NOT AS CULTURALES
MAYO 1'1
EL TIEMPO

Recital. Uno, antológico ofl'eció Eduardo Cananza e n la sede del Instituto Nacional de Aprendizaje "Sena".
Exposición. En la Bibliotec!'. Luis-Angel A rango una del conocido pintor colombiano Gonzalo Ariza, de sus más recie ntes obras.
Oper a. En el Liceo de Barcelona s e estrenó recientemente la ópera
"Una voz en Off" con libreto y partitura del compositor catalán Xavier de
Montsalvatge.
EL SIGLO

Música. Por segunda vez se presentó e n el Colón el famoso pianista
Alfred Brendel quien interpretó el Concierto NC? 5, "Emperador" de Beethoven y el NC? 2 en La Mayor de Liszt.
Becas. Por intermedio del ICETEX han sido ofrecidas a Colombia las
siguientes becas: La Organización de los Estados Americanos conjuntamente con el gobierno de España, varias para profesionales interesados en los
cinco renglones s iguientes: Reforma Agraria y Colonización, Reforestación,
Estudios sobre construcciones, Estadística, Veterinaria y Agricultura.
El Centro Inleramelicano de Enset'ia nza de Estarl ística CIENES; el
Instituto Interamericano de Estadístic:'.\ IASI; el Gobierno de Chile y la
Universidad de Chile, tres pa ,.a el curso de 1964. Los inte t·esados pueden
solicita informes en las oficinas de ICETEX (carrera 7~ NI? 14-28) o en
las Embajadas de España y Chile, respectivamente.
EL PAIS (Cali)

Libro. "Vaguedad de los Días", es un libro de Julio Alfonso Cáceres,
que acaba de editarse en la Biblioteca ele autores caldenses y que contiene
30 prosas admirables sobre dive rsos temas literarios .
EL COLOMDIANO (Mede llín )

Acto académico. Dentro de Jos pt·og ramas "Martes del Paraninfo", monseñor Tulio Botero Salazar recibió como obsequio especial el libro que contiene las conclusiones del Primer Congreso Nacional de Intelectuales Católicos reunido en Medellín en 1959. En el m ismo acto habló Elisa Mújica
sobre el tema " De Marxista a Católica".
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MAYO 3

EL TIEMPO

Exposjción. En la fecha y en la Galería de "El Automático se inauguró
una muestra de las más recientes obras de la not.able pintora colombiana
Astl"id Alvarez.
Otra. En la Sala Gregorio Vásquez de la Biblioteca Nacional una de
varios cuadros nuevos del joven pintor colombiano Enrique Sánchez.
Libro. Ediciones Tercer Mundo publicará en breve el libro titulado
"Sexo y Saxofón", que incluye una selección de cuentos y novelas cortas
del célebre escritor nadaísta Gonzalo Arango. Tiene ilustt·aciones del pintor
Alejandro Obregón.
Curso. En el Club de la FRcultad de Odontología de la Universidad
Nacional habló el maestro Luis Antonio Escobar sobre "Comienzos de la
Música Orquestal". UnicamPntc para universitarios.
Teatro. El Grupo "Gestos" presentó en el Teatro Colón la obra "La
Muñeca Pastillita", patrocinada por el Depto. de Extensión Cultural del
Ministerio de Educación Nacional.
Premio. A Germán Arciniegas le fue entregado en París el premio
"Jorge García Granados", instituido para exaltar la obra de quienes más
se distingan por el incremento rie las relaciones cultu1·ales de Israel y la
América Latina. Arciniegas publicó el año pasado no menos de 40 artículos
sobre esas relaciones.
Conferencia. En la Clínica Santo Tomás, en la Biblioteca de tal Institución hubló doña Beatriz D:-~ za sobre "Arte Abstracto-Pintura de Esquizofrénicos y niños".
EL ESPECTADOR

Libro. Está en cir culación el libro "Encadenado a las Palabt·as", de
H eldas Martán Góngora, reúne en él sus más recientes producciones líricas.
El, SIGLO

Libro. "Razas Perdidas" es el título de una ob1·a de Jesús Martínez
Delgado, 1·ecientemente publicado por la Editorial ABC de Cali. Es un r elato de las aventuras vividas por el autor en sus viajes por el Vaupés.
DIARIO DEL CARIBE (Barranquilla )

Conferencia internaciona l. Sobre comunicaciones íue instalada en Bogotá a pat·tir del 2 de mayo con asistencia de unos 250 delegados de todo
el mundo.
VANGUARDIA LlDF.RAL (Bucaramnngn)

"Exposición. Planofotográfica sobre erosión y temas urbanos, organizada por ln Alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento Municipales. Se inaugUI·ó en el Salón Cultural del Banco de la
República. Esta exposición se complementará con algunas conferencias de
prestigiosos profesionales de Bogotá y Santander, ~n la siguiente iorma :
Urbanismo, por el arquitecto César Garcés Vernaza; Erosión, por el inge-
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niero Alft·edo Carrizosa Gómez: construcción y Arquitectura por el arquitecto Próspero Chinchilla; Higiene, po1· el médico l\'Iax Olaya Restrepo y
Valorización por el arquitecto Pedro Heli Vega.
Ef, COLOMBIANO ( Mcdcllln)

Conferencia. En la fecha y en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia habló el Dr. Jorge Rodríguez Arbeláez sobre "Prioridad para el bienestar social, educación y desarrollo econ ómico".
MAYO 4

EL TIEMPO

Concurso. ''Vigencia de las ideas de Bolivar en la actualidad" es el
tema del concurso que ha abierto la Comisión de Honor de la Sociedad
Bolivariana de Colombia, exclusivamente para escritores nacionales. Los
trabajos deberán enviarse antes del próximo 30 de octubre a la sede de tal
comisión (carrera 23 N9 52-43, Bogotá, D. E.).
Exposición. En la sede del SENA fue inaugurada por el Sr. Ministro
de Educación Nacional, Dr. Pedro Gómez Valderrama la exposición de
cuadros que representarán a Colombia en la Bienal de Sao Paulo 1!>63.
Para djcha representación fueron escogidos los pintores Alejandro Obregón, Enrique Grau, Juan Antonio Roda, Eduardo Ramírez Villamizar, F ernando Botero, David Manzur, Augusto Rivera, Luciano Jaramillo, Lucy
Tejada y María Teresa Negreiros.
EL ESPECTADOR

Exposición. En el Museo Nacional fue inaugurada una de pintura
del maestro Ricardo Gómez Campuzano.
Comités cult ura les. Por decreto 586 expedido por la Gobernación de
Cundinama1·ca se crean Comités Culturales en todos los municipios del
Depto. integrados por el Cura Párroco, el personero, el Jefe de Grupo
escolar un representante del Magistflrio, otro de la acción comunal, otro
del Comité de Deptos. y por dos ciudadanos nombrados por el Cabildo.
F.L SIGLO

Cong reso. La Asociación Nacional de Autores Colombianos de obras
didácticas fundada recientemente en Mede!Hn ha organizado el Primer
Congreso de tales autores, contará con el auspicio de la Editorial Felix de
Bedout. Han sido invitados todos los autores didácticos para tratar los
problemas que afectan el texto colombiano para su edición en el país.
EL PAIS (Cnll)

Conferencia . En la Biblioteca Piloto Deptal. inauguró la Academia
de Historia del Valle t!el Cauca, una serie de conferencias que se dictarán
en el mismo recinto todos los m:u:tes. Inició las conferencias el profesor
Robert S. Smith quien disertó sobre "El desarrollo económico de Hispanoamérica en el siglo XIX.
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EL COLOMBIANO (Medellln)

Conferencia. En el local de la Alianza Colombo-Francesa de Medellín
disertó el notable escritor René Uribe Ferrer sobre el tema "Santa Teresa
y Bergson".
EL DIARIO (Medellfn)

