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PPrriimmeerraa  eexxppoossiicciióónn  eenn

EEssppaaññaa  ssoobbrree  ““AArrtt  eett

LLiibbeerrttéé””  eenn  EEggiippttoo

AAggeenncciiaa  NNTTMMXX

El Museo Reina Sofía presentó ayer la exposición “Art etLiberté. Ruptura, guerra y
surrealismo en Egipto (1938-1948)”,que muestra por primera vez en España una
retrospectiva de estemovimiento que luchó contra el fascismo, el nacionalismo
ycolonialismo.

El centro de arte exhibe hasta el 28 de mayo unas 100 piezascomo pintura, fotografía,
ilustraciones, documental y numerosomaterial literario y de prensa que da cuenta del
desarrollo de estegrupo que encontró en El Cairo un lugar de renovación cultural ypolítica.

100 PIEZAS se reúnen en la magna exposición en donde se muestra una retrospectiva de es
luchó contra el fascismo, el nacionalismo y colonialismo.
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PPOOLLÍÍTTIICCAA

FFrraanncciissccoo  DDoommíínngguueezz  ppllaanntteeaa  ccuuaattrroo  oobbjjeettiivvooss  ppaarraa  llaa  CCoonnaaggoo

El gobernador de Querétaro afirmó que este espacio es el foro central del
federalismo mexicano

JJUUSSTTIICCIIAA

SSiinn  ddeetteerrmmiinnaarr  ccaalliibbrree  yy  ttrraayyeeccttoorriiaa  ddee  llaa  bbaallaa  qquuee  ddiioo  mmuueerrttee  aa

AAiiddeeéé::  PPGGJJ

La procuradora Ernestina Godoy de momento no quiso afirmar que una
pluma pistola sea el arma usada para quitarle la vida a la joven

CCDDMMXX

MMeettrroo,,  aall  bboorrddee  ddeell  ccoollaappssoo  ooppeerraattiivvoo  ee  iinnssttiittuucciioonnaall,,  aaddvviieerrttee

OONNGG

El presidente de la organización social resaltó la importancia de dejar atrás
soluciones superficiales por medidas de fondo, entre las que destacó un
presupuesto mayor
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En rueda de prensa, el director del museo Manuel Borja-Villel ylos comisarios de la
exposición Till Fellrath y Sam Bardaouil,explicaron la importancia de este movimiento que
en 1938 creóGeorge Henein mediante el manifiesto “Viva el artedegenerado”.

Bardaouil expuso que la importancia del grupo está en elcontenido feminista, ya que
muchas mujeres participan en sumanifiesto como creadoras y mecenas, además de que el
cuerpofemenino en las pinturas se diferencian de otras corrientes en queno son objeto del
deseo.

En el caso de estas pinturas se trata de cuerpos fragmentadosque ilustran el sufrimiento de
la mujer ante los hombres en guerrao en conflictos políticos.

Asimismo, el movimiento tenía un carácter internacional nolimitado al arte egipcio, sino q
se trata de un surrealismo queencuentra en ese país una nueva forma de vivirlo e
interpretarlo,por lo que no es tampoco un arte periférico.

“Art et Liberté” promovió el surrealismo subjetivo que“da al creador libertad para escoger
formas, ideas, materiales,fuentes de inspiración y las obras tienen una conexión con
larealidad local, expuso.

El movimiento intercambió ideas y contenidos con otros que sedaban en esos años en el
mundo, como los de París, Bruselas,México y otras ciudades.

En la exposición se muestran obras de Inji Efflatoun, Amy Nimr,Sami Rafi, el griego Antonie
Malliarakis, conocido como “Mayo”,Ramses Younane, Hassan El-Telmisani, Mahmoud Said,
Fouad Kamel, LeeMiller, Ida Kar, Étienne Sved, Angelo de Riz, entre otros.

La mayoría de las piezas corresponden a colecciones privadasque prestaron la obra para
esta exposición que en 2016 estuvo enel Centro Pompidou de París; en verano estará en
Dusseldorf yentre finales de año e inicios de 2018 en el Tate deLiverpool.
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