El número de obras (1200) y la varia,
numerosa y extremadamente heterogénea concurrencia de auto-
res son marcas no aventajadas.

Desde los Aceros de la Cruz hasta los artistas de prestigio contem-
poráneos de aquel suceso; desde los estudiantes de la Escuela que
regentaba Urdaneta hasta los aficionados de la ciudad; desde los
coleccionistas de mariposas y decoradores de aparatos telefóni-
cos hasta los acuciosos artesanos que elaboraban raros e inúti-
les objetos de madera, de esparto, de lana o de barro, todos
enviaron sus obras al susodicho salón. También los viejos lienzos
y tablas coloniales se desplazaron de las iglesias y conventos con
el fin de ser exhibidos en los claustros de San Bartolomé. Junto a
la ingenuidad de los unos se mostraba la maestría académica de
los otros y el relamido y acartonado quehacer de los talleres par-
ticulares o el convencionalismo religioso de la pintura colonial.
Las copias de obras afamadas y los "retratos y paisajes del natu-
ral" ocuparon sitios de preferencia, lo mismo que el salón de ex-

positoras y la "Sección Antigua", inmediatamente después de in-
gresar al edificio por la carrera 7a. En las galerías que enmarcan
al patio se colocaron la "Sección Extranjera" y la "Sección Nacio-
nal" en un costado; la de "Concurso" iba aliado opuesto+

Con destino a la mencionada "Sección de Concurso" enviaron sus
obras los artistas de mayor fama, conocidos de tiempo atrás y varios
de aquellos que luego gozarían de prestigio nacional. También allí
estuvieron Eugenio Díaz Castro, con ilustraciones a "Manuela", la
obra constumbrista de la cual él mismo fue autor, José A. Silva, con
un dibujo denominado Un duelo y Diego Fallón con una Cabeza
de Virgen.5 De Silva algo se conoce todavía en cuanto a dibujos
y acuarelas; pero de los otros dos, ninguna noticia tengo sobre
obras visuales de que el novelista y el poeta hayan sido autores
y que aún se conserven.

Si del reglamento se trata hay que decir que con ese documento
Urdaneta marcó hitos difícilmente superados. Severo y prolijo, re-
dactado por el propio rector de la Escuela de Bellas Artes, es mo-
delo de previsión y ejemplar pieza con la que, en ocasiones
posteriores, coinciden no pocas normas que se han tenido por sin-
gulares y novedosas. Allí queda previsto todo. Las boletas o tarjetas
de inscripción serían todavía de utilidad, previos agregados adje-
tivos, y la división y clasificación de géneros y procedimientos en
que se podía concursar en resumen atinado, flexible y de mani-
fiesta actualidad o contemporaneidad. Los expositores solamen-
te podían enviar dos obras "por cada género que cultiven", siendo
éstos distribuidos así: dibujo arquitectónico, escultura, ornamen-
tación, pintura en diferentes materias, grabado, fotografía y litogra-
fía.6 La inclusión de la fotografía resulta verdadera novedad si se
considera la temprana fecha en relación con la aplicación y uso de
ese invento y el concepto y calificación de género artístico que se
le dio en la Exposición de 1886. Uno de los premios, por cierto,
fue otorgado a una "copia de fotografía" y varios expositores con-
cursaron con "fotografía iluminada" y con series de fotografías.?

El salón fue abierto y general. Se recibió todo lo que llegó y todo se
expuso sin discriminaciones diferentes a la distribución por géneros
ya mencionada y a la división por "secciones" que, en resumen, fue-
ron las siguientes: obras de la Escuela de Bellas Artes producidas
"en su primer semestre de estudios"; "obras antiguas, producidas
por artistas del país", y "obras notables extranjeras, que existen en
Bogotá".8 En consideración a los hechos que dejo anotados y que en
parte pueden considerarse como episódicos, la Exposición de 1886
tiene enseñanzas perdurables. Como se colige del reglamento que
redactó Urdaneta, en ~s variadas normas que han regido a partir de
1940, relacionadas con los salones nacionales, nada ocurre que no
hubiese sido ya experimentado y previsto en aquella "Primera Expo-
sición Anual de Bellas Artes" de 1886.

Pero, además, por distintos aspectos facilita la interpretación y
aclara los significados estéticos de aquel período finisecular. Así,
por ejemplo, el discurso de inauguración pronunciado por Alberto
Urdaneta y los comentarios a la exposición que publicó el "Papel
Periódico Ilustrado", son piezas fundamentales en la investiga-
ción histórico cultural de Colombia. El discurso es feliz síntesis de
conocimientos, apretada memoria y suma de la historia nacional
del arte hasta la fecha de la misma exposición. Capítulo de histo-
ria cultural que, además, indica la sabiduría, muestra los conoci-
mientos de Urdaneta y refleja el pensamiento estético, no sólo del
autor, sino también de quienes entonces regían los destinos cul-
turales de Colombia. Por ello, a esos escritos hay que regresar
cada vez que se quiera estudiar el desenvolvimiento de los he-
chos artísticos en el pals.?

La lista de artistas publicada en el "Papel Periódico Ilustrado", re-
sumen de la que aparece en la guía del salón, y la nómina com-
pleta de expositores que este último documento contiene junto
con la de propietarios de las obras exhibidas, constituyen impres-
cindibles fuentes de investigación. De la lista de autores, dijo Ur-
daneta con evidente perspicacia que siendo "por primera vez
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formada" podría cansar a ciertos lectores, pero "que leerán sin
duda, con particular atención, las personas que tengan interés
por la historia del arte en nuestro país".10 La guía del salón, asi-
mismo, permite comprobar la existencia de obras de arte o deplo-
rar la pérdida de otras como El estío y La primavera de Vásquez,
desaparecidas ya, pero que fueron expuestas en 1886 junto con
El otoño y El invierno del mismo pintor que por fortuna aún se con-
servan. En el mencionado catálogo Urdaneta dice que aquellas
cuatro obras son de autor desconocido y de "escuela española"
y que pertenecen a la colección particular del propio Rector de la
Escuela de Bellas Artes." Hoy, como se sabe, sólo existe Elln-
vierno en la colección de Eder de Cali y El otoño que pertenece al
Museo Colonial de Bogotá, a cuya pinacoteca pasó la mayoría de
las obras de origen colonial, que fueron pertenencias de Urdane-
taoPersonalmente he identificado algo más de cien pinturas que
hoy están en museos y colecciones particulares y que fueron ex-
hibidas en los salones de San Bartolomé en 1886. Pero desafor-
tunadamente gran número de estas últimas han desaparetido o
se encuentran extraviadas o todavía sin identificar.12

'.Las críticas, los comentarios y las discusiones que suscitó la Ex-
posición de 1886, demuestran que algunos escritores de aquella
época estaban bien apercibidos como críticos y conocedores del
arte. Así es, por ejemplo, el caso del poeta Rafael Pombo, exce-
lente coleccionista lo mismo que Urdaneta, y como éste autoriza-
do divulgador de hechos artístlcos.t- Periódicos de la época
como el que fundó y dirigió Urdaneta y el Sémanario, entre otros,
acogen los artículos de Pombo y de émulos suyos que con serie-
dad y erudición juzgan las obras expuestas en el primer Salón
anual, de manera que sus escritos pueden tenerse como buenas
muestras del género crítico en la literatura nacional. Después de
Urdaneta y de Pombo, o de Pedro Carlos Manrique y Rafael Es-
pinoza Guzmán, que fueron los más autorizados comentadores
de arte durante el período que aquí se glosa, sólo sobresalen,
años más tarde, Baldomero Sanín Cano, Ricardo Hinestrosa Da-
za y Max Grillo. Ellos, como se sabe, publicaron en 1904 y 1905,
en la Revista Contemporánea, el célebre debate sobre el impre-
sionismo, con motivo de la exposición que en Bogotá realizó el
pintor Andrés Santa María.

La Exposición de 1886, como es fácil suponerlo, puso de relieve
la oposición aparente entre la teoría que críticos y pintores decían
profesar y la práctica estética. Con esta ocasión se acentuó el pre-
dominio de manidas tradiciones y distintos convencionalismos pa-
rroquiales que entorpecieron el pensamiento y entrabaron las
intenciones de quienes idearon el salón. Este fenómeno de con-
fusión se observa en los mismos escritores y críticos que en ese
entonces demostraron tener mejor información acerca del acontecer
cultural y, en particular, artístico no sólo del país, sino también de Eu-
ropa. Urdaneta y Pombo, Manrique y Espinosa Guzmán, por ejem-
plo, en materia de gustos sólo aceptaban lo más tradicional y
ortodoxo; pero al mismo tiempo admitían géneros cursis y elemen-
tales, y la simplicidad de ciertas artesanías y falsas actividades de
"adorno" y decoración. Y, aunque hacían gala de conocimientos
recientemente adquiridos, con los cuales pretendían situarse en
posiciones ideológicas progresistas, se dolían del "infortunado
Manet", porque no podía dominar la paleta, según crónicas que
habían leído, pues "al sentarse delante del caballete" sólo un "ho-
rroroso borrón salía de sus pinceles".14 Entendían que Emilio Zo-
la tomaba partido por la tradición estética, cuando encarnaba el
hecho de incapacidad y de talento frustrado del "jefe de la escuela
impresionista francesa" en el personaje de la novela titulada "La
Obra". Y así Urdaneta como Pombo, pero de manera especial Man-
rique y Espinosa Guzmán, eran asiduos lectores de Teófilo Gautier,
seguían las teorías de M. Boulanger, obscuro profesor de la Es-
cuela de Bellas Artes de París y acataban el frágil credo causalis-
ta y determinista de Hipólito Taine. Ciertamente el autor de "La
Filosofía del Arte" ocupaba el primer término en los escarceos es-
teticistas de los bogotanos, aunque al fondo, y sin que de esta ro-
busta presencia tuviesen claro conocimiento aquellos escritores
nacionales, se proyectaba difusa pero poderosa la imagen de He-
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gel, a cuya sombra filosófica surgieron los fáciles y endebles sis-
temas que asombraban a los intelectuales criollos.

Conjuntamente, digo, con tales ideologías estéticas, de suyo con-
fusas y contradictorias, la Exposición de 1886 refleja realidades
académicas y parroquiales. Todo producto de la habilidad manual
mereció ser expuesto; pero particularmente se admitieron los ob-
jetos que suponían ingenio y expresaban pericia en la elabora-
ción, paciente y cuidadosa labor en la ejecución y dominio de los
medios mecánicos para vencer las dificultades que ofrece la ma-
teria. Empero, sólo se consideraba como arte mayor el que, con
aquellos medios yen esas condiciones, utilizaba temas "nobles",
inspirados en la historia, la religión o la mitología, trabajaba mate-
rias tradicionales (óleo, acuarela, aguada, mármol, bronce, ma-
dera, piedra) y reproducía con exactitud y perfección técnica los
fenomenos de la naturaleza (luz, sombras, color, espacio, pers-
pectiva, volúmenes, etc.) El arte, al que todavía se llama "divino",
era, en consecuencia, graduado de "mayor" a "menor". La ense-
ñanza y el buen sentido estético imponían la copia de modelos
universales, lo que explica el sin número de réplicas y de reposi-
ciones exhibidas en el Salón de 1886. El universal acatamiento
de las doctrinas académicas, a las cuales pertenecen, en términos
generales, los criterios que se dejan anotados, cegaba a críticos de
indúdable saber y de ilustrada inteligencia como Manrique y Espi-
nosa Guzrrtán y hacía titubear el gusto del mismo Urdaneta.
Aquellos escritores llegaron a considerar, por ejemplo, ya no sólo
como equívocos borrones de color y de ineptitud de los cuadros
que de "oídas" conocían de Manet, sino los que acá pintaba San-
tiago.Felipe Gutiérrez el célebre artista de Texcoco, a quien acaso
equivocadamente hoy todos hemos convenido en llamar "pintor
académico".15

Conviene advertir que la academia practicada y defendida en
aquel medio colombiano fue de índole mestiza y de faz criolla, co-
mo se ve al analizar no sólo las obras expuestas en el Salón de
1886, sino también el pensamiento de quienes las comentaron en
periódicos y folletos. Esa estética comenzaba a dar sus primeros
pasos en el país, en aquellas últimas décadas del siglo XIX.
Transplantada tardíamente, se amamantaba no sólo en las fuen-
tes originales y ortodoxas, viejas de dos siglos en Europa, sino
que también tomaba los nuevos nutrientes estéticos exportados
por Francia en el último tercio de aquella centuria. Academia, neocla-
sicismo, romanticismo, naturalismo, realismo, racionalismo y positi-
vismo, así desordenadamente dichos y expresados, entraron en
arbitraria colación para formar la academia criolla o mestiza y para
estructurar el pensamiento estético de Colombia.

La Exposición de 1886 es buen ejemplo del fenómeno ideológico
y estético que sucintamente acabo de glosar. Pero no siendo te-
ma principal de estas notas, será considerado con más detenimiento
en otra oportunidad. Ahora sólo interesaba recordar que hace no-
venta años Alberto Urdaneta puso la "piedra fundamental" de los sa-
lones anuales y de la Escuela de Bellas Artes, instituciones
ambas de amplia y generosa trascendencia histórico-cultural en
nuestro país.

1. Varias disposiciones anteriores a la Ley 67 de 1882 que, por último
creó la Escuela de Bellas Artes, hay que recordar como antecedentes le-
gales de esa fundación. Así el Decreto orgánico de la Universidad Nacio-
nal, del 13 de enero de 1868, cuyos artículos 113 y 115 enumera las
materias de enseñanza de la "Escuela de artes y oficios ", entre las cuales
figuran un "curso de dibujo de animales y vegetales", "un curso de dibujo
lineal, de perspectiva y arquitectónico; además, señala y destina un local
de la Escuela de Ciencias Naturales, para que allí funcione "un gabinete
de pintura en que se conservarán todos los cuadros nacionales y extran-
jeros (sic) que sean propiedad de la Universidad o de la Nación ... "y donde
podrá darse "enseñanza de pintura". El Decreto 167 de 1881 (7 de marzo)
establece bases "generales para la enseñanza nacional universitaria; en
su artículo 22 ordena que en la Escuela de Literatura y Filosofía se dicte
"sociología y estética", la que estuvo a cargo del profesor Juan Manuel
Rudas. La Ley 98 de 4 de Junio de 1873 crea la Academia Vásquez, en-



tecedente inmediato de la Escuela de Bellas Artes. El reglamento para es-
ta Escuela fue aprobado por el Presidente de la República el 12 de abril
de 1886. La Escuela había comenzado a funcionar el1 Ode ese mes; pero
la inaguración solemne ocurrió el 20 de julio siguiente. El Decreto 596 de
1886 (9 de octubre) confirma el reglamento de la Escuela y el NQ34 de
1888 (13de Enero) crea una junta auxiliar para la misma institución, cons-
tituida así: Rafael Pamba, José Caycedo Rojas, Demetrio Paredes, Diego
Fallón, Froilán Gómez y José T. Gaibrois. (Ver Compilación de Normas
sobre la Educación Superior, Ed. Oficina Jurídica dellCFES, 1974).

2. Circular del Rectorado de la Escuela de Be/las Artes. (Texto en Papel
Periódico /lustrado de 15 de Noviembre de 1886, pg. 122, Nº 104, Año v.,
Bogotá).

3. Alberto Urdaneta, "Discurso" En el Acto de inauguración, Papel Perió-
dico Ilustrado, pg. 223, NQ 110, Febrero 15 de 1887, Año V.).

4. Ver plano de San .Bartolomé, P.P.I. pago 169, W 107, Año V.

5. Ver "Guía de la primera Exposición anual, organizada bajo la dirección
del Rector de dicha Escuela, General Alberto Urdaneta". Bogotá, Impren-
ta de Vapor de Zalamea Hermanos, Editor E. Zalamea. 1886., así: "/lustra-
ciones de la Manuela, autor don Eugenio Díaz, dueño Alberto Urdaneta.
Nros. 687 a 695, pago 49"; dibujo a lápiz de Silva, NQ875, pago 61 (dueño
del mismo autor), y "Cabeza de Virgen", a lápiz, dueño y autor Diego Fa-
lIón, NQ948, pago 72.

6. "Reglamento para la organización de la primera Exposición anual ... ",
Octubre 31 de 1886. (Papel Periódico /lustrado, pago 123, NQ104, Año V.).

7. Entre otros figuran Julio Racines con foto-litografías (Guía cit. pago 70,
NQ878), A. Faccini con "muestras de fotografías", (Ob. cit. pago 71 NQ900,
Y Racines y Ca. con "muestras de fotografías" (Ob. cit. pago 70 NQ904) Y
"fotografía iluminada al óleo", por Elsie Earle, propiedad de Matilde O. de
Gutierrez, (Ob. cit. pago 20, NQ190) Y "Paleta ", fotografía iluminada, "autor
E. Mejía, dueño E. Restrepo" (Ob. cit. pago 39, W 399).

8. "Reglamento ... "Ob. cit. pago 123.

9. Discurso, ob. cit. Y Pedro Carlos Manrique, "La Exposición de Pintura",
en P. P.II. NQ106, año V, 15 de diciembre de 1886, pags. 150 y s.s. y Al-
berto Urdaneta, en P.P.I., NQ 110, pago 224. s.s.

10. Alberto Urdaneta, ob. cit. PPI, NQ110, pago 224.

11. Guía, ob. cit. Pago 29, Nros. 281 (El Invierno), 283 (El Otoño), 285 (El
Estío) y 287 (La Primavera).

12. Además de las obras de Vásquez que se encuentran perdidás, se
echan de menos otras que tendrían doble valor, por la curiosidad docu-
mental, como la serie de apuntes (aguadas) de Espinosa sobre las "Be-
tetes: en que intervino y que seguramente le sirvieron de base para pintar
los óleos que conservan el Museo Nacional y la Academia de Historia.

13. Pamba fue admirador de Santiago Felipe Gutiérrez, a quien conoció
en Nueva York; gracias a sus gestiones, el artista mexicano vino a Colom-
bia y aquí, asimismo con la ayuda de Pamba, abrió la Academia Gutiérrez,
que fue antecedente de la "Academia Vásquez".

14. Pedro Carlos Manrique, ob. cit. pago 150 y s.s. (PPI NQ 106).

15. Manrique, ob. cit. pago cit.

La exposición de
primeros premios en los
salones nacionales"
Piadosamente baja el telón

Marta Traba

El Tiempo, marzo 27 de 1966.

En el arte contemporáneo diecisiete años son, no sólo historia, si-
no una larga historia. Pero los diecisiete años del Salón Nacional
y los dieciséis premios otorgados, representan para el arte colom-
biano una larga, triste y deplorable historia.

La reunión de los premios en la magnífica sala de exposiciones
de la nueva Biblioteca Luis Angel Arango pone punto final y defi-
nitivo a una querella sobre validez e invalidez estética que lleva-
mos librando -hay que reconocer que con inesperado éxito-,
desde hace diez años. La imposición de Alejandro Obregón como
el más valioso pintor colombiano, la paciente y constante difusión
de una obra pura y verdaderamente importante como es la de
Eduardo Ramírez Villamizar, la entusiasta exaltación de Fernan-
do Botero y el apoyo crítico hacia el trabajo de Norman Mejía, no
estuvieron nunca animados por la voluntad de reemplazar a los
viejos por los más jovenes, de crear generaciones parricidas o de
fomentar una cerrada casta de privilegiados. Todo lo que se ha di-
cho, discutido y peleado, tiene ahora una corroboración irrefuta-
ble; la exposición de los Premios de Salones Nacionales en la
Luis Angel Arango.

La primera aclaración que corresponde hacer es que los premios
otorgados del primero al noveno salón, entre 1940 y 1952, no fue-
ron atroces porque representaran posiciones estéticas ya supe-
radas en el arte, sino porque nunca revistieron valor alguno,
cualquiera sea la época en que se los coloque. Que en 1940 haya
sido premiada La madre del artista de Ignacio Gómez Jaramillo,
que le sigan Interludio de Santiago Martínez Delgado: Naturaleza
en silencio de Carlos Correa, Desnudo en grises de Miguel Díaz
Vargas, Currulao en Buenaventura de Dolcey Vergara, La corona-
ción de la Virgende Luis Alberto Acuña y La primavera de Blanca Si-
nisterra, no puede explicarse sino gracias a un aislamiento
fomentado y exaltado pára evitar toda confrontación posible con las
obras que simultáneamente se producían en el exterior. No me voy
a referir, por supuesto, a lo que pasaba en Europa entre el40 y el 52;
pero me asiste todo el derecho de comparar esas obras con lo que
Latinoamérica estaba produciendo en ese momento.

La Flor luna de Wilfredo Lam fue pintada en Cuba en 1940 (para-
lela con el premio Gómez Jaramillo). El mismo Lam pinta sus ma-
ravillosas Arpas cardinales en 1948. "Nunca como en mi amigo
Lam -afirma André Bretón- se ha operado con tanta sencillez
la unión del mundo objetivo y del mundo mágico. Nunca como por
él ha sido encontrado el secreto de la percepción física y de la rep-
resentación mental, cualidades que infatigablemente hemos bus-
cado en el surrealismo, estimando que el drama más grande de
la conciencia moderna es la disociación de esas facultades". En
el Currulao, de Dolcey Vergara -un baile frenético de negros-
se trató seguramente de representar magia y poesía, pero [qué nu-
lidad de concepción, qué insalvable incapacidad de entrar en esos
ámbitos, qué miseria del oficio! Sin embargo, no sólo cae Dolcey
Vergara. En 1944, año en que se le da el premio a un desnudo en
grises de Miguel Díaz Vargas, el chileno Matta pinta El vidriero, la
figura humana transpasando su eventualidad física para compe-
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netrarse con los mundos posibles, la nueva línea, el dinamismo
en cambio del gesto, el espacio múltiple en cambio del espacio
circunscrito. (La figura de Díaz Vargas yace, púdicamente pétrea,
entre paños académicos). En 1942 mientras Santiago Martínez
Delgado gana el premio nacional por un enorme retrato de cartón
prensado digno de las peores tradiciones de fin de siglo, Armando
Reverón en Venezuela emplea los frotados, la coleta y el papel de
estraza para fijar los más extraordinarios retratos de Juanita o los
paisajes en que reinventa playas alucinadas. En 1952, mientras
se premia en Colombia algo que ya escapa de toda calificación
por ser, no solo anodino, sino contrahecho y defectuoso como
ejercicio de pintura, La primavera de Blanca Sinisterra de Carre-
ño, Amelia Peláez en Cuba culmina su admirable ciclo de las co-
lumnas que Alejo Carpentier define así: "La columna se hace
árbol y la fruta casi escultura en un mundo plástico donde lo ve-
getal y lo arquitectónico se confunden, dándose empaque de pal-
mera al capitel corintio, en tanto que la piña cobra la elocuencia
del mascarón de proa en una columna rostral". '

Los premios perecen, pues, no porque hayan pasado su tiempo
estético, sino porque nunca existieron en ninguno; porque se
concedieron a la sombra de los tertuliaderos de café, queriendo
mantener a toda costa el cenáculo de próvincia o la complicidad
del grupo de turno. No representaron jamás una posición artísti-
ca, ni siquiera la menor, la de búsqueda. Este mérito, por más li-
mitado que sea, hay, que concedérselo a G,rau y a Lucy Tejada:
pero ninguno de los dos cuadros premiados resiste el análisis hoy
día. La geometría, en cambio de liberarlos, los aprisiona y asfixia.
Las formas alineadas, muertas, se petrifican en una inútil volun-
tad de orden.

En cambio la geometría de la Horizontal blanco y negro premiada
en 1959, de Eduardo Ramírez Villamizar, no sólo no deja de fluir,
de mantener la vida intensa de sus ajustes y acoplamientos, sino
que parece hoy más viva y válida, aunque en el momento en que
se pintó, el mundo "op" que hoy la rodea, en efecto, no ha hecho
más que confirmar la belleza y vigencia de esta geometría pura y
poética.

Revisando los jurados y estableciendo su grado de molicie o cul-
pabilidad por haber gratificado tanta ofensiva mediocridad, habría
que conceder el premio de jurado al primero que rompió con esa
tradición, es decir, al jurado que, con un ojo no solamente certero
sino profético, premió la obra de un artista joven y casi descono-
cido entonces, llamado Fernado Botero. Con su Camera degli
sposi (que fue reemplazada en la exposición por Atelier de Sán-
chez Cotán), se premiaba por vez primera el sentido creador, se
estimulaba el arte como una aventura total, se salía de la insigni-
ficante réplica de la realidad, se deformaba la visión lógica con el
añadido de la fantasía, la burla, el estrepitoso peso de las formas.

Dos grandes formas expresionistas fueron premiadas en los últi-
mos años. Nada me dará nunca tanto orgullo como haber defen-
dido, como jurado calificador, Violencia de Alejandro Obregón.
Ese cuadro sigue manteniendo vivas todas mis reservas de admi-
ración por el maestro; frente a la enorme mujer inerte se produce
siempre la misma conmoción. No sólo es un gran cuadro por las
soluciones perfectas de color, ritmo y composición, sino, yesen-
cialmente, porque es verdad, una verdad profunda y permanente
que nos ayuda a tener conciencia del dolor, del horror y por qué
no reconocerlo, también de nuestra culpa colectiva.

En la página final del catálogo aparece la reproducción del último
premio, del Salón Nacional de 1965. La horrible mujer castigado-
ra, de Norman Mejía, un joven sin "curriculum" que había expues-
to en cuatro galerías y ganó, contra todas las previsiones el
premio nacional. La pintura llega con él, no solo a postularse co-
mo algo válido en sí mismo, sino a su mayor exacerbación. Des-
hecha, rehecha, fustigada, elaborada, la materia y forma pictórica
adquiere una tal vitalidad que se desprende brutalmente de las
soluciones precedentes. Norman Mejía problematiza la pintura
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Lucy Tejada, pintora premiada, X Salón.

Guillermo Wiedemann, segundo premio pintura, XII Salón

Feliza Bursztyn, escultora premiada
en los salonesXVII y XIX



colombiana, en el momento en que ésta tendía a un equilibrio y es-
tabilidad en parte desprendidos de las obras de Obregón y Bote-
ro. Gracias a ello, se grita y repite la palabra "crisis", como si el
riesgo y las rupturas fueran un mal, cuando la peor enfermedad
endémica de cualquier movimiento artístico es sólo y únicamente
el estancamiento.

Supongo que los pacientes reconstructores de los premios en los
salones nacionales, tuvieron la intención didáctica de mostrar el
desarrollo de la pintura en Colombia. Mostraron mucho más. Por
eso creo que es la más importante muestra que se ha visto en mu-
chos años en el país. Mostraron que cuando combatimos por los
fueros de la pintura tuvimos toda la razón. Mostraron que no exis-
te tal desarrollo ni tenemos nada que preservar ni nada que res-
petar hasta que llega la generación de Obregón y de Ramírez
Villamizar. Mostraron que por asistimos la plena razón hemos
triunfado en esta empecinada batalla por enseñar, no lo que es
bueno, mejor o peor, sino lo que es arte y lo que no es nada. Mos-
traron que la crítica no ha sido difamadora sino justiciera y que si
le tocó el papel ingrato de ángel exterminador fue porque en los
ámbitos provinciales no se puede entrar sino a saco para desper-
tarlos y transformarlos. Hoy ya no es necesario insistir; el público
discierne cada vez con mayor criterio y ya sabe de qué se trata.
Por eso no corresponde más que bajar el telón sobre los muertos
y los vivos, piadosamente.

24 Salones Nacionales
1940 - 1973

Maria E/vira /riarte

Catálogo, 24 Salones Nacionales, Coleultura.

Presentación catálogo
Tiene lugar este año la vigesimaquinta edición del que, en 1940,
se llamara I Salón Anual de Artistas Colombianos-Para conme-
morar esta efemérides, la Sección de Artes Plásticas del Instituto
Colombiano de Cultura ha querido reconstruir una pequeña his-
toria de la debatida confrontación, reuniendo la mayor cantidad
posible de obras distinguidas en los pasados Veinticuatro Salo-
nes con premios. diplomas de honor, menciones o medallas.

La retrospectiva "24 Salones Nacionales, 1940-1973", retrasa la
historia reciente de las artes plásticas nacionales, íntimamente
vinculada a la exposición anual del salón. El repertorio de obras
reunidas permite un recorrido visual, cronológico, de las formas,
estilos y tendencias que se han sucedido en treinta años. Desde
luego, no en el momento de su aparición -las distinciones del sa-
lón rara vez han recaído sobre las innovaciones- sino más bien
la de su consagración o reconocimiento.

La realización de este programa ha permitido localizar elementos
de nuestro patrimonio cultural refundidos o ignorados, y vincular
nuevamente a la actividad plástica a algunos maestros que se ha-
bían retirado, o al menos apartado, de las manifestaciones públi-
cas. Para su preparación consultamos los archivos oficiales del
Ministerio de Educación Nacional y los de Colcultura, los de la
prensa del país, y especialmente, la tesis de grado presentada
por Eudoxia Stella Córdoba Zuleta y Gloria Amparo Cruz Vergara,
en la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia,

de la Universidad Nacional. Esta tesis, terminada en 1973, fue di-
rigida por el doctor Eugenio Barney Cabrera. Muchas personas
vinculadas de una u otra manera a los salones contribuyeron tam-
bién generosamente con datos, crónicas y anécdotas que com-
pletaron la necesaria información para adelantar este proyecto.

La pesquisa de los premios demandó cinco meses de trabajo. En
una primera etapa de documentación, nos dirigimos a los ciento
veinte artistas que han recibido distinciones, solicitándoles a
ellos, o a sus familiares,indicaciones sobre el paradero actual de
las obras premiadas. A pesar de que casi ninguno las conserva,
obtuvimos una respuesta entusiasta y una ayuda efectiva de la
gran mayoría. Tomamos como base para la retrospectiva la redu-
cida colección de propiedad de Colcultura, los premios que en-
contramos en museos de varias ciudades del país y la colección
de la empresa "Propal, SA". La mayoría de las obras expuestas
forman parte de colecciones particulares.

En algunos casos nos fue imposible encontrar o conseguir en
préstamo las obras premiadas; tales obras fueron sustituidas en
la exposición por otras que les corresponden lo mejor posible, se-
gún las indicaciones de los mismos artistas.

La idea del salón como exposición pública de obras de arte, tuvo
sus orígenes en Italia, a comienzos del siglo XVIII. Ya a mediados
de ese siglo, la Academia Francesa le había dado las caracterís-
ticas de una exposición anual, única, oficial, seleccionada por un
jurado y cuya ambición fue la de establecer un balance de la pro-
ducción artística nacional del año. Desde 1737, esta exposición se
realiza tradicionalmente en el Salón Cuadrado del Palacio del
Louvre. Muy rápidamente la exposición misma comenzó a llamarse
"El Salón"; se exponía en el Salón, no en el Louvre. En dos siglos y
medios de existencia, la idea se ha modificado, multiplicado y ex-
tendido a numerosos países y a muchas otras ramas de la activi-
dad creativa del hombre.

El Salón Anual de Artistas Colombianos se inauguró el12 de oc-
tubre de 1940 en el Biblioteca Nacional. La iniciativa de instituir
los Salones Nacionales, propuesta por doña Teresa Cuervo Bor-
da, fue parte importante de una reestructuración de la Sección
Cultural y de Bellas Artes, comenzada en mayo de ese año, bajo
la administración del doctor Eduardo Santos. Correspondió al
doctor Jorge Eliécer Gaitán, como Ministro de Educación Nacio-
nal, firmar la Resolución número 791 del 17 de septiembre, que
constituyó el reglamento de la exposición oficial de artes plásti-
cas. Ya en 1931 se tíabía realizado otra exposición oficial de pin-
tura y escultura, pero solo nueve años más tarde se estableció
definitivamente el Salón Anual. Desde entonces, el certamen ha
sufrido varias interrupciones por diversos motivos.

La organización del Salón Colombiano presenta a lo largo de su his-
toria numerosas variantes. Las reglamentos, que fueran durante
muchos años materia de resoluciones ministeriales, dan cuenta de
los vaivenes por los que ha pasado la muestra. La lectura compara-
tiva de los primeros y de los últimos,denota una tendencia hacia una
mayor amplitud de los más recientes. Por ejemplo, sólo en el X Salón
(1957) se autorizó al jurado de admisión para considerar las obras
enviadas por artistas extranjeros no nacionalizados, residentes en el
país, y por los estudiantes inscritos en las escuelas de artes. En la
misma oportunidad se reglamentaron por primera vez el dibujo y el
grabado como procedimientos autónomos y dignos de competir al
lado de las tradicionales pintura y escultura.

Los jurados de admisión y calificación han estado constituidos
sucesivamente por personalidades de las letras,del periodismo,
del cuerpo diplomático, del clero, por funcionarios, artistas, arqui-
tectos, directores de museos y críticos del arte. Para el IX Salón
(1952) se invitó por primera vez un jurado extranjero. El nombra-
miento del jurado se ha hecho algunas veces por designación ofi-
cial otras por votación entre las mismos participantes; otras, en
fin, por reglamentación que obligaba a constituir los jurados con
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un representante del Ministerio de Educación, otro de la Asocia-
ción de Escritores y Artistas de Colombia, y otro de la Escuela Na-
cional de Bellas Artes. Desde 1940, los fallos de admisión y
premiación han suscitado las más vivas polémicas y los jurados
han sido los blancos preferidos de la crítica.

En 1942, el jurado de calificación del 111 Salón, integrado por
Eduardo Zalamea Borda, Ignacio Gómez Jaramillo, Rodrigo Ji-
ménez Mejía y Camilo Mutis Daza, adjudicó el primer premio en
pintura a dos obras enviadas por Carlos Correa: Anunciación y
Naturaleza en silencio. Por la temática de Anunciación, conside-
rada anti-religiosa e irreverente, se desató una polémica violenta
y una tal ola de protestas, que el Ministro de Educación declaró in-
válido el primer premio de pintura y convocó nuevamente al jurado.
Por unanimidad de votos, el premio fue concedido a Naturaleza en
silencio del atacado maestro.

No menos discutido que la actuación de los jurados, ha sido él va-
riado capítulo de los premios en los Salones Nacionales con pre-
mios, sin ellos, con premios de adqutsictón, en efectivo, con
bolsas viajeras, becas de trabajo, medallas de honor y obras de-
claradas fuera de concurso. Lo mismos artistas han solicitado en
más de una ocasión que se supriman los premios, argumentando
unas veces que son "oficiales", como en 1943 y 1944, Y otras que
no lo son. Recordemos la reciente campaña que un grupo de ar-
tistas y dueños de galerías comerciales desató contra el XXIII Salón,
en el cual se suprimiefon los premios en favor de un programa de di-
fusión cultural a escala nacional.

En dos oportunidades, los funcionarios encargados de la organi-
zación del salón han buscado apoyo económico en la industria
privada. Tanto en 1950 como en 1965, la razón de esta medida
fue la escasez de recursos disponibles en el presupuesto del Mi-
nisterio de Educación Nacional. Para el VIII Salón,el Director de
Extensión Cultural, doctor Carlos López Narváez, dirigió una car-
ta circular a los presidentes y gerentes de empresas importantes,
solicitándoles apoyo para el programado salón, consistente "en el
apreciable caso de contribuir, por ejemplo, con el pago de los gas-
tos de permanencia de un artista premiado, por el término de tres
meses en los Estados Unidos". Esta gestión no tuvo ningún éxito.
En 1965, la empresa "Propal, S.A.", acogió favorablemente una
nueva solicitud hecha por la señora Mireya Zawadsky de Barney.
Esta entidad se encargó durante seis años consecutivos, de do-
nar los premios, que fueron siempre premios de adquisición, co-
rrer con los gastos de propaganda,afiches y catálogo, y pagar los
honorarios y viáticos de los jurados.

Hasta la vigesimasegunda edición,el salón estuvo abierto sola-
mente para el público capitalino. Los primeros se realizaron en la
que hoy se llama Sala "Gregorio Vásquez", en la Biblioteca Na-
cional, luego se hicieron en el Museo Nacional y en alguna opor-
tunidad (1961), se montó el salón en las instalaciones de la Feria
Internacional. También la Biblioteca "Luis Angel Arango" del Ban-
co de la República, albergó varios de estos eventos. Los dos úl-
timos se han expuesto en las principales ciudades del país y su
recorrido ha durado un año. La acogida de esta iniciativa es enor-
me; baste como dato de referencia, el aumento promedio de visi-
tantes registrado durante el tiempo de exposición del XXIV Salón:
mil personas por ciudad, sin contar el público de Bogotá. A estos
salones itinerantes se ha sumado, para cada lugar de exposición,
un programa cultural de divulgación con visitas guiadas, mesas
redondas, conferencias, exposiciones paralelas. Es justo recor-
dar que la idea demostrar el salón en varias ciudades también se
planteó en 1945, aunque no llegó a realizarse.

En contraste con la variedad de reglamentos, jurados y premia-
ciones, modalidades y sitios de exposición, hay un elemento que
poco ha cambiado a lo largo de la historia de los Salones Nacio-
nales. Esa constante es la crítica. Ya el I Salón resultó ser "No
representativo de la actividad plástica del país por estar ausentes
los grandes". Desde entonces esta tesis no ha dejado de esgri-
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mirse. Pocas veces la crítica ha tomado como materia de argu-
mentación los valores estéticos de las obras presentadas; ha sido
descriptiva, narrativa, polémica de premios y jurados, pero muy
poco analítica. "24 Salones Nacionales 1940-1973", brinda una
oportunidad se reflexión crítica, no solo a los estudiosos de la ma-
teria, sino al público en general.

Esta retrospectiva es, igualmente, un homenaje de reconocimiento
a todas las personas y entidades que en treinta años han colaborado
en la organización y realización de Veinticuatro Salones Nacionales.

Arte colombiano de 33 años
Premios de 24 salones y pico

Eduardo Serrano

El Tiempo, diciembre 15 de 1974.

La recopilación de premios de 24 Salones Nacionales que mues-
tra actualmente el Instituto Colombiano de Cultura en la Bibliote-
ca Luis Angel Arango, no obstante sus fallas como exposición, es
un esfuerzo que señala un nuevo espíritu en la comprensión del
arte del país. La muestra es ante todo producto de la dedicación
de Stella Córdoba Zuleta y Gloria Amparo Cruz Vergara, quienes
en tesis dirigida por Eugenio Barney en la Universidad Nacional,
localizaron y reunieron todo el material básico sobre la celebra-
ción de estos certámenes, permitiendo de esta manera a María
Elvira Iriarte la conformación de la exposición, y la inclusión en el
catálogo de toda una serie de datos y documentos importantes en
el estudio de nuestro desarrollo artístico. ,..,
Es, desde luego, exagerado, pretender que la exposición "retrata
la historia de las artes plásticas nacionales", no sólo por la inape-
lable razón de que esta historia no se desprende exclusivamente
del pasado del salón, sino también por los innumer.a,bles errores
conceptuales que la muestra denuncia en su estructuración. Pero
se trata de todas maneras de una exposición que pone en eviden-
cia la relatividad del valor creativo de muchos de los premios y
menciones que se han otorgado en el certamen. De una exposi-
ción que deja más o menos en claro la mayor calidad del arte na-
cional, con pocas excepciones, en los tiempos más cercanos. Y
de una muestra que permite, hasta cierto punto solamente, ha-
cernos a una idea de la influencia que en determinados momen-
tos ha sido ejercida por algunos críticos, principalmente Marta
Traba, en la definición del arte del país.

A través de las obras de algunos de aquellos artistas premiados
repetidamente, puede también comprobarse en los muros de la
Biblioteca, la cambiante inclinación de muchos de los argumen-
tos visuales en Colombia, tras el oropel de perniciosas influencias
internacionales. Y es notorio igualmente en esta exposición, que
pocos premios resumen realmente los valores de los momentos
más afortunados en el trabajo de sus respectivos autores. Desde
esta perspectiva, los reconocimientos, lejos de identificar las más
significativas realizaciones de nuestro arte, revelan más bien los
prejuicios de organizadores y jueces de turno, en cada año de ce-
lebración de este certamen.

Infortunadamente, esta exposición de la Biblioteca Luis Angel
Arango sólo permite conclusiones a medias sobre el tema que

propone. Y no está por demás establecer los equivocados aspectos
de distribución, organización y concepción, con los cuales la mues-
tra contribuye a la tradicional confusión que rige en Colombia para la
apreciación del arte. Porque está pésimamente colgada, y orientada
por altos e imprecisos letreros que informan sobre el nombre del co-
rrespondiente evento, la situación de muchos trabajos resulta enre-
vesada. Y es necesario bucear en interminables actas el año de
celebración de los salones, que es el que cuenta, porque no apa-
rece por ninguna parte. Como no aparece el año de realización (que
no es necesariamente el mismo), de las obras incluidas.

El catálogo, por otra parte, reproduce sin análisis crítico y sin ma-
yores adiciones, el material de la tesis de grado previamente men-
cionada. Mientras que la introducción, compuesta por una cadena
de generalizaciones y curiosos ejemplos, no proyecta una idea co-
herente que se haya intentado poner a prueba con la muestra, ni
colabora en la comprensión del significado artístico o histórico de
los trabajos. Se omiten en el catálogo datos importantes, con ref-
erencia, por ejemplo, a previas exposiciones de premios naciona-
les. Pero más grave todavía, se incluyen en él afirmaciones
inexactas y acomodaticias sobre salones independientes celebra-
dos paralelamente; al tiempo que se infla sospechosamente y sin
ningún recato, el resultado de los salones XXIII y XXIV, los cuales,
como es de dominio público, agonizaron en su refinamiento.

El caos en las salas de la Biblioteca es increíble: hay obras de ar-
tistas incluidas en salones en los cuales no obtuvieron ningún
premio (Sexto Salón por ejemplo): la mayoría de las fotografías
seleccionadas es de rara baja calidad. Y las obras representadas
fotográficamente no conllevan indicaciones sobre dimensiones;
motivo por el cual el observador no logra nunca comprender si se
halla ante una miniatura o un mural.

Nada, sin embargo, rinde más inútil el esfuerzo de esta exposi-
ción que la cantidad de sustitutos comprendidos en la muestra.
¿Sustitutos en una exposición de premios nacionales? ¿Es que
acaso los premios no corresponden a trabajos específicos? ¿Qué
puede deducirse de las premiaciones a través de trabjos que, bue-
nos o no, no fueron los reconocidos? ¿Será que se trataba simple-
mente de una exposición con obras de artistas que han tenido
premios? (Esta última posibilidad, por supuesto, plantearía una pro-
blemática y una exposición completamente diferentes). Si las obras
galardonadas desaparecieron o no se consiguieron, hubiera sido
preferible haberlo dicho sin ambages y no haber colgado nada, que
haber tergiversado tan'lrresponseblemente la historia del salón.

Estos sustitutos (la mayoría de los cuales tampoco logra averi-
guarse cuándo fueron hechos), no sólo impiden profundizar en el
raciocinio de los premios, sino que alteran irrefutablemente, así lo
hayan sugerido los mismos artistas, el sentido cronológico y es-
tético de su producción. Hay sustitutos de premios a Paisaje que
no son paisajes; hay sustitutos ejecutados con años de dicien-
te difer.encia con las obras señaladas, y sustitutos que no corres-
ponden ni siquiera con las técnicas de las obras que se aspira a
reemplazar. Hay gran cantidad de obras, en conclusión, en esta
exposición de premios nacionales, pero en buena parte son
obras escogidas al azar, muchas de las cuales, ni de lejos, han fi-
gurado en las listas del certamen.

Consecuentemente, una exposición que hubiera podido ser muy
importante se ha convertido simplemente en una muestra diver-
tida (por su ingenuidad), con la cual son muy pocos los argumen-
tos que pueden sustentarse sobre premios, salones o el arte del
país. Se incluyen en ella contadas piezas de gran valor y alcance
estético, que son, claro está, la única justificación válida de su re-
alización. Pero el montaje y las estructuras de la muestra dan al
traste con sus propias propuestas y con muchas pretensiones de
seriedad, de exactitud, y de investigación.

Existe un nuevo ánimo en el Instituto Colombiano de Cultura que
es patente en la posibilidad de intentar exposiciones como ésta,
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yen el rotundamente positivo resultado del último salón. Ojalá al-
cance ese ánimo para que la sección correspondiente de Artes
Plásticas se dedique a trabajos que aunque tengan modestos ob-
jetivos proyecten resultados contundentes. Para crear un siste-
ma de conservación de nuestros premios nacionales y evitarles la
humillación de inadecuados sustituos. E inclusive, para revitali-
zar el siniestro calendario de una sala que, como la Gregorio Vás-
quez de la Biblioteca Nacional, siendo un espacio óptimo para
mostrar arte, y a pesar de su ilustre trayectoria, ha caído en la me-
nos profesional, y más absurda orientación (veáse la actual expo-
sición), entre las salas que se ocupan del arte en la ciudad.

La exposición de premios de 24 Salones Nacionales, ciertamente
"brinda una oportunidad de reflexión crítica" y debe visitarse, por-
que dadas las revelaciones del pasado y la lamentable incompe-
tencia de la muestra, no nos queda más remedio que mirar con
optimismo y con esperanza de objetividad y cambio, el porvenir.

Museos, salones,
bienales y escuelas

Germán Rubiano Caballero

Historia del Arte Colombiano, Salvat, 1986.

Como afirma María Elvira Iriarte en el catálogo de la exposición
"24 Salones Nacionales, 1940-1973": "La idea del salón como ex-
posición pública de obras de arte tuvo sus orígenes en Italia a co-
mienzos del siglo XVIII. Ya a mediados de ese siglo, la Academia
Francesa le había dado las características de una exposición
anual, única, oficial, seleccionada por un jurado y cuya ambición
fue la de establecer un balance de la producción artística nacional
del año. Desde 1737, esta exposición se realiza tradicionalmente
en el Salón Cuadrado del Palacio del Louvre. Muy rápidamente la
exposición misma comenzó a llamarse "El Salón", se exponía en
el Salón, no en el Louvre. En dos siglos y medio de existencia, la
idea se ha modificado, multiplicado y extendido a numerosos paí-
ses y a muchos otros ramos de la actividad creativa del hombre.
EII Salón Anual de Artistas Colombianos se inauguró el12 de oc-
tubre de 1940 en la Biblioteca Nacional. La iniciativa de instituir
los Salones Nacionales, propuesta por doña Teresa Cuervo Bor-
da, fue parte importante de una reestructuración de la Sección
Cultural y de Bellas Artes, comenzada en mayo de ese año, bajo
la administración del doctor Eduardo Santos. Correspondió al
doctor Jorge Eliécer Gaitán, como Ministro de Educación Nacio-
nal, firmar la Resolución núm. 791 del17 de septiembre, que cons-
tituyó el reglamento de la exposición oficial de artes plásticas. Ya en
1931 se había realizado otra exposición oficial de pintura y escul-
tura, pero sólo nueve años más tarde se estableció definitivamen-
te el Salón Anual".

Desde entonces, y a pesar de sus múltiples reglamentos, el Salón
de Artistas Colombianos ha sido el certamen más importante del
arte nacional. Gracias a él tenemos una prueba irrefutable de los
muchos vaivenes ideológicos del arte colombiano en las últimas
décadas.

Un estudio de los veinticinco salones nos permite seguir paso a
paso los cambios de criterios y estilos que han caracterizado la
producción de los artistas contemporáneos y, al mismo tiempo, la
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concepción que los historiadores, los críticos y el público en gene-
ral han tenido sobre el arte en Colombia. El I Salón fue organiza-
do, entre otras cosas, con el ánimo de "favorecer una conciencia
gremial" entre los artistas. Su reglamento sólo contemplaba las
pinturas y las esculturas y era explícito en no admitir sino las téc-
nicas tradicionales: óleo sobre lienzo, madera o cartón; temple en
cartón o papel; pastel, gouache y acuarela sobre papel. Para las
esculturas las especificaciones eran las siguientes: se aceptaban
las obras "presentadas en materiales definitivos: mármol, piedra,
bronce, granito, madera y barro cocido"; altos y bajos relieves. Los
premios de pintura recayeron en Ignacio GómezJaramillo, Santiago
Martínez Delgado, Sergio Trujillo Magnenat y José Rodríguez
Acevedo, y los de escultura en Ramón Barba, José Domingo Ro-
dríguez, Josefina Albarracín y Hena Rodríguez. La crítica opinó
que el salón era académico y con una leve resonancia de la es-
cuela mexicana. Según el periodista Jorge Moreno Clavija, las
obras más admiradas fueron las del escultor Ramón Barba.

Los trabajos galardonados en el I Salón, aparte de su excelente ofi-
cio, no tienen mayor vigencia en la actualidad. El óleo La madre del
artista, de Gómez Jaramillo, y el mármol Mujer joven, de Barba, bien
pudieron haber sido realizados en el siglo pasado, antes del impre-
sionismo y antes de Rodin. El conjunto de la obra de Gómez Jarami-
110-quien tuvo óleos más novedosos que el premiado en 1940- y
de Barba es, sin embargo, como se vio en capítulos anteriores, muy
representativo del arte colombiano de las primeras décadas del siglo.

EIII Salón se celebró en 1941. Admitió los grabados en el género
de la pintura, y las medallas en escultura.

Los premios fueron para Santiago Martínez Delgado, Sergio Tru-
jillo M~nenat, Carlos Correa y Dolcey Vergara en pintura. Los
premios de escultura se declararon desiertos. Rodrigo Arenas
Betancourt y Julio Abril ganaron menciones honoríficas -ambos
escultores con obras nacionalistas, dentro de la tendencia "ba-
chué"-. A pesar de que el jurado expresó "su más profunda sa-
tisfacción por el nivel estético del 11Salón Anual de Artistas
Colombianos", la crítica comentó que el certamen no era repre-
sentativo de las artes del país. El periodista José Prat llamó "abs-
tracta" la pintura de paisaje de Gonzalo Ariza. El salón expuso un
grabado. Una concepción más moderna acusa Trujillo Magnenat
(Medalla de Oro) que Martínez Delgado (Primer Premio) el}.!a ac-
tualidad. Mientras el óleo Retrato de mujer, de Trujillo, demuestra
una clara aproximación al postimpresionismo, el cuadro Interludio,
de Martínez Delgado, es una academia francamente acartonada.

En 1942 se efectuó el 111 Salón con 45 obras admitidas de las 160
llegadas al evento. El primer premio en pintura, concedido a-Car-
los Correa por los óleos Desnudo y Naturaleza en silencio, fue in-
validado por el Ministerio de Educación Nacional, que alegó la
extemporaneidad de la inscripción de las obras premiadas. Sin
embargo, se supo que la Iglesia vetó los cuadros de Correa por
"sacrfleqos". Desnudo es un óleo que presenta una mujer desnu-
da frente a un vitral de la Anunciación. Gonzalo Ariza, Luis Alberto
Acuña, Dolcey Vergara y Alicia Cajiao también ganaron premios
en pintura. José Domingo Rodríguez, Carlos Reyes Gutiérrez,
Alonso Neira y Miguel Sopó triunfaron en escultura. Según los co-
mentarios de la prensa, en este salón estuvieron ausentes todos
los maestros de la escuela anterior. Las obras premiadas de Co-
rrea no han perdido vigor. Junto al resto de los premios y mencio-
nes del año 1942, los óleos de Correa conservan su fuerza
expresiva e incluso buena parte de su virulencia.

El IV Salón se inauguró en Medellín el 6 de enero de 1944 con sólo
15 obras. El Ministerio declaró desiertos los premios y distinciones.
En la capital antioqueña, Pedro Nel Gómez y Rodrigo Arenas Betan-
court organizaron simultáneamente el Salón de los Independientes,
el cual tuvo una nutrida participación -más de 150 obras-. I

El V Salón tuvo como sede el foyer del Teatro Colón de Bogotá.
Se abrió en octubre de 1944. Los premios se otorgaron por vota-

ción de los propios expositores. La sección de pintura tuvo como
ganador a Miguel Díaz Vargas (con 13 votos). Miguel Sopó obtu-
vo 23 votos en escultura. Los artistas solicitaron al gobierno la eli-
minación de los premios en dinero efectivo. Alejandro Obregón
fue la revelación de este salón. La prensa habló de la falta de au-
tenticidad del arte nacional y algún periodista lamentó la influen-
cia de pintores "desequilibrados" como Cézanne y Picasso.
Luego de la estabilidad de los primeros salones, la polémica so-
bre "el arte moderno" comenzó a encenderse. La votación a favor
de las academias Estudio en gris, de Díaz Vargas, y Maternidad
de Sopó, en 1944, demuestra la vigencia de una concepción ana-
crónica en el arte colombiano, casi a mediados del siglo xx.

El 12 de octubre de 1945 se inauguró el VI Salón. De nuevo los
expositores votaron para conceder los premios. Jorge Ruiz Lina-
res ganó en pintura y María Teresa Zerda en escultura. Edgar Ne-
gret participó por primera vez en el certamen. Los excluidos del
salón organizaron una exposición de "Rechazados". La crítica
consideró que el nivel del VI Salón había descendido con respec-
to de los anteriores, pero destacó la participación de nuevos artis-
tas, como Obregón, Hernando Tejada y Jorge Ruiz Linares.

El VII Salón de 1946 trajo una innovación muy curiosa. Los pre-
mios en pintura se especificaban de la siguiente manera: a) com-
posición con figura humana, b) retrato, e) paisaje, d) naturaleza
muerta; y en escultura: a) figura humana, b) cabezas o bustos, y
e) relieves. Eduardo Ramírez Villamizar participó por primera vez.
Aunque la resolución del Ministerio hablaba de un salón circulan-
te, la muestra no salió de Bogotá. Los premios recayeron en 001-
cey Vergara (composición con figura humana), Margarita Posada
(retrato) y Carlos Díaz (paisaje) en pintura, mientras que Josefina
Albarracín obtuvo el premio de cabezas o bustos en escultura. To-
dos los demás premios fueron declarados desiertos. Tal vez la
obra más discutida del salón fue el cuadro surrealista Retrato de
una generación, de Mario Hernández Prada.

Por diversos problemas de orden público, el VII Salón sólo se re-
aliza a fines de 1950. Pese a todas las innovaciones de las técni-
cas plásticas existentes desde comienzos de siglo, el evento sólo
se sigue convocando para pintores y escultores. El premio de pin-
tura lo obtiene Luis Alberto Acuña con el óleo Bautismo de Aqui-
mín-Zaque, y el de escultura Moisés Vargas con un busto del
doctor Laureano Gómez (entonces presidente de la República).

Dos años después se realizó el IX Salón. Los-artistas Fernando Bo-
tero de veinte años y Pedro Alcántara Herrán de nueve años partici-
pan por primera vez en el certamen. El primer premio en pintura lo
gana Blanca Sinisterra de Carreña por una figura con flores, muy in-
fluida por los cuadros dé materia pastosa y de colores claros, carac-
terísticos de la escuela postimpresionista francesa. Tito Lombana
gana el primer prei]1io en escutlura por un San Sebastián.

Por graves circunstancias políticas, el salón se suspende de nue-
vo durante algunos años. El X Salón se abre en 1957. Hay cam-
bios importantes: en primer término, los jurados de admisión y de
recompensas están constituidos por historiadores y críticos de ar-
te (antes se habían preferido los poetas o los diplomáticos), yen
segundo lugar, se admiten toda clase de técnicas o procedimien-
tos. Enrique Grau gana la Medalla de Oro y Lucy Tejada la Meda-
lla de Plata en pintura. Hugo Martínez y Julio Fajardo son los
galardonados en escultura. El cuadro de Grau Elementos bajo un
eclipse es un óleo semiabstracto de composición rigurosa deriva-
da del cubismo. Este premio, así como algunas menciones (Mar-
co Ospina, Eduardo Ramírez Villamizar y Judith Márquez), indica
la nueva visión del salón a partir de los jurados especializados en
artes plásticas y demuestra la ruptura definitiva con la Academia.
Desde entonces el arte colombiano ha estado más próximo a las
diversas tendencias del arte moderno internacional.

En 1958 se efectúa el XI Salón. Fernando Botero obtiene el pri-
mer premio en pintura por el óleo La camera degli sposi; Armando
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Villegas gana el segundo premio por un cuadro francamente abs-
tracto Azul, violeta, verde luz. El crítico Walter Engel comentó co-
mo sigue la obra de Botero: "La Camera degli Sposi es uno de los
cuadros más discutidos que se hayan exhibido jamás en Bogotá.
Es una obra difícil y desconcertante al primer contacto. No hace
concesiones. No se acerca al espectador, no le facilita su tarea
receptiva, no trata de agradar. Se mantiene en majestuosa dis-
tancia, en hierática inmovilidad, en una alejada, autónoma y arro-
gante existencia propia. La referencia a Mantegna es un dato
interesante y muy diciente, además de honrado, por cuanto da la
fuente que inspiró la obra. En mi opinión, operó en Botero otra re-
miniscencia --consciente o inconsciente-, la de las estatuas de
San Agustín. Especialmente las dos figuras frontales del centro y
a mano derecha prueban este recuerdo directo. Y no sólo ellas. El
concepto mismo de las figuras, en general, tiende a esa magna,
pétrea monumentalidad propia de la estatutaria agustiniana. Esta
síntesis entre una inspiración básica del Renacimiento italiano y
una visión de raigambre aborigen, realizada por un artista coíom-
biano en un concepto auténticamente personal y en franca dic-
ción de nuestra época, es uno de los factores que hacen de un
cuadro que prescinde de todo atractivo fácil o ameno, una obra
trascendental" .

En el XI Salón, Julio Fajardo ganó el primer premio en escultura,
y por primera vez se dieron premios en grabado (Luis Angel Ren-
gifo) y dibujo (Enrique Grau). Estos premios.adernás tuvieron el
mismo valor de los de pintura y escultura (3.000 pesos cada uno).

El XII Salón tuvo lugar en 1959. Eduardo Ramírez Villamizar y Gui-
llermo Wiedemann ganaron el primero y el segundo premios en pin-
tura. Los cuadros galardonados eran óleos abstractos de las dos
tendencias más conocidas en Colombia, la geométrica (Ramírez Vi-
lIamizar) y la expresionista (Wiedemann). Los primeros premios en
escultura y dibujo fueron declarados desiertos. La ceramista Beatriz
Daza obtuvo el segundo premio en escultura. Este salón permitió la
selección de artistas que representaría a Colombia en la Bienal de
Venecia. Fueron escogidos los pintores Alejandro Obregón, Enrique
Grau, Judith Márquez, Guillermo Wiedemann, David Manzur, Ramí-
rez Villamizar, Fernando Botero y Armando Villegas.

Dos años después se realizó el XIII Salón. Su sede fue la Feria
Exposición Internacional de Bogotá. Manuel Hernández, enton-
ces figurativo, obtuvo el primer premio en pintura. El primer pre-
mio en escultura fue declarado desierto. Ignacio Gómez Jaramillo
y Pedro Hanné Gallo ganaron los premios de dibujo y grabado. El
salón estuvo dominado, tanto en pintura como en escultura, por
la tendencia abstracta. Para el crítico Walter Engel, el óleo La re-
saca, de Alejandro Obregón, fue el cuadro más importante del
certamen.

La empresa privada contribuyó a financiar el XIV Salón de 1962.
Los principales premios fueron otorgados a Alejandro Obregón
por el cuadro Violencia y a Enrique Grau por el cuadro Gran ba-
ñista. El premio único de escultura se concedió al Relieve circu-
lar, de Ramírez Villamizar. La crítica alabó la calidad del salón y
consideró muy justa la premiación. Las obras galardonadas, ca-
da una muy representativa del estilo de los artistas, han conser-
vado su importancia. Entre el expresionismo contenido del óleo
de Obregón y la geometría depurada del relieve de Ramírez Villa-
mizar, la pintura de Grau se destaca por su figuración un poco frí-
vola, aunque de clara inspiración clásica. Desde este salón, los
escultores Ramírez Villamizar y Negret acaparan muchos de los
premios anuales. Sus obras se imponen sin discusión por su ex-
traordinaria calidad.

En el XV Salón de 1963, Edgar Negret mereció el primer premio
en escultura y Obregón fue declarado fuera de concurso. Carlos
Granada obtuvo el premio en pintura con el cuadro Solo con la
muerte. Este premio recibió fuertes críticas, en especial por parte
de Marta Traba. Por segunda vez consecutiva un cuadro de vio-
lencia mereció los honores en el salón.
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Augusto Rivera, con el óleo abstracto Paisaje y carroña, ganó el pri-
mer premio en pintura, y Ramírez Villamizar, con la obra Saludo al
astronauta, el primer premio en escultura en el XVI Salón de 1964.

Dos obras muy controvertidas ganaron los premios del XVII Sa-
lón de 1965. Norman Mejía obtuvo el primer premio en pintura por
el cuadro La horrible mujer castigadora, y Feliza Bursztyn el pri-
mer premio en escultura por la chatarra Mirando al Norte. Marta
Traba, jurado de calificación de este salón, escribió en su catálo-
go: "Si los medios para realizar la obra de arte son en la actuali-
dad comunes a los artistas de cualquier sitio del mundo, los
contenidos, en cambio, no pueden sino estar ligados con la con-
ciencia personal y con el ámbito donde se generan. Por eso pien-
so que hay que celebrar en la pintura y escultura colombianas la
presencia de una generación joven que se manifiesta por su in-
conformismo, su ruptura abierta con las obras nacionales que les
preceden, su intención de resolver a fondo los problemas y, mu-
chas veces, su franca, brutal virulencia". Con el paso de los años, las
obras premiadas en 1965 se han debilitado considerablemente.
Sin embargo, el inconformismo de que hablara Marta Traba ha
continuado siendo una constante del arte nacional, y en la actualidad
de manera más seria y consciente. A partir de este salón y hasta
1969, una empresa privada donó los premios y corrió con los gastos
que ocasionan la propaganda, los carteles y los catálogos.

En 1966, Obregón y Ramírez Villamizar volvieron a ganar los pre-
mios de pintura y escultura en el XVIII Salón. Pedro Alcántara ga-
nó en dibujo, y Augusto Rendón en grabado. La crítica consideró
que la premiación había sido demasiado convencional.

