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explicó el director de Programación del MARTE,
Rafael Alas. Explicó que, en este periodo, “en buena
medida, hay nuevos planteamientos y propuestas a
partir del Expresionismo abstracto... El hilo de co-
nexión es el arte pop”.

Los artistas representados en esta muestra son
Adolf Gottlieb (1903-1974), Ray Parker (1922-1990), Roy
Lichtenstein (1923-1997), Ellsworth Kelly (1923), Joan
Mitchell (1925-1992), Robert Rauschenberg (1925-2008)
Sol Lewitt (1928-2008), Robert Indiana (1928), Tom
Wesselmann (1931-2004), James Rosenquist (1933), Jim
Dine (1935) y Jean-Michel Basquiat (1960-1988).

La variedad de estilos es amplia. Los visitantes
pueden apreciar la obra de un Mitchell que, según
Alas, “todavía tiene ese trazo gestual muy expresivo
del expresionismo abstracto”, así como obra de
autores como Indiana, y su serie LOVE, que está más
relacionado con el pop art.

También uno puede reencontrarse con figuras
icónicas como la Venus de Nilo pintada por Dine en
piezas como “Black Venus in the Wood” ( g r a ba d o
sobre madera). O ver expresiones más personales de
artistas como Basquiat que retoma elementos del arte
callejero del grafito.

La exposición estará abierta al público hasta el 3 de
mayo de 2015. Es presentada por la Fundación Ortiz
Gurdián, en colaboración con MARTE, y el apoyo de la
embajada de Estados Unidos y Banco PROMERICA.

84
Esta vez estarán en
exposición 84 obras
de 12 artistas. Estas
piezas abarcan
desde la década de
1960 hasta 2002,
siendo representativa
de movimientos
artísticos del siglo
XX.

“Four images IV
71/90, 1972”

Serigrafía sobre papel
de pergamino. Es una

de las obras de una
serie creada por Ray

Pa r ke r.

“Ernok”
Creada bajo
la técnica de
la serigrafía,
esta obra es
del artista
e s t a d o u n i de n s e
Jean- Michel
Ba sq ui a t
( 1 9 6 0 -1 9 8 8 ) ,
q ui e n
colaboró con
Andy Warhol
entre 1984 y
1985.

“Head”
Otra de las
obras de
Jean- Michel
Ba sq ui a t
que se
pre s e n t a
como parte
de la
ex p o s i c i ó n
que se
presenta en
MARTE .

Abierta muestra
colectiva “Ba j o
pre s i ó n ”
El jueves se inauguró la tercera expo-
sición de dibujo en grabado “Bajo pre-
sión” en el MUNA.

Óscar González
cultura@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

P or tercer año consecutivo, se
lleva a cabo la exposición co-
lectiva de grabado “Bajo pre-
sión”. Esta fue inaugurada el

jueves de esta semana por Voluntarios
por el Arte (VOLARTE), el proyecto
Soñar al Revés y la Secretaría de Cultura
de la Presidencia (SECULTURA).

En esta ocasión participan 36 artistas,
desde establecidos hasta emergentes, así
como alumnos del taller de grabado del
Centro Nacional de Artes (CENAR). “H ay

maestros y gente muy joven. Se da una
armonía entre artistas en un solo es-
pacio”, expresó el artista Mauricio Mejía,
quien participa en la muestra.

Además de Mejía, en la exposición
participan otros artistas como Salvador
Llort, Fernando Llort, Nicole Schwartz,
Antonio Bonilla, Elisa Archer, Katya
Romero y Margarita de Cristiani.

Este año, explicó el director del pro-
yecto Soñar al Revés y jefe del taller de
grabado del CENAR, Giovanni Gil, hay
dos diferencias claves en las obras ex-
puestas. Una es el tamaño. Esta vez las
obras son cuatro veces más grandes que
en años anteriores. El segundo aspecto
diferencial es que se permitió a los
artistas, si estos querían, iluminar sus
piezas con color.

Según Salvador LLort, de VOLARTE,
desde que se decidió dar vida a este
proyecto se han cumplido todos los
objetivos: desde unir a diferentes ge-
neraciones de artistas hasta rescatar la
importancia del dibujo a través del gra-
bado, así como motivar a la empresa
privada a que apoye el trabajo artístico.
De hecho, este año contaron con el
apoyo de Publicidad Comercial.

Desde que VOLARTE le planteó el
proyecto a Gil, se pensó que la muestra
fuera itinerante. En los años anteriores,
las piezas que han formado parte de la
colección han recorrido diferentes pun-
tos del país y este año no será la ex-
cepción. Se plantea que, después de estar
en el MUNA, lleguen al museo regional
de oriente y al museo regional de oc-
cidente. Asimismo, Gil dijo que quiere
que sea presentada en, al menos, la mitad
de las casas de la cultura.

La técnica utilizada es la de la cal-
cografía (aguafuerte-aguatinta), que per-
mite realizar varias impresiones de una
misma imagen. Aunque similares, cada
una de las creaciones presenta sus ca-
racterísticas propias. Y ahora que se
permitió iluminarlas son más originales
t o d av í a .

La exposición
colectiva “Ba j o
p re s i ó n ” p re s e n t a
las obras de los
36 artistas
par ticipantes
–tanto establecidos
como emergentes
y alumnos–
organizadas en
orden alfabético.

De izq. a der. Fernando Llort, Giovanni Gil, María Elena Palomo y
Mauricio Mejía.

“Entre las bellezas de mi tierra”, de Fernando Llort, es una de las calcografías expuestas en “Bajo presión”.
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