
“Es la primera vez
que exponemos
aquí en El
Salvador, pero por
América ahora
mismo tenemos
seis exposiciones”

FEDERICO FERNÁNDEZ
Comisario de la exposición
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Una exposición de reproduc-
ciones en acuarela basadas en
xilografías (grabados sobre
madera) originales del artista
plástico Salvador Dalí (1904-
1989), se inaugurará esta no-
che en el Museo de Arte de El
Salvador (Marte), como parte
de las actividades de su déci-
mo aniversario.

Se trata de una serie de ilus-
traciones sobre la obra “La Di-
vina Comedia” del italiano
Dante Alighieri (1265-1321),
que el pintor surrealista espa-
ñol creó entre 1960 y 1964,
como parte de un encargo del
gobierno italiano, con motivo
del 700 aniversario del naci-
miento de Alighieri.

Los grabados que ahora lle-
gan para la exhibición se rea-
lizaron sobre madera de 25.5
x 17.5 centímetros de plan-
cha, en un formato de 33 x 26
centímetros de papel.

La colección completa pasó
también por Ecuador, Hon-
duras y Guatemala, y perte-
nece a la Fundación Universi-
taria Iberoamericana (FUNI-
BER), organismo internacio-
nal español con sede en el pa-
ís, que se encarga de promo-
ver la educación a través de
becas universitarias.

“No solo se trabaja para la
educación, sino que se trata
deaportarunpocodearteyde
cultura a cada uno de los 28
países con los que trabaja-
mos”, enfatizó Guillermo Ro-
dríguez, director de relacio-
nes institucionales de FUNI-
BER en Centroamérica.

“De otra forma sería muy di-
fícil que una exposición como
esta visitara El Salvador o
Guatemala, porque solo la lo-
gística y gastos hacen que
ninguna otra institución se
haga cargo”, explicó.

“Esta colección viene acom-
pañadadepruebasdeimpren-
ta, que son 240 láminas de

La muestra de 100 piezas, inspirada en la obra de Dante
Alighieri, llega al Marte en su décimo aniversario
piezas de colores (de cada co-
lor en las 100 obras). Cada co-
lor es una impresión xilográ-
fica, es un proceso carísimo y
complejo que supuso hacer
estaxilografía,únicaenlahis-
toria”, apuntó el español Fe-
derico Fernández, comisario
de la exposición e investiga-

dor de la Universidad Politéc-
nica de Catalunya (UCP),
quien hoy a las 6:30 de la tar-
de ofrecerá una conferencia
en el Marte, como parte de la
inauguración sobre Dalí y “La
Divina Comedia”.

“Yo que he tenido una acua-
rela original de Dalí, puedo

decir que la diferencia entre la
acuarela y la xilografía es mí-
nima, esto es mérito de dos ar-
tesanos franceses que la tras-
ladaron a base de descomposi-
ción de colores, tinta sobre
tinta, fundiendo xilografía y
acuarela”, agregó.

Por su parte, el director del

Marte, Roberto Galicia, expli-
có sobre este grato encuentro
con Dalí: “en cuanto supimos
de la posibilidad de que esta
exposición pudiera venir al
país, entablamos conversa-
ciones con FUNIBER, estába-
mos con suficiente tiempo
para poder hacer el espacio y

LA DIVINA COMEDIA EN
MANOS DE SALVADOR DALÍ

poder incluirla en nuestra
programación de décimo ani-
versario del museo”.

“Hemos estado dándoles se-
guimiento a los distintos si-
tios donde la exposición se ha
presentado.Estonospermite,
en base a los resultados que se
obtienen, en un futuro poder
acceder a otras exposiciones
que tiene Funiber, las cuales
ha hecho circular por toda
Iberoamérica”, acotó.

En efecto, el representante
de Funiber no descarta próxi-
mas colaboraciones que in-
cluiríanotramuestracomple-
ta de Dalí, “Del capricho al
disparate”, sobre la obra de
Francisco de Goya, así como
exhibiciones de los también
artistas españoles Pablo Pi-
casso y Joan Miró.

“Para todos será una expe-
riencia reencontrarse con Da-
lí, uno de los nombres del que
tiene referencia la mayoría”,

Jhoel Díaz
@jhoel_diaz

“No solo se trabaja
para la educación
del país, se trata
de aportar un poco
de arte y cultura a
cada uno de los 28
países con que
trabajamos”

GUILLERMO RODRÍGUEZ
Representante de FUNIBER

ACTIVIDADES

Evento: Inauguración de
“La Divina Comedia”
ilustrada por Dalí.
Día: Hoy martes, a las
6:30 de la tarde
Lugar: Museo Marte.
Entrada: Gratis.

Evento: “De 10 a 10”
Día: mañana miércoles,
de 10:00 de la mañana a
10:00 de la noche.
Lugar: Museo Marte.
Oferta: Actividades
lúdicas, visitas guiadas y
fuegos artificiales.
Entrada: Gratis.
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Guillermo Rodríguez, representante de FUNIBER; Roberto
Galicia, director del Marte, y Federico Fernández, de UCP.

afirmó Galicia sobre las ex-
pectativas del público. “Y si lo
vinculamos a ‘La Divina Co-
media’ que es una obra litera-
ria de trascendencia univer-
sal, pensamos que los maes-
trosdeletrasestaráninteresa-
dos en conocer cómo un artis-
ta de la talla de Dalí se enfren-
ta a Dante”, agregó.

La obra fue escrita entre
1308 y 1321 y cuenta de una
trilogía simbólica de infierno
purgatorio y paraíso a través
detrespersonajes:Dante,Vir-
gilio y Beatriz, éstos últimos
como la razón y la fe.

La exposición estará abierta
a partir de mañana durante
un mes, como parte de la ad-
misión general al museo.

Todos los domingos la en-
trada es gratis, así como la
mañana miércoles 22, como
parte de la actividad especial
“De 10 a 10”. Más informa-
ción al 2243-6099.

“Pensamos que
los maestros de
letras estarán
interesados en
conocer cómo es
que un artista de
la talla de Dalí se
enfrenta a Dante”

ROBERTO GALICIA
Director del Marte.

[+] BREVES CULTURALES

Vargas Llosa
recibió “doctor
honoris causa”
BUCAREST. Mario Vargas Llo-
sa recibió ayer el título de
“doctor honoris causa” de la
Universidad “Babes-Bolyai”
de Cluj, en Rumanía, ante la
que dijo que “la literatura
tiene el papel de dar sentido
al mundo y de enriquecer la
vida”. “Se trata de un recono-
cimiento que implica una
obligación en el futuro de
trabajo intelectual y cívico”,
señaló el autor en su discur-
so, citado por la agencia de
noticias Medifax. “Siempre
escribiré, no puedo parar de
escribir. Es un honor para mí
recibir...”, indicó. —EFE

El escritor durante la entrega
del titulo. FOTO EDH/ EFE

Museo en Cuzco
con presupuesto
de $100 millones
LIMA. El Gran Museo del
Tahuantinsuyo, que se ubi-
cará en la región peruana de
Cuzco, será inaugurado a fi-
nes de 2014 y tendrá un pre-
supuesto de 100 millones de
dólares, informó el presiden-
te regional de esa jurisdic-
ción, Jorge Acurio. “Vamos a
tener un museo paralelo al
del Louvre, en París (Fran-
cia), o al del Ermitage, en Le-
ningrado (Rusia) u otros de
primera calidad. Vamos a
comprar un terreno de alre-
dedor de 500 hectáreas, muy
cercano a (la fortaleza inca
de) Sacsayhuamán.—EFE


