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El artista Carlos Castro presentará a partir del 5 de octubre en el Museo 

Santa Clara su más reciente proyecto de intervención titulado “Belleza 

Accidental”, exhibición que cierra el ciclo de exposiciones temporales 2013 

en el marco del trigésimo aniversario del Museo. 

La instalación compuesta por 6 obras, creadas a partir de elementos cotidianos y 

contemporáneos, entra en diálogo con los espacios y objetos barrocos del templo, 

en un intento por otorgar nuevos significados a las piezas desde la reflexión sobre 

el pasado y su influencia en el presente en que vivimos. 

La intervención hace parte del grupo de ocho exhibiciones nominadas al Premio 

Luis Caballero en su séptima edición. Distinción que otorga el Instituto Distrital de 

las Artes – IDARTES y que se presentarán de forma simultánea en distintos 

espacios de la ciudad hasta el próximo 3 de noviembre de 2013. 

Durante la exposición los visitantes podrán disfrutar de guías de IDARTES en el 

horario habitual del Museo. Así mismo, el público interesado tendrá la oportunidad 

de tomar la “Ruta del Caballero”, que consiste en un servicio de transporte y 

entrada gratuita a las ocho exhibiciones nominadas al Premio. Los interesados en 

esta ruta deben inscribirse mediante el formulario ubicado en la página WEB: 

www.premioluiscaballero.gov.co  

http://www.premioluiscaballero.gov.co/


 

El sábado 19 de octubre a las 2:00 p. m., Carlos Castro ofrecerá una visita guiada 

por su exposición con entrada libre. En ella explicará a los espectadores su 

propuesta y el proceso creativo de cada una de sus obras. 

Sobre el artista 

Carlos Castro Arias es bogotano con estudios de Maestría en Bellas Artes del San 

Francisco Art Institute de Estados Unidos. Entre sus últimas exposiciones 

individuales se encuentran Buscando lo que no se le ha perdido (2011) en LA 

Galería de Bogotá y That which does not suffer does not live (2010) en la 

National Juried Exhibition de la Phoenix Gallery en NY, Estados Unidos. 

Horario de exhibición: 

De martes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  

Sábados y domingos de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. 

 

Boleto de entrada:  

Niños entre 5 y 12 años: $500 

Estudiantes (con carné vigente): $2.000* 

Adultos: $3.000* 

*Boleta + $1.000 de donación para los servicios educativos y culturales de los 

Museos 

 

Entrada gratuita para estratos socioeconómicos 1 y 2, personas en 

condición de discapacidad (con un acompañante), niños menores de 5 años, 

adultos mayores de 60 años, reservistas de honor, miembros del ICOM, 

funcionarios del Ministerio de Cultura. 

Todos los domingos entrada gratuita. 

Contacto para medios: 

Faizuly Lugo Morales 

Divulgación y Prensa 

Museo Colonial – Museo Santa Clara 

Teléfono: (571) 341 60 17 

flugo@mincultura.gov.co 

Twitter: @MIStaClara 

Facebook: /MISantaClara 
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