
 
 

 

Tunja, Junio 25 de 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 052 
. Upetecistas exponen en el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
. Culturas Piapoco y Sikuani, cierran su exposición KALIAWIRI 
 

. Upetecistas exponen en el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 

 

La diseñadora Industrial Diana Carolina Bohórquez Rodríguez y la licenciada en Artes 
Plásticas, Diana Carolina Estupiñan López, presentan la VIII exposición temporal de arte, 
en el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, del 23 de junio al 6 de julio de 2014. 
 

“Música en Imágenes" se denomina la exposición de Diana Bóhorquez, ubicada en la Sala 
1 del Museo, la cual cuenta con una muestra de aproximadamente 24 fotografías de 
diferentes lugares y una video proyección. Busca demostrar que la fotografía puede hacer 
disfrutar de la música mediante la visión, logrando que a través de fotografías de 
instrumentos musicales sea posible trasmitir sensaciones y emociones sin necesidad de 
escuchar salir las notas musicales de estos instrumentos; sino que solo ver sus estilizadas y 
bellas formas, sea suficiente para percibir y sentir de manera diferente la música. 
 

“Chola Cholita” es la muestra de fotografía de Diana Estupiñan, expuesta en la sala No. 2, 
que representa una mirada desde una artista tunjana a la cultura boliviana, más 
exactamente de la ciudad de Cochabamba. Trabajo recopilado en 21 fotografías, realizado 
durante el 2011, gracias al grupo “A PUERTA CERRADA” y a “LA CASA DE LA JUVENTUD”, 
parte del Gobierno Municipal de Cochabamba, quienes permitieron su residencia artística. 
 

El conversatorio de inauguración se llevará a cabo mañana 26 de junio, a las 6:00 de la 
tarde, en la Casa Cultural "Gustavo Rojas Pinilla", ubicada en la Calle 17 N° 10-63 de la 
ciudad de Tunja, Boyacá. La entrada es gratuita. 
 

Culturas Piapoco y Sikuani, cierran su exposición KALIAWIRI 
 

Con un acto protocolario, los estudiantes del CREAD de Barrancominas de la UPTC, 
representantes de las Culturas Piapoco y Sikuani, harán el cierre de su exposición 
KALIAWIRI, este jueves 26 de junio, a las 10:00 a.m., en el auditorio de la Casa Rojas 
Pinilla. El evento contará con la presencia del rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez. 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 