Conferencia. En la Biblioteca "Inaya" dictó una conferencia el Dr.
Gabriel Carreño, magistrado de la Corte Suprema, sobre "La última Encíclica y el Desarrollo público".
MAYO 5
BL TIEMPO

Radio. La Voz de Bogotá c0mo de costumbre presentó la radio-revista
"Hojas de Cultura", dirigida por el intelectual Gastón Lasso Aponte. Se
leyeron algunos poemas recientes de Releías Martán Góngora y un capítulo del libro "Amor y Sexo" de F ernando Argüelles.
Recitales del arpista Nicanor Zabaleta en el Teatro Lido de Medellín.
Del pianista Harold Martina en el Teatro Colón. Obras de Bach,
Beethoven Bartok y Brahms. De la soprano Jacqueline Michot de Ceballos
en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Obras de Mozart, Puccini, Pergolesi
y Kern, p ianista acompañante Hilda Pace de Restrepo.
Recital del tenor Richard Gaillard en la Alianza Colombo-Francesa.
Pianista acompañante, doña Teresa Gómez de Moreno.
Conferencias. "Música Contemporánea en Colombia" por el Dr. Hernando Caro Mendoza en el Auditorium de la Caja Agraria.
En el Colombo-Americano por el Dr. Marco Quijano sobre "Estudio
elemental del efecto termoquímico de las radiaciones ionizantes".
"Verdad y Fantasía en Jorge Luis Borges" por Dn. José Pubén en el
Instituto Colombo-Alemán.
En la Clínica Santo Tomás, por el Dr. Hernán Vergara Delgado sobre
"Formas de Lucha en el Hombre".
Teatro. El Teatro Alemán de Bogotá presentó (en Español) "El Marido
Modelo", a beneficio del Instituto Franklin D. Roosevelt.
En el Teatro Distrital, toda la semana, "Evasión" de Vandenvergue,
por el grupo "El Desván".
Libros. "Devaluación 1962", historia documental por 22 políticos y
exper tos colombianos. Introducción de Jorge Vélez García (Editorial Tercer Mundo).
"Curso de Derecho Penal General" (lll- Edición) por el Dr. Bernardo
Gaitán Mahecha (Ediciones Lerner).
" Colories don't cont", la poderosa obra de Her~an Taller, M. D. (Lib.
Central ).
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LA REPUBLICA

Concierto en el V auspiciado por Ecopetrol, Benardo Romero Lozano
hizo la narración de la obra "Pedro y el Lobo", cuento musical de Sergei
Prokofieff, con base en la versión española rle Carlos Montalbán.
Feria del libro. En los salones de la Asamblea Departamental y organizada por la Oficina de Extensión Cultural se inauguró la feria del libro
en Bucaramanga.
l!:L PAIS (Cali)

Conferencia. En la Biblioteca Piloto y sobre "Francisco José de Caldas"
habló el Dr. Jaime Madriñán Díez.
Exposición. En la discoteca del Colegio de Santa Librada se abrió una
interesante exposición de cuadros de bachilleres de algunos colegios de
Cali, del Conservatorio de Música y del Inst ituto Popular de Cultura. El
certamen fue auspiciado por el Grupo Cultural del Colegio.
LA PATRIA (Manizales)

Conferencia. En el Teatro Consota de Pereil·a el Dr. Curtís Gordon
Chezan, ingeniero nuclear, físico y matemático hizo una magnífica disertación sobre "Las realidades y aplicaciones de la Edad Atómica en Colombia".
EL COLOMBIANO (Medellín)

Conferencia. En el Colegio de la Presentación de Itagüí el Dr. Gonzalo Vásquez habló sobre el tema: "La Educación de los Hijos".
MAYO 6
EL 1'IEMPO

Semana. Se inició en Cartagena la Semana Cultural Universitaria con
una conferencia sobre Historia del Cine por Dn. Hernando Salcedo Silva.
En actos subsiguientes hablará el Profesor Jiri Pitro y se presentarán el
Club de Estudiantes Cantores y el Grupo de Danzas de la Universidad.
Alfabetización. El Rector del Colegio Santander, de Girardot, Pedro
Páramo Quintero fundó el instituto nocturno de Alfabetización, el cual
será atendido por los alumnos de 59 y 69 de Bachillerato. Es esta una
labor en pro de los estudiantes q•1e no tienen medios económicos para sus
estudios.
MAYO 7
EL TIEMPO

Conferencia. El Dr. Daniel Arango continuará el curso de literatura
colombiana que viene dictando en el Club Cultural de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional.
EL ESPECTADOR

Semana cultural ha organizado el Club Antioquia y Caldas la cual
incluirá algunas conferencias sobre los siguientes temas: "Del libro y de la
plástica, de autores antioqueños y Caldenses" a cargo del Pad1·e Félix
Restrepo, S. J.
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"El Foll<lor Humanístico a través de cinco personajes de Antioquia
y Caldas", Conferencia-charla a cargo del Dr. Rodrigo Jiménez Mejía.

A cargo del maestro Pedro Restrepo Peláez "La Plástica en Antioquía y Caldas".
Exposición, una de Carlos Rojas en la Galería de "El Callejón".
EL UNIVERSAL (Cartagena)

Exposición. "Dos mil años de Cultura China", integrada por 60 reproducciones a todo color y en tamaño original, instalada en la Sala de Orientación Artística de la Extensión Cultural.
Semana cultural. Auspiciada por la Federación Universitaria de Bolívar, Sociedad Universitaria Pro-Arte Musical, Asociación de Profesionales especializados en los Estados Unidos, Sección Bogotá y Cartagena y
por el Depto. de Humanidades e Idiomas de la Universidad de Cartagena,
se organiza con el siguiente programa: Concierto del Club de Estudiantes
Cantores de la Universidad de Cartagena.
Conferencia del Dr. Roberto Burgos Ojeda con el tema: "Regreso al
Humanismo Dramático".
"La Pintura en el Occidente" a cargo del doctor Dicken Castro.
"Los orígenes de la primera cultura europea" a cargo del Dr. Daniel
A rango.
:F.L COLOMBIANO (Medellín)

Conferencia. En el Paraninfo de la Universidad de Antioquia una interesante mesa redonda sobre el tema: "Planeación integral del Oriente
Antioqueño".
EL DIARIO (Medellin)

Conferencia de los Ministros del Trabajo se instaló en la fecha en Bogotá, por el Sr. Presidente de la República, con la asistencia de delegados
de 19 países y del Sr. José A. Mora, Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos "O.E.A.".
MAYO S

EL TIEMPO

Jurídica. La Editorial Temis acaba de dar a la publicidad el tomo V del
"Tratado de Derecho Civil Colombiano" (Derecho de familia) del auto1· y
tratadista Dr. Arturo Valencia Zea.
EL SIGLO

Exposición. En la Sala Principal del Museo Nacional se inauguró en
la fecha una exposición del pintor Ricardo Gómcz Campuzano que comprende alrededor de 60 óleos; paisajes la mayor parte y algunos r etratos.
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l,A REPUBLICA

Confer encias. En la Universidad Javeriana dictaron los profesores españoles A lfonso García Gallo y Antonio Fernández Galiano. El primero
disertó sobre el tema "Las Bulas de Alejandro VI'', y el segundo sobre
"El Derecho y la Cortesía". Ambos juristas intervinieron en actos académicos y cultur ales programados en la Universidad Nacional y en el I nstituto de Cultura Hispánica.
DIARIO DE L.A F RONTERA (C(ocuta1

Conferencias. En la Casa de la Cultura, una sobre "Historia del Arte"
a cargo del P rofesor Gisela Bal.esteros.
Sobre "La Música en Grecia" habló la señora Ligia de Lara.
EL COT,OMBIANO (Medell inl

Sesión académica. En el Paraninfo de la Universidad de Antioquia se
cumplió una sesión solemne con ocasión de celebrarse en esta fecha el Centenario de la Convención y Constitución de Rionegro. Llevaron la palabra
en este acto el académico de número Dr. Carlos Betancur Arias y el Profesor Luis López de Mesa habló en nombre de la Academia, el Ministro
de Educación Pedro Gómez Valderrama en nombre del gobierno central
y el Sr. Gobernador del Depto. Dr. Fernando Gómez Martínez.

