
NOS QUEDA LA PALABRA:
DECIR LO INDECIBLE EN LOS MUSEOS

DÍA INTERNACIONAL DE LOS
MUSEOS #DIM17

17 de mayo a las 19.30 horas
Museo del Mar Castillo de Santa Pola
Entrada Libre

En  conmemoración  del  Día  Internacional  de  los  Museos
#DIM17, dedicado este año a la temática Museos e Historias
Controvertidas, el Museo del Mar de Santa Pola y la Cátedra
Arzobispo Loaces de la Universidad de Alicante, organizan el
evento Nos queda la Palabra en torno a la exposición Poemas
Pictóricos  de  Antonio  Ballesta.  Poemas  Pictóricos  es  una
exposición,  en homenaje al 75 aniversario de la muerte del
poeta  Miguel  Hernández,  en  la  que  los  poemas  de  Miguel
dialogan con otros de Federico García Lorca y con reflexiones
filosófico-poéticas  de  María  Zambrano.  Todos  estos
pensamientos han sido reflejados magistralmente por el pincel
de  Ballesta  en  una  oda  a  la  belleza,  a  la  libertad  y  al
pensamiento  crítico.  Deseo,  ideales  revolucionarios,  muerte,
traición,  hambre, amor, dolor… las  heridas del  amor, de la
muerte y de la vida, marcaron a estas tres personalidades. 

             



Programa del #DIM17 
Museo del Mar, 17 de mayo a las 19.30 horas

Conversatorio  en  torno  al  proceso
creativo de Poemas Pictóricos con Antonio
Ballesta,  Valeriano  Venneri,  Gregorio
Canales, Pier Franco Bruni (desde Italia) y
Miriam Bianchi (desde Uruguay).

Las  abarcas  del  poeta  pastor.
Demostración  en  vivo  de  trenzado  de
pleita de esparto por Raúl Civanto.

Pintura,  palabra,  música  y  vino. Visita
comentada  a  los  Poemas  Pictóricos  con
acompañamiento musical del violinista ruso
Igor Kovalchuk y una copa de vino español.

#MuseumDay #IMD2017 #Decirloindecible

#MuseodelMar #SantaPola 
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