
 

 

 

EL RÍO MAGDALENA, PROTAGONISTA DE LA MUESTRA  
DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DEL “MANGOSTINO DE ORO” 

 
MARIQUITA, MAYO 01 DE 2017. Según el ingeniero geógrafo Eufrasio Bernal Duffo, en su 
escrito “El Río Magdalena: Escenario primordial de la Patria”, los primitivos pobladores 
conocían al río como Huanca-hayo y Huacayo, o “río de las tumbas”; Yuma, cuyo 
significado puede ser “procedente del país amigo”, o “río amigo”, o río del país amigo y de 
las montañas”, así era nombrado en su parte media, donde también le decían Arli o sea, 
“Río del Pez” y, finalmente, Caripuya o Caripuaña, que quiere decir “el río grande”. 
También se le asigna la denominación de Karakalí, probablemente una de las formas de la 
palabra karib, según Paul Rivet, y que era asimilada a una nariguera ornamental. Fue el 1º 
de abril de 1501 cuando el conquistador Rodrigo de Bastidas (aunque también se atribuye 
el descubrimiento a Juan de la Cosa y a Pedro de Heredia) lo conoce y le da el nombre de 
Río Grande de la Magdalena en honor a Santa María Magdalena. Además, se le aplican 
cognomentos como “Río de la patria” o “El río de la historia”. 
 
En 2017 la Corporación Cultural CORARTE rinde homenaje al Río Magdalena en los 14 años 
de la Muestra Regional de Artes Plásticas y Visuales – MURAPYV, que se desarrollará en 
el marco del Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro”, e invita a todos los artistas 
del país para que aborden el tema propuesto, desde las diferentes relaciones que han 
forjado con esta importante arteria fluvial de Colombia y desde diferentes técnicas como: 
Dibujo, fotografía, pintura, grabado, escultura, cerámica, video e instalaciones. 
 
El plazo para la recepción del material fotográfico que acompañará la inscripción cierra el 
día 10 de julio de 2017 y las obras deben haber sido realizadas en los últimos dos años. 
 
Bases de convocatoria y mayores informes en www.mangostinodeoro.org, en los correos 
electrónicos: corporacionculturalcorarte@gmail.com, mangostinodeoro@hotmail.com, o 
en la sede de CORARTE, Carrera 3ª No. 6-73 2 piso, de Mariquita-Tolima. Teléfonos: 
3132275880 – 3165630369 – 3203562656. 
 

¡Los esperamos! 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mangostinodeoro.org%2F&h=ATONLZrvO34XiBoRgu44fvWmhGTcvlzCCsBPtiBzntYDeMBkjqGpAPdxs_EkwDKe2708j59t6cDpTKV0sUcY3gRmfYfPsF6_on-ybV2xczUG6J_MpUl1NirprwBqBxGi9Yn-wQ&s=1