MAYO 9
EL TIEMPO

Conferencias. En el Aula Máxima de la Facultad de Filosofía y Letras
de la U niversidad Nacional el Profesor Antonio Fernández Galiano, de la
Universidad Central de Madrid, habló sobre el t ema: "El filósofo y el Jurista ante la filosofía jurídica".
Sobre "El Problema indiano en Las Casas y Vitoria" habló el Profesor
Alfonso García Gallo, catedrático de la Universidad de Madrid, en el Instituto de Cultura Hispánica.
Expos ición. E n la Sede de la Sociedad Económica de Amigos del País
se abrió una exposición de fotografías del maestro Jaime Dueñas C., tomadas en lugares históricos de Villa de Leiva y Tunja.
EL ESPECTADOR

Concierto. En el Colón y en honor de las Madres Colombianas la asociaeiación de Padres de Familia de los Colegios católicos programó la ejecución
de un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.
EL CORREO (Medellín )

Conferencia . En el Colegio de la Presentación de ltagüí habló el Dr .
Donato Duque Patiño sobre "Algunos aspectos de la economía Mejicana".
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OCCIDENTE (Cali)

Recital. En el Salón de la Biblioteca Deptal. el poeta caldense Dorancé
Castaño ofreció un recital de poesia moderna.
EL COLOMBIANO (M edellín )

Conferencia. Sobre el tema "Problemas psicológicos de la adolescen cia"
habló el doctor Héctor Ortega Arbeláez, en el salón de actos del Colegio
San J osé.
MAYO 10
FlL TIEMPO

Conferencia. En la Biblioteca de la Clínica Santo Tomás habló el Dr.
Hernán Vergara Delgado sobre el tema: "Formas de lucha en el hombre".
Folclor. En el Teatro Municipal de Cali, Santiago Caicedo hizo una
nueva presentación de sus "estepas n egras", con danzas, canciones, música
y poesia del folclor en las costas colombianas .
Exposición. En el Palacio de la Inquisición de Cat·tagena, se presentó
bajo los auspicios de la Extensión Cultural de Bolívar, una exposición de
acuarela:; de Hernando Lemaitre.
EL ESPECTADOR

Conferencia. Osear Echeverri Mejía habló en la fecha, en el Centro
Literario del Instituto Félix Restrepo sob1:e " La Cultura en Bogotá".
VANGUARDIA LIBERAL (Buearamanga)

Mesa redonda. Importante conferencia y mesa redonda sobre el Plan
Piloto de la ciudad de Bucaramanga se efectuó en el Salón de Conferencias
del Banco de la República con la intervención clel arquitecto César Garcés
Vernaza.
DIARIO DE LA COSTA (Cartagena)

Publicación. Empezó a repa1·tirse el 69 cuadernillo de la Extensión Cultu ral titulado "El Galeón Sumergido" (cuentos) de Manuel Zapata, prólogo
del Dr. Roberto Burgos Ojeda.
LA PATRIA (Maniznlea)

Conferencia. En la Casa de la Cultura de dicha ciudad habló el Sr. Bermudo 1'rejos sobre "Cultura y Civilización".
MAYO 11
EL TIEMPO

Música. En Barrancabermeja y El Centro el conjunto musical "Nocturnal Colombiano" ofreció cuatro conciertos especialmente auspiciados por la
Empresa Colombiana de Petróleos y para el personal de dicha empresa.
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Exposición. En la Biblioteca Luis-Angel Arango la inauguración de la
exposición de pintura del a rtista nacional Alberto Gutiérrez, con comentarios
de doña Marta Traba.
Conferencia. "La Vida de Pablo N eruda" fue el tema de la conferencia
que el intelectual chileno Jorge Bravo Muñoz dictó en el Instituto Colombiano de Ciencias Administrativas.
Libro. La editorial Guadalupe de Bogotá acaba de publicar la 5!!- edición
de "Biología Vegetal" (aplicada a la educación) del notable investigador y
publicista Dr. Carlos Páez Pérez, de la academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Bogotá.
OCCIDENTE {Cali )

Conferencia. En el Centro Colombo-Americano de Cali el eminente psicólogo Dr. Alfonso Rojas M. dictó una importante conferencia sobre el tema
"Ideales de una nueva juventud''.
EL CORREO (Medellín )

Exposición de pintura se celebró para conmemorar el cincuentenario de
Bello con participación de aficionados de todo el país. Igualmente una de
cerámica.
MAYO 12
EL TIEMPO

Cancionero. La Universidad de los Andes r ealizó una nueva edición del
"Cancionero noble de Colombia", compilado y presentado por el Dr. Joaquín
Piñeros Corpas.
Teatro. El Teatro Distrital presentará de nuevo la Compañía Santafereña de Marionetas y Títeres que dirige Ernesto Aronna Sorano con las siguientes obras: " La Princesa y el Dragón", "El Rey Cuervo", y cuadros de
Zarzuela "La Gran Vía".
El Grupo "Gestas" present ará en el Colón "Estampas de Poemas de
Rafael Pombo" bajo la dirección de Ramiro Corzo.
Música. Recital del violinista Jaime Laredo ar.o mpañado p or la pianista
Ruth Meckler, en el teatro Lido de Medellín. Obras de Mozart, Schumann y
Debussy.
Concierto extraordinario de la Sinfónica de Colombia, en el Colón, obras
de Mozart, Stravinsky y Brahms.
Recital del pianista Alfred Brandel en el Instit uto Colombo-Alemán.
Exposiciones. La de 30 obras (óleos y grabados) de la artista Hanna
Merians en la Galería de A r te Moderno.
La de Jaime Dueñas C. abierta en la Sociedad Económica de Amigos
del País.
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Recitales. El de Eduardo Carranza en la Biblioteca Luis-Angel Arango,
dio a conocer algunas páginas de su libro "Canto Llano".
El de Lucy Daza Roa en el foyer del Teatro Colón. Presentación del
maestro Rafael Maya.
Conferencias. "El Cine de Norman Me-Laven", por don Guillermo Angulo en la sede del SENA. Acto auspiciado por el Museo de Arte Moderno.
En la Clínica Santo T omás por el Dr. Osear Espinosa sobre "La Psiquiatría en la Unión Soviética".
Libros. " Tratado de Det·echo Civil Colombiano", Vol. V, (Derecho de
familia) por el Dr. Arturo Valencia Zea. (Editorial Temis).
"On Day in t he liíe of Ivan Denisovich, por A . Solzhenitsyn. La novela
soviética más afamada del momento. "Los hijos de la luz", por Roger
Peyrefitte (Lib. Bello)
EL COLO MBIANO (Medellín)

Conferencias. En el Instituto de Capacitación Socia l una rueda de prensa
sobre las Enciclicas " R erum Nova1·um" y Quadragés imo Anno", presidida
por el Dr. Luis F ernando Cano O.
Exposición. En la Biblioteca Piloto la obra de Pablo Picasso en gráficas,
Cien l'eproducciones de dibujos y pinturas de los diferentes períodos del
artista.
MAY O la

EL TIEMPO

Homenaje. Uno a la memoria de Jox·ge Gaitán Durán en la G.a lería
de Arte Moderno. Se exhibieron obras de Alejandro Obregón y Eduardo
Ramírez Villamizar.
Libro. Empezó a circulal' el libro "Cuando termine 1 ;:~ Lluvia" del escritor colombiano Antonio Montaña en el cual reúne el autor diez de sus
más recientes cuentos.
E L ESPECTADOR

