
 

 

 

EL MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA, A TRAVÉS DEL 

MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES FRANKLIN RAWSON, 

ANUNCIA EL INICIO DE TEMPORADA CON NUEVAS 

EXPOSICIONES: 

 

SALA 1: All Boys 

SALA 2: Egar Murillo “Belleza para el Pueblo” 

SALA 3: Gustavo Muñoz Lorenzo “Habitar la montaña”, tras los pasos del 

Libertador. 

  

Inauguración: Viernes 29 de abril, 20:30hs, Museo Franklin Rawson Av. Libertador 862 

oeste. El público podrá disfrutar de la presentación del grupo: Mulita Latin Flow, que 

musicalizará la inauguración de las Muestras, con entrada libre y gratuita. 

 

Sala 1: All Boys 

Curador: Fernando Farina 

Seis artistas montarán in situ sus obras. La singularidad de esta muestra, que se presenta en 

Sala 1 del Museo Franklin Rawson, consiste en que los artistas trabajarán en la sala central 

del museo; ellos integran el proyecto All Boys y no están unidos por una misma poética. 

Son distintos entre sí, utilizan diferentes técnicas, materiales y trabajan en formatos 

diversos, pero tienen una mirada unívoca, desprejuiciada y actual.  

All Boys reúne a seis artistas contemporáneos de la misma generación, que actualmente son 

referentes de diferentes problemáticas en torno a la abstracción y sus derivaciones 

conceptuales. La relación que los une conjuga el arte y el afecto, de allí que compartan sus 

búsquedas estéticas, sus obsesiones, sus replanteos y mutaciones. 



 

 

 Esta muestra funciona como un nuevo espacio de diálogo, ofreciendo otras miradas de los 

mismos protagonistas. En ese reencuentro, la ausencia de Lucio Dorr, aunque presente con 

su obra, reconstruye un recuerdo -amoroso- y también oficia de homenaje.    

Artistas: Pablo Siquier -Beto De Volder-Lucio Dorr –Fabio Kacero-Andrés Sobrino-Fabián Burgos  

Sala 2: Egar Murillo “Belleza para el Pueblo” 

Obra gráfica del reconocido artista. Nacido en Jujuy en 1957. En palabras del crítico y 

curador independiente Oscar Zalazar: La cita, la parodia es permanente en Murillo, pero no 

el pastiche, lejos de la mancha cool, y la búsqueda  a ciegas de la insignificancia, la obra de 

Murillo tiene una continuidad en el tiempo, se vuelve testimonio de la época nuestra, sobre 

todo porque nos habla de la postdictadura,  por eso son objetos de  las identidades 

póstumas, y por lo tanto su obra es varias veces contemporánea de nuestro tiempo. 

Sala 3: Gustavo Muñoz Lorenzo “Habitar la montaña-Tras los pasos del Libertador” 

Con motivo del bicentenario de la independencia de la Patria, se presenta una exposición 

fotográfica poniendo a disposición de la comunidad sanjuanina material exclusivo producto 

de años de investigación y relevamiento. Esta muestra, que se presenta en Sala 3, nos 

sumerge en las impresiones de una épica travesía que trasciende fronteras geográficas, 

temporales y humanas. Instantáneas de un lugar sin tiempo que evocan nuestro primer paso 

hacia la Libertad, cada fotografía nos interpela en una búsqueda que continúa aún hoy. 

 

Atravesar la Cordillera con los picos más altos de América fue y sigue siendo una batalla 

entre Hombre y Naturaleza. En sus múltiples expediciones a Los Andes, Gustavo Muñoz 

Lorenzo tomó contacto con el Camino de Los Patos, ruta elegida por el General San Martín 

para liberar Argentina, Chile y Perú. A partir de ese momento, la necesidad de profundizar 

y vivir su propia experiencia lo llevó a recorrer este trayecto muchas veces por su cuenta, 

transitándolo en invierno y verano a lomo de mula, volando en helicóptero, entre otras. 

 

 

PRESENTACIÓN LIBRO “200 AÑOS. LA RUTA DE LA LIBERTAD”  

Viernes 29 de abril de 2016 

Auditorio Museo Franklin Rawson 

19:00hs 

 

El lugar estratégico por donde cruzó el General José de San Martín.  

Cordillera de Los Andes. San Juan. Argentina. 

Edición Bicentenario 

 

Gustavo Muñoz Lorenzo / Julio Luqui-Lagleyze 

 

 



 

 

Días y horarios de visita: de martes a domingo, de 12 a 20hs. Lunes cerrado excepto 

feriado. Valor de la entrada: adultos 20 pesos, estudiantes y jubilados 10 pesos, niños 

menores de 12 años gratis. El domingo es el día gratuito para todo público. Visitas guiadas 

para escuelas gratis, solicitar turno al 4200470- interno 105. Visitas guiadas para público en 

general: de martes a domingo, a las 19hs. 

 

         


