
 
Es la primera vez que el Museo Colonial publica un catálogo de su colección de pintura 

 

¡La colección de pintura colonial más importante 

de Colombia al alcance de tu mano! 

 

Con el lanzamiento de su Catálogo de Pintura el Museo Colonial da inicio a la 

celebración de sus 75 años. Los lectores que se acerquen a esta publicación podrán 

conocer una parte importante de la historia y patrimonio colonial que conserva el 

Museo. El evento tendrá lugar este jueves 23 de febrero a las 4:00 p. m., en el 

Museo Santa Clara* (Cra 8 No. 8-91). Entrada libre. 

 

Este catálogo contiene el registro actualizado de la colección de pintura del Colonial. 

Para su realización, el equipo de historiadores del Museo investigó y sistematizó el 

archivo histórico y tres expertos en cultura y pintura colonial interpretaron distintos 

aspectos de la colección. Gracias a estos esfuerzos críticos e investigativos es 

posible ofrecer este volumen, con el que el público no solo tendrá un panorama 

completo del conjunto pictórico del museo, sino que podrá comprender el contexto 

sociocultural en que este se produjo. 

 

El día del lanzamiento, Constanza Toquica, directora del Museo, presentará la 

colección, tras lo cual dos de los tres autores a quienes debemos los artículos del 

catálogo participarán de un conversatorio moderado por la historiadora de arte Olga 

Acosta. De la mano del historiador Jaime Humberto Borja y de la conservadora e 



historiadora María Constanza Villalobos podremos entender qué era pintar, para 

qué se pintaba y cuál era la actividad del pintor en los siglos XVII y XVIII. Además, 

exploraremos el “saber hacer” del oficio de la pintura tal como pudo desarrollarse 

en los talleres del periodo colonial. 

 

Este catálogo es el primer volumen de una serie que posteriormente abordará las 

colecciones de escultura, mobiliario, platería, textiles y artes decorativas de los 

siglos XVI, XVII y XVIII conservadas en el Museo Colonial. 

 

¡Acompáñanos al inicio de la celebración de los 75 años del Museo Colonial! 

 

*En 2014 el Museo Colonial cerró sus puertas al público para dar paso a una renovación integral que 
comprendió por una parte el proceso de restauración y reforzamiento estructural del inmueble de 
más de cuatro siglos, y por otra, la renovación de la totalidad del guión curatorial de sus cinco salas 
permanentes de acuerdo a la historiografía colonial y a la museología contemporánea. Este museo 
que conserva la colección más importante de arte colonial  en Colombia re abrirá sus puertas en 
agosto de 2017.  

 

Contacto para medios: 

 

Natalia Caguasango E. 

Área de Divulgación y Prensa 

Museo Colonial y Museo Santa Clara 

ncaguasango@mincultura.gov.co 

Celular: (57) 310 776 87 44 

Teléfono: (57 1) 286 67 68 

 

 

 

 

 

En los museos Colonial y Santa Clara consideramos nuestra responsabilidad 

ambiental, por tal razón no imprimimos los boletines de prensa.   
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