Libros. Por Albón de Medellín están circulando varios libros para niños:
Los niños en la jungla", "Buenos D ías Rey Caspio" y " Halcón del Nilo",
éste cuenta aventuras en Egipto.
Conferencia. En la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional
sobre el tema: "Sindicalismo y Revolución en Latinoamérica" por el Sr.
Emilio Mástero, a rgentino y Hcmán Troncoso, Chileno.
EL COLOI\1BlANO (Medellin )

Conferencia. Sobre "Desarrollo de la Comunidad habló en la Facultad de Agronomía, doña Amanda Gómez Gómez.
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MAYO 14
EL T IEMPO

Conferencia. "Cómo cura el psicoanálisis" fue el tema de la conf erencia que el doctor José Remus Araico, presidente de la Asociación P sicoanalílica Mexicana, dictó en la Clinica del Country.
EL SIGLO

Concierto. Con la sinfónica colombiana y como solista actuó el violinista israelí Zvi Zeitlin quien cjec•ltó lo!'; conciertos de Brahams y
Stravinsky.
EL JU::RA LOO (Bnrrnnc¡uilla)

Semana Cult ural Italiana se ¡·calizó en Barranquilla en asocio con la
Dirección de Extensión Cultural del Depto. Para el efecto se realizaron
proyecciones cinematográficas, conciertos, conferencias y recitales en la
Concha Acústica del P arque Almendra T t·opical y en otros sitios. Todos
los años se ha organizado esta semana en combinación con el Consulado
de la colonia i taliana de esa ciudad.
EL PAIS (Calil

Almana que musical. Se cumplen en la fecha 49 años del estreno en
París de la Opera Ma rauf, del compositor francés H cnri Raband. Un
precioso cuento de hadas orienta l, libr eto de Lecien Nepoty inspi rado en
"Las mil y una noches". La música au nque sin innovar consigue efectos
m aravillosos. Fue estrenada en la noche del 14 de mayo de 1914.
Libro. Circula en las libr·erías de la ciudad el libro "Sentimiento y
Expresión en la Música" de Vicente Salas Viu.
T.A PATRl A ( Manlznl c•sl

Música. En la Biblioteca Municipal don Albedo Londoño Alvarez habló
sobre el clavicordio, el piano, la guitarra, el arpa y la voz humana, esta
última estudia da dir ectamente como i11strumento de los más pedectos.
Ef. COLOMOI ANO (McdciHnl

Casa Departamental de la Cultut·a se creó en Cúcuta con la fusión 'de
las Escuelas de Artes P lásticas, teatro y música mediante decreto emanado de la Secretaría de E ducación Pública.
EL CORREO

( M ed~l lln )

Programa Cultural en la Biblioteca "Marco Fidel Suárez" que incluyó
un concierto musical y una conferencia sobre " La Bandera de Colombia"
a cargo del Dr . Joaquín Piñeros Corpas. En el programa musical se presentaron temas orquestales y de cámara.
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MAYO 16
EL TIEMPO

Confer encia. En el Hospital Neuro psiquiátrico y sobre la "Tensión
Psíquica": patoneurosis y organoneurosis habló el Dr. José Remus Araico.
Concierto. La Orquesta Pro-Arte que dirige el maestro J aime Guillén
ofreció un concierto en el auditorium de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional con obras de Haendel y Bach.
Invitación. La Sociedad de Pintura Infantil, con sede en Tokio, invitó a
todos los niños pintores de Colombia, cuya edad se encuentre entre los 3
y los 15 años a participar en la III Exposición Mundial de Pintura infantil. Los Trabajos deben enviat·se a la Embajada de Colombia en Tokio.
EL P AIS (Cali)

Conferencia. En la Bihlioteca Departamental habló el Dr. Armando
Romero Lozano una conferencia sobr e el tema: "Poesía crítica y novela
colombiana de fin de siglo".
Libro. Con el titulo de "Canciones y Elegías" acaba de publicar Octavio
Gamboa un volumen de poesías.
EL LIBERAL

(Popayán)

Exposición. Bajo los auspicios de la Secretaría de Educación del Cauca
expondrá en Bolivar el pintor nariñense Carlos Tupaz Mejía quien ha
intervenido en 26 exposiciones de su pintura, en importantes ciudades colombianas así como también en Estados Unidos, Centro América y España.
MAYO 16

EL TIEMPO

Exposición. En la Galeria de Arte Moderno inauguró una muestra de
óleos y grabados el notable artista israelí Hanna Merians. Hizo la presentación el Doctor Gabriel Giraldo Jaramillo.
Recital. La Sociedad de Amigos del Arte de Santa Marta, presentó al
eminente pianista austriaco Alfred Brendel. E l programa incluyó obras de
Beethoven, Liszt y Schubert.
P r omoción. La Academia Colombiana de Jurisprudencia sesionó en la
Biblioteca Luis-Angel Arango, para recibir a 12 de sus correspondientes
que acaban de promoverse a la categoría de miembros de número. Llevó
la palabra el doctor Abel Naranjo Villegas.
Conferencia. El Profesor Mario J. Buschiaz?.o, del Instituto de Arte
Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires
dictó un curso de Arte Hispanoamericano en la Universidad Javeriana,
habló sobre "El impacto español sobre lo indígena".
Estreno. La Filarmónica de Nueva Yo1·k dirigida por Lenny Bernstein
estrenó en la fecha la 51!- Sinfonía del insigne compositor alemán Hans
'Verner H enzc.
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Libros. "Los Almeydas" Vol. XCIX de Oswaldo Díaz Diuz.
"El Héroe Niño de la Independencia", Vol. CJT, de Mario Germán
Romero.
"Fray Ignacio Mariño, O. P. Capellán General del Ejército Li1Jertad01:".
vol., CI, de Roberto Maria Tisnés.
"Dos vidas no ejemplares (Pedro F ermín de Vargas y Dn. Manuel
Mallo), vol. XXIV, de Alberto Mirarnón.
"Léxico de la Casa Popular Urbana en Bolívar Colombia" de Luis
Flórez .
'
"La Pronunciación del Español en América", de Delos Lincoln Canfield.
"Contribución al estudio del bogotano", de Pedro Ut·bano González
de la Calle.
EL COLOMBIANO (Mcdl!llln)

Seminario cientlfico se llevó a cabo en Medellín sobre los avances en
materia de Cardiología con la participación de 6 eminentes profesores de
los E stados Unidos.
EL CORREO (Medellfn)

Exposición. Acaba de inaugurarse en el Club de Profesionales una
muestra de 17 telas del pintor español Ramón Galdón.
MAYO 17
EL TIEMPO

Teatro. A beneficio del Hospital Infantil, en el Teatro Colón el grupo
escénico "La Escala" presentó "La culpa es tuya", comedia de Benavente.
Conferencia. En la Clínica St. Tomás el Dr. Osear Espinosa habló sobre
el tema: "La Psiquiatría en la Unión Soviética".
Otra. En la Biblioteca Luis-Angel Arango y dentro del ciclo de conferencias de carácter científico que viene patrocinando la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados, di~ertó el Dr. Guill ermo Hernández Rodríguez sobre el tema: "La Contaduría Pública y el análisis de
la Desvalorización Monetaria y de sus incidencias".
Velada. Una lírico-literaria. con motivo de la semana del Ecuador se
efectúo en el Museo N acional. Actuaron la declamadora colombiana Adela
Muñoz Cabra! y el Or~;ani sta Manuel Cabra! Jiménez. La presentación de
los artistas estuvo a cargo del Embajador de Guatemala.
Recital. El pianista aus tríaco Alfred Brandel se presen tó en el Instituto Colombo-Alemán interprentando obras de Beethoven, Liszt y Schubert.
U niversidad. La universidad de América inauguró en la f echa s u Departamento de Extensión Cultural con una E-xposición r eh·ospectiva de Enrique Grau Araújo, en el Teatro Odeón.
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LA REPUBLICA

Conferencia. Por invitación del Comando de Juventudes de Antioquia
el Dr. Carlos Mario Londoño dictó una importante conferencia en el Museo
de Zea sobre "La intervención del Estado en la Economía Moderna".
EL SIGLO

