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Después de que se fuera el tren, quedaron las estaciones del ferrocarril vacías. Quedaron sin vida,
sin movimiento, sin alma. Ya no se oía el sonido rítmico de las vías, ni se veía el humo de la
locomotora anunciando su llegada. Dejaron de ser punto de encuentro de muchos de nosotros o
de nuestros antepasados. Dejaron de ser destino de negocios de café o de almacenamiento de
productos agropecuarios. Pero, cuando los trenes se fueron, porque cambiaron de ruta, como en
el cuento de Luis Sepúlveda, nos dejaron la Estación y allí…
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El Museo de Arte de Armenia y el Quindío MAQUI empezó a funcionar en Septiembre del 2010 en
la Bodega Principal de la Antigua Estación del Ferrocarril, donde se encuentra acompañado
provisionalmente de las Oficinas de Tránsito de la ciudad, que en un futuro cercano serán
trasladadas para dar espacio a las nuevas salas y actividades del Museo.
EL MAQUI es una realidad gracias a los esfuerzos de la sociedad civil quindiana y de sus
instituciones gubernamentales, que empieza a tener repercusiones determinantes en la reflexión
y acciones propias de la cultura, en la construcción de memoria, la educación y la convivencia
ciudadana.

Génesis de AMUSA y del MAQUI
En junio del 2010, la Alcaldía de Armenia, por intermedio de la Corporación de Cultura y Turismo,
encargó a un grupo de artistas e intelectuales de la ciudad, liderados por el Maestro Duván López,
del manejo de lo que fuera parte de la bodega Principal de la Antigua Estación del Ferrocarril,
considerada Patrimonio Cultural desde el 26 de abril de 1996.
Éste grupo, conformado además por Olga Lucía Jordán, Ana María Escallón, Gloria Fajardo, Víctor
Hugo López y Julián Murillas, entre otros, creó la Asociación Amigos del Museo de Arte – AMUSA,
una entidad sin ánimo de lucro que recuperó el espacio y reorientó el uso de las instalaciones, que
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se hallaban en estado de abandono, para ser utilizadas como sede del Museo de Arte de Armenia
y del Quindío – MAQUI.
Es decir, el MAQUI nace a la vida como un proyecto de AMUSA, con el apoyo de la Alcaldía y la
Corporación de Cultura y Turismo de la ciudad.
En la actualidad, el MAQUI se integra al Programa de Intervención de la Alcaldía, denominado
“Complejo Cultural y Turístico La Estación”, el cual busca consolidar un gran espacio para la ciudad,
en lo que fueron las instalaciones de la Estación, que incluye, además del Museo, la Oficina de
Cultura y Turismo, y otros proyectos, como los del Teatro Municipal, la Biblioteca Municipal, el
Conservatorio Musical y una Plazoleta.
En sus objetivos institucionales, AMUSA contempla el difundir y promover dentro y fuera de la
organización la imagen y las actividades museísticas del Museo de Arte, y el diseñar e implementar
todo tipo de planes y programas para el servicio de la comunidad, y la ejecución de los mismos en
beneficio de todos los grupos poblacionales.

Con la recuperación de la bodega para Museo, en el 2010, AMUSA realizó el Salón Regional de
Artistas. Concluido dicho Salón, AMUSA adoptó un Plan Museológico Institucional y de
organización del MAQUI, donde se incluyó la Sala de Exposiciones Permanentes, la Sala de
Exposiciones Temporales, la Sala de Exposiciones Itinerantes y espacios para Restauración,
Almacenamiento y Conservación de obras. Así como la Sala Pedagógica para la formación de
espectadores, niños, jóvenes y adultos, y la Oficina de Guianza para ciudadanos locales y turistas.
El Plan Institucional del MAQUI se enmarca dentro de los principios del Consejo Internacional de
Museos, ICOM, organismo adscrito a la UNESCO, para dar nacimiento a un museo de carácter
permanente, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierto al público, que exhibe, conserva,
investiga, comunica, y adquiere con fines de estudio, educación y disfrute o deleite la evidencia
material de la gente y su medio ambiente.
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Misión
El Museo de Arte de Armenia y el Quindío MAQUI, es una entidad cultural que exhibe, fomenta,
conserva, investiga y divulga las manifestaciones de las artes visuales modernas y contemporáneas,
con el fin de dinamizar las prácticas artísticas, integrar a la comunidad regional, nacional e
internacional con su patrimonio cultural, y contribuir a la transformación social y la convivencia
pacífica.

