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LA ELABORACIÓN de los
barquitos de papel, por parte
de los integrantes de un taller
de memoria en San Salvador,
está incluido en el video.
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» La instalación
artística interactiva
“Barquitos de papel”,
de la fotógrafa
salvadoreña Muriel
Hasbún, se exhibe
en Washington D.C.
Tomás Guevara

UNOS BARQUITOS QUE INICIARON
SU NAVEGACIÓN EN EL SALVADOR

Video instalación

Anclados

en la memoria

Los espumarajos de las olas parecen rozar los barquitos de papel,
anclados en un puerto con tiempo infinito de recuerdos y memorias de familias migrantes e historias encontradas en los baúles del
pasado como ejercicio para comprensión del presente.
Así es la obra de la fotógrafa
salvadoreña Muriel Hasbún: una
propuesta de instalación interactiva -de video, fotos y barquitos
de papel- concebida dos años
atrás en El Salvador y expuesta a
partir de hoy en el Museo de la
Universidad Americana de Washington D.C.

DÍA: Miércoles 23 de julio
HORA: 7:00 de la noche
LUGAR: Museo de la Universidad Americana, Washington
D.C., Estados Unidos.

MURIEL HASBÚN empezó a desarrollar su proyecto
“Barquitos de papel” en el Centro Cultural de España en 2006.

LUGARES DE EXPOSICIÓN

DEL TALLER A LA OBRA

“Barquitos de papel” se ha nutrido, según Hasbún, quien trabaja
como profesora de fotografía artística del prestigioso Colegio de
Artes Corcoran, en Washington,
con una participación colectiva
que comenzó con los integrantes
de los talleres de fotografía, impartidos en nuestro país hace dos
años, cuando estuvo de visita como becaria Fulbright.
Pero del incipiente puerto de
partida en San Salvador, donde
sus estudiantes llevaron fotocopias de documentos y fotografía que se convirtieron en barcos,ahora hay anclados en su instalación más fragmentos de memorias de conocidos y extraños con
la que pretende formar un colectivo de voces y testimonios que
podrían pasar a un archivo en el
ciberespacio.
El video -austero en palabras y
rico en imágenes- muestra el proceso para hacer los barquitos de
papel que flotan en las manos de

Muriel Hasbún reside desde hace más de 25 años en
Washington D.C. Labora como maestra de fotografía
artística en el Colegio de Artes Corcoran. Por sus
venas corre sangre palestina, judía y polaca y nació en
el país. Trabaja el tema de la memoria familiar.

Centro Cultural de España (S.S.
(2006), Lehigh University (2006),
Instituto Cultural de México
(Washington D.C. 2007), Centro
Cultural Recoleta (Buenos Aires,
Argentina, 2007).

ESTE PROYECTO ARTÍSTICO ha ido enriqueciéndose con los
años con más memorias familiares y recursos tecnológicos.
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personas que los acarician y observan con miradas melancólicas
que se funden en la aparición de
fotografías en blanco y negro proyectadas en la pantalla.
“Es un tema que tiene que ver
con ese punto de intersección de
vivencias personales de migraciones e historias de familias, que además es un punto personal llevado a
colectivo; por la experiencia de mi
familia migrante de Palestina y de
Europa a El Salvador; y ahora yo en
Washington también como migrante”, dice Hasbún.
Hoy por la noche, la artista
ofrece un conversatorio en el Museo de la Universidad Americana,
acompañada del curador de este

centro de arte, Jack Rassmussen,
en el que abordará la concepción
de “Barquitos de papel” y la búsqueda de más voces para enriquecer esta memoria colectiva con
fragmentos de pasado y vistos
con óptica artística.
La instalación permanecerá en
el museo de la universidad, ubicado en el 4400 de Massachusetts
Ave, en el noreste de Washington
D.C. hasta la próxima semana.
Esta obra -ahora enriquecida
con más testimonios y cambios
en la proyección audiovisual- se
presentó inicialmente en El Salvador como parte del resultado
con los estudiantes de los talleres
de fotografía.

LA VIDEO INSTALACIÓN es austera. Muestra imágenes de los barquitos de papel y
los funde con imágenes en blanco y negro de la memoria.

