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Martepromueve
laculturaentre
dosnaciones

Jóvenes de El Salvador y sal-
vadoreños residentes enWa-
shington estrecharán sus la-
zos artísticos gracias al pro-
grama “Dos museos, dos na-
ciones, una identidad” uno
delosproyectosganadoresde
entre 32 que fueron presen-
tadosyqueformapartedelos
esfuerzos estratégicos del
Departamento de Estado de
EE.UU.
Esta iniciativa arrancará en
octubre y en ella trabajan el
Museo de Arte de las Améri-
cas (Ama,por sus siglas en in-
glés), la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) y el
Museo deArte deEl Salvador
(Marte).
Los participantes son jóve-
nesde Intipucá, Sensuntepe-
que,ChirilaguayCiudadVic-
toria precisamente porque
son ciudades que han visto a
sus pobladores migrar hacia
Washington D.C., además,
son estudiantes de entre 12 y
15 años que participarán en
actividades artísticas como
fotografía, video, pintura y
escritura.
Sehanprogramado18talle-
res a través de 72 sesiones
donde se incentivará a los
participantesadescubrirmás
sobre ellosmismosy su iden-
tidad y serán desarrollados

con los temas de “uno mis-
mo”, “familia”, “tradición”,
“escuela”, “barrio”, “comu-
nidad”, “migración” y el “ser
bilingüe”.
Los talleres, que se llevarán
acaboen las casasde la cultu-
ra de Sensuntepeque e Inti-
pucá, serán brindados en El
Salvador por el artista Gui-
llermo Araujo y por el fotó-
grafo Sandro Stivela.
“Este no solo es un espacio
de expresión sino que de re-
flexión, creo que los que par-
ticipen en él se van a sentir
que son importantes en su
comunidad”, indicó Roberto
Galicia,directorejecutivadel
Marte.
Los participantes de Esta-
dos Unidos vendrán de Co-
lumbia Heights, un barrio
donde reside una numerosa
población de salvadoreños.
Al finalizar el proyecto en
2012, se cerrará con la mues-
tra “De la representación a la
exhibición”,queviajarádeEl
Salvador a Washington y vi-
ceversa.

Jóvenes de 12 y 15 años de
Intipucá, Sensuntepeque,
Chirilagua yCiudad
Victoria serán conectados
con adolescentes de
Washington,D.C.

GabrielaMendoza
escena@elsalvador.com

El fotógrafo Sandro Stivella (izq.), el artista GuillermoAraujo
(centro) y RonaldOchaeta, de la OEA. FOTO/ JORGEREYES.
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JÓVENESSALVADOREÑOS
dediferentes zonas del país
serán capacitados por el
artistaGuillermoAraujo yel
fotógrafoSandroStivella.
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