Visión
El MAQUI será reconocido como uno de los museos de artes visuales modernas y contemporáneas
más importante a nivel nacional, y un referente cultural y turístico del Eje Cafetero a nivel
internacional en el conocimiento de la producción de prácticas artísticas, orientado a generar
espacios críticos del arte mediante una interacción educadora que fomente la creación artística, la
formación de público y la libre opinión.
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Desarrollo del MAQUI
En los inicios del 2011, AMUSA gestionó la donación de obras de los artistas plásticos más
reconocidos de la región, las cuales se exhiben desde entonces en el Salón de Exposiciones
Permanentes. Así mismo, vinculó a la periodista y crítica de arte Ana María Escallón, ex directora
del Museo de la Américas de la OEA en Washington como curadora, al ciudadano español Alberto
Canales como Asesor para el desarrollo de trabajos de documentación y conservación. Y buscó la
asesoría museística de expertos del Banco de la República, del Museo de Antioquia y del Ministerio
de Educación.
El Ministerio de Cultura reconoció oficialmente al MAQUI como Museo mediante Resolución No.
1973 de 2013, con Certificado de Registro y Clasificación No.63001-2.

Resumen de actividades culturales en el MAQUI
Las actividades culturales en el MAQUI han sido realizadas en el marco de Proyectos, con aportes
de los miembros de AMUSA, de la empresa privada de la ciudad, de la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia, la Gobernación del Quindío, y a partir del 2014 con el Programa de
Concertación con el Ministerio de Cultura.
Las actividades comprenden: Exposiciones, Conciertos, Tertulias Literarias y Conversatorios, y
Proyectos con la Comunidad.
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Exposiciones del 2011 al 2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Desequilibrando el equilibrio
Concientizarte
Mi travesía desde la luz del corazón
Mujeres de la historia
Mirada de una artista sobre los artistas
Una mirada que incide
Grabados y monotipia
Ciudades de la noche roja
Reencuentros
Grabados 1942- 2002
El Grabador de los Ándes
Primera Muestra de Arte y arquitectura
XI Salón de Artistas Quindianos
Muestra Artística “Museo de Arte”
Los versos apócrifos de Dante
Sobre lo cotidiano
XII Salón de Artistas Quindianos
Linograbados “Todos Ellos”
Retratos
Objetos de Vida
De lo Moderno a lo Contemporáneo
Segunda Muestra Arte y arquitectura
XIII Salón de Artistas Quindianos
Quisiera decir
Diálogos de Luz y Color
Retratos de Artistas Colombianos
Retrospectiva en pequeño formato
De las cosas sin nombre
Paisajes contemporáneos

Ofelia Rodríguez
Duván López
Olga Lucia Jordán
Maripaz Jaramillo
Olga Lucia Jordán
Duván López
Henry Antonio Villada
Luis Luna
Duván López, Henry Villada
Enrique Grau
Pedro Molina
Artistas U. La Gran Colombia
Colectivo
Niños y niñas vecinos del MAQUI
Darío Ortiz
Fernando Cano Busquets
Colectivo
Félix Ángel
Rolando Charles
Pilar Fajardo
Colección permanente MAQUI
Artistas U. Gran Colombia
Colectivo
Fotografías ACR
Colectivo de artistas
Olga Lucía Jordán
Hernán Grajales
Adriana Gómez
Nena Geiger

MAQUI
Museo de Arte de Armenia y del Quindío

Conciertos
2010
2012
2013
2013
2014
2015

Recital de Voz y Piano
Novena Sinfonía de Beethoven
Recital de Piano
Recital de Violín
Concierto
Concierto
Concierto

Teresita Gómez
Orquesta Sinfónica de Caldas
Lezlye Berrío
Ala Voronkova.
Orquesta Filarmónica Juvenil del Café
Orquesta Filarmónica Juvenil del Café
Orquesta Filarmónica Juvenil del Café

Tertulias literarias y Conversatorios
2012
2013

Lanzamiento Últimos libros
Tertulia literaria
Tertulia literaria
Tertulia literaria