Al año siguiente el salón trajo una importante modificación: se eli-
minó la premiación por técnicas o procedimientos y se decidió la
adjudicación de tres premios indiscriminados. Edgar Negret ganó
el primer premio con la escultura Cabo Kennedy. El segundo pre-
mio fue repartido ente los pintores Beatriz González y Juan Ma-
nuel Lugo, y el tercero entre el dibujante Pedro Alcántara y la
escultora Feliza Bursztyn. El XIX Salón tuvo una nutrida participa-
ción y muchas obras de gran calidad.

En 1969 se realizó el XX Salón. El primer premio fue otorgado a la
obra pictórica Ingeniería de la visión, de Carlos Rojas. El segundo pre-
mio lo obtuvo Yolanda Pineda, y el tercero Alvaro Barrios. El sal@ fue
muy criticado por la eliminación de algunos artistas de prestigio. Sin
embargo, el intento de una exposición de rechazados resultó fallido.

Omar Rayo y los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, Edgar
Silva y Francisco Rocca ganaron los premios en el XI Salón de
1970. Al año siguiente los premios se cambiaron por bolsas de tra-
bajo y los ganadores fueron Oiga de Amaral, con la obra titulada
Muro tejido No. 79; Diego Arango, con las serigrafías Conjunto tes-
timonio, y Pedro Alcántara, con el grabado Retrato de una mujer.

En el XXII Salón también se concedieron varias menciones para ar-
tistas noveles y experimentales. Los ganadores fueron Francisco
Rocca, Guillermo Duarte, Fabio Rodríguez, Ana M. Hoyos, José Ur-
bach, Osear Jaramillo y Gustavo Sorzano. Premios y menciones se-
ñalaron la diversidad de tendencias del arte colombiano actual.

Dos importantes modificaciones tuvo el Salón de 1972-973. En
primer término, la exposición muy rigurosamente seleccionada,
se llevó a varias de las ciudades más grandes del país y, en se-
gundo lugar, se eliminaron los premios, con el fin de restarle al Sa-
lón el carácter de concurso. Algunos directores de galerías
comerciales, en desacuerdo con la supresión de los premios, or-
ganizaron un salón Independiente que se celebró en la Universidad
Jorge Tadeo Lozano. El XXIII Salón, pese a todas las campañas en
contra, contó con más de setenta obras escogidas entre las qui-
nientas llegadas al certamen.

El XXIV Salón conservó en su organización interna todos los pun-
tos positivos del evento anterior, pero además, atendiendo la so-

licitud de algunos artistas, otorgó tres becas de trabajo de idéntico
valor. Los ganadores fueron Juan Antonio Roda por los grabados
Delirio de las monjas muertas, Carlos Rojas por una escultura y
una pintura abstracta, y Ever Astudillo por dos dibujos de inspira-
ción citadina a partir de la fotografía. La gran innovación del Salón
1973-1974, circulante como el XXIII, fue la inclusión de la técnica
fotográfica.

En cambio, el XXV Salón eliminó la selección y premió a cuatro
artistas de las últimas generaciones: Juan Cárdenas, -dibujo-,
María de la Paz Jaramillo -grabados-, John Castles -escultu-
ra- y Alfredo Guerrero, -dibujo-.

El XXVI Salón premió en 1976 a un pintor de larga trayectoria:
Santiago Cárdenas, y a un nuevo escultor: Germán Botero. El
XXVII Salón premió en 1978 a la pintora Ana Mercedes Hoyos y
a un grupo experimental de Barranquilla conocido con el nombre
de "El Sindicato".

El XXVIII Salón, el último realizado hasta la fecha, premió en
1980 a la escultora María Consuelo García y a la fotógrafa y pin-
tora Beatriz Jaramillo.

En síntesis, los salones permiten demostrar: 1) El predominio en
el arte nacional de la academia y del postimpresionismo hasta
bien entrados los años cincuenta; 2) La vinculación a las manifes-
taciones más novedosas del arte internacional, inicialmente de
manera muy visible dentro de la tendencia abstracta en los años
sesenta; y 3) El regreso a la figuración y el interés y calidad del di-
bujo y del grabado en los últimos años.
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Participantes

I Salón - 1940

Acevedo, Inés
Telar de San Gil, Interior,
Virgen con el niño.

Agelvis, Segundo
Cabeza de viejo, Dos ranchos.

Albarracín, Josefina
Cabeza de viejo,
Muchacho.

Alvarez, Miguel
Ermelinda, Alistando las cargas.

Arango, Débora
Braseros, En el barrio.

Ariza, Gonzalo
Geranios, La Sabana de Bogotá,
Conservadoras.

Barba, Ramón
Mujer joven,
Madre del pintor Gómez
Jaramillo,
Promesero chiquinquireño.

Botero, Marieta
La niña de la naranja,
Flores de cinea.

Caballero, Rafael
Esclava india.

Cajiao, Alicia
La trilla.

Calvo de Bejarano, Leonor
La martiniqueña, Pájaros,
Pájaros salvajes.

Cano, León
Mendigo.

Cerón, Julio
Interior de la Catedral.
Ruinas del Rosario de Cúcuta.

Correa, Carlos
Semana Santa,
Retrato,
Entierro en el campo.

De la Cruz, Mercedes
Flores, Balsas.

Díaz, Carlos
Los promeseros.

Díaz Vargas, Miguel
Retrato de la señora Díaz
Vargas, Venta de ollas, Mercado.

Fajardo, Adela de
El hijo del lechero.

García Castro, Carlos
Borrachos, Sed, Ultima página.

Gómez, Pedro Nel
Lección de anatomfa,
Autorretrato, La juerga.

Gómez Campuzano, Ricardo
Retrato de Luisa Provenzano de
Lozano, Cámbulos del Cauca,
Crepúsculo.

Gómez Jaramillo, Ignacio
Madre del pintor,
Figuras en el trópico, Bañista.

González Gutiérrez, Joaquín
El comadreo.

Grau, Enrique
La mulata, La carta.

Guevara, Absalón
La niña con el perro,
La Sabana de Bogotá.

"-
Higuera Cortés, Alfonso
Sinfonfa.

Holguín y Caro, Margarita
Retrato del Padre Almanza,
Nóvita, Orillas del Río Cauca.

Jaramillo, Alipio
La frutera, Estudio.

Jaramillo, Guillermo
Barrio, Armenia,
Laguna de Tata,
Paisaje.

Kraus, Erwin
Tiempo frío, El Tolima,
Día de lluvia.

León, Gregorio
Eduardo Santos.

León, Marra Elena
Calle de pueblo.

Lischt Pardo, Daniel
Calle de las escaleras.

López, Gustavo
Retrato del Dr. Saldarriaga.

López acampo, Roberto
Estudio.

Martínez, J.w.
Paisaje, Paisaje.

Martínez, MA
Paisaje.

Martínez Delgado, Santiago
El que volvió.

Meléndez, Simón
Retrato de niña,
Retrato (muchacho), Paisaje.

Mena G., Rafael
Tarde de la sabana,
El trigal, Tapias.

Moreno Otero, Domingo
Frutos de mi tierra, Río Saravita.

Mosquera, Manuel José
Plazuela Rufino Cuervo.

Neira, Alonso
Cabeza de hombre,
Cabeza de mujer.

Orduz, León
Trigueña.

Ospina, Marco
Estalagmitas de Yoma{!a.

Otálora, Felix María
Paisaje-, Cerrogordo del Tolima,
Paisaje.

Palau, María
Camino, Rincón.

Peña, Eugenio
La hondonada,
Tarde de la sabana,
Novillas.

Peñarete, Edulfo
La fuga, Vellones.

Pinilla Jiménez, P.
Paseo Bolívar, Trigal.

Quijano, Alfonso
El bambuco, Patio de la casa de
los marqueses de S. Jorge.

Quintero, Gonzalo
Busto de A.J. Romero Cubides.

Ramírez, Delio
Retrato de señora,
Retrato de Alicia Cuervo, Retrato.

Ramírez Fajardo, Alfonso
Mercado en mi pueblo.

Ramos, Luis B.
Retrato de acta vio Amórtegui,
Paisaje, Desnudo.

Restrepo Rivera, José
Patio de Santo Domingo,
Santuario de la Peña.

Rivera, Luis Fernando
El demente, La oración,
Ternura.

Rodríguez, Hena
Campesino segoviano,
Copla popular, Varonesa
Ghislaine de Limmander.

Rodríguez, José Domingo
El héroe, Busto de niña,
Busto de señorita N.N ..

Rodríguez Acevedo, José
Retrato, Desnudo, Retrato.

Rosales León, G.
Río Súnuba, La Vega,
Sabana de Bogotá.

Sáenz, Marina
Portada de la Quinta de Bolívar.

Samper, Adolfo
Libro de estampas,
Barrio de Egipto,
Esquina de San Ignacio.

Silva, Guillermo
Paisaje, Paisaje, Paisaje.

Sinisterra de Carreño, Blanca
Retrato de Eugenia Isaza Gómez,
El curapo, Puerta de las ánimas.

Sopó, Miguel
La raza, Maternidad,
Aguadora.

Trujillo Magnenat, Sergio
Pastora, Anunciación,
Composición.
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Turriago, Isabel de
Florero con rosas.

Valenzuela, J. de
Paisaje, Paisaje.

Vela Riaño, Antonio
La cabaña.

Vergara, Dolcey
Tarde dominguera, En el corral,
Paso del río Cauca.

Zamora, Jesús María
Paisaje de verano, Tierra de café,
Sabana de Bogotá.

Zárate, Nirma
Maternidad.

11Setán » 1941

Abril, Julio
Indio del Valle de Sibundoy

Acevedo, Inés
Virgen con el niño.

Albarracín, Josefina
Obrero.

Alvarez Mejía, David
Ganarás el pan.

Arenas Betancourt, Rodrigo
Cateadora, Mi gente.

Ariza, Gonzalo
Río San Cristóbal,
El carriel del paisa.

Bernal Ospina, A.
Páramo de Cruz Verde.

Caballero, Rafael
Tota. Fantasía sobre la mitología
Chibcha.

Cajiao, Alicia
Vendedoras.

Cano, León
Retrato de Abel Botero.

Correa, Carlos
Retrato del Dr. César Uribe
Piedra hita.

Daguet, Pierre
El hombre de la pipa, Contraste.

Díaz, Carlos E.
Rincón de jardín.

Dupuy, Carlos
Kristian Von Kroogh,
Eleo Von Kroogh.

Fajardo, Julio
Puerto, Fragmento.

Gómez Jaramillo, Ignacio
Retrato de los hermanos De
Greiff, Desnudo.

Guevara, Absalón
Los sauces, Stela.
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Heinz, Wallemberg
Mercado de frutas,
Cerca a Florencia,
En el parque.

Jaramillo, Guillermo
Lago de Tota,
Tejares.

Kraus, Erwin
Río Bogotá,
Nubes de lluvia.

Largacha, Gabriel
Matrimonio campesino.

Leudo, Mercedes de
Beatriz.

Levy, Kurt
Naturaleza muerta,
Cali. '

Lichte.r:nberg, F.
Digitales, Los Alpes.

Martínez Delgado, Santiago
Interludio,

Meléndez, Simón
Los niños,
El caballito de Ráquira.

Merino, Gustavo
La niña de la floristería.

Moreno, Jorge
Escuadrilla de la aurora.

Pinilla Jiménez, P.J.
Alrededores de Facatativá.

Ramírez Fajardo, Alfonso
Día de mercado. Ubaté.

Reigner, Leopold
Guane.

Rozo, Rómulo
Altas ternuras.

Rozo Rozo, SN.
Mestiza Yucateca.

Scandroglio, Reginaldo
Claveles.

Silva, Guillermo
El Castillo Cartagena,
Mercado Cartagena.

Sopó, Miguel
La súplica.

Trujillo Largacha, F.
Callejuela de pueblo.

Trujillo Magnenat, Sergio
Retrato, Retrato.

Vélez, Eladio
La madre, Autorretrato.

Vergara, Dolcey
El trapiche.

Villarraga, Joaquín
Promeseros.

111Salón· 1942

Acevedo, Inés
La labor, Retrato de doña Lucía
Cook de Bernal Jiménez.

Acuña, Luis Alberto
Mascarada, La placita colonial.

Ariza, Gonzalo
Día frío, Sabana.

Cajiao, Alicia
La negra Simona, Trópico.

Callejas, Mario
El piropo del boga.

Cano, León
Madrina, Cabeza de niño.

Cerda, Eugenio
Retrato de doña Amparo Uribe
de Escobar, Retrato de la niña
Maria Clara Uribe Tovar.

Correa, Carlos
Maquinismo, Naturaleza en
silencio, La Anunciación.

Díaz,~arlos
Los tiempos que corren.

Fajardo, Julio
Mercado en Purificación.

Falcon, Hernán
En el arroyo.

Holguín y Caro, Margarita
Retrato del General Roberto
Urdaneta, En el jardín.

Ibáñez, Jaime
La novia del poeta.

Isaza, Alvaro
Calle de Fontibón.

Kraus, Erwin
Meseta de Fusagasugá,
Sabana.

Laserna Pinzón, Cecilia
Retrato de doña Cecilia Londoño
de Restrepo.

Leudo, Mercedes de
Estudio en azul rosa,
Merceditas.

Loboguerrero, Lucy
Vendedora de ollas.

López, Gustavo
Judas.

López acampo, Roberto
Eva.

Martínez, Jorge W.
Mater Amabilis, W. Noviembre.

Meléndez, Simón
Alrededores del Paseo Bolívar.

Merino, Hernán
Ballet.

Moreno Otero, Domingo
Retrato del Dr. Fabio Lozano
Torrijos.

Neira, Alonso
Vida, Reposo.

Niño, Manuel
Los pregones.

Ospina, Marco
Alto y frente, Capricho vegetal.

Parra, David
Retrato de doña Alicia Aljure de
Sandoval.

Peñalosa, alga
Chitareros.

Pinilla, Pablo A.
Paisaje, Cabeza de hombre.

Pinzón, alga
Naturaleza muerta.

Reyes, Carlos
Cabeza de doña Lita Batman de
Aragón.

Riaño, Luis E.
Mineros.

Rivera, Carlos M.
Panorama de Tunja.

Rivera, Luis Fernando
La mujer de Lot.

Rodríguez, Guillermo
Maternidad.

Rodríguez, José Domingo
Angustia.

Rosales León, Guillermo
El hato.

Ruiz Linares, Jorge
Muchacha de las naranjas.

Schiller, Minni de
Retrato de doña Elizabeth de Gutt,
Retrato de doña Gabriela de
Arciniegas.

Silva, Guillermo
Mercado de Cartagena,
Buenos Aires (Medellín).

Sopó, Miguel
Serenidad, La mandadera.

Soto, Margarita
Retrato de Alicia Soto,
El cafuche.

Trujillo Magnenat, Sergio
San Francisco, Retrato de niña.

Vélez, Eladio
Guayacán florecido, Bodegón.

Vergara, Dolcey
Danza, Paisaje.

Villarraga, Joaquín
Alrededores del Paseo Bolívar.



Wiesner, Enrique
Brisas del mar Atlántico,
Hondonada.

Zambrano, Víctor
Esperanza.

Zapata, Helena
Los Huitotos.

Zarraga, Roberto
En el río.

IV Salón - 1943

Aragón, Arturo
Retrato.

Acuña, Luis Alberto
Adoración del Santo Cristo de
Viracachá, La primavera.

Cabrera Moreno, Silvio
Abside de San Francisco.

Gómez, Carlos
Busto de Benjamín Herrera.

Hermida, Alvaro
Golpe de vista, San Antonio.

Meléndez, Simón
Maternidad.

Ospina, Marco
Guacacayos.

Pino Gil, Alberto
Composición.

Reyes Gutiérrez, Carlos
Metáfora, Niñita.

Rodríguez Forero, Guillermo
Plenitud.

Sopó, Miguel
Maternidad,
Busto en piedra.

V Salón - 1944

Acuña, Luis Alberto
Mujeres en el bosque,
Bautizo,
El beso.

Botero, Marieta
Hortensias.

Cajiao, Alicia
Ritmo.

Cano,León
Retrato del maestro
Francisco A. Cano.

Correa, Carlos
Fraile dominicano.

Díaz, Carlos
Paisaje de la Sabana.

Díaz Vargas, Miguel
El puesto de legumbres,
Estudio en gris, Calidades.

Fajardo, Julio
Composición.

Gómez Castro, Carlos
Alfonso López, Retrato de la
señorita Eugenia Herrán Olázaga.

Gómez Jaramillo, Ignacio
Desnudo en grises, Retrato,
Gran naturaleza muerta.

Grau, Enrique
La joven comunista,
Muchacha en gris, Ruth y Ruby.

Jaramillo, Guillermo
Autorretrato, Inundación, Paisaje.

Kraus, Erwin
El Huila, La Suma Paz,
Selva de altura.

Lischt Pardo, Daniel
Atardecer del cerezo.

López Ocampo, Roberto
Sueño.

Meléndez, Simón
Bodegón, Bodegón.

Morales, Gabriel
Luis Fonseca Truque.

Moreno Otero, Domingo
La niña de la bomba, Cecilia,
Campesina de Tuta.

Neira, Alonso
Desnudo.

Obregón, Alejandro
Naturaleza muerta,
Retrato del pintor, Niña con jarro.

Obregón, Rafael
Ciénaga, Serranía, Portada71fabe.

Ospina, Marco
Raíces secas.

Peña losa, Pedro
Proletaria.

Pinto Maldonado, Luis
José María Hernández.

Quijano, Alfonso
La Pala conducida al suplicio,
Mercado.

Ramírez Fajardo, Alfonso
Alrededores de la peña.

Reyes Gutiérrez, Carlos
Metáfora, Retrato de la señora
Arango Escobar,
Churchill.

Riaño, Edgardo
Canción vespertina.

Rivera, Luis Fernando
Piadosa, Senectud,
Costumbres del pueblo.

Romero, Régulo
Vegetal.

Sáenz, Marina
Paisaje de Monserrate.

Salas Vega, Marco
Sima, Desnudo.

Sopó, Miguel
Danzarina, Maternidad, Retrato.

Vargas, Moisés
Talla directa en madera.

Vergara, Dolcey
Paisaje.

VI Salón - 1945

Acuña, Luis Alberto
El paraíso dellnírida,
La tercera salida,
Impresión de Cartagena.

Arango, Jorge
Nacimiento del agua.

Aya, Cecilia
Lavanderas, Retrato.

Betancur, José
Viejo.

Caballero, Rafael
Postguerra.

Cano, León
Retrato del poeta Torregroza.

Díaz, Carlos
Paisaje en gris.

Dupuy, Carlos
Raza.

Gómez Jaramillo, Ignacio
Gilberto Owen, poeta mejicano.

Jaramillo, Guillermo
Retrato de un escritor,
Visión del Llano.

Kraus, Erwin
Paisaje, Indios Paeces.

Lesmes, Jorge Enrique
Maternidad.

v,

Leudo, Mercedes de
Retrato de la señora María Luisa
Leudo de Martín.

Martínez, Hugo
Busto.

Meléndez, Simón
Maternidad.

Montaña de Izquierdo,Magola A.
Cabeza de mulata.

Montejo, José Ramón
Luis Acevedo.

Moreno, Adriano
Autorretrato.

Moreno Alaix, Carlos
Autorretrato.

Negret, Edgar
Virgen, Tritón.

Obregón, Alejandro
Composición nocturna, Cabeza.

Obregón, José María
Arbol.

Obregón, Rafael
Páramo, Pinos en la niebla, Tata.

Ospina, Marco
Paisaje, Flores.

Pinilla Jiménez, Pablo
Uly.

Pinto Maldonado, Luis
Rafael Maya, Isaías Díaz.

Ramírez Fajardo, Alfonso
Mercado boya cense.

Rivera, Luis Fernando
Job.

Rodríguez, Carlos
Naturaleza muerta.

Rodríguez, Hena
Cabeza de negra.

Rojas, Gustavo
Amanecer, Río Cali.

Rozo, Vidal
Figura en reposo.

Ruiz Linares, Jorge
Retrato de E. Mendoza Varela.

Salas Vega, Marco
Cauca.

Tejada, Hernando
Retrato.

Villa Peña, Alfonso
Sol y sombrá en la sabana.

Zerda, María Teresa
Carroussel.

VII Salón - 1946

Acuña, Luis Alberto
Doble retrato,
Estudiante proletario,
Diálogo entre don Carnal y doña
Cuaresma,
El poeta joven, Escultura del
profesor Trías Pujol.

Albarracín de Barba, Josefina
Cabeza de muchacha.

Aragón Varela, Luis
Escritor proletario.

Ariza, Gonzalo
Montaña de la tierra templada,
Comienzo de la lluvia,
Eucaliptus.

Cancino, Luis
Un rincón bogotano.

277



Cárdenas Abella, Enrique
Bochica.

Caro, Fernando
Noche de lluvia.

Castillo, Julio
Alrededores de Girón, Bodegón.

Castillo Maldonado, Julio
Retrato de Luisa Gardner.

Díaz, Carlos
Vendaval.

Fajardo, Julio
Serenata.

Falcon, Fernán
Una danza en el país de Finzenú.

Grau, Enrique
Máscaras.

Guevara, Absalón
Tunjuelo,
Alrededores de Fontibón.

Henriquez, Max
Retrato de Santiago Martínez
Delgado.

Hernández, Mario
Retrato de una generación.

Jaramillo, Alipio
Hogar. Idilio, Lucha.

Jaramillo, Guillermo
Viento.

Kraus, Erwin
Tarde, Laguna de la plaza,
Nocturno.

Lesmes, Jorge Enrique
Mecánico, Serenidad.

López, Gustavo
Retrato, Naturaleza muerta.

López, Tomás
Leonor F. de Peña,
Pareara Malof.

López Correa, Jaime
Riberas del Magdalena.

López Ocampo, Roberto
Tarde de invierno,
El páramo.

Martínez, Hugo
Serenidad, Esfuerzo.

Martínez Delgado, Santiago
Alzamiento de Cristo.

Moreno Alaix, Carlos
Bambuco.

Moreno Corredor, Adriano
Figuras con paisaje,
Composición, Hirma.

Muñoz, Hernán
Composición, La tienda,
Mujer ante espejo.
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Negret, Edgar
Daniel Arango.

Ospina, Marco
El sueño, Paisaje, Retrato.

Pinilla Jiménez, Paulo J.
Paisaje de tarde.

Pinto Maldonado, Luis
Eduardo Carranza,
Consuelito Soler M..

Posada, Margarita
Retrato de Felix Restrepo B..

Ramírez, Alberto
Fiesta de toros en el Tolima.

Ramírez Fajardo, Alfonso
Mercado en Capitanejo.

Ramírez Villamizar, Eduardo
Retrato de Lilian Peñuela.

Rodríguez Forero, Guillermo
Adolescencia, Plenitud.

Rozo, Vida1
Cazador indígena,
Paisaje.

Tejada, Hernando
Beatriz, Alborada.

Valcárcel, Gustavo
Retrato de un hombre.

Valencia, Antonio
Retrato de Rodrigo Valencia,
Retrato.

Vargas, Moisés
Alma Boyacense,
Cabeza de niño, Cabeza.

Vergara, Dolcey
Currulao en Buenaventura,
Vaqueros.

Villa Peña, Alfonso
Día de lluvia, Chapinerito.

VIII Salón - 1950

Acuña, Luis Alberto
Anunciación, Jiménez de
Quezada en la batalla de Bonza,
El bautizo de Aquimín Zaque.

Albarracín de Barba, Josefina
Muchacha campesina.

Alvarez, Miguel
Naturaleza muerta.

Añez Moros, Carlos
El estudiante.

Aragón, Arturo
En la finca de Jonás.

Blanco, Tito Manuel
Los comuneros, El obrero.

Correa, Carlos
Carnaval.

Delgado, Carlos
Del eslabón.

Díaz, Carlos
Aguacero, Hogueras.

Gómez, Pedro Nel
Basquetbolista,
La colegiala muerta,
Barequeras en conversación.

Gómez Leal, Alejandro
Tierras de la Picota.

Jaramillo Londoño, Teodoro
Aguadores,
Calles de Purificación,
Embarcadero.

Jiménez, Darío
Burla del poeta.

Kraus, Erwin
Llamas en tarde tropical.

Lallemand, Neva
El hombre, Yerbªmala.

Leudo, Mercedes de
Martica en el prado.

l.ópez-Erwin
Siglo XX, Rincón campesino.

López Correa, Jaime
Centinela y franciscano, Coro.

López Ocampo, Roberto
Desolación.

Mejía Carrasquilla, Hernando
Mercado de lana en Otavalo,
Capilla colonial - Sáchica.

Montaña, Yesid
Bodegón, Torso, Arando.

Montoya Valenzuela, José María
En el estudio, Indecisa.

Moreno Corredor, Adriano
Patio amarillo,
La casa del bosque.

Ospina, Marco
Rancho.

Peñarete, Edulfo
Maíz, Recreación.

Ramírez Fajardo, Alfonso
Mercado.

Rayo,Omar
Crucifixión.

Reyes Zabaraín, Alvaro
Retrato de una poetisa,
Los ciegos.

Rivera, Luis Fernando
Barrancos, Montañas,
La vuelta de los dioses,
Romeo y Julieta, El idiota.

Rivera, Orlando
El niño de la cometa,
El infierno.

Rodríguez Forero, Guillermo
Nubes, Simplicidad.

Sierra Restrepo, Francisco
Ternura, Cabeza, Inri.

Tejada, Lucy
Autorretrato, Venados.

Tejada, Hernando
Fervor.

Valencia, Antonio
Beatriz Lozano de Villa e hija,
Lucy y yo,
La llamada.

Vargas, Moisés
Busto del doctor Laureano
Gomez.

Velasco Moreno, Angel Ignacio
Realidad.

Villarreal Santos, José María
Arrayanes de Torca.

IX Salón - 1952

Abril, Julio
El beso, Indios sibundoyes,
Estática.

Acuña, Luis Alberto
Coronación de la Santísima
Virgen de Somondoco,
Ave María, gratia plena.

Angel González, Pedro
Lavanderas.

Betancur, José
Laguna, Selva.

Botero, Emiro
Orquídeas.

Botero, Fernando
Frente al mar.

Camacho, Timoleón
Maternidad esclava.

Cárdenas Peláez, Francisco
Anfiteatro.

Cardona Villegas, Luis
Abatimiento.

Carrizosa Castro, Enrique
Artistas.

Castillo Maldonado, Julio
Crimen, Ingenuidad, Angustia.

Chalupzcinska, Christina
Blusa amarilla.

Correa, Carlos
El beso.

De Molina, Tomás
La Guaira, Marina.

Díaz Vargas, Miguel
Después del baño,
En el ancianato.



Ferreira, Joaquín Rayo,Omar Alvarez. Gustavo Herrán, Alvaro
Nevado del Tolima. Danzarines. Paisaje. Dúo, Doce y quince p.m ..

Garbrecht, Thekla de Rengifo, Luis Angel Angel, Miguel Kielland, Val
Cactus. Vespertina. Loco, Pensión Girardot, Borracho. Danza.

García Castro, Carlos Restrepo Rivera, Jose Aponte, Manuel Levy, Kurt
Mercado. Campamento provisional. Corona de espinas. Venus y cupido, Bloques,

Barrio abajo.
Gómez Campuzano, Enrique Rivera, José Vicente Arnulf, Jorge
Recua de yegüas, Llanero. Tierras caucanas. Bambuco, Flores, Perfil. Lizcano, Emilce

Bodegón, Jarra.
Gómez Jaramillo, Ignacio Rodríguez, José Domingo Ballesteros, Gisela
Naturaleza muerta. Cristo, Mi madre. Bodegón, Ronda, El parque. López, Carlos

Nosotros, Los tres elementos.
González, Joaquín Rodríguez Forero, Guillermo Bersaleón, Samuel
San Pedro en el Tolima. Caminos de mi patria, Naturaleza muerta. López, Roberto

Campesino. Cerros y nubes, En el lago.
Grau, Enrique Botero, Fernando
Interior. Ruiz Aristizábal, Jorge Festín de Baltazar, Contrapunto, López Correa, Jaime

Paisaje de la sabana. Bodegón en amarillo. Rosario, Cristo, Manto verde.
Hernández, Manuel
Martirio de San Sebastián, Sáenz, Rafael Cádiz, Osear Lozano, Margarita
Gravidez. Cristo y los discípulos, Barcas, Flores, Casa vieja. Bodegón, El negro.

Anunciación.
Herrán, Pedro Alcántara Calle, José Manzur, David
Procesión en un pueblo. Salas Vega, Marco La novia. La mesa, Figura con dos rosas.

Playa, Mantilla.
Holguín Peláez, Hernando Camacho, Timoleón Marotti de Goenaga, Vica
Bodegón. Sinisterra de Carreño, Blanca Cristo ante Pilatos. Mujer.

Retrato,
Lombana, Tito Retrato, Cárdenas, Francisco Márquez, Judith
San Sebastián. Delfinius (primavera). Cristo. Sinfonía en amarillo y naranja.

López, Erwin Sopó, Miguel Cárdenas, Miguel Martínez, Hugo
Teatro, Paisaje. Cristo, Dos figuras. Músico, Copas y botellas. Paisaje, Forma mística, Reposo.

López, Jaime Tejada, Hernando Carrizosa, Enrique Medina, Camilo
Pescadores de Ciénaga. Fiesta negra. Sub-sale, Sub-terra. Atardecer, Cámbulos y

gualandayes, Paisaje.
Martínez, Hugo Torres Correa, Hernán Castillo, Julio
La huí da, Plegaria. El boga. Virgen con ángeles, Merchán, Elena

Mujeres en la iglesia. Meditación, Agotamiento,
Mejía Carrasquilla, Hernando Tupaz Mejía, Carlos Recogedora de café.
Capilla colonial de Siecha, Mujeres, Chaux, Luis
Taberna Colonial. Corso de flores. Bodegón Nº 1, Moreno, Adriano

Bodegón NQ2, Niño y trompo.
Meléndez, Simón Urrutia Holguín, Sofía Bodegón NQ3.
Retrato, Ronda y caballitos. Anunciación, Obregón, Alejandro

Playa en el río Cauca. Córdoba, Carlos Luto para un estudiante,
Merchán, Elena Melancolía, Bodegón. Pargo.
Campesina boyacense. Valcárcel, Gustavo ~

El escultor Hugo Martínez, Díaz Rojas, Miguel Ospina, Marco
Moreno Corredor, Adriano Quince años, Niña ciega. Quimbaya, Princesa guajira: Construcción dinámica.
La rueda,
Gorriones, Varela, Juan Pablo Fajardo, Julio Palomini, Hugo
Los inocentes. Pueblo viejo. La niña de la trenza, Btmde, Naturaleza muerta.

Mujer.
Neira, Alonso Vélez, Eladio Peña,Juan
La fuente. Retrato de un pintor, Gavilanes, Juan Indio sibundoy.

Pasando la hoja. Manto de indio, LLorona.
Obando Suárez, Alfonso Peñarete, Edulfo
Río Grande. Villa Peña, Alfonso Glaser de Escobar, Estela Fantasía navideña,

Alrededores del Paseo Bolívar. Ojos verdes. Obra negra,
Obregón, José María Campesinos y frutas.
Selva, Fondo de mar. Zerda, María Teresa González, Arcadio

Bambuco, Bambuco. Una cabeza, Bodegón, Piñeros, Jorge
Pinilla Jiménez, Pablo Bodegón. Composición Nº 1,
Campesino, Paisaje, Paisaje. Composición Nº 2.

X Salón - 1957 Granada, Carlos
Prieto de Sarmiento, María A. Guando, La procesión sola, Quijano, Alfonso
Tropical. Acuña, Luis Alberto Crimen. Desengañado.

Mitos forestales,
Ramírez, Alberto Retrato de una pintura, Grau, Enrique Ramírez Villamizar, Eduardo
Frente al río. Colección de lepidópteros. Elementos bajo un eclipse. El Dorado.

Ramírez Fajardo, Alfonso Agudelo, Pablo Hernández, Manuel Reigner, Leopold
Día de San Pedro. Pájaros, Paisajes. Mujer y palomas. La Pala, Composición.

279



Rengifo, Luis Angel Abril, Julio Cormane, Carlos Enrique Jaramillo, Luciano
El señor airado, Proyecto para fuente, Montañas. Martini gin, Alacena.
Ciudad junto al bosque, Alfarero. Piedracielista, Canto rodado,

Viaje especial. Correa, Jaime Jiménez, Darío
Reyes, Manuel Pez madre. San Juan.
Tierra poseída. Acuña, Luis Alberto

Las lunas artificiales, Cuéllar, Teresa León, Gregorio
Rivera, Luis Fernando Jungla bajo el estío. Jarras, Bodegón. Bolívar.
Fantasía.

Agudelo, Pablo Dawley, Mary Levy, Kurt
Robles, Luis Fernando Músicos ambulantes. Costeño. Nube roja, Arcenal.
Valores alegóricos,
Una voz en el pasado, Alvarez, Astrid Devia, Jorge Enrique Linares, Elena de
Hecatombe cósmica. La jarra. Bodegón, Desnudo. Maternidad.

Roda, Juan Antonio Angel, Miguel Drews, Hans Lizcano, Emilce
Desnudo frente al mar, La ventana, Cualquier cosa. Figuras en la mesa. Bodegón.
Nostalgia al mar.

Ballesteros, Gisela Estrada, Francisco López, Erwin
Rodríguez, Guillermo Mujeres y mar, Bodegón. Banderillas a caballo. Ciudad eterna.
Interrogante.

Barba, Harnón Estrada, Manuel López Correa, Jaime
Rojas, Carlos Diez de mayo. Los evangelistas, Analfabetos. Naturaleza muerta, Redención.
Luz azul, Dos botellas.

Bastidas, Luis Fajardo, Julio López Ruiz, Carlos
Rozo, Vidal Rayo de sol. Ballet azul. Consejo de familia.
San Sebastián, Anunciación,
Mujeres. Behar, Salyador Franco, Rita Lozano, Margarita

Agonía de la tierra. Bodegón NQ 1. Gallos y platanales,
Serrano Camargo, Rafael Agosto tropical.
INRI. Benavides, Luis Antonio García Simón

Interior. Jarra negra NQ 1. Manzur, David
Sinisterra de Carreño, Blanca Barcas debajo del agua,
Retrato, Flor de almendro, Borobia, Luis Gil, Aníbal Peces muertos.
Niebla. Anunciación. Retrato.

Marín Viecco, Jorge
Soto, Alberto Borrero, Aurelio Enrique Gómez, José Ignacio Cristo, Madonna.
Naturaleza muerta. Rojo y negro. Sauces, Azul.

Marmol, Fabio
Tafur, Alicia Botero, Fernando Gómez, Nelly de Nocturno.
Silencio. La camera degli sposi, Callejón.

Bodegón sobre fondo oliva. Márquez, Judith
Tejada, Hernando Gómez, Pedro Nel Fantasía, Claridad.
Negros y el mar. Bueno, Rafael Exodo, Angustia biológica.

Cogedor de café, Salomé. Martínez, Delfilia
Tejada, Lucy Gómez, Rafael Bodegón.
Barrio, Naturaleza blanca, Cádiz, Osear Vejez campesina.
Mujeres sin hacer nada. Otoño. Martínez Ruiz, Aurelio

Gómez Jaramillo, Ignacio Troncos viejos.
Triana, Jorge Elías Calderón, José Edilberto Madre y mar, Paisaje.
Mendigas. Bodegón, Bailarinas. Medina, Margarita

González, Arcadio Río Bogotá.
Turgar, Cristina Calle, José María Composición NQ 1,
Segadoras, Rancho. Herodías. Composición NQ3. Mejía, Norman

Silla roja, Bodegón en ocres.
Valcárcel, Gustavo Cárdenas, Francisco González, Joaquín
Triunfo de la paz. Gatos. Tierra. Merchán, Elena

Ritmo en negro, Mujer sentada.
Vargas, Moisés Cárdenas Rodríguez, NN. Granada, Carlos
Doctor Jorge Eliécer Gaitán. Bodegón en azul. Vecindario. Moncayo, Antonio

Rincón colonial,
Velásquez, Alvaro Cardozo, Antonio Grau, Enrique Madre andina.
Despedida. Bodegón. Naturaleza muerta lunar,

Formas en el espacio. Montaña, Mardoqueo
Vi llegas, Armando Carrizosa, Enrique Arquero.
Alámbrico, Oro viejo. Evolución de un sistema. Hanné Gallo, Pedro Luis

Composición, Composición. Montaña, Yesid
Zárate, Nirma Castillo, Julio Baviestas.
Abuelita, Flor Alba. Adormecimiento, Niños. Hernández, Manuel

Mujer con portacomidas, Montealegre, Samuel
Zawadsky, Mireya Chaux, Luis Interior en azul. Giratorio horizontal,
Manglar. Ciudad sumergida. Composición N22.

Herrán, Alvaro
Clavijo, Inés Elementos para construir un Montoya, Juan

XI Salón - 1958 Bodegón. sueño. Niño en reposo.

Abedt, Myriam Córdoba, Carlos lsaza, Hernando Moreno, Pedro
Bodegón W 1,Bodegón NQ2. Tres jaulas. Nueva York. Naturaleza muerta.
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Muñoz Vidal, René Rodríguez Cortés, Cecilia Vi llegas, Armando Granada, Carlos
Cartagena de Indias. Convenio en hosterías en un Construcción, Marionetas.

pueblo de Cataluña. Azul, violeta, verde luz.
Naranjo, Carlos Grau, Enrique
Bodegón. Rodríguez Forero, Guillermo Composición.

Paz. XII Salón - 1959
Niño Botía, Jesús Gutiérrez, Alberto
Monasterio. Rodríguez Romero, Margot Abril, Julio Peatón Nº5, Rojo Nº 3.

Amanecer en el puente del Cadalso para cohetes,
Niño Peña, Jesús Común. Seducción de Anfitrite. Hanné Gallo, Pedro Luis
Mujer en la fuente. Composición Nº t,

Rojas, Carlos Alvarez, Astrid Composición Nº 3.
Obando, Alfonso Idolo Nº4. Instrumentos musicales.
Floramarillo. Hernández, Manuel

Rozo, Vidal Alvarez, Magdalena Gato, Póker de ases.
Ocre, Luis Sembradores. La poetisa y la naturaleza.
El Cristo. Herrán, Alvaro

Salas, Marco Angel, Miguel Pintura Nº 29.
Onofre, Hernando Arlequín, Ventana marina. Máscaras.
Paisaje llanero. Jaramillo, Luciano

Salgado, Graciela Arboleda, Alberto Clown.
Ospina, Marco Bodegón. Flor de cicuta,
La corrida, La copa roja. Flor para la tumba del soldado. Lizcano, Emilce

Sánchez Martínez, Enrique Frutas rojas.
Penagos, Luis Eduardo Grabado Nº 2. Arnulf, Jorge
Naturaleza muerta. Mercado, Paisaje. Loochkartt, Angel

Sánchez Ramírez, Reinaldo Desafío de halcones en el
Peñalosa, Pedro Loba muerta. Arosemena, Justo espacio.
Mulata, Idilio, Ruperto, Estudio, Mesa con frutas.
La fuga. Sarmiento, Alberto López, Carlos

Máquina. Avila Cárdenas, Elena Bodegón, Don Quijote.
Peñarete, Edulfo Cabeza.
Puestos de frutas. Sarmiento, Jorge Enrique López, Erwin

Bodegón Nº t. Bastidas, Luis Exodo.
Perea, Efrén Diálogo.
Negros. Serrano Camargo, Rafael López Correa, Jaime

Oración por él, Ensoñación. Botero, Fernando Construcción, Escaparate,
Piñeros, Jorge Apoteósis de Ramón Hoyos, Rueca.
Plaza blanca. Soriano, Joaquín Desnudo.

Boceto. Lozano, Margarita
Porras, Cecilia Cárdenas, Francisco Bodegón del reloj negro,
La torre blanca, Sosa Sal azar, Jorge Barca. Paisaje nocturno.
Pueblo al mediodía. Peces.

Cárdenas R., Miguel Manzur, David
Ramírez, Alberto Suárez, Eduardo Cuadro Nº 64 - obra Nº 75, Peces a la luz.
Viernes Santo llanero. Impresión de Barranquilla,~ Cuadro Nº 65 - obra Nº 76.

Concreciones cerca del mar, Márquez, Atala
Ramírez Villamizar, Eduardo Análisis de la noche. Carrizosa, Enrique Aves.
Horizontal amarillo rojo. Figura en declive.

Tafur, Alicia Márquez, Judith
Rayo,Omar Fragilidad. ~ Castillo, Julio Ronda, Budú.
Niños, Pintura Nº 2. Desnudo con paloma,

Tejada, Lucy Mujer de teatro. .,. Martínez, Hugo
Rebolledo, Gonzalo Ceiba dorada. Cabeza de niña, Retrato.
Desnudo. Chaux, Luis

Téllez, José Jaime Contraluz. a. Montealegre, Samuel
Rengifo, Luis Angel Desplome, Rincón. Motivo infantil.
Violencia, Flagelo, Córdoba, Carlos
Hambre, Totem. Torres Barreto, Alvaro Azul Nº5. Muheim, Marielle

Jarro azul. Naturaleza muerta. Búsqueda de equilibrios.
Reyes de Niño, María Cuellar, Teresa
Azul mediterráneo. Triana, Jorge Elías Bodegón. Muñoz, Estela

Mulatas frente al mar. Bodegón.
Rivas, María Daza, Beatriz
Sombras y modernismos. Tupaz Mejía, Carlos Maternidad. Niño Botía, Jesús

Luz. Fecundidad.
Rivera, Luis Fernando Gavilanes, Juan
Chismes, Cabeza de Cristo. Uribe, Lucía Página deportiva, Tres figuras. Obregón, Alejandro

Mujer italiana, Pelirrojo. Amanecer en los Andes.
Riveros, Ramón Gil, Anibal
Composición de botellas. Valcárcel, Gustavo Composición, Ocre, Luis

Arlequín, Campesino. Niña con guirnalda. La joven de los conejos blancos.
Robles, Luis Fernando
Proyecto para mural, Vargas, Moisés Gómez Jaramillo, Ignacio Ospina, Marco
Acordes en sepia. Mariano Ospina Vásquez. Esquema en azules. La mañana.

Roda, Juan Antonio Velásquez, Rodolfo González, Arcadio Panagos, Luis
Retrato de Nancy. Figuras metálicas. Pintura. Composición.
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Piñeros, Jorge
Señal fúnebre.

Ramírez Villamizar, Eduardo
Blancos y azules,
Horizontal blanco y negro,
Relieve en blanco,
Relieve en blanco.

Rayo,Omar
Mariposas, Floristería.

Rengifo, Miguel Angel
Pax.

Reyes, Manuel
Maternidad, Mujer sentada.

Rivera, Augusto
Cabeza de Antonio Galán.

Robles, Luis Fernando
Las cruzadas, Sinfonía metálica.

Rojas, Carlos
Pintura.

Sabogal, Otto
Figura Nº 1, Figura Nº'2.

Saiz de Castro, Bernardo
Fidelia, Figura rural.

Salgado García, Graciela
Bodegón.

Sánchez, Enrique
La crucifixión.

Sarmiento, Jorge
Bodegón.

Sierra, Sergio
Yogy.

Silva, Guillermo
Luchas medioevales, Pasiadoras.

Sopó, Miguel
Cabeza de hombre, Mujer.

Soto Jiménez, Alberto
Ciego y platas, Bodegón.

Tafur, Alicia
Edad de bronce.

Tafur, Nieves
Armonía.

Tejada, Lucy
Bodegón de la toronja,
La semilla de mangle.

Torres, Miguel Angel
Bodegón.

Urrutia, Sofía
Arte popular.

Valencia, Jorge
Arlequín.

Vargas, Moisés
Doble triunfo, Gaitán.

Velásquez, Rodolfo
Composición.
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Vi llegas, Armando
Luz y sombra, Superficies.

Wiedemann, Guillermo
Composición en verde,
Pintura en rojo.

XIII Salón - 1961

Abril, Julio
Navecita de madera,
Mujer del agro.

Alvarez, Astrid
Gallogonía.

Aragón, Gerardo
Gallina clueca, Victoria.

Arosemena, Justo
Batisfera.'

Bastidas, Luis
Flores."

Benavides, Luis Antonio
La merienda.~
Cárdenas, Miguel
Réquiem por la pintura,
Réquiem por el frente nacional.

Castillo, Julio
Músico y modelo,
Angeles en la noche,
El hombre de las cornetas.

Chaux, Luis
La copa rosada.

Córdoba, Carlos
Ofrendas.

Cortés, René Patricia
Infancia.

Estrada, Manuel
Caballo circular.

Fajardo, Julio
Mujer en la hamaca.

Gil, Aníbal
Blanco y negro, Presencia.

Gómez Jaramillo, Ignacio
Dibujo, Dibujo, Dibujo.

González, Arcadio
Truquismo.

González, Miguel Iván
Naturaleza muerta con
instrumento de cuerda.

Gutiérrez, Alberto
Cuadro Nº 34,
Cuadro Nº 22.

Gutiérrez, Jaime
Madre criolla.

Hanné Gallo, Pedro Luis
Niña pintora.

Hernández, Héctor
La mesa azul.

Hernández, Manuel
Flores en blanco y rojo.

Herrán, Alvaro
Pintura, Pintura.

Jaramillo, Luciano
Desnudo Nº 1, Desnudo Nº 2.

Jiménez, Rafael
Pureza.

Lallemand, Neva
Niña frente al mar.

López Correa, Jaime
Maremoto.

Manzur, David
Bodegón a la luz,
Composición para una flor.

Moneada, Enrique
Viernes Santo.

Montéalegre, Samuel
Cuarteto. _

Negreiros, María Teresa
Aia~ de mariposa,
Espacio para un pez.

.,o"'!!

Niño Botía, Jesús
B, C.

Niño Peña, Jesús
Composición Nº 2.

Obregón, Alejandro
La resaca.

Obregón, Marcolfo
Caracol.

Ospina, Marco
Suburbio bogotano.

Rengifo, Luis Angel
Armonías en rojo, Burun bun dun,
El arró, Amanecer.

Riveros, Jorge
Bodegón azul.

Salgado, Graciela
Ciudad Nº 1.

Sánchez, Enrique
Jesús es condenado a muerte.

Tafur, Alicia
A contraviento.

Tafur, Nieves
Ciclo lunar Nº 1.

Tejada, Hernando
Chinchorros.

Tejada, Lucy
La ventana, Viudas.

Valencia, Jorge
Retrato de Nabucodonosor rey,
Retrato de Nabucodonosor loco.

Vanegas, Tiberio
Ronda de alas.

Velasco, Leandro
Torso, Pez.

Velásquez, Rodolfo
He aquí a tu hijo.

Vi llegas, Armando
Signos, Pintura.

Zárate, Nirma
Variaciones en amarillo.

XIV Salón - 1962

Abella, Rafael
Sin título.

Acuña, Fernando
Sin título.

Acuña, Julia
Sin título.

Andino, María Luisa
Sin título.

Aragón, Gerardo
Acuarela Nº 3,
Acuarela Nº 13A.

Avila, Elena
Cerámica Nº 1.

Barbosa, Rafael
Retrato.

Bursztyn, Feliza
Homenaje a Copérnico.

Cárdenas, Francisco
Reloj Nº 1, Reloj Nº 2.

Cardona, Francisco
Escultura.

Castillo, Sidney
Cromáticos en azules,
Cerámica jarrón.

Clavijo, Inés
Sin título.

Daza, Beatriz
Placa, Forma Nº 1, Forma Nº 2,
Mujer con niño, Pifano.

Dupuy, Carlos
Naturaleza muerta.

Gil, Aníbal
Sin título.

González, Arcadio
Sin título.

Grau, Enrique
Gran bañista.

Gutiérrez, Alberto
Cuadro 33, Cuadro 17.

Hernández, Héctor
Bodegón,
Naturaleza muerta con lámpara.

Herrán, Alvaro
Pintura, Pintura, Pintura.



Jaramillo, Luciano Homenaje a Rosalba Velásquez, Daza, Beatriz El espejo de la salamandra,
Insectos. Guerrero, Combate. Crisol para Prometeo. Forma de Lautreamont.

Jiménez, Francisco Sanín, Fanny Gómez Jaramillo, Ignacio Riveros, Jorge
Pintura A. 0leoN9 1. El pueblo y las montañas. Homenaje a Braque.

Marín, Héctor Tejada, Lucy González, Miguel Iván Robles, Luis Fernando
La mancha. Insectos, Lucha de insectos, Guaca, Punto rojo. Simetría Horizontal.

Larva.
Martínez, Gloria Granada, Carlos Roda, Juan Antonio
Manzanas. Uribe, Rosa Solo con su muerte. Tumba, Tumba.

Cabeza de torero, Tres cabezas,
Miranda, Beatriz de El toro. Grau, Enrique Roldán Villa, Mario
Sin título. Las tres gracias. Cabeza de india.

Urrutia, Sofía
Montaña, Mardoqueo La boda. Gutiérrez, Alberto Sanín, Fanny
Escultura. Cuadro N9 1. Oleo N94.

Valencia, Jorge
Montealegre, Samuel Paisaje, Vendedor de milagros. Hernández, Manuel Solarte, Estela
Juicio de París. Luz para una forma, Sin título.

Vanegas, Tiberio Sistema para un nocturno.
Mora, Gustavo E. Escultura, Escultura. Tafur, Alicia
Plato. Herrán, Alvaro Andante caballero.

Velasco, Leandro Pintura 63.
Muñoz, Estela Macronta, Idrio. Tejada, Hernando
Sin título. Herrán, Pedro Alcántara Cazadores, Ofrenda.

Velásquez, Rodolfo Naturaleza muerta N9 1,
Negreiros, María Teresa Juegos infantiles, Sin título. Naturaleza muerta N92, Tejada, Lucy
Composición. Naturaleza muerta N93, Reflexión.

Vi llegas, Armando Pájaros antiguos,
Niño, Emma Autorretrato, Sueño de Icaro, Homenaje a Nicolás Guillen, Urrutia, Sofía
Cerámica N9 1. Paisaje submarino. Pájaro romántico. Cartagena, Tejados de Popayán.

Obregón, Alejandro Wiedemann, Guillermo Jaramillo, Luciano Velasco, Leandro
Flor roja, Joselito carnaval, Forma, Inquietud, Composición. Corrida de ciegos. Faminto.
Violencia.

López, Jaime Velásquez, Rodolfo
Peñalosa, Pedro XV Salón - 1963 Plenitud. Edad Media N9 1,
Dafnis y Cloe. Edad Media W 2,

Abril, Julio Martínez, Hugo Edad Media NQ3'.
Ramírez Villamizar, Eduardo El genio, Cabeza de hombre. Escultura.
Relieve circular. Vi llegas, Armando

Andino, María Luisa Montealegre, Samuel Canto telúrico,
Rendón, Augusto Profundidad marina, Elementos bajo la luz. Jardín calima,
Nuvola, Ancora una nuvola. Primavera dorada. Mundo nocturno.

Negreiros, María Teresa
Rengifo, Luis Angel Arboleda, Alberto Génesis N9 17, Tau W 1. Wiedemann, Guillermo
El duende. Desnudo bajo el agua, Intermedio.

Cabezas solferinas, Negret, Edgar
Rivera, Augusto Desnudo en reposo. Vigilante celeste. Zárate, Nirrfla
Sin título. Violeta al rojo,

Balas, Irene Obregón, Alejandro Oro antiguo.
Robles, Luis Fernando Muerte de las mariposas. Genocidio.
Formas orgánicas.

Barbosa, Carlos Peña, Jaime XVI Salón - 1964
Roda, Juan Antonio Composición. Desnudo.
Trópico NQ1, Abril, Julio
Trópico N94, Bartelsman, Jan Ramírez Villamizar, Eduardo Homenaje a Paz del Río,
TrópicoW2. Invierno, Microcosmos, Homenaje a un poeta, Homenaje a Valentina.

Composición. Escultura negra.
Rojas, Carlos Alvarez, Astrid
Censura, Apocalipsis. Boglioni,Odorico Rasmussen, Henry Bodegón amarillo.

Paisaje. Composición.
Sabogal, Otto Alvarez, Leonor
Mujer con animal. Bursztyn, Feliza Rendón, Augusto Variación.

Klitemnestra. Caos 63,
Saiz de Castro, Bernardo La familia del pintor. Andino, María Luisa
Catedral. Cárdenas, Francisco Santa Bárbara. Capullos,

Escaleras. El vendedor de girasoles.
Salgado, Graciela Rengifo, Luis Angel
Elementos petrogénicos. Cardona, Francisco Desolación, Mujer y flores, Arosemena, Justo

Sin título. Danzas. Torso.
Samudio, Antonio
Naturaleza muerta, Correa, Carlos Reyes, Emma Arriaga, Balbino
Cerámica NQ 1. El coro de San Francisco. Siempre son culpables. Vaca loca.

Sánchez, Enrique Cuéllar, Teresa Rivera, Augusto Baterlsman, Jan
Pichón de halcón, Duelo, Bodegón azul, Piñas. Variación sobre el Greco, Igneo, N92.
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Betelli, Gastón
Exorcismo, Charla con un vampiro.

Bursztyn, Feliza
Flexidra.

Calderón, Edilberto
Fiesta y toro, El barquito de papel.

Callejas, Rodrigo
Explosión Nº 1.

Cárdenas, Francisco
Escalera para una reina.

Cardona, Francisco
Mateo 11.

Castro, Ricardo
La hidra de Lema, Rojo, verde,
negro.

Daza, Beatriz
Copa para Yury Gagarin,
Vasija con ronda,
Prometeo enamorado.

Faccini, Nelson
Dibujo Nº 1.

Gil, Aníbal
Campesino, mujer y luna,
Campesino masacrado.

Gómez, Argemiro
Toro.

Gómez Jaramillo, Ignacio
Desnudo en grises,
Nueva visión de Toledo.

Góngora, Leonel
El gran inquisidor, Virgen Nº 15,
Entierro del marquez de Sade.

González, Arcadio
Sobre la serie azul y rojo.

González, Beatriz
Veermeriana Nº 2,
Veermeriana sentada.

González, Miguel Iván
Relieve Nº 2, Relieve W 3.

Granada, Carlos
Canonización a todas las
mujeres masacradas.

Gutiérrez, Alberto
Summa Summaque.

Hanné Gallo, Pedro Luis
Composición Nº 1,
Composición Nº 2.

Hernández, Antonio
Títeres.

Hernández, Héctor
Bodegón con flores.

Hernández, Manuel
Forma volátil.

Herrán, Alvaro
Los elementos del agua,
Escultura.
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Herrán, Pedro Alcántara
Homenaje al nadaísmo,
Esperanza muerta,
Cosas de mi país.

Jaramillo, Luciano
Amor y signos, Canto primero.

Leal, Héctor
Collage.

Loboguerrero, Camila
Pájaro.

López, Alfonso
Los magos.

López, Jaime
Volcán submarino, Fuga.

Maldonado, Luis
Ofrenda.

Martínez, Hugo
Escultura.

Mejía, Norman
Señorita, Infantarcángela virgen,
Infantarcárrgela madre,
Dos modelos, Modelo, Sillón.

Mejía, Roxana
Vasija.

Montealegre, Samuel
De la serie de las flores en el
meridiano de la luz.

Negreiros, María Teresa
Solteronas,
Cena de misiá Tomasa.

Negret, Edgar
Navegante, Navegante celeste.

Niño Botía, Jesús
Escultura.

Obregón, Alejandro
Isla Cascajo.

Ospina, Marco
Paisaje tropical.

Pavía, Maria Cristina
Pintura Nº 4.

Perea, Francisco
Violencia.

Quijano, Alfonso
El bello durmiente Nº 1,
El bello durmiente Nº 2.

Ramírez Villamizar, Eduardo
Arquitectura lunar,
Saludo al astronauta,
Homenaje a Eduardo Cote Lamus.

Rayo,Omar
Child l., Breaf out/ine of a
childhood dream,
Meditación efímera sobre mi
infancia.

Rendón, Augusto
Homenaje a Colombia,
La lucha.

Rengifo, Luis Angel
Homenaje a Gaitán Nº 1,
Homenaje a Gaitán Nº 2.

Reyes, Manuel
Pescadores.

Rivera, Augusto
Paisaje y carroña.

Robles, Luis Fernando
Relieve.

Roda, Juan Antonio
Los Acosta.

Rodríguez Forero, Guillermo
Mitica, Chatarra, Claudia, retrato.

Rojas, Carlos
Deportista,
Vitrina madame Christa.

Rojas, Osear
Torso.

Samudio, AntoRig
Ante la cámara.

Sanín, Fanny
Oleo Nº 16.

Suárez, Maruja
Icaro Nº 2.

Tafur, Alicia
Germinación.

Tejada, Hernando
Viaje en el tiempo,
La razón de la serpiente.

Tejada, Lucy
Aquí estamos, El alba.

Valcárcel, Gustavo
Joven viuda.

Vallejo, Albertina
Vasija, Vasija, Hoy en el mundo.

Villegas, Armando
Nacimiento de un meteoro.

Zárate, Nirma
Abstracción Nº 13.

XVII Salón - 1965

Acuña, Julia
Menina del yo-yó.

Baterlsman, Jan
Satori Nº 8.

Bernal, Delfina
Flor reventándose a la media
noche.

Betelli, Gastón
Manzanillo sexto,
Presentación y representación de
un frutero.

Burzstyn, Feliza
Mirando al norte,
El último astrolabio.

Callejas, Rodrigo
Cerámica Nº 1.

Cárdenas, Francisco
El rey niño.

Cardona, Francisco
Composición Nº 1.

Castillo, Julio
San Victorino 10 de la noche,
Niños.

Daza, Beatriz
Bosque Nº 1,
Bosque Nº2.

Del Vi llar, Hernando
Mata Hari 65.

Esguerra, Arturo
La roncha y la corroncha.

Fajardo, Julio
Flautista.

González, Arcadio
Por no creer en la virgen,
Litografía 20.

González, Beatriz
Los suicidas del Sisga.

Granada, Carlos
Por abrumadora mayoría y
con el consenso unánime
de la sociedad fue elegida
Luz Alba 1a.,
Violada, asesinada y santificada.

Grass, Antonio
Escudo para un hombre triste.

Gutiérrez Lega, Jaime
Escombros de una era espacial,
Ofrenda para el sepelio de un
autómata.

Hanné Gallo, Pedro Luis
Hambre, Jinete, Toro.

Hernández, Manuel
Arma incrustada,
Superficie de un arma,
Elementos para un arma.

Herrán, Pedro Alcántara
De esta tumba, de estas benditas
cenizas, no nacerán violetas Nº
1, Nº 2, Nº 3.

Hincapié, Gabriel
Sátiro.

Jaramillo, Luciano
La muerte del festín.

Lafont, SN.
Toulouse Lautrec,
Gregario Sansa llora por Milena,
Sueño en la muerte de Poe.

León, Noé
Tigre parida,
El juan belbers.

Loochkart, Angel
Pesca en la boca de la barra.



Manzur, David Tejada, Hernando Granados, Francisco Javier Salazar, Inés
Movimiento en forma de luna, La tienda de flor de amor. Casi ahuyama. Cocollo.
Formas para copiar la luna.

Vargas, Moisés Grass, Antonio Salcedo, Bernardo
Martínez, Gloria Bolívar. Pintura. Plan cuatrienal para Edipo,
Flora. Se nota un renacimiento.

Velásquez, Rodolto Grau, Enrique
Martínez, Hugo Grabado. Tentaciones de San Antonio N9 1, Samudio, Antonio
Escultura. Tentaciones de San Antonio N92. El otro yo de ña Jesusa.

Vi llegas, Armando
Mejía, Norman Abecedario sideral. Gutiérrez, Alberto Sánchez, Nohemí
La horrible mujer castigadora, A ti también, Cerámica N9 33.
No disparen que somos dos. Cuando llegué no estaba.

XVIII Salón - 1966 Sánchez, Rómulo
Mejía, Roxana Gutiérrez, Sonia Socorro.
Flores volcánicas. Arosemena, Justo Largo larguero Juana Caballero

Eva, Adán. los pies colorados y el cuerpo Sanín, Fanny
Montaña, Mardoqueo ligero. Oleo Nº6,
Cabeza poeta León de Greiff. Barrios, Alvaro Oleo Nº 7.

Los días mas felices de Superman, Hanné Gallo, Pedro Luis
Morales, Darío Pequeña sinfonía de la paradoja. Piedad Nº 1, Piedad N9 2. Tatur, Nieves
Medallón episcopal. Cuarzo, Botijo.

Bastidas, Luis Herrán, Alvaro
Negret, Edgar Psicosis. A Hernando Téllez. Tejada, Lucy
Torre acústica. Oración por los niños en Vietnam.

Bu rsztyn , Feliza Herrán, Pedro Alcántara
Negret, Mireya Y de Camilo que?, El martirio agiganta a los Urbach, José
Cántaro. Anadiomena. hombres-raiz, Costra, Rondó barroco.

Testimonio W 1,
Obregón, Alejandro Caballero, Luis Testimonio N92, Valencia, Jorge
Mujer mirando un eclipse. Desnudo. Testimonio Nº 3. El devorador de las sombras.

Paz, Luis Cajigas, Amelía Jaramillo, Luciano Vallejo, Tina
Presencia del hombre. Ese nombre no nos gusta La felicidad, La felicidad. Erupción.

materile-lire-Ion.
Perea, Francisco Latont, SN. Vargas, Moisés
Dante. Calderón, Camilo Déborah, tuve que partir. Juan XXIII.

Desnudo.
Ramírez, Carlos Lozano, Margarita Wachter, Colette
Pintura. Camargo, Manuel Asiento con sombrero de flores. Metaphysique.

Oleo.
Ramírez Villamizar, Eduardo Magín, Luis
Ventana para una arquitectura Cárdenas, Santiago Zr .... 2. XIX Salón - 1967
N9 1, Nº 2, N9 3. Baño rosado, Slacks y persiana.

Manzur, David Barrios, Alvaro
Rayo,Omar Cardona, Camilo Alberto La luna de Valentina. Que la dicha y la felicidad le
Tiranía de la lógica Nº 10. Caballito del diablo. sonrían en el amanecer de cada

Martínez, Hugo día del año nuevo de 1930,
Rendón, Augusto Cardona, Francisco Escultura. Para la niña Josefina Suárez,
Porqué hablan tanta paja los Gallo. como prueba de la amistad con
ministros, Medina, Evelia que la distingo (en sus bellas y
A la sombra de un uniforme. Correa, Carlos Depósito de seres. santas manos).

