NOTICIAS DEL MUSEO DEL ORO
EXPOSICION INTERNACIONAL EN EL JAPON
El pasado 27 de abril de 1990 se inauguró en el Tokyo Fuji Museum of Art
"La Gran Exposición Cultural de Colombia" en la cual se reunieron objetos
procedentes del Museo del Oro del Banco de la República, el Museo de Arte
Colonial, el Museo Nacional y el Museo de Arte Moderno. El Museo del Oro
participó mediante la exhibición de una gran muestra de piezas de oro,

cerámica, líticos y concha, además de tres esmeraldas en bruto de propiedad
del Banco de la República constituyendo éste el más grande lote de objetos
expuestos por fuera del país desde cuando se inició el programa de exposiciones internacionales.

La exposición fue organizada por iniciativa del embajador de Colombia en el Japón, doctor Fidel Duque y de la institución Soka Gakkai Internacional, propietaria y patrocinadora del Tokyo Fuji Art Museum. Dentro del
espíritu de apertura hacia la cuenca del pacifico impulsado por el gobierno del
Presidente Virgilio Barco esta exposición brinda una excelente oportunidad

para que los japoneses conozcan y valoren los logros culturales de Colombia,
no solo los de su pasado prehispánico representados por el material del
Museo del Oro, sino también los del período colonial y republicano incluyendo muestras representativas de algunos de los mas importantes artistas
contemporáneos.

Conscientes de la importancia cultural de esta exposición los organizadores dieron gran difusión a la misma a través de los medios escritos , la radio
y la televisión. De igual manera se dio gran realce a la ceremonia de inauguración a la cual asistieron miembros de la familia Imperial japonesa. embajada~
res de 23 países, directivos de industrias e instituciones financieras y de

entidades culturales del Japón. En representación de Colombia asistieron la
señora Carolina de Barco, e l Gerente General del Banco, doctor Francisco

Ortega, la señora Gloria Zea de Antei, Directora del Museo de Arte
Moderno, Clemencia Plazas, Directora del Museo del Oro y otros funcionarios de instituciones culturales y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La muestra estará en exhibición durante los meses de mayo y junio en

las modernas instalaciones del Tole yo Fuji localizado en un apacible suburbio
al oeste de la ciudad .

