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Un reencuentro
con Gómez Carrillo

POR REDACCIÓN
CULTURA

LITERATURA

Hoy y mañana se lle-
vará a cabo el segundo
Reencuentro con el
escritor guatemal-
teco Enrique Gó-
mez Carrillo, en la
Universidad Ra-
fael Landívar.

Gómez Ca-
rrillo
(1873-1927) fue
crítico literario,
escritor, perio-
dista y diplo-
mático, y autor
de más de 80
obras, de varios
géneros, en las
que destacan
sus crónicas en
las que utilizó una
prosa muy moder-
na.

Entre sus obras des-
tacan: El alma encanta-
dora de París (1902), La
Rusia actual (1906), La Gre-
cia eterna (1908), El Japón
heroico y galante (1912), La
sonrisa de la esfinge (1913),
Jerusalén y la Tierra Santa
(1914) y Vistas de Europa
(1919).

ACTIVIDADES

La inauguración de la
actividad será hoy, a las 9
horas. El escritor guate-
malteco Jorge Carro abrirá
el encuentro. Luego segui-
rán las conferencias en las
que participarán Abdel-
mounneim Bounou, Nelly
Bauzá y JuanManuel Gon-
zález Martel, con los te-
mas El orientalismo en la
obra de Enrique Gómez
Carrillo, de la periferia a la

centralicidad; Correspon-
dencias narrativas, parale-
lismos literarios en Bohe-
mia sentimental de Enri-
que Gómez Carrillo y El

juego del Ángel de Carlos
Ruiz Zafón; y Para la lec-
tura de La miseria de Ma-
drid de Enrique Gómez
Carrillo, libro tercero de

lasmemorias,Treinta años
de mi vida.

En el segundo bloque
participaránDanteBarrien-
tos Tecún, Haroldo Rodas y

Francisco Alejandro Mén-
dez, con Estética del viaje y
de lo efímero en Enrique
Gómez Carrillo, La valo-
ración estética morisca en
la obra de Enrique Gómez
Carrillo y La crónica de
crimen: autopsia a un hom-
bre a la moda de Enrique
Gómez Carrillo. Por la tar-
de, Alfaguara presentará la
nueva edición de: Tres no-
velas inmorales, de Gómez
Carrillo.

Mañana tendrán su par-
ticipación los literatos y
académicos Enán Moreno,
Carlos Seijas, Miguel Ál-
varez Arévalo, Francisco
Albizúrez Palma y Raquel
Montenegro, por nombrar
algunos.

El encuentro será en la
Biblioteca Landivariana
Dr. Isidro Iriarte, de 8 a 18
horas. Entrada libre

Dos días
dedicados

al
literato,
bohemio
y viajero.

PUBLICACIÓN
Hoy, a las 17 horas,
se presentará la
nueva edición de
Tres novelas
inmorales.

g Esta se
publicó
por
primera
vez en
Madrid, en
1919.

g La obra
reúne:
Bohemia sentimental,
Del amor, del dolor y del
vicio, y Pobre clown.

Estudio Musical,
zona 15, tiene

abiertas
inscripciones

para cursos de
piano, violín y
guitarra para

niños a partir de
los 3 años.
Teléfonos:

2369-2931 y
5206-5342.

Museo de Guatemala recibe premio

Foto Prensa Libre: MUSEO VICAL

VISTA DE algunas de las
vitrinas del Museo Vical

POR REDACCIÓN
CULTURA

PATRIMONIO

A finales de mayo re-
cién pasado, en Santiago
de Chile, el Museo Vical
de Arte Precolombino y
Vidrio Moderno de Gua-
temala fue seleccionado
como ganador en el cer-
tamen “Identificar bue-

nas prácticas en proyec-
tos expositivos en mu-
seos iberoamericanos”.

El concurso fue orga-
nizado por la Subdirec-
ción de Museos de Chile,
con el apoyo del progra-
ma Ibermuseos.

También fueron galar-
donados museos de Ar-
gentina, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador y Perú.

Entre los objetivos del
concurso está reconocer
logros destacados en ex-
hibiciones permanentes
que aportan un mejor ser-
vicio a la sociedad y una
valorización del conoci-
miento del patrimonio.

También se tomó en
cuenta la relevancia de las
exposiciones, de talmanera
que estas representen apor-

tes desde el punto de vista
del desarrollo de guiones y
diseño museográfico. Los
museos ganadores también
debían destacar exhibicio-
nes permanentes que es-
timulen el respeto a la di-
versidad cultural.

El Museo Vical se en-
cuentra en el Paseo de los
Museos, Antigua
Guatemala.
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