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Primera exposición temporal en la Rojas Pinilla 
 

El Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, adscrito a la Oficina de Extensión 
Universitaria, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, presenta la 
primera exposición de la V convocatoria de Artes Plásticas, con la muestra del artista 
tunjano, Gabriel Andrés Fonseca Guerra, cuya inauguración será el próximo 19 de febrero, 
a las 6:00 de la tarde, en la Casa Museo y estará expuesta al público hasta el 7 de marzo 
de 2015. 
 

La exposición cuenta con 16 obras bidimensionales desarrolladas en el año 2013, con 
diversas técnicas, como son el óleo y aerografía sobre lienzo, lápiz, colores y esfero sobre 
papel. La colección presenta una revalorización de  la más pura esencia de la mujer.  
 

“Esta exposición pretende mostrar una forma alternativa de sensualidad, la cual percibo 
en las actividades del día a día, cuando ellas están trabajando, estudiando, haciendo 
deporte o inclusive caminando por la playa. Sabemos que el secreto de la perfección de la 
naturaleza son aquellas ligeras imperfecciones, que yo prefiero ver como detalles 
altamente estéticos y cuidadosamente ubicados”, manifestó Gabriel Fonseca. 
 

El horario para visitar la muestra es de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 7:30 de la 
noche y los sábados de 8:30 a.m., a 3:30 p.m. Entrada libre y sin costo.  
 

Inicia Tercer Coloquio de Ciencia de la UPTC 
 

La Facultad de Ciencias de la UPTC, en colaboración con la agencia cultural del Banco de la 
República Tunja, invita a la charla "El origen astroquímico de la vida", a cargo del PhD 
Germán Chaparro Molano, este jueves 19 de febrero, a las 3:00 p.m., en el auditorio 
Banco de la República, Cra. 8 No 23-08, Claustro San Agustín, Tunja. 
 

El Dr. Chaparro es Físico de Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría 
en Astrofísica en la Universidad de Leiden en Holanda, y doctorado en Astronomía en la 
Universidad de Groningen, Holanda. 
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