El Salón Nacional de Artistas se toma a Cartagena de Indias

Domingo 27 de Febrero de 2011 04:53 - Ultima actualización Domingo 27 de Febrero de 2011 05:10

El 42 SNA le ofrece a los cartageneros una oferta que reúne 8 exhibiciones en diferentes salas
de la ciudad: 6 curadurías regionales, una muestra de artistas internacionales y una exposición
sobre los resultados de los proyectos desarrollados por creadores de diferentes regiones del
país en la región Caribe colombiana.

Bogotá, febrero de 2011. Hasta el 9 de marzo, en el marco de la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia, Cartagena de Indias es el epicentro de las artes visuales
del país gracias al 42 Salón Nacional de Artistas, certamen que cumple 70 años de historia
como el evento con mayor tradición, evolución y vigencia en la historia de cultura nacional.

En la actualidad, el Salón ofrece 8 exhibiciones que reúnen 6 curadurías regionales y una
muestra de artistas internacionales en diferentes salas de la ciudad:

¿Separados al nacer?
Muestra Internacional - Zona Franca
Del 9 de febrero al 9 de marzo
Museo Naval
Exposición de las propuestas artísticas desarrolladas por artistas internacionales luego de su
exploración por diferentes lugares del Caribe colombiano, a partir de diálogos con comunidades
y sus prácticas en el marco de las relaciones entre arte y artesanía.
Los lugares transitados por este proyecto fueron Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Nueva
Venecia (Ciénaga Grande – Magdalena), San Jacinto y Mompox (Bolívar) y Galapa y Baranoa
(Atlántico).

Ensayo Independiente
Del 9 de febrero al 9 de marzo
Proyectos de proceso y cápsula documental
Museo Naval
Muestra sobre los proyectos desarrollados por artistas de diferentes regiones del país en la
región Caribe, durante noviembre y diciembre de 2011.
Para Verte Mejor, Yo soy el Otro
Región Pacífico
Del 9 de febrero al 3 de marzo
Sala de Exposiciones del Centro de Formación de la Cooperación Española.
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MICROmacro
Región Centro Occidente
Del 9 de febrero al 9 de marzo
Sala de Exposiciones Temporales de Museo Histórico
Palacio de la Inquisición

Ruta de Tropas
Región Pacífico
Del 9 de febrero al 9 de marzo
Museo Histórico de Cartagena

Sonidos, Ecos y Silencios
Región Sur
Museo de Arte Moderno de Cartagena
Del 9 de febrero al 9 de marzo
Tres Lugares Comunes
Región Orinoquía
Museo de Arte Moderno de Cartagena
Del 9 de febrero al 9 de marzo

En Restauración
Región Pacífico
Casa de Bolívar
Centro Histórico
Del 9 de febrero al 9 de marzo

Más sobre el 42 Salón Nacional de Artistas

Por primera vez en su trayectoria, este espacio artístico tiene como sede una región del país, el
Caribe colombiano, y no solo una ciudad. En su edición 42, el SNA se propuso una agenda de
5 meses, que comenzó en noviembre de 2010 y que finalizará en marzo.
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La importancia del Salón en el escenario de las artes visuales en América, en términos de
permanencia en el tiempo, sólo encuentra referentes similares en proyectos como la Bienal de
Sao Paulo (Brasil), cuyos orígenes se remontan a los años cincuenta.El Salón significa una
gran movilización artística: 150 artistas, nacionales e internacionales, han participado de sus
acciones y exposiciones; 200 obras se han exhibido en espacios museográficos, más de 9 mil
500 personas han sido capacitadas en procesos formativos y más de 9 mil espectadores han
visitado las muestras.

Visite los Salones Regionales realizados en 2009 y las exhibiciones del 42 SNA desarrolladas
durante noviembre y diciembre de 2011 en http://sna42.salonesdeartistas.com/

El Salón Nacional de Artistas es un evento organizado por el Ministerio de Cultura y el Museo
de Arte Moderno de Barranquilla con el apoyo en Cartagena de Indias, del Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena.
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