Crucifixión nuclear.
Rengifo, Luis Angel Mejía, Roxana Baterslman, Jan
Homenaje a un estudiante, Daza, Beatriz Bruna y barro, Erosión, Ziruma. Otoño.
Fermentos para el odio, La manzana casi azul,
Farsa tenebrosa. Frutero Nº 1, Morales, Darío Betancur, Alberto

Frutero Nº 2. Las vírgenes locas soñando. Para ser más preciso diré que se
Rivera, Augusto asomó con los ojos abiertos.
Gallos de pelea, Del Villar, Hernando Negreiros, María Teresa
Monotipo. María Tomasa la resbalosa sufrió Angel, signo. Bursztyn, Feliza

un desmayo cuando el temblor. Escultura, Escultura.
Robles, Luis Fernando Obregón, Alejandro
Oleo. Ferrer, Germán Icaro y las avispas. Caballero, Luis

Para que sufran. Pintura.
Roda, Juan Antonio Ramírez Villamizar, Eduardo
Rojo. Gil, Aníbal El río, Relieve, Relieve. Calderón, Camilo

Girasol Nº 1, Girasol Nº 2. Figura.
Rojas, Carlos Rayo,Omar
Marta Traba cuatro veces, Gómez Jaramillo, Ignacio Orgonal, Mitla. Callejas, Rodrigo
El último stop de Porfidio Paisaje N9 137, Urna para las cenizas de un
Rubirosa. Paisaje Nº 138, Rendón, Augusto héroe.

Paisaje Nº 139. Manos esparcedoras de
Sanín, Fanny sangre inocente, Camargo, Manuel
Oleo Nº 5. Granada, Carlos Un homenaje, Ay de aquellos ... Pintura, Pintura.

Cambio de tercio,
Suárez, Maruja Oh gloria inmarcesible, Rivera, Augusto Cantor, Manuel Guillermo
La ciudad de Vinvi. Las buenas conciencias. La túnica inconsutil. Sin título, Sin título.
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Cárdenas, Francisco
A la orilla.

Cárdenas, Santiago
Algo de comer.

Coronel, Cecilia
Homenaje en azul a la vibración
de las esferas.

Cuéllar, Teresa
Bodegón, Naturaleza muerta,
Dibujo, Dibujo.

Daza, Beatriz
Manzana negra.

Del Villar, Hernando
En el mar la vida es mas sabrosa.

Estrada, Manuel
El río.

Ferrer, Germán
Para que sufran más.

Giangrandi, Umberto
Ragazza stretta nel busto.

González, Arcadio
Cinética Nº 1, Cinética Nº 2.

González, Beatriz
Apuntes para la Historia Extensa,
Tamal.
Apuntes para la Historia Extensa,
Tomo /l.

Guitar, Terry
Waves, Pondo

Gutiérrez, Sonia
Me quiere mucho, poquito y nada.

Hernández, Manuel
Formas superpuestas.

Herrán, Pedro Alcántara
Cualquier Cristo,
Me han desposeído, me
desdoblo,
Sorda, secreta, subterránea.

Jaramillo, Luciano
Este fue el muerto, El sheriff.

Lersundy, Carlos
Naranja de otro mundo.

Lugo, Juan Manuel
La visita.

Mallarino, Silvia
Dibujo 1.

Martínez, Hugo
Escultura.

Mateus, Alfonso
Figuras sobre hierba,
Figuras en naranja.

Morales, Darío
Los recuerdos del porvenir,
I have to run away, A day in the life.

Morales, Ricardo
Autorretrato.
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Moreno, Pedro
Je t'aime encare.

Muñoz, Harold
Hongo, Hongo.

Negret, Edgar
Cabo Kennedy.

Obregón, Alejandro
Aveseliraptolauro.

Penagos, Rafael
Leonardo.

Pignalosa, Elma
Treceava letra del alfabeto
sideral, Icaro.

Rayo,Omar
Aquí interviene la ausencia,
Palíndrome,"' Doble maculatura,
Tiranía de la lógica.

Rendón: Augusto
Farsa 2, yo te bendigo uno, dos,
tres, amén,
Farsa Nº 1.,
Restrepo, Blanca
Creta (columna).

Rivera, Augusto
Cinco mujeres con vestidos a
rayas comíanse al Cardenal.

Rojas, Carlos
Ingeniería de la visión 2B,
Ingeniería de la visión a-6,
Ingeniería de la visión Nº 5.

Roldán, Mario
Proyección X.

Romero, Salustiano
Bucoliasta.

Sal azar, Inés
Uno y uno, uno.

Salcedo, Bernardo
Vivo recuerdo de la visita a
Nuestra Señora de Bojacá en el
día de mi primera curación.

Samper, Graciela
Rincón sin ala de ángel,
Era una llama al viento y el viento
la apagó.

Samudio, Antonio
En la cuerda.

Sánchez, Rómulo
F, S, Y la pequeña N.

Sanín, Fanny
Oleo Nº4.

Tafur, Alicia
Caleidoscopio Nº 2.

Tafur, Nieves
Asteroide.

Urbach,José
Colisión Nº 1,
Colisión Nº 2.

Urrutia, Sofía
Florero, Tejados de Popayán.

XX Salón - 1969
Aguirre de Greiff, Noemí
Vorágine.

Andrade, María Mercedes
Partido de football Nº 1.

Arango, Diego
Accidente Nº 1, Accidente Nº 2.

Baquero López, Jorge
Fiesta de arlequines.

Barrios, Alvaro
Tarjeta rosada, Tarjeta sepia.

Betancur, Alberto
Asesino talvez, justiciero
posiblemente,
Presencia del escarnio,
Somós indefensos la tierra nos
mastica.

Bravo, Magdalena
Amarillo, Gris.

Cajigas', Amelia
Cuerpo, Cuerpo.

Calderón, Luis
Julio Charito,
Leyla y Hugo pato posando para
una fotografía callejera en la
terraza del vecino.

Cantor, Manuel Guillermo
Sí.

Cárdenas, Francisco
Casa objeto.

Carrizosa, María
Sin nombre.

Castro, Héctor
Escultura Nº 1, Escultura Nº 2.

Del Vi llar, Hernando
Posihueica.

Escobar, Eugenia
Secuencia.

Granada, Carlos
El rapto, Fusilamiento,
Separación,
Uno es producto del otro.

Grass, Antonio
Antes de uno.

Hernández, Manuel
Pintura I insignia,
Pintura 11elementos para un
símbolo.

Herrán, Alvaro
Banderas.

Herrán, Pedro Alcántara
Así son los héroes,
Otra mano empuña tus armas,
Tus sueños no tendrán fronteras.

Hoffman, Marlene
Las cavernas.

Mallarino, Silvia
Dos sillas.

Manzur, David
Ciencia ficción,
Objeto volador no identificado.

Marroquín, Raúl
Un sugestivo modelo para la
playa,
Bajé las escaleras para esperarte
en la playa.

Meira, Mónica
Sin título.

Mejía, Cecilia
Entre colmenas.

Mejía, Roxana
Amor indio, Guerra.

Mejía, Yairo
Sin título Nº 1, Sin título Nº 2.

Múnera, León
Ensamble espacial,
Un viaje a la luna.

Pignalosa, Elma
El eclipse.

Pineda, Yolanda
Después de todo no importa que
se oxiden,
Hay que creer que las maquinitas
no se oxidan.

Pizano, Roberto
Bicicletas, Baquero.

Ramírez Villamizar, Eduardo
Construcción blanca,
Construcción suspendida.

Rayo,Omar
The empty can, Tren- Tees.

Rodríguez, Ofelia
Compenetración, Compenetración.

Rodríguez Amaya, Fabio
Ventanas, temporales,
Realidad hiperfísica.

Rojas, Carlos
Ingeniería de la visión.

Salcedo, Bernardo
Radionovela: el ensueño.

Suárez, Maruja
Icaro lunar.

Ve lIojín , Manolo
Caribe.

Zárate, Nirma
El último viaje.

XXI Salón - 1970

Acuña, Julia
Cartones para armar.



Astudillo, Ever López, Jaime Rocca, Francisco Bohorquez, José Manuel
Teorema N9 1, Teorema Nº 2. Estudio para un cortometraje. Paisaje con mujer,

Paisaje con torso de hombre. Bursztyn, Feliza
Ayala,Oswaldo Lucena, Clemencia
Erase una vez. Pensar en los niños es hacer Rodríguez, Marta Cajigas, Amelia

patria. Compenetración de figuras.
Barrios, Alvaro Cárdenas, Juan
Tarjeta estudio en memoria de Luna, Arnulfo Rojas, Carlos Guillermo
Brian Jones, Cortina con paisaje. Amores .... La gran ausente ... La mermelada Correa, Carlos

de mamey, Autorretrato.
Baud, Rosenell Madriñán, Jorge Correal, Edgar
Sin título. Crónica. A Bolivia. Rojas, Ignacio

Encefalograma de un carro. Cuéllar, Teresa
Betancur, Alberto Mantilla Caballero, Jorge
Goool, El último que ríe, ríe mejor. Frágil. Rojas, Miguel Duarte, Fabio

Catarsis. Objeto alfa 6970.
Betelli, Gastón Medina, Evelia
Consumo de una forma, una Sin título, Salcedo, Bernardo Duarte, Guillermo
forma de consumo. Sin título. 4 xl = 4. Dolmen sobre objeto.

Bonilla, José Antonio Mejía, Roxana Salcedo, Patricia Estrada, Manuel
Catre en alto relieve con figuras Huellas de Muzú N9 1, Yellow submarine.
artísticas y mesa de noche. Huellas de Muzú Nº 2, Fonseca, Luis

Tierra del indio. Salgado, Graciela
Cajigas, Amelia La chica conducía el 87-06. Franky, Nelson
Estudio 25. Padilla, Carlos

Neutrón. Samudio, Antonio Granada, Carlos
Cantor, Manuel Guillermo Remembranza.
Sin título. Patermina, Moisés Grau, Enrique

Feminidad cósmica. Sandino, Pedro
Caro Lopera, Antonio José Adorama 1/. Guerrero, Alfredo
Homenaje tardío de sus amigos y Paz, Luis
amigas de Zipaquirá, Fragmento. Sanín, Fanny Herrán, Pedro Alcántara
Manaure y Galerazamba. Acn7ico Nº 4, Acn7ico Nº 6. Retrato de mujer.

Pignalosa, Elma
Carrizosa, Enrique Acróbatas. Silva, Edgar Hoyos, Ana Mercedes
Antena de tierra para una Miss Latinoamérica posa para la Del uno al diez.
plegaria. Pineda, Yolanda prensa.

Paisaje para una máquina, Iriarte, Amalia
Córdoba, Oiga Paisaje nocturno para una Sorzano, Gustavo
El sitio. máquina sofisticada. Ambiente. Jaramillo, Luciano

Del Villar, Hernando Pizano, Roberto Suárez, Maruja Jaramillo,Oscar
Amanecer binocular, Juramento a la Bandera. H+20= 1.
Vil/aconcha. Lucena, Clemencia

Quijano, Alfonso Truss, Ned
Díez, Guillermo El eterno nunca abandona su Adios, Colombia, Mejía, Roxana
Efectos del tiempo, Reflexión. base, En espacio vertical, Perro verde,

La cosecha de los violentos. Torso rojo. Morales, Darlo
Duarte, Guillermo
Bodegón, Sin título. Ramírez, Diva Teresa Urbach, José Nieto, María Teresa

Doncellas en la tarde, Sistema Nº 1, Sistema Nº 2.
Giraldo, Luis Hernando Danzarinas en el espacio. Paz, Luis
Eternidad limitada. Vellojín, Manolo

Ramírez, Dora Homenaje a Mercedes Vellojín. Pizano, Roberto
González, Beatríz La Atlántida, el continente
La última mesa, Canción de cuna. perdido. Villa, María Ramírez, Saturnino

60 Años de esperanza por un
Grass, Antonio Ramirez, Saturnino minuto de sueño. Rendón, Augusto
Sin título. Figuras.

Viteri, Alicia Rivera, Augusto
Guerrero, Alfredo Rayo,Omar Sin título.
Golpea más que cualquier otro, Butantán. Rocca, Francisco
usted puede ensayarlo, Figuras.
Su transparencia permite ver a Reina, Carol XXII Salón - 1971
través ... , Sus dientes y la salud. Permanecer. Rodríguez, Fabio

Acuña, Luis Alberto
Herrán, Alvaro Rico M, Bias Hernán Rojas, Carlos
El pelele. Ventana y falso bodegón. Amaral, Oiga de

Ventana para agraviar a Buey Muro tejido. Roncancio, Ramón
Hoyos, Ana Mercedes Balzac.
Para estrenar. Arango, Diego Salcedo, Mario

Rincón, Raúl Conjunto testimonio.
Jaimes, José Manuel Caleidoscopio, Samudio, Armando
Diosa de la madera. Caleidoscopio. Barrero, Joaquín

Piedras. Sorzano, Gustavo
Jaramillo, Luciano Robles, Luis Fernando
Retrato de Alberto Zalamea. Los nobles titiriteros. Betelli, Gastón Triana, Jorge Elías
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Urbach. José

Velásquez. Rodolfo

Vellojín. Manolo

Vi llegas. Armando

Zárate, Nirma

XXIII Salón 1972-1973

Acuña. Luis Alberto
Estudio N22.

Alvarez, Edgar
Viejos sucesos.

Arnaral, alga de
TapizN294.

Angel. Félix
El comentarista. Espectador,
Idolo.

Arenas. Luz Clemencia
Sin título.

Astudillo. Ever
Dibujo A. Dibujo B.

Barrero. Jose Joaquín
Plaza de toros. Circo de toros.
Plaza de Bolívar.

Benito Revollo. María Victoria
Invasión.
La tierra para el que la trabaja.

Buzzi, Ernesto
Cuando las piedras se
transforman.

Caicedo, Gloria
Sin título. Estudios.

Cárdenas. Juan
Figura. Interior Nº1. Interior Nº 2.

Cárdenas. Santiago
Gancho.

Caro. Antonio
Aquí no cabe el arte.

Castillo. Miguel Antonio
Formas continuas.

Celis. Eduardo
Metamorfosis de un lider.

Cuétlar, Teresa
Copa.

Cuervo. Diana
Mi taller Nº 3. Un taller, Mi taller.

Del Castillo. Alberto
Paisajes A y B.

Duque. María Eugenia
Postre de chocolate.

Fernández. Gustavo Adolfo
De la serie petroleo colombiano
por canales directos a los
Estados Unidos.
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Fonseca. Luis
Por camino de Indias.

Hernández. Enrique
No hay quórum.

lriarte, Amalia
La tierra para el que la trabaja
Nº 1 Y N22.

Jararnlllo, María de la Paz
Dependiente. El jefe. Burócrata.

León. Phanor
Vitrina W 1. Vitrina N22.
Vitrina N2 3.

l.ucena, Clemencia
1971 marca las marchas
campesinas.
Vivan las marchas campesinas.,
Matallana. Gloria Cecilia
Sin título.

Meira. Mónica
Talega.

Mina. José"
Yo quiero vivir.

Muñoz. Osear
Familia N2 1. Familia Nº 2.

Negret. Edgar
Puente.

Nieto. María Teresa
Conjunto N2 1.

Oviedo, Héctor Fabio
Por la nacionalización de la
industria colombiana Nº 1. 2. 3.

Padilla. Carlos
Estudio.

Porras. María Victoria
Metales para una soledad.
Mecánica quieta y vuela.

Posada. Jorge
Otoño.

Ramírez. Diva Teresa
Acrílico de la luna azul.

Roda. Juan Antonio
Siete planchas de la serie 'Ia risa'.

Rojas. Carlos
Caín y Abel.

Rojas. Fabio
Plaza de atrás.

Rueda. Ricardo
Arido 3.003.

Salcedo. Mario
Documentos políticos sobre las
luchas agrarias en Colombia.

Sanín. Fanny
Sin título.

Silva. Edgar
Los siete soles de Spitz.

XXIV Salón - 1974

Acuña. Luis Alberto
Gineceo.

Alvarez. Edgar
Periodos.

Arnaral, alga de
Entre lianas.

Angel. Félix
Tetracampeón colombiano.
El primer novato de las vueltas a
Colombia.

Ardila. Jaime
Higuerona de Florencia.
Higuerona y cauchón de
Florencia. Santander.

Astudillo, Ever
Dibujo Nº 10. Dibujo Nº 11.

Avella. Jorge
Lucía.

Betancourt. Jairo
Sin título.

Cárdenas. Benjamín
Sin título.

Cárdenas. Santiago
Sin título.
Sin título.

Carvajal. Gabriel
Identificación.

Castillo. Miguel Antonio
Formas continuas N29.

Castles. John
Progresión lineal.

Cortés. María Cristina
El muro y la montaña.

Dávila, Fernando
Para testimonio a todas las
naciones.

Del Villar. Hernando
Balance.

Delgado. Cecilia
No empalaga.
Propiedad horizontal.

Esbra. Ida de
Metamorfosis.

Estrada. Manuel
Durmientes en la ciudad.

Fajardo. Julio Roberto
La selva negra.

Franco. Ernesto
Sin título.

Gamboa. Ricardo
Fotografía N2 1.

Gil. Aníbal
Pequeño homenaje Nº 1.
Pequeño homenaje Nº 2.

Grass. Antonio
Dibujo N21.

Guerrero. Alfredo
Dibujos.

Herazo, Alvaro
Visión poliecológica.

Hernández de Valbuena.
Teresa
Claro de luna.

Hernández Fuentes. Eduardo
Cuidado. podemos caer en una
trampa.
No hubo ni un disparo. comentó
un guerrillero.

Jaramillo. María de la Paz
La corista.

Jararnillo, Osear
Sin título.

Londoño, Armando
Reseñado.

Lucena. Clemencia
Fuera del imperialismo yanqui.
Destruyamos el régimen
terrateniente en el campo.
Luchamos por el poder obrero
campesino.

Luna. Arnulfo
Nuestro secreto terminó.

Madriñán. Jorge
Chiquisaca.

Medina. Evelia
Serigrafías Nos 1-2-3.

Mejía. Rodrigo
Grises. El final.

Olarte, Bernardo
Negro sobre azul.

Oviedo, Héctor Fabio
Composición parte interior del
cilindro.

Paz. Luis
Sin título.

Pineda. Yolanda
Y... a pesar de ... lo mismo.
En función ...•
Estancada ... parece o no parece.

Pohl, Alfredo
Cabo.

Posada. Jorge
Homenaje a Ray Bradbury.

Pumarejo, Miguel
Salto.

Ramírez. Saturnino
Billar N2 1. Billar N2 2.
Billares N2 1Y 2.

Restrepo. Luis Javier
Rita. mi amor, Sara Consuegra.
señorita Santander,



Las bellezas departamentales, Alvarez, Graciela Arrieta, Guillermo Bernal, Juan
después de descender. El sueño de la maja siglo xx. Sin título. Chicoencamocha.

Roda, Juan Antonio Alvarez de Medina, Cecilia Arroyave, Carlos Ariel Bernal, María Elena
Delirio de las monjas muertas. Maternidad. Bendición papal. Sin Título.

Rodríguez, Marta Amaral, Jim Astudillo, Ever Bernal, Pedro
MujerN91, Sin título. Exterior N9 4 Payaso.
MujerN9 2.

Amaral, Oiga de Avella, Jorge Bernal de Parra, Estela
Rojas, Carlos Corazas rojas. Josué. Mi cristiano.
Espacios,
Espacios, Angarita, Carmen Aníbal Avella, José Domingo Betancourt, Carlos A.
Espacios. Bodegón al oleo. Silencio. Creencia.

Ruiz, Pascual Angel, Doris Avellaneda, Absalón Binkele, Helena de
Ruta ciclística sin politizar. Matrimonio. Sin título. Dibujo.

Salcedo, Bernardo Angel, Félix Avilán, Amanda Bohórquez, José Manuel
In-tacto. La estrella. Hasta cuando. En ... patio cemento.

Sandoval, Javier Angel Casas, Clara Inés Balaguera, Jaime Bonilla, Augusto
Estación 2-29-30. Sin título. Hay que vivir. Mundo en el 2000.

Silva, Edgar Angula, José Gustavo Balcázar, Juan Carlos Bonilla, José Antonio
Luna acuarius. El hombre y el eco. Conciencia en mañana. De septiembre en Chile del año

1973.
Trujillo Dávila, Sergio Angula Meneo, Elena Ballesteros, Gisela
Forma N92. Sin título. Hombre-naturaleza. Bonilla, Leyda Leonor

Extasis.
Truss, Ned Antanarsi Blanco, Vicente Balogh Daroczy, Gabor
Detalles, Balandrón. Desnudo. Borda de Francisco, Daniel
Mao-tríptico. Después de la represión formal.

Aragón, Gerardo Barbosa, Saúl
Valderrama, Francisco Sin título. Espejos reales N9 3. Brunner de Hoyos, Magda
Objeto para llevar a la luna. Cocotero de San Andrés

Arana, Sara G. Barreiro, Carlos A.
Vanegas, Tiberio Ramillete. Paisaje y habitante terrícola N96. Bueno, Mauricio
Sin título. El vidrio.

Arango, Renán Daría Barrera Márquez, Antonio
Varela, Mariana La araña del alcandón cenizo. Síntesis y atmósfera. Bueno Tafur, Edgar
Sin título. Peces.

Araújo, Bernardo Augusto Barrero, Henry Alberto
La canción. Devenir. Burbano, Jaime Hernando

XXV Salón - 1975 Destrucción.
Araújo, Luis Gonzalo Barrero, José Joaquín

Abadi de Azout, Lydia El olvidado mundo del artista latino. Los viajeros. Burgos, Alvaro
Juego de luz N93. Las semillas.

Arbeláez, Gloria Amparo Barrios, Alvaro
Burgos de Coronel, CeciliaAbril, Carmen Virgen muerta. Grabado popular impréso a

La explosión demográfica. través de un periódico. Eclipse N91.
Arcila, Iván Daría

Abril, Julio Cosmosgrafismo. Bautista Toro, Juan Burmeister, Luis Jaime
Vértice del ciclón Villa Luz. Turista de la vida.
Lampeus. Arcila, Osear

Paseo en domingo. Becerra, Camilo Bustamante, Gloria
Acero Bayona, Marco Gotas gotas. Frutera.
Etapas. Ardila, Jaime

El libre albeldrio. Bedoya P., Luis Alfonso Bustos, Diógenes
Acuña, Luis Alberto Concepción en flor. Recuerdos de mi pueblo.
Cabalgata sabanera. Ardila, Luis Germán

El vuelo. Beltrán, Pedro Elías Bustos, Francisco Javier
Aguilar, Homero Un mundo en mi monte. La procesión.
Si así fuera el mundo. Arenas del Pino, Luz Clemencia

En la playa. Benavides, Carlos Bustos, José Héctor
Ahumada, Silvia Caja paisaje. Mercado en Mariquita.
En mi gaveta. Arias, Luis Andelfo

Conflicto internacional. Benito-Revollo, María Victoria Bustos, Luis Alfonso
Alarcón, Leonor Aprender y enseñar. La tierra y el hombre.
Claro que todo está caro. Arias Carriazo, Carlos

Chile. Bernal, Delfina Bustos, Luis Eduardo
Albán J., Alfonso Nueva versión de amor es ... Paisaje huilense.
El tercer mundo ante el poder Arias de Jiménez, Luz Cecilia
científico. Composición l/l. Bernal, Edgar Bustos Medina, Gabino

Rosas. Ondulación.
Alvarez, Edgar Arrieta, Efraín
Escenografía para una También hay que pensar ante un Bernal, Eduardo Ernesto Buzzi, Ernesto
metamorfosis. dibujo. Watergate. Homenaje a Pablo Neruda.
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Caamaño de Rubio, María Elena Carrizosa, Hernando Correal, Edgar Dreyfus, Rosa Marvin
Flores. Sin título. Valparaíso 73. Aquí estoy.

Caballero, Ester Casas, Luz Genny Corredor, Amalia Duarte, Guillermo
Problema social. Sin título. Sin título. Tema NQ7.

Caicedo, Jacinto Casas buenas, Camilo Alvaro Cortés, Carlos Alirio Duarte Raad, Alvaro
Búsqueda de formas. El pescador sin fortuna. Venturi. Sin título.

Calle, Enrique Castañeda, Julio César Cortés, Efraín Duarte Raad, Mario
Ola Providencia. Sin título. Bodegón. Manzanas.

Calle, Juan Manuel Castañeda, Luis Alfredo Cortés, Fabio Alfonso Durier, Luis
Niños. Origen. Los ojos de mis dedos. Poleas.

Callejas, José del Carmen Castaño C., Uldarico Cortés, Gerardo Edmundo Echavarría de Arellano, Gloria
Extasis. Rechazo y/o rechazado. Pupiales. Otoño.

Callejas, Rodrigo Castillo, Guillermo Cortés, María Cristina Echeverría, Dennis
Sin título. Humanización de las estrellas. Sin título. Epílogo, placer.

Camacho Avila, Alfredo Castillo, José de Jesús Coy, Guillermo Echeverry, Ruth Elena
Receso. Sin título. Homenaje a Omar Rayo. Enmarcada en caja de madera

blanca.
Camero, Luis Ramón Castillo;' Ricardo Alfonso Cruz Hernández, Antonio
Tres tiempos de una dama. Serenata. No y ho. Echeverry de Botero, Oiga

-<;,. Estructura urbana.
Campo Urriago, Edgar Castles, John Cuéllar, Mauricio
Portentoso avance. Modulaciófl vertical. Fresa con crema. Echeverry de Salazar, Beatriz

Sin título.
Cantillo, Elvira Castro, Ce Iso Cuéllar de Piñeros, Fabiola
Vendedora de dulces. 13. 113 Kms. de tierra fértil y en Compañeros. Erazo, Lisardo

verano en las faldas de la Sierra Cristo quillacinga.
Carantón, Carlos Horacio Nevada cerca a Donachuí a Dávila, Fernando
Opresionismo. 1.550 Kms. de Valledupar. Sin título. Escobar, Eugenia

Homenaje al maestro.
Cárdenas, Benjamín Celín, Pedro Dawlwy de Schlegel, Mary
Alguna vez. La infructuosa búsqueda de la Ocaso austral. Escobar, Osear Iván

felicidad. Quiero salir.
Cárdenas, Efraín De Hoyos, Nelson
Cuadro para una danza. Ce lis, Eduardo La noticia. Escobar, Rafael

Nuestra bandera. El papel está escaso, no lo
Cárdenas, Juan Del Castillo, Alberto desperdicie.
Autorretrato. Cerón, Luis Miguel Paisaje.

Hoy laboro, y mi futuro? Escobar Campo, Antonio
Cárdenas, Santiago Del Castillo, Jesús Daniel Cerebro humano.
Paraguas abierto. Chaux Angel, Luis Día de la lucha para la

Bodegón y gamines. liberación nacional Escobar Guitiérrez, Carmen
Cárdenas Mora, Santiago del yugo del imperialismo Recibimiento popular a dirigiente
No se mire en ese Chávez, Alirio norteamericano y de la UNO.
espejo. Hurtadillas. los lacayos.

Espinosa Torres, Betty
Cardevila, Francisca Chávez, Benjamín Del Vi llar, Hernando Emergencia.
Ramillete romántico. Nocturno NQ3. La palmera.

Estrada, Manuel
Carmona, Alonso Arturo Chávez, Juan Gabriel Delgadillo, Julián Sillas para tres actos.
Sin título. Sumergimiento. Enriquito.

Faillace, Mario L.
Caro, Antonio Chiribí de Gélvez, Rosalba Delgado, Cecilia Miércoles de ceniza.
Aquí no hay caso. La última merienda. Sin título.

Fernández B., Rodrigo
Caro, Antonio 1. Cohen, José Delgado, Héctor Fabio Hablando de amor tras la
Arte de fuego. Sitio con maná. Sin título. ventana.

Carrasquilla, Jaime Cordero, Regina Ester Delgado Bautista, Rodrigo Figueroa, Héctor
Flor. Flores sobre jarrón gris. Banderas y más banderas. Incomprensión.

Carrasquilla, Juan Córdoba, Ligia Delgado Torres, Pompeyo Finkelman, Fanny de
Retrato de familia. Canción a la luna. Después de la misa. 2 formas.

Carrasquilla, Rafael Correa, Luis Fernando Díaz, Héctor A. Finkelstein, Jaime A.
Retrato. El árbol. Areneros de la boquilla. Los amantes.

Carrillo, Carlos Alberto Correa A., Nicolás Díaz Calderón, Serafín Finzi-Rico, Medy
Golpe. Ofrenda. El origen de la derrota. Yo ya no doy más.

Carrillo, Rosa Julia Correa Palacio, Carlos Díaz Giraldo, Hernán Flórez, Máximo
Desnudo en azul. Espantapájaros. Homenaje. A dónde van los peces.
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Fonseca, Edelmira
Pájaro metálico.

Forero, Marlene
Muerte de un planeta.

Forero, Soledad
América.

Forero de V., Rosalbina
Por fin se casó la negra.

Franco, Ernesto
Detalles.

Galindo, Roberto
Salpicón.

Gallardo, Piedad
Botas.

Gallego, Alvaro
Composición.

Galvis, Benigno A.
Mano.

Galvis de Auzas, Leonor
Y entonces un día serás un
hombre.

Galvis de Vergara, Zira
Metamorfosis.

Gamboa, Ricardo
Estudio de una jarra.

García, Alvaro
Uno de esos ciudadanos
multinacionales.

García, Darío
....y la luz iluminó su rostro.

García, Efraín
Esta es la tierra en
que nacimos para morir,
esta es la tierra del
olvido.

García, José
Superficie octaédrica
heterogénea.

García, Orquídea
La danza de las flores.

García, Pedro
Zapato NQ 1.

García Gómez, Jorge
Ana.

Gelves Rodríguez, Luis José
Continuidad.

Gil, Eladio
Violencia.

Gilmour, Ethel
Antes del almuerzo.

Giraldo, Luis Hernando
Letreros.

Goenaga, Susana de
Homenaje a
Enrique Grau.

Gómez, Anamaría
Un ser llamado gamín.

Gómez, Gabriel
Sin título.

Gómez, Jorge
Suspenso.

Gómez, Jorge Enrique
Sin título.

Gómez, José Ignacio
Sin título.

Gómez, María Cristina
Dibujos.

Gómez, Mercedes
Vivencia de la bivalencia.

Gómez, Orlando
Felicidades Colombia.

Gómez, Ramiro
Sin título.

Gómez de Acevedo, Graciela
Limitaciones.

Gómez Garzón, Daniel
Caminantes.

Gómez Pulido, Ignacio
Notas sobre golondrinas.

Gómez Ruiz, Héctor Manuel
Realeza y progreso.

González, Beatriz
Baño turco o artífice del mármol,
Las cartas sobre la mesa.

González, Carlos Alberto
Gsmln en la ciudad.

González, Carlos Arturo
Introducción de un molino en un
paisaje estático.

González, Edgar ~ime
Después de la guerra.

González, Eduardo
Sin tftulo.

González, Gabriel
Sin título.

González, Julio Javier
Sin título.

González, María Antonia
Metamorfosis.

González, Nubia Estela
Tiempo presente.

González, Orlando
Destino.

González, Pedro Angel
Alicia en el país de las
mariposas.

González, Rodolfo
Variaciones del cuadrado,
Marta Traba, autorretrato.

González, Sergio
Réquiem.

Gordillo, Mario
Alguien quiere escapar.

Gordillo, Omar
Ascendente y descendente.

Goufray, Graciela
Callejón.

Granja, Armando
Tormenta.

Grass, Antonio
Círculo mágico para detener un
genocidio.

Grillo, María Teresa
El amor.

Grupo 3 A INEM Tunja
Habrá una vez.

Grupo 3 C INEM Tunja
Hombre de laguna.

Grupo 3 I INEM Tunja
El hombre y la vaca.

Grupos 3 P Y 3 F INEM Tunja
El cazador,
El guitarrista.

Guáqueta, Francisco Luis
Presidente.

Guerrero, Alfredo
Autorretrato.

Guerrero, Saulo
Sin título .

Guevara, Carmen Rosa
Extasis.

Gutiérrez, Alberto
Incendio de límites.

Gutiérrez, Antonio
En el camino.

Gutiérrez, Betty .,.
De la serie de los atrapados
NQ 13.

'.
Gutiérrez, Luis Jesús
Mente del general.

Gutiérrez, Luis Ramón
Paisaje y lavandera del
Huila.

Gutiérrez, Margarita
La máquina y el mañana.

Gutiérrez Cepeda, Rodolfo
La evolución.

Gutiérrez de Chaparro, Atala
Composición Nº 13.

Gutiérrez Lega, Jaime
Oscilante.

Gutiérrez Sierra, Enrique
Acuario.

Guzmán, Tulio
Una modelo.

Haim Antebi, Linda
Mitin antiimperialista.

Herazo, Alvaro
El elástico se quita antes del
envío.

Herazo, Henry Hernán
Impresión de luz.

Hernández, Ana María
La niña al piano.

Hernández, Eduardo
Nunca más se volvió a aplaudir
en el salón.

Hernández, Héctor
Asesinato.

Hernández, José del Carmen
El carguero.

Hernández, José Gustavo
Invasión.

Hernández, Manuel
Pintura signo.

Hernández, Sarvelio
Caretas.

Hernández, Victor Ramón
Flores.

Hernández Romero, Enrique
De nuestros grandes requisitos.

Herrán, Pedro Alcantara
Retrato de José Alfonso
Castañeda,
Retrato de un hombre
muerto.

Herrera, Clara
Homenaje al
Salón Naciónal.

Hinojosa, Rita
Vasija.

Hoyos, Ana Mercedes
Ventana.

Hoyos, Gustavo
Sin título.

Hoyos Osorio, David
El arte es una palabra, el artista
qué?

lriarte, Amalia
Pelotera.

Jaramillo, Lorenzo
Sin título.

Jaramillo, María de la Paz
La señora Macbeth

Jaramillo, Osear
Sin título.

Jiménez, Orlando
Tríptico.
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Jiménez O. Carlos Arturo Marín, Alvaro Mejía Gutiérrez, Hylduara Moreinis, Vivian
Expresidente Composición cromática. Matrimonio campesino. Mujer acostada.
Carlos Lleras Restrepo.

Marique, Andrés Méndez, Leonidas Moreno, Blanca Lucía
Jogar, Richi Estudio para un ave. Connubial. Secuencias.
Fondo para una carcajada.

Marroquín, Raúl Méndez, Roberto Ariel Moreno, Guillermo Alfonso
Kerpel, Anita de Zapato comiendo pan. Los hijos de Caín. Mítico.
Metamorfosis vegetal.

Martí Royo, Antonio Mendigaña de Ochoa, Isabel Moreno, Manuel Norberto
Lacoraza, Marta Tierra quemada. Tejados de Fenicia. Bailarín.
Sin título.

Martínez, Agustín Merchán, Elena Moreno Rincón, Enrique
Landazábal, Gonzalo Fortaleza. Metamorfosis. La opresión hace su altar.
Guitarrista ciego.

Martínez, Alcira Merchand, Patricia Maure Ramírez, Rafael
Lara, Edison Extasis. As de paz. Diffo.
Evocación.

Martínez, Carlos Eduardo Miller, Livia Múnera M., Armando
Larrota, Carlos Julio Los árboles mueren de pie. Rostro. Los tres reyes magos.
El camarada Rodríguez.

Martínez, Hago Mina, José Muñoz, Arturo Edmundo
Lleras, Sergio Estructura. Los alucinantes sueños. .. ...abajo el régimen de
Horizonte recreado. explotación terrateniente.

Martinez, José Minota, Estela de
t.loreda de Troll, Marlene Nuestros hospitales. Paisáje con niño. Muñoz, Manuel José
Dibujo NQ 1. ¿Qué haces tu aquí pequeñín en

Martínez, Julio Missas, Uriel el medio de tanto grande?
Londoño, Carlos Rafael Ideas, perisamientos, La pandilla.
Marina Isabel. sentimientos. Muñoz, Osear

Modiano, Sara Figuras.
Londoño, Luz Edna Martínez, Luis Alfonso Roitef"'4 profundidades
La bella durmiente. Revolución. serie A W 1. Muñoz, Samuel

Expectativa.
Lopera, Hugo Martínez, Octavio Mogollón, Luis Eduardo
Gritos y susurros. Lo que te faltaba Moneyland. La humanidad se degenera. Muñoz Colmenares, Hernán

Ventana a la luz.
López, Francisco Martínez Palacios, Alvaro Molina, Francisco
La borrachera de Miguel Pez azul de un sueño colorado. Sin título. Nau Heilbrón, Reinhard
Venegas. Meditación.

Martínez Torres, Alvaro Molina, Humberto
López, Germán 13. 113 Kms. de tierra ....... El cuarto de las ilusiones. Negre!, Edgar
Sin título. Elpuente.

Matallana, Gloria Cecilia Moneada Calixto, Jaime
López, Luis Carlos Sin fin. Niño yuntero. Nieto, María Teresa
Todo es conciencia. (Poema de Miguel Hernández). Sin título.

Matallana, Margarita de
Lozano, Tomás Alfonso Sin título. Monroy, José Alvaro Niño Botía, Milton
Contorno en negro. Paisaje peatonal. Homenaje póstumo.

Mayorga, Rafael
Lucena, Clemencia Habrá serenata. Monsalve, Margarita Obregón, Jaime E.
Conquistemos la Autorretrato. Vuelo natural.
tierra en el campo Maza, Enrique
de batalla. Mujer. Monsalve David, Rodrigo Ochoa de Antanarci, Beatriz

Desmembración de Tarlosipio.
Lugo, Antero José Mazuera, Diego una abeja.
EL Cristo de Antero. Dolores Patria. Olarte, Bernardo

Monsalve Delgado, Omar Cinco que ocho.
Luna, Arnulfo Medina, Evelia Esperando un cambio.
Sin título. Dama NQ1, Olaya Lucena, Miguel

Dama NQ2. Montealegre, Jorge A. La muerte de un estudiante.
Madrid, Alejandro Darío Sin título.
Visión. Meira, Mónica Ordóñez, Emilia

La expectativa. Montoya, Constanza Cabeza.
Madriñan, Jorge Somos la oposición
Mavix. Mejía, Eduardo revolucionaria. Ordóñez P., Marta

Sed. Tapiz NQ1.
Maestre, Jorge Montoya Durango, Fernando
Sin título. Mejía, Rodrigo Relax. Orjuela Peña, Ricardo

Ocres. Sin título.
Mahecha, Gustavo Morales, Germán
Nueva creación. Mejía, Yairo Sin título. Orozco, Guillermo León

Me olvido muy fácil, pero sin El derrumbe lo hará la clase
Mantilla Caballero, Jorge embargo tengo memoria, otros Morales, Luis Enrique obrera.
Paisano. no olvidarán. Miniaturas y mariposas.

Orozco Marino, Víctor
Marichal, Juan Bautista Mejía de Ramírez, Lida Morán, Farah Dos segundos de arte
Maternidad y ruinas. Un atardecer. Filigrana. equivocado.
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Orrea, Carlos Alberto Pazmiño, Ramiro Ramírez, Jaime Alberto Rodríguez, Germán
Las brujas. Retrato de un caído. El renacimiento. El mino tauro heliotropo.

Ortega, Víctor Peña, Gloria María Ramírez, Lisímaco Rodríguez, Hugo
Desfiguración facial. Mónica. Retreta. Composición.

Ortíz Hernández, Alvaro Peña, Rodrigo Ramírez, Lix Mario Rodríguez, Laudelino
María Magdalena vírgen. Sin título. Su excelencia. Todo sea por la paz.

Ortiz R., Alfonso Peña, Teodol Ramírez, Luis Eduardo Rodríguez, Luis Eduardo
Mi querido viejo. Colombia al día. Cielo, mar y tierra. Cancerbero.

Ospina, Gaspar Peñaranda, Reynaldo Ramírez, Mauricio Rodríguez, María
Armadora tensional. Grito de alerta. Atardecer en la playa. Paisaje.

Ospina, Luis Fernando Pérez, Hernando Ramírez Gutiérrez, Dora Rodríguez, Marta
Páramo. Secuencia. Rodolfo Valentino. Mujer.

Ospina, Marco Pérez, María del Pilar Ramírez Villamizar, Eduardo Rodríguez, Selma Ester
Elsol. Reflejo de una sociedad. Construcción de madera 1974. Paisaje.

Ospina, María Eugenia Piedrahíta, Carlos Rangel de Durán, Ana Rojas, Carlos
Composición. Desmonte. Figura N9 13. Proyecto para monumento.

Ospina, María Victoria de Pinto, José Ricardo Rasch, Leonor Beatriz Rojas, José Eduardo
Sin título. Centro vegetal. Pencieri Franciscus Genius. Apuntes de mi patria.

Ospina, Marta Lucía Pinzón, Roberto Rasmussenn, Johnny Rojas, José Luis
Sin título. Pablo Neruda. Sin título. Amarillo, azul y sangre, sangre,

sangre.
Otálora, María Isabel Piñeros, Fernando Andrés Regueros, Fidel
Señorita Colombia. Mano de obra disponible. Soledad. Rojas, María Eugenia

Mujer 2.
Oviedo, Héctor Fabio Polo, Juan Fernando Rengifo, Luis Angel
Variación de una forma. Aeropuerto de ángeles. Premonición. Rojas, María Nelly

Organización.
Padilla, Carlos Polo Flórez, Rómulo Restrepo, Carlos
¿Qué pasó con Virginia? Pancartas. Relieve. Rojas, Miguel Angel

Boca.
Páez, Eduardo Arturo Porras Navarrete, Santiago Restrepo, Cecilia
Bodegón para una cena. Maternidad. Bosquejos. Rojas, Pilar

Sin título.
Páez, José Joaquín Posada Mejía, Alberto Restrepo, Javier
Homenaje al pueblo que surge. Gestación N9 7. ¿Qué se toma el caballero? Rojas Borrero, Myriam

En un playón del bajo Magdalena
Palomar Avilés, Antonio Possín de Shaio, Maruja Reyes, Carlos nace una nueva aldea.
Retrato de Colombia Composición NQ2. Luna de arena.
la grande. Rojas González, Fabio

Potes, Ricardo Reyes, Ernesto Tarde de totos.
Pardo, Darío De la serie de las torturas. Figuras en paisaje.
Los frutos y el vino. .... Rojas Herazo, Héctor

Preciado, Stella Reyes, Gerardo Bodegón de pez volador.
Parra, José Antonio Un mundo de flores. Sin título.
Paz que se halla en el silencio. Rosero, Humberto Efraín

Prieto, Cecilia Reyes de Olvira, Gloria Los puntos más importantes de
Parra, José del Carmen Composición. Retrato. '. una fiesta.
Laborando.

Puigdomenech, Genis Rico de Casas, Leonor Rozo, Miguel
Parra, José Hilario Las damas. Abstraccionismo N9 1. Hora agónica.
Mi ciudad natal en 1970.

Pumarejo, Miguel Robledo, Víctor Rubio, Julieta
Pascuaza, Edmundo Salto N92. Ana Mosseri. Screw2.
Demencia.

Quintero, Miguel Angel Rocca, Guido Ruiz, Francisco José
Passmy, Jaime Salvador Vietnam. .. un nuevo Sublimación de la imagen por Inmaculada.
Niñas de Sutatausa. amanecer. reflejo corneal.

Ruiz, José Isnardo
Patiño, Margarita Quintero Molina, Efraín Rocha, Jorge Eliécer Dimensión para encontrar.
Viva la unidad obrera. 13. 113 Kms. de tierra ..... Candidato para un monumento.

Ruiz, Oswaldo
Patiño, Virgilio Quiñónez de Castell, María T. Roda, Juan Antonio Palanquera vendedora de frutas.
Sin título. Hombre y mujer. Atenas.

Ruiz, Pascual
Payán, Hans Wienand Quirós, Alvaro de Jesús Rodríguez, Alvaro El movimiento que es lo
Meth Kicht-Goethe. Protesta. Azul. importante.

Paz, Luis Ramírez, Flavio Hernán Rodríguez, Amparo R., Francisco de Paula
El sueño alimenta. Pelo púbico. Artículos suntuarios. Integración geométrica.
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Saavedra, Orlando Santamaría, Horacio Téllez Prieto, Jairo Vargas, Cecilia
El amor. Sueño de don Quijote. Bodegón con artículo de lujo y San Francisco.

vaso plástico del almacén Tía.
Sakanamboy, Osear Daniel Santos, Darío Hernán Vargas, César
Trilogía. Serie liberación Nº 2. Tenorio, Libia Juego de peces

Hay golpes en la vida tan en acuario.
Salamanca, Hugo Sargent, Freda fuertes ... yo no se.
Nuestro sucio bello cielo. Montañas. Vargas Barajas, Pedro Ignacio

Tisnés Jaramillo, Félix Imperio de la muerte.
Salazar, José Guillermo Sarmiento, Libardo El pescador.
Gallo fino. Tarea de historia. Varona, Carmen Elvira

Tomas, Alfredo Siempre.
Salazar, María Virginia Schrader, Christian Mira atrás, sigue.
Moulin Rouge. Lápiz. Varona Rengifo, Rodrigo

Torres, Fernando Sobre un fondo originario,
Salcedo, Antonio Sencial, Gabriel Llamada. a soledad.
... y sin embargo se mueve. Sin título .

Torres de Espinosa, Josefina Vásquez, Herney
Salcedo, Mario Serrano, Fabio Y también eres en cierto modo Antiguas primaveras.
Crímenes y atropellos Autorretrato. diferente.
contra la vida. Vaughn, Mary Anne

Serrano Vargas, Ester Torres de Niño, Margarita Espacios.
Salgado, Jaime Libardo Reflejos. Sin título.
Crimen y castigo. Vayda, Ronny

Shirorna-Isarni Trujillo, Henry Por detrás.
Salgado, Ulises Pescador. El encadenado.
La Colombia. "<;" Velásquez, Gabriel

Sierra, Beatriz Elena Trujillo, León Darío Realidad.
Salinas, Ana Matilde Observacióf,f. Sin título.
Destrucción del hombre por el Velásquez, Osear Alfonso
hombre. Sierra Duarte, Carmen Trujillo, María Eugenia El Cristo de la calavera.

Sueños de un futuro. Los Ortega.
Samper de Restrepo, Laura Velásquez, Rodolfo
La bella de los pavos. Sierra Maya, Alberto Trujillo Dávila, Sergio Sin título.

Construcción Nº 1. Una hora antes del baile.
Sanabria, Jorge Eliécer Vélez, Marta Elena
Esperando. Silva, Edgar Trujillo Jaramillo, Sergio Retrato de joven dama.

Sin título Sin título.
Sánchez, Enrique Vélez, Rodolfo
Escenas Nº 1Y Silva Peralta, Jaime Truss, Ned Bellas con la quebrada risa
Nº2. Sin título. La mona. aguda.

Sánchez, Francisco Socarrás, William Urbina, Fernando Vellojín, Manolo
Vanidad. 13. 113 kms. de tierra. En la loma. Barcelona.

Sánchez, Jorge Armando Sorzano, Gustavo Uribe, Juan Camilo Vengoechea, Hugo
Viaje a lo desconocido. Paisaje. La mano poderosa. Construcción Nº 4.

Sánchez, Luis Alberto Sredni de Kassín, Clara Uribe Duque, Alberto Vergara, Jairo Hernando
Tiempo 's. Cuadrados alterados por Continua. La última vuelta.

diagonal.
Sánchez, Pedro Omar Urrutia, Francisco Vergara, Yesid
Corbata. Steiner, Francisco Eclipse. Dibujo.

Mona.
Sánchez López, Reinaldo de J. Valbuena, Jaime Vides, Alberto
Testigo mudo de un Stern, Fanny Sin título. Amarillo, azul y
hecho sin voz. El vacío que dejaste rojo.

al partir. Valencia, Luis Fernando
Sandino, Pedro Sin título. Villafrádez, Hernando
Tercer mundo. Suárez, Gabriel Reflexión adquirida.

Bocetos para un sistema. Valero, Carlos Armando
Sandoval, Javier Muchacha. Villarreal, Josefina
Sabana de Bogotá. Suárez, Néstor Fernando Sin título.

Desdoblamiento. Vallejo, Esperanza
Sandoval, Wilson Salvador Trigales. Vi llegas, Armando
Este negro. Suárez, Saúl Tupac Amarú.

Jesús rey de las Vanegas, Jorge Enrique
Sanín, Fanny montañas. Sin título. Vi llegas, Liliana
Acn1ico Nº 4. Lama.

S., Luis Fernando Vanegas, Tiberio
Sanín, Rosa Sueños. Sin título. Vi llegas de Gómez, Rosa
Pintura Nº 6. Conmoción.

Talero, Gabriel Felipe Varaz, Gustavo
Santa Palacio, Saúl Proceso civilizador en América Naturaleza viva con infestadores. Vi Ilota, Luis Alfonso
Sin título. Latina. Unidos en la lucha.

Varela, Mariana
Santafé, Cesar Augusto Tamayo de Ortiz, Ruth Y se convirtió en una V., Manuel Lorenzo
Alegoría de un pensamiento. Sin título. manera de ser. Stella.
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Wilches Chaux, Gustavo
Sin título.

Williamsom Raffo, Eisa
Principio y fin en
cada hombre.

Wohgemuth de Buch, Ellen
Rosas, bellas rosas.

Yepes, Carlos Arturo
Pájaros para un cuadrado.

Zalamea, Gustavo
Demagogos.

Zambrano, Eisa
María Odelia Peña.

Zapata, Hernando
En busca del pan.

Zapata, Hugo
Los dos.

Zea, Pilar
Estructura humana.

Zorrilla, Alfonso
Violinista.

XXVI Salón - 1976

Accault, Jean Pierre
Carnaval y trompeta.

Acosta, Alvaro
Exordio Nº 1.

Acuña, Luis Alberto
Ingenua melodía, Maternidad.

Alean, Humberto
Nacimiento de Venus.

Alvarez, Edgar
Paisaje interior.

Angarita, Carmenza
Tras los pasos perdidos.

Angel, Félix
Valdés campeón.

Arango, Diego
Sin título.

Arenas del Pino, Luz Clemencia
Sin título.

Ariza, Hernando
Dibujo.

Astudillo, Ever
Interior-exterior.

Ayala Coy, Oswaldo
Estudiante tirando piedra.

Barroso, Esperanza
Yo, Carlos.

Beltrán, Soledad
En rojo y verde.

Bernal, María Elena
Bus Nº 16.

Betelli, Gastón
Tríptico de Richard Dadd.

Birbragher, Celia de
Sin título.

Bohorquez, José Manuel
Reminiscencias futuras.

Botero, Germán
Torre en metal.

Botero, Oiga de
Bodegón, Estructura urbana.

Caicedo, Gloria
Espacio interior 1,
Espacio interior 2,
Espacio interior 3.

Calderón, José Edilberto
Estragos de la guerra.

Calle, Juan Manuel
Sin título.

Callejas, Rodrigo
Paisaje 1,Paisaje /l.

Camacho, Antonio
5 de vascos y un Franco
as-e-sino.

Camargo, Manuel
Tríptico.

Cantillo, Elvira,
La siega, La lavandera.

Cárdenas, Santiago
Color rosa
(tablero verde Nº 5-7-6),
La corbata.

Caro, Antonio
Colombia.

Carrizosa, Hernando
Septiembre 11.

Celín, Pedro "'"
Restos de la gran ·ilusión.

Chaux, Luis
Sinfonía selvática.

Correa, Carlos
Las últimas monarquías,
Buen vecino.

Correa, Jaime
Sin título.

Cuartas, Manuel León
El mismo tema.

De Surata, Pacheco
En Bucaramanga.

Del Villar, Hernando
Botes en la playa de Santa Marta.

Devis, Fernando
Teorema.

Díaz, Alfonso
Café, transporte y progreso de
nuestro pueblo.

Díaz, Héctor
Retrato de Antonio Nº 1.

Durier, Luis
Magia negra.

Estrada, Manuel
Vendedor de lozanías.

Finkelstein, Jaime
Composición-en-guitarra (1) y (2).

Flórez, Máximo
De la caída ...al vuelo.

Franco, Fernell
Interior Nº 2, Interior Nº 1.

Gámez, Jesús
Tia Sara,
Pincel seco.

Gilmour, Ethel
Conjunto con figuras de
Bonnard.

Gómez C., Marta Lucía
Retrato.

González, Beatriz
Boticcelli wash and wear.

González, Dioscórides
El espíritu que ahorcó a Simón
González.

González M., Sergio
Abstracción fugaz.

Gordillo, Mario
El canto mio se pierde.

Gordillo, Omar
Oiga, mire, vea.

Guerrero, Alfredo
Retrato de muchacha sentada.

Gutiérrez, Margarita
El hombre.

Henao, María Victoria
Mercado, Trastienda.

Herazo, Alvaro
Pérdida irreversible.

'-
Hernández, Enrique
Sin título.

Herrán, Pedro Alcántara
Danza de la muerte.

Herrera, Clara
Mujer l.

Horrillo, Juan Antonio
Represión.

Jaramillo, Gustavo
Sin título.

Jaramillo, Lorenzo
Sin título, Sin título.

Jaramillo, María de la Paz
La novia-la viuda,
La reina, la virreina y la princesa.

Jaramillo, Oscar
Sin título.

Lemaitre, Gastón
Mujer planta.

León, Phanor
Muerte de Nicolás Mahecha,
Nicolás Mahecha, La muerte.

Lucena, Clemencia
Las barricadas del suroriente.

Lugo, Juan Manuel
La edad de los objetos,
Aire de distancia.

Luna, Arnulfo
El señor ministro y sra., vía Miami.

Mantilla Caballero, Jorge
Dados de baja.

Marín, Alvaro
Paisaje 111,Paisaje gris.

Martínez, Alvaro
Funerales en rosado coca, verde
cotorro y amarillo cañahuate,
Zipa.

Martínez, Augusto
Sección áurea.

Martínez, Manolo
Zipa.

Maza, Enrique
EC-BMX.

Mejía , Luis Fernando
La jaula-las ideas no comen
alpiste.

Modiano, Sara
Tras esas puertas y
ventanas Nº 11A.

Molina, Francisco
El silencio.

Molina, Humberto
Urbe.

Monsalve, Margarita
Personaje sin historia,
Personaje sin historia.

Moreno, Pedro
Atentado mecánico.

Mosquera, María Eugenia
Retrato.

Muñoz, Oscar
Inquilinato.

Nieto, María Teresa
Los invasores.

Niño Botía, Jesús
Los vendedores de promesas.

Nuño, Alberto
Figura Nº 1, Figura Nº 2.

Oviedo, Héctor Fabio
Conjunto de cilindros.
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Palomar, Antonio
Visión marina.

Paz, Luis
Espacio pisco Nº 1,
Espacio pisco Nº 2,
Espacio pisco Nº 3.

Peláez, Mario
Homenaje al albañil, Dibujo.

Ramírez, Dora
Las 6 de la mañana.

Ramírez, Raquel
Condición.

Rayo,Omar
Zibeliz, Kurso XXXv.

Restrepo, Amparo
Hembra-cóndor.

Restrepo, Angela María
Pareja, En la cama.

Restrepo, Carlos
Objeto.

Restrepo, Guillermo
Juegos de niño.

Restrepo, Javier
Sin título.

Rico M., Bias Hernán
Juegos dialécticos-cabeza y
casco.

Rocha, Jorge
Espejo para un infante,
Espejo.

Rodríguez, Claudia
Sin título.

Rodríguez, Juan
Homenaje a la ciudad de
Fusagasugá.

Rodríguez, Luis
Sin título, Sin título.

Rodríguez, Marta
Mujer Nº 1.

Rozzo, Miguel
Ultima cena.

Rueda, Ricardo
Sin título.

Rueda, Rubén
Dádle a él lo que es vuestro.

Ruiz, Pascual
Homenaje a la búsqueda
monacal 1/.

Salcedo, Mario
La huelga.

Sánchez, Benhur
Tiro al blanco.

Sánchez, Enrique
Identifíquelo Nº 1,
Identifíquelo W 2.
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Santafé, Cesar Augusto
El mantel blanco.

Sencial, Gabriel
La escalera.

Sierra, Alberto
Los amigos de Manet
invitados a la trienal
posan en las escaleras metálicas
del edificio Coltejer.

Silva, Edgar
Paisaje Nº 7, Dibujo.

Silva, Gustavo Facundo
Interior azul.

Sorzano, Gustavo
Partituras mentales.

Sredni de Kassfn, Clara
Sin título.

Stern, Fánny
Con línea en la mitad.

Suárez, José Antonio
Dibujo, Dib6jo.

Triana, Jorge Elías
Bodegón elemental en homenaje
a Pablo Neruda.

Trujillo, María Eugenia
Estudio Nº 4.

Uribe, Alberto
Sistema.

Uribe, Juan Camilo
Llamarada.

Valbuena, Jaime
Quietud movida y las olas del
sueño.

Valencia, Luis Fernando
Reseña de rutina.

Vare la, Mariana
Dibujo Nº 46.

Vélez, Marta Elena
Los sueños de Dévorah

Villa, María
Virgen de los dolores.

Wilches Chaux, Gustavo
Naturaleza "
Naturaleza 1/,
Naturaleza 111.

Zalamea, Gustavo
En la caverna.

Zapata, Hugo
Eporos, Díptico.

Zárate, Nirma
Sin titulo.

XXVII Salón - 1978

Anaya, Heberto
Naturaleza, silencio y relax.

Ardila, Jaime
Señora con anteojos oscuros y
botón electoral. Delegada
conservadora con cubilete de
cartón y aretes.

Barrera, Antonio
Paisaje Andes, Andes.

Barrios, Javier
Homenaje a Francis Picabia.

Beltrán, Soledad
En azul y amarillo.

Bernal, Adolfo
Objeto.

Bernal de Medina, Delfina
Arte y política.

Betelli, Gastón
Autorretrato con Bafometto,
Claro está qué .....

Birbraqher, Celia de
Totem, Totem. .....

Botero, Germán
Torso de la serie: mecanismos,
Fósil-de la serie: mecanismos.

Brusatin, Italo
Primitivismo.

Bustamante, Mario
Raza.

Calle, Jaime
De la serie 'amante' .
De la serie 'amante' .

Camargo, Hermann
Sin título.

Campos, Javier de María
Espíritu de la selva.

Caro, Antonio
Todo está muy caro.

Caro, Antonio 1.
Eterna vida, Velas encendidas.

Castles, John
Sin título.

Cepeda Vargas, Fernando
Arte libro.

Cohen, José
Otro sueño de mi infancia sobre
la tierra.

Correa, Jaime
Fragmentados Nº 9.

Cortés, Efraín
La gran odalisca.

Cross, Ricardo
Nude Ns a.

Del Vi llar, Hernando
Grecia.

Esbra, Ida de
Sin título.

Flórez, Máximo
Colgada de guayos,
Serie: manufacturas nacionales.

Gamonal, Alfredo
Violencia 1302, Violencia 1301.

García, David
Paisaje.

Gilmour, Ethel
La bella durmiente,
Mujer de la poltrona.

González, Eduardo
Sin título, Sin título.

Grupo el Sindicato
(Aníbal Tobón, Guillermo Aragón,
Ramiro Gómez, Efraín Arrieta,
Alberto del Castillo y
CarlosRestrepo)
Alacena con zapatos.

Gutiérrez, Yesid
Serie 1:chofer con timón ... t
Serie 1/: humo timón. ...

Herazo, Alvaro
Mapa.

Hernández, Eduardo
Tronco frágil, Aura de tronco.

Hoyos, Ana Mercedes
Atmósfera.

Hoyos, Carlos Enrique
Vote por, Cancelado.

Jararnillo, Beatriz
Color y medio.

Jaramillo, Osear
Sin título.

Lalinde, Pedro Pablo
Patrimonio de un pueblo.

Mantilla Caballero, Jorge
A título propio, A título propio.

Marín, Alvaro
Paisaje 1,2, Atmósfera.

Marino, Diana
Maniquí.

Martínez, Alvaro
Matrimonio en rosado y sepias,
Entierro en rosados y amarillos.

Martínez Berrío, Armando
Sin palabras.

Mazuera, Diego
Libreta de apuntes 1,2,.

Mejía, Luis Fernando
Juego de salón Nº 1,
Juego de salón W 2.

Modiano, Sara
Puertas y movimiento Nº 1,
Puertas y movimiento Nº 2.

Monsalve, Osear
Paisaje.



Morales, Orlando Sánchez Quevedo, Víctor Avella, Jorge Echeverry, Carlos
Construcción diecisiete, Sin título, Sin título. Los balcones, El contexto del arte,
Construcción dieciocho. La alcoba de los largos silencios. El arte con baño de oro.

Sánchez Saavedra, Esteban
Noguera, Jaime Mi padre en: I 'descanso en Azout, Lydia Echeverry, Rafael
Escultura negra. domingo', Fragmento de mano XIII, Rítmico

Mi padre en: /1 'faena Fragmento de mano XIV
Noreña, Ricardo cotidiana '. Espinosa, Guillermo
La ternura que tengo para vos. Barney, Alicia Sillas rojas, Sillas azules.

Silva, Jaime Bocagrande.
Obando, Omar Formasímbolos NQ 1, Finkelstein, Jaime
De la figura y las formas y mis Formasímbolos NQ2. Barrios, Alvaro Ensamblaje
recintos mentales NQ1, El martirio de San Sebastián,
De la figura y las formas y mis Sorzano, Gustavo El martirio de San Sebastián. Flórez, Máximo
recintos mentales NQ2. Partituras mentales. Evento de Navegante, Trapecio.

participación: 'anotaciones y Barrios Navarro, Regina
Ortiz, Jorge apendix para la Historia extensa Mujer de vida alegre. García, María Consuelo
Sin título. de Colombia '. Juego NQ 1, Juego NQ2.

Barroso, Esperanza
Páez, Camila Tovar De Andreis, Fernando Dibujo NQ1, Dibujo NQ3. Garrido, Jaime
Sin título 1,/l. Bodegón. Tacunichi.