Homenaje. A la memoria de los historiadores Roberto Botero Saldarriaga y Abel Botero, la Academia Colombiana de Historia celebró una
sesión solemne en la cual llevó la palabra el académico Horacio Rodríguez Plata.
Conferencia. En la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, el profesor Hernando Salcedo Silva habló sobre el tema: "El Cine
como Arte".
LA PATRIA (Manizales )

Exposición. En la Casa de la Cultura se inauguró una exposición del
renombrado pintor Leandro Velasco.
EJ. COLOMBIANO (Medellín)

Ciclo cient ífico. En el Auditorium de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia hubo tm ciclo de conferencias científicas sobre
los siguientes temas; "Auscultación en la enfermedad del corazón reumático", por el Dr. Ernest Craige; "El manejo del bloqueo completo del corazón por medio de la implantación del aparato electrónico", por el Dr.
C. Walton Lillehei; "Anormalidades del fluído y electrolitos en la insuficiencia cardíaca", por el Dr. Hadley L. Conn; "Dolor cardíaco y el manejo
de angina de pecho", por el Dr. Travis Winsor; "Angio-cardiografía y
demostración cinematográfica", por el Dr. E . Grey Dimond.
MAYO 18
EL TIEMPO

Exposición. En la Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano" se
abrió tma exposición de fotografías de tierras muertas y áridas, acerca
de las cuales hubo r ecientemente una asamblea internacional en Recife,
Brasil. En el acto inaugural habló el Profesor Joaquín Molano Campuzano.
EI. ESPF.CTADOR

Semana Cultural Infant il. El Centro Colombo-Americano, la Universidad de América y el Teatro Máscaras, se reunieron para ofrecer la Semana Cultural Infantil la cual se inició con la apertura de una exposición
de 200 cuadros pintados por niños: el Teatro Máscaras presentó el inmortal
cuento "Blanca Nieves"; presentación del Ballet de la Academia Musical
Inf antil que dirige la señorita María Isabel Reyes. También se efectuaron
conferencia~ sobre los siguientes temas: "Nuevos métodos en la enseñanza
rlc pintura a niños de 6 a 12 años, por la señorita Estela Bohórquez; música para niños", por la St·ta. María Isabel Reyes; "La enseñanza de dibujo a niños menores de 6 años", por la Srta. Lucila Rodríguez, profesora de
la Universidad Pedagógica Femenina; "El niño ante la Legislación" por el
Dr. Pedro Cadena C.

-noDigitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

EL COLOMBIANO (Medellin)

Concursos de pintura y cerámica se preparan para celebrar el cincuent enario de Bello así como también conferencias, exposiciones y concursos
literarios.

MAYO 19
F.L TIEMPO

Libros. Con el título de "Canciones y E legías" acaba de publicarse el
libro de poemas del escritor vallecaucano Octavio Gamboa editado por la
Editorial Norma de Cali.
"Indios y Blancos de la Guajira" es el título del libro que acaba de
publicar la E ditorial Tercer Mundo y que trata de un estudio Socio-económico de la península, realizado por varios especialistas.
'Encyclopedia of World Art" de Mc-Graw Hill (los 6 los. vols.), Librería Central.
"La Lógica de la Investigación Científica", por Karl R. Popper (Lib.
Bello).
E xposiciones. La de la pintora colombiana Gracicla Gómez Santos en
la Sala "Gregario Vásquez" de la Biblioteca Nacional.
La de "los aparatos mágicos" más recientes de Edgard Negret en la
Galería "El Callejón".
La del pintor italiano Alberto Sears, en el Salón Rojo del Hotel
Tequendama.
Conferencias. "Los grandes arquitectos españoles en América", por
el Profesor Mario J. Buschiazzo, en el Aula Máxima de la Universidad
Javeriana.
"El Tercer Mundo, árbitro del fut.uro", por el doctor Eliseo Arango
en el Aula Máxima del Colegio del Rosario.
"Grupos sociales fundamentales" por el Dr. Jorge Vergara Delgado,
en la Biblioteca de la Clínica S to. Tomás.
Recitales poéticos. El de Josefina Benedetti Galarza en el Teatro Colón.
El de Elsa Moreno Pizarro en el Palacio de Bellas Artes de Medellín.
EL ESPF.CTADOR

Conciertos. El ejecutado por la Banda Nacional en el Parque Nacional
interp retando obras de \Vagnel'. Beethnven, ·weber y TielTa Colombiana,
Suite de J . Rozo Contrcras.
La Asoscol y el Colombo-Israelí presentaron un recital del violinista
Zvi Zeitlin en una presentación extraordinaria, C'n el Colón, con obras de
Beethoven, Haendel y Bach.
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EL SIGLO

Conferencias. En la Caja de Crédito Agrario el padre Camilo Torres
habló sobre el tema "Higiene Mental y el Desarrollo de la Comunidad".
Hernando Salcedo Silva inició un ciclo de conferencias (3) sobre jazz
que abarca desde los más remotos orígenes de este género hasta las últimas expresiones del jazz contemporáneo. Las conferencias se dictaron en
la Biblioteca Luis-Angel Arango.
EL COLOMBIANO (Medellin)

Conferencia. Sobre el tema: "Apuntes sobre turismo" habló el señor
Gabriel Obregón Botero en el Colegio de la Presentación de Itagüí.
Exposición de pintura China en el Salón Hermes de Medellín de 41
obras del pintor Wah Hing. La muestra será presentada por el Dr. Jaime
Ochoa Arismendi.
Conferencia. En el Paraninfo de la Universidad de Antioquia el Dr.
Alfonso Ocampo Londoño habló sobre el tema "Aspectos de la Educación
Universitaria en Colombia".
OCCIDENTE (Gali)

Conferencias. Don Agustín Jaramillo Londoüo habló en el Instituto de
Ant ropología de la Universidad de Antioquia sobre el tema: "Presencia del
folclor en Antioquia".
En el Club Unión el Dr. Leonel Estrada habló sobre el tema "La obra
pictórica" de Yolanda Posada de Villa.
El Dr. Joaquín Pérez Villa habló en la Biblioteca de la Universidad
de Antioquia sobre "La ciencia numismática".
MAYO 20
E L T IEMPO

Teatro. Después de 30 años de estreno se admira en Barcelona (España)
la obra "Bodas de Sangre" de F ederico García Lorca bajo la dirección del
brasilero Alberto Cavalcant i y la primera intérprete la venezolana Maritza
Cabellero.
EL ESPECTADOR

Recital. En la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, Ramiro
Lagos pr esentó un panorama de la poesía colombiana con interpretaciones
poéticas de alg unos de los más conocidos poetas cont emporáneos de nuestro
país. Antes había hablado en la Universidad de Indiana sobre "Generaciones poéticas de Colombia".
Libro. "Tiena Llana" es el título del libro publicado en Arauca del
cual es escr itor el Sr. Raul Loyo Rojas.
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LA REPUBLICA

Becas al Ecuador. La Universidad Central del Ecuador y su Facultad
de Filosof ía y Letras y Ciencias de la Educación ha hecho un ofrecimiento
de becas para el VI Ciclo Internacional de Verano que se desarrollará
ent re el 11 de agosto y el 11 de S(:ptiembre en Quito. Esto incluye los
costos de estudio, alimentación y alojamiento. El ICETEX está encargado
de r ecibir solicitudes de los aspirantes.
En Holanda igualmente, en coordinación con el ICETEX la Fundación Universitaria H olandesa de La Haya patrocinará este año el VII Curso Internacional de Ingeniería Hidráulica e Ingeniería Sanitaria, en cooperación con la Universidad Tecnoiógica de Delft.

