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En el marco de la Semana del Libro 2019

Artistas
Orlando Menicucci (pintura)
Jhonny Bonnelly (instalación)
Raúl Morilla (instalación)
Fausto Ortiz (foto-instalación)
Angelita Casals (fotografía)
José Ml. Antuñano (fotografía)
Mónica Ferreras (video-instalación)
Hampton Rodríguez (ilustración-vídeo)
Rosa Miguelina Santos (escultura)
Sole Fermín (performance)
Marcelle Latour (arte-objeto)
Freddie Cabral (escultura)
Jorge Peralta (arte-objeto)
Ernesto Rodríguez (arte-objeto)
Carlos Baret (instalación)
Adolfo Faringthon (pintura)
Augusto Batlle (pintura)
Karim López (pintura-dibujo)
Pedro Veras (pintura)
Mariojosé Ángeles (instalación)
Orlando Menicucci

3

Introducción
El arte y la literatura son dos disciplinas que se complementan. Existen muchas evidencias de impresionantes obras, las
cuales se conjugan con clásicos de novelas y otros géneros literarios. Asimismo, al igual que el libro, las artes pueden
comunicar ideas y pensamientos a través de formas, colores y movimientos inimaginables.
En el marco de la Semana del libro PUCMM, celebrada del 6 al 10 de mayo de 2019, fue inaugurada la exposición Byblos
con la participación de veinte artistas reconocidos del país. Esta tuvo como propósito fundamental la preservación y
promoción de la cultura a través de diferentes obras. De igual modo, se presentaron paneles, conferencias, campañas
de fomento a la lectura, espacios de lectura libre, biblioteca abierta, declamación de décimas, taller de microrrelatos,
dramatizaciones de obras, charlas, publicaciones de libros, lectura a través de cuenta cuentos, tertulia con profesores
escritores, entre otras actividades en homenaje al libro.
Para nuestra universidad ha sido un gran honor contar con artistas visuales consagrados y emergentes de reconocida
formación, experiencia y trayectoria que provocaron en los participantes distintas emociones. Entre las obras expuestas se
encuentran: fotografías, pinturas, dibujos, esculturas, arte objeto, instalaciones y performance.
Esta exposición presentó los trabajos de los artistas: Orlando Menicucci, Jhonny Bonnelly, Raúl Morilla, Fausto Ortiz,
Angelita Casals, Mónica Ferreras, Hampton Rodríguez, Rosa Miguelina Santos, Sole Fermín, Marcelle Latour, Freddie
Cabral, Jorge Peralta, Ernesto Rodríguez, Pedro Veras, Carlos Baret, José Manuel Antuñano, Augusto Batlle, Karim López
y Adolfo Farington. La actividad fue coordinada por Mariojosé Ángeles Tapia, artista visual, comisario y curador de la
exposición, a quien reconocemos el empeño mostrado para que la misma se desarrollara con éxitos, impactando a toda
la comunidad universitaria y al público en general.
Durante dos meses desfilaron distintas personalidades de todo el país, así como estudiantes, profesores y autoridades de
la universidad,que valoraron positivamente el trabajo realizado por cada uno de los artistas.
Es evidente que los libros, al igual que las obras de arte, nos envuelven en un mundo de fantasía y realidad, permitiendo así
el desarrollo amplio del pensamiento y provocando reacciones diversas en quienes tienen la oportunidad de ser tocados
por ellos.
“Podemos considerar cada obra de arte como un libro, sólo que está escrito con signos completamente distintos a las
palabras” (Carretero, 2015).
Carmen García
Coordinadora Semana del Libro PUCMM y del Centro de Excelencia
para la Investigación y Difusión de la Lectura y Escritura (CEDILE)
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Exposición Byblos
En el marco de la celebración del Mes del Libro
y de la Semana del Libro PUCMM
Desde los orígenes, el ser humano ha tenido que hacer frente a cuestiones fundamentales: la forma de preservar y
transmitir su cultura, sus creencias, sus conocimientos, tanto en el espacio como en el tiempo.
Este planteamiento supone, por un lado, determinar la forma de garantizar la integridad intelectual del contenido de la
obra y la conservación del soporte en el que fue plasmada y, por otro, encontrar el medio mediante el cual se mantendrá
inalterada la intención o finalidad para la cual se concibió.
Los orígenes de la historia del libro se remontan a las primeras manifestaciones visuales de nuestros antepasados: la
pintura, el dibujo, la cerámica; las tallas de madera, de piedra, del hierro como medio de expresión, son el más antiguo
precedente de los primeros documentos impresos de los que se tiene constancia.
Por lo tanto, podemos afirmar que el libro y la obra visual guardan una estrecha relación entre sí. Y que una obra de arte
es un libro infinito que incluye diferentes géneros literarios de amplios significados.
En este contexto, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) acoge la propuesta de exposición BYBLOS
para celebrar el Mes del Libro y la Semana del Libro PUCMM, con lo cual valoramos la importancia del libro para la
preservación y promoción de la cultura, reuniendo las obras de diferentes disciplinas de un selecto grupo de artistas
visuales de reconocida formación y de amplia trayectoria, así también, la participación de artistas emergentes y estudiantes
sobresalientes.
Mariojosé Ángeles
Artista visual, comisario y curador de la exposición BYBLOS
PALOblanco, Atelier de Arte, Jarabacoa, R.D. mayo, 2019.
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Pasando
la Página
Autor: Orlando Menicucci Morel. Santiago, 1949.
Técnica: Fresco-seco
Dimensiones: 196 x 240 pulgs.
En busca del Cipango
oro contra cielo
cielo contra oro
Santiago de los Caballeros
Ciudad Toledana
Dedicado a:
Dr. Carlos Dobal Márquez
Danilo de los Santos
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E´book City (la ciudad del libro electrónico)
Autor: Jhonny Bonnelly
Disciplina: Instalación
Materiales: Cajas de computadoras
Dimensiones: 5 x 5 x 3.5 metros aproximados
Ciudad imaginaria de un futuro presente, donde la era digital permea todas las instancias de la comunicación entre los
seres humanos y de estos con su entorno. “La obra de un artista tiene que reflejar el momento histórico que le tocó
vivir”. Jhonny Bonnelly, mayo, 2019.
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ESBOZOS DEL
SANTUARIO
Autor: Raúl Morilla
Técnica: instalación urbana
Materiales: telas, hierro, cerámica y
madera
Fecha: 2019
Dimensiones: variables
Un espacio delimitado por una serie de
telares colgantes traslúcidos creando un
ambiente diáfano y pulcro que nos evoca
un espacio sagrado. Esos espacios
donde en los orígenes se transcribían
las enseñanzas, se reforzaban los lazos
filiales, se distribuían la carne y el fuego,
y se ejercía la magia.
El mismo, contiene dos butacas unidas
en tensión sobre las cuales se encuentran
dos libros sobre los que se realizarán
dibujos de artistas invitados, haciendo
referencia a las grafías expresivas en
sus diferentes versiones a través de los
estadios de la evolución humana.
Esbozos del santuario no es más que
rememorar lo sagrado del acto de la
creación, el acto fundacional y simbólico,
que siendo íntimamente humano, nos
acerca más a la divinidad.
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Emergiendo
Autor: Fausto Ortiz
Disciplina: Foto-instalación
Técnica: Materiales mixtos
Año: 2019
Las almas del inframundo, aquellas que habitan en la ignorancia, que están atrapadas por
descuido o dejadez. Solo el conocimiento será capaz de hacerles emerger irradiándoles
de luz. En esta serie que llamo “Emergiendo” represento estas almas que persiguen el
conocimiento, siendo el libro el elemento contenedor de luz que les salvará.
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Olvidados – Rueda de Lectura