2014
2015

2016

Encuentro Hispanoamericano
Tertulia Literatura y Arte
Conversatorio
Conversatorio
Conversatorio
Conversatorio
Conversatorio
Conversatorio
Conversatorio
Conversatorio
Taller

Harold Alvarado Tenorio
Cámara de Comercio de Armenia
Miembros y Directivos de “La ruta del
café”
Miembros y hoteleros del “Paisaje
Cultural Cafetero”. 2013.
Mujeres Poetas
Taller de escritores Renata
Imagen Palaba
Notas para entender un Mapa Cultural
Ciudad Región
De lo Moderno a lo Contemporáneo
Quisiera Decir
Retratos de Artistas Colombianos
Retrospectiva en Pequeño Formato
¿Qué está pasando con el Arte Moderno?
Dossier de artista, un puente al arte

Los Proyectos
1. “Hacer Museo”

Este proyecto se desarrolla por AMUSA desde el 2014, dentro del Programa Nacional de
Concertación Cultural con el Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es el fortalecimiento del MAQUI
como un nuevo espacio no convencional, al servicio del Arte y la Cultura, para la realización de
exposiciones y conversatorios en el marco de las mismas.
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2. “Salón de Artistas Quindianos”
Desde el 2013, AMUSA es operador del Salón de Artistas Quindianos, financiado por la Corporación
de Cultura y Turismo de Armenia. Este evento hace parte de la tradicional celebración de las
festividades de la Ciudad, en octubre de cada año. AMUSA ha realizado las versiones XI, XII y XII
del Salón, en las instalaciones del MAQUI.

3. “El Maqui es de la Comunidad”
Proyecto en Concertación con la Corporación de Cultura de Armenia, con jornadas de socialización
del Museo para ciudadanos de las comunas de la ciudad. 2014.

4. “Sentir Museo”
Proyecto en Concertación con la Secretaría de Cultura de la Gobernación, con jornadas de
socialización del Museo para maestros de seis municipios del Departamento, como
multiplicadores ante una población estimada de 6.000 estudiantes de primaria y secundaria. 2014.
5. “Jornadas Complementarias”
Proyecto en Concertación con la Corporación de Cultura de Armenia, de enseñanza de artes
plásticas en cuatro instituciones educativas de la ciudad, y exhibición de los trabajos en el Museo,
con la participación de 120 estudiantes. 2014.
6. “Plazoleta Centenario”
Proyecto en Concertación con la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, para la realización
de exposiciones en la Plazoleta Centenario, contigua a la Plaza de Bolívar, llevado a cabo en el
2014, el 2015 y el 2016. Exposiciones “Una mirada al ser y el quehacer de los artistas de
Colombia”, de fotografías de Olga Lucía Jordán. “Entre lo abstracto y lo figurativo”,
“Aproximaciones de lo diverso”, “Ciudad Región”, y “Patrimonio Inmaterial”, entre otras.

7. “Algo con Arte”
Proyecto adelantado por AMUSA con recursos propios, de jornadas de socialización y
acercamiento a las Bellas Artes, en las instalaciones del MAQUI, con grupos de madres habitantes
del barrio “Salazar Bajo”, conocido como “La Cueva del Humo”, asentado en los alrededores del
Museo. En las jornadas han participado reconocidos artistas plásticos de la región. “Algo” es
merienda en la región cafetera.
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8. “Niños y mujeres vecinos del MAQUI”
Proyecto que se realiza con el apoyo de algunas empresas de la ciudad, que aportan los materiales
de trabajo, y el pago de dos profesores, para enseñanza de Arte a los niños del entorno, iniciado
en 2014.
El conjunto de proyectos han permitido construir un museo de carácter permanente, al servicio
de la sociedad, abierto al público, que exhibe, conserva, investiga, comunica, y adquiere con
fines de estudio, educación y disfrute o deleite la evidencia material de la gente y su medio
ambiente.
AMUSA ha recibido en donación y comodato obras de los artistas plásticos más reconocidos de la
región, como Duván López, a quien se le debe la creación y gestión del MAQUI, Henry Villada T,
Maripaz Jaramillo, Antonio Valencia, Olga Lucia Jordán, Abiezer Agudelo, Jorge Agudelo, Silvio
Gallego y Fernando Cano Busquets, entre otros, que se exhiben en el Salón de Exposiciones
Permanentes.

María Cristina Mejía A.
Directora Museo de Arte de Armenia y el Quindío MAQU
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