
 

 

 

 
EL MANGOSTINO DE ORO DA UNA MIRADA  

AL RÍO MAGDALENA  
LA MUESTRA REGIONAL DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES  

ABRE SUS PUERTAS ESTE 29 DE JULIO EN MARIQUITA 
  

MARIQUITA- JULIO 22 DE 2017.  Como un espacio de extensión y antesala al XXII Festival 
Nacional de Música “Mangostino de Oro”, la Corporación CORARTE inaugura este 
sábado 29 de julio, la 14 Muestra Regional de Artes Plásticas y Visuales - MURAPYV -  
la que durante 42 días engalanará los pasillos y salones de la histórica Casa de la Segunda 
Expedición Botánica, joya de arquitectura mariquiteña. 
  
En total, serán 45 expositores de Ibagué, Mariquita, Fresno, Natagaima, Murillo, Líbano, 
Venadillo, Armero, Guayabal, Prado, Casabianca en el Tolima y de Girardot - Cundinamarca, 
quienes fueron seleccionados mediante convocatoria pública y en cuyas obras, transmitirán 
su visión y relación particular con el Río Magdalena, eje conceptual de la Muestra este año.  
  
“A lo largo de la historia de los pueblos y del arte mismo, los ríos han sido fuente recurrente 
de inspiración de muchos artistas y por eso quisimos que el protagonista de esta muestra 
fuera el  Río Magdalena, para que cada artista plasmara la visión de su relación con el 
afluente, desde lo artístico y personal”, expresó Bladimiro Molina Vergel, Presidente de 
CORARTE y Director del Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro”. 
 
Por su parte el pintor tolimense Julio César Cuítiva Riveros, Coordinador y Curador de la 
Muestra, indicó que “La exposición logra en su conjunto, un llamado a la conciencia individual 
y colectiva sobre la realidad de nuestro río tutelar.  Esta ha sido una convocatoria exitosa y a  
través de diferentes formatos como fotografía, pintura, escultura, cerámica, instalaciones, 
entre otros, cada uno de los expositores representa su propia mirada al río Magdalena,  así 
como su fuerza vital y el  protagonismo de éste en la historia de Colombia”.  
 
La apertura de la MURAPYV se realizará este sábado 29 de julio a las 7:00 p.m. en la Casa 
de la Segunda Expedición Botánica de Mariquita-Tolima, con entrada gratuita y contará 
con la participación especial de la agrupación musical tolimense Ibanasca. 
 
La exposición estará abierta al público hasta el 09 de septiembre de 2017 y con ella 
esperamos que a través de estas “Miradas al Río”, cada visitante teja sus propias historias, 
lo que sin duda complementará y fortalecerá esta experiencia pre-festivalera.  

 


