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“Bajo presión”, una
mirada al grabado
b Esta muestra regresa hoy, en el Museo Nacional de Antropología e
incluirá grabados de 36 artistas que se han perfeccionado en la técnica

Los grabados se ponen de ma-
nifiesto nuevamente en la
muestra “Bajo presión 2015”
que se abre a partir de hoy en
el Museo Nacional de Antro-
pología (Muna).

En esta muestra participan
36artistassalvadoreñosdedi-
ferentes generaciones con
sus propuestas y diferentes
técnicas en el grabado.

Entre los participantes es-
tán José Roberto Anzora, Eli-
saArcher, GodoAvilés, Mayra
Barraza, Antonio Bonilla, Ana
Batres, Lizzie Chamberlain
Bollman, Margarita de Cris-
tiani, Yanira Elías, Titi Esca-
lante, Giovanni Gil, Carlos
Girón, Juan Glower, Grace
Guirola, Julio HernándezAle-
mán, Marielos Imery, Fran-
cescaJessup,KarlaLapinski,y
Fernando Llort.

También están involucra-
dos Salvador Llort, Francisco
Martínez, Nelson Meza Me-
léndez, Miguel Ángel Mira,
Fredis Monge, Iván Navarre-
te, María Elena Palomo, Judy

Shaffer de Quirós, Cony Rol-
dán, Katya Romero, Carlos
Alberto Ruiz, Nicole
Schwartz, Joaquín Antonio
Serrano, Javier Zamora Val-
dés, Francisco Iván Zayas,
Mauricio Mejía y Ana Bessy
Salguero.

Este proyecto nació en el
CentroNacionaldeArtes(Ce-
nar) como un referente de la
simbiosis generacional, de
una transmisión de experien-
cias y conocimientos
“Bajo presión es el nombre

del proyecto que ha permiti-

do compartir con la comuni-
dad de artistas plástico-visua-
les en El Salvador; el éxito de
este, radica en la convivencia
e interacción con tres genera-
ciones (categorías), al uníso-
no”, menciona en el catálogo
de la muestra Giovani Gil, co-
ordinador de la muestra y jefe
de grabado del Cenar.
“El proyecto tiene como obje-
to primordial y preponderan-
te ‘El dibujo’, en el sentido
masivo como tal, se busca
pues la democratización de
las artes visuales, tanto en el

El director artístico del Teatro
Luis Poma, Roberto Salomón,
será juramentado hoy por la
tarde como nuevo miembro
de la RealAcademia de la Len-
gua Salvadoreña.

Su incorporación se une a
los demás reconocimientos
que ha recibido en los últimos
meses por su trabajo.

Para Roberto Salomón per-
tenecer a la Real Academia de
la Lengua es un honor.

“Yo recibí una carta del Doc-
tor Fortín Magaña para poder
incorporarme, el reto es muy
grande porque estas membre-
sías son vitalicias. Cada perso-
na es una letra del alfabeto y a
mí me ha tocado la letra B”,
explicó Salomón.

El director artístico también
añadió que en su discurso co-
mentará sobre el papel del di-
rector y su acercamiento con
los textos.

“Diré una breve historia de
el teatro y cómo fue el teatro
excomulgado por las autori-
dades eclesiásticas en la anti-
güedad” , detalló.

Luego añadió que en su dis-
curso también hará énfasis en
cómo “el teatro y el texto son
una materia viva”.

Como miembro de la Real
Academia de la Lengua Salva-
doreña, Roberto Salomón
tendrá la responsabilidad de

acompañar a las actividades
que organiza la Academia, dar
conferencias, efectuar inves-
tigaciones, colaborar con los
diccionarios que publica la
Real Academia de la Lengua
Española (RAE), dar asesoría
enredacciónaempresasoins-
tituciones, entre otras activi-
dades.

Suincorporaciónesunadeci-
sión colegiada que pasa por la
postulación de la persona por
parte de tres miembros cole-
giados y su aceptación se reali-
za en un pleno por votación.

Trayectoria
Roberto Salomón estudió la
carrera de Técnicas Teatrales
en el American Conservatory
Theatre, de California; a de-
más estudió actuación en el
Piscator Dramatic Workshop,
y también se formó en Direc-
ción Escénica en el Circle in
the Square Theater, de Nueva
York.

Salomón ha tenido una gran
trayectoria en el teatro tanto
como actor y director, por su
enseñanza han pasado mu-
chos actores que se encuen-
tran activos en las artes escé-
nicas del país.

Además de su incorporación
a la Real Academia, Salomón
ha sido nombrado como me-
jor director en el National
Puppetry Festival en Filadel-
fia, Estados Unidos, por la
obra “Generation”, de
Sandglass Theater Vermont.

Asimismo, recibió el Premio
Nacional de Cultura en 2014,
galardón otorgado por su tra-
yectoria en las artes escénicas
y por la promoción de la cul-
tura nacional.

El director del Teatro Poma ha sido reconocido por su trayec-
toria y hoy la Academia de la Lengua lo distingue. FOTO EDH

Hoy el director de teatro
será incorporado como
miembro de número
para poder aportar con
su experiencia.

Roberto Salomón
a la Academia de la
Lengua Salvadoreña
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b Las obras de la muestra itinerante serán donadas al Cenar

consumovisual,asícomoma-
terial”, añadió el artista.

“El taller ‘Bajo presión’ a tra-
vés de Voluntarios por el Arte
yelmaestroGiovanniGil,nos
permiten rescatar la técnica
del grabado que grandes
maestros practicaron”, men-
ciona Mariana Peraza una de
las participantes.

Al respecto Salvador Llort
opina que el proceso del gra-
bado (aguafuerte), le ha ense-
ñado la importancia de la ma-
nufactura con paciencia, de-
dicación y calidad, para el lo-
gro de una verdadera y since-
ra obra de arte.

“Con las exposiciones itine-
rantes a nivel nacional, he-
mos logrado acercar al arte a
pequeñas poblaciones que no
habían tenido esta oportuni-
dad”, puntualizó Llort.

Carlos Ruiz, otro de los gra-
badores participantes, men-
cionó que revivir el grabado
es una experiencia única.

“Fue el abono para cosechar
el fruto exitoso de producir
bellos grabados en tres sendas
colecciones, finalmente eje-
cutadas”, enfatizó.

Salvador Llort pone un toque de color y surrealismo a la obra que presenta y que estará en la muestra en el Muna. FOTO / CORTESÍA
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