
 

 
  

 
 
 
 
  

  

  

  

   

Universidad EAFIT: / Noticias EAFIT 

 

 

Semana del 19 al 25 de noviembre de 2007
 

Salón Regional de Artistas en EAFIT  
  

Desde el 22 de noviembre, la Universidad EAFIT es la sede del Salón Regional 
de Artistas, el cual gira en torno a lo urbano en el arte antioqueño, a partir de 
las manifestaciones plásticas iconográficas y objetuales de 25 propuestas 
artísticas que muestran lo urbano como un espacio cultural y existencial para 
la vida y el arte. 
 
Bajo el título “Confluencias, Arte y Ciudad” se desarrolla en la Universidad EAFIT, la versión 2007 
del Salón Regional de Artistas, programa apoyado por la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura.

El Programa “Salones Regionales de Artistas”, es uno de los eventos más importantes para el arte 
contemporáneo, ya que reúne a más de 300 artistas de todas las regiones del país, con el objetivo de fortalecer el encuentro y el 
diálogo entre las diferentes expresiones culturales de la nación.    

Esta iniciativa comenzó en la década de los 70 y tomó una nueva orientación en su pasada versión (2006), año en que se convirtieron 
en espacios de convergencia y movilización del sector artístico local, gracias a las investigaciones realizadas por los proyectos 
curatoriales de cada región, que son articulados por los Comités Regionales y el Ministerio de Cultura.       

Para la realización de este evento, que abarca las 7 regiones de Colombia (Centro Occidente, Pacífico, Sur, Orinoquía, Oriente, 
Centro y Caribe) se seleccionaron 17 proyectos de investigación curatorial, cuyas exhibiciones itinerarán por lo menos en dos 
ciudades de cada desde el pasado mes de octubre y hasta el mes de marzo de 2008, cuando concluyen las exhibiciones regionales.  

En el caso de Antioquia, las obras estarán dispuestas en museos y espacios públicos como la Universidad EAFIT, el Museo de Arte 
Moderno, el Museo de Antioquia, el  Palacio de la Cultura y el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia.    

La inauguración del Salón en la Universidad EAFIT, se realizará el jueves 22 en el Bloque 38, a las 2:30 p.m. 

Ver programación del Salón Regional de Artistas 
 
Mayores informes 
Departamento de Comunicación y Cultura.  
Teléfono 261 95 00 Ext 657 
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