
 

 ¿Tocar las piezas de un museo? ¿En serio? 

 Los museos del mundo tienen como política no permitir a los visitantes tocar las 

piezas de sus colecciones, pero como en el Museo Colonial de Bogotá estamos 

celebrando el Mes de la escultura queremos romper temporalmente esta regla, y 

brindarle a nuestros visitantes una experiencia más cercana a nuestra colección de 

tallas, relieves y retablos. Por eso desde el martes 6 al viernes 9 de marzo 

permitiremos que nuestros visitantes toquen algunas obras, acompañados y 

orientados para ello por el Equipo de Conservación y el Área Educativa del Museo. 

A propósito del lanzamiento de nuestro nuevo Catálogo de Escultura, 

hemos organizado una programación especial para el mes de 

marzo. Como parte de esta programación, enfocada en el 

conjunto de piezas escultóricas, lanzamos la primera versión de 

nuestro proyecto #HandsOn, o Manos en la obra, un ejercicio que 

busca acercar aún más a la comunidad a las piezas para que las 

sientan como propias, conozcan su materialidad y comprendan 

mejor el porqué de las restricciones que tienen con ellas los 

espacios que custodian colecciones.  

 

Durante los horarios de Manos en la obra, se permitirá a los visitantes tocar algunas 

esculturas de la colección con las medidas necesarias y la asesoría de 

profesionales en conservación, restauración e historia. Mediante este ejercicio, los 

participantes podrán apreciar de cerca las técnicas y materialidad de las obras, 

también podrán hacer preguntas a nuestros expertos a fin de ampliar el espectro de 

su apropiación sensorial. 



Además de nuestras esculturas, se exhibirán piezas realizadas en el Taller de 

cerámica para invidentes, llevado a cabo en conjunto con el Centro de 

Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. En ese taller, el público no vidente fue 

invitado reinterpretar algunas piezas de la colección a partir de un ejercicio de tacto. 

Esta versión de #HandsOn se realizará en la sala de exposiciones temporales del 

Museo Colonial (Cra. 6 # 9-77), desde el martes 6 de marzo hasta viernes 9 de 

marzo de 2018, únicamente de 2:30 p. m. a 4:30 p. m. Aforo limitado. 

 

¡Ven al Museo Colonial y pon las manos en la obra! 
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