
  

 

 

 

 

 

 

 

Boletín de prensa no. 9 

Bogotá, D. C., miércoles 3 de septiembre de 2014 

VIII Jornadas Internacionales de Arte, Historia y Cultura Colonial 

“Medievalidad y Renacimiento en la América colonial” 

El Museo Colonial y el Museo Santa Clara del Ministerio de Cultura llevarán a cabo, 

del 15 al 17 de septiembre de 2014, la octava versión de las Jornadas Internacionales 
de Arte, Historia y Cultura Colonial. 

Durante tres días un grupo de académicos nacionales e internacionales abordará como 

temática central las conexiones entre la Medievalidad y el Renacimiento en la América 

Colonial. Las Jornadas contarán con la participación de los expertos en historia del arte e 

historia colonial como José Ruiz-Domenèc (España), Ramón Mujica (Perú) y Susan 

Webster (E. U. A.). Por Colombia participarán como ponentes Yobenj Chicangana, Jorge 
Gamboa y Patricia Zalamea. 

¿El periodo colonial es medieval, moderno o ambas cosas? 

Esta es la pregunta que conecta las ponencias de los académicos invitados a las VIII 

Jornadas Internacionales de Arte, Historia y Cultura Colonial. La intención del 

cuestionamiento es propiciar un debate cuyo centro será la tensión existente entre 

Medievalidad y Modernidad. Ambas edades, trasladadas al escenario colonial americano, 

sirven para obtener diferentes ángulos de discusión y lectura de un proceso tan 
problemático como lo es el colonial. 

Inscripciones 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de septiembre de 2014 o hasta completar 

aforo y podrán realizarse directamente en la taquilla del Museo Santa Clara (Carrera 8 No. 

8 – 91). El costo por asistente es de $35.000 pesos. También se puede realizar una 

consignación pagando el costo de inscripción en la Cuenta Corriente No. 049 230 758 del 

Banco de Bogotá a nombre de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. En este caso, 

se debe escanear la consignación y enviarla con los datos personales al correo 

museocolonial@mincultura.gov.co antes del 10 de septiembre. Al cierre del evento se 

entregará a cada participante el certificado de asistencia y memorias de las ponencias. 

 

 



  

Ponentes 

José Ruiz-Domenèc 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

Ramón Mujica  

Biblioteca Nacional del Perú (Perú) 

Susan Webster  

College William & Mary (Estados Unidos), becaria de Fullbright 

Yobenj Chicangana  

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín (Colombia) 

Jorge Gamboa  

Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH (Colombia) 

Patricia Zalamea  

Universidad de los Andes (Colombia) 

 

Contacto para medios 

Faizuly Lugo Morales 
Divulgación y Prensa 

Museo Colonial – Museo Santa Clara 

Teléfono: (57 1) 341 60 17 
Correo electrónico: flugo@mincultura.gov.co 

 