Beltrán, Jesús Gabriel
Páez Morales, Germán Truss, Ned Construcción marina NQ 1, Gilmour, Ethel
Proyecciones sobre un tema. Serie de los perfiles. Construcción marina NQ2. Simón y Manuelita,

Simón y Manuelita.
Parra, Luis Ernesto Uribe, Alberto Beltrán, Soledad
Receta culebrera de compota Columna, Sin título. Cesto con manzanas, Giovanni, Ramón
manzanera la verraquera, Cebolla. Fin de la jornada,
Boda a las 6 y los crespos sin Uribe, Gloria La bicicleta y el campo.
hacer? Mis vecinos. Bernal, María Elena

Reflejos. González, Fabio
Paz, Luis Urueta, Luis Eduardo Piedras
Pisco. Composición policromada. Bernal Henao, Adolfo

Ojo. Granger, Roberto
Paz, Victoria Valencia, Luis Fernando Luz, espacio y materia,
Amarillo, Sin título. Colombia T. V.. Berrío, Fabio Dialogando con la luz.

Fuerza.
Peláez García, Aydeé Vargas, Luis Eduardo Grupo Horda
Del álbum familiar NQ 1, Rosita. Boller, Edelmira (Rubén Rueda, Hernando
Del álbum familiar NQ2. Ensamblaje W 11, Carrizosa,Blas Hernán Pico y

Velásquez, Rodolfo Ensamblaje NQ12. Carlos E. Rojas)
Pérez, Victor Paisaje, Paisaje. Sin título, Sin título.
1810 homenaje a Gloria Cecilia Caro, Antonio 1.
Gémez. Vélez, Argemiro Polvos somos y en polvo nos Gutiérrez, Alba Cecilia

Picasso marca registrada. convertiremos, Alucinación,
Posada,Julian Ave María inviolada. Sueño.
Nunca te creí capaz de Vergara, Jairo Hernando
semejante monstruosidad. ..etc., Pasajero NQ 1, Carrascal Santiago, Gerardo Jaramillo, Beatriz
No trates de ocultarme la verdad Pasajero NQ2. El artista. Zócalo, Zóc,alo.
de tu existencia.

Zalamea, Gustavo Carrasquilla, Jaime Jaramillo, Maria de la Paz
Posada Diaz, Ramiro Plaza Bolívar VII. El homenaje a Velásquez. Te quedas, Te quedarás.
Sin título.

Zambrano, Eisa Castles, John Malagón, Rosa Elvira
Potes, Ricardo Oyendo promesas NQ1. Sin título, Sin título.
Apariciones, Aparición. Sin título.

Zapata, Hugo '<. Martinez, Dora Isabel
Ramirez, Luis Alfonso De los elementos 1,2,3. Cifuentes, Gonzaga Fachadas, Fachadas.
Sin título, Bertia.merqinedo.
Sin título. Martínez Charry, Octavio

XXVIII Salón - 1980 Correa, Jaime El ladrillo prohibido, ladrillismo,
Rasmussen, Johnny Sin título. El sagrado ladrillo de Colombia.
Polifemo. Alvarez, Edgar

Sin título. Cuéllar, Pilar Mayer, Becky
Restrepo, Angela Maria El sol es un semillero, La patillera, K. Mart U.s.A..
Yo. Angulo, Francisco Plantado en el universo.

Siluetas. Mazuera, Diego
Restrepo, Luis Javier Del Castillo, lIiana Templado NQ 1,
Carro. Arango, Diego Sin título. Templado NQ2.

Poema a la salud.
Robledo, Victor Diaz Granados, Josefina Mejía, Luis Fernando
Interior con paisaje. Arenas del Pino, Luz Clemencia 'Orror' un ratón en la procesión. General salve usted la patria.

De las cosas del hombre y la
Rodríguez, Maria metamorfosis. Duarte, Guillermo Mejía Jaramillo, Jaime
Nube cruzando la luna. Arco y nicho. Cabeza de mujer.

Astudillo, Ever
Romero, Bernardo Muro NQ 1, Duque Saldarriaga, Carlos Méndez Castillo, Eduardo
Vitalidad. Muro NQ2. A través de una ventana. Transeúntes.
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Miranda, Xenia
Sin título.

Morales, Orlando
Construcción 1,Construcción 11.

Obando, Yolanda
Ayúdame a sacar la luna,
Hay un canto escondido.

Obando Villarreal, Omar
De la serie 'rito con rojo',
Forma y color en torno a un haz
de luz.

Ortiz, Jorge
Boquerón, Boquerón.

Páez Morales, Germán
Aproximaciones en la figura,
De la figura.

Parra, Luis Ernesto
Aquí yace el que aró en el mar y
edificó en el viento, velación a
destiempo,
Doble salto a la gloria y un
espíritu de inmortalidad.

Pérez, Dioscórides
San Jorge y el dragón.

Posada de Montoya, Consuelo
Niños jugando.

Quintero Molina, SN.
Frutas y ramas.

Ramírez, Marta
Variaciones orgánicas,
Urdido oblicuo.

Ramírez, Raquel
Séptimo penal Ng 2,
Séptimo penal Nº 4.

Ramos, Pedro
Rutas, Muro.

Ravassa, Gerardo
La chichonera.

Rebolledo, Santiago
Sin título, Cartas no puestas.

Restrepo, Carlos
Objeto-quemado y pintado.

Restrepo, Mariela
Chorros y chorreras, Cascadas.

Rico, Cecilia
Los tigres.

Rojas, María Nelly
Requisa.

Romero García, Bernardo
Paisaje rojo, Formas rojas.

Ruiz, Pedro
Camuflaje, Calentanos.

Sánchez, Edgar Hernando
Naturaleza muerta l.

Sánchez, Esteban
La guacharaca, Badana.
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Santos Pico, Luis Francisco
Interior, Interior.

Umañana Valdivieso, Camilo
Pero encuentro que no todos
somos herederos del silencio y
seguimos preguntando quiénes
somos?, Ad libitum.

Uribe Duque, Alberto
Sin título.

Valencia, Luis Fernando
Sin título.

Vanegas, Ramón
Ensayo de piano.

Vargas Gil, Federico
Bodegón.

Vayda, Ronny
Sin título.

Vélez, Ana Libia
Paisaje t.

Vélez, María Victoria
Autorretratós, Autorretratos.

Vélez, Rodolfo
Dibujo Nºt, Dibujo Ng 2.

Zalamea, Gustavo
Batalla Nº 4,
El árbol de la plaza.

Zambrano, Eisa
Mauricio,
Rompecabezas.

Zapata, Hugo
Estelas 1,Estelas 11.

Zuluaga Soto, Matilde
Sin título Nº t.

XXIX Salón - 1985

Achury, Mauricio
El espacio contenedor.

Acosta Puertas, Alvaro
Para lugar íntimo.

Agudelo, Aviecer
Desnudo 1,Flotantes.

Aguilar, Juan Cristóbal
Sin título.

Alvarez, Edgar
Sin título.

Angulo, Roberto
Atlántida.

Aragón, María Cristina
Mujer con abrigo negro,
Desde el bus.

Arango Tobón, Gloria Isabel
Sin título,
Sin título.

Arias Gómez, Bernardo
Picarescas nocturnas.

Arland Ariza, Walter
El tinajero de mi abuela cuando
era nuevecito, Bodegón o paisaje.

Ayerbe, Mario
Mujer con rulo.

Betancur, Alberto
Bufanda, Perros y perros.

Bouhot, Flor María
Andrógino.

Burbano Mutis, Jaime
Día de feria.

Buzzi, Ernesto
Cabeza Ng 2.

Carrillo Fernández, Rosa Julia
Sin titulo.

Carrillo Rangel, Luis Alberto
Para coctel 6:30 p.m ..

Castro Daza, Celso
Hombre 1,Hormue 11.

Ceballos, Hugo Hernán
Papal mural para el grupo
menudo,
Papel fflural para una ciudad.

Chávez de Zambrano, Lucía
Laberintos 1,Laberintos 11.

Cortés, María Cristina
El dominio de Alrheim, Segunda
de febrero.

Del Vi llar, Hernando
BasHica menor de Santa Marta.

Espinel, Margarita
Comenzando el día, A la espera.

Espinel Ruiz, Pedro
Juego.

Estrada, Manuel
Travestistas en carnaval.

Garcés de Rosé, Amparo
Fruta.

Gilmour, Ethel
El Papa en Centroamérica.

Giraldo, Luis Hernando
Solitario de la muerte del
bisonte 11,
Solitario del bosque azul.

Girón, María Victoria
Maniviola. (Obra en conjunto con
Alvaro Velásquez)

Gómez, Ramiro
Sin título, Sin título.

Gómez Palacio, Alfredo
Sin título, Sin título.

Góngora, Leonel
Sin título, Catalina.

González, Eduardo
Sin título, Sin título.

Gordillo, Mario
Las tres múltiples gracias.

Granda Paz, Pedro
Que viva la música-homenaje a
Andrés Caicedo.

Grupo el Hueco
(Jorge Hernández, Emiliano
Villamizar, Angel Ortiz, Rosa Julia
Carrillo)
Ambiente religioso.

Guerrero, Julio
Riña.

Gutiérrez, Alba Cecilia
La ira del dragón.

Gutiérrez, Javier
El mimo Arnolfini.

Herazo, Alvaro
Performance.

Hernández, José Gustavo
Parábola de un futuro
recuperable.

Hernández, José Joaquín
Atuendo para dejar de ser Ng t ,
Atuendo para dejar de ser Nº 2.

Herrera, Juan de la Cruz
Palma de cera.

Hoyos, Carlos Enrique
San Fernando el iluminado de
Cajicá.

Hoyos, Jesús Ernesto
Tangüa paisaje en movimiento.

Hoyos Baena, Hernando
Personaje,
Retrato de un ministro de justicia
muerto.

Jaramillo, Beatriz
Intersección.

Jaramillo, María de la Paz
Soñar y nada más.

Jiménez, Ernesto
Incomunicado, de la
serie de las extensiones del
hombre.

Lamilla de Rodríguez, Nubia
Lujo 's.

León, Phanor
Lucho todo el tiempo.

Loaiza, Hernando
Santander del Norte,
Santander del Sur.

Londoño, Gustavo
El pichirilo.

López, Francisco
Patio Ng t, Patio Nº 2.

Martín Abrahím, Eleonora
Pañuelo Ng t,
Pañuelo Ng 2'.



Matallana, Gloria Cecilia
En búsqueda de una solución,
Ciudad, polusión, congestión.

Matijasevic, Vicente
Tríptico.

Mayer, Becky
Homenaje a Monet NQ 1,
Homenaje a Monet NQ2.

Mejía, Dora Lucía
Consideraciones acerca del
paisaje-acercamiento,
Fotocopia de la realidad,
Consideraciones acerca del
paisaje-acercamiento,
Fotocopia de objetos reales.

Mejía Jaramillo, Jaime
Llegaron los pájaros.

Melo Moneada, Guillermo
Trabajo I y 1/.

Meneses Arévalo, Emel
Expresiones y vocablos que
nacen de la tierra.

Mesa, Yolanda
Crónica de una familia en la playa.

Miranda, Francisco
El hombre lagarto,
Negocio de monos.

Montoya, Armando
De la serie venteros.

Mora, Gilda
El por-venir, Sin título.

Morales, Orlando
Forma.

Morales Parra, Diego
Sin título.

Múnera, Mario Antonio
Promocionada indiferencia.

Navarro, Rebecca
Al lector de la prensa colombiana,
El disco rayado.

Ocampo, Alonso
Sin título.

Ortiz, Jorge
Contexto (5 piezas).

Osorio Cardona, Albeiro
La macua.

Osorio Salazar, Luis Carlos
Jesús el buen pastor.

Oviedo, Héctor Fabio
Escultura 1.

Palacio Obando, Alvaro
Bioargumento 02.

Panizza, Rafael
Autorretrato con animales, Stop!.

Parra, Luis Ernesto
Principal emblema de Pamploma,

definitivamente calvario del
humilladero,
Armas fratisidas, campanas
luctuosas, nieves engañosas al
fondo del mar tranquilo de la paz.

Paulhiac Casas, Oiga Lucía
Mimos NQ 1, Mimos NQ2,
Mimos NQ3.

Pérez, Juan
Rostro y ventana,
Primera Comunión.

Polanco, Eduardo
Descongelando imágenes.

Pombo, Diego
La Inmaculada Concepción.

Potes, Ricardo
Avísale a mi contrario, Sabor en rojo.

Prieto, Alberto
Leyenda de las tres cruces,
De los coronosos laureles.

Ramírez, Guillermo
Paisaje 1/, Paisaje /.

Ramírez, Marta
Vaca, Jaguar.

Ramírez, William Jairo
Sin título.

Rangel de Durán, Ana
Buenaventura.

Rendón, Reinel
La luna y la ciudad,
Erudecencias de la tierra
estación NQ4.

Restrepo, Raúl Fernando
Paisaje NQ1,Paisaje NQ1/.

Restrepo, Tulio
La brecha, Pasaje.

Reyes Osma, Jorge Alberto
Ensamblaje en negro.

Richter, Juanita
Vivencias. (Obra en conjunto con
Fernando Vi llar)

Salas Silva, Carlos Augusto
De la serie transformaciones:
dicotomía /, De la serie
transformaciones: dicotomía 1/.

Salazar, Carlos
La carta.

Salcedo, Carlos
Cuartucho.

Sánchez, Nelson
Primer estudio para el canon de
la séptima raza,
Leyendo la vida interior.

Sánchez, Teresa
Sin título, Sin título.

Sánchez Quevedo, Víctor
Sin título.

Santos, Ivan Darío
Camino a Tunja,
Chocontá anochecer,
Camino a Tunja, anochecer.

Sebastián, Mercedes
Crisis de la planificación,
La deuda de Amparo.

Sierra, Antonio
Decorando con Clark Gable de
fondo.

Silva Ramírez, Leovid
Relegados,
Se consume lo que se produce.

Spinosa, Guillermo
Velas y lámparas.

Suárez Andrade, Orlando
Los amantes son eternos.

Suárez Di Ciodaro, Alfonso
Performance 'polución'.

Toro, Jairo Iván
Movimiento en blanco,
Movimiento central.

Valencia, Luis Fernando
Sin título.

Vanegas, Ramón
Verano, Torso.

Vayda, Ronny
Sin título.

Velásquez, Alvaro
Maniviola. (Obra en conjunto con
María Victoria Girón)

Velásquez, Libia
El mar.

Vélez, Rodolfo
Sala de espera 1,
Sala de Espera 1/.

Villar, Fernando
Vivencias.
(Obra en conjunto con Juanita
Richter) .

Villegas, Luis Guillermo
Instalación. .,

Zalamea, Gustavo
Pera, Fruta.

Zapata, Hugo
Caja, Caja.

XXX Salón - 1986

Acuña, Luis Alberto
Amanecer en el Chocó.
Anochecer en la Guajira.

Aguilar, Homero
Pintura fresca,
Taller imaginario.

Alarcón, Ezequiel
Construcción NQ1,
Construcción NQ3.

Angulo, Daniel
Rumba nocturna 1, Mar.

Angulo, Roberto
Naufragio.

Antolinez, Luis Enrique
Homenaje.

Aragón, Gerardo
Orbe trece, Orbe diecinueve.

Arango, Diego
El hombre jaguar, Panel 2.

Arango, Gloria Isabel
Sin título, Sin título.

Astudillo, Ever
Sábado, Lunes.

Azout, Lydia
Serie 'fuerzas rítmicas NQ 18'.
Serie 'fuerzas rítmicas NQ15'.

Barbosa Bedoya, Consuelo
Habitable para una ciudad
cualquiera.

Barney, Alicia
Odio el dibujo.

Barrios, Alvaro
Ascención de Remedios la Bella.

Bernal, Adolfo
Piedras precolombinas 1,1/.

Bernal, María Elena
Charcos, Follajes.

Bibliowicz, Hana
La pareja que mira hacia afuera,
Tramo-reconstrucción.

Boller, Edelmira
Sin título, Las dos caras del buho.

Boshell, Tutua
Sin título, Sin título.

Botero, Germán
Cuatro docenas.

Botero, Jorge
Tríptico: de la serie señales
particulares NQ1,
Tríptico: de la serie señales
particulares NQ2,
Tríptico: de la serie señales NQ3.

Bouhot, Flor María
De la serie 'los amantes',
De la serie 'los amantes'.

Buelvas, Samuel Vicente
Tensiones 1, Tensiones 1/.

Bustamante, Mario
Son de cumbia,
Metamorfosis.

Caballero, Ricardo
Cumbiamba, Gato y Beatriz.

Caicedo, Carlos Alfonso
Pregunten ... AR!!!,
Imitando a Picasso.
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Callejas, Rodrigo
Paisaje.

Cárdenas, Efraín
Modelo para armar,
Retrato de Esther.

Cárdenas, Eugenia
Carroussel parque la
independencia,
Carroussel parque de la
independencia.

Cárdenas, Santiago
Figura, Figura.

Cardozo, María Fernanda
Depósitos un metro,
Ojos de agua.

Caro, Antonio
Nueve módulos.

Caro, Antonio 1.
De la serie ojo Dios nos ve,
La resistencia.

Carreño, Ramón
Puerta astral.

Castles, John
Sin título.

Castro Daza, Celso
Ojo azul, Tijera.

Cortés, María Cristina
Homenaje a Van Gogh, Sin título.

Del Villar, Hernando
Bahía de las ánimas.

Duncan, Gloria
Oedipus rey, El pensador.

Duncan, Ronald
Sol griego, Sol céltico.

Echeverri, Clemencia
Cometas, Instalación.

Echeverri, Rafael
Espejo negro.

Escobar, Luis Fernando
Sin título, Sin título.

Espinel Ruiz, Pedro
Objeto cósmico rodante.

Espinosa, Adriana
Sin título, Sin título.

Espinosa, Marco Tulio
David, Las\ tres gracias.

Espitia, Yolanda
Composición /, Composición 11.

Estrada, Manuel
Rincón /, Rincón 11.

Flórez, Carlos
Variaciones iglesia de Auvers,
Van Gogh y yo.

Franco, Fernell
Sin tftulo, Sin título.
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Franco, Jesús
En memoria de la naturaleza NQ 1,
En memoria de la naturaleza NQ2.

Giangrandi, Umberto
Sin título, Sin título.

Gilmour, Ethel
El palacio, Armero.

Giovanni, Ramón
Sin título, Sin título.

Giraldo, Luis Hernando
Venus en un paisaje, Un solitario.

Gómez, Ignacio
Naturaleza 1,
Naturaleza 11.

Gómez, Jorge Mario
Sobre la iste-de los muertos.
(Obra en conjunto con: Patricia
Gómez y Fabio Ramírez).

Gómez, Patricia
Sobre la isla de los muertos.
(Obra en conjunto con: Jorge
Mario Gómez y Fabio Ramírez).

Gómez, Pedro
Construcción móvil,
Construcción móvil.

Gómez, Ramiro
Columna.

Gómez, Ricardo
Montaje para Bogotá.

Góngora, Leonel
La Magdalena, Maternidad.

González, Alberto
Descomposición en azul,
Equilibrio dinámico.

González, Beatriz
Túmulo funerario para soldados
bachilleres.

Granada, Carlos
Reflejos 1,Reflejos 11.

Grass, Antonio
Hombre del común NQ 1,
Hombre del común NQ2.

Grisales, Germán
América mía, América nuestra.

Gutiérrez, Sonia
Paso a la vida.

Gutiérrez Marimón, Rangel
El con sus falsas condecoraciones
incluyendo la del Pispito rojo,
Richard a la espera de su
Leontina Amarilla.

Herazo, Alvaro
Sin título, Sin título.

Hernández, Manuel
Frente a tres rojos.

Hoyos, Ana Mercedes
Aseneth y yo, La Doña.

Hoyos, Carlos Enrique
Matanza.

Hoyos, Cristo
Uña y muegre, Las fadules.

Huertas, Miguel Antonio
Sin título, Sin título.

Iregui, Jaime
Sin título, Vórtice.

Jaramillo, Beatriz
Biombo.

Jaramillo, Cosme
Hacia arriba 1,
Hacia arriba 11.

Jaramillo, Jorge Iván
Por amor al arte.

Jaramillo, María de la Paz
Serie borrasca de amor.

Jaramillo Vélez, Guillermo
Sol de la meñeae,
Velero en Tata.

Jiménez, Julio Ernesto
Sagrado escritorio en vos confio.

Laignelet, Víctor
Trilogía de los espejos,
Retrato de un espejo baleón,
Retrato de un espejo inerte.

Lamassonne, Karen
Andén.

Leroy, Phillipe
Facial 1, Facial 2.

Loochkartt, Angel
El ángel sale a mi encuentro,
El ángel nos llama.

López, Francisco
Un juguete para Mondrián,
Un marco para Mondrián.

López Mesa, Nereo
Cruz para una muerte atómica,
El vacío de la soledad.

Lugo, Juan Manuel
Pasajeros del espejo 1,
Pasajeros del espejo 2.

Luna, Arnulfo
Puerta, Esquina.

Lynch, Michael
Guardianes, Guerrero.

Manrique, Italo
Cita en el parque,
Paseo matutino.

Marín Vieco, Alvaro
Proceso gráfico.

Martínez, Néstor Guillermo
La danza de la vida 1,
La danza de la vida 11.

Martínez, Vicente
Puertos, 3 gracias.

Matallana, Gloria Cecilia
Ensueño.

Mayer, Becky
Caminos de agua, Trigal.

Mazariegos, Carmen
Un 'ismo' mas, Intento fallido.

Mazuera, Diego
Novena potencia, Cubo cubo.

Medina, Santiago
Bodegón, Bodegón.

Mejía, Norman
Hombre sin nombre,
Labra sin palabra.

Meneses Arévalo, Emel
Dados de baja, Sin identificar.

Merino, Gloria Elena
El vino, Gualirá.

Monsalve, Margarita
Estudios de taller I y 11.

Monsalve, Vivian
Doquier un, dos, tres, cuatro,
Los ojos de la ciudad.

Morales, Marta Elena
Espectro, Frontera.

Morales, Orlando
Forma NQ27, Forma NQ28.

Morales Guerrero, Germán José
Arroyo del Orinoco.

Morán, María
Linderos del Chilca.

Moreno, Alvaro
Ruana primitiva de aguapanela
bailable, Sin título.

Muñoz, Oscar
De la serie pinturas de agua,
De la serie pinturas de agua.

Navarro, Rebecca
La hoja de corazón.

Navarro, Rosa
Una rosa es una rosa,
Rosa rosae.

Oberlande, John
Gabinete 'high-tech' con babero
de abotonar.

Obregón, Alejandro
Dos copas en un vacío.

acampo, Alfonso
Rosado Lola brillante,
Cajas de citas.

Ordóñez, Cecilia
Sin título.

Ortega, María Clemencia
Cotidianidad.

Ortiz, Jorge
Sin título.



Ortiz, María Victoria (Obra en conjunto con: Patricia Salcedo, Bernardo Vayda, Ronny
Sin título, Sin título. Gómez y Jorge Mario Górnez). Cielos de plomo. Sin título, Sin título.

Ortiz Jaramillo, Rafael Ramírez, Luis Alfonso Salcedo, Helio Vejarano, Gustavo
Agua viva, Río manso. Sin título, Sin título. Ventoleras, De fuego yagua I y /l.

La mujer espíritu del reino.
Ospina, Nadín Ramírez, Rosa Velásquez, Camilo
San Sebastián, Babilonia. Bolívar en el caballo de Samudio, Antonio Serie rompimiento,

Rousseau, Libraco con grabados. Serie rompimiento.
Ospina, Vicky La luna entra a la casa.
Gallero del paso, Sánchez, Nelson Vélez, Ana Cristina
La última cena. Ramírez, Saturnino Hacia el solsticio de verano, Sin título, Sin título.

Academia de billar de la Place Piedras de sacrificio.
Páez Morales, Germán Clinchy, Autorretrato al billar. Vélez, Carlos
Sin título, Sin título. Sandoval, Rosemberg Terrae cognita, Relicario para el

Ramírez Villamizar, Eduardo Diana. tigre.
Panizza, Rafael Traje ceremonial Inca,
Ensamblajes. Recuerdo de Machu-Pichu. Sanín, Fanny Vélez, Marta Elena

Sin título. El seductor 1,El seductor /l.
Pardo Valencia, María Teresa Ramos, Pedro
Sin título. Perseguidores y perseguidos, Schlenker, Cristóbal Vélez, Rodolfo

Perseguidores y perseguidos. Sin título, Sin título. Sin título, Sin título.
Parra, Luis Ernesto
En viva cruz por vivas aguas y Rassmussen, Mercedes de Sierra Jaramillo, Antonio Vélez, Rosa
fauna. Interior, Reminiscencias. Autorretrato, Autorretrato. Muchos serán los invitados,

Me pregunto si mi pecado será
Paz, Luis Ravassa, Gerardo Silva, Edgar solo de omisión.
Espantapájaros 1, Cañon de El Pato, La jaula. Señales en el cielo.
Espantapájaros /l. Vi llegas, Darío

Rayo,Omar Sivickas, Nijole Tríptico de la historia cruel,
Peláez, Luis Fernando Cimabue 1,Samurai XXXV/I. Sin nombre 1,Sin nombre /l. Tríptico de la dura suerte.
Proyecto, Estudio.

Rendón, Fabian Sojo, Alberto Viteri, Alicia
Pereira Castro, Fernando Plegaria en el gran circo místico, Sin título I y /l. Tiempo gris.
Los convidados a las puertas del Plegaria en el gran circo místico.
templo, Sopó, Miguel Zalamea, Gustavo
Principio y fin de la jornada. Restrepo, Raúl Fernando Aguadora, Figura de hombre. Pera amarilla, Estudio con fruta.

Variaciones de una nube 1,11.
Piedrahíta, Clara Inés Stand, Luis Zambrano, Eisa
Paisaje capturado NP 1 Y 2, Reyes Osma, Jorge Alberto Tu y yo bailando y el tiburón Gente, Gente.
Lápiz 1 y lápiz 2. Sin título, Sin título. asechando,

En la población de Plato .... Zapata, Hugo
Piedrahíta, Hilda Riveros, Jorge Sin título, Sin título.
Nostalgia, Poema de luz, Mundo oculto. Suárez, José Antonio
Bodegón con motivos de nostalgia. Papeles de colgadura. Zárate, Nirma

Rizzi Torre, María Teresa Huella aborigen.
Piedrahíta, Mercedes Saltando cuerda, Neutreqkrt. Suárez Di Ciodaro, Alfonso
Fuerza 1,Fuerza /l. Pasado y presente.

Rocca, Francisco XXXI Sa/cjn - 1987
Platarrueda Vanegas, Andrés Sin título, Sin título. Tejada, Lucy
Pleno sol, Lluvia ácida.

Rodríguez, María del Rosario
Burbuja. Abadi, Paige

Sin título, Sin título.
Plazas Saboyá, Hugo Sátiro como fuente de agua dura, Toro, Jairo lván
Autorretrato. Las tres gracias en la boca del Angula del silencio, Abadía, Omaira

lobo. Estación del silencio. E.X.6.87, F.7.1987.
Polanco, Eduardo
Vino a posar, Rojas, Carlos Uribe, Alberto Aguilar, Homero
Proyecto para darle vueltas a la De la serie 'El Dorado'. Sin título, Sin título. El sueño iluso de un espejo,
tierra. Recuerdo de un ilusionista.

Rojas, Hernando Uribe, Juan Camilo
Polling, Miguel Interior, Hotel Manhattan Pasto. El cometa dormido. Aguilar, Jaime
Sin título, Sin título. Album 1986-1987.

Rojas, Miguel Angel Uribe, Santiago
Posada, Eduardo Las partes 1,Las partes /l. Bosque de telas. Aguilar, Juan Cristóbal
Sin título, Sin título. Sin título, Sin título.

Rojas, Nelly Uribe Sierra, Luis Fernando
Posada, Julián Sin título, Sin título. Sin título, Sin título. Alarcón, Ezequiel
Tela para moda. Flor del desierto,

Ruiz Solórzano, Jaime Valencia, Luis Fernando Construcción NP 7.
Pradilla, Eduardo Santuario, Manigua Abisal. Interior colombiano.
Un no lugar. Amaral, Jim

Salazar, Carlos Valencia, Sofía De profundis de sueños NP48.
Quintero, Gustavo Alfonso Encuentro en la puerta áurea, El obispo,
Paisaje urbano NP 1, El triunfo de Cibeles. La comunión. Amaral, Oiga de
Paisaje urbano NQ2. Lienzo ceremonial V.

Salazar Posada, Rodrigo Vanegas, Ramón
Ramírez, Fabio La ventana, Modelos, Angel, Beatriz
Sobre la isla de los muertos. El circo. Miramar. Sin título, Sin título.
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Angel, Miguel
Rey negro, Despojo.

Angulo, Daniel
Mona Lisa después de su primer
flujo menstrual,
The suicide company (Obra en
conjunto con María del Rosario
Rodríguez).

Angulo, Muriel
El Hombre de la corbata,
Pareja irreverente.

Angulo, Roberto
H20xM2.

Aragón, Gerardo
Sin título, Sin título.

Arango, Diego
Jaguar, Casa azul.

Arango, Gloria Isabel
Nocturno, Sensaciones.

Arbeláez, Edith
100 personas en fila.

Astudillo, Ever
De domingo Nº 1,
De domingo W 2.

Azout, Lidia
Fuerzas rítmicas Nº 21,
Fuerzas rítmicas Nº 22.

Barrientos, Armando
Amarre y relación 1,
Amarre y relación /l.

Baud, Rosenell
Paisaje, Paisaje.

Bernal, Adolfo
Señal.

Bernal, Luis Fernando
Serie 'cartón-es', Serie 'cartón-es'.

Bernal, María Elena
La vertical de horizonte.

Betelli, Gastón
Destape Rembrandt,
Rembrandt etc ... , etc ....

Boller, Edelmira
Las lunas, Una cierta sonrisa.

Bonilla, Patricia
Cartagena canto de sirena (1),
Cartagena canto de sirena (2).

Botero, Germán
Sin título.

Bouhot, Flor María
De la serie los amantes,
De la serie los amantes.

Caballero, Ricardo
La alegría de ser tu misma,
Vivir ya no nos atormenta.

Caicedo, Gloria
El, después,
El, antes.
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Calderón, Camilo
Escisión 1,Umbral de mutan tes.

Callejas, Rodrigo
Sin título.

Camargo, Manuel
Torero de la serie la tauromaquia,
Torero de la serie la tauromaquia.

Carbonell, Galaor
Ahora que la cosa ....

Cárdenas, Santiago
Nº 18-87 Le monc sep que pal
trep, Nº 24-87 El pintor muestra
su obra.

Cardozo, María Fernanda ,
Obra negra, Gloria y Esperanza.

Caro, Antonio
Presentación del proyecto
quinientos.

Caro, Antonio 1.
Un kilométro de silencio,
Hijo de tigre sale pintado._.

Castañeda, Antonio
Sin título.

Castaño, Alejandro
Sin título.

Castro, Daniel
Alicia en el espejo, El espejo.

Cock, Karen
Parque Nº3.

Cohen, José
Salida del mundo de color al
mundo sin color,
Entrada del mundo sin color al
mundo del color.

Copete, Pilar
Pradera y cielo, Hojas al viento.

Correa, Rodrigo
Estructura 1, Estructura 2.

Corredor, Alvaro Andrés
Monte, Maloca.

Cortés, Jorge
Pintura en dos paneles con corte.

Cortés, María Cristina
Sin título. El triángulo rojo.

Cristancho, Raúl
Figura-volcán, Entre volcanes.

Cruz, Javier
T.V Instante.

Del Villar, Hernando
Santa Cruz de Mompox,
Puerto de Santa Marta.

Duarte, Guillermo
Cactus-pórtico 1,Cactus-pórtico /l.

Duncan, Gloria
Caminantes del alba,
Fragmentos de un recuerdo.

Duncan, Ronald
Totem, Tabú.

Echeverri, Clemencia
Sin título, Sin título.

Escobar, Gloria
Papel sobre papel,
Ellibro amarrado.

Espinosa, Lina
Brunilde, Hadicuo.

Espitia, Yolanda
Composición, Composición.

Farbiarz, Benjamín
Presencia, Interior.

Finkelstein, Jaime
Instalación Nº 1,
Instalación Nº 2.

Flórez, Máximo
Paisaje urbano,
El eséudo de la esperanza.

Franco, Jaime
Sto Germain de Prés/invierno 87,
St. Germain de Prestlinvierno 87, /l.

Fneoerñann, Nancy
Del jardín de las delicias,
Zoo-Iógico.

Garzón, Luis Eduardo
Dirigentes-dominantes,
Dirigentes-dominantes.

Gilmour, Ethel
Nuestra dama de los trapos,
Después.

Giraldo, Luis Hernando
Solitario de la muerte del bisonte,
Solitario del bosque azul.

Gómez, Alfredo
Huella, Depresión.

Gómez, Consuelo
Hacha,
Jugador.

Gómez, Ignacio
Ruta 1,Ruta /l.

Gómez, Jorge Mario
Escenas urbanas. (Obra en
conjunto con Patricia Gómez y
Fabio Ramírez).

Gómez, Patricia
Escenas urbanas. (Obra en
conjunto con Jorge Mario Gómez
y Fabio Ramírez).

Gómez, Ramiro
Pórtico.

Gómez, Ricardo
Nave, Escalera.

González, Beatriz
Los anturios,
Sr. presidente que honor estar
con usted en este momento
histórico.

González, Eduardo
Proa Nº 2. Los niños son las
flores de la primavera.

González, Liliana
Dos que vuelen, uno que escriba
y otro que tenga hojas,
Dos ...de dos en dos.

González, Luz Beatriz
Columnas del tiempo, Paisaje.

González, Rodrigo
Sin título.

Granada, Carlos
El tigre, Sin título.

Grau, Enrique
El compromiso.

Grosso, Jorge Enrique
Sin título, Sin título.

Guerra, Ricardo
Variación para tres armónicos,
Armonía en el armario.

Guevara, Marta
Naturaleza muerta,
Naturaleza muerta.

Gutiérrez, Margarita
Sin título, Sin título.

Guzmán, Oiga Cecilia
Ptolomeo, Texto.

Harker, Santiago
Sin título, Sin título.

Henao, Alvaro Enrique
Stella matutina ora pro nobis,
Tríptico.

Hernández, Claudia
Bañista de perfil, Interior.

Hernández, Manuel
Signo ser, Signo ser.

Hernández, María Cristina
Sin título, Sin título.

Herrán, Mónika
Paisaje, 1 pm.,
Dime como duermes y te diré ....

Herrán, Pedro Alcántara
Retrato de un torturador, alias 'el
médico' vive en Cali en el barrio
Guayaquil.

Hinojosa, Rita
Expansiones 1, Espacios 52.

Izquierdo, Domingo
Interior, Interior.

Jaramillo, Beatriz
Serie paredes (cinco).

Jaramillo, Enrique
Dibujo último,
Luz ascendente.

Jaramillo, Lorenzo
Sin título, Sin título.



Jaramillo, Margarita Muñoz, Osear Quintero, Mauricio Salamanca, Alvaro Ernesto
En busca del tiempo perdido, Espacios blancos. 19 velitas para Tyson, Las flores del mal,
Al día siguiente. Prueba de resistencia para una .... Translación movimiento l.

Obregón, Alejandro
Jaramillo, María de la paz Ballenas y pirañas. Ramírez, Dora Salazar, Carlos
La cita, Tres amores. Serie 'La Guajira-La Chichamaya', Sueño con Nina, Bailable kline.

Ocampo, César Serie 'La Guajira-La hamaca'.
LLano, Cristina Realmente nos encontramos Salazar, Oiga Lucía
Amarillo implacable, aquí, todos los verdaderos Ramírez, Fabio Paisaje, Paisaje.
Tu voz no me toca. culpables. Escenas urbanas. (Obra en

conjunto con Patricia Gómez y Sal azar, Rodrigo
Londoño, Albeiro de Jesús Ordoñez, Cecilia Jorge Mario Górnez). La vaca, Juego de pelota.
Sensor y metro (A), Metáfora, Samsara.
Sensor y metro (B). Ramírez, Luis Alfonso Salcedo, Bernardo

Ortiz, Jorge Sin título, Sin título. Atrapa rayos.
Loochkartt, Angel Cuarto oscuro, Instalación.
Laurel el ángel se contonea. Ramírez Villamizar, Eduardo Salcedo, Doris

Ortiz, Rafael Máscara, Máscara. Sin título, Sin título.
López, Francisco Iguaque, mujer y bola de fuego,
Sin título, Sin título. El ascenso de la Magdalena. Ramos, Pedro Sánchez, Enrique

Cruce, Caleto. Identifíquelo usted,
Mantilla, Raul Ortiz, Victoria Paisano.
Giro, Area recorrida. Two women, Cartagena. Rangel de Durán, Ana

Muro ensamblaje Nº 513, Sánchez, Teresa
Marín, Alvaro Ospina, Nadín Muro ensamblaje NQ514. Sin título, Sin título.
Sin título, Sin título. Sisifo.

Rendón, Augusto Sandoval, Rosemberg
Marín, Jonier Ossaba, Mario Se entrenan para el odio, Espada y cruz.
Dolar anticorrosivo, Un día de campo, Las muchachas del circo.
Colombia. Un día de campo. Sanín, Fanny

Rendón, Graciela Composición W 4,
Mazuera, Diego Pachón, Luis Jorge Sin título, Sin título. Composición NQ7.
La cajita de oro. Color favorito: azul marino/signo

zodiacal: libra, Restrepo, Ernesto Sanín, Rosa
Meira, Mónica Colombia pictures NQ3. Paisaje doméstico. Pintura Nº 5,
Salvavidas tríptico. Pintura Nº 2.

Páez Morales, Germán Restrepo, Irlán
Meléndez, Francisco Javier Conditio sine qua non 1, Forma y color, 1, Santana, Manuel Enrique
Iberia. Conditio sine qua non 2. Forma y color, 2. Serie ensamblaje Nº 4,

Ensamblaje N9 5.
Merino, Gloria Elena Panizza, Rafael Restrepo, Javier
Corteza 1, Corteza 2. Sin título. Madona. Sebastián, Mercedes

Interior de cosas llenas-siete
Mesa, Juan Luis Parra, Luis Ernesto Restrepo, José Alejandro cubiertos,
Piezas en conjunto 1, Armero una tragedia anunciada, Video de cámara, Cosas del interior-falta algo.
Piezas en conjunto 2. Gloria y decadencia de castillos Tema y variaciones.

obvio, pero el ferrocarril de4ni Serrano, Carlos Eduardo
Miliani, Marco país no es fácil de concebir. Restrepo, Mariela Víctor.
La señal de la sombra, Nº 1 de la serie 'las quebradas',
En esta soledad. Peláez, Luis Fernando NQ2 de la serie 'las quebradas'. Sierra, Juan' Fernando

Sin título. Sin título, Sin título.
Miranda, Francisco Rivera, José Ismael
El hombre permisivo, Balcony. Pérez, Juan BriJ/os heridos, Silva, Edgar

Puertas en el páramo, El camino de los tristes. Sueño de Bochica Colombia,
Monsalve, Margarita Casa abandonada y flores. locombia.
Cartografías, Cartografías. Rivera, Natalia

Piedra hita, Hilda Monseñor, Silva, Gabriel
Monsalve, Vivián Proyecto para tapete Nº 1, Sueño de cobre. Objeto europeo Nº 1,
Ouién prendió la luz?, Proyecto para tapete o las Objeto europeo N9 2.
Jurado detalle. palmeras también se ponen Rocca, Francisco

tristes. Cuarto, Espacio. Sivickas, Nijole
Montoya, Armando Código,
Iconografía de la ciudad, Pineda, Yolanda Roda, Juan Antonio Paisaje interior.
Iconografía de la ciudad. La selva, Flora 10,

La cometa que llegó a la selva. Flora 11-12. Sojo, Alberto
Montoya, Diana María Sin título, Sin título.
Aqualux 1, Aqualux 2. Polling, Miguel Rodríguez, María del Rosario

Espejismo, Oasis. Monalisa después de su primer Suárez, José Antonio
Morales, Marta Elena flujo menstrual, Dibujos.
Vagones, Sin título. Ponce de León, Liliana The suicide company (Obra en

Sin título, Sin título. conjunto con Daniel Angulo). Thenot, Jean Gabriel
Morales, Orlando Dos de pie en campo rojo.
Forma Nº 30, Posada, Eduardo Rodríguez, Ofelia
Forma Nº 31. El sueño-aproximación a Picasso, Corset volador, Toro, Jairo Iván

Sin título. Carnaval. Templo de alta geografía.
Morán, María
Julio soleado, Vegetación en Posada, Julián Rueda, Ana María Toro, Rommel
agosto para centauro. Memorias. Sin título, Sin título. Sin título, Sin título.
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Torres, Beatriz
Tendido de ropa,
Tendido de ropa.

Triana, Heliumen
Los perros a mal parir, Anima.

Triana, Jorge Elías
Bodegón, Aguadoras y leñadoras.

Urbach, José
Fragmento, Memoria,
Reconstrucción.

Uribe, Alberto
Pequeña obra muy pequeña,
Sin título.

Uribe, Juan Camilo
Sin título.

Uribe, Santiago
Quinientos años después,
Quinientos años después.

Vanegas, Ramón
8:30 pm., Variaciones.

Varela, Mariana
De paseo, Relax.

Vargas, Alfredo
La voz del viento,
Vuelo nocturno del navegante
alado.

Vargas, Elena
Próceres, héroes, guerreros,
Próceres, héroes, guerreros.

Vayda, Ronny
Confutatis.

Velásquez, Camilo
Rompimiento simétrico de la
serie tropical,
Rompimiento simétrico de la
serie tropical.

Velásquez, Guillermo
Manhattan, Prensa.

Velásquez, Rodolfo
Ventana.

Vélez, Ana Cristina
Dioses entre nosotros,
Dioses entre nosotros.

Vélez, Bibiana
Sin título.

Vélez, Marta Elena
Cultivo de flores.

Vieco, María Teresa
Hombre-gato con ave metálica.

Wickmann, Inés
Los sueños y las formas,
Laberintos reptiles.

Zalamea, Gustavo
El mar en la plaza,
Marta.

Zapata, Hugo
Lentes, Estelas.
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Zárate, Nirma
Es vida?, Tu danza.

XXXII Salón - 1989

Abadía, Omaira
Historia azul.

Albarracín, Mónica
Nubes rasgadas por una mano
de coral que lleva en el dorso (...),
Manzana levemente herida por
finos espadines de plata.

Angel, Beatriz
Sin título, Sin título.

Angulo, Roberto
Ocaso.

Aristizábal, 40rge
Los esposos Micolta,
Velásquez y yo, Sin título.

Astudillo, Ever
Homenaje a Trois NQ1,
Homenaje a Trois W 2.

~
Barbosa, Freddy
Atracción somital,
Intercambio de atmósferas.

Barrientos, Armando
Construcción primaria 1,
Construcción primaria /l.

Barrios, Alvaro
El suicidio de Dorothy Hale.

Bedoya, Doris
Crucifixión-piedad-descen-
dimiento.

Boller, Edelmira
Proyecto NQ 1,
Otro proyecto para el olvido.

Botero, Germán
Tímpano.

Caballero, Ricardo
Ciego muéstrame el camino a
casa, Si no tienes conciencia no
hay dolor.

Calderón, Camilo
Homenaje a Daría Morales,
Circus-tancia V.

Calderón, Marta
La caja, Exvoto.

Castaño, Alejandro
Sin título, Sin título.

Castro, Daniel
Variaciones Goldberg versión
póstuma,
Variaciones Goldberg primera
versión.

Cortés, María Cristina
Paisaje homogéneo.

Cortés, Rafael Fernando
Espiral con ascendencia interna,
Paisaje horizontal.

Cristancho, Raúl
Cordillera.

Cruz, Javier
Pixels 11-A parte 1-pixels 12-A
parte 2-pixels 13-A parte 3,
Pixels 18-A parte 1-pixels 19-A
parte 2-pixels 20-A parte 3.

Dávila, Fernando
Recorrido,
La otra memoria.

Díaz, Jorge
La dama blanca,
Amanecer.

Escallón, María Elvira
Escena NQ2, Paisaje.

Facundo, Rodrigo
Interior, Trasteo.

Franco, Jaime
Sin título, Sin título.

Friedemann, ncy
Utopía de tango,
Quimera de tango.

Gilmour, Ethel
Villa Tina,
Usted y yo.

Gómez, Jaime
Suite del agua que cae,
Suite del agua que cae.

Gómez, Ricardo
Las salas del parque.

González, Beatriz
La apoteosis de Lucho.

González, Liliana
De la serie: 'algunos nadan, otros
vuelan, otros caminan, otros
saltan'.

Grau, Enrique
Retrato del Almirante Grau.

Grupo Flórez-Morales y Gómez
Guarín
(Máximo Flórez, Orlando
Morales, Pedro A. Gómez, Carlos
A. Guarín, Alejandro Gómez)
Huellas en arena.

Grupo Gómez-Gómez y Ramírez
(Patricia Gómez, Jorge M.
Gómez y Antonio Ramírez)
Memorias de Indias.

Grupo Oiga Cecilia Silva y
Claudia Victoria
Sin título, Sin título, (Trabajo
colectivo).

Guevara, Marta
Sin título, Sin título.

Gutiérrez, Yesid
Naturaleza irracional,
Naturaleza irracional viva.

Hernández, Claudia
Meditación en la playa.

Iregui, Jaime
Espacio curvo.

Jaramillo, Beatriz
Sin título.

Les, Francisco
Ante el umbral, Ante el umbral.

Llano, Gustavo
Crisonte performance,
Pájaro de mal ague ro.

Luna, Luis
Saltando matones.

Manrique, Juan
Fiera que observa la calle de mi
felicidad, Felino que se juega una
de sus siete vidas.

Marín, Alvaro
Sin título, Sin título.

Mazuera, Diego
Desayuno en las rocas,
Desayuno en la playa.

Mayer, Becky
Telenovela.

Millán, Martha
Difracción W 1, Actiides NQ1.

Monsalve, Julio
Composición, Impresión.

Monsalve, Margarita
Bogotá para todos, En memoria.

Montoya, Armando
Caligrafía urbana 2,
Caligrafía urbana 3.

Morales, Emil
Vértigo, Tribu.

Morán, María
Musa sapientum-interior umbrío,
Musa paradisíaca-exterior umbral.

Navarro, Rosa
Recogiendo espacio,
Recogiendo espacio.

Ospina, Nadín
Angel, Retrato de familia.

Panizza, Rafael
Sin título.

Peláez, Luis Fernando
Sin título.

Peláez, Mario
Pa que no me olvides. serie de
los amantes 3 ,
El paraíso-hotel. serie de los
amantes 2.

Piedrahita, Hilda
Sin título, Sin título.

Polling, Miguel
Retrato, Jardín.

Posada, Julián
Memorias.



Pradilla, Eduardo Rojas, Miguel Angel Serrano, Carlos Eduardo Vélez, Bibiana
Camino a casa. El deseo, Cristo Rey. Dificultad inicial,

Felicidad perdida. Paisaje.
Ramírez, Luis Alfonso Sierra, Juan Fernando
Sin título, Rueda, Ana María Sin título, Zalamea, Gustavo
Sin título. Duelo 1988, Sin título. Estudio 1987,

Duelo 1988. Estudio 1987.
Rendón, Fabián Suárez, José Antonio
Letanía, Ruiz, Alfonso Sin título. Zambrano, Eisa
Letanía o ira santa. Sin título NQ 1, Amor in móvil,

Sin título NQ11. Valencia, Fabio Tengo mi soledad.
Restrepo, Ernesto Particulizadores de lo
En la playa. Ruiz, Pedro entero, Zapata, Hugo

Portal, Casa de campo. Sin título. Geografía,
Restrepo, Javier Geografía.
Madonna canta, Salazar, Rodrigo Vallejo, Luis Guillermo
Madonna Marilyn. Primero elementos para la (...). Galeón San José anclado,

Boceto para proyecto mural.
Rivera, Natalia Salcedo, Doris
Especies. Sin título. Vargas, Elena

y de nosotros qué?
Rodríguez, Ofelia Santana, Manuel Enrique
Caja mágica con pelo de Elisa, Sin título, Vayda, Ronny
Caja mágica con picos. Sin título. Sin título.

305



Resoluciones y actas de premiación

I Salón - 1940

Resolución Nº 791
"Por la cual organiza la exposición del I Salón
Anual de Arte Colombiano".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus facultades legales, RESUELVE:

ARTICULO 12 Fijase la fecha del 12 de octubre
próximo, para que tenga lugar la exposición del
I Salón del Arte Colombiano, cuyas bases serán
las siguientes:
a) Unicamente se expondrán obras de artistas
nacionales.
b) La inscripción de artistas para esta exposi-
ción, abierta en la Administración de Museos y
Exposiciones del Ministerio de Educación, que-
dará cerrada definitivamente el 25 de septiem-
bre próximo.
e) La presentación de las obras sobre cuya ad-
misión debe conceptuar el jurado respectivo, de
que luego se tratará, puede hacerse hasta el 30
de septiembre próximo, a las 5 p.m ..
d) Fíjese en 3 el máximo de obras que cada ar-
tista puede presentar a la exposición dell Salón
Anual de Artistas Colombianos.
e) En ell Salón Anual de Artistas Colombianos
únicamente se admitirán y expondrán obras eje-
cutadas expresamente para este concurso.

ARTICULO 2° De las obras expuestas.
Las obras de arte que habrán de ser expuestas
en el I Salón Anual de Artistas Colombianos, a
que se refiere la presente resolución, serán úni-
camente obras de pintura y escultura.
a) Entiéndese por obras de pintura las ejecuta-
das al óleo sobre lienzo, madera, cartón; al tem-
ple en cartón o papel, al pastel, de gouache y
acuarela sobre papel.
b) No se admitirán copias de otros autores, ni fo-
tografías Iluminadas, ni obras de propagandas o
de artes decorativas, como tampoco bocetos y
obras Inconclusas.
e) Por obras de escultura entiéndase las presen-
tadas en materia definitiva: mármol, piedra, bron-
ce, granito, madera, barro cocido. Igualmente se
consideran como tales los altos y bajos relieves.
d) No se admitirán esculturas en yeso patinado
ni en otra materia que imite las definitivas enu-
meradas anteriormente.
el No se permitirán copias de obras de autores
que ya han expuesto sus obras, ni proyectos ni
maquetas.

ARTICULO 3Q Del Jurado de admisión.
El Jurado de adrnlslón, Integrado por cinco (5)
miembros, quedará compuesto por las siguien-
tes personas: Rafael Maya, Luis Vidales, Rafael
Duque Uribe, José Prat y Pierre Daguet.

ARTICULO 42 El jurado de admisión dictará los
fallos de admisión dentro del término de cinco
(5) días siguientes a la fecha de la clausura de
admisión, 30 de septiembre próximo.

ARTICULO 52 Del jurado calificador.
El jurado calificador, que se compondrá de cinco
(5) miembros, quedará integrado por los siguien-
tes señores: Gonzalo Zalamea, Baldomero Sanín
Cano, Gustavo Santos, Jorge Zalamea y Rober-
to Suárez.

ARTICULO 62 De los premios.
El Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo
con el fallo definitivo del jurado calificador, con-
cederá los siguientes premios:
Pintura: un primer premio $ 1.500.00.
Escultura: un primer premio $ 1.500.00.

ARTICULO 72 El jurado calificador dictará su fa-
llo dentro de los 15 días de inaugurada la expo-
sición, éste será inapelable.

Comunfquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.E. a 17 septiembre de 1940.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo.) Jorge Eliecer Gaitán.
EL SECRETARIO,
(Fdo.) Jaime <Sonzález Ortiz.

Acta de premiación
Los m embros del jurado calificador dirigen el
acta al Ministro de Educación, doctor Jorge Elié-
cer Gaitán, y dicen:
"El jurado calificador expresa la entrañable sa-
tisfacción que les ha producido ell Salón de Ar-
tistas Colombianos. La calidad y el número de
las obras expuestas, dejan efectivamente ancho
margen para un reposado optimismo sobre lo
que, sin incurrir en exageración pudiéramos con-
siderar como un renacimiento de nuestras artes
plásticas. Sólo un sostenido fervor por la belleza y
un esfuerzo gratuito ha encaminado a este gru-
po de artistas a volcar su vida a una disciplina.
Afortunadamente el gobierno viene prestando a
los diversos aspectos de la cultura colombiana
una atención titular de la que son sagrados fru-
tos hechos como el que ahora cornentamos. Ya
en los artistas se abriga una razonable confian-
za en el estimulo del gobierno, en tanto que se
despierta en el pueblo una curiosidad que sólo
puede convertirse en estusiasmo. El señor Mi-
nistro ha tenido el singular privilegio de concre-
tar esta nueva situación cultural del país en una
exposición de arte que a un mismo tiempo es la
prueba de que los artistas si saben responder
con lo mejor de su espíritu a los estimulas oficia-
les y de que el público sólo necesita que se le
proporcionen ocasiones como ésta para demos-

trar su interés y expresar su simpatía.
La importancia que en la historia del pafs tiene
este I Salón de Artistas Colombianos, creó para
todos y cada uno de los miembros del jurado ca-
lificador una responsabilidad que, si la acepta-
mos totalmente no deja de embargar nuestro
ánimo con una suerte de preocupaciones. Ante
todo debemos considerar nuestra propia impre-
paración para la tarea que se nos encomendara:
en un país que, infortunadamente, carece de
grandes tradiciones plásticas, de museos, de bi-
bliotecas especializadas e incluso, señor Minis-
tro, de una facultad oficial de filosofía y letras en
la que el ánimo fervoroso y la codiciosa inteli-
gencia puedan hallar las bases de una auténtica
cultura intelectual y artística, sería injusto exigir
la generación espontánea de verdaderos crlti-
cos de arte. Para justificar, siquiera fuese par-
cialmente, la aceptación que hicimos a éste
difícil encargo, sólo podríamos alegar nosotros,
un culto tan íntimo como permanente, a la belle-
za y a la respetuosa familiaridad que procuramos
establecer y con las obras maestras universales,
ora buscando la amistad y la enseñanza de los
artistas mismos.
Pero si nos anticipamos a reconocer las fallas de
nuestra preparación, no pecaremos de inmo-
destos al afirmar a ud. que en esta ocasión no
hemos ahorrado tiempo, ni reflexión, ni estudio
para procurar paliar con ellos lo que no podría-
mos improvisar en nuestra incultura. Más de una

I docena de prolongadas'visitas al Primer Salón
de Artistas Nacionales, con la mayor minuciosi-
dad posible cada una de ellas hasta el más mí-
nimo de los esfuerzos realizados por el autor. Es
éste pues el fallo oficial del jurado calificador del
I Salón Anual de Artistas Colombianos.
Pintura 1° Ignacio Gómez Jaramillo, 2° Santia-
go Martfnez, 3° Sergio Trujillo M., 4° Jase Rodrí-
guez A.
Escultura 1° Ramón Barba, 2° José Domingo
Rodríguez, 3° Josefina Albarracín, 4° Hena Ro-
dríguez.

En la seguridad de no ampliar arbitrariamente
nuestra función de jurados, muy respetuosa-
mente nos permitimos recomendar los nombres
de artistas que no habían logrado, a nuestro pa-
recer hacerse dignos de ninguno de los premios
concedidos por el gobierno nacional, pero si son
merecedores del más franco estimulo oficial y
del aplauso del público.
Así, por ejemplo en el salón dedicado al paisaje,
en el que es notoria la inferioridad de nuestros
artistas, comentaríamos una injusticia al no ha-
cer mención de los nombres de los señores
Gonzalo Ariza, Adolfo Samper y Erwin Kraus.
Igualmente recomendamos las obras de Carlos
García Castro, Enrique Grau Araújo, Gustavo
López, Simón Meléndez y el de la señorita Blan-
ca Sinisterra Hurtado.
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(Fdo.) Enrique Restrepo, Jorge Obando Lomba-
na, Roberto Suárez, Jorge Zalamea.

11Salón - 1941

Resolución Nº 409

"Por la cual se reglamenta el 11Salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus facultades legales, RESUELVE:

ARTICULO 12La Dirección de Extensión Cultu-
ral y Bellas Artes organizará en la sala de expo-
siciones de la Biblioteca Nacional el 11Salón
Anual de Artistas Colombianos que se inaugura-
rá el12 de octubre del presente año y se clausu-
rará el 12 de noviembre del mismo año.

ARTICULO 22 Con destino al 11Salón Anual de
Artistas Colombianos serán recibidas las si-
guientes obras originales:
Sección pintura
a) Pintura al óleo, fresco, temple, acuarela, pas-
tel, gouache.
b) Grabados.
Sección escultura
a) Escultura en mármol, piedra, madera, marfil,
bronce, terracota.
b) Medallas.

ARTICULO 32No serán admitidas las siguientes
obras:
a) Las no comprendidas en el artículo anterior.
b) Las que hayan sido expuestas.
c) Las de artistas extranjeros con menos de dos
años de residencia en el país.
d) Los anónimos.
e) Las obras (cuadros o esculturas) que midan
más de tres (3) metros en su mayor dimensión.
f) Las obras ejecutadas por alumnos en las es-
cuelas de arte oficiales y particulares.

Recepción de obras
ARTICULO 42 Las obras destinadas al 11Salón
Anual de Artistas se enviarán convenientemente
enmarcadas a las oficinas de la sección de mu-
seos y exposiciones, edificio de la Biblioteca Na-
cional, local N2 207; desde el 1 hasta el 15 de
septiembre todos los días hábiles de 3 a 6 p.m.
Este plazo es improrrogable.

ARTICULO 52 Los concursantes no podrán en-
viar más de dos obras a cada sección.

ARTICULO 62 Al hacer la entrega, cada autor
presentará una boleta firmada que contenga su
nombre, domicilio, tiempo de residencia en el
país, si es extranjero, como también el título, pro-
ceso, dimensiones de las obras que presente.

ARTICULO 72 La Sección de Museos y Exposi-
ciones expedirá un recibo que servirá luego para
la devolución de las obras, la que se hará en la
misma sección.

ARTICULO 82 La Sección de Museos y Exposi-
ciones velará por la buena conservación de las
obras, pero no se hace responsable de su dete-
rioro o destrucción.
Las no aceptadas deberán retirarse del el 13 al
30 de noviembre.

Los jurados
ARTICULO 92 Cada una de las secciones de
pintura y escultura tendrá un jurado de admisión
y premios, integrados por (5) cinco miembros
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designados por el Ministerio de Educación Na-
cional.

ARTICULO 102 Para formar quórum será nece-
saria la presencia de más de la mitad de los
miembros del jurado.

ARTICULO 112Los miembros del jurado que no
asistan a dos sesiones sin justificar sus faltas se-
rán considerados como renunciantes y reempla-
zados en igual forma a la establecida en el
artículo 12.

Selección de obras
ARTICULO 122 La selección de las obras se ha-
rá por mayoría de votos. En caso de empate la
obra será admitida.

ARTICULO 1311-Sedeclaran fuera de concurso,
para los efectos de la selección los artistas que
obtuvieron los primeros premios en el Primer
'Salón Anual de Artistas Colombiano. En la mis-
mas condiciones quedan las obras enviadas
por los jurados, los cuales además no pueden
optar ningún premio instituido por este regla-
mento. -

ARTICULO 142 Una vez admitida una obra, se
, enviará a su autor un carné que lo acredite como
expositor.

ARTICULO 152 Las obras enviailas no podrán
retirarse antes del fallo del jurado y las seleccio-
nes hasta la clausura del salón.

Los premios
ARTICULO 162 Los premios, representados por
recompensas en dinero, serán indivisibles. En
caso de empate decidirá el Ministerio de Educa-
ción Nacional, después de haber escuchado los
fundamentos de los jurados.

ARTICULO 172 El voto de los miembros del jura-
do es obligatorio.

ARTICULO 182 Una vez adjudicados los pre-
mios se elaborará en cada sección un acta fir-
mada por los miembros del jurado respectivo en
la que se dejará constancia de cada voto. El acta
será dada a la publicidad.

ARTICULO 192 Los premios serán adjudicados
antes de la inauguración del Salón.

ARTICULO 202 Cualquiera de los premios podrá
ser declarado desierto cuando a juicio de los ju-
rados no haya una obra que los merezca digna-
mente.

ARTICULO 212 Ningún artista podrá optar un
premio igualo inferior al obtenido en el salón an-
terior.

ARTICULO 222 Los siguientes premios serán
discernidos únicamente a obras de artistas co-
lombianos:
Premios del Ministerio de Educación Nacional,
para cada una de las secciones de pintura y es-
cultura:
Primer premio: de $ 1.000.00. Segundo premio:
medalla de oro. Tercer premio: medalla de plata.
Cuarto premio: medalla de bronce.
Cuatro menciones de estímulos consistentes en
menciones honoríficas.

ARTICULO 23º En cada sección habrá un pre-
mio consistente en una medalla de oro que será
concedida a un artista extranjero con más de (5)
años de residencia en el país. Los que obtuvie-

ren ese premio no podrán aspirar, en lo sucesi-
vo, a la misma recompensa.

ARTICULO 242 Los jurados de acuerdo con el
jefe de Sección de Museos y Exposiciones, se
encargarán de la distribución y colocación que
no podrá modificarse una vez firmada el acta.

ARTICULO 252 Todo caso no previsto en este
reglamento será resuelto por el Ministerio de
Educación Nacional.

Comuníquese.
Dada en Bogotá, D. E. a 14 de abril de 1941.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Guillermo Mannetti.
EL SECRETARIO,
(Fdo) Jaime González Ortiz.

Acta de premiación

EI12 de octubre de 1941 a las 11de la mañana se
reunió en la Biblioteca Nacional, oficina de Mu-
seos y Exposiciones el jurado de calificación del 11
Salón Anual de Artistas Colombianos. El señor
Gustavo Santos (iurado) no concurrió a la delibe-
ración final pero entregó su voto escrito así:
Pintura: Primer premio ...Segundo premio, Car-
los Correa. Tercer premio, Julio Fajardo. Cuarto
premio, Sergio Trujillo. Primera mención honorí-
fica: Ramírez. Segunda mención honorífica: Alicia
Cajiao. Tercera mención honorífica: Silva. Premio
para extranjero: Pierre Daguet.
Escultura: Primer premio, Rómulo Rozo. Se-
gundo premio, Albarracín. Tercer premio ... Cuar-
to premio ... Primera mención honorífica: Julio
Abril.