MAYO 21
EL TIEMPO

Conferencia . "Algunas fichas para un diccionario de at·tistas coloniales"
f ue el tema de la conferencia dic tada por el maestro Luis Alberto Acuña en
la Academia Colombiana de Historia.
Otra. En la Biblioteca Luis-Angel Arango habló don Hernando Salcedo
Silva sobre "J azz primiti vo".
Otr a. Disquisiciones sico-analíticas sobre identidad de Historia de
México" fue el tema de la confen~ ncia que el profesor José Remus Araico
dictó en el Instituto de Cul tura Hispánica.
EL ESPECTADOR

Conferencias. Dentro de los temas tratados en la Segunda Conferencia
de la Sub-Con1isión del plan para la América Latina sobre comunicaciones
podemos anotar los siguient!'!s: "Comunicaciones especiales mediante el
satélite Relag", por Mr. Jorge Lengruber; "Problemas y Promesas de la
Comunicación por satélite estacionario", por el Dr. Gerd Wellenstein y
"Asignación de frecuencias radio-eléctricas pa1·a serviCIOS de radio-comunicaciones especiales" por el Sr. Ja;nes Mc-Eh·oy, de Nasa.
Recit al. En el Colón hizo s u presentación Josefina Benedetti Galarza
con obras de Neruda, Valencia, Barba Jacob y Santos Chocano.
Concierto. Dentro del concierto de Mtísica de Colombia el Conjunto
Nocturnal Colombiano estrenó el bambuco "Café de mi Amada Tierra", letra
y música de Miguel Raga.
EL SIGLO

Poem as. En edición plegable acaban de aparecer "4 poemas" del poeta
chileno J orge Bravo Muñoz, con los siguientes títulos "Un canto para violeta", "Bogotá adiós", "'Palabras para recordar" y "Regreso al Sur " .
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MAYO 22
EL TIEMPO

Conferencia. "El Te1·cer Mundo árbitro del futuro", fue el tema tratado
por el Dr. Eliseo Arango en el Aula Máxima del Colegio del Rosario.
Recital. En el Palacio de Bellas Artes de Medellín se p resentó la declamadora Elsa Moreno Pizarro.
Cartilla. La Editorial El Gráfico acaba de publicar la "Cartilla Bolivariana", del conocido investigador y publicista Jorge De Mendoza Vélez.
Se trata de una obra didáctica y de eficacia reconocida en materia de
mantenimiento del culto del Libertador.
Exposición. Del libro de bolsillo alemán, inaugurada por el Embajador
de Alemania Dr. Luitpold Werz.
EL COLOMBI ANO (Medellln)

Exposición. En el Club Unión se inauguró una exposición de pintura,
con 26 obras de la art ista antioqueña Yolanda Posada de Villa.
Recital. En el Centro Colombo-Americano de Medellín se ofreció un
recital de la joven y notable pianista Annafiova Grassellini de Santamaría,
quien inte1·p1·etó obras de compositores clásicos, románticos y modernos.
N umismática. En la Biblioteca General de la Universidad de Antioquia
se abrió una interesante exposición de numismática, en la cual llevó la
palabra el D1·. J oaquín Villa.
EL CORREO (Medellín)

Biblioteca. Fue establecida en el Municipio de Ebéjico una Biblioteca
con el nombre de "Simón Bolívar" y bajo la dirección del señor B ernardo
Rendón Restrepo.
MAYO 23
EL TIEMPO

Pintor. Una Galería neoyorquina exhibe ahora una serie de cuadros
de Man Ray, pintor estadinense que aunque con 72 años aún es innovador.
Alguno tiene un tít..ulo muy sugestivo "Esperanzas e ilusiones ópticas".
Libro. Acaba de publicarse el libro de J aime P aredes Pardo titulado
"El libro de los oficios infantiles", verdaderamente precioso desde cualquier
punto de vista que se le juzgue.
EL COLOMBIANO (Medellfn)

Hecitales de poesía y guitarra se presentaron en la Biblioteca de la
Universidad de Antioquia con la participicación de la declamadora Margarita Trujillo Mejía y el concertista Norberto Gómez.
Exposición . Fueron exhibidas 21 obras del joven at·tista Carlos Martínez. Se trata de un muesh·ario de óleos sobre o1·o, ·con tendencia al estilo
religioso bizantino.
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EL TIEMPO

Conferencias. En la Clínica Santo Tomás el Dr. Jorge Vergara Delgado
disertó sobre el tema: "Grupos Sociales Fundamentales".
"El Barroco Mejicano como auténtica expresión de la fusión hispanoindígena", fue el tema de la conferencia que el profesor Mario J . Buschiazzo
dictó en la Universidad Javeriana.
Las del mayor General Alberto Ruiz Novoa, en la Escuela Superior
de Administración Pública sobre los temas : "La organización de las fuerzas
armadas colombianas".
Ballet. La presentación en P.l Teatro Colón del afamado Ballet de
Serge Golovine.
Etnológica. Tras un receso de casi dos años acaba de reanudar actividades la Sociedad Colombiana de Etnología bajo la dirección de Gregorio
Hernández de Alba.
Jurídica. "Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia" (Civil, penal
y laboral) es el título de la obra que la Tipografía Hispana de Bogotá,

acaba de publicar del escritor Pablo Emilio Jacobo Guáqueta.
VANGUARDIA I.IB'ERAL (nucnrnmangn)

La Divulgación Cultural Municipal que está realizando programas
culturales para Santander ha incluido en él conferencias sobre Pedagogía,
higiene, teatro, arte pictórico, historia, salud, sociología, música, administración e industria, con la colaboración de eminentes conferencistas como el
Dr. Francisco Villarreal, Rector de la Universidad Industrial de Santander; Dr. Humberto Vargas W., Rafael Vásquez Restrepo y otros.
MAYO 25
EL TIEMPO

Premios. Francia es el país en donde anualmente se otorga un mayor
número de premios literarios grandes y pequeños, siguen en su orden
Alemania Occidental, Italia, Austria y Suiza.
EL ESPECTADOR

Becas. Para cursos de especialización en Holanda por un año informa
el Icetex que existen becas disponibles para ingenieros de puestos, ingenieros hidráulicos y otras especialidades similares. Los cursos empiezan el
13 de octubre del presente año.
EL PAIS (Cali)

Almanaque musical. Se cumplen en esta fecha 49 años del gran estreno en París de la ópera y cuento lírico "El Ruiseñor" del compositor ruso
Igor Stranvinsky. Este es uno de los más bellos cuentos de Hans Christian
Anderson.
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EL UNIVERSAL (Cartagena)

Conferencias. En el Paraninfo de la Universidad de Cartagena el Dr.
Horacio Zabaleta Jaspe habló sob1·e "Goya, su pintura y su tiempo".
"Música Colombiana" (demostraciones al piano) fue el tema de la
conferencia de don Simón J. Vélez, en la Sala de Orientación Artística de
la Extensión Cultural.
EL COLOMBIANO (Medellln)

Concierto Coral. "La Coral de Antioquia", bajo la dirección de la señorita Oiga Cadavid Henao, profesora de música del Instituto de Artes
Plásticas, ofreció un concierto en el Parque de Bolívar.
Conferencia. El doctor Jaime Bernal Moreno disertó en el Colegio de
la Presentación de Itagüí sobre el tema: "Importancia de saber seleccionar
su médico".
MAYO 26

EL TIEMPO

Donación. El Dr. José MI!> Uricoechea Montoya donó para el Museo
de la Casa del 20 de Julio, una miniatura del prócer general José Acevedo
Tejada, hijo del "Tribuno del Pueblo".
Exposiciones. 21, que abarcan todas las manifestaciones de las artes
plásticas, se efectuarán durante el Tercer Festival Nacional de Arte que se
celebrará en Cali del 14 al 21 de junio próximo.
Conferencias. "La flauta y el oboe", por el profesor Antonio Riccardo
Lucianni, en el teatro de las Facultades Femeninas de la Universidad Javeriana.
"La música en la Cultura Griega", por el maestro Luis Antonio Escobar, en el Club Cultural de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional.
"El movimiento cooperativo en Alemania" por Don Carlos Uribe Garzón en el Instituto Cultural Colombo-Alemán.
"Bolívar ante la rígida neutralidad de los Estados Unidos", por el
Dr. Miguel Aguilera en el Museo de A1·te Colonial.
"Uso de la Serindipicidad en Medicina", por el doctor Antonio Ordóñez en la Clínica Santo Tomás.
Música. Concierto de la Academia Mozart, con la primera presentación
de la Orquesta All Music, dirigida por el maestro Luis Eduardo Chaves.
Libros. "Cosas del Pueblo" de Germán Arciniegas. Su obra más reciente. (Lib. Bello).
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EL SIGLO

