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El muralista más importante de Colombia y sus obras, en 

Biblioteca EPM 

 

 Más de 50 obras del gran maestro y muralista Pedro Nel Gómez, hacen parte de la exposición 

Ciudad –Museo, en la Sala Ciudad de la Biblioteca EPM. 

 La inauguración,  con entrada libre, se llevará a cabo este jueves 21 de julio a las 6:00 p.m.  

 

La Fundación EPM se complace en recibir la exposición Ciudad -Museo del Maestro Pedro Nel 

Gómez, que engalanará con sus obras la Sala de Ciudad de la Biblioteca EPM, del 21 de julio al 17 de 

septiembre de 2016.  

 

Esta muestra, con una obra inédita, continúa revelando el carácter humanista del Maestro, que lo 

condujo a hacer del arte un recurso para la formación de una conciencia crítica. De hecho, los temas 

de sus obras: política, cultura, sociedad, economía, desarrollo y educación, sumado a una estética 

arriesgada le separaron de otros artistas de su generación, quienes fueron guiados por las 

tendencias promovidas desde la academia.   

 

En sus murales, el Maestro rescató del anonimato a obreros, campesinos, mineros, mujeres y una 

multitud de personas, y las puso a ocupar los mismos niveles de importancia que históricamente 

han tenido los héroes y próceres de la historia nacional. De ahí que su obra se haya convertido en un 

importante legado que trasciende el arte para hacer parte de la historia, y aporte a las lecturas e 

interpretación sobre destacados episodios de la vida nacional. 

 

Algunos de sus murales más reconocidos en Medellín se encuentran en la Sala del Concejo, hoy 

Museo de Antioquia; en la Estación Parque Berrío del Metro, en la Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, en el 

Colegio Mayor de Antioquia y en la Cámara de Comercio de Medellín, entre otros sitios. 

 

 

 



 

 

 

Durante la inauguración de la exposición estará presente la hija del Maestro, Clío Gómez Scalaberni, 

quien dirigió por 16 años la Casa Museo Pedro Nel Gómez, y sigue vinculada a la promoción del arte 

desde otros escenarios.  

 

Con esta muestra, la Fundación EPM a través de su Biblioteca continúa promoviendo el arte y la 

formación de públicos, como una plataforma para destacar a los artistas que han construido arte y 

país.  

 
 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 
 
 
Contacto para medios de comunicación 
Yuly Andrea Atehortúa M.  
Yuly.atehortua@fundacionepm.org.co  
3806948 / 3044039328  
 
Susana Mejía 
Coordinadora de Comunicaciones y Programación 
Casa Museo Pedro Nel Gómez 
4442633 Ext.102/ 3136233832 
programacion@museopedronelgomez.org 
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