El jurado calificador después de estudiar con
pausa y minuciosidad, resuelve:
'12 Conceder:
Pintura: 12premio consistente en $ 1,000.00 a,
Santiago Martínez Delgado, por Interludio.
22Medalla de oro a: Sergio Trujillo Magnenat por
Retrato. 32 Medalla de plata a: Carlos Correa,
por: Retrato del doctor César Uribe Piedrahíta.
42 Medalla de bronce a: Dolcey Vergara, por: El
trapiche.
Estuvieron en discusión por el primer premio
además de la obra del señor Santiago Martínez
Delgado, los cuadros de los señores: Carlos Co-
rrea, Sergio Trujillo y Eladio Vélez.
Para los premios restantes se consideraron tam-
bién las obras de los señores: Gonzalo Ariza,
León Cano, Erwin Kraus y Eladio Vélez.
Concédense menciones honoríficas a:
12 Alicia Cajiao, por: Vendedoras, Julio Fajardo,
por: El puerto, Carlos Dupuy, por: Kristian Van
Kroogh, Alfonso Ramírez Fajardo, por: Día de
mercado.

22 El jurado vaciló largamente al conceder estas
menciones, pues halló muy digno de tenerse en
cuenta las obras presentadas por los artistas:
Guillermo Silva, Simón Meléndez, Guillermo Ja-
ramillo, Inés Acevedo y Gustavo Merino.

32El premio destinado al mejor expositor extran-
jero y consistente en medalla de oro, se concede
al artista francés señor Pierre Daguet.
El miembro del jurado señor Luis Vidales, deja
constancia de su voto para primer premio de pin-
tura en favor del cuadro Retrato del doctor César
Uribe Piedrahíta, de Carlos Correa.

Escultura:
42 Decláranse desiertos todos los premios de
escultura en la resolución ministerial.



52 Concédense dos menciones honoríficas en
escultura así:
Rodrigo Arenas Betancourt, por: Cateadora. Ju-
lio Abril, por Indio del Valle de Sibundoy.
En relación a lo decidido por el jurado sobre los
premios de escultura el padre Eduardo Ospina
S.J pide que se incluya en el acta lo siguiente:
"Colocándome de la manera más respetuosa
ante el tribunal me permito expresar por escrito
lo que de palabra manifesté en la sección del
mismo, respecto a los premios de escultura: a
pesar del fallo casi unánime de tan respetado ju-
rado no me parece equitativo declarar desierto
el premio de la sección escultórica de la exposi-
ción. A mi juicio la talla en madera titulada Obre-
ra señalada con el número 52 del catálogo y
presentada por Josefina Albarracín merece el
primer premio. Las razones que me determinan
a pensar así son estas:
12La talla presentada por la expositora es desde
el punto de vista técnico, bastante más vigorosa
que la presentada por ella el año pasado y con la
cual obtuvo el tercer premio en el I Salón Anual
de Artistas Colombianos.

22 La falta de novedad en el motivo artístico (ob-
jeción presentada ante el tribunal), además de
ser un reparo discutible, no disminuye de suyo el
mérito del trabajo técnico ni el valor objetivo de
la obra misma, tratándose de una materia tan
grave para el juez calificador y tan importante
para un artista expositor he creído un deber pro-
fesional dejar constancia de esta diversidad de
apreciación".

Los miembros del jurado de calificación dejan en
la presente acta estas constancias y sugestiones:
12El primer premio de escultura debe destinarse
a la compra de obras de artistas nacionales con
destino al Museo de Bellas Artes o acumularse
para el año próximo.

2º Debe reformarse el reglamento del Salón
Anual en el sentido de que el hecho de haber ob-
tenido un premio en un salón, no imposibilite al
artista para obtener otro igualo inferior en el si-
guiente salón.

32 Este jurado expresa su más profunda satis-
facción por el nivel estético delll Salón Anual de
Artistas Colombianos, que en lo que alude a la
pintura exhibe el arte nacional brillo y altura sin-
gular.

En constancia firmamos la presente acta a los
doce días del mes de octubre de mil novecientos
cuarenta y uno:
(Fdo) Daniel Samper Ortega, Gustavo Santos,
Eduardo Ospina S.J., Eduardo Carranza.

El miembro del jurado calificador señor Luis Vi-
dales firma la presente acta dejando constancia
de que no ve razón valedera para no tener en con-
sideración la adjudicación a premios de obras de
los artistas Luis Alberto Acuña y Cartos Reyes
quienes las enviaron en fechas oportunas.

(Fdo.) Luis Vidales.

111Salón - 1942

Resolución NQ1577

"Por medio de la cual se reglamenta el 111 Salón
Anual de Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus facultades legales, RESUELVE:

ARTICULO 12 La Dirección de Extensión Cultu-
ral y Bellas Artes organizará en la sala de expo-
siciones de la Biblioteca Nacional, el 111 Salón
Anual, que se inaugurará el12 de octubre de 1942
y se clausurará el 12 de noviembre del mismo.

ARTICULO 22 Con destino allll Salón Anual se-
rán recibidas las siguientes originales:
Sección pintura
a) Oleo, fresco, temple, acuarela, pastel, goua-
che, y miniatura.
b) Grabados.
Sección escultura
a) Escultura en mármol, piedra, madera, marfil,
bronce y terracota.
b) Medallas.

ARTICULO 32No serán admitidas las siguientes
obras:
a) Las no comprendidas en el artículo anterior.
b) Las que hayan sido admitidas o presentadas
en los salones anteriores realizadas en el país.
c) Las de artistas extranjeros.
d) Las obras (cuadros o esculturas) que midan
más de (3) metros en su mayor dimensión.
e) Las obras ejecutadas por alumnos en las es-
cuelas de arte oficiales y particulares.

Recepción de obras
ARTICULO 42 Las obras destinadas al 111 Salón
Anual se enviarán convenientemente enmarca-
das a las oficinas de la Sección de Museos y Ex-
posiciones, edificio de la Biblioteca Nacional, local
N2 207; desde el 1 de septiembre hasta el 15 del
mismo. Todos los días hábiles de 3 a 6 p.m. y sá-
bados de 9 a 12. Este plazo es improrrogable.

ARTICULO 52 Los concursantes no podrán en-
viar más de dos obras de cada sección.

ARTICULO 62 Al hacer la entrega, cada autor
presentará una boleta firmada que contenga su
nombre, domicilio, nacionalidad, como también
el título, precio, procedimiento y dimensiones de
las obras que presente.

ARTICULO 7~ta Sección de Museos y Exposi-
ciones expedirá un recibo que servirá luego para
la devolución de las obras, la que se hará en la
misma sección.

ARTICULO 82 La Sección de Museos y Exposi-
ciones velará por la buena conservación de las
obras, pero no se hace responsable de su dete-
rioro o destrucción. Las no aceptadas deberán
retirarse del 13 de octubre al 25 del mismo. Las
aceptadas, del 13 de noviembre al 30 del mis·
mo mes.

Los jurados
ARTICULO 92 Las secciones de pintura y escul-
tura tendrán conjuntamente un jurado de admi-
sión y otro de premios, integrados cada uno por
cinco miembros designados por el Ministerio de
Educación Nacional.

ARTICULO 102 Para formar quórum será nece-
saria la presencia de más de la mitad de los
miembros del jurado.

ARTICULO 112Los miembros del jurado que no
asistieron a las sesiones sin justificar sus faltas
serán considerados como renunciantes y reem-
plazados.

Selección de obras
ARTICULO 122 La selección de obras se hará
por mayoría de votos. En caso de empate la
obra será admitida.

ARTICULO 132 Se declara fuera de concurso,
para los efectos de la selección, los artistas
que obtuvieron los premios en los Salones
anuales de Artistas Colombianos anterio-
res.
En las mismas condiciones quedarán las obras
enviadas por los jurados, los cuales, además,
no pueden optar por ningún premio instituido
por este reglamento.

ARTICULO 142 Una vez admitida una obra, se
enviará a su autor un carné que lo acredite co-
mo expositor.

ARTICULO 152 Las obras enviadas no podrán
retirarse antes del fallo definitivo del jurado y las
seleccionadas hasta la clausura del salón.

Premios
ARTICULO 162 Los primeros premios, repre-
sentados por recompensas en dinero, son
indivisibles. En caso de empate, decidirá el Mi-
nisterio de Educación Nacional, después de
haber escuchado los fundamentos de los jura-
dos.

ARTICULO 172 El voto de los miembros del ju-
rado es obligatorio.

ARTICULO 182 Una vez adjudicados los pre-
mios, se elaborará en cada sección un acta fir-
mada por los miembros del jurado respectivo,
en la que se dejará constancia de cada voto. El
acta será dada a la publicidad.

ARTICULO 192 Los premios serán adjudica-
dos antes de la inauguración del salón.

ARTICULO 20º Cualquiera de los premios po-
drá ser declarado desierto cuando a juicio del
jurado no haya una obra que lo merezca digna-
mente.

ARTICULO 212 Los siguientes premios serán
discernidos únicamente a las obras de artistas
colombianos.
Premios del Ministerio de Educación Nacional,
para cada una de las secciones de pintura y es-
cultura:
Primer premio: de $1.000.00 m/cte. Segundo
premio: de $ 500.00 m/cte. Tercer premio: me-
dalla de oro, Cuarto premio: medalla de plata,
Quinto premio: medalla de bronce. Cuatro pre-
mios estímulo consistentes en menciones hono-
ríficas.

ARTICULO 222 Los jurados, de acuerdo con el
jefe de Museos y Exposiciones, se encargará
de la distribución y colocación de las obras admi-
tidas en la sala de exposiciones de la Biblioteca
Nacional, distribución y colocación que no podrá
modificarse una vez firmada el acta.

ARTICULO 232 Todo caso no previsto en este
reglamento será resuelto por el Ministerio de
Educación Nacional.

Dada en Bogotá, a 10 de diciembre de 1941.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Juan Lozano y Lozano.
EL SECRETARIO,
(Fdo) Jaime González Ortiz.

Acta de premiación
En la ciudad de Bogotá, el día 11 de octubre de
1942, se reunieron los miembros del jurado ca-
lificador del 111 Salón Anual de Artistas Colombia-
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nos que suscriben esta acta, con el fin de rendir
su dictamen sobre las obras que figuran en la
exposición.
Esta reunión fue la final de una serie de conver-
saciones durante las cuales se estudiaron todas
las obras admitidas, con el fin de valorar y com-
parar sus méritos intrínsecos.
Como resultado de estas deliberaciones se con-
vino por unanimidad otorgar los premios en la si-
guiente forma:
Pintura
1º Premio Carlos Correa, por sus cuadros titula-
dos Desnudo y Naturaleza en silencio. 2º premio
Gonzalo Ariza, por sus cuadros titulados Día frío
y Sabana. Medalla de oro: Luis Alberto Acuña,
por sus cuadros titulados Mascarada y Placita
colonial. Medalla de plata Dolcey Vergara, por
su cuadro titulado La danza. Medalla de bronce:
Alicia Cajiao, por su cuadro titulado La negra Si-
mona.
Menciones Honoríficas
1º Roberto López Ocampo, por su cuadro Eva.
2º Enrique Wiesner, por su cuadro Brisas del
mar Atlántico. 3º Roberto Zárraga, por su cuadro
En el río. 4º David Parra, por su Retrato de la se-
ñora Alicia Aljure de Sandoval.
Escultura
1º Premio José Domingo Rodríguez, por su obra
en granito negro titulada Angustia.
2º Premio Carlos Reyes Gutiérrez, por su cabe-
za en madera de la señora Lita Batman de Ara-
gón. Medalla de oro: Alonso Neira, por sus dos
terracotas tituladas Vida y Reposo. Medalla de
plata: Miguel Sopó, por su talla en piedra titulada
Serenidad.
Se declararon desiertas las medallas de bronce
y las menciones honoríficas correspondientes a
escultura.

Para constancia se firma la presente acta en
Bogotá, a los 11 días del mes de octubre de
1942.

(Fdo) Rodrigo Jiménez Mejía,
Ignacio Gómez Jaramillo,
Eduardo Zalamea Borda.

Resolución N9 1305
"Por la cual se declara inválido el primer premio
de pintura en el 111 Salón de Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL, en
uso de sus atribuciones legales, y CONSIDE-
RANDO:
Que el cuadro denominado Desnudo, de que es
autor el pintor señor Carlos Correa, no fue inscri-
to ni enviado a la sección de museos y exposi-
ciones dentro del plazo fijado por el artículo 4º de
la resolución ministerial número 1577 de 1941,
reglamentaria dell 11 Salón Anual de Artistas Co-
lombianos, ni aún durante la prórroga concedida
por este despacho, prórroga que expiró el26 de
septiembre último;
Que el cuadro mencionado fue llevado a la sala
de exposiciones en la tarde del 10 de octubre y
admitido por algunos de los miembros del jurado
de admisión, a pesar de la terminante manifes-
tación de la Dirección de Extensión Cultural y
Bellas Artes, hecha por conducto de la Sección
de Museos y Exposiciones, de que dicha obra
no podía ser admitida por no haber sido inscrita
y presentada dentro del plazo fijado por el regla-
mento respectivo.
Que el jurado calificador, según consta en el ac-
ta de adjudicación de los premios de fecha 11 de
los corrientes, otorgó el primer premio de pintu-
ra, conjuntamente a los cuadros titulados Des-
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nudo y Naturaleza en silencio, del señor Carlos
Correa.
Que por las razones anotadas, la admisión de la
obra a que se refiere la presente resolución y,
por consiguiente, la adjudicación del primer pre-
mio recaído en ella, contrarían las disposiciones
pertinentes de la resolución reglamentaria del 111
Salón Anual de Artistas Colombianos,
RESUELVE:

ARTICULO 1º Declarar inválido el fallo del jura-
do calificador del 111 Salón Anual de Artistas Co-
lombianos en lo que se refiere a la adjudicación
del primer premio en la Sección de Pintura.

ARTICULO 2º Retirar de la sala de exposicio-
nes, donde se exhiben las obras del 111 Salón
Anual de Artistas Colombianos, dicha obra por
las razones anteriormente expuestas.

ARTICULO 3º Convocar el jurado calificador pa-
'fa que entre a decidir nuevamente sobre la adju-
dicación del primer premio otorgado a la obra
Naturaleza en silencio de que es autor el señor
Carlos Correa, que fue premiada conjuntamente
con la obra del mismo artista, introducida irregla-
mentariamente a concurso.

! Comuníquese y cúmplase.

Acta de premiación

De acuerdo con el artículo 3 de la resolución Nº
1305 del Ministerio de Educación Nacional, fe-
chada el17 de octubre de 1942, se reunió el 12
de noviembre del año en curso el jurado califica-
dor dellll Salón Anual de Artistas Colombianos,
con el fin de entrar a decidir nuevamente sobre
la adjudicación del primer premio a la obra Natu-
raleza en silencio, de que es autor el señor Car-
los Correa, que fue premiada conjuntamente
con la obra del mismo autor titulada Desnudo
que por la misma resolución fue retirada del 111
Salón.
Asistieron a esta reunión los miembros del jura-
do señores Camilo Mutis Daza y Roberto Suárez
Costa, el primero de los cuales había consignado
anticipadamente su concepto, que se adjunta a
esta acta. Ambos fueron citados oportunamente
por escrito.
Como hubiera el quórum que prescribe el artícu-
lo 11 de la resolución Nº 1577 del Ministerio de
Educación Nacional, de fecha 10 de diciembre
de 1941 , orgánica del 11 I Salón Anual de Artistas
Colombianos, se procedió a votar si se adjudica-
ba o nó el Primer premio en ell 11 Salón Anual de
Artistas Colombiano a la obra Naturaleza en si-
lencio, de que es autor el señor Carlos Correa,
con el resultado afirmativo expresado por unani-
midad de los votos de los tres (3) jurados pre-
sentes.

En constancia se firma la presente acta, a la que
se adjunta el concepto del jurado señor Mutis
Daza, por quienes en esta reunión intervinieron.

Bogotá, D.E. 12 de noviembre de 1942.

IV Salón - 1943

Resolución N9654

"Por la cual se reglamenta el IV Salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 1º La Dirección de Extensión Cultu-
ral y Bellas Artes organizará en la sala de expo-
siciones de la Biblioteca Nacional, el IV Salón
Anual de Artistas Colombianos, que se inaugu-
rará el 12 de octubre de 1943 y se clausurará el
12 de noviembre del mismo año, de acuerdo con
las siguientes instrucciones generales.

ARTICULO 2º Con destino al IV Salón Anual de
Artistas Colombianos serán recibidas las si-
guientes obras originales:
Sección de pintura
a) Las obras ejecutadas al óleo sobre lienzo,
madera o cartón, al temple en cartón o papel; al
pastel. gouache, acuarela sobre papel fresco y
miniatura.
Seccion de escultura
b) Obras en mármol, piedra, bronce, granito,
madera, y barro cocido, inclusive altos y bajos
relieves.

ARTICULO 3º No serán admitidas las siguientes
obras:
a) Las no comprendidas en el artículo anterior
como tampoco las obras de propaganda, boce-
tos, u otras inconclusas, esculturas en yeso pa-
tinado o que imitan las materias definitivas
enunciadas en el aparte b) del artículo anterior.
b) Las copías de obras de otros autores ni pro-
yectos ni maquetas.
c) Las obras anónimas.
d) Los cuadros sin marco.
e) Las obras de artistas extranjeros.
f) Las ejecutadas por alumnos en las escuelas
de arte oficiales y particulares.

Recepción de obras
ARTICULO 42 Las obras destinadas al IV Salón
Anual de Artistas Colombianos se enviarán a las
oficinas de la Sección de Museos y Exposicio-
nes (Teatro Colón) desde el 25 de agosto hasta
el 25 de septiembre, todos los días hábiles de 3
a 6 p.m. y sábados de 9 a 12. Este plazo es im-
prorrogable tanto para los artistas residentes en
la capital, como para los viven fuera de ella. Es-
tos últimos enviarán sus obras a la dirección an-
tes indicada, a partir del 5 de agosto próximo, a
fin de que ellas lleguen a su destino en tiempo
oportuno y dentro del plazo improrrogable pre-
determinado.

ARTICULO 5º Los concurrentes no podrán en-
viar más de dos obras a cada sección.

ARTICULO 6º Al hacer la entrega, cada autor
presentará una boleta firmada que contenga su
nombre, domicilio, nacionalidad, como también
el título, precio, procedimiento y dimensiones de
las obras que presente.

ARTICULO 7º La Sección de Museos y Exposi-
ciones expedirá un recibo que servirá luego para
la devolución de las obras la que se hará en el 10-
cal de la misma sección.

ARTICULO 8º La Sección de Museos y Exposi-
ciones velará por la conservación de las obras,
pero no se hará responsable de su deterioro o
destrucción. Las obras no aceptadas deberán
retirarse del 6 de octubre al 30 del mismo mes.
Las aceptadas del 15 de noviembre al 14 de di-
ciembre siguiente.

Los jurados
ARTICULO 92 Las secciones de pintura y escul-
tura tendrán conjuntamente un jurado de selec-
ción y otro de premios, integrados cada uno por
cinco miembros. El Ministerio de Educación Na-
cional designará tres de los miembros de uno y



otro jurado y los dos restantes de cada uno de
los jurados serán elegidos por los artistas que se
inscriban en el IV Salón Anual de Artistas Colom-
bianos.

ARTICULO 102 La elección de los miembros de
los jurados de selección y de premios que co-
rresponde hacer a los artistas inscritos, se ajus-
tará a las siguientes normas:
a) El voto será secreto y obligatorio.
b) El artista inscrito lo emitirá en una tarjeta que
conjuntamente con un sobre firmado, se le en-
tregará en el momento de depositar sus obras.
e) En el sobre cerrado lo depositará el artista ins-
crito o su apoderado en una urna, el apoderado
no podrá representar a más de una persona.
d) En el acto de votar, el artista inscrito, o su apo-
derado, firmará en un registro que servirá para
controlar el número de sufragios depositados en
la urna.
e) El artista inscrito podrá autorizar, por poder
extendido en papel común, a una persona para
que lo represente en la votación y el escrutinio.

ARTICULO 112 El escrutinio se realizará en el 10-
cal de la sección de museos y exposiciones el
día 21 de septiembre a las 6 p.m.

ARTICULO 122 Los candidatos que reúnan el
mayor número de votos serán proclamados
miembros de los jurados. En caso de empate, la
designación se decidirá por sorteo, y , en el de
renuncia, se designará al que siga en número de
votos al dimitente. Si renunciare todos o alguno
de los candidatos elegidos, el Ministerio de Edu-
cación Nacional nombrará directamente a los
reemplazantes.

ARTICULO 132 Para formar quórum bastará la
presencia de 3 miembros del Jurado.

ARTICULO 142 Los miembros de los jurados
que no asistan a dos sesiones sin justificar sus
faltas serán considerados como renunciantes y
reemplazados en igual forma a la establecida en
el artículo 12.

ARTICULO 15º En el sitio y a la hora en que de-
libere cada uno de los jurados no debe estar pre-
sente persona alguna exiraña a dichas entidades,
si se exceptúa al jefe de la Sección de Exposicio-
nes y Museos, y así mismos, nadie podrá inter-
venir en las deliberaciones de los jurados
mencionados.
Se entiende que tanto el jurado de selección co-
mo el de premios obrarán separada e inde-
pendientemente dentro de la órbita de acción
que a cada uno le asigne el presente reglamen-
to.

ARTICULO 162 El jurado de selección entrará
a actuar al día 27 de septiembre próximo y da-
rá su fallo definitivo sobre las obras que deben
ser admitidas el día 4 de octubre venidero. En
esta misma fecha, dicho jurado elaborará un
acta firmada por la totalidad de los miembros
en la cual harán constar el título de las obras
seleccionadas y el respectivo nombre de los
autores. Esta acta será dada a la publicidad
oportunamente.

Selección de obras
ARTICULO 172 El voto de los miembros del jura-
do es obligatorio.

ARTICULO 182 Una vez adjudicados los pre-
mios, se elaborará en cada sección un acta fir-
mada por los miembros del jurado respectivo en
la que se dejará constancia de cada voto.

ARTICULO 192 Los premios, serán adjudicados
antes de la inauguración del salón.

ARTICULO 202 Cualquiera de los premios podrá
ser dedarado desierto cuando a juicio de los jurados
no haya una obra que lo merezca dignamente.

Los premios
ARTICULO 212 Los primeros premios, repre-
sentados por recompensas en dinero, son indis-
pensables. En caso de empate, decidirá el
Ministerio de Educación, después de conocer
los fundamentos de los miembros del jurado.

ARTICULO 222 El voto de los miembros del jura-
do es obligatorio y no podrá ser en blanco.

ARTICULO 232 El jurado de premios iniciará sus
deliberaciones el día 5 de octubre y adjudicará
los premios a más tardar el día 12 de octubre,
antes de la apertura oficial del IV Salón Anual de
Artistas Colombianos, la que tendrá lugar ese
mismo día a las 7 p.m.

ARTICULO 242 Una vez adjudicados los pre-
mios, el jurado de premios elaborará un acta fir-
mada por los miembros en la que se dejará
constancia de cada voto.

ARTICULO 252 Cualquiera de los premios podrá
ser declarado desierto cuando a juicio de los ju-
rados no haya una obra que lo merezca digna-
mente.

ARTICULO 262 Los siguientes premios serán
discernidos únicamente a obras de artistas co-
lombianos.
Premios del Ministerio de Educación Nacional
para las secciones de pintura y escultura:
a) Premios recompensa: primer premio $1.000.00
b) Premios honoríficos: primer premio medalla
de oro, segundo premio medalla de plata, tercer
premio medalla de bronce.
Cuatro premios de estímulo consistentes en
menciones honoríficas.

ARTICULO 27.8 Las obras no admitidas por el ju-
rado de selección al IV Salón Anual de Artistas Co-
lombianos, serán exhibidas, si así lo desean sus
autores, en la galería de arte del Teatro Co-,
Ión.-ARTICULO 282_Los miembros del jurado de pre-
mios, de acuerdo con el jefe de la Sección de
Museos y Exposiciones, se encargarán de la
distribución y colocación de las obras admitidas
en la sala de exposiciones de la Biblioteca Na-
cional, distribución y colocación que no podrá
modificarse, una vez firmada el acta.

ARTICULO 292 Todo caso no previsto en este
reglamento será resuelto por el Ministerio de
Educación Nacional.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 29 de mayo, de mil novecien-
tos cuarenta y tres.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
Antonio Rocha Castilla
EL SECRETARIO GENERAL,
Gustavo Uribe

Acta de premlecion
En Bogotá, a 9 de diciembre de 1943, los suscrI-
tos miembros del jurado de admisión del IV Sa-
lón Anual de Artistas Colombianos, reunidos en
la Sección de Museos y Exposiciones, después

de tres deliberaciones llevadas a cabo en los
días 7 y 9 de los corrientes, previo estudio dete-
nido de cada una de las obras inscritas decidi-
mos admitir las siguientes obras:
Sección de pintura
Retrato, óleo de Arturo Aragón; La primavera,
Oración del santo Cristo de Viracachá, de Luis
Alberto Acuña; Abside de San Francisco, óleo
de Silvia Cabrera Moreno; Golpe de vista, San
Antonio, acuarelas de Alvaro Hermida; Guaca-
cayos, temple de Marco Ospina; Composición,
óleo de Alberto Pino Gil; Maternidad, óleo de Si-
món Meléndez.
Sección de escultura
Busto de Benjamín Herrera, bronce de Carlos
Gómez; Metáfora, Niñita, tallas en madera de
Carlos Reyes Guitiérrez; Plenitud, talla directa
en madera de Guillermo Rodríguez Forero; Ma-
ternidad, busto en piedra, de Miguel Sopó.
El total de las obras presentadas a la sección de
pintura fue el de 68 y la de escultura el de 12.

En constancia se firma la presente acta.
José Joaquín Ortega S.S., León de Greiff, Ricar-
do Santamaría Ordóñez, Delia Ramírez y Dol-
cey Vergara.

Resolución Nº 1300

"Por la cual se envía una exposición de arte a la
ciudad de Medellín y se dictan otras disposicio-
nes".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, resuelve:

ARTICULO 10. Enviar a la ciudad de Medellín,
por cuenta del Ministerio de Educación, como
cooperación a la Exposición Nacional que se ce-
lebrará en esa ciudad en el mes de enero próxi-
mo, con el exlusivo carácter de exposición de
arte nacional, las obras seleccionadas por el ju-
rado de admisión del IV Salón Anual de Artistas
Colombianos.

ARTICULO 20. La Dirección de Exposiciones y
Museos adelantará las gestiones conducentes
para la compra de la que a su juicio sea la mejor
obra de cada una de las-seleccionadas de pintu-
ra y escultura, entre las seleccionadas por el ju-
rado de admisión del IV Salón Anual, las que
serán entregadas a la Sociedad de Mejoras PÚ-
plicas de Medellín con destino al Museo de Be-
lIas Artes de esa ciudad.

Dada en Bogotá a los 10 días del mes de diciem-
bre de 1943.
MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Antonio Rocha Castilla.
EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) Gustavo Uribe.

V Salón - 1944

Resolución Nº 796

"Por la cual se reglamenta el V Salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 12 La Dirección de Extensión Cultu-
ral de sellas Artes organizará en la sala de expo-
siciones de la Biblioteca Nacional, el V Salón
Anual de Artistas Colombianos, que se inaugu-
rará el 12 de octubre de 1944 y se clausurará el
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12 de noviembre del mismo, de acuerdo con las
siguientes instrucciones generales:

ARTICULO 2º Con destino al V Salón Anual de
Artistas Colombianos serán recibidas las si-
guientes obras originales:
Sección de pintura
a) Las obras ejecutadas al óleo sobre lienzo,
madera o cartón; al temple en cartón o papel; al
pastel, gouache, acuarela sobre papel, fresco y
miniatura.
Sección de escultura
a) Obras en mármol, piedra, bronce, granito,
madera, barro cocido y yeso patinado, inclusive
altos y bajos relieves.

ARTICULO 3º No serán admitidas las siguientes
obras:
a) Las no comprendidas en el artículo anterior
como tampoco las obras de propaganda, boce-
tos u otras obras inconclusas.
b) Las copias de obras de otros autores, ni pro-
yectos ni maquetas.
e) Las obras anónimas.
d) Los cuadros sin marco.
e) Las obras de artistas extranjeros.
f) Las obras ejecutadas por alumnos en las es-
cuelas de arte oficiales y particulares.

Recepción de las obras
ARTICULO 4º Las obras destinadas al V Salón
Anual de Artistas Colombianos se enviarán a las
oficinas de la Sección de Museos y Exposicio-
nes (Calle 16 Nº 8-96) desde el 25 de agosto
hasta el25 de septiembre, todos los días hábiles
de 3 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 12 m. Este pla-
zo es improrrogable tanto para los artistas resi-
dentes en la capital, como para los que viven
fuera de ella. Estos últimos enviarán sus obras a
la dirección antes indicada, a partir del 5 de
agosto próximo, a fin de que aquellas lleguen a
su destino en tiempo oportuno y dentro del plazo
improrrogable predeterminado.

ARTICULO 5º Los concursantes no podrán en-
viar más de tres obras, a cada sección.

ARTICULO 6º Al hacer la entrega, cada autor
presentará una boleta firmada que contenga su
nombre, domicilio, como también el título, pre-
cio, procedimiento y dimensiones de las obras
que presente.

ARTICULO 7º La Sección de Museos y Exposi-
ciones expedirá un recibo que servirá luego para
la devolución de las obras la que se hará en el 10-
cal de la misma sección.

ARTICULO 8º La Sección de Museos y Exposi-
ciones velará por la conservación de las obras,
pero no se hará responsable de su deterioro o
destrucción. Las obras no aceptadas deberán
retirarse desde el 6 de octubre hasta el 30 del
mismo mes. Las aceptadas del15 de noviembre
al 14 de diciembre siguiente.

Los jurados
ARTICULO 9º Las secciones de pintura y escul-
tura tendrán conjuntamente un jurado de selec-
ción integrado por cinco miembros, elegidos por
los artistas a tiempo de inscribir sus obras, yes-
cogidos entre el personal de pintores y esculto-
res, cuya nómina se da a continuación:
Inés Acevedo Biester, Luis Alberto Acuña, Gus-
tavo Arcila U., Gonzalo Ariza, Alicia Cajiao, León
Cano, Carlos Correa, Carlos Díaz, Ignacio Gó-
mez J., Gabriel Jaramillo, Roberto López O.,
Santiago Martínez, Simón Meléndez, Domingo
Moreno O., Alonso Neira, Marco A. Ospina, Félix
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M. Otálora, Pedro A. Quijano, Delia Ramírez, Luis
B. Ramos, Carlos Reyes G., Hena Rodríguez, Jo-
sé. R. Acevedo, José D. Rodríguez, Marco T. Sa-
las v., Adolto Samper, Miguel Sopó, Sergio Trujillo,
Dolcey Vergara, Eduardo Villaveces y Eugenio
Zerda.

ARTICULO 10º
a) El voto será obligatorio y secreto.
b) La obra del artista que fuere elegido jurado será
considerada por los cuatro jurados restantes.
e) El volante escribirá los cinco nombres en una
tarjeta que se colocará en un sobre, el que será
cerrado por el mismo sufragante y depositado
en la urna que se colocará en la Sección de Mu-
seos Exposiciones.
d) En el acto de votar, el sufragante firmará un re-
gistro que servirá para el control de los votos emi-
tidos.

ARTICULO 11º El escrutinio se realizará en el 10-
cal de la Sección de Museos y Exposiciones el día
26 de septiembre a las 6 p.m.

ARTICULO 12º Los candidatos que reúnan ma-
yor número de votos serán proélamados miem-
bros del jurado de selección. En caso de empate,
la designación se decidirá por sorteo, y, en el de

~ renuncia, se designará al que siga en número de
votos al dimitente.

ARTICULO 13º Para formar quórum bastará la
presencia de tres miembros del jurado.

ARTICULO 14º Los miembros de los jurados
que no asistan a dos sesiones sin justificar sus
faltas serán considerados como renunciantes y
reemplazados en igual forma a la establecida en
el artículo 12.

ARTICULO 15º En el sitio y hora en que el jurado
haga la selección de las obras no debe estar
presente persona alguna extraña a dicha enti-
dad, si se exceptúa el jefe de la Sección de Mu-
seos y Exposiciones.

ARTICULO 16º El jurado de selección entrará a
actuar el día 27 de septiembre próximo y dará su
fallo definitivo sobre las obras que deben ser ad-
mitidas, el día 4 de octubre venidero. En esta
misma fecha dicho jurado elaborará un acta fir-
mada por la totalidad o la mayoría de sus miem-
bros, en la cual se hará constar el título de las
obras seleccionadas y el nombre de sus respec-
tivos autores. Esta acta será dada a la publicidad
oportunamente.

Selección de obras
ARTICULO 17º La selección de las obras se ha-
rá por mayoría de votos. En caso de empate la
obra será admitida.

ARTICULO 18º Una vez admitida una obra, se en-
viará a su autor un carné que lo acredite como ex-
positor.

ARTICULO 19º Las obras enviadas no podrán re-
tirarse antes del fallo definitivo del jurado de selec-
ción y las seleccionadas antes de clausurado el salón.

ARTICULO 20º Habrá cuatro premios que se lla-
marán "premios de estímulo". Estos premios se-
rán dos para la sección de pintura y dos para la
sección de escultura consistentes en la suma de
$750.00 para cada uno, que se tomará el artícu-
lo 1047, capítulo 67, del presupuesto vigente.

ARTICULO 21º Los premios de estímulo serán
individuales y su adjudicación se hará por vota-

ción de los expositores, de acuerdo con las nor-
mas siguientes.
a) El voto será obligatorio y será firmado por el
votante.
b) La votación tendrá lugar en la Sección de Mu-
seos y Exposiciones (Calle 16 Nº 8-96), en los
días hábiles comprendidos entre el 13 y el 20 de
octubre, inclusive, de 3 a 5 p.m. Para este efecto
se colocará en la oficina de dicha sección una ur-
na debidamente sellada.
c) El votante firmará el registro de votos presen-
tando su carné de expositor.
d) El volante indicará en su voto en cuáles de las
cuatro obras entre las expuestas en el salón me-
recen el premio de estímulo, y lo obtendrán las
que alcancen mayoría de votos.
e) En caso de empate decidirá el Ministerio de
Educación Nacional.
f) El escrutinio tendrá lugar el día 20 de octubre
a las 5 y media p.m. en la Sección de Museos y
Exposiciones, en presencia de los expositores
que deseen asistir a él. Para formar quórum bas-
tará la presencia de tres de éstos.
g) Una vez adjudicados los premios, la Sección
de Museos y Exposiciones elaborará un acta fir-
mada por los expositores a que se refiere el aparte
anterior, en la que se dejará constancia de cada
voto. El acta será dada a la publicidad.

ARTICULO 22º Las obras no admitidas por el ju-
rado de selección, serán exhibidas, si así lo de-
sean sus autores, en la galería de arte del Teatro
Colón.

ARTICULO 23º La colocación de las obras ad-
mitidas se hará en sala de exposiciones de la Bi-
blioteca Nacional por la Sección de Museos y
Exposiciones.

ARTICULO 24º Todo caso no previsto en este
reglamento será resuelto por el Ministerio de
Educación Nacional.

Comuníquese.
Dada en Bogotá, a 22 de julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
Antonio Rocha.
EL SECRETARIO GENERAL,
Gustavo Uribe.

Acta de premiación

En Bogotá, a los 20 días del mes de octubre de
1944 reunidos en la Sección de Museos y Expo-
siciones, los señores Simón Meléndez, Dolcey
Vergara, Erwin Kraus, Guillermo Jaramillo, Igna-
cio Gómez Jaramillo, Luis Pinto Maldonado,
León Cano, Miguel Sopó, Carlos Díaz Riaño,
Moisés Vargas, todos ellos expositores en el V
Salón Anual acordaron como escrutadores a los
señores Darío Achury Valenzuela, Luis David
Peña y Alberto Peña S.
Abierta la urna en presencia de todos los seño-
res antes nombrados se procedió a contar los
votos y estos resultaron de acuerdo con el nú-
mero de votantes, que fue de 29.
Se hace constar que el expositor Julio Fajardo
fue representado, para los efectos de votación,
por el señor Marco A. Ospina, quien recibió por
carta autorización al respecto.
Así mismo se deja constancia en esta acta de
que la señorita Alicia Cajiao y el señor Pedro A.
Peñalosa, ambos expositores enviaron su voto
en sobre cerrado. El resultado del escrutinio de
los votos emitidos para elegir las cuatro obras
que deben ser premiadas en el V Salón Anual
fue la siguiente:



Sección de pintura
(Obra, autor, votos)
Estudio en gris, Miguel Díaz, 13; Gran naturale-
za muerta, Ignacio Gómez Jaramillo, 6; Canción
vespertina, Edgardo Riaño, 6; Desnudo, Marco
T. Salas, 5; El beso, Luis Alberto Acuña, 4; Bode-
gón, Simón Meléndez, 2; Paisaje de la Sabana,
Carlos Díaz, 2; Composición, Julio Fajardo, 2;
Calidades, Miguel Díaz Vargas, 2; Fraile domini-
cano, Carlos Correa, 2; Campesina de Tuta, Do-
mingo Moreno O., 2; Retrato del Pintor,
Alejandro Obregón, 2; Puesto de legumbres, Mi-
guel Díaz Vargas, 1; La niña de la bomba, Do-
mingo Moreno O., 1; Alrededores de la peña,
Alfonso Ramírez F., 1; Mujeres en el bosque,
Luis Alberto Acuña, 2; Desnudo en grises, Igna-
cio Gómez Jaramillo, 1; Bautizo, Luis Alberto
Acuña, 1; Retrato del maestro Francisco A. Ca-
no, León Cano, 1; La joven comunista, Enrique
Grau A., 1.
Sección de escultura
Maternidad, Miguel Sopó, 23; Desnudo, Alonso
Neira, 13; Metáfora, Carlos Reyes G., 6; Retrato
de José María Hernández, Luis Pinto Maldona-
do, 4; Talla directa en madera, Moisés Vargas, 4;
Retrato de la señora Arango Escobar, Carlos
Reyes, 3; Danzarina, Miguel Sopó, 2; Retrato,
Miguel Sopó, 1; Alfonso López, Carlos Gómez
Castro, 1.
En vista del resultado de la votación, los suscri-
tos escultores declaramos con mayoría de votos
en la sección de pintura a la obra del señor Mi-
guel Díaz Vargas, intitulada Estudio en gris. Y
empatados a los señores Ignacio Gómez Jara-
millo y Edgardo Riaño, autores de las obras de-
nominadas Gran naturaleza muerta y Canción
vespertina, respectivamente.
En la sección de escultura se declaran con ma-
yoría de votos a los señores Miguel Sopó con la
obra Maternidady Alonso Neira con la obra Des-
nudo. En vista del empate comprobado en los
votos emitidos por las obras de los señores Gó-
mez Jaramillo y Riaño los escultores decidieron
aplicar el inciso E. del artículo 21 del reglamento,
que determina que en caso de empate decidirá
el Ministerio de Educación Nacional.
Se hace constar que de los 35 expositores deja-
ron de votar por hallarse fuera de la ciudad, En-
rique Grau A., Marina Sáenz y Carlos Gómez
Castro; por abstención de los señores Roberto
López Ocampo, Gabriel Morales y Régulo Ro-
mero.
El Ministerio de Educación estudia el caso de
empate entre Ignacio Gómez y Luis Edgardo
Riaño y resuelve:
1º Adjudicar al artista Ignacio Gómez Jaramillo,
por su obra Gran naturaleza muerta, uno de los
premios establecidos para la selección de pintu-
ra del V Salón Anual.
2º Modificar el artículo 20 de la Resolución Nº
796 de 1944, reglamentario del V Salón Anual,
en el sentido de establecer además de los pre-
mios asignados a la sección de pintura, en dicho
artículo, otro por un valor igual al fijado de los pre-
mios restantes, o sea por la suma de $750.00,
premio que se adjudica al artista Edgardo Riaño,
por su obra Canción vespertina.
3Q La destinación de las partidas especiales pa-
ra el pago de los premios de estímulo del V Salón
Anual, se hará en virtud del decreto ejecutivo, de
acuerdo con el acta de escrutinio antes mencio-
nada y de conformidad con lo dispuesto por la
resolución.

El presidente de la República dicta el decreto Nº
2537 de octubre 20 de 1944, por la cual se des-
tinan las partidas especiales para el pago de los
premios de estímulo. Se adjudican los premios
en la siguiente forma:

Pintura
Premio de estímulo, Miguel Díaz Vargas, Estu-
dio en gris.
Premio de estímulo, Ignacio Gómez Jaramillo,
Gran naturaleza muerta.
Premio de estímulo, Luis Edgardo Riaño, Can-
ción vespertina.
Escultura
Premio de estímulo, Miguel Sopó, Maternidad.
Premio de estímulo, Alonso Neira, Desnudo.

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Rafael Parga Cortés.
EL SECRETARIO GENERAL ENCARGADO,
(Fdo) Gustavo Uribe.

VI Salón - 1945

Resolución Nº 885

"Por la cual se reglamenta el VI Salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 1º La Dirección de Extensión Cultu-
ral y Bellas Artes organizará en la sala de expo-
siciones de la Biblioteca Nacional de VI Salón
Anual de Artistas Colombianos, que se inaugu-
rará el 12 de octubre de 1945 y se clausurará el
12 de noviembre del mismo, de acuerdo con las
siguientes instrucciones generales.

ARTICULO 2º Con destino al VI Salón Anual de
Artistas Colombianos serán recibidas las si-
guientes obras originales:
Sección de pintura
a) Las obras ejecutadas al óleo sobre lienzo,
madera o cartón; al temple en cartón o papel, al
pastel, gouche, acuarela sobre papel, fresco y
miniatura.
Sección de escultura
b) Las obras en mármol, piedra, bronce, granito,
madera, barro cocido y yeso patinado, inclusive
altos y bajos relieves.

ARTICULO 3º No serán admitidas las siguientes
obras:
a) Las no comprendidas en el artículo anterior
como mpoco las obras de propaganda, boce-
tos u otras inconclusas.
b) Las copias de otros autores, ni proyectos ni
maquetas.
c) Las obras anónimas.
d) Los cuadros sin marco.
e) Las obras de artistas extranjeros.
f) Las obras ejecutadas por alumnos de las es-
cuelas de arte oficiales y particúlares.
g) Las obras que hayan sido exhibidas en las ex-
posiciones anteriores, oficiales o nó, en la capital.

Recepción de las Obras
ARTICULO 42 Las obras destinadas al VI Salón
Anual de Artistas Colombianos, se enviarán a
las oficinas de la Sección de Museos y Exposi-
ciones (carrera 8 N2 16-34) desde el8 de agosto
(miércoles) hasta el 25 de septiembre (martes),
inclusive, para los artistas residentes fuera de
Bogotá; y desde el 27 de agosto (lunes) al 25 de
septiembre (martes) para los artistas residentes
en la capital, todos los días hábiles, de 3 a 6 p.m.
y los sábados de 9 a 12 m.

ARTICULO 52 El plazo de que trata el artículo
anterior es improrrogable tanto para los artistas
residentes en la capital, como para los que viven
fuera de ellas. Estos últimos enviarán sus obras

a la dirección antes indicada, a partir del 8 de
agosto próximo, a fin de que aquellas lleguen a
su destino en tiempo oportuno y dentro del plazo
improrrogable predeterminado.

ARTICULO 62 Los concursantes no podrán en-
viar más de tres obras a cada sección.

ARTICULO 7Q Al hacer entrega cada autor firma-
rá la boleta de inscripción que contenga su nom-
bre, domicilio, como también el título, precio,
procedimiento, y dimensiones de la obra que
presente.

ARTICULO 82 La Sección de Museos y Exposi-
ciones expedirá un recibo que servirá luego para
la devolución de las obras, la cual se hará en el
local de la misma sección.

ARTICULO 92 Las obras no aceptadas deberán
retirarse del13 de octubre al 30 de mismo mes.
Las aceptadas, del 15 de noviembre al14 de di-
ciembre siguiente. La Sección de Museos y Ex-
posiciones velará por la conservación de las
obras, pero no se hará responsable de su dete-
rioro o destrucción.

Los jurados
ARTICULO 10Q Las secciones de pintura y es-
cultura tendrán conjuntamente un jurado de se-
lección integrado por cinco (5) miembros,
elegidos entre el personal de pintores y esculto-
res, representativos de distintas secciones del
país, y cuya nómina se dá a continuación:
Inés Acevedo Biester, Luis Alberto Acuña, Gus-
tavo Arcila Uribe, Gonzalo Ariza, Alicia Cajiao,
León Cano, Carlos Correa, Carlos Díaz, Ignacio
Gómez Jaramillo, Guillermo Jaramillo, Roberto
López Ocampo, Santiago Martinez Delgado, Si-
món Meléndez, Domingo Moreno Otero, Alonso
Neira, Marco A. Ospina, Alejandro Obregón, Fé-
lix M. Otálora, Pedro A. Quijano, Delia Ramírez,
Luis B. Ramos, Carlos Reyes Gutiérrez, Hena
Rodríguez, José Rodríguez Acevedo, José Do-
mingo Rodríguez, Marco T. Salas Vega, Adolfo
Samper, Sergio Trujillo M., Dolcey Vergara,
Eduardo Villaveces, Eugenio Zerda.

ARTICULO 11º
a) El voto será obllqatorto y secreto.
b) La obra del artista que fuere elegido jurado
será considerada por los jurados restantes.
e) El votante escribirá los cinco nombres en una
tarjeta que se colocará en un sobre, el cual será
cerrado por el mismo sufragio y depositado en la
urna que se colocará en la Sección de Museos y
Exposiciones.
d) En el acto de votar, el sufragante firmará un
registro que servirá para el control de los votos
emitidos.

ARTICU LO 122 El escrutinio se realizará pú-
blicamente en el local de la Sección de Mu-
seos y Exposiciones el día 26 de septiembre
a las 6 p.m. y del cual se levantará el acta
respectiva.

ARTICULO 132 Los candidatos que reunan ma-
yor número de votos serán proclamados miem-
bros del jurado de selección. En caso de empate,
la designación se decidirá por sorteo, y, en el de
renuncia, se designará al que siga un número de
votos al dimitente.

ARTICULO 142 Para formar quórum bastará la
presencia de tres (3) miembros del jurado.

ARTICULO 152 Los miembros de los jurados
que no asistan a dos sesiones sin justificar sus
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faltas serán considerados como renunciantes y
reemplazados en igual forma a la establecida en
el artículo 13º

ARTICULO 162 En el sitio y hora en que el jurado
haga la selección de las obras no debe estar
presente persona alguna extraña a dicha enti-
dad, si se exceptúa al jefe de la sección de mu-
seos y exposiciones.

ARTICULO 172 El jurado de selección entrará a
actuar el día 27 de septiembre próximo y dará su
fallo por definitivo sobre las obras que deben ser
admitidas, el día 4 de octubre venidero. En esta
misma fecha dicho jurado elaborará un acta fir-
mada por la totalidad o la mayoría de sus miem-
bros, en la cual se hará constar el título de las
obras seleccionadas y el nombre de sus respec-
tivos autores. Esta acta será dada a la publicidad
oportunamente.

Seleccion de obras
ARTICULO 182 La selección de las obras se ha-
rá por mayoría de votos, en caso de empate la
obra será admitida. .<

ARTICULO 192 Una vez admitida una obra, se
enviará a su autor un carné que lo acredita como
expositor.

ARTICULO 20º Las obras enviadas no podrán
retirarse antes del fallo definitivo del jurado de
selección y las seleccionadas antes de clausu-
rado el salón.

ARTICULO 21 º Habrá seis premios que se llama-
rán "premios de exposición". Estos premios serán
tres para la sección de pintura y tres para la sec-
ción de escultura, divididos en 1, 2 Y 3 premios,
consistentes en las sumas de $ 1.200.00 para el
primero; $ 1.000.00 para el segundo y $ 800.00
para el tercero. Estas sumas se tomarán del artí-
culo 1128, capítulo 72, del presupuesto vigente.

ARTICULO 22º Los premios de exposición se-
rán individuales y su adjudicación se hará por
votación de los expositores, de acuerdo con las
normas siguientes:
a) El voto será obligatorio y será firmado por el
votante.
b) La votación tendrá lugar en la Sección de Mu-
seos y Exposiciones (carrera 8# 16-34), en los
días hábiles desde el16 hasta el 20 de octubre,
inclusive, de 3 a 5 p.m. Para dicho efecto se co-
locará en la oficina de dicha sección una urna
debidamente sellada.
c) El votante firmará el registro de votos presen-
tado su carné de expositor.
d) El volante indicará en su voto cuáles de las
obras entre la expuestas en el salón merecen el
"premio de exposición", especificando la cate-
goría del premio, y lo obtendrán las que alcan-
cen mayoría de votos.
e) En caso de que dos o más de las obras desig-
nadas por los votantes como acreedores a los
premios de exposición, obtuvieran iguéllnúmero
de votos, para el desempate se tendrá en cuenta
el número de votos qye obtuvieren otras obras
presentadas al salón por el mismo expositor, nú-
mero éste que se sumará al obtenido por la obra
objeto del empate. Si verificada esta edición
subsistiere el empate, éste se decidirª en el mis-
rno acto del escrutinio por medio de la suerte efl
presencia de los escrutadores y de los exposlto-
res que concurrieren a esta acto en calidad qe
te¡¡tlgg$. Esta dectsíén tendrá el carácter de lna-
pelªble.
f) ~I escrutinio tendrá lugar el día 19 de octubre
a las 5 y media p.m. en la Sección de Museos y
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Exposiciones, en presencia de los expositores
que desean asistir a él. Para formar quórum bas-
tará la presencia de tres de éstos.
g) Una vez adjudicados los premios, la Sección
de Museos y Exposiciones elaborará un acta fir-
mada por los expositores a que se refiere el
aparte anterior, en la que se dejará constancia
de cada voto. El acta se dará a la publicidad.

ARTICULO 23º Las obras no admitidas por el ju-
rado de selección, serán exhibidas, si así lo de-
sean sus autores, en la galería del arte del Teatro
Colón.

ARTICULO 242 La colocación de las obra admi-
tidas se hará en la sala de exposiciones de la Bi-
blioteca Nocional por la Sección de Museos y
Exposiciones.

ARTICULO 25º Todo caso no previsto en este
reglamento será resuelto por el Ministerio de
'>Educación Nacional.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá a de mayo de mil novecientos
cuarenta y cinco.
EL MINISTRO DE EDUCACION, ""'"
(Fdo) Antonio Rocha.

! EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) Gustavo Uribe A.

VII Salón - 1946

Resolución N!21435

"Por el cual se reglamenta el VII salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 12 La dirección de Extensión Cultu-
ral y Bellas Artes, organizará el VII salón Anual
de Artistas Colombianos que se inaugurará el12
de octubre de 1946 y se clausurará el12 de no-
viembre del mismo año, de acuerdo con las si-
guientes instrucciones generales: con destino al
VII Salón Anual, serán recibidas las siguientes
obras originales:
Pintura
Las obras ejecutadas al óleo sobre lienzo, madera
o cartón, al temple, pastel, o lienzo, al gouache,
acuarelas sobre pastel y fresco.
Escultura
Serán aceptadas obras en mármol, piedra, gra-
nito, bronce, madera y barro cocido, incluyendo
torsos y altos relieves. También serán acepta-
das las obras en yeso, a saber: figuras o grupos
de tamaño natural o mayor, y de cabezas.

ARTICULO 22No serán admitidas las siguientes
obras:
a) Las no comprendidas en el artículo anterior,
como tampoco las obras de propaganda, boce-
tos u obras inconclusas.
b) Las copias de obras de otros autores, ni pro-
yectos ni maquetas.
c) Las obras anónimas.
d) Los cuadros sin marco.
e) Las obras de artistas extranjeros.
f) l-as ejecutadas por alumnos de escuelas de
arte, ofic;:iªles o particulares,
g) Las que hayan sido exhibidas en exposlcío-
nes anteríores, oficiales o no, en la capital.

ARTICULQ 3º Las obras destinadas al VII salón
Anual de Artistas Colombianos, se enviarán a
las oficinas de la sección de museos y exposicio-

nes, desde el 12 de agosto hasta el 26 de sep-
tiembre inclusive, para los artistas residentes
fuera de Bogotá; y desde el 27 de agosto al 25
de septiembre, para los residentes en la capital;
todos los días hábiles.
El plazo de que trata el aparte anterior de este
mismo artículo, es absolutamente improrroga-
ble para todos los artistas.

ARTICULO 42 Los concursantes no podrán en-
viar más de 3 obras a cada una de las secciones
del salón.
Al hacer la entrega de su obra, el autor firmará
las boletas de inscripción, en donde se fijarán su
nombre y domicilio, como también el título, pre-
cio, procedimiento y dimensiones de la obra pre-
sentada.
La Sección de Museos y Exposiciones expedirá
un recibo al concursante, el cual servirá como
comprobante para la devolución de las obras.
Las obras no aceptadas deberán retirarse du-
rante el plazo comprendido entre el13 de octu-
bre y el 30 del mismo mes, y las aceptadas en el
que va del 15 de noviembre al 16 de diciembre.
El Ministerio de Educación resolverá si el VII sa-
lón Anual de Artistas Colombianos debe exhibir-
se en otras ciudades, en cuyo caso los artistas
no podrán retirar sus obras hasta el día en que
concluyan estas exhibiciones.
La Dirección de Museos velará por la conserva-
ción de las obras pero no se hará responsable
de su deterioro o destrucción.

ARTICULO 52 Las obras aceptadas no podrán
retirarse antes de la conclusión del plazo fijado
en el artículo anterior y los autores no tendrán
derecho a oponerse a su exhibición.
Las obras rechazadas serán expuestas en salón
aparte si el Ministerio lo juzga oportuno.

ARTICULO 62
Pintura
a) Habrá cuatro premios de pintura de primera
categoría, distribuidos así:
Un primer premio de mil pesos ($1.000.00) para
composición con figura humana; un primer pre-
miode mil pesos ($1.000.00) para retrato; un pri-
mer premio de mil pesos ($1.000.00) para paisaje;
un primer premio de mil pesos ($1.000.00) para
naturaleza muerta.
b) Habrá cuatro premios segundos, correspon-
dientes a los que trata el ordinal a) de este artí-
culo, con diploma de honor de primera clase.
c)HabriÍ cuatro terceros premios , correspon-
dientes al ordinal a) de este artículo, con diploma
de honor de segunda clase.

ARTICULO 72
Escultura
Habrá tres premios de escultura, de primera ca-
tegoría distribuidos así:
a) Un primer premio de ($2,QOO.oo) dos mil pe-
sos para figura humana.
b) Un primer premio de ($1.000.00) mil pesos
para cabezas o bustos;
c) Un primer premio de ($1.QOO.oo) mil pesos
para relieves y torsos.
d) Habrá tres segundos premios, cerrespon-
dientes a los orctnales él). b), Q) de este élrtlc;ulo
o con diploma de primera clase.
e) Hélbrª tres terceres premios, correspondien-
tes a tos ordinales ti), b) Y e) de este articulo con
diploma de honor de segunda clase.

ARTICULO B2 Los jurados de selección eeran
nombrados eor el Ministerio de ~ducaeI6n. en
los tres glas si9uientes al 2& de septiembre, fe-
cha en que queda clausurado el plazo de ins-
cripción de las obras.



ARTICULO 92 Los jurados de calificación serán
nombrados por el Ministerio en los tres días si-
guientes al fallo del jurado de selección. Las
obras serán calificadas antes de la inauguración
del salón anual.

ARTICULO 102 La sección de museos yexposi-
ciones editará un catálogo provisional del Salón
de Artistas y posteriormente un catálogo com-
pleto en el que se incluyen reproducciones de
todas las obras exhibidas en él.

ARTICULO 112 Junto con el nombramiento de
jurados, el Ministerio reglamentará sus funcio-
nes.

ARTICULO 122 Todo caso no previsto en este
reglamento será resuelto por el Ministerio de
Educación Nacional.

Cúmplase.
Dada en Bogotá, a 9 de agosto de 1946.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Germán Arciniegas.
EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) Gustavo Uribe.

Acta de premiación

En la Biblioteca Nacional, el día 9 de octubre del
año en curso siendo las 4 de la tarde, se reunie-
ron en el salón de exposiciones los señores Abel
Naranjo Villejas, Julio Barrenechea, Angel María
Céspedes, Rafael Maya y Carlos Arturo Capa-
rrosa, nombrados por el Ministerio de Educación
Nacional para actuar como jurados de califica-
ción de las obras presentadas al VII Salón Anual
de Artistas Colombianos. Habiendo el quórum
requerido se procedió a la calificación de las
obras, con el siguiente resultado:
Pintura
Composición con figura humana:
Primer premio Dolcey Vergara $ 1.000.00, por
su obra titulada Currulao en Buenaventura.
Segundo premio diploma de honor de primera
clase concedido a Julio Fajardo por su obra titu-
lada Serenata, según los siguientes votos: An-
gel María Céspedes, Rafael Maya, Carlos Arturo
Caparrosa.
Tercer premio diploma de honor de segunda cIa-
se concedido a Luis Alberto Acuña, por su obra
titulada Doble retrato, según los siguientes vo-
tos: Abel Naranjo Villegas, Angel María Céspe-
des, Rafael Maya, Carlos Arturo Caparrosa.
Naturaleza muerta: declarado desierto.
Retrato
Primer premio $1 .000.00 concedido a Margarita
Posada Tribín por su obra titulada Retrato de Fé-
lix Res trepo Briceño, según los siguientes votos:
Abel Naranjo Vi llegas, Carlos Arturo Caparrosa,
Rafael Maya, Angel María Céspedes.
Segundo premio diploma de honor de primera
clase, concedido a Eduardo Ramírez Villamizar,
por su obra titulada Retrato de U/ian Peñuela,
según los siguientes votos: Julio Barrenechea,
Abel Naranjo Villegas, Carlos Arturo Caparroso,
Rafael Amaya.
Tercer premio diploma de honor de segunda cIa-
se, concedido a Luis Arango Vare la, por su obra
titulada: Escritor proletario, por unanimidad.
Paisaje
Primer premio $1.000.00 concedido a Carlos
Díaz Forero, por su obra titulada Vendaval, por
unanimidad.
Segundo premio diploma de honor de primera
clase, concedido a Gonzalo Ariza, por su obra ti-
tulada Montaña de la tierra templada, según los
siguientes votos: Angel María Céspedes, Carlos

Arturo Caparrosa, Julio Barrenechea.
Tercer premio diploma de honor de tercera clase
concedido a Erwin Kraus, por su obra titulada La
tarde, por unanimidad.
Escultura
Primer premio $ 1.000.00 concedido a Josefina
Albarracín de Barba, por su obra titulada Cabe-
za de muchacha, según los siguientes votos:
Rafael Maya, Angel María Céspedes, Carlos Ar-
turo Caparrosa, Abel Naranjo Villegas.
Segundo premio diploma de honor de primera
clase, concedido a Luis Pinto Maldonado, por su
obra titulada Eduardo Carranza, según los si-
guientes votos: Rafael Maya, Angel María Cés-
pedes, Carlos Arturo Caparrosa, Abel Naranjo
Vi llegas.
Tercer premio diploma de honor de segunda cIa-
se, concedido a Edgar Negret, por su obra titula-
da Daniel Arango, por unanimidad.

(Fdo) Julio Barrenechea, Rafael Maya, Carlos
Arturo Caparrosa, Abel Naranjo Villegas, Angel
María Céspedes.
Bogotá, D.E. octubre 9 de mil novecientos cua-
renta y seis.

VIII Salón - 1950

Resolución

"Por la cual se reglamenta el VIII Salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 12 La Dirección de Extensión Cultu-
ral y Bellas Artes organizará el VII Salón Anual
de Artistas Colombianos, que se inaugurará el
15 de abril de 1948 y se clausurará el 15 de ma-
yo del mismo año, de acuerdo con las siguientes
instrucciones generales: con destino el VII Salón
Anual de Artistas Colombianos, serán recibidas
las siguientes obras originales;
Pintura
a) Las obras ejecutadas al óleo sobre lienzo,
madera o cartón; al temple, en cartón, papel o
lienzo; al pastel, al gouache, acuarela sobre pa-
pelo fresco.
Serán aceptadas las obras que tengan la dimen-
sión mfflima de 50 X 70 centímetros, con exclu-
sión del marco. N.o serán aceptadas miniaturas.
Escultura
b) Serán aceptadas obras en mármol, piedra,
granito, bronce, madera y barro cocido, inclu-
yendo torsos y altos y bajos relieves. Tarnblén;
serán aceptadas obras en yeso, a saber figuras
o grupos de tamaño natural y mayor, y cabezas.

ARTICULO 22 No serán admitidas las siguientes
obras:
a) Las no comprendidas en el artículo anterior,
como tampoco las obras de propaganda, boce-
tos y otras inconclusas.
b) Las copias de obras de otros autores, los pro-
yectos y maquetas.
c) Las obras anónimas.
d) Las obras de artistas extranjeros.
e) Los cuadros sin marco.
f) Las ejecutadas por alumnos de escuelas de
arte oficiales y particulares.
g) Las que hayan sido exhibidas en exposicio-
nes anteriores, oficiales o no, en la capital, o las
exhibidas en los salones oficiales departamen-
tales.

ARTICULO 32 Las obras destinadas al VIII Sa-
lón Anual de Artistas Colombianos serán envia-

das a las oficinas de la Sección de Bellas Artes
del Ministerio de Educación desde el1 de marzo
hasta el 31 del mismo mes inclusive, todos los
días hábiles.
El plazo de que trata el aparte anterior de este
mismo artículo, es absolutamente inprorroga-
ble.

