Actividades Culturales Galería El Museo
ALEJANDRO OBREGÓN
Vida y Obra
Por Álvaro Medina

Martes 6 de noviembre | Miércoles 7 de noviembre | Jueves 8 de noviembre

Alejandro Obregón (1920-1992) es uno de los artistas más importantes en la pintura colombiana del
siglo XX. Desde sus inicios sus obras fueron entendidas como símbolos de la realidad nacional en
sus múltiples facetas: desde las ambientales hasta las políticas. Su obra presenta dos puntos de
quiebre: el primero se produjo en 1949, cuando se fue a vivir a Francia y el segundo, en 1959, cuando
pintó su primer Cóndor.
El historiador y crítico de arte Álvaro Medina (autor de Procesos del arte en Colombia 1810-1930,
El arte colombiano de los años veinte y treinta y Poéticas visuales del Caribe colombiano, entre otros
libros), analizará en un ciclo de tres conferencias la obra de Obregón, teniendo en cuenta los
contextos de cada momento de su trayectoria y sus pinturas más significativas.

3 SESIONES
1. Obregón en busca de sí mismo
Martes 13 de noviembre
Se estudiará la obra realizada desde sus inicios hasta 1959, explicando claramente cómo fue el
quiebre que se produjo en 1949 y de qué modo ese quiebre reorientó su búsqueda formal.
2. Obregón encuentra a Obregón
Miércoles 14 de noviembre
El conferencista explicará el sentido de los diferentes lenguajes y estilos de Obregón, hasta que en
1959 se adentra en el expresionismo que, en adelante, será el característico de su obra.
3. Los grandes temas de Obregón
Jueves 15 de noviembre
Se analizarán los temas fundamentales del maestro entre los que cabe mencionar Cantaclaro,
Ganado ahogándose en el río, Torocóndor, El mago del Caribe, Mangle, Barracuda, Flor carnívora,
los paisajes de Cartagena, entre otros.

Tarifas:

3 sesiones - Ciclo completo

$220.000 COP

Descuento
amigos Galería
El Museo 20%
$175.000 COP

2 sesiones

$150.000 COP

$120.000 COP

$75.000 COP

1 sesión

$80.000 COP

$65.000 COP

$40.000 COP

Tarifa plena

Descuento para
artistas y
estudiantes 50%
$110.000 COP

Lugar: Galería El Museo (Calle 81#11-41)
Hora: 5:00pm- 7:00pm
Método de pago: Efectivo, Tarjeta, Consignación y/o Transferencia

Información y reservas:
Amelia Pradilla G. | Celular: 310 247 43 13 | Correo: info@galeriaelmuseo.com

