
 

 

 

 C  O  M  U  N  I  C  A  D  O    D  E     P  R  E  N  S  A 

Septiembre 3 de 2015 

Con el objeto de continuar dinamizando,  Servicios Culturales, la 

Gobernación de Nariño y la Dirección Administrativa de Cultura a través de 

la Pinacoteca Departamental , implementan procesos participativos de 

gestión, organización, promoción y difusión de las manifestaciones artísticas 

de la Región; es así como a partir de hoy Miércoles 8 de Septiembre ( y 

todos los miércoles, hasta el próximo mes de noviembre) de 5 a 7 p.m., 

comienza el Taller de “ACUARELA”, ofrecido por el Maestro, PEDRO VICENTE 

ROJAS”, con el propósito de disfrutar aprendiendo a sentir el poder del  

ARTE y entender el verdadero concepto de la ACUARELA , sobre paisaje y 

naturaleza. 

De igual manera, los jueves de 4 a 6 de la tarde,  cada 15 días, a partir de 

mañana, 10 de Septiembre del presente, tendremos “TERTULIA EN LA 

PINACOTECA” “RUNASHIMI- PALABRA DE LA GENTE”, un momento para 

propiciar la actividad más libre que podemos enunciar…..Nuestro 

Pensamiento; generando un espacio para conversar en torno a temas de 

ARTE Y LITERATURA. 

 

El mismo jueves 10 de septiembre, de 9 a.m., a 6 de la tarde, el Ministerio 

de Cultura ofrecerá una capacitación sobre Cinematografía Colombiana, 

donde se trataran temas como la Ley del Cine, Convocatorias del Fondo de 

Desarrollo Cinematográfico, entre otros. 

 

Y, para finalizar una semana de Arte y Cultura, a petición del público, 

continuamos hasta el próximo 14 de septiembre con la Exposición de los 

Prototipos del Carnaval de Negros y Blancos 2016, la cual ha tenido una 

acogida inmensa  en la comunidad Nariñense, por su belleza, colorido, arte y 

creatividad. También encontrara en nuestras Instalaciones la Exposición 

Permanente de Pintura, de algunos de los mejores artistas del Departamento 



 

 

 

exponiendo obras de propiedad de la Gobernación de Nariño. 

 

Esperamos que se dispongan a disfrutar del Arte y la Cultura en la 

Pinacoteca de la Gobernación del Departamento. 

Entrada libre. 

 

Atentamente, 

 

ANA DORIS TORRES GARCIA 

Pinacoteca Gobernación de Nariño  

 

 