ARTICULO 42 Los concursantes no podrán en-
viar más de tres obras a cada una de las seccio-
nes del salón.
Al hacer la entrega de su obra, el autor o la per-
sona que lo represente debidamente, firmará las
boletas de inscripción, en donde se fijará su
nombre y domicilio, como también el título, pre-
cio, procedimiento y dimensiones de la obra pre-
sentada.
La sección de bellas artes expedirá un recibo al
concursante, el cual servirá como comprobante
para la devolución de las obras.
Las obras no aceptadas deberán retirarse du-
rante el plazo comprendido entre el16 de abril y
el 15 de mayo, y las aceptadas en el que va des-
de el17 de mayo al17 de junio. A partir de las fe-
chas indicadas, el Ministerio de Educación no
asumirá ninguna responsabilidad respecto de
las obras que no hayan sido retiradas.
El Ministerio de Educación resolverá si el VIII
Salón Anual de Artistas Colombianos debe exhi-
birse en otras ciudades, en cuyo caso los artis-
tas no podrán retirar sus obras hasta el día en
que concluyan estas exhibiciones.
La Sección de Bellas Artes velará por la conser-
vación de las obras pero no se hará responsable
de su deterioro o destrucción.

ARTICULO 52 Las obras aceptadas no podrán
retirarse antes de la conclusión del plazo fijado
en el artículo anterior y los autores no tendrán
derecho a oponerse a su exhibición.
Las obras rechazadas serán expuestas en el
salón aparte si el ministerio lo juzga oportu-
no.

ARTICULO 62
Pintura
Habrá cuatro premios de pintura, de primera ca-
tegoría distribuidos así:
a) Placa de oro conmerorativa para el primer
premio de composición con figura humana.
Placa de oro conmemorativa para el primer pre-
mio de retrato.
Placa de oro conmemorativa para el primer pre-
mio de paisaje.
Placa de oro conmemorativa para el primer pre-
mio de naturaleza muerta.
b) Habrá cuatro premios, correspondientes a los
que trata el ordinal a) de este artículo, con placa
de plata conmemorativa.
c) Habrá cuatro terceros premios, correspon-
dientes al ordinal a)de este artículo, con men-
ción honorífica.

ARTICULO 72
Escultura
Habrá tres premios de escultura, de primera ca-
tegoría, distribuidos así:
a) Placa de oro conmemorativa para el primer
premio de figura humana.
b) Placa de oro conmemorativa para el primer
premio de cabezas o bustos.
c) Placa de oro conmemorativa para el primer
premio de relieves y torsos.
d) Habrá tres segundos premios, correspon-
dientes a los ordinales a), b), e), de éste artículo,
con placa de plata conmemorativa.
e) Habrá tres terceros premios, correspondien-
tes a los ordinales a), b), y c) de éste artículo, con
placa de plata conmemorativa.
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ARTICULO 8º Los jurados de selección serán
nombrados por el Ministerio en los tres siguien-
tes días al 31 de marzo, fecha en que queda
clausurado el plazo de inscripción de las obras.

ARTICULO 9º Los jurados de calificación serán
nombrados por el Ministerio en los tres días si-
guientes al fallo del jurado de selección. Las
obras serán calificadas antes del Salón Anual.

ARTICULO 10º La Sección de Bellas Artes edi-
tará un catálogo de la sección de artistas, y pos-
teriormente, un catálogo completo, en el que se
incluirán reproducciones de las obras exhibidas
por él.

ARTICULO 11º Junto con el nombramiento del ju-
rado, el Ministerio reglamentará sus funciones.

ARTICULO 12º Todo caso no previsto en este
reglamento será resuelto por el Ministerio de
Educación Nacional.

Cúmplase, dada en Bogotá a (sin fecha).
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL, .'
(Fdo) Joaquín Estrada Monsalve.
EL SECRETARIO GENERAL ENCARGADO,
(Fdo) Lisandro Medrano.

Acta de premiación

En el despacho de la Dirección del Departamen-
to de Extensión Cultural y Bellas Artes del Minis-
terio de Educación Nacional, se reunieron los
señores: Dr. José María Alfaro y Polanco, Don
René Van Meerbecke y el maestro Efraín Martí-
nez, vecinos los tres de Bogotá, y personalida-
des eminentes en el mundo capitalino de la
diplomacia y el arte, con el fin de efectuar el sor-
teo de los premios 1,2,3 de pintura y 1 de escul-
tura, de acuerdo con lo propuesto en los res
pectivos informes en desempeño del cargo de
jurados de calificación para las obras admitidas
en el VIII Salón Anual de Artistas Colombianos
que se abrirá el12 de octubre en curso, informes
que se agregan a la presente acta como inte-
grantes de ella. Se procedió en la siguiente for-
ma:
Pintura
Primer premio. Señaladas por unanimidad co-
mo igualmente merecedoras del primer premio
las obras marcadas con los números 66 Bautizo
de Aquimín-Zaque y el 81 Barequeras en con-
versación, en sorteo por papeletas y resultaron
favorecidas la Nº 66, en el registro de inscripcio-
nes consta que la obra premiada es de Luis Al-
berto Acuña.
Segundo Premio. Señaladas por unanimidad
como igualmente merecedoras a esta adjudica-
ción las obras marcadas con los números: 46
Mercado, 48 Carnaval y 84 En la finca de Jonás
se procedió en forma similar, al sorteo; y elimina-
das dos papeletas, quedó favorecido el Nº 48
correspondiente al óleo Carnaval, cuyo autor es
según el pliego secreto de inscripciones, Carlos
Correa.
Tercer Premio. Señaladas para este efecto los
cuadros marcados y titulados: Nº 4 Tierras de la
Picota-óleo, Nº 10 Capilla colonial - Sáchica -
acuarela, Nº 51 Nubes - acuarela, Nº 74 Maíz -
óleo.
Se marcaron con tales cifras sendas papeletas,
se insecularon y se convino en eliminar tres a la
suerte, para declarar premiada la obra correspon-
diente a la papeleta remanente. Resultó favorecí-
do el Nº 10 Capilla colonial- Sáchica acuarela cuyo
autor, según el registro secreto, es Hernando Me-
jía Carrasquilla.
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Escultura
No habiéndose obtenido un voto único uniforme
por cuanto los jurados conceptúan que siendo
igualmente acreedoras al primer premio las
obras marcadas con los números 45 y 70, Busto
de granito negro y Muchacha campesina, talla
en madera, debe sortearse entre ellas el primer
premio de escultura, así se acordó, y por el pro-
cedimiento de eliminación de una de las dos pa-
peletas contentivas de las cifras citadas, resultó
favorecido el número 45 correspondiente al bus-
to en granito negro Dr. Laureano Gómez su au-
tor según el registro es Moisés Vargas.
El segundo premio ha sido adjudicado por una-
nimidad -según el texto respectivo de los 3 in-
formantes- al pequeño grupo en barro cocido
titulado Romeo y Julieta, marcado con el núme-
ro 26 y cuyo autor es Luis Fernando Rivera.
Tercer premio ha sido concedido este premio a
la figura en yeso marcada con el Nº 5, titulada
Realidad cuyo autor es, Angel Ignacio Velasco
~oreno.

En constancia se firma la presente acta en Bo-
gotá, D.E., A 9 días del mes de octubre de mil
novecientos cincuenta. _
(Fdo) José María Alfaro y Polanco, René Van
Meerbecke, Efraín Martínez, Carlos López'Nar-
I váez, Secretario ad-hoc,

IX Salón - 1952

Resolución Nº 253

"Por la cual se reglamenta el IX Salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 1º La División del Departamento de
Bibliotecas, Archivos Nacionales, Extensión
Cultural y Bellas Artes, organizará el IX Salón
Anual de Artistas Colombianos que se inaugura-
rá el 20 de julio de 1952 y se clausurará el 7 de
agosto del mismo año, de acuerdo con el si-
guiente reglamento:
Con destino al IX Salón Anual de Artistas Colom-
bianos serán recibidas la siguientes obras:
Pintura
Las obras ejecutadas al óleo sobre lienzo, ma-
dera o cartón, acuarela, al temple o témpera,
gouache, pastel.
Serán aceptadas las obras que tengan ladimensión
mínima de 0.50 x 0.70, con exclusión del marco.
No serán aceptadas miniaturas.
Las obras deberán presentarse debidamente
enmarcadas, sin firma del autor, y no deben ha-
berse presentado anteriormente en ningún otro
salón o concurso.
Los temas son absolutamente libres.
Escultura
Serán aceptadas las obras en mármol, piedra,
granito, bronce y madera, en yeso, cuando sean
del tamaño natural o mayor de figura total.
Las obras deberán presentarse debidamente
enmarcadas, sin firma del autor, y no deben ha-
berse presentado en otro salón o concurso.

ARTICULO 2º Cada artista podrá remitir hasta
tres (3) obras diferentes a cada sección.

ARTICULO 3º El transporte de las obras a la se-
de del concurso, y su devolución, corren exclusi-
vamente a cargo de los autores.

ARTICULO 4º No serán admitidas las siguientes
obras:

a) Las no comprendidas en el artículo 1, como
tampoco las obras de propaganda, bocetos y
obras inconclusas.
b) Las obras de artistas extranjeros.
e) Las ejecutadas por alumnos de escuelas de
arte oficiales y particulares.
d) Las copias de obras de autores, los proyectos
y maquetas.

ARTICULO 52Al hacer entrega de la obra, el au-
tor o quien lo represente debidamente firmará
una boleta de inscripción en donde se consigna-
rán: el título, precio, procedimiento, dimensio-
nes nombre y domicilio del autor. El duplicado
servirá de comprobante para efectos de su de-
volución. Las obras irán numerándose en el or-
den de su recibo.

ARTICULO 6º Las obras destinadas al IX Salón
Anual de Artistas Colombianos se recibirán en la
Biblioteca Nacional, - sala de exposiciones- des-
de el 5 de junio hasta el 5 de julio, todos los días
hábiles de 9 a 12 m. Este plazo es absolutamen-
te improrrogable, tanto para los artistas residen-
tes en la capital como para los que viven fuera
de ella.

ARTICULO 72 Las obras no aceptadas deberán
ser retiradas durante el plazo comprendido en-
tre el14 y el 26 de julio, y las aceptadas entre el
11 y el23 de agosto. Cumplidos los plazos esti-
pulados el Ministerio de Educación Nacional, y
particularmente la Dirección del Departamento
de Biblioteca, Archivo Nacionales, Extensión
Cultural y Bellas Artes, no se hacen responsa-
bles del deterioro o pérdida de las obras que no
hayan sido retiradas.

ARTICULO 8º Las obras rechazadas serán ex-
puestas en salón aparte si el Ministerio de Edu-
cación lo juzga conveniente.

ARTICULO 9º De los jurados.
El jurado de admisión de las obras estará com-
puesto por (5) cinco miembros nombrados por
resolución ministerial, el día en que vence el pla-
zo de inscripción de las obras.

ARTICULO 10º El jurado de calificación será
nombrado por el ministerio el día siguiente al fa-
llo del jurado de admisión. Las obras serán cali-
ficadas antes de la apertura del IX Salón Anual
de Artistas Colombianos.

ARTICULO 112Con el nombramiento de los ju-
rados, el ministerio reglamentará sus funciones.

ARTICULO 122En el acto de inauguración del IX
Salón Anual de dará a conocer el fallo del jurado
de admisión y calificación y se otorgarán los pre-
mios que en este reglamento le señalan.

ARTICULO 13º El Ministerio de Educación Na-
cional, tendrá la primera opción para adquirir las
obras premiadas.

ARTICULO 142 De los premios.
El ministerio otorgará los siguientes premios:
Pintura
Un primer premio de $ 2.500.00, un segundo
premio de $ 2.000.00, un tercer premio de
$1.500.00.
Escultura
Un primer premio de $ 2.500.00, un segundo pre-
mio de $ 2.000.00, un tercer premio de $1.500.00.

ARTICULO 152 La Dirección del Departamento
de Biblioteca, Archivos Nacionales, Extensión
Cultural y Bellas Artes, resolverá si el IX Salón



Anual debe exhibirse en otras ciudades del país
o del extranjero, en cuyo caso los artistas no po-
drán retirar sus obras hasta el día en que conclu-
yan las exhibiciones. Es entendido que en tal
caso, las obras serán aseguradas por cuenta del
Ministerio de Educación Nacional por el valor
que a cada una de ellas le haya asignado el au-
tor en la boleta de inscripción.

ARTICULO 162 La Dirección del Departamento
de Bibliotecas, Archivos Nacionales, Extensión
Cultural y Bellas Artes, editará un catálogo del IX
Salón Anual, en el que se incluirán reproduccio-
nes de las obras premiadas.

ARTICULO 172 Todo caso no previsto en este
reglamento será resuelto por el señor Ministro e
Educación Nacional.

Cúmplase.
Dada en Bogotá, a los 14 de febrero de 1952.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL
(Fdo) Rafael Azula Barrera.
EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) Fabio Vásquez Botero.

Acta de premiación

El 6 de agosto de 1952, los miembros del jurado
calificador después de varias sesiones efectua-
das en la sala de exposiciones, Gregario Vás-
quez de la Biblioteca Nacional, con el objeto de
calificar las obras aceptadas en el IX Salón
Anual de Artistas Colombianos, resuelve por
unanimidad otorgar los premios en la siguiente
forma:
Pintura
12 Premio, Blanca Sinisterra de C., Delfinius. 22
Premio, Fernando Botero, Frente al mar. 32 Pre-
mio Julio Castillo M., Ingenuidad.
Menciones Especiales:
12 Mención Eladio Vélez, Retrato de un pintor.
22 Mención Sofía Urrutia, Playa en el río Cauca.
32 Mención Adriano Moreno C., Los inocentes.
Escultura
12Premio lito Lombana, San Sebastián. 22 Pre-
mio Alonso Neira M., La fuente. 32 Premio Gui-
llermo Rodríguez, Campesino.
Menciones Especiales:
12 Mención María Teresa Zerda, Bambuco. 22
Mención José Domingo Rodríguez, Cristo. 32
Mención Helena Merchán F., Campesina boya-
cense.

(Fdo) Francisco Plata Bermúdez, Abel Naranjo
Vi llegas, Robert Smith.
Bogotá, D. E. agosto 6 de 1952.

X Salón - 1957

Resolución Nº 05336

"Por la cual se reglamenta el X Salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atributos legales y, CONSIDERAN-
DO:
Que había sido tradicional la organización del X
Salón Anual de Artistas Colombianos con el fin
de hacer conocer las obras de arte nacionales,
de apoyar y estimular a los artistas y de lograr un
verdadero intercambio entre los diferentes cen-
tros artísticos del país, RESUELVE:

ARTICULO 1Q Autorízase a la Dirección de Ex-
tensión Cultural del Ministerio de Educación Na-

cional para organizar el X Salón Anual de Artis-
tas Colombianos, que se iniciará el12 de octubre
y se clausurará el 11 de noviembre de este año.

ARTICULO 22 Serán aceptadas, con destino al
Salón Anual de Artistas Colombianos todas las
obras de pintura, escultura, dibujo o grabado
que, a juicio del jurado de admisión, merezcan fi-
gurar en él. No hay limitación alguna de procedi-
miento, tema o tamaño.

ARTICULO 32 Cada artista podrá remitir hasta
tres (3) obras debidamente firmadas y fechadas.

ARTICULO 42 El trasporte de las obras a la sede
de la exposición y su retiro, corren exclusiva-
mente a cargo de los autores.

ARTICULO 52 Podrán tomar parte en este salón
los artistas nacionales, los nacionalizados co-
lombianos y los residentes en Colombia durante
los últimos dos (2) años.

ARTICULO 62 El jurado de admisión constará de
tres (3) miembros, así: por el Ministerio de Edu-
cación o su delegado, por un delegado de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas de Colombia; y por
un delegado de la Escuela de Bellas Artes, proce-
derá en sus deliberaciones con absoluta autono-
mía y sus decisiones serán inapelables.

ARTICULO 72 El autor o su representante, al ha-
cer entrega de su obra u obras, firmará por dupli-
cado la boleta de inscripción que a su vez servirá
de recibo; en dicha boleta debe aparecer el títu-
lo, el precio, el procedimiento y las dimensiones
de las obras; el nombre y el domicilio del autor;
para su clasificación en la exposición se adopta-
rá el mismo registro de la inscripción.

ARTICULO 82 Los artistas que en cualquiera de
los salones anteriores hubieren obtenido los pri-
meros premios serán declarados fuera de con-
curso y las obras que enviaren con destino al X
Salón Anual de Artistas Colombianos ingresarán
a él sin ser sometidas al jurado de admisión.

ARTICULO 92'tJn jurado calificador concederá
las siguientes recompensas:
a) Primeros premios en pintura, escultura, dibu-
jo o grabado, consistentes en medalla de oro y
diplo a.
b) Segundos premio en las citadas secciones
consistentes en medalla de plata y diploma.
c) Menciones honoríficas.

ARTICULO 102 Las obras destinadas al X Salón
Anual de Artistas Colombianos deberán ser re-'
mitidas al Museo Nacional (planta baja) entre los
días 15 y 20 de septiembre. Las no admitidas de-
berán ser retiradas antes del 1 de octubre y el
Salón será inaugurado en la tarde del día 12 del
mismo mes, en solemne sesión en la cual serán
otorgados los premios respectivos.

ARTICULO 112 El jurado calificador estará com-
puesto por (5) miembros así: tres miembros que
designará el Ministerio de Educación; un dele-
gado por la Asociación de Escritores y Artistas
de Colombia y un delegado por la Escuela Na-
cional de Bellas Artes.

ARTICULO 122 Una comisión constituida por re-
solución posterior escogerá aquellas obras que
a su juicio merezcan ser adquiridas con destino
al Museo de Arte Moderno.

ARTICULO 132 Cumplidos los plazos estipula-
dos, el Ministerio de Educación Nacional y partí-

cularmente la Dirección de Ex1ensión Cultural
no se hacen responsables del deterioro o pérdi-
da de las obras que no hayan sido retiradas
oportunamente y de conformidad con las nor-
mas de la presente resolución.

Cúmplase.
Dada en Bogotá, D. E. a 27 días del mes de julio
de mil novecientos cincuenta y siete, (1957).
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Próspero Carbonell.
EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) Francisco Posada De La Peña.

Acta de premiación

En la ciudad de Bogotá yen las horas de la tarde
de los días 4, 5 Y7 de octubre de 1957 se reunie-
ron en los salones del Museo Nacional los sus-
critos jurados de recompensas nombrados por
resolución N2 3625 del 27 de septiembre, 3624
del 26 de septiembre y 3681 del 3 de octubre
emanadas del Ministerio de Educación Nacional
con el fin de otorgar los premios concedidos por
la División de Extensión Cultural del citado mi-
nisterio a las obras de pintura, escultura, graba-
do y dibujo remitidas al X Salón Anual de Artistas
Colombianos.
Previo el detenido examen de las obras someti-
das a nuestro criterio por el jurado de admisión
los suscritos llegamos en forma unánime a las
decisiones que a continuación expresamos:
Medallas de oro en la sección de pintura a Enri-
que Grau Araújo por su lienzo Elementos bajo
un eclipse y a Lucy Tejada por su cuadro Muje-
res sin hacer nada.
Medalla de oro en escultura a Hugo Martínez por
su obra en yeso Forma mística. Sendas meda-
llas de plata, en pintura a Fernando Botero por
su cuadro Contrapunto, a Jorge Elías Triana
por su cuadro Mendigas ya Alejandro Obre-
gón por su cuadro Luto para un estudiante
muerto.
Medalla de plata en escultura a Julio Fajardo por
su escultura en yeso patinado Mujer. Menciones
honoríficas en pintura a Gisella Ballesteros por
su cuadro Bodegón, a Francisco Cárdenas por
su óleo Cristo, a Luis Chaux por su cuadro Bode-
gón W 1,a Marco Ospina por su óleo Construc-
ción dinámica, a Judith Márquez por su cuadro
Sinfonía en amarillo y naranja, a Eduardo Ramí-
rez Villamizar por su óleo El Dorado.
Mención honorífica en escultura a limoleón Ca-
macho por su escultura en madera Cristo ante
Pilatos.
Por participación insuficiente declaramos de-
sierto el concurso de grabado o dibujo.

Dada en Bogotá, D.E. a los siete días del mes de
octubre de mil novecientos cincuenta y siete.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL
(Fdo) Rodrigo Ramírez.
LA ESCUELA DE BELLAS ARTES
Clemente Airó.
LA ASOCIACION DE ESCRITORES Y ARTIS-
TAS DE COLOMBIA
Walter Engel.

XI Salón - 1958

Resolución Nº 0401

"Por la cual se reglamenta el XI Salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de atribuciones legales y, CONSIDERANDO:
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Que había sido tradicional la organización del
Salón Anual de Artistas Colombianos, con el fin
de hacer conocer las obras de arte nacionales,
de apoyar y estimular a los artistas y lograr un
verdadero intercambio entre los diferentes cen-
tros artísticos del país, RESUELVE:

ARTICULO 12 Autorízase a la Dirección de Ex-
tensión Cultural del Ministerio de Educación Na-
cional para organizar el XI Salón de Artistas
Colombianos, que se iniciará el 12 de septiem-
bre y se clausurará el12 de octubre de este año.

ARTICULO 22 Serán aceptadas, con destino al
XI Salón de Artistas Colombianos, todas las
obras de pintura, escultura, dibujo o grabado
que, ajuicio del jurado de admisión, merezcan fi-
gurar en él. No hay limitación alguna de procedi-
miento, tema o tamaño. El jurado de admisión se
abstendrá de considerar ninguna obra que hu-
biere figurado en cualquier género de exposicio-
nes dentro o fuera del país.

ARTICULO 32 Cada artista podrá remitir hasta
tres (3) obras, debidamente firmadas y techa-
das, siempre que hubieren sido ejecutadas den-
tro de los doce meses anteriores.

ARTICULO 42 El transporte de las obras a la se-I
de de exposición, y su retiro, corren exclusiva-
mente a cargo de los artistas.

ARTICULO 52 Podrán tomar parte en este Salón
de Artistas Nacionales, los nacionalizados co-
lombianos y los residentes en Colombia durante
los dos últimos años.

ARTICULO 62 El jurado de admisión constará de
tres (3) miembros y sus suplentes respectivos,
designados así: un miembro por el Ministerio de
Educación Nacional, y delegado por la Asocia-
ción de Escritores y Artistas de Colombia y un
delegado por la Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes. Procederá en sus deliberaciones con auto-
nomía, y sus decisiones serán inapelables.

ARTICULO 72 El autor o su representante, al ha-
cer entrega de su obra u obras, firmará por dupli-
cado la boleta de inscripción, que a su vez
servirá de recibo; en dicha boleta deben apare-
cer el título, el precio, el procedimiento y las di-
mensiones de las obras; el nombre y el domicilio
del autor. También entregará, bajo sobre cerra-
do, una reseña, lo más breve posible, con sus
datos biográficos, en el cual figuren las exposi-
ciones en que haya tomado parte, así como las
recompensas que haya obtenido.

ARTICULO 82 Los artistas que en cualquiera de
los salones anteriores hubieren obtenido los pri-
meros premios serán declarados fuera de con-
curso, y las obras que enviaren con destino al XI
Salón ingresarán a él sin ser sometidas al jurado
de admisión.

ARTICULO 92 El jurado calificador concederá
las siguientes recompensas:
a) Primeros premios en pintura y escultura, con-
sistentes en $ 3.000.00 cada uno y diploma.
b) Primeros premios en dibujo y grabado, con-
sistentes en $ 1.000.00 cada uno, y diploma.
c) Segundos premios en las citadas secciones,
consistentes en medalla de plata y diploma.
d) Menciones honoríficas.

ARTICULO 102 Las obras destinadas al Salón
de Artistas Colombianos deberán ser remitidas
a la División de Extensión Cultural, y las escultu-
ras al Museo Nacional (planta baja), entre los
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días 1 al20 de agosto. Las no admitidas deberán
ser retiradas antes del 1 de septiembre, y las
que concursaren en el término de los diez si-
guientes a la clausura del salón, mediante la
presentación del recibo correspondiente.

ARTICULO 112 El XI Salón de Artistas Colom-
bianos será inaugurado en la tarde del día 12 del
mismo mes, en solemne sesión, en la cual serán
otorgados los premios respectivos.

ARTICULO 12º El jurado calificador estará com-
puesto por tres (3) miembros y sus suplentes
respectivos, designados así: un miembro que
designará el Ministerio de Educación Nacional;
un delegado por la Asociación de Escritores y Ar-
tistas de Colombia; un delegado por la Escuela
Nacional de Bellas Artes.

ARTICULO 13º Cumplidos los plazos estipula-
dos, el Ministerio de Educación Nacional, y par-

. ticularmente la Dirección de Extensión Cultural,
• no se hacen responsables del deterioro o pérdi-
da de las obras que no hayan sido retiradas
oportunamente y de conformidad con las nor-
mas de la presente resolucióu.

Cúmplase.
Dada en Bogotá, D.E., a 5 días del mes de mar-
zo de 1958.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Alonso Carvajal Peralta.j,
EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) Miguel Serrano Camargo.

Acta de premiación

Los integrantes del jurado calificador del XI Sa-
lón de Artistas Colombianos, después de haber-
lo examinado detenidamente tanto en forma
independiente como conjunta, yen varias sesio-
nes , han llegado a las conclusiones que apare-
cen resumidas en este informe. Fueron cuida-
dosamente estudiadas las obras de pintura, es-
cultura, dibujo y grabado previamente acepta-
das por el jurado de admisión, constituido por
Javier Arango Ferrer, Osear Delgado y Carlos
Robles Piquero
El jurado registrará el aumento cuantitativo de
los envíos del salón, y el fenómeno, fácilmente
perceptible, de la creciente tendencia hacia la
renovación de los valores en el panorama artís-
tico nacional, así como el esfuerzo de los más jó-
venes para ocupar los primeros planos o con-
solidarse en ellos, a base de la superación de sus
calidades plásticas y por sus facultades creado-
ras.
De igual manera en el sector femenino se apre-
cian nombres nuevos de promisorios, y notables
progresos en los ya conocidos. Así mismo, cabe
destacar el brillante papel alcanzado en este tor-
neo por los alumnos de la Escuela de Bellas Ar-
tes, Bogotá, atribuye sin duda a la nueva dirección
y el profesorado que orientan hoy dicha entidad.
Cinco de los pintores y escultores (Ignacio Gómez
Jaramillo, Pedro Nel Gómez, Enrique Grau Araú-
jo, Luis Alberto Acuña, Lucy Tejada y Ramón Bar-
ba), vencedores en salones anteriores, quisieron
honrar el presente con el envío de sus obras, las
cuales se presentan hors concours de acuerdo
con el reglamento.
El estudio de las obras pictóricas aceptadas pre-
viamente por el jurado de admisión fue minucio-
so; para buscar el acuerdo que permitiera otorgar
un fallo justo por el rigor del análisis inde-
pendientemente de consideraciones extrapictó-
ricas se adoptó y empleó el método de las
eliminatorias parciales, hasta llegar a obtener

una selección de obras, consideradas por el ju-
rado como acreedoras a los galardones, y entre
las que debían ser escogidas los dos premios.
Se hicieron algunas votaciones secretas para
valorar y determinar un número cada vez menor
de cuadros hasta llegar a dos, y en este caso el
resultado, antecedido de una necesaria crítica,
favoreció a los óleos: La camera degli sposi, de
Fernando Botero y Azul, violeta, verde luz, de Ar-
mando Vi llegas. Un nuevo y detenido análisis
culminó con la decisión unánime de conceder el
primer premio al óleo del señor Fernando Bote-
ro, y el segundo, al señor Armando Vi llegas, res-
pecto a menciones honorfficas en pintura, el
jurado resolvió no concederlas, debido al eleva-
do número de obras acreedoras a esta distin-
ción, las cuales fueron tenidas en cuenta para el
otorgamiento de los premios. El jurado estuvo
de acuerdo en la mediocridad del salón de es-
cultura y aunque discutió sobre la posibilidad de
declarar desiertos los premios, finalmente deci-
dió adjudicarse el premio a la escultura en grani-
to Ballet azul de Julio Fajardo, que solamente
tenía méritos propios dentro de la aportación.
No obstante la virtual falta de competencia, con
esta determinación se quiso cooperar con el es-
tímulo que está necesitando este arte entre no-
sotros, en busca de una elevación de su bajo
nivel. Por el motivo expresado, el jurado resolvió
declarar desierto el segundo premio y no conce-
der menciones honorfficas, Al mismo tiempo, la-
menta la ausencia en el salón de algunos pres-
tigiosos escultores nacionales.
Entre los dibujos concursantes, el jurado premió
a los llamados: Naturaleza muerta lunar, de En-
rique Grau Araújo, y Niños de Omar Rayo, en su
orden. No halló otros trabajos meritorios que
fueran acreedores a menciones honoríficas. Y
por último, en grabado decidió adjudicarle el pri-
mer premio a la linocopia de Luis Angel Rengifo,
titulada Hambre; el segundo a la xilografía de
Pedro Luis Hanné Gallo, titulada Composición.
El jurado hace constar, así mismo, que no ha te-
nido ingerencia ni responsabilidad en la coloca-
ción física de los cuadros del salón ni en la
confección del catálogo, y que por lo tanto tam-
poco por este aspecto podría establecerse un
orden de prioridades cualiticas.
Pintura
12 Premio, Fernando Botero, La camera degli
sposi; 22 Premio, Armando Vi llegas, Azul, viole-
ta, verde luz.
Mención honorífica, desierto.
Escultura
12 Premio, Julio Fajardo, Ballet azul; 2º Premio,
desierto
Mención honorífica, desierto.
Dibujo
1º Premio, Enrique Grau Araújo, Naturaleza
muerta lunar, 22 Premio, Omar Rayo, Niños.
Mención honorífica, desierto.
Grabado
12 Premio, Luis Angel Rengifo, Hambre; 2º Pre-
mio, Pedro Peñalosa, Ruperto.
Mención honorífica, Pedro Luis Hanné Gallo,
Composición.

EL MINISTERIO DE EDUCACION,
(Fdo) Eduardo Mendoza Varela (Principal).
EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Eugenio Barney Cabrera (Suplente).
LA ASOCIACION DE ESCRITORES Y ARTIS-
TAS DE COLOMBIA,
Osear Delgado (Principal).
LA ASOCIACION DE ESCRITORES Y ARTIS-
TAS DE COLOMBIA,
Emilia Cuervo de Vengoechea (suplente).
LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES,
Arturo Camacho Ramírez (Principal).



LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES,
Jesús Arango (Suplente).

XII Salón - 1959

Acta de premiación

El siguiente es el fallo del jurado calificador del
XII Salón de Artistas Colombianos:
12 Premio Eduardo Ramírez Villamizar, por su
obra Horizontal blanco y negro (óleo abstracto),
22 Premio Guillermo Wiedemann, por su obra
Pintura en rojo (óleo abstracto).
Estos premios consistentes en las sumas de
$6.000.00 y $ 4.000.00 respectivamente otor-
gados por el Ministerio de Educación Nacional
el primero; y el segundo por el Distrito Especial.
Escultura
12 premio declarado desierto.
22 premio Beatriz Daza, por su obra Maternidad.
El primer premio, que consistía en $ 4.000.00 de
parte del Ministerio de Educación Nacional fue
dividido en dos segundos premios de $ 2.000.00
cada uno por considerar el jurado que las 17
obras presentadas al concurso ninguna merecía
el premio. Fue otorgado así:
Alicia Tafur, por su obra Edad de bronce;
Alberto Arboleda, por su obra Flor de cicuta.
Dibujo
Premio único $ 1.000.00 A Lucy Tejada, por su
obra La semilla de mangle, obsequiado por Fa-
brex.
Grabado
Un solo premio, consistente en una póliza de
$50.000.00 obsequiado por la Nacional de Se-
guros y otorgado a Enrique Sánchez, por su
obra Crucifixión.
Carlos Granada, con un óleo expresionista, titu-
lado Marionetas fue el ganador de la beca para
estudiar durante 6 meses en España ofrecida
por el Instituto de Cultura Hispánica, Bogotá.
Para representar a Colombia en la Bienal de Ve-
necia en 1959 fueron seleccionadas las obras
de los siguientes artistas:
Alejandro Obregón, Guillermo Wiedemann, Fer-
nando Botero, Enrique Grau Araújo, David Man-
zur, Armando Vil legas, Judith Márquez, Eduardo
Ramírez Villamizar.
No va representación de escultura.

XIII Salón - 1961

Resolución NQ 0667

"Por la cuai se reglamenta el XIII Salón de Artis-
tas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 12 La División de Divulgación Cultu-
ral del Ministerio de Educación, tendrá a su car-
go la organización del XIII Salón de Artistas
Colombianos, el cual deberá inaugurarse el día
19 de mayo de 1961 y clausurarse el16 de junio
del mismo año.

ARTICULO 22 Serán aceptados en el XIII Salón
de Artistas Colombianos todas las obras de pin-
tura, escultura, dibujo. grabado enviadas por los
artistas profesionales, y que, a juicio del jurado
de admisión, merezcan figurar en él.
PARAGRAFO: No habrá limitación alguna en
cuanto al procedimiento, tema o tamaño de las
obras, pero el jurado de admisión tendrá la facul-
tad de calificar y definir la técnica o el procedi-
miento en que estén realizadas.

ARTICULO 3º Podrán participar en el salón los
artistas profesionales colombianos, los profesio-
nales nacionalizados en Colombia, o los profe-
sionales extranjeros residentes en el país en los
últimos cinco (5) años.

ARTICULO 42 Cada artista de los determinados
en el artículo anterior podrán enviar hasta tres
(3) obras debidamente firmadas, y fechadas, y
con la anotación del tamaño, la técnica, el nom-
bre, el precio y demás circunstancias de identifi-
cación.
PARAGRAFO: La técnica indicada por el artista
al inscribir la obra para el salón no será de forzo-
sa aceptación, pero el jurado de admisión dejará
constancia en un acta especial las razones que
tuviere para optar por una clasificación diferen-
te.

ARTICULO 52 Para efectos de esta resolución
se entiende por artistas profesionales quienes
reúnan uno de los siguientes requisitos:
a) Tener título académico en pintura, escultura,
grabado o dibujo otorgado por la Escuela de Be-
llas Artes de la Universidad Nacional o por otro
instituto docente nacional, o extranjero, de igual
o semejante programa de estudios.
b) Haber obtenido premios o menciones honorí-
ficas, de carácter nacional o internacional, en
salones oficiales nacionales o en certámenes in-
ternacionales de reconocido prestigio.
c) Ser o haber sido profesor de pintura, escultu-
ra, dibujo, grabado u otras técnicas artísticas en
una escuela o establecimiento docente de be-
llas artes, de reconocido prestigio.
d) Tener más de cinco (5) años de ejercicio pro-
fesional independiente, habiendo además efec-
tuado no menos de tres (3) exposiciones
individuales en salones oficiales de Bogotá, o de
las capitales de los departamentos, o en salones
del extranjero o particulares exclusivamente por
el jurado de admisión.

ARTICULO 62 El XIII Salón de Artistas Colom-
bianos tendrá los siguientes premios concedi-
dos por el Ministerio de Educación Nacional.
Pintura
Primer premio $ 6.000.00, segundo premio me-
dalla de oro, tres menciones honoríficas.
Escultura
Primer premio $ 6.000.00, segundo premio me-
dalla oro, tres menciones honoríficas.
Dibujo
Primer premio $ 10.000.00, segundo premio
medalla de oro, dos menciones honoríficas.
Grabado
Primer premio medalla de oro, dos mencioneS'
honoríficas.

ARTICULO 72 Además de los anteriores podrá
haber otros premios concedidos por entidades
oficiales o personas jurídicas o naturales que
quieran vincularse al XIII Salón de Artistas Co-
lombianos, de acuerdo con la División de Divul-
gación Cultural de Ministerio de Educación
Nacional.

ARTICULO 82 El jurado calificador podrá de-
clarar desierto cualquiera de los premios del
salón cuando, en su concepto, ninguna de las
obras de la respectiva técnica ofreciere cuali-
dades suficientes para alcanzar la recompen-
sa.

ARTICULO 92 Los artistas que hubieren logrado
el primer premio en los tres (3) salones anterio-
res al del presente año, serán declarados fuera
de concurso para competir en la misma técnica
del premio obtenido.

ARTICULO 10º El XIII Salón de Artistas Colom-
bianos tendrá dos jurados: un jurado de admi-
sión, encargado de seleccionar las obras para
concursar en el salón y definir la técnica y el pro-
cedimiento de ellas, y un jurado calificador, en-
cargado de estudiar las obras y otorgar los
premios.

ARTICULO 112Autorízase a la División de Divul-
gación Cultural para integrar los jurados del XIII
Salón Anual de Artistas Colombianos, los cuales
estarán formados así:

por un representante de la Escuela de Bellas Ar-
tes de la Universidad Nacional, por un repre-
sentante de la Sociedad de Escritores y Artistas
de Colombia.

ARTICULO 122 Los miembros de los jurados de-
vengarán a título de honorarios la suma de
$300.00 pesos moneda corriente, respectiva-
mente.

Comuníquese y cúmplase.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Alonso Ocampo Londoño.
EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) José Ignacio Soto E.

Acta de premiación

Los suscritos, debidamente autorizados, y de-
signados también, de conformidad con el artícu-
lo 11de la resolución N2 0667 de 1961, expedida
por el Ministerio de Educación Nacional, y te-
niendo en cuenta la reglamentación del XIII
Anual de Artistas Colombianos, contenido en di-
cha resolución, hemos estudiado las obras pre-
sentadas a él, y en consecuencia, hemos
decidido otorgar los premios de la siguiente for-
ma:

Pintura
12Premio, Manuel Hernández, Flores en blanco
y rojo; 22premio, Luciano Jaramillo, Desnudo N9
1; 12 mención honor, David Manzur, Composi-
ción para una flor; 22 mención honor, Alejandro
Obregón, La Resaca; 32 mención honor, Gerar-

, do Aragón, Victoria. '
Escultura
1º Premio, desierto; 22 premio, desierto; 12
mención honor, desierta; 22 mención honor,
desierta; 32 mención honor, Alicia Tafur A con-
traviento.
Dibujo
1º Premio, Ignacio Gómez Jaramillo, Grupo de
dibujos; 22 premio, Samuel Montealegre, Cuar-
teto; 1º mención honor, Julio Castillo, Músico y
modelo, 22 mención honor, desierta.
Grabado
12Premio Pedro Luis Hanné Gallo, Niña pintora;
1Q mención honor, Rodolfo Velásquez, He aquí a
tu hijo, 22mención honor, Aníbal Gil, Blanco y ne-
gro.

Cumplida en la forma presente la misión que nos
fue encomendada, firmamos la presente acta en
Bogotá, D. E., a los cinco días del mes de junio
de mil novecientos sesenta y uno.

EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Luis Vidales.
LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS AR-
TES,
(Fdo) Edgardo Salazar Santacoloma.
LA ASOCIACiÓN DE ESCRITORES Y ARTIS-
TAS DE COLOMBIA,
(Fdo) Pedro Restrepo Peláez.
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XIV Salón - 1962

Resolución Nfl 0668

"Por la cual se reglamenta el XIV Salón de Artis-
tas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 12La División Cultural del Ministerio
de Educación Nacional, tendrá a su cargo la or-
ganización del XIV Salón Anual de Artistas Co-
lombianos, el cual deberá inaugurarse el día 9
de julio en el Museo Nacional.

ARTICULO 22 Serán aceptadas en el XIV Salón
Anual de Artistas Colombianos todas las obras
de pintura, escultura, dibujo y cerámica envia-
das por los artistas y que, a juicio del jurado de
admisión merezcan figurar en él.
PARAGRAFO: No habrá limitación en cuanto al
procedimiento, tema o tamaño de las obras, pe-
ro el jurado de admisión tendrá la facultad de ca-
lificar y definir la técnica del procedimiento en
que estén realizadas.

ARTICULO 32 Podrán participar en el salón los
artistas colombianos y los extranjeros residen-
tes en el país durante los últimos cinco (5) años.

ARTICULO 4º Cada artista podrá enviar hasta
tres (3) obras debidamente firmadas, fechadas y
con la anotación del tamaño, la técnica, el nom-
bre, el precio y demás circunstancias de identifi-
cación.
PARAGRAFO: La técnica indicada por el artista
al inscribir la obra para el salón no será de forzo-
sa aceptación, pero el jurado de admisión dejará
constancia en acta especial de las razones que
tuviere para optar una clasificación diferente.

ARTICULO 52El XIV Salón Anual de Artistas Co-
lombianos tendrá un premio de $15.000.00 con-
cedido por el Ministerio de Educación.

ARTICULO 62 Además de los anteriores podrá
haber otros premios concedidos por entidades
oficiales o por personas jurídicas o naturales que
quieran vincularse al XIV Salón Anual de Artistas
Colombianos, de acuerdo con la División de Di-
vulgación Cultural del Ministerio de Educación
Nacional.

ARTICULO 72 El jurado calificador podrá decla-
rar desierto cualquiera de los premios del salón
cuando, en su concepto, ninguna de las obras de
la respectiva técnica ofreciere calidades suficien-
tes para alcanzar la recompensa. En este caso el
jurado queda facultado para acumular el valor
del premio desierto a otro y otros premios en la
misma técnica o a las restantes.

ARTICULO 82El XIV Salón Anual de Artistas Co-
lombianos, tendrá dos jurados un jurado de ad-
misión, encargado de seleccionar las obras para
concursar en el salón y definir la técnica y el pro-
cedimiento de ellas. Y un jurado calificador,en-
cargado de estudiar las obras y otorgar los
premios.

ARTICULO 92 Autorízase a la División de Divul-
gación Cultural para integrar los jurados del XIV
Salón Anual de Artistas Colombianos.

ARTICULO 102 Los miembros de los jurados de-
vengarán a título de honorarios la cantidad de
trecientos y quinientos pesos M/cte. ($ 300.00 Y
$ 500.00 MICTE) respectivamente.
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Dada en Bogotá, D.E. a los 19 días de junio de
1962.
EL MINISTRO DE EDUCACION,
(Fdo.) Jaime Posada.
EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) Arturo Cardona.

Acta de premiación

En Bogotá, D. E., a los tres días del mes de julio
de 1962, reunidos en el salón de exposiciones
del Museo Nacional, se procedió al examen y
análisis de las obras de pintura, escultura, cerá-
mica, dibujo y grabado, recibidas por el jurado
de admisión constituído para el XIV Salón Anual
de Artistas Colombianos, después de las delibe-
raciones del caso, se llegó a las siguientes con-
clusiones:
Pintura
12 Premio nacional de pintura, otorgado por el
Ministerio de Educación Nacional, por un valor
de $ 15.000.00, al cuadro titulado Violencia, de
Alejandro Obregón.
De acuerdo con la resolución se decidió dividir el
premio de escultura entre pintura y escultura, en
la siguiente forma:
Premio único de escultura de $ 5.000.00, al Re-
, lieve circular, de Eduardo Ramirez Villamizar;
premio de pintura, de $ 5.000.00 al cuadro Tró-
pico Nº 2, de Juan Antonio Roda; premio de pin-
tura, de $ 5.000.00 al cuadro Gran bañista, de
Enrique Grau A.
Se otorgó el premio de adquisición llamado Mu-
seo Interamericano de Arte Moderno de Carta-
gena, al cuadro Composición de María Teresa
Negreiros.
Se otorgó el premio de cerámica llamado "Alcal-
día Mayor de Bogotá, D.E.", a la ceramista Bea-
triz Daza.
Se otorgó el premio llamado "Compañía Central
de Seguros", de $ 3.000.00, al dibujo Insectos
de Lucy Tejada.

Dada en Bogotá, D.E. a los tres días del mes de
julio de mil novecientos sesenta y dos.
(Fdo) Marta Traba de Zalamea,
Antonio Bergman,
Dicken Castro.

XV Salón - 1963

Resolución Nfl 3739

"Por la cual se reglamenta el xv Salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 12La División Cultural del Ministerio,
tendrá a su cargo la organización del XV Salón
Anual de Artistas Colombianos, que se convoca
mediante esta resolución, el cual deberá inau-
gurarse el día 18 de octubre.

ARTICULO 22 Serán aceptadas en el XV Salón
Anual de Artistas Colombianos, todas las obras
de pintura, escultura, grabado, dibujo o cerámi-
ca enviadas por los artistas y que, a juicio del ju-
rado de admisión, merezcan figurar en él.
PARAGRAFO: No habrá limitación alguna en
cuanto al procedimiento, tema o tamaño de las
obras, pero el jurado de admisión tendrá la facul-
tad de calificar y definir la técnica o el procedi-
miento en que están realizadas.

ARTICULO 32 Podrán participar en el salón co-

lombianos y los extranjeros residentes en el país
durante los últimos cinco(5) años.

ARTICULO 42 Cada artista podrá enviar hasta
tres (3) obras debidamente firmadas, fechadas y
con la anotación del tamaño, la técnica, el nom-
bre, el precio y demás circunstancias de identifi-
cación.
PARAGRAFO: La técnica indicada por el artista
al inscribir la obra para el salón no será de forzo-
sa constancia en acta especial de las razones
que tuviere para optar una clasificación diferen-
te.

ARTICULO 52 El XV Salón Anual de Artistas Co-
lombianos tendrá los siguientes premios conce-
didos por el Ministerio de Educación Nacional:
Pintura $ 10.000.00.
Escultura $ 10.000.00.
Dibujo $ 3.000.00.
Grabado $ 3.000.00.
Cerámica $ 2.000.00.

ARTICULO 62 Además de los anteriores podrá
haber otros premios concedidos por las entida-
des oficiales o por personas jurídicas o naturales
que quieran vincularse al XV Salón Anual de Ar-
tistas Colombianos, de acuerdo con la División
de Divulgación cultural del Ministerio de Educa-
ción Nacional.

ARTICULO 7º El jurado calificador podrá decla-
rar desierto cualquiera de los premios del salón
cuando, en su concepto, ninguna de las obras
de la respectiva técnica ofreciere cualidades su-
ficientes para alcanzar la recompensa. En este
caso el jurado queda facultado para acumular el
valor del premio desierto a otro y otros premios
en la misma técnica o a los restantes.

ARTICULO 8º El XV Salón Anual de Artistas Co-
lombianos, tendrá dos jurados: un jurado de ad-
misión, encargado de seleccionar las obras para
concursar en el salón y definir la técnica y el pro-
cedimiento de ellas. Un jurado calificador, encar-
gado de estudiar las obras y otorgar los premios.

ARTICULO 9º Autorízase a la División de Divul-
gación Cultural para integrar los jurados del XV
Salón Anual de Artistas Colombianos.

ARTICULO 1OºLos miembros de los jurados de-
vengarán a título de honorarios la cantidad de
quinientos pesos moneda corriente ($500.00)
m/cte., respectivamente.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá a los 17 días del mes de octubre
de 1963.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Pedro Gómez Valderrama.
EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) Eliécer Ruiz.

Acta de premiación

En el archivo del Instituto Colombiano de Cultu-
ra no existe el Acta del jurado calificador.
En El Espectador aparece un resumen del fallo
del jurado calificador y es el siguiente:
"Se declara fuera de concurso, en vista de sus
méritos, el cuadro titulado Genocidio de Alejan-
dro Obregón; se otorga el primer premio de pin-
tura a Carlos Granada, por su obra titulada Solo
con su muerte.
Primer premio de escultura a Edgar Negret, por
su obra titulada Vigilante celeste.
Primer premio de cerámica a Beatriz Daza, por



su obra titulada Crisol para Prometeo.
Primer premio de grabado a Augusto Rendón,
por su obra titulada Santa Bárbara.
Primer premio de dibujo a Pedro Alcántara He-
rrán, por su obra titulada Naturaleza muerta NQ
1,2y3.
Ante la calidad de las obras presentadas se crea
un segundo premio de pintura a Nirma Zárate,
por su obra Violeta al rojo.
Segundo premio de escultura a Eduardo Ramí-
rez Villamizar por su obra Homenaje a un poeta.
Mención de honor en pintura a Armando Ville-
gas, por su obra Mundo nocturno.
El pago del valor de los premios se autoriza el11
de febrero de 1964 por medio del siguiente De-
creto:

Decreto N2 283
Por la cual se señala la cuantía de los premios
del XV Salón Anual, y se autoriza su pago. CON-
SIDERANDO:
Que por resolución N23739 del17 de octubre de
1963, se reglamentó el XV Salón Anual de Artis-
tas Colombianos.
Que se hace necesario fijar la cuantía de los
premios que concede el Ministerio de Educa-
ción Nacional y que determina que el artículo 5
de la resolución N2 3739 del 17 de octubre de
1963.
Que el jurado calificador en reunión celebrada el
25 de enero del corriente año, se pronunció so-
bre los nombres de los ganadores, a quien se
hace indispensable autorizarles el pago del va-
lor de los premios correspondientes. DECRE-
TAN:

ARTICULO 12 Señálanse las siguientes cuan-
tías como valor de los premios concedidos Mi-
nisterio de Educación Nacional y que deter-
mina el artículo 5 de la resolución N2 3738 de
de octubre 17 de 1963, para el XV Salón Anual
así:
Pintura 12 premio $ 10.000.00; 22 premio
$3.000.00.
Escultura $ 10.000.00.
Dibujo $ 1.000.00.
Grabado $ 2.000.00.
Cerámica $ 2.000.00.
PARAGRAFO: Las sumas de que trata el artícu-
lo anterior se tomarán del capítulo 702 artículo
7246 del presupuesto de la actual vigencia.

ARTICULO 22Autorízase al pagador general del
Ministerio de Educación Nacional para que pre-
via presentación de las respectivas cuentas de
cobro, cancele a los siguientes señores el valor
de los premios del XV Salón Anual de Artistas
Colombianos, que le fueron otorgados por el ju-
rado calificador:
12 Premio en pintura Carlos Granada
$10.000.00.
12 Premio en escultura Edgar Negret
$10.000.00.
12 Premio en cerámica Beatriz Daza $ 2.000.00.
12 Premio en grabado Augusto Rendón
$2.000.00.
12 Premio en dibujo Pedro Alcántara Herran
$3.000.00.
22 Premio en pintura Nirma Zárate $ 1.000.00.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá. D.E. a los 11 días del mes de
febrero de 1964.
MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI-
CO,
(Fdo) Guillermo León Valencia.
MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
Hernando Gómez Otálora,
Pedro Gómez Valderrama.

XVI Salón - 1964

Resolución Ng 2752

"Por la cual se reglamenta el XVI Salón Anual de
Artistas Colombianos".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 12La División de Divulgación Cultu-
ral del Ministerio, tendrá a su cargo la organiza-
ción del XVI Salón Anual de Artistas Colom-
bianos, que se convoca mediante esta resolu-
ción, el cual deberá inaugurarse el día 20 de oc-
tubre.

ARTICULO 22 Serán aceptadas en el XVI Salón
Anual de Artistas Colombianos, todas las obras
de pintura, escultura, dibujo, grabado y cerámi-
ca enviadas por los artistas y que, a juicio del ju-
rado de admisión, merezcan figurar en él.
PARAGRAFO: No habrá limitación alguna en
cuanto al procedimiento, tema o tamaño de las
obras, pero el de admisión tendrá la facultad de
calificar y definir la técnica o el procedimiento en
que estén realizadas.

ARTICULO 32 Podrán participar en el Salón de
los Artistas Colombianos, los extranjeros resi-
dentes en el país durante los últimos cinco (5)
años.

ARTICULO 42 Cada artista podrá enviar hasta
(3) tres obras debidamente firmadas, fechadas y
con la anotación del tamaño, la técnica, el nom-
bre, el precio y demás circunstancias de identifi-
cación.
PARAGRAFO: La técnica indicada por el artista
al inscribir la obra para el salón no será de forzo-
sa aceptación, pero el de admisión dejará cons-
tancia en acta especial de las razones que tuviere
para optar una clasificación diferente.

ARTICULO 52El XVI Salón Anual de Artistas Co-
lombianos, tendrá los siguientes premios de ad-
quisición concedidos por el Ministerio de Educa-
ción Nacional:
a) pintura, b) escultura, c) dibujo, d) grabado, e)
cerámica.

ARTICl:JLO 62 Además de los anteriores podrá
haber otros premios concedidos por entidades
oficiales o por personas jurídicas o naturales que
quieran vincu larse al XVI Salón Anual de Artistas
Colombianos, de acuerdo con la División de Di-
vulgación Cultural del Ministerio de Educación.
Nacional.

ARTICULO 72 El jurado calificador podrá decla-
rar desierto cualquiera de los premios del salón
cuando, en su concepto, ninguna de las obras
de la respectiva técnica ofreciere calidades sufi-
cientes para alcanzar la recompensa. En este
caso el jurado queda facultado para acumular el
valor del premio desierto a otro y otros premios
en la misma técnica a las restantes.

ARTICULO 82El XVI Salón Anual de Artistas Co-
lombianos, tendrá dos jurados: un jurado de ad-
misión, encargado de seleccionar las obras para
concursar en el salón y definir la técnica y el pro-
cedimiento de ellas y un jurado calificador, en-
cargado de estudiar las obras y otorgar los pre-
mios.

ARTICULO 92 Autorízase a la División Cultural
para integrar los jurados del XVI Salón de Artis-
tas Colombianos.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.E., a 24 de agosto de 1964.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Pedro Gómez Valderrama.
EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) Jorge Eliécer Ruiz.

Acta de premiación

Los abajo firmantes, quienes integran el jurado
de calificación del XVI Salón Anual de Artistas
Colombianos, han llegado a las siguientes con-
clusiones:
12 Otorgar el premio nacional de pintura al señor
Augusto Rivera, por su obra Paisaje y carroña.
22 Otorgar el premio nacional de escultura al se-
ñor Eduardo Ramírez Villamizar, porsu obra Sa-
ludo al astronauta.
32 Otorgar el premio de dibujo al señor Leonel
Góngora, por su obra El gran inquisidor.
42 El jurado calificador consideró adecuado de-
clarar desierto los premios y menciones en cerá-
mica y grabado.
52 El jurado calificador decidió crear el premio
especial de pintura, con la suma de $ 4.000.00
(cuatro mil pesos mlcte) , y otorgarlo al señor
Juan Antonio Roda, por su obra Los Acosta.
62 El premio Carlos Dupuy fue otorgado al señor
Alvaro Herrán, por su obra Los elementos del
agua.
72 El segundo premio de escultura, de
$2.000.00 (dos mil pesos m/cte), según decisión
del jurado, recayó en la obra Germinación, de
Alicia Tafur.
82 Fueron otorgados dos menciones honorífi-
cas. Una a la obra Sobre la serie azul y rojo, del
señor Arcadio González; y la otra al señor Her-
nando Tejada por su relieve intitulado Viaje en el
tiempo.
92 El jurado acordó declarar fuera de concurso a
los siguientes artistas: al señor Edgar Negret,
por su obra Navegante, y a la señorita Beatriz
Daza y al señor Augusto Rendón, quienes con-
cursaron en cerámica y grabado, respectiva-
mente.

Dada en Bogotá, D.E. a los diez y siete días del
mes de octubre de mil novecientos sesenta y
cuatro. '
El jurado calificador,
(Fdo) Oswaldo Treja, Enrique Zerda, Francisco
Posada.

XVII Salón - 1965

Resolución Ng 1508
"Por la cual se reglamenta el XVII Salón Anual
de Artistas Nacionales".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 12 La Sección de Bellas Artes de Di-
vulgación Cultural del Ministerio, tendrá a su car-
go la organización del XVII Salón Anual de Artistas
Nacionales, que se convoca mediante esta reso-
lución, el cual deberá inaugurarse el día 20 de
agosto de 1965.

ARTICULO 22Serán aceptadas en el XVII Salón
Anual de Artistas Nacionales todas las obras de
pintura, escultura, dibujo, grabado y cerámica
enviadas por los artistas y que, a juicio del jurado
de admisión, merezcan figurar en él.
PARAGRAFO: No habrá limitación alguna en
cuanto al procedimiento, tema o tamaño de las
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obras, pero el jurado de admisión tendrá la facul-
tad de calificar y definir la técnica o el procedi-
miento en que estén realizadas.

ARTICULO 32 Podrán participar en el salón los
artistas colombianos y los extranjeros residen-
tes en el país durante los últimos cinco (5)
años.

ARTICULO 42 Cada artista podrá enviar hasta
tres (3) obras siendo indispensables las anota-
ciones sobre el tamaño, la técnica, el nombre,
el precio y demás circunstancias de identifica-
ción.
PARAGRAFO: La técnica indicada por el artis-
ta al inscribir la obra para el salón no será de
forzosa aceptación, pero el jurado de admisión
dejará constancia en acta especial de las razo-
nes que tuviere para optar una clasificación di-
ferente.

ARTICULO 52 El XVII Salón Anual de Artistas
Nacionales, tendrá los siguientes premios de
adquisición concedidos por el empresa produc-
tora de papel PROPAL. .
Pintura
Primer premio $ 14.000.00.
Segundo premio $ 4.000.00.
Escultura
Primer premio $ 14.000.00.
Segundo premio $ 4.000.00.
Grabado
Primer premio $ 4.000.00.
Dibujo
Primer premio $ 4.000.00.

ARTICULO 62 El jurado calificador podrá decla-
rar desierto cualquiera de los premios del salón,
cuando en su concepto, ninguna de las obras de
la respectiva técnica ofreciere calidades sufi-
cientes para alcanzar la recompensa. En este
caso el jurado queda facultado para acumular el
valor del premio desierto a otro y otros premios
en la misma técnica o a las restantes.

ARTICULO 72 El XVII Salón Anual de Artistas
Nacionales,tendrá dos jurados: un jurado de ad-
misión integrado por tres (3) personas, encarga-
do de seleccionar las obras para concursar en el
salón y definir la técnica y el procedimiento de
ellas. Unjurado calificador, integrado por tres (3)
personas que se encargarán de estudiar las
obras y otorgar los premios.

ARTICULO 82 Autorízase a la Sección de Bellas
Artes de Divulgación Cultural para integrar el ju-
rado del XVII Salón Anual de Artistas Naciona-
les.

ARTICULO 92 Los miembros de los jurados de-
vengarán a título de honorarios, la cantidad de
un mil pesos moneda corriente ($ 1.000.00
m/cte).

ARTICULO 102 Las obras premiadas serán re-
producidas en el almanaque PROPAL 1966.
Cada artista recibirá 50 ejemplares de dicho al-
manaque.

ARTICULO 112 Pueden ser premiados artistas
que a su vez hayan sido premiados y menciona-
dos en anteriores salones.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá a 19 de mayo de 1965
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
(Fdo) Pedro Górnez Valderrama.
EL SECRETARIO GENERAL,
(Fdo) Pedro Ignacio Sánchez.
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Acta de premiación

En la ciudad de Bogotá, D.E., a los 18 días del
mes de agosto de 1965, reunido el jurado desig-
nado por el Ministerio de Educación Nacional,
para juzgar las obras presentadas en el XVII Sa-
lón Anual de Artistas Nacionales, de acuerdo
con el artículo 5 de la resolución reglamentaria,
acordó otorgar los siguientes premios de adqui-
sición donados por PROPAL, S.A.
12 Premio de pintura al cuadro La horrible mujer
castigadora, de Norman Mejía.
22 Premio de pintura al cuadro Presentación y
representación de un frutero, de Gastón Bete-
lIi.
12 Premio de escultura a la obra Mirando al nor-
te, de Feliza Burztyn.
12 Premio de dibujo a la obra número 2 de la se-
rie De esta tumba, de estas benditas cenizas, no
nacerán violetas, de Pedro Alcántara Herrán.
Todos los premios anteriores fueron acordados
? por unanimidad a excepción del segundo pre-
mio de pintura para el otorgamiento del cual el
jurado Fernando Arbelaez votó por la obra, de
Luis Fernando Robles.
Así mismo de acuerdo con lo 'establecido en el
artículo sexto de la citada resolución reglamen-
taria el jurado declara desiertos, el primer pre-

~ mio de grabado, el primer premio de cerámica y
el segundo premio de escultura y establece los
siguientes premios especiales para pintura:
12 Premio especial al cuadro Mlirta Traba cuatro
veces, de Carlos Rojas, con un valor de
$6.000.00.
22 Premio especial al cuadro Los suicidas del
Sisga, de Beatriz González, con un valor de $
4.000.00.
32 Premio especial al cuadro Escudo para un
hombre triste, de Antonio Grass, con un valor de
$ 4.000.00
El jurado desea dejar constancia de que la obra
Flautista del escultor Julio Fajardo, presentada
como hecha en granito rojo no siendo ese un
verdadero material, sufrió durante el traslado al
salón graves desperfectos que impidieron su
presentación. A petición hecha por el propio es-
cultor de calificar la maqueta de la obra, esta fue
juzgada así como también las partes aprecia-
bles de la escultura dañada, no encontrándose
en ella ningún elemento que la hiciese digna de
cualquiera de los premios.

Jurado calificador,
(Fdo) Inocencio Palacios, Fernando Arbeláez,
Marta Traba.

XVIII Salón - 1966

Resolución NI!2727

"Por la cual se reglamenta el XVIII Salón Anual
de Artistas Nacionales".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 12 La Sección de Bellas Artes de Di-
vulgación Cultural tendrá a su cargo la organiza-
ción del XVIII Salón de Artistas Nacionales que
se convoca mediante esta resolución, el cual de-
berá inaugurarse el día 14 de octubre del pre-
sente año.

ARTICULO 22 El XVIII Salón de Artistas Nacio-
nales se compondrá de todas las obras de artes
plásticas, de cualquier técnica o procedimiento
que, ajuicio del jurado de admisión, merezcan fi-
gurar en él.

ARTICULO 32 Podrán participar en el salón
los artistas nacionales y extranjeros residen-
tes en el país durante los últimos cinco (5)
años.

ARTICULO 42 Cada artista podrá enviar hasta
tres (3) obras siendo indispensable las anota-
ciones sobre tamaño, tema, técnica, nombre,
precio y demás circunstancias de identifica-
ción.
PARAGRAFO 1: Cuando el tamaño, las dimen-
siones o el peso de la obra supongan riesgos
especiales, el autor o la persona que lo repre-
sente debe estar presente para la movilización
y la colocación de la referida obra. En caso que
el artista requerido para tal efecto no se haga
presente, la obra no podrá ser movilizada ni
exhibida.

ARTICULO 52 El Salón Anual de Artistas Nacio-
nales tendrá los siguientes premios, adquisición
donados por la empresa Propal S.A.
12 Premio de pintura $ 15.000.00.
22 Premio de pintura $ 5.000.00.
12 Premio de escultura $ 15.000.00.
22 Premio de grabado $ 5.000.00.
12 Premio de cerámica $ 5.000.00.
12 Premio de dibujo $ 5.000.00.