Conferencia. El Licenciado mexicano Gustavo R. Velasco disertó en
el Salón de Conferencias de la Cía. Colombiana de Seguros sobre el tema
"Las doctrinas sociales y económicas contemporáneas".
LA PATRIA {Manizales)

Exposición. De arte religioso se abrió en el Seminario Menor San José
con la participación de numerosas congregaciones religiosas del país. Se
exhiben obras de arte ejecutadas sobre temas religiosos y sociales.
EL COLOMBIANO (Medellln)

Conferencia. En el Paraninfo de la Universidad de Antioquia el Dr .
Luis Aramburo habló sobre el tema: "Aspectos sustanciales del petróleo".
Exposición de pintura moderna del artista vienés Max Snischek se
exhibe en Medellín. Se trata de un muestrario de 17 dibujos originales al
pastel.
MAYO 27
EL TIEMPO

Ballet. Presentación en el Colón del Ballet de Serge Golovine con la
orquesta Sinfónica de Colombia.
Recita1. El del joven declamador cartagenero José
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

M~

Amador en el

Exposición. El 4 de junio se exhibirá en Cartagena una muestra de
25 obras recientes (ceras, óleos, tintas) del artista cartagenero Héctor
Rojas Herazo.
MAYO 28
EL TIEMPO

Conferencias. En la Universidad Javeriana habló el profesor Mario J.
Buschiazzo sob1·e el tema: "El virreinato del Perú, segundo gran centro
del arte colonial".
La del maestro Luis Antonio Escobar en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional sobre "La música en la cultura griega".
Concierto. El ofrecido por la Academia Mozart en el Instituto de Bellas
Artes de Medellín, bajo la dirección del maestro Luis Eduardo Chaves.
Actuó por primera vez la orquesta All Music. Interpretaron exclusivamente obras de Mozart.
EL ESPECTADOR

Seminar io. En la Biblioteca Luis-Angel Al"ango se instaló el seminario
latinoamericano sobre compras y suministros, Ol"ganizado por las Naciones
Unidas, con la pal"ticipación de 54 delegados de todos los países de la
América latina.
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Libro. Está en circulación el libro de Betty Valderrama "El Parque de
los Sueños" que incluye cuatro cuentos infantiles e ilustraciones de Miguel
Angel Torres.
Conferencia. "El matrimonio civil celebrado en el exterior" fue el tema
de la disertación del Dr. Andrés Holguín, en la Universidad Libre.
EL HERALDO (Barranquilla)

Semana cultural con motivo de celebrarse la Semana de Cultura en
Barranquilla se efectuará un programa que inch1ye conferencia del Dr.
Daniel Caicedo sobre "El at·te del Renacimiento italiano", y el Conciet·to
Coral de la orquesta filarmónica ofrecido en el Teatro de Bellas A1·tes en
colaboración con los grupos corales de la Universidad del Atlántico y de
la Escuela de Bellas Artes y de la soprano Tina Altamar.
OCCIDENTE (Cali)

Concierto. El conjunto de cámara del Conservatorio "Antonio M~ Valencia" ofreció un concierto en el Salón de la Biblioteca Municipal.
Conferencias. "Libros y cuentos de América bajo los Austrias", fue el
tema de la conferencia que el profesor Antonio Antelo I glesias dictó en la
Biblioteca Piloto Departamental.
En el mismo lugar de la anterior la del Sr. Armando Romero Lozano
sobre la "Novela en Colombia".
En el Centro Cultural "El P alique" una del S1-. Victor Barreneche
sobre: "Charla sobre la Poesia".
Los periodistas José Pardo Liada y F ernando P érez Vida! disertaron
sobre "Latinoamérica, su cultura y su política".
EL PAIS (Cali)

Conferencias. En desarrollo de la semana cultural italiana en Cali, se
ef ectuaron varias conferencias entre las cuales podemos anotar las siguiEmtes : la del profesor Julio Conea Pineda sobre "La renovación musical Italiana", en la Biblioteca Piloto Departamental; la del Dr. Fabio
Varela sobre "La Tertulia" y lectura de poesias italianas traducidas por
colombianos y la de la Sra. Sofy Arboleda de Vega sobre "La pintura moderna italiana".
LA PATRIA (Maniz.ale$)

Concierto. En el Centro Colombo-Americano de Manizales fue ofrecido un concierto de piano por la señorita Jan Condit quien interpretó
obras de Bach, Beethoven y Schubert.
EL COLOMDIANO (Medellín )

Rceital. El declamador Fausto Cabrera ofre!:ió un recital poético en
d Instituto de Cultura Popula1· de Medellín.

Cunferencia. En el Paraninfo de la Universidad de Antioquia el Dr.
J os!! Luis Aramburo habló sobre "Aspectos sustanciales del problema del
petróleo".
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MAYO 29

EL TIEMPO

Conf erencia. En el Instituto Colombo-Alemán disertó el doctor Carlos
Uribe Garzón sobre "El movimiento coope1·ativo en Alemania y el papel
de la Universidad en el desarrollo del cooperativismo actual".
Hccital. Uno de danza clásica ofreció en el Centro Artístico de Barranquilla la artista llda Pace de Restre po. La acompañó la pianista Clara
Correa.
Folclor. "Los guajiros en <'sccna", espectáculo que dirige el profesor
Apolinar González se presentó en el Centro Colombo-Amel'icano. El programa incluyó danzas, canciones y relatos folclóricos de La Guajira.
Exposición. En el Teatro Odeón centro de actividades cullurales de la
Universidad de América se p1·esentó una muestra de 22 obras del pintor
colombiano Enrique Grau.
:Mes de la poesía. En junio se celebrará en Cúcuta el mes de la poesía
programado por la División de Extensión Cultural del Departamento, durante el cual se 1·endirá homenaje a la memoria de J ot·ge Gaitán Durán.
Se realizarán concursos de poesía especialmente nortesantandereana, los
cuales serán fallados por el jurado que integran los poetas Eduardo Carranza, Jorge Rojas, Eduardo Cote Lamus y Eduat·do Gaitán Dur·án.
EL ESPECTADOR

Conferencia. El doctor Mario J. Buschiazzo dictó en la Universidad
J averiana una conferencia sobre "El choque e11tre españoles e indígenas y
la arquitectura de superposición en el altiplano Pe1·ú-Boliviano".
LA R EPUBLJCA

Libro. "Escrito está" es el título del nuevo libro de la poetisa colombiana Dora Castellanos.
Exposición. Con motivo de la II Conferencia Interamericana de Ministros de Educación se llevará a cabo en Bogotá una "Exposición internacional de textos y materiales de enseñanza". Esta exposición será copada po1· autores y editores quienes para participar en ella solo tienen que
enviar sus libros al Ministerio, División de Servicios Técnicos, Bogotá, D. E.
EL ltERALDO {Snrranquilla)

Concurso Nacional de pintura se organiza en Santa Marta para el mes
de julio en asocio de la Sociedad de Amigos del Arte y la Oficina Departamental d(' Turismo. Podt·án tomar parte ('n él todos los artistas mayores
de 17 años, nacionales o extranj eros residentes en el país.
VANGU ARDIA LffiERAL (Bucarnmanga)