ARTICULO 62 El jurado calificador podrá decla-
rar desierto cualquiera de los premios del salón,
cuando a su juicio no ofreciere calidades suficien-
tes para alcanzar la recompensa.
PARAGRAFO 1: En caso de que el jurado decla-
re desierto un premio, ,el valor de éste podrá ser
distribuido como el jurado lo disponga.

ARTICULO 72 El XVIII Salón de Artistas Nacio-
nales, tendrá un jurado de admisión y otro de ca-
lificación,cada uno de ellos integrado por tres
personas encargadas de seleccionar, estudiar y
otorgar los premios,

ARTICULO 82 Autorízase a la División de Divul-
gación Cultural y Sección de Bellas Artes para
integrar los jurados del XVIII Salón Anual de Ar-
tistas Nacionales.

ARTICULO 92 Los miembros del jurado deven-
garán a título de honorarios, la suma de mil
pesos mlcte (1.000.00), son seis mil pesos
m/cte. (6.000.00), respectivamente, que se pa-
garán del artículo 7255, (Sección de Bellas Ar-
tes).

ARTICULO 102 Autorízase a la sección de Be-
llas Artes, para que se pague con el artículo
7255, de su presupuesto, el costo de dos pasa-
jes (jurados Nacionales) de Medellín a Cali, y la
estadía de esos jurados en un hotel. Esta suma
no excederá de mil seiscientos pesos mlcte
(1.600.00).

ARTICULO 112 Todas las obras admitidas en el
salón tendrán opción a los premios incluyendo
las de artistas premiados en los salones anterio-
res.

ARTICULO 122 El Salón de Artistas Nacionales,
se llevará a cabo en la sala de la Biblioteca Luis
Angel Arango que fue gentilmente cedida para
efectuar este certamen.

Dada en Bogotá, D.E. a los 24 días del mes de
septiembre de 1966.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
Gabriel Betancourt Mejía.
EL SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO,
Eduardo Martínez Esponda.



Acta de premiación

En la ciudad de Bogotá, el 12 de octubre de
1966, se reunieron en el Biblioteca Luis Angel
Arango, los miembros del jurado de calificación
del XVIII Salón Anual de Artistas Colombianos,
así: Señora Sofía Arboleda de Vega y señores
Darío Ruiz y Germán Vargas, con el fin de otor-
gar los premios donados por la empresa PRO-
PAL.
Después de las deliberaciones se llegó a las si-
guientes conclusiones:
Primer premio de pintura, por valor de
$15.000.00 pesos, a Alejandro Obregón, por su
cuadro Icaro y las avispas.
La decisión se tomó por mayoría, con los votos
de la señora Arboleda de Vega y el señor Var-
gas, ya que el señor Ruiz votó por que este pre-
mio fuera declarado desierto. Segundo premio
de pintura se declaró desierto, por unanimidad.
Primer premio de escultura, por valor de
$15.000.00 pesos, se otorgó a Eduardo Ramí-
rez Villamizar, por su obra El río. Este premio se
dió por mayoría de votos, ya que el señor Vargas
votó por la escultura A Hernando Téllez, de Alva-
ro Herrán.
Primer premio de dibujo, por valor de $ 5.000.00
pesos, otorgado por unanimidad a Pedro Alcán-
tara Herrán, por su obra Testimonio NQ 1,2,3.
Primer premio de grabado, por valor de
$5.000.00 pesos, otorgado por unanimidad a
Augusto Rendón, por su obra Un homenaje.
Primer premio de cerámica, por $ 5.000.00 pe-
sos, otorgado por unanimidad a Roxana Mejía,
por su obra Ziruma.
El jurado acordó, por unanimidad, crear un pre-
mio especial de grabado, de $ 5.000.00, otorga-
do a Omar Rayo, por su obra Mitla. El valor de
este premio se toma del segundo de pintura de-
clarado desierto.
La Asociación de Arquitectos egresados de la
Universidad Nacional decidió vincularse al XVIII
Salón de Nacional de Artistas, y para ello creó
menciones de honor para pintura, escultura, ce-
rámica. El jurado acordó otorgar la mención de
honor en pintura de David Manzur, por su cuadro
La luna de Valentina, con los votos de la señora
Arboleda de Vega y el señor Vargas, ya que el
señor Ruiz votó por el cuadro de Carlos Grana-
da, distinguido con el N2 15, Las buenas con-
ciencias.
En escultura, la mención de honor se otorgó por
voto unánime a Alvaro Herrán, por su obra, A
Hernando Téllez.
En cerámica se decidió no otorgar la mención de
honor y pasaría a dibujo, para otorgarla a Lucy
Tejada por su obra Oración por los niños de Viet-
nam.

Bogotá, 12 de octubre de 1966.
Los jurados,
(Fdo) Sofía Arboleda de Vega,
Germán Vargas,
Daría Ruiz.

XIX Salón - 1967

Resolución N!21706

"Por la cual se reglamenta el XIX Salón de Artis-
tas Nacionales".

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL en
uso de sus atribuciones legales, RESUELVE:

ARTICULO 12 La Sección de Bellas Artes de la
División de Divulgación Cultural, tendrá a su car-
go la organización del XIX Salón de Artistas Na-

cionales, que se realizará en las salas de la Bi-
blioteca Luis Angel Arango, a partir del3 de no-
viembre del presente año.

ARTICULO 22 El XIX Salón de Artistas Naciona-
les, se compondrá de todas las obras de artes
plásticas, de cualquier técnica o procedimiento
que a juicio del jurado de admisión merezcan fi-
gurar en él.

ARTICULO 32 En este salón podrán participar
todos los artistas nacionales o extranjeros que
hayan residido en el país los últimos cinco años.

ARTICULO 42 Cada artista podrá enviar al salón
hasta dos obras, siendo indispensable anotar, al
hacer la correspondiente inscripción, las condi-
ciones de tamaño, técnica, nombre así como el
valor de la obra y las demás especificaciones ne-
cesarias para su identificación.
PARAGRAFO: Las dimensiones máximas de las
obras pictóricas, será de 3.50 metros cuadrados.

ARTICULO 52 Todos los participantes en el sa-
lón, inclusive los artistas premiados en salones
anteriores, deberán someter sus obras a la deci-
sión del jurado de admisión.

ARTICULO 62 Serán del cargo del autor o de la
persona que presente la obra los riesgos relati-
vos a la movilización y conservación de estas
durante el tiempo de duración del certamen.

ARTICULO 72 El XIX Salón de Artistas Naciona-
les tendrá los siguientes premios donados por la
empresa PROPAL, S.A.
Primer premio $ 30.000.00.
Segundo premio $ 20.000.00.
Tercer premio $ 10.000.00.

ARTICULO 82 El jurado calificador podrá decla-
rar desierto cualquiera de los premios del salón,
cuando a su juicio las obras presentadas no tu-
vieran la calidad suficiente para alcanzar tal dis-
tinción.
PARAGRAFO: En el caso de que el jurado cali-
ficador declare desierto un premio, el valor de éste
podrá ser distribuido entre los expositores finalis-
tas, en la proporción y forma que éste determine.

ARTICULO 92 El XIX Salón de Artistas Naciona-
les, tendrá dos jurados: unos de admisión y otro
de calificación para el otorgamiento de los pre-
mios, cada uno de ellos integrado portres perso-
nas designadas por el Ministerio de Educación
Nacional. .
ARTICULO 102 Los miembros de los jurados,
devengarán por su actuación en el certamen, la
suma de $ 1.000.00 (un mil pesos m/cte) que se
pagarán con cargo al capítulo 702 articulo 7217
del presupuesto nacional vigente.
PARAGRAFO: Dese traslado de la presente re-
solución a la Dirección Nacional de Presupuesto
para los efectos de la ley 77 de 1966.

Dada en Bogotá, D.E. a los 7 días del mes de ju-
lio de 1967.
EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL,
Gabriel Betancourt Mejía.
EL SECRETARIO GENERAL,
Fabio Roldán Abadía.

Acta de premiación

El jurado de calificación, del XIX Salón de Artis-
tas Nacionales, integrado por Carmen Portinho,
Brasil, Fernando de Szyszlo, Perú y Guillermo

Angula, Colombia, reunidos el 7 de noviembre
de 1967 en las salas de la Biblioteca Luis Angel
Arango, consideraron las 81 obras sometidas a
ellos por el jurado de admisión, llegaron por una-
nimidad al siguiente fallo:
Primer premio adquisición PROPAL $30.000.00,
a las artes plásticas, a la escultura titulada Cabo
Kennedy de Edgar Negret.
Dividir ex aequo el segundo premio adquisición
Propal, a las Artes plásticas $ 20.000.00, entre
las siguientes obras: Apuntes para la historia ex-
tensa, tomo 1/, pintura de Beatriz González y a la
Visita, pintura de Juan Manuel Lugo.
Dividir ex aequo el tercer premio adquisición
Propal, a las artes plásticas, $ 10.000.00, entre
las siguientes obras: Me han desposeído, me
desdoblo, dibujo de Pedro Alcántara Herrán y
Escultura,de Feliza Bursztyn.
Considerando la calidad de algunos trabajos y ha-
ciendo uso de una facultad que le es concedida en
las bases, el jurado encontró pertinente señalar
por orden alfabético las obras de:
Graciela Samper de Bermúdez,
Francisco Cárdenas,
Manuel Hernández.

En fe de la cual firmaron el acta, los miembros
del jurado calificador.
(Fdo) Carmen Portinho,
Fernando de Szyszlo,
Guillermo Angula.

XX Salón - 1969

Reglamento

ARTICULO 12 La Sección de Bellas Artes de la
División de Divulgación Cultural del Ministerio
de Educación Nacional, tendrá a su cargo la or-
ganización y coordinación artística del evento.
La empresa patrocinadora, a través de su agen-
cia de publicidad, podrá sugerir dentro de este
campo si así lo desea, y organizará y coordinará
la parte no artística del certamen.

ARTICULO 22 El XX Salón de Artistas Naciona-
les, correspondiente al año de mil novecientos
sesenta y nueve (1969), se realizará durante el
I mes de abril, de acuerdo oon las fechas que pos-
teriormente se señalen.
PARAGRAFO: Las fechas tanto de inaugura-
ción como de clausura serán señaladas por la
Sl'lcción de Bellas Artes previo acuerdo con la
empresa patrocinadora.

ARTICULO 32 En el Salón de Artistas Naciona-
les, podrán participar todos aquellos artistas co-
lombianos, de ambos sexos y sin perjuicio de
edad, y residentes extranjeros cuyas obras, a
juicio del gran jurado, merezcan figurar en él, de
tal manera que todos los participantes se some-
terán a una selección previa incluso quienes hu-
bieren ganado premios en salones anteriores.
PARAGRAFO: Podrán participar artistas extran-
jeros que hayan residido en Colombia durante los
últimos cinco (5) años.

ARTICULO 42 Cada artista que así lo desee po-
drá enviar al salón hasta dos obras, dentro de
cada técnica, clasificadas luego según el criterio
del gran jurado, dentro del concepto de las artes
plásticas. Las dimensiones máximas de las
obras serán de 3.50 metros cuadrados.
PARAGRAFO: Es indispensable anotar, al hacer
la correspondiente inscripción, las condiciones de
tamaño o peso, técnica, nombre y valor estimado
de cada una de las obras y señalar las demás es-
pecificaciones que permitan su identificación.
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ARTICULO 5º Sólo se admiten obras realizadas
por un (1) artista, en ningún caso obras de reali-
zación colectiva.

ARTICULO 6º Los gastos que ocasionen el
transporte de las obras y la devolución de ellas,
serán cubiertos por el artista remitente.

PARAGRAFO: Las obras se recibirán en la Uni-
versidad de los Andes, galpón (carrera 1E #
18A-10) del 15 de marzo al 7 de abril.

ARTICULO 7º Las fechas de apertura y cierre de
inscripción de las obras, serán señaladas poste-
riormente por la Sección de Bellas Artes de la Di-
visión de Divulgación Cultural del Ministerio de
Educación Nacional.
PARAGRAFO: En ningún caso, será prorrogada
la inscripción de las obras y estas deben llegar
en el plazo señalado y para ningún artista se ha-
rá excepción alguna.

ración oficial del salón.
PARAGRAFO: El acta de que habla el artículo
anterior será redactada de acuerdo con los tér-
mínos que el gran jurado estíme conveniente.

ARTICULO 16º El gran jurado otorgará dos (2)
premios así: un primer premio de ( $60.000.00)
sesenta mil pesos m/cte., y un segundo premio
de ( $ 20.000.00) veinte mil pesos miele.
PARAG RAFO: Los dos (2) premios de que habla
el artículo anterior son de adquisición, por parte
de la empresa patrocinadora.

ARTICULO 17º El gran jurado no podrá, en nin-
gún caso, dividir los (2) dos premios.
PARAGRAFO: El gran jurado podrá adjudicar
hasta (2) dos menciones de honor, y al consig-
nar en el acta los nombres de los artistas favore-
cidos, los deberá colocar en orden alfabético.

ARTICULO 182 El gran jurado, podrá según su
-. criterio, declarar desierto cualquiera de los pre-

ARTICULO 8º Aquellas obras que, según el cri- mios.
terio del gran jurado, no deban figuraren el salón PARAGRAFO: Cuando ello tuviere ocurrencia,
deberán ser reclamadas por sus autores dentro su valor se acumulará para el próximo año.
de un plazo no mayor de (30) treinta días hábiles
a partir de la fecha de apertura del mismo.

ARTICULO 9º Las obras que figuren en el saló",
deberán ser reclamadas por sus autores dentro
del un plazo de (30) treinta días a partir del día
que se clausure el salón; vencido este término,
la Sección de Bellas Artes y la empresa patroci-
nadora no responderán en ningún caso por las
obras.

ARTICULO 1Oº El gran jurado tendrá a su cargo
la selección de aquellas obras que deberán figu-
rar en el salón y para la escogencia se debe reu-
nir con el tiempo necesario, antes de la
inauguración.
PARAGRAFO: Ninguno de los miembros del
gran jurado, podrá visitar talleres o estudios de
artistas para efectos de selección de obras.

ARTICULO 11º El gran jurado, que reemplazará
simultáneamente al jurado de admisión y al de
calificación, será integrado por tres (3) perso-
nas, las cuales deberán ser artistas, críticos o
gente de reconocida competencia en el campo
de su profesión, los primeros (artistas y críticos)
y los segundos dueños de un vasto conocimien-
to de las artes plásticas.
PARAGRAFO: Los miembros del gran jurado,
serán escogidos por la División de Divulgación
Cultural y la Sección de Bellas Artes, y se acep-
tará cualquier sugerencia de la empresa patroci-
nadora.

ARTICULO 12º Todos los gastos que demanda
la movilización, permanencia y otros del gran ju-
rado serán cubiertos por la empresa patrocina-
dora.

ARTICULO 13º Una vez se hayan seleccionado
las obras que participarán en el Salón Nacional
de Artistas, el gran jurado procederá a otorgar
los premios.
PARAGRAFO: Los premios se otorgarán por
mayoría de votos. Esto es, la mitad más uno.

ARTICULO 14º Las deliberaciones del gran ju-
rado serán secretas y a ellas no podrán concurrir
personas distintas de sus tres miembros,

ARTICULO 152 El gran jurado deberá entregar a
la Sección de Bellas Artes su fallo, consignado
en un acta suscrita por los miembros integran-
tes,con el tiempo suficiente, antes de la inaugu-
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ARTICULO 19º Las obras que luego de..tsselec-
ción del gran jurado, hayan sido escogidas para
participar en el salón, serán dispuestas y coloca-
das según el criterio de la Sección de Bellas Ar-
tes, en coordinación con la empresa patro-
cinadora.
PARAGRAFO: El Salón de Artistas Nacionales,
se efectuará en la Biblioteca Luis Angel Arango.

ARTICULO 20º El valor de los premios será cu-
bierto, en su totalidad, por la empresa patrocina-
dora, y entregado en el acto inaugural del salón.

ARTICULO 21 º Aquel o aquellos artistas partici-
pantes que estimen sobre sus obras un cuidado
especial siempre y cuando la Sección de Bellas
Artes considere que es difícil y arriesgado su
traslado, deben movilizarlas personalmente y
asistir a su colocación, pero no tendrán ingeren-
cia en la ubicación de las mismas dentro del sa-
lón.
PARAGRAFO: La Sección de Bellas Artes ni la
empresa patrocinadora se harán responsables
de deterioros o daños, ocasionados por su mo-
vilización.

ARTICULO 22º Todos aquellos artistas que as-
piren a participar en el salón aceptan en su tota-
lidad las normas consignadas en el presente
reglamento.

ARTICULO 23º El gran jurado no podrá apartar-
se, en ningún caso, de lo dispuesto en los artícu-
los anteriores, y sus (3) tres miembros recibirán
una copia de este reglamento simultáneamente
con la invitación a formar parte del gran jurado.
PARAGRAFO: La sección de Bellas Artes de Di-
vulgación Cultural, del Ministerio de Educación
Nacional, facilitará a los artistas que así lo solici-
ten una copia de este reglamento.

ARTICULO 24º Ninguna obra enviada y acepta-
da por el jurado, podrá ser retirada por el artista
dueño, durante el tiempo que permanezca la ex-
posición abierta.

ARTICULO 25º No se aceptarán obras, con un
avalúo mayor a ($ 20.000.00) veinte mil pesos
m/cte.

ARTICULO 26º El presente reglamento se
adopta con carácter permanente y regirá para
todos los Salones de Artistas Nacionales que se

realicen a partir del presente año (1969) mien-
tras ellos cuenten con un patrocinio económico
no oficial.

Acta de premiación

El día 15 de abril de 1969, a las 11 de la mañana,
se reunieron en las oficinas de la División de Di-
vulgación Cultural del Ministerio de Educación
Nacional, los señores Armando Morales de Ni-
caragua, Kynaston Mcshine de Estados Unidos
y Santiago Cárdenas de Colombia, miembros
del jurado seleccionado para calificar el XX Sa-
lón de Artistas Nacionales, convocado por el Mi-
nisterio de Educación y que se inaugurará el 25
de este mes.
La decisión del jurado, después de estudiar to-
das las obras reunidas en el galpón de la Univer-
sidad de los Andes, de esta ciudad, es la
siguiente:
12 Otorgar el primer premio de adquisición del
XX Salón de Artistas Nacionales a la obra Inge-
niería de la visión - tríptico-, del señor Carlos Ro-
jas; el segundo premio de adquisición a las
obras Después de todo no importa que se oxi-
den de la señorita Yolanda Pineda, y un tercer
premio especial de la Sociedad Colombiana de
Artes Plásticas a las obras Tarjeta rosada y Tar-
jeta sepia del señor Alvaro Barrios.
2º Así mismo fueron otorgadas menciones hono-
ríficas a los señores David Manzur por sus obras
Ciencia ficción y Objeto volador no identificado,
a Ofelia Rodríguez Aguilar por sus obras Com-
penetración 1y Compenetración 11,y a la seño-
rita Nirma Zárate por su obra El último viaje.
32 Porque valoramos y admiramos las obras
presentadas por los señores Carlos Granada y
Manuel Hernández hemos decidido declararlos
fuera de concurso.

Para constancia de la anterior, firmamos a con-
tinuación esta acta.
Bogotá, D.E., abril de mil novecientos sesenta y
nueve.
(Fdo) Armando Morales, pintor de Nicaragua.
Kynaston Mcshine, asesor Asociado del Museo
de Arte Moderno de Nueva York.
Santiago Cárdenas, pintor de Colombia.

XXI Salón - 1970

Reglamento

ARTICULO 12 El Instituto Colombiano de Cultu-
ra a través de la Sub-Dirección de Desarrollo y
Divulgación Cultural (Sección de Artes Plásti-
cas) tendrá a su cargo la coordinación yorga-
nización artística del Salón de Artistas Nacio-
nales.

ARTICULO 2º El XXI Salón de Artistas Naciona-
les se llevará a cabo durante el mes de octubre
de 1970.
PARAGRAFO: Las fechas, tanto de inaugura-
ción como de clausura, serán señaladas por el
Instituto Colombiano de Cultura.

ARTICULO 32 En el salón podrán participar to-
dos los artistas nacionales, sin limitación de
edad, y los extranjeros que tengan un mínimo de
un año de residenciados en Colombia, cuyas
obras a juicio del jurado de admisión merezcan
figurar en él.

ARTICULO 4º Todo participante sin excepción
deberá someterse a la selección previa que rea-
lizará el jurado de admisión.



ARTICULO 52 Cada artista que así lo desee, po-
drá enviar al salón dos obras en cada técnica,
clasificadas luego según el jurado de admisión.
PARAGRAFO: Es indispensable anotar al hacer
la correspondiente inscripción, las condiciones
de tamaño, peso, técnica, nombre y valor esti-
mado de cada una de las obras y señalar las de-
más especificaciones que permitan su
identificación.

ARTICULO 62Los gastos que ocasione el trans-
porte de las obras y la devolución de ellas será
cubierto por el artista remitente.
PARAGRAFO: Las obras se recibirían en la Bi-
blioteca Nacional: Calle 24 N2 5-60, del 12 al 15
de septiembre de 1970.

ARTICULO 72 En ningún caso será prorrogada
la inscripción de las obras y éstas deben llegar
en el plazo señalado y para ningún artista se ha-
rá excepción alguna.

ARTICULO 82 Aquellas obras que según el cri-
terio del jurado de admisión, no deban figurar
en el salón, deberán ser reclamadas por sus
autores dentro de un plazo no mayor a (15)
quince días hábiles a partir de la fecha de aper-
tura del mismo. El Instituto ni la empresa patro-
cinadora responderán en ningún caso por las
obras.

ARTICULO 92 Las obras que figuran en el salón
deberán ser reclamadas por sus autores dentro
de un plazo de diez días, desde el día que se
clausura el salón; vencido este término, ellnsti-
tuto y la empresa patrocinadora no responderán
en ningún caso por las obras.

ARTICULO 102 El jurado de admisión estará
constituído por tres miembros. Ninguno de sus
tres integrantes podrá visitar talleres o estudios
de artistas para efecto de la selección de las
obras.

ARTICULO 112 El jurado calificador estará inte-
grado por tres miembros: uno colombiano y dos
extranjeros.

ARTICULO 122 Los miembros de uno y otro ju-
rado, serán escogidos y nombrados por ellnsti-
tuto Colombiano de Cultura.

ARTICULO 132 Las deliberaciones de los jura-
dos serán secretas. El jurado calificador deberá
entregar al Instituto su fallo consignado en un
acta suscrita por sus integrantes con anteriori-
dad a la inauguración oficial del salón.

ARTICULO 142 El jurado otorgará los siguientes
premios a las artes plásticas:
Primer premio adquisición Propal $ 60.000.00
Segundo premio adquisición Propal $20.000.00
Bolsa viajera Instituto Colombiano de Cultura
$40.000.00

ARTICULO 152 El jurado calificador en ningún
caso podrá dividir los premios y tiene facultades
para declarar desierto cualquiera de los premios
y cuando ello tuviere ocurrencia, el valor respec-
tivo se acumulará para el próximo salón.

ARTICULO 162 Las obras que luego de la selec-
ción del jurado de admisión hayan sido escogi-
das para participar en el salón, serán dispuestas
y colocadas según el criterio de la Sección de Ar-
tes Plásticas del Instituto.

ARTICULO 172 El Salón de Artistas se efectuará
en el Museo Nacional de Bogotá.

ARTICULO 182 Aquel o aquellos artistas partici-
pantes que estimen sobre sus obras un cuidado
especial, siempre y cuando la Sección de Artes
Plásticas considere que es difícil y arriesgado su
traslado, deben movilizarlas personalmente y
asistir a su colocación pero no tendrán ingerencia
alguna en la ubicación de las mismas dentro del
salón.

ARTICULO 192 Los miembros de los jurados no
podrán apartarse, en ningún caso, de lo dis-
puesto en los artículos anteriores.

ARTICULO 202 Ninguna obra enviada ni acepta-
da por el jurado podrá ser retirada por el artista
dueño, durante el tiempo que permanezca la ex-
posición abierta.

ARTICULO 212 No se aceptarán obras con ava-
lúo mayor a $20.000.00

ARTICULO 222 El presente reglamento regirá
para el presente año, en el que se realizará el Vi-
gésimo Primer Salón de Artistas Nacionales.

ARTICULO 232 Esta resolución rige a partir de la
fecha de su expedición.

Acta de premiación

El día 15 de octubre de 1970, a las 11de la maña-
na, reunidos en las oficinas del Museo Nacional,
los señores Juan Calzadilla, de Venezuela, José
Roberto Teixeira Leite, del Brasil, y Germán Ru-
biano Caballero, de Colombia, miembros del jura-
do de calificación del XXI Salón de Artistas
Nacionales, convocado por Colcultura, y que se
inaugurará el 16 del mes en curso y después de
haber analizado todas las obras admitidas en di-
cho salón, hemos tomado la siguiente decisión
unica: otorgar el primer premio de adquisición del
XXI Salón de Artistas Nacionales a la obra envia-
da por el artista Omar Rayo; otorgar el segundo
premio de adquisición a la pintura enviada por el
artista Edgar Silva y otorgar el premio especial de
Colcultura (bolsa viajera) al conjunto enviado por
el artista Francisco Rocca.

Para dar constancia de lo anterior, suscribimos
esta acta.
Boqotá D.E., quince de octubre de mil nove-
cientos setenta.
(Fdo.) Juan Calzadilla, crítico de arte por Vene-
zuela.
José Roberto Teixeira Leite, crítico de arte por
Brasil. <

Germán Rubiano Caballero, profesor de historia
del arte, por Colombia.

XXII Salón - 1971

Reglamento

ARTICULO 12 El Instituto Colombiano de Cultu-
ra a través de la Sub-Dirección de Desarrollo y
Divulgación Cultural (Sección de Artes Plásti-
cas), tendrá a su cargo la coordinación yorgani-
zación artística del Salón de Artistas Nacionales.
PARAGRAFO: El Salón Nacional podrá recibir
auxilios económicos y colaboración de empre-
sas y entidades particulares.

ARTICULO 22 Finalidad. El fin primordial del
XXII Salón de Artistas Nacionales será el de
mostrar al público las tendencias del arte en Co-
lombia.
PARAGRAFO: La muestra estará complemen-

tada con un mes dedicado a las artes plásticas,
durante el cual se programarán conferencias,
exposiciones individuales, colectivas y antológi-
cas, cine-arte, y otras actividades en coordina-
ción con los museos y galerías de Bogotá.

ARTICULO 32 Fechas. El XXII Salón de Artistas
Nacionales se llevará a cabo durante el mes de
noviembre de 1971 .
PARAGRAFO: Las fechas tanto de inaugura-
ción como de clausura serán señaladas por el
Instituto Colombiano de Cultura.

ARTICULO 4' Invitaciones. Por derecho propio
participarán y concursarán en el XXII Salón de
Artistas Nacionales todos los primeros y segun-
dos premios de los salones anteriores.
PARAGRAFO: Todo participante que no haya si-
do premiado en los salones nacionales deberá
someterse a la selección previa que realizará el
jurado de admisión.

ARTICULO 52 Participantes. En el salón podrán
participar todos los artistas nacionales sin limita-
ciones de edad, y los extranjeros que tengan un
mínimo de un año de residenciados en Colom-
bia, cuyas obras a juicio del jurado de admisión,
merezcan figurar en él.

ARTICULO 62 Condiciones para el envío. Cada
artista que así lo desee, podrá enviar al Salón de
Artistas Nacionales dos obras de arte que serán
sometidas al criterio del jurado.
a) Es indispensable anotar al hacer la corres-
pondiente inscripción, las condiciones de tama-
ño, peso, técnica, nombre, valor de cada una de
las obras y señalar las demás especificaciones
que permitan su identificación; para este efecto
la Sección de Artes Plásticas entregará a cada
uno de los artistas una ficha especial que deberá
ser llenada.
b) Se exigirá además a cada participante, una fi-
cha de vida completa, con fotografías de su obra
y alguna crítica si la tuviere.
c) Los gastos que ocasione el transporte de las
obras y la devolución de ellas serán cubiertos
por el artista remitente.
d) Los gastos ocasionados por arreglos espe-
ciales serán hechos por el artista que los haya
, requerido. El Instituto Colernblano de Cultura se
hará cargo de las tareas normales de presenta-
ción.
e) Los participantes que estimen sobre sus
obras un cuidado especial, siempre y cuando la
Sección de Artes Plásticas lo crea conveniente,
deben movilizarlas personalmente y asistir a su
colocación, pero no tendrán ingerencia alguna
en la ubicación de las mismas dentro del salón.
f) Ninguna obra podrá ser retirada por el artista
dueño, durante el tiempo que permanezca la ex-
posición abierta.
g) Ningún retoque de las obras por cualquier
causa que sea será permitido dentro de la expo-
sición.

ARTICULO 72 Colocación y ventas. El Instituto
Colombiano de Cultura se encargará de la colo-
cación de las obras y de la vigilancia en los loca-
les del salón, pero en modo alguno se respon-
sabilizará en caso de incendio, robo o cualquier
otro daño.
a) Las obras que luego de la selección del jurado
hayan sido escogidas para participar en el sa-
lón, serán dispuestas y colocadas según el crite-
rio de la Sección de Artes Plásticas del Instituto
Colombiano de Cultura.
b) El artista no tendrá ninguna ingerencia en la
colocación de las obras.
c) No existirá un servicio de ventas para las
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obras expuestas, pero el Instituto Colombiano
de Cultura tendrá en cuenta las reseñas sobre el
artista y el precio de las obras que obligatoria-
mente deben serie suministrados.
d) No se aceptarán obras con un avalúo mayor
de $20.000.00.

ARTICULO Bº Retiro de las obras.
a) Aquellas obras que según el criterio del jurado
de admisión, no deban figurar en el salón, debe-
rán ser reclamadas por sus autores dentro de un
plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fe-
cha de apertura del mismo.
b) Con anterioridad a la apertura del salón, se
enviará una carta a todos los artistas informán-
doles si fueron o no aceptados.
c) Las obras que no sean reclamadas después de
esta fecha, pasarán de hecho a ser propiedad del
Instituto Colombiano de Cultura, para los fines que
éste crea convenientes.
d) Las obras que figuren en el salón deberán ser
reclamadas por sus autores dentro de un plazo
de diez días a partir de la fecha en que se notifi-
que públicamente el retiro de las mismas, venci-
do este término el Instituto Colombiano de
Cultura no responderá en ningún caso por las
obras.
e) El Instituto podrá programar exposiciones
ambulantes con todas o parte de las obras del
salón en un término no mayor de 60 días, para lo
cual se entiende que los artistas dan su autoriza-
ción por el sólo hecho de concursar en este salón.

ARTICULO 9º Jurado de calificación y de admi-
sión. Se constituirá un solo jurado que será tanto
de admisión como de calificación.
a) Este jurado estará constituido por tres miem-
bros.
b) Los miembros del jurado serán escogidos y
nombrados por el Instituto Colombiano de Cultu-
ra.
c) Ninguno de sus tres integrantes podrán visitar
talleres o estudios de artistas para efectos de la
selección de obras.
d) Las deliberaciones serán secretas.
e) El jurado deberá entregar al Instituto Colom-
biano de Cultura su fallo consignado en un acta
suscrita por sus integrantes con anterioridad a la
inauguración oficial del salón.

ARTICULO 10º Premios.
El Instituto Colombiano de Cultura según el jura-
do de calificación concederá tres premios de
$50.000 cada uno, una bolsa viajera de $ 40.000
Yuna bolsa de trabajo de $30.000.
a) El jurado calificador tiene facultades para de-
clarar desierto cualquiera de los premios y cuan-
do ello tuviere ocurrencia, el valor respectivo se
acumulará para el próximo salón.
b) Todos los premios serán de adquisición para
el Instituto Colombiano de Cultura con el fin de
formar una pinacoteca, aunque los auxilios ha-
yan sido otorgados por entidades particulares.

ARTICULO 11º Publicaciones.
El Instituto Colombiano de Cultura tendrá a su car-
go la edición de una guía, con el nombre de todos
los participantes en la inauguración del salón.
a) Pasado un tiempo prudencial el Instituto Co-
lombiano de Cultura editará un catálogo ilustra-
do a todo color con los premios y demás
participantes.

ARTICULO 12º Los miembros del jurado no po-
drán apartarse en ningún caso de lo dispuesto
en los artículos anteriores.

ARTICULO 13º El presente reglamento regirá a
partir del presente año, en el que se realizará el
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Vigésimo Segundo Salón de Artistas Naciona-
les.

ARTICULO 142 Esta resolución rige a partir de la
fecha de su expedición.

Acta de premiación

Reunido el jurado del XXII Salón Nacional de Ar-
tistas y después de examinar y seleccionar el to-
tal de las obras presentadas ha resuelto conceder
los siguientes premios:
Un premio de $40.000.00 a la obra presentada
por Oiga de Amaral, titulada Muro tejido NQ 79.
Una bolsa de trabajo para Diego Arango por su
obra Conjunto testimonio.
Una bolsa de trabajo para Pedro Alcántara He-
rrán por su obra Retrato de una mujer.
La beca de Francia a Francisco Rocca por su di-
bujo Figuras.
La beca del Gobierno de Colombia a Guillermo
Duarte por su obra Dolmen sobre objeto.
La beca de Acerías Paz del Río a Fabio Rodrí-
guez porsu obra Objeto I Alfa 6970 (HaciaA.L.E.)
Una beca del Instituto Nacional de Bellas Artes
de Venezuela para Ana Mercedes Hoyos por su
obra Del uno al diez (en caso de que se confirme
.la beca).
Así mismo se concedieron las siguientes men-
ciones:
José Urbach, Osear Jaramillo, José Joaquín Ba-
rrero, Gustavo Sorzano.

Dada en Bogotá a los 29 días del mes de octubre
de 1971.
Firmado:
Jorge Romero Brest, Argentina; Pablo Solano,
Colombia; Juan Antonio Roda, Colombia; Marc
Berowitz, Brasil; Daría Ruiz, Colombia.

XXIII Salón - 1972-1973

Reglamento

ARTICULO 1º La Sección de Artes Plásticas del
Instituto Colombiano de Cultura tendrá a su car-
go la organización y coordinación artística del
XXIII Salón de Artistas Nacionales.

ARTICULO 2º El fin primordial del XXIII Salón de
Artistas Nacionales será la divulgación continua
de la labor creativa de nuestros artistas a escala
nacional.

ARTICULO 3º El XXIII Salón se llevará a cabo
durante el mes de noviembre de 1972 en Bogo-
tá.
PARAGRAFO: Las fechas tanto de inaugura-
ción como de clausura serán señaladas por la
Sección de Artes Plásticas de Colcultura.

ARTICULO 42 El salón se realizará en el Museo
Nacional de Bogotá y en las principales ciuda-
des del país a lo largo de 1973.
PARAGRAFO: Las fechas y los lugares de expo-
sición en las ciudades mencionadas se indica-
rán oportunamente.

ARTICULO 5º Podrán participar en el salón to-
dos los artistas nacionales y extranjeros resi-
dentes en el país.
PARAGRAFO: Los artistas extranjeros deben
tener como mínimo un año de residencia en el
país.

ARTICULO 6º La participación en el salón será
exclusivamente por selección y ésta se llevará a

cabo en cuatro zonas: Bogotá, Barranquilla, Cali
y Medellín.
PARAGRAFO: Cada zona tendrá una entidad
responsable que se hará cargo de la recepción
de las obras. Estas entidades serán: en Bogotá,
Sala Gregario Vásquez, Biblioteca Nacional,
Calle 24 N2 5-60.
En Barranquilla: Sociedad Colombiana de Arqui-
tectos, Seccional del Atlántico, Calle 75 # 54-54,
edificio El Prado, piso 12.
En Cali: Escuela de Bellas Artes, Avenida 2a
Norte # 7-66.
En Medellín: Museo de lea, carrera 53 # 51-74.

ARTICULO 7º La junta asesora de la Sección
de Artes Plásticas de Colcultura se encargará
de realizar la selección de las obras del XXIII
Salón.
PARAGRAFO : Ninguno de los miembros de la
junta asesora podrá visitar talleres o estudios de
artistas ni tampoco talleres de artes plásticas de
escuelas o universidades, para efectos de la se-
lección de las obras.
22 Las deliberaciones de la junta asesora serán
secretas.

ARTICULO B2 El XXIII Salón no tendrá premios
en efectivo ni reconocimiento ni menciones es-
peciales.

ARTICULO 9º Cada artista que desee participar
en el salón podrá enviar hasta tres (3) obras en
cualquier técnica, a la zona que más le convenga.
PARAGRAFO: 1º: Las obras participantes debe-
rán ser enviadas sin excepción, debidamente
enmarcadas o montadas a la zona escogida, an-
tes del próximo 30 de septiembre.
2º Al hacer el envío de las obras es indispensa-
ble adjuntar los siguientes datos: nombre del au-
tor, dimensiones, técnica y valor de las obras. Se
debe anotar también cualquier especificación
adicional que ayude a su completa identifica-
ción.
3º El artista cuya obra sea rechazada en una zo-
na, en ningún caso podrá presentarse de nuevo
en otra.

ARTICULO 1Oº La Sección de Artes Plásticas de
Colcultura se encargará del transporte de las
obras seleccionadas en las diferentes zonas
hasta Bogotá y también de su devolución a esas
zonas una vez terminado el programa de expo-
siciones del salón por el país.
PARAGRAFO: 1º: Los gastos ocasionados por
arreglos o necesidades especiales en el trans-
porte o montaje de las obras correrán por cuenta
del artista, cuyos trabajos así lo hayan requeri-
do. La Sección de Artes Plásticas de Colcultura
sólo se hará cargo de las tareas normales de
transporte, presentación e instalación.
2º Los participantes que exijan para sus obras
un cuidado especial, siempre y cuando la Sec-
ción de Artes Plásticas lo crea conveniente, de-
ben movilizarlas personalmente y asistir a su
colocación sin tener derecho a ingerencia algu-
na en la ubicación de las mismas dentro del Sa-
lón.

ARTICULO 11º La Sección de Artes Plásticas se
encargará de la colocación de las obras y de la
vigilancia de los sitios en que se realiza el salón.
PARAGRAFO: 1º: Las obras que luego de la se-
lección hayan sido escogidas para participar en
el salón serán dispuestas según el criterio de la
Sección de Artes Plásticas.
2º No existirá un servicio de ventas para las
obras expuestas, pero la Sección de Artes Plás-
ticas suministrará a los interesados la reseña del
artista y el precio de las obras.



ARTICULO 122Aquellas obras que no sean ad-
mitidas en las zonas de selección estipuladas
deberán ser reclamadas por sus dueños entre
los días 15 y 30 de octubre. Pasada esta fecha
las entidades designadas en las zonas estipula-
das no se harán responsables de las obras no
reclamadas.
PARAGRAFO: 12: En la zona correspondiente a
Bogotá, las obras no reclamadas pasarán de he-
cho a ser propiedad del Instituto Colombiano de
Cultura para los fines que éste crea convenien-
tes.
22Las obras que figuren en el salón deberán ser
reclamadas por sus autores dentro de un plazo
de diez días a partir de la fecha en que se notifi-
que públicamente el retiro de las mismas. Venci-
do este término Colcultura no responderá en
ningún caso por las obras.

ARTICULO 132 El presente reglamento regirá a
partir del presente año cuando se realizará el
XXIII Salón de Artistas Nacionales.

Informe especial de La Junta Asesora de la
Seccion de Artes Plásticas
La Dirección de la Sección de Artes Plásticas del
Instituto Colombiano de Cultura asume la res-
ponsabilidad total respecto a la organización del
salón, incluyendo los cambios de orientación
que serán detallados más adelante. Se conside-
ra que el objetivo del Salón de Artistas Naciona-
les es el de presentar una muestra del trabajo de
los artistas colombianos y extranjeros residen-
tes en Colombia con el fin de impulsar así el de-
sarrollo de las artes plásticas en el país. Pero por
otra parte, el desarrollo del carácter de divulga-
ción didáctica que también debe tener. Igual-
mente, se estima que la forma actual del salón
es obsoleta e insuficiente con respecto a las ne-
cesidades culturales del país, y por ello se han
adoptado las siguientes decisiones de organiza-
ción:
12El objetivo básico del XXIII Salón Nacional de
Artistas será su presentación a escala verdade-
ramente nacional. Para ello, la muestra será lle-
vada a varias de las más importantes ciudades
del país, para descentralizar así su función como
evento cultural, creando en distintos lugares po-
sibilidades de crítica y divulgación de los proble-
mas del arte.
22 Se hará una convocatoria general a 4 selec-
ciones zonales, situadas en Bogotá, Cali, Mede-
lIín y Barranquilla, las cuales permitirán una más
equitativa y accesible participación de los artis-
tas de todas las regiones del país. Por otra parte,
la convocatoria zonal libera a los participantes
del riesgo y la carga económica que significa el
envío de obras a una sola ciudad.
32 La selección de las obras para ser presenta-
das en el salón será hecha únicamente por la
junta asesora de artes plásticas del Instituto Co-
lombiano de Cultura en las cuatro ciudades
mencionadas.
42Quedan eliminados los premios, menciones o
reconocimientos en el Salón de Artistas Nacio-
nales, con el fin de restarle a este el carácter de
concurso de individualidades o competencia crí-
tica y otorgarle el de una muestra rigurosamente
seleccionada del trabajo creativo de nuestros
artistas.
52 El salón deberá tener una misión didáctica
muy clara. Así, a su alrededor, yen las ciudades
donde será exhibido se organizarán conferen-
cias, cursillos de divulgación y mesas redondas,
como complemento del mismo.

Instituto Colombiano de Cultura
Sección de Artes Plásticas
Junta Asesora.

XXIV Salón - 1973 - 1974

Reglamento

Organización
ARTICULO 12El fin primordial del XXIV Salón de
Artistas Nacionales será la divulgación continua
de la labor creativa de nuestros artistas, a escala
nacional.

ARTICULO 22 La Sección de Artes Plásticas del
Instituto Colombiano de Cultura tendrá a su car-
go la coordinación y organización artística del
XXIV Salón de Artistas Nacionales.
PARAGRAFO: En cada una de las ciudades vi-
sitadas por el salón, la sección de artes plásticas
podrá nombrar una persona o entidad encarga-
da de la organización local tanto de la exhibición
de las obras como de los programas culturales
anexos.

ARTICULO 32 La presentación inaugural del
XXIV Salón de Artistas Nacionales se llevará a
cabo durante el mes de noviembre de 1973 en la
ciudad de Bogotá.

ARTICULO 42 El XXIV Salón recorrerá las prin-
cipales ciudades del país a lo largo de 1974.
PARAGRAFO 12: Las fechas de inauguración y
clausura en los diversos lugares de exposición,
serán señaladas oportunamente por la Sección
de Artes Plásticas.
PARAGRAFO 22: Ninguna obra podrá ser retira-
da por el artista durante el tiempo que dure el re-
corrido del salón por el país.

Participación
ARTICULO 52 Podrán participar en el salón to-
dos los artistas nacionales y los extranjeros resi-
dentes en el país.
PARAGRAFO: Los artistas extranjeros deben
tener como mínimo un año de residencia en el
país.

ARTICULO 62 La participación en el salón será
exclusivamente por selección. Esta se llevará a
cabo en cuatro.zonas: Bogotá, Cali, Barranquilla
y Medellín.
PARAGRAFO: Cada zona tendrá una entidad
responsable para el recibo y la devolución de las "
obras.
Estas-entidades serán:
En Bogotá: Sección de Artes Plásticas, Calle 24
# 5-60 Oficina 211.
En Cali: Escuela de Bellas Artes, Avenida 2 Nor-
te N2 7-66.
En Medellín: Museo de Zea, carrera 53, Pasaje
Veracruz.
En Barranquilla: Sociedad Colombiana de Ar-
quitectos, calle 75 N2 54-54.

ARTICULO 72 El artista que desee participar en
el salón podrá enviar un máximo de tres (3)
obras que no hayan sido expuestas anterior-
mente y realizadas en cualquier técnica.
PARAGRAFO 12: Se incluye fotografía.
PARAGRAFO 22: Las obras participantes debe-
rán ser enviadas, sin excepción, debidamente
enmarcadas o montadas, a la zona escogida por
el artista, entre el12 y el8 de octubre.
PARAGRAFO 32: Cada artista participante de-
berá entregar al tiempo con su(s) obra(s) el for-
mulario de inscripción debidamente contestado.
Los formularios podrán ser reclamados en los si-
tios de recepción de las obras (ver artículo 62 pa-
rágrafo 12) o directamente en la oficina de la
Sección de Artes Plásticas Biblioteca Nacional,
calle 24 N2 5-60 oficina 211, teléfono 435969.
PARAGRAFO 42: El incumplimiento del anterior

parágrafo será motivo de rechazo de la(s)
obra(s) presentada(s).
PARAGRAFO 52: El artista cuya obra sea recha-
zada en una zona, en ningún caso podrá pre-
sentarse de nuevo en otra.

ARTICULO 82 Las obras que figuren en el XXIV
Salón deberán ser retiradas por sus autores
dentro de un plazo de 10 días a partir de la fecha
en que se notifique públicamente el retiro de las
mismas. Vencido este término, Colcultura no
responderá en ningún caso por las obras no re-
tiradas.

Admisión
ARTICULO 92 La junta asesora para la Sección
de Artes Plásticas del Instituto Colombiano de
Cultura se encargará de realizar la selección de
las obras para el XXIV Salón.
PARAGRAFO 12: Las deliberaciones de la junta
asesora, constituida en jurado de admisión se-
rán secretas e inapelables.
PARAGRAFO 22: Solamente se tendrán en
cuenta para la selección las obras entregadas
dentro del plazo fijado y en los sitios estipulados
por la Sección de Artes Plásticas.

ARTICULO 102 Las obras que no sean admiti-
das deberán ser reclamadas por sus autores en
las zonas de selección entre los días 15 y 30 de
octubre. Pasada esta fecha las entidades desig-
nadas como responsables de las zonas de se-
lección declinarán cualquier responsabilidad
sobre las obras no reclamadas.

Premios
ARTICULO 112 El XXIV Salón de Artistas Nacio-
nales tendrá los siguientes premios: tres (3) becas
de trabajo por un valor de $40.000.00 cada una.

ARTICULO 122 Las becas de trabajo serán ad-
judicadas por un jurado nombrado por ellnstitu-
to Colombiano de Cultura.
PARAGRAFO 12: Las deliberaciones del jurado
de calificación serán secretas y su fallo inapelable.
PARAGRAFO 22: De las deliberaciones y fallo
del jurado de calificación quedará constancia en
un acta debidamente firmada por todos los miem-
bros de dicho jurado.
PARAGRAFO 32: El artista que así lo desee pue-
de participar fuera de concurso.

Transporte
~RTICULO 132 La Sección de Artes Plásticas
del Instituto Colombiano de Cultura se encarga-
rá, además del recorrido previsto por el país, del
transporte de las obras seleccionadas en las di-
ferentes zonas, una vez terminado el programa
de exposiciones del salón.

Seguros
ARTICULO 142 Las obras seleccionadas esta-
rán cubiertas contra todo riesgo durante los via-
jes y los tiempos de exposición en las diferentes
ciudades por cuenta de Colcultura.
PARAGRAFO 12: Los gastos ocasionados por
arreglos o necesidades especiales en el trans-
porte o montaje de las obras, correrán por cuen-
ta del artista cuyos trabajos así lo hayan re-
querido. La Sección de Artes Plásticas sólo se
hará cargo de las tareas normales del transpor-
te, presentación e instalación de las obras.
PARAGRAFO 22: Los participantes que exijan
para sus obras un cuidado especial, siempre y
cuando la Sección de Artes Plásticas lo crea
conveniente, deben movilizarlas personalmente
y asistir a su colocación, sin tener derecho a in-
gerencia alguna en la ubicación de las mismas
dentro del salón.

327



Montaje y ventas
ARTICULO 152 La Sección de Artes Plásticas se
encargará del montaje de las obras y de la vigi-
lancia de los sitios donde se realice el Salón.
PARAGRAFO 12:Ningún artista participante ten-
drá ingerencia en la colocación de' las obras en
los diferentes lugares donde se realice la expo-
sición.
PARAGRAFO 22: No existirá un servicio de ven-
ta para las obras expuestas, pero la Sección de
Artes Plásticas suministrará a los interesados la
reseña del artista y el precio de las obras.

ARTICULO 162 El presente reglamento regirá a
partir de su publicación y durante todo el desa-
rrollo del XXIV Salón de Artistas Nacionales.

Acta de premiación

El día 8 de noviembre de 1973 se reunió en el
Museo Nacional de Bogotá el jurado calificador
del XXIV Salón Nacional de Artistas.
Dicho jurado estuvo compuesto por: Sofía Arbo-
leda de Vega, Alejandro Obregón, Germán Té~
lIez, Eduardo Ramírez Villamizar y Enrique
Grau.
El jurado después de un concienzudo estudio de
todas las obras, adjudicó de acuerdo al regla-
mento, tres premios iguáles de $40.000.00 cada
uno, que por orden alfabético correspondieron a
Ever Astudillo, Antonio Roda y Carlos Rojas.
El jurado quiere dejar constancia de:
1) Que el Salón no es lo suficientemente repre-
sentativo de las artes plásticas del país ya que
son muchos los artistas ausentes.
2) Que es de lamentar la ausencia de la pintura
primitiva.
3) Que la participación en el campo de la foto-
grafía fue escasa y claramente derivativa.
Los premios fueron adjudicados por unanimi-
dad.

(Fdo). Sofía Arboleda de Vega; Eduardo Ramí-
rez Villamizar; Germán Téllez; Enrique Grau;
Alejandro Obregón.

XXV Salón - 1974-1975

Reglamento

Organización
ARTICULO 12 La presentación del XXV Salón
de Artes Visuales se llevará a cabo durante el
mes de noviembre de 1974 en la ciudad de Bo-
gotá. La organización y coordinación de este sa-
lón está a cargo de la Sección de Artes Plásticas
del Instituto Colombiano de Cultura.
PARAGRAFO: Los fechas de inauguración y
clausura serán señaladas oportunamente por el
Instituto Colombiano de Cultura

Participación
ARTICULO 22 Podrán participar en el salón to-
dos los artistas nacionales y extranjeros resi-
dentes en el país.
PARAGRAFO: Los artistas extranjeros deben te-
ner como mínimo un año de residencia en el país.

ARTICULO 32 Participarán en el Salón Nacional
de Artes Visuales todas las obras enviadas a los
centros de recepción dentro de los plazos esti-
pulados por este reglamento, previa inscripción
mediante el formulario que para tal efecto se en-
tregará a cada participante.

ARTICULO 42 No se estipula restricción de pro-
cedimientos, técnicas o temas para participar en
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el XXV Salón Nacional de Artes Visuales.
PARAGRAFO: Se incluyen los procedimientos
fotográficos.

ARTICULO 5º La recepción se llevará a cabo en
cinco zonas: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla
y Bucaramanga.
PARAGRAFO: Cada zona tendrá una entidad
responsable para el recibo y devolución de las
obras. Estas entidades serán: en Bogotá: Sec-
ción de Artes Plásticas, calle 24 N2 5-60 Oficina
211.
En Cali: Escuela de Bellas Artes, Avenida 2 Nor-
te N2 7-66.
En Medellín: Museo de Zea, carrera 52-A, Pasa-
je Veracruz.
En Barranquilla: Sociedad Colombiana de Arqui-
tectos, calle 75 N2 54-54.
En Bucaramanga: Biblioteca Gabriel Turbay, ca-
rrera 27 N2 51-8'Tel: 76645.

~RTICULO 62 El artista que desee participar en
el salón podrá enviar solamente una obra.
PARAGRAFO 12: No se admiten obras que ha-
yan participado en anteriores Salones Naciona-
les, ni obras realizadas con anterioridad a enero
de 1973.
PARAGRAFO 22: Las obras participantes debe-
.rán ser enviadas, sin excepción, debidamente
montadas o enmarcadas a las zonas escogidas
por el artista, entre el día 30 de septiembre y el
día 5 de octubre de 1974. En las zonas distintas
de Bogotá, cada obra deberá entregarse debi-
damente empacada para facilitar el transporte al
sitio de exposición.
PARAGRAFO 32: Cada participante deberá en-
tregar al tiempo con su obra el formulario de ins-
cripción debidamente contestado. En dicho
formulario no podrán figurar seudónimos. Los
formularios podrán ser reclamados en los sitios
de recepción de obras (ver artículo 5) o directa-
mente en las oficinas de la Sección de Artes
Plásticas del Instituto Colombiano de Cultura,
calle 24 N2 5-60 Oficina 211 Bogotá.
PARAGRAFO 42: El incumplimiento de los requi-
sitos señalados en los anteriores parágrafos, se-
rá motivo suficiente para rechazar la obra
presentada.

Admisión y retiro de obras
ARTICULO 72Todas las obras debidamente ins-
critas en los plazos reglamentarios serán admi-
tidas en el XXV Salón Nacional de Artes
Visuales.
PARAGRAFO: Las obras participantes en el
XXV Salon Nacional de Artes Visuales deberán
ser retiradas por sus autores en un plazo de diez
(10) días a partir de la fecha en que se notifique
públicamente el retiro de las mismas. Vencido
este término. Colcultura ni los representantes
zonales responderán en ningún caso por las
obras no retiradas.

Premios
ARTICULO 82 El XXV Salón Nacional de Artes
Visuales tendrá los siguientes premios:
Tres (3) becas de trabajo por valor de
$45.000.00 cada una.
Una (1) mención honorífica denominada "XXV
Salón Nacional de artes Visuales".

ARTICULO 92 Los premios serán adjudicados
por un jurado nombrado por el Instituto Colom-
biano de Cultura. El jurado estará constituido
por 15 artistas participantes, cuyas obras no se-
rán consideradas para la adjudicación de pre-
mios.
PARAGRAFO 12: Las deliberaciones de dicho
jurado serán privadas e inapelables.

PARAGRAFO 22: De las deliberaciones y fallo
del jurado quedará constancia en un acta debi-
damente firmada por todos los miembros.
PARAGRAFO 32: El artista que así lo desee pue-
de participar fuera de concurso.

Exposición itinerante
ARTICULO 102 El jurado de calificación selec-
cionará entre las obras enviadas al XXV Salón
Nacional de Artes Visuales una exposición que
recorrerá las principales ciudades del país en
1975.
PARAGRAFO: En cada una de las ciudades vi-
sitadas por dicha exposición, la sección de Artes
Plásticas podrá nombrar una persona o entidad
encargada de la organización local, tanto de la
exhibición de las obras, como de los programas
culturales anexos.

Transportes y seguros
ARTICULO 112La Sección de Artes Plásticas se
encargará del transporte de las obras recibidas
en las diferentes zonas hasta Bogotá y de su de-
volución a dichas zonas una vez terminado el
XXV Salón Nacional de Artes Visuales, en los
empaques en que fueron enviadas por lo artis-
tas. Colcultura asumirá igualmente:
PARAGRAFO 12: Los gastos ocasionados por
arreglos o necesidades especiales de transpor-
te e instalación de las obras.
PARAGRAFO 22: Los participantes que exijan
para sus obras un cuidado especial, siempre y
cuando la Sección de Artes Plásticas lo crea
conveniente deben movilizarlas personalmente
y asistir a su colocación, sin tener derecho a in-
gerencia alguna en la ubicación de las mismas
en la exposición.

ARTICULO 122 Las obras inscritas estarán cu-
biertas contra todo riesgo durante los viajes y
tiempo de exposición por cuenta de Colcultura.

Montaje y ventas
ARTICULO 132 La Sección de Artes Plásticas
de colcultura se encargará del montaje y la vi-
gilancia del XXV Salón Nacional de Artes Vi-
suales.

ARTICULO 142 El montaje del XXV Salón Nacio-
nal de Artes Visuales se realizará en considera-
ción a las condiciones y naturaleza de cada obra
y a la trayectoria de los artistas, de acuerdo con
los datos suministrados en el formulario de ins-
cripción.
PARAGRAFO: Las necesidades especiales de
montaje correrán por cuenta del artista cuyo tra-
bajo así lo requiera.

ARTICULO 152 Ningún artista participante ten-
drá ingerencia en la ubicación de las obras, ni en
el XXV Salón Nacional de Artes Visuales, ni en la
exposición itinerante.

ARTICULO 162 No existirá un servicio de venta
para las obras expuestas, pero la Sección de Ar-
tes Plásticas suministrará a los interesados la
reseña del artista y el precio de su obra mientras
dure el salón y la exposición itinerante.

ARTICULO 172 El envío de las obras para el
XXV Salón Nacional de Artes Visuales implica la
total aceptación de este reglamento.

ARTICULO 182 El presente estatuto reemplaza
el "reglamento para el XXV Salón Nacional de
Artistas" publicado anteriormente. Regirá a par-
tir de su publicación, y durante el desarrollo del
XXV Salón Nacional de Artes Visuales y de la ex-
posición itinerante.



XXVII Salón - 1978

Acta de premiación

Siendo las 7:20 p.m. del día 18 de noviembre de
1978 se reunieron en el Museo Nacional, sala de
exposiciones, los señores Santiago Cárdenas,
Waldo Rasmussen y Aracy Amaral, jurado del
XXVII Salón Nacional de Artes Visuales, y luego
de una atenta consideración de todas las obras
determinaron lo siguiente:
Otorgar las dos bolsas de trabajo de $75.000.00
cada una en el siguiente orden:
12 Ana Mercedes Hoyos, Atmósfera, 1977, oleo
sobre tela, 150 x 150 cms.
22 El Sindicato, Alacena con zapatos, 1978, en-
samblaje, 130 x 160 x 60 cms.
11. Hacer una mención especial de la obra del ar-
tista Jaime Ardila.
111. Otorgar menciones a los artistas, por las
obras presentadas:
Jaime Calle, Antonio 1. Caro (de la ciudad de Ba-
rranquilla), Ricardo Cross, Alvaro Martínez, Es-
teban Sánchez.
IV. El jurado recomendó que deben aceptarse
dos obras mínimo por artista y de ser rechaza-
das deben eliminarse ambas.
Esta sugerencia está motivada por las dificulta-
des que para el jurado representa juzgar la labor
de un artista por una sola obra, pero no se ex-
tiende a los artistas que participan fuera de con-
curso.
V. Con el fin de estimular la participación de ar-
tistas cuya trayectoria ha sido reconocida am-
pliamente, el jurado recomienda que las obras
que hacen parte del salón tengan un esmerado
manejo técnico durante su itinerario, que asegu-
re la integridad de ellas.
VI. Integrar el salón itinerante con las obras de
los artistas que obtuvieron premios en los salo-
nes regionales y con las que figuran como pre-
mios o como menciones en la presente acta.
El jurado ha llegado a ésta conclusión por las li-
mitaciones consignadas en el reglamento para
el salón itinerante y por las limitaciones técnicas
que representa su viaje.

En constancia se firma la presente acta.
Aracy Amaral, Santiago Cárdenas, Waldo Ras-
mussen.

XXVIII Salón - 1980

Reglamento Salones Regionales

Participación:
1º Podrán participar todos los artistas nacidos o
residentes en las secciones del territorio colom-
biano nombradas en cada zona y que no hayan
participado ya en alguno de los Salones Regio-
nales anteriores programados para el XXVIII
Salón Nacional de Artes Visuales.
22 Los artistas extranjeros deberán acreditar co-
mo mínimo un año de residencia en el país y los
artistas nacidos en otras regiones del territorio
colombiano por lo menos seis meses de resi-
dencia en la zona.
32 Serán expuestos en el 111 Salón Regional de
Artes Visuales todas las obras inscritas, excepto
aquellas de que hablan los numerales 5,6,7,8 y
9.
42 El artista que participe no podrá enviar más de
dos obras.
Nota: Hay recomendación de los jurados para
que sea el mínimo.
52 No se admitirán obras que hayan participado
en anteriores Salones Nacionales ni obras reali-
zadas con anterioridad a enero de 1979.

62 No se admitirán obras mayores de 2.00 x 2.00
mts.
72 Las obras se enviarán debidamente monta-
das en un bastidor y enmarcadas. Si son pintu-
ras en tela, enmarcadas con vidrio, si son
dibujos, grabados serigrafías, fotografías o cual-
quier otra técnica en papel. Si son pinturas o di-
bujos en madera, también llevarán marco. Las
esculturas, cerámicas u objetos tendrán una in-
dicación de la manera como deben ser expues-
tas y lo mismo las obras que necesiten un montaje
especial. Aquellas que no reúnan estos requisi-
tos no serán admitidas.
82 Las obras que empleen sistemas no tradicio-
nales, serán sometidas previamente a la revi-
sión de los organizadores del certamen, quienes
determinarán si es posible su presentación. Los
implementos que sean necesarios para su exhi-
bición, como aparatos de video-tape, cámaras
cinematográficas, aparatos de sonido y demás,
serán proporcionados por los autores.
92 Las obras que lleguen en mal estado al centro
de recepción no serán expuestas ni los organi-
zadores se responsabilizarán por ellas. Se con-
sideran obras en buen estado aquellas que
lleven un marco firme y capaz de soportarlas,
Que tengan todos los implementos que requiere
su montaje y exhibición, y que no presenten des-
perfectos en el material de que están hechas,
como rayones en la superficie de una pintura,
resquebrajamiento de una cerámica o de una
escultura, huellas de golpes, hendiduras, perfo-
raciones y demás signos de maltratos no inhe-
rentes a la obra. Tampoco serán expuestas
obras frágiles cuya presentación implique la po-
sibilidad de su deterioro durante el montaje o en
el curso de la exhibición.
102 El montaje de las obras estará a cargo de
los organizadores y los artistas no podrán inter-
venir en él. Si hay obras que impliquen un mon-
taje especial, que deba realizar el mismo artista
éste lo hará en el sentido que le asigne el comité
organizador y en el momento en que éste lo de-
termine.
112 Cada participante deberá entregar con la
obra un formulario de inscripción debidamente
contestado y ñrrnado. Las obras llevarán una fi-
cha de identificación a su respaldo. En el formu-
lario de inscripción no podrán figurar
seudónimos. ~
122 La firma de la ficha de inscripción implica la
aceptación total del presente reglamento.
132 Las obras que fueren seleccionadas para el
XXVIII Salón de Artes Visuales, no podrán ser
retiradas sino cuando este certamen finalice.
142 Los organizadores no responderán por los
accidentes que les ocurran a las obras durante
el traslado a ciudades distintas a la sede. .
152 Los premios serán adjudicados por un jura-
do nombrado por el comité organizador, cuyos
miembros se darán a conocer oportunamente.
162 Las deliberaciones de dicho jurado serán se-
cretas e inapelables.
172 Del fallo del jurado quedará constancia en
un acta debidamente firmada por todos los
miembros.
182 El jurado tendrá la facultad de escoger las
obras que han de representar a la región en el
XXVIII Salón Nacional de Artes Visuales.
192 El Instituto Colombiano de Cultura se encar-
gará de los gastos de embalaje, transporte y se-
guro que demande el traslado de las obras
escogidas hasta la ciudad sede del XXVIII Salón
Nacional de Artes Visuales y de los que deman-
de su devolución hasta la ciudad sede del Salón
Regional.
202 Las obras escogidas para el XXVIII Salón
Nacional de Artes Visuales serán sometidas a
un avalúo por parte del Instituto Colombiano de

Cultura y la compañía de seguros que protegerá
su transporte y estadía.
212 Los artistas escogidos para participar en el
XXVIII Salón Nacional de Artes Visuales se so-
meterán al reglamento de este certamen.