Feria del Libro se inauguró en la fecha en la ciudad de Bucaramanga
organizada por la Dirección de Extensión Cultural y Bellas A1·tes del
Departamento. Al acto inaugural asistió el Sr. Ministro de Educación
Pedro Gómez Valderrama. Por t-al motivo también se efectuó un recital
poético de Fernando Arbeláez, Jefe de la División de Divulgación Cultural Nacional.
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EL P AIS (Ca Ji)

Concurso. Todos los artículos, crónicas o reportajes que sobre el tema
"Problemas de la Educación en Colombia" se hayan escrito en los diarios
colombianos entre el 19 de octubre del presente año podrán aspirar a los
premios de Periodismo "Antonio Puerto". Los artículos deben ser enviados
a Icollantas antes del 15 de octubre del presente año.
MAYO 30
EL TIEMPO

Concierto. Bajo la dirección -como invitado -del maestro estadinense Nicolás Flegello, la orquesta sinfónica de Colombia ofreció un concierto
extraordinario con obras de Mozart; Misa sinfónica de Flegello y Sinfonía
N<? 2 de Rachmaninoff.
Discurso. "El Libertador ante la rígida neutralidad de los Estados
Unidos" fue el tema del discurso que el Dr. Miguel Aguilera pronunció
en el Museo Colonial al posesionarse como miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Le dio respuesta el Dr. Manuel José
Forero.
Semana cultural se celebró en la Biblioteca Municipal de Palmira dirigida por la poetisa Mariela de Nil(l. Por tal motivo el Dr. Héctor Fabio
Varela dictó una importante conferencia.
Teatro. Dos obras de Eugene Ionesco; "La joven casadera" y "El
Maestro" fueron presentadas en el Centro Colombo-Americano de Manizales bajo la dirección de Mario Escobar O.
EL ESPECTADOR

Conferencia. En el Centro Colombo-Americano de Bogotá el señor Remo
Martignon habló sobre "El nuevo cine norteamel'icano".
EL SIGLO

Libro. El Banco de la República acaba de publicar el "Diario del General Francisco de Paula Santander" que como las demás publicaciones de
dicha entidad, se ha hecho con esmero y cuidado.
A ;:te de América y España. En el Palacio de Exposiciones del Retiro,
de Madrid, fue inaugurada la exposición "Arte de· América y España";
prganizada por el Instituto de Cultura Hispánica. Los expositores fueron
197 con un total de 700 obras.
OCCIDENTE (Cali)

Folclor. "Estampas Negras" espectáculo folclórico que dirige Santiago
Caicedo se presentó en el Centro Comunal Cultural Colombo-Americano
de Palmira y por cortesía de "Collins Colombiana", S. A.
Cursillo Como todas las semanas en la Bibiloteca Piloto Departamental se hizo el cursillo sobre formas musicales. El tema t ratado fue el "concierto romántico" y como e jemplo escucharon el ~oncierto para violín en
Re Mayor Op. 61 de Beethoven.
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MAYO 31
EL COLOMBiANO (Mcdellín )

Libro. Impreso por la Editorial Guadalupe de Bogotá acaba de aparecer el libro de cuentos titulado "Los guerrilleros no bajan a la ciudad"
del j oven escritor antioqueño Enriqut'\ Posada.
P intura China . En el Salón Hermes, el notable pintor chino Wah Hing
realizó una demostración sobre la técnica empleada en la ejecución de sus
lienzos. Del mismo artista se exhiben varios cuadros.
Exposición. En los salones de la Escuela Intemme1·icana de Bibliotecología se abrió una exposición cclectiva con obras de Pintores antioqueños.
Música. "El Madrigal" conjunto musical dirigido por Jorge Núñez
Pontón hizo una magnüica presentación en el Club Colombo-Europeo con
la colaboración de distinguidos cantantes.
Novela. La Editorial Plaza y Janes está distribuyendo la novela titulada "La Rebelión de las Ratas" del escritor colombiano Fernando Soto
Aparicio.
Recitales. Uno, poético, del doctor Diego Calderón y otro lírico, del
tenor Vicente Calero se realizaron en la Biblioteca Municipal de Palmira.
Otro. El Departamento de Extensión Cultural de la Fundación Universidad de América presentó en el Teatro Odeón al declamador Eudes Asprilla
P az quien interpretó poemas del Chocó y de las Antillas.
Confer encia. Científica dictó en la Clínica Santo Tomás el Dr. Antonio
Ordóñez sobre el "Uso de la Serinoipicidad en Medicina".
Art ís tica. "Introducción al estudio del arte modemo" fue el tema de la
confer encia que el pintor colombiano P edro Restrcpo Peláez dictó en Santa
Mar ta, en la sede de la Sociedad de Amigos del Arte del Magdalena.
EL ESPECTADOR

Conferencia. En la Universidad Javeriana habló el profesor Antonio
Ricardo Luciani sobre el clarinete y el fagot con ilustraciones a cargo de
Adolfo Gómez y Raul García.
Teat ro. La Cía. Santafereña de Teatro estrenó la obra de James
Endhard, "Comedia para asesinos", en el teatro distrital de los sótanos de
la Avenida J iménez.
Coros. Con la participación de seis universidades se efectuarán las
eliminatorias en el Colón de los Clubes estudiantiles Cantores para elegir
a los ganadores que irán al concurso nacional de Cartagena.
Autores. "Algunos autores de habla española", segunda edición de
un folleto del cual es autor Ciro Alfonso Lobo Serna. Cuenta con datos
biográficos y literarios sobre va rios autores nacionales y extranjeros.
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Concierto. En el VII Concierto patrocinado por Ecopetrol se presentó
como solista el niño Jimmy Tanaka Nava en la interpretación del concierto
en Re de Hayden. El niño Tanaka ha actuado en la radio y televisión
francesas y en la radio Canadá, así como también en la Sala Berlioz
de París, el Conservatorio y el Salón de L'Infant y la Schola Cantorum de
la misma ciudad.
EL SIGLO

Teatro europeo. En Madrid fue celebrado un ciclo de Teatro Europeo
con la participación de la Cía. Nacional de Grecia, la Cía. Nal. de Theatrhe
et Culture de París, el "Teatro de Bolsillo" de Bruselas, la Cía. Nal. de
Teatro Venecia de Cesco Baseccio y la Cía. Nal. de Teatro Español. El
programa incluyó obras de Sófocles, Calderón de la Barca, Corneille, Harold Pinter y Goldini.
LA REPUBLICA

Becas. La Embajada de España en Colombia ha anunciado la convocatoria de unas becas para seguir curso internacional de Edafología y Bio~
logia Vegetal en las Universidades de Sevilla y Granada. El curso se iniciará en Sevilla el 21 de octubre y terminará en Granada el 7 de mayo de
1964. Para mayor información los interesados deberán dirigirse al Sr. Arturo Rey, Agregado de Información de la Embajada en Bogotá.
Académico. La Academia Hispanoamericana de Letras recibió como
académico de número al Dr. Efrén Linares Bejarano, distinguido economista y escritor. El Dr. Linares disertó sobre "La Educación y el Desarrollo
Económico" especialmente en América latina.
EL PAJS (Cali)

Conferencia. Con motivo de la celebración rle la Semana Cultural Italiana la señora Soffy Arboleda de Vega dictó una conferencia sobre "La Pintura Moderna Italiana".
EL COLOMBIA NO (MedeiHn ¡

Exposición. En el Instituto Modemo de Educación se abrió una exposición de dibujo infantil religioso con motivo de la fiesta clásica del plantel
dirigido por el p edagogo Libardo Bedoya Céspedes y como homenaje a
Nuestra Señora de Fátima.
EL CORREO (Medellln)

Conferencia. En el Antiguo Seminario el Dr. Eduardo Toro E., dictó
una conferencia sobre el tema "María Medianera", acto programado por
el Departamento de Estudios de las Hermandades del Trabajo en su semana
de Estudios Marianos.
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