Zona central
La presentación del 111 Salón Regional de Artes
Visuales de la Zona Central se efectuará en la
ciudad de Tunja dentro del programa adoptado
para el XXVIII Salón Nacional de Artes Visuales.
La organización y la coordinación de este salón
estarán a cargo de la Sección de Artes Plásticas
del Instituto Colombiano de Cultura y el Instituto
de Cultura y Bellas Artes de Boyacá ICBA.
La inauguración de la exposición se hará el 15
de mayo y su clausura el día 15 de junio la zona
central comprende los Departamentos de Boya-
cá, Cundinamarca y Meta, la intendencia del Ca-
sanare y la Comisaría de Guainía.
Las obras serán recibidas hacia el 30 de abril en
el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá
ICBA.
La información sobre el certamen y los formula-
rios de inscripción podrán obtenerse en eIICBA.
Secretarías de Educación de los Departamen-
tos e Intendencias de la zona.
Las obras que sean enviadas desde lugares dis-
tintos de Tunja deberán llegar debidamente em-
baladas.
Las obras no podrán ser retiradas sino después
de la clausura del certamen el 16 de junio.
Las obras deberán ser reclamadas por sus auto-
res en un plazo de quince días, contados a partir
del16 de junio. Vencido este término el Instituto
Colombiano de Cultura y el Instituto de Cultura y
Bellas Artes de Boyacá no responderán por las
obras no retiradas. Se excluyen aquellas que lle-
guen de ciudades distintas a la sede, las que se-
rán devueltas por los organizadores en un plazo
de quince días.
El 111 Salón Regional de la Zona Central de Co-
lombia tendrá los siguientes premios: una bolsa
de trabajo de $100.000.00 otorgada por ellnsti-
tuto Colombiano de Cultura y cuatro premios por
valor de $80.000.00, $ 70.000.00, $60.000.00 Y
$50.000.00 de la adquisición.

Zona norte
La presentación del 111 Salón Regional de Artes
Visuales de la zona norte se efectuará en la ciu-
dad de Santa Marta dentro del programa adop-
tado para el XXVIII Salón Nacional de Artes
yisuales. La organización y la coordinación de
este salón estarán a cargo de la Sección de Ar-
tes Plásticas del Instituto Colombiano de Cultura
y del Instituto de la Cultura de Santa Marta.
La inauguración de la exposición se hará el 10
de agosto y se clausurará el día 25 de agosto.
La zona norte comprende los Departamentos
del Atlántico, Bolívar, Guajira, Sucre, Cesar, Cór-
doba, Magdalena y la Intendencia de San An-
drés y Providencia.
Las obras serán recibidas hasta el15 de julio en
el Instituto de la Cultura de Santa Marta.
La información sobre el certamen y los formula-
rios de inscripción podrán obtenerse en ellnsti-
tuto de la Cultura de Sana Marta, Secretarías de
Educación de los Departamentos e Intenden-
cias de la zona.
Las obras no podrán ser retiradas sino después
de la clausura del certamen, el 15 de agosto de
1980.
Las obras deberán ser reclamadas por sus auto-
res en un plazo de quince días, contados a partir
del 28 de agosto. Vencido este término ellnstitu-
to Colombiano de Cultura y el Instituto de Cultu-
ra de Santa Marta no responderán por las obras
no retiradas. Se excluyen aquellas que lleguen
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de ciudades distintas a la sede, las que serán
devueltas por los coordinadores en un plazo de
quince días.
El 111 Salón Regional de la Zona Norte de Colom-
bia tendrá los siguientes premios: una bolsa de
trabajo de $100.000.00 otorgada por el Instituto
Colombiano de Cultura, un premio de adquisi-
ción por valor de $50.000.00 otorgado por la Go-
bernación del Magdalena y un premio de
$30.000.00.

El 111 Salón Regional de la Zona Nororiental de
Colombia tendrá los siguientes premios: una
bolsa de trabajo de $1 00.000,00 otorgada por el
Instituto Colombiano de Cultura y un premio de
$30.000,00 otorgado por la Cámara de Comer-
cio de Bucaramanga.

Zona noroccidental
La presentación del 111 Salón Regional de Artes
Visuales de la Zona Noroccidental, se efectuará
en la ciudad de Medellín dentro del programa

Zona central del sur adoptado para el XXVIII Salón Nacional de Artes
La presentación del 111 Salón Regional de Artes Visuales. La organización y la coordinación de
Visuales de la Zona Central del Sur se efectuará este Salón estará a cargo de la Sección de Artes
en la ciudad de Calarcá dentro del programa Plásticas del Instituto Colombiano de Cultura y
adoptado para el XXVIII Salón Nacional de Artes la Biblioteca Pública Piloto.
Visuales. La organización y la coordinación de La inauguración de la exposición se hará el 17
este salón estarán a cargo de la Sección de Ar- de julio y su clausura el día 16 de agosto. La zo-
tes Plásticas del Instituto Colombiano de Cultura na noroccidental comprende los departamentos
y la Casa de la Cultura de Calarcá. de Antioquia, Chocó y Caldas. Las obras serán
La inauguración de la exposición se hará el 20 recibidas hasta el 5 de julio en la Biblioteca Pú-
de junio y su clausura el día 20 de julio. boca Piloto.
La zona central del sur comprende los departa- La información sobre el certamen y los formula-
mentos de Risaralda, Quindío, Tolirna, Huila y la rios de inscripción podrán obtenerse en la Biblio-
Intendencia del Caquetá. ~ teca Pública Piloto, Secretarías de Educación de
Las obras serán recibidas hasta el 10. de junio los Departamentos e Intendencias de la zona.
en la Casa de la Cultura de Calarcá, Secretarías Las obras no podrán ser retiradas sino des ués
de Educación de los Departamentos e Intenden- de la clausura del certamen, el 20 de agosto.
cias de la zona., "as obras deberán ser reclamadas por sus auto-
Las obras no podrán ser retiradas sino después res en un plazo de quince días contados a partir
de la clausura del certamen, el 23 de julio de del 20 de agosto. Vencido este término, ellnsti-
1980. tuto Colombiano de Cultura y la Cámara de Co-
Las obras deberán ser reclamadas por sus auto- mercio de Bucaramanga no responderán por las
res en un plazo de quince días, contados a partir obras no retiradas. Se excluyen aquellas que lIe-
del 23 de julio. Vencido este término, el Instituto guen de las ciudades distintas a la sede, las que
Colombiano de Cultura y la Casa de la Cultura serán devueltas por los coordinadores en un
de Calarcá no responderán por las obras no re- plazo de quince días.
tiradas. Se excluyen aquellas que lleguen de El 111 Salón Regional de la Zona Noroccidental
ciudades distintas a la sede, las que serán de- de Colombia tendrá los siguientes premios: una
vueltas por los coordinadores con un plazo de bolsa de trabajo de $1 00.000,00 otorgada por el
quince días. Instituto Colombiano de Cultura y dos premios
El 111 Salón Regional de la Zona Central del Sur por valor de $50.000,00 y $25.000,00.
de Colombia tendrá los siguientes premios: una
bolsa de trabajo de $ 100.000.00 otorgada por el
Instituto Colombiano de Cultura y dos premios
de $70.000.00 y $30.000.00.

Zona nororiental
La presentacion del 111 Salón Regional de Artes
Visuales de la Zona Nororiental se efectuará en
la ciudad de Bucaramanga dentro del programa
adoptado para el XXVIII Salón Nacional de Artes
Visuales. La organización y la coordinación de
este salón estarán a cargo de la Sección de
Artes Plásticas del Instituto Colombiano de
Cultura y de la Cámara de Comercio de Buca-
ramanga.
La inauguración de la exposición se hará el4 de
julio y su clausura el día 4 de agosto.
La zona nororiental comprende los departamen-
tos de Santander y Norte de Santander, la Inten-
dencia de Arauca y la Comisaría del Vichada.
Las obras serán recibidas hasta el23 de junio en
la Casa de Luis Perú de la Croix. La información
sobre el certamen y los formularios de inscrip-
ción podrán obtenerse en la Cámara de Comer-
cio, Secretarías de Educación de los Depar-
tamentos e Intendencias de la zona.
Las obras no podrán ser retiradas sino después
de la clausura del certamen, el 5 de agosto.
Las obras deberán ser reclamadas por sus auto-
res en un plazo de quince días, contados a partir
del 5 de agosto. Vencido este término, ellnstitu-
to Colombiano de Cultura y la Cámara de Co-
mercio de Bucaramanga no responderán por las
obras no retiradas. Se excluyen aquellas que lle-
guen de las ciudades distintas a la sede, las que
serán devueltas por los coordinadores en un
plazo de quince días.
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Acta de premiación

En Bogotá, los días 25 y 26 de noviembre de
1980 se reunieron en la sede del Museo Nacio-
nal, sala de exposición del XXVIII Salón Nacio-
nal de Artes Plásticas, los miembros del jurado
señora Marta Arjona y señores Angel Kalenberg
y Mirko Lauer, quienes luego de un análisis ex-
haustivo de todas las obras sometidas a su jui-
cio, llegaron a las siguientes consideraciones y
resoluciones:
Habida cuenta de que la mayoría de los partici-
pantes del XXVIII Salón Nacional de Artes Plás-
ticas son artistas de las últimas promociones de
la plástica de Colombia, y que se advierte en el
conjunto de las obras presentadas intenciones
plásticas plausibles que no alcanzan -obvias
salvedades- a configurar lenguajes consolida-
dos, el jurado ha estimado pertinente estimular
aquellas obras en las cuales es posible discernir
una búsqueda que procura rescatar elementos
visuales y conceptuales tendientes a expresar
una identidad cultural.
En tal virtud, el jurado resuelve otorgar las dos
bolsas de trabajo de 150.000.00 pesos cada una
en el siguiente orden:
1Q Beatriz Jaramillo, Zócalo, 1980, audiovisual.
2Q María Consuelo García, Juego Nº 1, 1978,
técnica mixta.
Así mismo el jurado resuelve conceder las si-
guientes menciones: una mención especial, al
artista Luis Ernesto Parra, por la obra Aquí yace
el que aró en el mar y edificó en el viento, vela-
ción a destiempo,1980, técnica mixta-collage, y
menciones a los artistas Rafael Echeverry, por la

obra Rítmico,1980, acrílico sobre tela, y Espe-
ranza Barroso, por la obra Dibujo 1 ,1980, lápiz
sobre dúrex.
Por último el jurado se permite sugerir la conve-
niencia de que aquellos artistas que hubieran
obtenido bolsas de trabajo en algún anterior Sa-
Ion Nacional sean invitados fuera de concurso,
como una manera de testimoniar su evolución
posterior al premio por ellos obtenido, y como un
marco de referencia y confrontación con nuevas
promociones de concursantes.
Del mismo modo, el jurado se permite sugerir
que, así como ya han sido superadas las barre-
ras entre los diversos géneros de la plástica, y
entre las llamadas artes mayores y menores, en
futuras ediciones de este Salón Nacional se pro-
mueva también la presencia de aquellas mani-
festaciones plásticas emanadas directamente
del contexto de las diversas culturas populares
del país, cimiento de su identidad cultural.

Marta Arjona, Angel Kalenber, Mirko Lauer.

XXIX Salón - 1985

Acta de premiación

Nosotros, los abajo firmantes, miembros del ju-
rado calificador del XXIX Salón Nacional de Ar-
tes Visuales, reunidos en el Museo Nacional de
la ciudad de Bogotá, el día 18 de septiembre de
1985, luego de considerar todas las obras repre-
sentadas, acordamos por unanimidad el si-
guiente veredicto:
Premio bolsa de trabajo, por la suma de
$1.000.000.00, otorgado por el Instituto Colom-
biano de Cultura, al artista Ronny Vayda, por su
escultura Sin título, año 1984.
Premio bolsa de trabajo, por la suma de
$1.000.000.00, otorgado por el Instituto Colom-
biano de cultura, al artista Carlos Salazar, por su
obra La carta (Betsabé), año 1984.
Premio compartido, consistente en 2 bolsas de
trabajo por un valor de $ 500.000 cada una, otor-
gadas por el Instituto Colombiano de Cultura,
para los artistas:
a) Alfredo Gómez Palacio, por el conjunto de sus
obras, Sin título, año 1984.
b) Maria Victoria Girón Velázquez, por su obra
conjunta Maniviola, año 1984.
El jurado ha considerado oportuno expresar su
satisfacción por la reanudación de este impor-
tante certamen, interrumpido por varios años. Al
mismo tiempo, recomienda a las autoridades del
Instituto Colombiano de Cultura crear los meca-
nismos necesarios para asegurar la continuidad
de este Salón Nacional de Artes Visuales, así co-
mo tomar las medidas para el desarrollo y estí-
mulo de los salones regionales que le sirven de
base.

Beatriz González, Santiago Cárdenas, Gloria
Delgado, Liliana Porter, Roberto Guevara.

XXX Salón - 1986

Acta de premiación

El jurado de calificación del XXX Salón Anual de
Artistas Colombianos, integrado por: Shifra
Goldman, historiadora y crítica de arte de los Es-
tados Unidos; Pierre Courcelles, crítico de arte y
curador francés; Jorge Gómez y Cáceres, histo-
riador de arte y curador colombiano en Francia;
Enrique Grau, pintor y escultor y Germán Rubia-
no, historiador de arte, reunido en el Museo Na-
cional acordó suscribir la siguiente acta:



12 Destacar la importancia de esta exposición,
cuya historia se remonta a 1940 y que en este
año cumple su trigésima edición.
22 Destacar la muy buena calidad de muchas
obras reunidas, las cuales pertenecen a (204)
artistas varios de los cuales fueron invitados por
sus largas trayectorias y otros cuantos escogi-
dos por el Consejo Nacional de Artes Plasticas
de Colcultura.
32 Indicar que de los 204 artistas participantes,
un total de 11 artistas lo hicieron fuera de concur-
so, algunos por formar parte del Consejo de Ar-
tes Plásticas y otros porque "motuo propio"
optaron por su exclusión en el concurso. Entre
los participantes había pintores, dibujantes, gra-
badores, fotógrafos, escultores, artistas de téc-
nicas mixtas, y un "perfomer". De esta manera
el jurado tuvo en cuenta a 193 artistas.
42 Decir que previamente al estudio de las obras
decidió establecer una serie de criterios para lle-
var a cabo su labor de premiación. Se consideró
ante todo que era fundamental examinar el sa-
lón como un todo premiar, con la mayor objetivi-
dad, sólo lo mejor de la exposición, sin tener en
cuenta ni las generaciones de participantes, ni
las técnicas o procedimientos de las obras. De
igual manera, que debería pensarse en un fallo
que respaldara fehacientemente la creatividad
de los colombianos.
52Anunciar que cada uno de los jurados trabajó
individualmente seleccionando sus candidatos
y luego de una cuidadosa labor suministró la lis-
ta de sus escogidos para reunir un grupo nume-
roso de artistas preseleccionados para los
premios.
62 Declarar que, teniendo en cuenta el am-
plio número de artistas preseleccionados y
los reglamentos del salón, se tomó la deci-
sión de otorgar dos premios de $ 1'000.000
cada uno y dos premios divididos en dos par-
tes iguales cada uno. Teniendo en cuenta la
anterior determinación, el jurado de califica-
ción otorgó premios a las obras de los si-
guientes artistas:
12 Leonel Góngora, premio completo de
$1 '000.000.00
22 Gustavo Zalamea, premio completo de
$1 '000.000.00
32 Alicia Viteri, premio compartido de
$500.000.00
42 Víctor Laignelet, premio compartido de
$500.000.00
52 Angel Loochkartt, premio compartido de
$500.000.00
62 Miguel Angel Rojas, premio compartido de
$500.000.00
72 Dado el buen número de artistas preseleccio-
nados y la cantidad de gran número de partici-
pantes, el jurado deseó mencionar de manera
especial a los siguientes artistas:
Ezequiel Alarcón, Ever Astudillo, Ramón Carre-
ña, John Castles, Marco Tulio Espinosa, Manuel
Estrada, Umberto Giangrandi, Ignacio Gómez
Pulido, Rangel de J. Gutiérrez, Gloria Helena
Merino, María Teresa Pardo, Saturnino Ramí-
rez, Pedro Ramos, Alberto Soja, Alfonso Suá-
rez, Ronny Vayda, Gustavo Vejarano, Camilo
Velásquez, Rodolfo Vélez.

Los artistas premiados y mencionados corres-
ponden a un 11.9% de la participación total. Los
premiados y mencionados incluyen veintidos
hombres y tres mujeres.
Shifra Goldman; Pierre Courcelles; Jorge Gó-
mez y Cáceres; Enrique Grau; Germán Rubia-
no.

Firmado en Bogotá, el día 27 de julio de
1986.

XXXI Salón - 1987

Acta de premiación

A los 26 días del mes de octubre de 1987, reuni-
dos en la sede del XXXI Salón Anual de Artistas
Colombianos, los jurados Antonio Seguí, Hugh
Adams, Lucy Lippard, Juan Cárdenas y Eduar-
do Ramírez Villamizar, decidimos otorgar por
unanimidad:
Dos primeros premios de un millón de pesos
($1 '000.000.00) cada uno, a los siguientes artis-
tas:
Luis Fernando Peláez por su obra Sin título,
1987; Doris Salcedo por su obra (Montaje) Sin tí-
tulo, 1987.
Cuatro segundos premios de quinientos mil pe-
sos ($500.000.00) cada uno, a los artistas:
Edith Arbeláez Jaramillo por su obra 100 Perso-
nas en fila, 1987; Ofelia Rodríguez por su obra El
corset volador, 1987; Carlos Eduardo Serrano
por su obra Víctor, 1987; Elena Vargas Tisnes
por su obra Próceres, héroes, guerreros serie 6,
1987.
Las siguientes menciones honoríficas:
Maria Fernanda Cardoso por sus obras Gloria y
esperanza, 1987 y Obra negra, 1987; Antonio
José Caro por su obra Proyecto quinientos
1987; María Cristiana Cortés por sus obras El
triángulo rojo, 1987 y Lodazal, 1987; Liliana
Gonzalez Zakzuk por sus obras Dos que vuelen,
uno que escriba y otro que tenga hojas, 1987 y
dos en dos ... , 1987; Alvaro Enrique Henao por
sus obras Stella matutina ora pro nobis, 1987 y
Tríptico, 1987; Jase Urbach por su obra Memo-
ria, 1986.
Así mismo aplaudimos la iniciativa de descentra-
lizar el Salón Anual de Artistas, organizándolo ín-
tegramente en Medellín, ciudad que ha
manifestado tradicionalmente un excepcional
interés por las manifestaciones del arte y la cul-
tura. En consecuencia recomendamos que esta
política se continúe para los salones venideros.

Antonio Seguí; Hugh Adams; Lucy Lippard;Juan
Cárdenas; Eduardo Ramírez Villamizar.

XXXII Salón - 1989

Reglamento

Aspectos generales
El XXXII Salón Anual de Artistas Colombianos
se realizará en el Coliseo Naval de la ciudad de
Cartagena de Indias, y se inaugurará el día 25
de noviembre de 1988. ~.
El Instituto Colombiano de Cultura podrá reali-
zar documentos audiovisuales (fotografía y vi-
deo) sobre los diferentes aspectos del salón,
con el fin de hacer divulgación del evento en el
mayor número posible de ciudades del país y
además podrá utilizarlos para intercambios cul-
turales con otros países.

De la convocatoria
El Instituto Colombiano de Cultura convocará a
los participantes del XXXII Salón Anual de Artis-
tas Colombianos con la debida anticipación me-
diante avisos publicados en periódicos de amplia
circulación en el país.
El aviso de la convocatoria deberá contener co-
mo mínimo la siguiente información:
a. La palabra convocatoria.
b. El nombre del salón.
c. Las condiciones personales y de las obras
que los artistas deberán hacer llegar al proceso
de selección ya la participación en el salón.
d. El lugar de recepción del material y fecha límite.

e. Lugarde recepción de las obras para la parti-
cipación del salón y fecha límite.
f. Otros datos que se consideren conducentes a
una mayor o mejor información del evento.

De la participación
Podrán participar en el XXXII Salón Anual de Ar-
tistas Colombianos:
a. Los artistas colombianos y los extranjeros re-
sidentes en el país durante (1) año como mínimo
cuya obra sea seleccionada por el jurado.
b. Los miembros del Consejo Nacional de Artes
Plásticas y de los jurados de premiación y selec-
ción podrán participar en el salón pero no ten-
drán derecho a concursar. En la ficha técnica del
salón deberá aparecer la leyenda "participa sin
concursar".
c. Los artistas invitados.
La directora de Colcultura extenderá invitación a
los artistas que por decisión del Consejo Nacio-
nal de Artes Plásticas deban estar presentes en
el salón según criterios definidos y consignados
en el acta de los artistas.
d. Los artistas que deseen participar sin concur-
sar deberán dejar constancia de este hecho en
la ficha de inscripción.

Del proceso de selección
a) Para efectos del proceso de selección el terri-
torio nacional ha sido dividido en cinco regiones
cada una de las cuales contará con un centro de
recepción zonal de la siguiente manera:
ZONA 12 Comprende los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, el Distrito
Especial de Bogotá, Intendencias y Comisarías
tendrá como centro de recepción zonal la ciudad
de Bogotá en las instalaciones de Colcultura, Ca-
rrera 3a A N2 18-24 piso 52teléfonos: 2- 825113 Y
2825004.
ZONA 22 Comprende los departamentos de Na-
riño, Cauca y Valle, tendrá como centro de re-
cepción zonal la ciudad de Cali en el Museo de
Arte Moderno La Tertulia, Avenida Colombia
Nº 4-105 Oeste, teléfonos: 810047 y 834116.
ZONA 3º Comprende los departamentos de An-
tioquia, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó, ten-
drá como centro de recepción zonal la ciudad de
Medellín en el Museo de Arte Moderno, Carrera 64
B N2 51-64, teléfonos 2302622 y 2304767.
ZONA 4º Comprende los departamentos de
Santander y Norte de Santander, tendrá como
centro de recepción zonal la ciudad de Bucara-
manga en el Museo Metropolitano de Arte Mo-
.cerno, Calle 37 Nº 26-26, teléfono: 50483.
ZONA 52 Comprende los departamentos de
Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena,
Cesar y Guajira. Tendrá como centro de recep-
ción zonal la ciudad de Cartagena de Indias en
el Museo de Arte Moderno, Plaza de San Pedro
Claver, teléfono: 45815.
b) Los artistas nacionales y extranjeros de que
trata el literal a) del capítulo anterior, para parti-
cipar en el evento deberán enviar al centro zonal
correspondiente cinco (5) diapositivas de 35
rn.rn., las cuales deberán corresponder a obras
que el artista está en disposición de enviar al sa-
lón numeradas del1 al5 en orden de preferencia
y la ficha de inscripción debidamente diligencia-
da.
El material será recibido a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria y a más tardar
hasta el día 1 de agosto sin excepción.
NOTA: la dirección y teléfono del artista, así co-
mo todas las informaciones personales en la ho-
ja de vida no deben ser omitidos.
e) En cada uno de los centros de recepción es-
tará un miembro o representante del jurado de
selección con el fin de prestar asesoría técnica
sobre la calidad del material fotográfico que de-

331



Las obras deberán enviarse a más tardar el 28
de octubre de 1988 al Coliseo Naval de la Ciu-
dad de Cartagena de Indias, Bocagrande, Sede
del XXXII Salón Anual de Artistas Colombianos.
Con la obra el artista deberá enviar una fotogra-
fía en blanco y negro de 20 x 25 cms. de cada
una de las dos obras. Al respaldo de cada foto-
grafía deberá constar la ficha técnica y una fle-
cha visible deberá indicar la parte superior.

be enviarse al proceso de selección. Este repre-
sentante estará los días 25 al 27 de julio y e11º
al 5 de agosto de 1988, con el fin de que los ar-
tistas puedan aclarar cualquier duda con res-
pecto al proceso de selección, la calidad del
material fotográfico y a cualquier aspecto técni-
co relacionado con el proceso de selección.
NOTA: este miembro o representante del jurado
de selección cumplirá una función técnica en los
centros zonales. Esta función no debe conside-
rarse por lo tanto como una preselección. Del montaje de las obras
d) La selección de obras que participarán en el El montaje del salón estará a cargo de un equipo
Salón de Artistas Colombianos estará a cargo técnico especialmente nombrado para el efecto,
de un jurado de selección designado por Colcul- aprobado por el Comité de Montaje designado
tura según recomendación del Consejo Nacio- por el Consejo Nacional de Artes Plásticas, y ba-
nal de Artes Plásticas. jo supervisión del Instituto Colombiano de Cultu-
e) De las deliberaciones del jurado de selección ra.
se dejará constancia en un acta firmada por to- En el proceso de montaje no podrán intervenir
dos los miembros. los artistas, no obstante, si se presentan obras
f) A los artistas así seleccionados, el Director de que exijan un montaje especial que el mismo ar-
Colcultura les cursará invitación personal acorn- tista debe realizar, este lo hará en el sitio asigna-
pañada de instrucciones y documentos necesa- do por el equipo técnico y en el momento que
rios para la participación en el evento. determine. Los gastos de transporte a la ciudad
g) La lista de seleccionados será publicada el día de Cartagena y estadía que este montaje espe-
5 de septiembre en los centros zonales. - cial demande, correrán por cuenta del artista.

De la inscripción
Una vez seleccionado por el jurado el artista
queda inscrito con los datos y obras diligencia-
dos en la ficha de inscripción.

De las obras
Las obras con las cuales participarán los artistas
en el XXXII Salón Anual de Artistas Colombianos
deberán obedecer a las siguientes especifica-
ciones:
a) Las de paredes no podrán exceder de dos
metros lineales (2 mts) por cada lado.
b) Las tridimensionales no podrán exceder de
cuatro metro cuadrados (4 mts) de base y altura.
e) La obra debe ser enviada en huacal de made-
ra y tapa con tornillo que garantice la conserva-
ción tanto de la obra como del huacal, el cual
deberá llevar la etiqueta que le sea remitida al
artista seleccionado. El incumplimiento de esta
norma obligará a Colcultura a abstenerse de
cualquier responsabilidad por daños que se pre-
senten en las obras durante el transporte.
Las obras deberán ser enviadas con marco y
bastidor si son pinturas en tela; enmarcadas con
vidrios si son dibujos, fotografías, grabados,
acuarelas o cualquier otra técnica sobre papel.
Las esculturas, cerámicas u objetos deberán te-
ner una indicación sobre la manera como deben
ser expuestas. Las obras que en concepto del
artista no puedan ceñirse a los requisitos antedi-
chos serán sometidas a criterio del comité de
montaje.
En caso de ser expuestas se hará bajo entera
responsabilidad del artista.
Las obras que empleen sistemas no convencio-
nales serán previamente sometidas al concepto
del equipo técnico del certamen, quien determi-
nará si es posible su exposición.
Los implementos necesarios para la exhibición
de las obras, como aparatos de video, proyecto-
res cinematográficos, aparatos de sonido y demás
serán propordonados por el artista; igualmente los
gastos de un montaje especial en caso de ser ne-
cesarios correrán por parte del artista.
No se admitirán las obras que lleguen en mal es-
tado a juicio del equipo técnico del certamen ni
aquellas cuya presentación implique la posibili-
dad de su deterioro en el curso de la exhibición;
en caso de ser expuesta se hará bajo entera res-
ponsabilidad del artista.
Cada artista participará con un máximo de (2)
dos obras, realizadas después del 12 de enero
de 1987.
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De la premiación '"
La premiación del salón estará a cargo de un ju-
lado compuesto por (5) miembros de reconoci-
da trayectoria designados por el Instituto
Colombiano de Cultura según recomendación
del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Al jura-
do de premiación pasarán dos (2) miembros del
jurado de selección.
Las deliberaciones del jurado de premiación se-
rán secretas e inapelables y constarán en un ac-
ta firmada por todos los miembros.

De los premios
El jurado de premiación otorgará cuatro premios
individuales e indivisibles de un millón de pesos
($1.000.000.00) además el jurado podrá reco-
mendar la opción de compra de estos premios
con un monto de $500.000.00 adicionales al va-
lor del premio.

Transporte y seguros
Los gastos de transporte, embalaje y seguros de
las obras hasta la sede del XXXII Salón Anual de
Artistas Colombianos correrán por cuenta del ar-
tista.
Los gastos de seguros de permanencia de las
obras en la ciudad de Cartagena correrán por
cuenta de Colcultura, desde el momento de su
recepción hasta su devolución o hasta el venci-
miento de los plazos de que trata el siguiente
punto en su caso.
La obra de los artistas seleccionados se asegu-
rará por el valor comercial que sea fijado en la fi-
cha de inscripción hasta por quinientos mil pesos
($ 500.000.00).
Clausurado el salón las obras serán transporta-
das a los centros de recepción zonal dentro de
los (20) días siguientes; los artistas deberán re-
tirar sus obras dentro de los cuarenta y cinco
(45) días siguientes a la correspondiente fecha
de clausura en el centro zonal que para el efecto
haya indicado en su ficha de inscripción. Con
posterioridad a este plazo, cesa cualquier res-
ponsabilidad de Colcultura por daños, pérdida o
deterioro que puedan sufrir las obras en poder
de los organizadores del certamen.
Para efecto de los seguros que se tomarán para
cada una de las obras participantes, solamente
se tendrá en cuenta la información registrada en
la ficha de inscripción, de suerte que cualquier
inconsistencia entre la información y la obra exi-
me de responsabilidad tanto a la compañía de
seguros como a los organizadores del evento.

Devolución de las obras
El Instituto Colombiano de Cultura se compro-
mete a devolver las obras en uno de los siguien-
tes centros zonales a elección del artista.
- Cartagena, Museo de Arte Moderno.
- Medellín, Museo de Arte Moderno.
- Bucaramanga, Museo de Arte Moderno.
- Cali, Museo de Arte Moderno La Tertulia.
- Bogotá, Colcultura.

Otras disposiciones
Si hubiere discrepancias en la ortografía de los
nombres, en el valor de la obra o en cualquier
otro dato, prevalece siempre la información dili-
genciada por el artista en la ficha de inscripción.
El catálogo que se publique con ocasión del sa-
lón incluirá únicamente la información suminis-
trada por el artista.
Los casos ambiguos se solucionarán de confor-
midad con las recomendaciones del Consejo
Nacional de Artes Plásticas.
El presente reglamento se publicará con sufi-
ciente anterioridad y estará a disposición de los
interesados a partir de la fecha de publicación
de la convocatoria en los cinco (5) centros zona-
les.
La firma de la ficha de inscripción implica el reco-
nocimiento y aceptación de este reglamento.

Acta de premiación

12 El jurado de premiación del XXXII Salón Anual
de Artistas Colombianos, designado por ellnsti-
tuto Colombiano de Cultura, Colcultura, estuvo
integrado por Raquel Tibol, de México; Bélgica
Rodríguez, de Venezuela; Guillermo Angulo,
Carolina Ponce de León y Juan Antonio Roda,
de Colombia.
22 Las labores del Jurado comenzaron en la ciu-
dad de Cartagena, el día 24 de enero de 1989 a
las 11:00 am y concluyeron el 26 de enero a las
18:00 horas.

El jurado analizó 151 obras de 86 autores: pintu-
ras, esculturas, dibujos, grabados, fotografías,
videos, perfomances y varias técnicas mixtas.
32 Por unanimidad el jurado de premiación deci-
dió otorgar premios de un millón de pesos cada
uno a los siguientes autores citados en orden al-
fabético:
Diego Mazuera Gómez; Miguel Angel Rojas Or-
tiz; Bibiana Vélez Covo; Hugo Zapata
42 El jurado decidió otorgar menciones a:
Edelmira Boller; Fabián Rendón Tobón; Pedro
Ruiz Correal;
A las 18:00 horas del día 26 de enero de 1989 fir-
man:
Raquel Tirol; Guillermo Angulo; Juan Antonio
Roda; Bélgica Rodriguez; Carolina Ponce De
León.
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colombianos. La Pintura en el IX Salón". El Es-
pectador. (Agosto 9, 1952) p.5.

MENDOZA VARELA, Eduardo. "Pintores y críti-
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sobre una crítica". El Siglo. (Octubre 6, 1958)
p.4.

SN. "Otorgados los premios del XI Salón Anual
de Artistas Colombianos anoche". El Especta-
dor. (Septiembre 13, 1958) p.5.
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PINTO, Isabel. "Cinco minutos con Lucía Uribe.
E~XI Salón de Artistas". El Siglo. (Septiembre
22, 1958) p.5.

.. SN. "Premiados los artistas del XI Salón de Pin-
SN. "Fallo". Noticiero cultural, El Tiempo. (Octu- tura". El Siglo. (Octubre 1, 1958rp.3.
bre 13,1957) p.5. .....

SN. "Premios al arte". El Siglo. (Septiembre 14,
1958) p.1,13.SN. "Grau, Lucy Tejada y,Martínez, medallas de

oro en el X Salón". El Tiempo. (Octubre 13,
1957) p.1 ,6.

SN. "Incidente". Guía cultural, El Independiente.
(Octubre 5, 1957)

LOPEZ DE REY, Alina. "En el X Salón de Artis-
tas. Unidad de tendencias a la escuela moder-
na". La República. (Octubre 13, 1957) p.1 Y
última.

SN. "300 Obras enviadas para el X Salón de Ar-
tistas". La República. (Octubre 10, 1957) p.11.

SN. "Salón". Noticiero cultural, El Tiempo. (Oc-
tubre 12, 1957) p.5.

XI Salón - 1958

SN. "Con 178 obras se ínauguró anoche el Sa-
lón de Artistas Colombianos". El Siglo. (Sep-
tiembre 13, 1958) p.13.

SN. "El XI Salón Anual de Artistas Colombianos.
Por decisión unánime se otorgó el primer premio
a Fernando Botero". El Tiempo. (Septiembre 14,
1958) p.12.

SN. "El XI Salón de Arte". Cosas del día, El Tiem-
po. (Septiembre 13, 1958) p.5.

SN. "Femando Botero 1eropremio en el XI Salón de
Arte". El Tiempo. (Septiembre 13, 1958) p.1, 16.

SN. "Judith Marquez y Julio Castillo premiados
en el XI Salón de Pintura". La República. (Octu-
bre 1, 1958) p.11 .

SN. "Judith Marquez y Julio Castíllo. Premiados
en el XI Salón de Pintura". El Tiempo. (Octubre
5,1958) p.11.

SN. "La pintura colombiana". Calendario, El Si-
glo. (Septiembre 16, 1958) p.4.

LAGOS CASTRO, Ramiro. "En la pintura es
donde se realizan las grandes revoluciones es-

340

SN. "Premios en el Salón XI". Culturales, La Re-
pública. (Octubre 3, 1958) p.4.

SN. "Premios". Noticiero cultural, El Tiempo.
(Octubre 9, 1958) p.5.
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MEDELLlN. Carlos. "Un criterio para el análisis
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XXI Salón - 1970

SN. "Aceptan dos jurados del Salón Nacional".
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SN. "Los 24 Salones Nacionales". Agenda cultu-
ral, El Tiempo. (Noviembre 28,1974) p.4A.

SN. "Mañana inauguran XXV Salón Nacional:
vaya y estréllese con el arte!". El Espacio. (No-
viembre 18, 1974) p.15.

MARIA LUISA. "Salón Nacional de Artistas". Cul-
tural, El Vesper1ino. (Noviembre 19,1974) p.11.

MARIA LUISA. "En la Biblioteca Nacional". Cul-
tura, El vespertino. (Noviembre 21, 1974) p.11.

MARIA LUISA. "Un escultor nuevo". Cultura, El
Vesper1ino. (Noviembre 21,1974) p.11.

MARIA LUISA. "Salón retrospectivo". Cultura, El
Vesper1ino. (Noviembre 28, 1974) p.11.

MARIA LUISA. "El juicio y el arte". El Vesper1ino.
(Diciembre 4,1974) p.11.



MARTINEZ, María Cristina. "Exposición 'Colcul-
tura' desfilará historia del arte colombiano". La
República. (Agosto 26,1974)

MARTINEZ, María Eugenia. "En autorretrato ob-
tuvo Alfredo Guerrero la mención sin fondos.
Abierto oficialmente Salón de Artistas Naciona-
les". El Siglo. (Noviembre 20, 1974) p.11.

MONTAÑA, Inés de. "24 Salones en gran expo-
sición". Lo que pasa en la cultura, El Espectador.
(Noviembre 29,1974) p.1 B.

MORENO CLAVIJO, Jorge. "Veinticuatro años
de premios". Por las galerías, Lecturas Domini-
cales, El Tiempo. (Octubre 30, 1974) p.11.

MORENO CLAVIJO, Jorge. "Minibalance 1974". Lec-
turas Dominicales, El Tiempo. (Enero 5, 1975) p.11.

NIETO DE SAMPER, Lucy. "Nueva etapa de Col-
cultura". El Tiempo. (Noviembre 21,1974) p.7B.

SN. "S73 Obras en el Salón de Artes Visuales".
El Tiempo. (Noviembre 7, 1974) p.última A.

SN. "Obras premiadas en Salones Nacionales
se exhiben hoy". El Siglo. (Noviembre 30,1974)

PALOMAR AVILES, Antonio. "El Salón de Artistas.
Evento sin discriminación?". Vanguardia Domini-
cal, Vanguardia Liberal. (Diciembre 29,1974) p.6.

PEPON. "Salón de Artistas". Lecturas Dominica-
les, El Tiempo. (Diciembre 8,1974) p.12.

SN. "Pintura 'Veinticuatro Salones Nacionales'
desde ayer en la Luis Angel". El Periódico. (No-
viembre 29,1974) p.3.

SN. "Pinturas Nacionales". El Siglo. (Abril 1, 1975)

SN. "Plástica". Suplemento, Diario del Caribe.
(Febrero 16, 1975)

SN. "XXV Salón abre el 19, S73 participantes",
El Vespertino. (Noviembre 7, 1974) p.17A.

SN. "Salón Anual inicia gira". El Vespertino. (Fe-
brero 12, 1975)

SN. "Salón de Artes inicia gira el 20 de marzo".
El Tiempo. (Febrero 13, 1975)

SN. "XXV Salón de Artistas, hasta fines de di-
ciembre estará abierto". Bogotá D.E., El Periódi-
co. (Noviembre 19,1974) p.6.

SN. "XXV Salón de Artistas Nacionales. Hay de
todos los colores, los gustos, los estilos y las ten-
dencias como en botica". Bogotá D.E., El Perió-
dico. (Noviembre 19, 1974) p.1.

SN. "XXV Salón Nacional de Arte". La Repúbli-
ca. (Julio 30, 1975) p.1,3.

SN. "XXV Salón Nacional de Artes Visuales".
Vanguardia dominical, Vanguardia Liberal.
(Septiembre 29,1974) p.2.

SN. "XXV Salón Nacional de Artes Visuales, pro-
mete grandes sorpresas". La República. (No-
viembre 13,1974)

SN. "XXV Salón Nacional de Artistas: desde va-
cas sagradas hasta aficionados domingueros".
El Espacio. (Octubre 8, 1974)

SN. "Salón Nacional de Artistas". Lo que pasa en
la cultura, El Espectador. (Noviembre 8, 1974)
p.1B.

SN. "XXV Salón Nacional de Artistas". La Repú-
blica. (Noviembre 22, 1974)

SN. "XXV Salón Nacional. Obras de SOOartis-
tas". El Espectador. (Noviembre 7, 1974) p.17 A.

SAMPER PIZANO, Daniel. "Juicio al arte". Re-
loj. que hable la Gente. El Tiempo. (Diciembre 6,
1974) p.4A.

SN. "Se abre hoy el más grande Salón de Artis-
tas". El Tiempo. (Noviembre 19, 1974) p.6A.

SN. "Se descentralizará la cultura en 1975". El
Tiempo. (Diciembre 28, 1974) p.SB.

SN. "Se salvó de la lluvia el XXV Salón". El Ves-
pertino. (Noviembre 20. 1974) p.4.

SERRANO, Eduardo. "Otra vez el Salón Nacio-
nal de Artistas". El Tiempo. (Septiembre 22,
1974) p.13A.

SERRANO, Eduardo. "Arte colombiano de 33
años. Premios de 24 Salones y pico". Lecturas
Dominicales, El Tiempo. (Diciembre 1S, 1974)
o.s.

SIMONDS PARDO, Henry. "Artes Visuales y Al-
varo Alegría". Notas breves, El Pais. (Noviembre
22,1974)

TAFUR, Pilar. "El XXV Salón de Artistas abre sus
puertas a todos", El Tiempo, (Septiembre 21.
1974) p.7B.

TAFUR, Pilar. "La oferta del siglo. Expone Bea-
triz González". El Tiempo. (Octubre 1O, 1974)
p.1B.

TAFUR, Pilar. "Loca' y rajada en dibujo pero",
acaba de ganar en el Salón de Artistas". El Tiem-
po, (Noviembre 2S, 1974) p.1B.

SN. "Truinfo artístico". El Tiempo, (Noviemb e
2 1974) p.1A,

SN. "Un Salón para todos esta noche. Tres pre-
mios y mención", El Vespertino. (Noviembre 19,
1974) p.4.

URIBE DE URDINOLA, Maritza. "Zarabanda y la
cultura para qué?". El Pueblo. (Mayo 1S, 1975)

VALENCIA DIAGO, Gloria. "Va aparecieron",
Agenda cultural, El Tiempo. (Agosto 8, 1974)
p.4A.

VALENCIA DIAGO, Gloria, "Arte para todos los
gustos mañana en el XXV Salón". El Tiempo.
(Noviembre 18, 1974) p.6A.

VALENCIA DIAGO, Gloria. "Los 24 Salones Na-
cionales". Agenda cultural, El Tiempo. (Noviem-
bre 28, 1974)

VALENCIA DIAGO, Gloria. "Para una historia de
arte, Obras premiadas en 24 Salones exhibirá
desde hoy Colcultura". El Tiempo. (Noviembre
28, 1974) p,4B.

SN. "Watergate entre artistas". El Siglo, (No-
viembre 20,1974) p.13.

XXVI Salón - 1976

ALVAREZ GARDEAZABAL. "Notas profanas".
El País. (Agosto 12, 1976)

SN. "Antioqueño y payanés ganadores del XXVI
Salón". El Colombiano. (Septiembre 9, 1976)

SN. "Artes visuales expondrán en U. del Valle".
Diario de Occidente. (Septiembre 24, 1976)

SN. "Bien recibido el Salón en Cartagena". El
Tiempo. (Diciembre 1S, 1975)

SN. "Cali sede de XXVI Salón de Artes Visua-
les". El Pueblo. (Abril 4, 1978)

CARDENAS, Santiago. "Contra crítica". Archivo
Beatriz González.

DEL CASTILLO QUESSEP, Alberto. "Cuanto
más cuanto menos es así". Dominical, Diario del
Caribe. (Noviembre 2, 1975) p.7.

SN. "Dice Gloria Zea de Uribe: 'el Salón Nadonal, fo-
ro abierto". El Tiempo. (Septiembre 24, 1976) p.3B.

SN. "Diez artistas del Valle al Salón de 'Colcultu-
ra". La República. (Agosto 24, 1976)

SN. "El XXVI Salón. Arte para todo el país". El
Tiempo. (Septiembre 2S, 1976)

SN. "En Cali. Premios en el Salón de Artes". El
Siglo. (Julio 27, 1976)

SN. "En el 'Salón' hay de todo". Cosas del día, El
Tiempo. (Septiembre 11, 1976)

SN. "En Univalle. Salón Regional". Semanario
cultural, El Pueblo. (Junio 2S, 1976) p.S.

SN. "Exposición en Universidad del Valle". El
País. (Julio 21, 1976)

SN. "Exposición". La Revista de El Pueblo, El
Pueblo. (Agosto 1, 1976) p.S.

GARCES, María B. de. "11 Salón Regional de Ar-
tes Visuales de la zona suroriental". Noticias cul-
turales, El País. (Abril 2, 1978)

GARZON, Miguel. "Con 170 obras se inaugura
hoy el XXVI Salón Nacional". El Espectador.
(Septiembre 22,1976) p.última.

GARZON, Miguel. "Desfile de pancartas en el
Salón Nacional". El Espectador. (Septiembre
23, 1976) p.13A.

GARZON, Miguel. "El XXVI Salón Nacional de
Arte. Germán Botero ganó con su primera obra".
El Espectador. (Septiembre 26,1976) p.16A.

SN. "Hoy lunes se inaugura el1 eroSalón Regio-
nal de Colcultura en Cartagena". El Tiempo. (Di-
ciembre 1S, 1975)

SN. "Hoy se inaugura XXVI Salón de Artes Vi-
suales". El Tiempo. (Septiembre 22, 1976)

SN. "Hoy se inaugura XXVI Salón Nacional de
Artes Visuales". El Colombiano. (Junio 14,
1977)

SN. "Inauguran en Cali Salón de Artes Visuales".
El Espectador. (Julio 22, 1976)
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LOZANO, Patricia. "Buscan descentralización
del Salón de Artistas". El Espectador. (Agosto
22, 1975) p.3B.

MAR CELES DACONTE, Eduardo. "El Salón
Regional o la decadencia del arte". Dominical,
Diario del Caribe. (Febrero 1, 1976). p.4,5.

SN. "Muestra de artes visuales". El Pueblo.
(Septiembre 2, 1976)

SN. "Nombrado el jurado para el XXVI Salón Na-
cional de Artes Visuales". La República. (Sep-
tiembre 14, 1976) p.7.

SN. "Nombrado jurado para Salón de Artes Vi-
suales". El Siglo. (Septiembre 12, 1976)

SN. "Otorgan premios a artistas". El Pueblo.
(Septiembre 9, 1976)

SN. "Salón de Artes Visuales realizará U. del Va-
lle". Diario de Occidente. (Julio 22, 1976)

SN. "Salón de Artes Visuales de Cartagena". La
República. (Diciembre 23, 1976)

SN. "XXVI Salón de Artes Visuales". El Heraldo.
(Julio 28, 1977)

SN. "Salón Nacional". El Pueblo. (Septiembre
11,1976)

SN. "XXVI Salón Nacional inicia gira por el país".
El Espectador. (Abril 1, 1977)

SN. "XXVI Salón Nacional de Artes Visuales". La
República. (Septiembre 14, 1977)

SN. "XXVI Salón Nacional de Artes Visuales". El
País. (Marzo 19, 1978)

SN. "Salón Regional de Artes Visuales en Mede-
llín". El Siglo. (Mayo 14,1976)

SN. "Santiago Cárdenas primer premio en el Sa-
lón de Tunja". Archivo Beatriz González.

SN. "Santiago Cárdenas y Botero, primeros en
el XXVI Salón Nacional". El Tiempo. (Septiem-
bre 9,1976)

SN. "Se organiza Primer Salón Regional de Ar-
tes Visuales". El Colombiano. (Febrero 25,
1976)

TAFUR, Pilar. "El Salón Nacional: para Santiago
Cárdenas fue toda una corbata". El Colombiano.
(Septiembre 16, 1976) p.4.

TAFUR, Pilar. "Santiago Cárdenas". La Revista de
El Pueblo, El Pueblo. (Septiembre 19, 1976) p.12.

VALENCIA DIAGO, Gloria. "En vísperas del
XXVI Salón. El Museo Nacional se revitaliza". El
Tiempo. (Septiembre 9, 1976)

VALENCIA DIAGO, Gloria. "Cultura en 1976. Ar-
tes plásticas, a la vanguardia". El Tiempo. (Ene-
ro 3, 1977)

VALVERDE, Umberto. "En el mundo de Lucy Te-
jada". Semanario cultural, El Pueblo. (Mayo 23,
1976) p.19.

VALVERDE, Umberto. "Un veredicto sin discu-
sión". El Pueblo. (Julio 26, 1976) p.5.
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VALVERDE, Umberto. "Acerca del Salón de
Artes Visuales". El Pueblo. (Agosto 2, 1976)
p.5.

VALVERDE, Umberto. "María de la Paz, una ni-
ña 'linda' que pinta mujeres 'feas"'. Semanario
cultural, El Pueblo. (Agosto 15, 1976)

VIEIRA, Maruja. "La población del sur de Cali".
El País cultural, El País. (Julio 28, 1976). p.17.

VIEIRA, Maruja. "Los jurados para el I Salón Re-
gional de Artes Visuales". El País cultural, El
País. (Julio 30, 1976)

XXVII Salón - 1978

SN. "Abre sus puertas el Salón Nacional". El Si-
glo. (Noviembre 23, 1978)

AMUC. "Se abre hoy Salón Nacional". Arte y par-
te, El Vespertino. (Noviembre 23, 1978)

SN. "Ana Mercedes Hoyos ganó. Salón Nacio-
nal". El Tiempo. (Noviembre 21, 1978) p.1A~ 6A.

9N. "Apertura del XXVII Salón". El Vespertino.
(Noviembre 24, 1978) p.14.

SN. "Artes Visuales por la Costa Atlántica". El
Espectador. (Agosto 26, 1979)

SN. "Aviso. Segundo Salón Regional de la zona
central del sur". El Tiempo. (Junio 17, 1978) p.9D.

SN. "Aviso. Segundo Salón Regional de la zona
noroccidental". El Tiempo. (Julio 14, 1978) p.5B.

BARRIOS, Alvaro. "El triunfo de El Sindicato". El
Heraldo. (Diciembre 1, 1978) p.3,16.

BLANCO, J .A.. "Habla El Sindicato 'Lo que deci-
mos lo decimos claro"'. El Heraldo. (Diciembre
20,1978)p.15.

CABALLERO VILLA, Antonio. MARIA, Carlos J ..
"11Salón Regional. Qué es lo conceptual: El pre-
mio o lo premiado?". Suplemento del Caribe,
Diario del Caribe. (Junio 4, 1978) p.1 ,2.

CANO, Ana María de. "Escultura". Para leer en
la tarde, El Vespertino. (Noviembre 22, 1978)

SN. "Carta al lector". Magazín Dominical, El Es-
pectador. (Diciembre 10, 1978) p.1.

CHALAR CA, José. "Zona franca. Los premios del
XXVII Salón". La Patria. (Noviembre 30,1978)

CHARRIA, Rodolfo. "El Salón Regional de CÚ-
cuta. Otro fallo discutible". Magazín Dominical,
El Espectador. (Julio 2, 1978) p.9,1 O.

SN. "Comenzó organización de Salón Nacio-
nal". El Espectador. (Noviembre 17, 1977)

SN. "Convocatoria 11Salón Regional de Artes Vi-
suales, zona norte de Colombia". El Tiempo.
(Mayo 5, 1978) p.5B.

SN. "Convocatoria Salón Regional zona central
del sur". El Tiempo. (Junio 10, 1978) p.9D.

ECHEVERRY, Ana María. "Ana Mercedes Ho-
yos: 'no me interesa ser personaje'''. El Tiempo.
(Noviembre 24, 1978) p.última B.

ECHEVERRY, Ana María. "Luis Caballero 'el ar-
te es producto de la insatisfacción"'. El Tiempo.
(Noviembre 30, 1978) p.1 B.

SN. "E131 de octubre, se inaugura aquí XXVII Salón
de Artes Visuales". El Heraldo. (Octubre 29, 1979)

SN. "El Salón de Artes Visuales". La figura de
hoy, El Espectador. (Noviembre 21, 1978) p.2A.

SN. "El Salón Nacional en gira por la Costa". El
Espectador. (Agosto 26, 1979)

SN. "El Sindicato de Barranquilla, un arte reflejo de
la realidad". El Tiempo. (Noviembre 30,1978) p.1B.

SN. "El XXVII Salón Nacional en Bucaramanga".
El Espectador. (Julio 18, 1979)

SN. "El XXVII Salón Nacional de Artes Visuales
a Bucaramanga". Vanguardia Liberal. (Julio 15,
1979)

SN. "El XXVII Salón Nacional de Artes Visuales".
El Espectador. (Julio 9, 1979)

SN. "En el Salón de Artes". El Heraldo. (Noviem-
bre 29, 1978)

ESPINOSA, Jaime. "Salón Regional". Panora-
ma cultural, La República. (Julio 29, 1978)

EUSSE MARINO, Sigifredo. "Alacena con zapa-
tos, ganó el primer lugar en el Segundo Salón
Regional costeño". Edición de la Costa, El Es-
pectador. (Mayo 22, 1978) p.6.

FANDIÑO, Luz Angela. "Jurados para salones
regionales". Registro cultural, El Siglo. (Mayo
28, 1978) p.15.

FANDIÑO, Luz Angela. "Abre sus puertas el Sa-
lón Nacional". Culturales del día, El Siglo. (No-
viembre 23, 1978) p.15.

GALLO DE BRAVO,Lylia. "El Salón Nacional de
Artes Visuales". El Tiempo. (Diciembre 22,
1978) p.5A.

SN. "Ganadores del Salón Nacional de Artes Vi-
suales". El Tiempo. (Noviembre 21,1978) p.6A.

GARZON, Miguel. "Reglamento del Salón". El
Espectador. (Noviembre 24, 1977)

SN. "Gente en el arte". El Tiempo. (Abril 28,
1978) p.1 D.

SN. "Gente en el arte". El Tiempo. (Mayo 12,
1978) p.7D.

SN. "Gente en el arte". El Tiempo. (Mayo 26,
1978) p.1D.

SN. "Gente en el arte". El Tiempo. (Julio 1, 1978)
p.1B.

GONZALEZ, Eduardo. "El fallo discutible". Ma-
gazín Dominical. El Espectador. (Julio 23,1978)

SN. "Hoy en el Museo Nacional se inaugura del
XXVII Salón de Arte". El Espectador. (Noviem-
bre 23, 1978) p.1 B.

HOYOS, Juan José. "Salón Regional de Artes
Visuales". Antioquia cultural, El Tiempo. (Junio
10,1978) p.4D.



HOYOS, Juan José. "Artes visuales". Antioquia
cultural, El Tiempo. (Julio 1, 1978) p.5B.

HOYOS, Juan José. "Obras para el XXVII Salón
Nacional". El Tiempo. (Julio 9,1978) p.5B.

SN. "Inaugurado XXVII Salón Nacional de Artes
Visuales". El Tiempo. (Noviembre 24, 1978)

SN. "Jurado para elll Salón de Arte de Tunja". El
Tiempo. (Mayo 3, 1978) p.5D.

SN. "Jurados de Tunja". El Tiempo. (Mayo 5,
1978) pAB.

MARCELES DACONTE, Eduardo. "XXVII Salón
Nacional de Artes Visuales: reflexiones y argu-
mentos". Semanario Cultural, El Pueblo. (Febre-
ro 18, 1979) p.6,7,8.

MARCELES DACONTE, Eduardo. "El Salón
Regional de Tunja. Fallos inquietantes y un pre-
mio afortunado". Magazín Dominical, El Espec-
tador. (Mayo 28, 1978) p.9,1 O.

MARCELES DACONTE, Eduardo. "El arteconcep-
tual se toma el Salón Nadonal". Magazín Domini-
cal, El Espectador. (Diciembre 10, 1978) p.1 ,3,11.

SN. "Notas mínimas". El Siglo. (Noviembre 22, 1977)

SN. "140 Obras en el XXVII Salón". El Vesperti-
no. (Noviembre 21, 1978)

OLARTE VELEZ, Adriana. "Alacena de zapatos. Un
plagio más?". La Patria (Didembre 2, 1978) p.9A.

SN. "Otorgados premios en el XXVII Salón Nado-
nal". El Espectador. (Noviembre 21,1978) p.1A,8A.

SN. "Primer premio en escultura". El Vespertino.
(Noviembre 21, 1978)

SN. "Premio a El Sindicato". El Heraldo. (No-
viembre 27, 1978)

SN. "Programa de la VI semana de la cultura". El
Tiempo. (Mayo 4, 1978) p.15A.

PULECIO MARIÑO, Enrique. "La demencia del
jurado". El Siglo. (Febrero 6, 1979) p.4,16.

RUBIANO CABALLERO, Germán. "Evento de
participación. Sorzano en la cara invisible del ar-
te". Magazíndominical, El Espectador. (Noviem-
bre 26,1978) p.5.

SN. "Salón Nacional". Memorando cultural, El
Espectador. (Enero 22, 1978)

SANCHEZ OLARTE, Henry. "En Tunja, se inicia
semana internacional de cultura". El Tiempo.
(Mayo 4,1978) p.14A.

SN. Sin título. El Colombiano. (Noviembre 27,
1978)

SN. Sin título. La Patria. (Diciembre 1, 1979)

SN. ''Triunfo de El Sindicato en el Salón Nacional de
Artes visuales". El Heraldo. (Noviembre 22,1978)

SN. "Un Suceso Plástico Nacional". Vanguardia Do-
minical, Vanguardia Liberal. (Mayo 14, 1978) p.9.

VALENCIA DIAGO, Gloria. "El jurado". Agenda
cultural, El Tiempo. (Abril 22, 1978) p.7D.

VALENCIA DIAGO, Gloria. "105 Mil pesos en
premios". Agenda cultural, El Tiempo. (Mayo 26,
1978) p.7D.

SN. "XXVII Salón de Artes Visuales". El Especta-
dor. (Junio 21,1979)

SN. "XXVII Salón Nacional de Artes Visuales".
La República. (Noviembre 26,1978)

SN. "Zalamea, primer premio en el Salón Regio-
nal". El Espectador. (Mayo 6, 1978)

SN. "Zapatos viejos a la basura". El Pueblo. (Di-
ciembre 3, 1978)

XXVIII Salón - 1980

ARAMENDIA, María Victoria. "Notas de arte", El
Tiempo. (1980).

CANO, Ana María. "En Medellín. Un Salón Na-
cional con propuestas visuales". El Mundo.
(Agosto 18, 1981)

SN. "Concurso de Colcultura, ganadores del Sa-
lón Regional de Artes Visuales". El Espectador.
(Junio 29, 1980)

SN. "Controversias y resignación creativa". El
Tiempo. (Enero 9, 1981) p.6B,7B.

SN. "Convocado Salón de Artes Visuales". La
Patria. (Junio 19, 1980) p.3B.

SN. "El XXVIII SAV a 50 ciudades". El Especta-
dor. (Enero 23, 1981)

SN. "En el Salón Regional: 'son extrañas las de-
sigualdades"'. El Colombiano. (Julio, 1980)

SN. "Enjuiciamiento al 111 Salón Regional de Ar-
tes Visuales". El Mundo. (Julio 23, 1980)

FERRER-ijARRERA, Germán. "Feria de fe-
rias". Notas sin márgen, El Siglo. (Mayo 1,1980)

FERRER-BARRERA, Germán. "Ferias 'popula-
res' en honor del ilustre pueblo". Notas sin rnár-
g"OO, El Siglo. (Junio 5, 1980)

SN. "Jurado Salón de Artes Visuales 1980". El
Espectador. (Octubre 18, 1980)

LARRAHONDO V., Fabio. "En la Universidad. El
arte está por los suelos". El Pueblo. (Mayo 15,
1980) p.3.

SN. "Las zonas". El Espectador. (Abril 24, 1980)

MARULANDA, Valentina. "Salón Nacional de
Artes Visuales". Vida cultural, La Patria. (Junio
24, 1980) p.2A.

O.L.N. "En Univalle. 111 Salón de Artes Regiona-
les". El País. (Abril 20, 1980) p.15.

ORELLANO, José. "Retiro masivo del 111 Regio-
nal". El Heraldo. (Agosto 8,1980) p.12A.

RIVERO, Mario. "El arte conceptual". Carrusel,
El Tiempo. (Enero 30, 1981)

SN. "Salón Nacional de Arte termina hoy en Bo-
gotá". El Espectador. (Enero 31,1981)

SN. "Salones regionales". Vanguardia Domini-
cal, Vanguardia Liberal. (Mayo 4, 1980)

SN. "Santander 'barrió' en 111 Salón Regional".
Vanguardia Liberal. (Julio 8, 1980) p.1 ,3.

SN. "Se abre Salón de Artes". El Espectador.
(Noviembre 28, 1980)

SN. "Tercer Salón Regional de Artes Plásticas
de la zona nororiental". Vanguardia Dominical,
Vanguardia Liberal. (Agosto 3, 1980) p.1 ,12.

VALENCIA DIAGO, Gloria. "Arte joven para un
país joven". El Tiempo. (Noviembre 27, 1980)

VALENCIA DIAGO, Gloria. "Muñecos y arte vi-
deo, primeros premios del XXVIII Salón de Arte".
El Tiempo. (Noviembre 30, 1980)

SN. "XXVIII Salón de Artes Visuales". El Espec-
tador. (Agosto 28, 1980)

XXIX Salón - 1985

SN. "Abren en Tunja el XII Festival de la Cultu-
GALlNDO S., Margarita. "Antonio 1. Caro. Ganó _ ra". El Espectador. (Mayo 28, 1984)
el 111 Salón con dos obras 'efímeras"'. El Heraldo.
(Agosto 7, 1980) p.2A.

GONZALEZ, Angela María. "Balanceando la
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