Autora: Angelita Casals
Dimensiones: 66 x 31
Técnica: Manipulación digital,
impresión exhibition canvas satin
Año: 2019
Los antiguos libros sobre leyes del
Siglo XVIII que descubrí en una vieja
librería de Barcelona, fueron inspiración
y motivo para realizar estas dos obras
surrealistas y conceptuales. Blanco
y negro, doblados Olvidados libros
en los anaqueles, sugieren una visión
de pasado y un legado imperecedero
de la historia. La Rueda de Lecturas
transita por diferentes tópicos. Me
trae a la memoria este poema de mi
autoría publicado en el Listín Diario
de 1987 que dice: “Rueda así la vida
como trompo nuevo y hace renacer ese
eterno juego”.
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La Patria como un libro
Autor: José Ml. Antuñano
Técnica: Fotografía color digital impresa en papel adhesivo sobre cintra enmarcada en pino y guano autóctono de
La Hispaniola
Dimensiones: 54 x 75.5 pulgs.
Año: 2019
Al concebir esta obra dedicada al libro a manera de homenaje, por formar parte integral de la evolución del hombre
desde las civilizaciones, al ser un instrumento de formación y transformación en base al conocimiento, incidiendo
así en mente y espíritu de una manera trascendental y transformadora con el paso de los tiempos, traspolamos
estos criterios a la Patria que nos acoge, nutriéndonos de una cultura que marcará nuestros trayectos y decisiones
por el devenir de los tiempos. La Patria es sinónimo de libertad, así como el conocimiento nos libera de ataduras y
manipulaciones, cual maraña de perdición entrópica.
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Diario de
Shanghai
Autora: Mónica Ferreras

Disciplina: (video-instalación)
Diario que llevé sobre mi residencia artística
en Shanghai de octubre a diciembre de 2016.
Ser seleccionada y que se me otorgara una
residencia de arte en la Australian China Art
Foundation, un sueño hecho realidad. Vivir
y trabajar en Shanghai fue una experiencia
única y hermosa, pero también desafiante.
Hubo dificultades en la comunicación
debido a la barrera del idioma, pero al mismo
tiempo, fue muy enriquecedor y una profunda
experiencia artística a nivel personal, porque
esto me proporcionó más tiempo para
reflexionar y me permitió ampliar mis ideas
de la escena artística china y aprender mucho
desde sus otras miradas.
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Una tragedia sin olvido
Autor: Hampton Rodríguez
Disciplina: Ilustración-video
Año: 2014
El artista visual e ilustrador Hampton Rodríguez relata en su novela gráfica el asesinato del líder revolucionario,
dirigente estudiantil y luchador antitruijillista Amín Abel Hasbún, asesinado el 24 de septiembre de 1970 a la edad de
28 años. Abel Hasbún fue ultimado de un tiro en la cabeza por agentes de la Policía Nacional Dominicana, mientras se
encontraba en compañía de su esposa Mirna Santos, quien estaba embarazada, y su hijo de dos años de edad durante
la época denominada “Los doce años de Balaguer” (1966-1978). Hampton tomó como referencia los documentales
de René Fortunato, el libro “El Olor del Olvido” de Freddy Aguasvivas y los relatos de la esposa de Amín Abel, Mirna
Santos.
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Huellas
100 años de Soledad
Autor: Rosa Miguelina Santos
Técnica: Escultura en hierro galvanizado
Dimensiones: 90” de alto x 40” ancho x 16”
profundidad
Año: 2019
La propuesta escultórica “HUELLAS”, 100
años de Soledad, surge como resultado de
una investigación reflexiva, cuyo objetivo
principal fue determinar cuál había sido
el libro más leído en los últimos años en
la biblioteca de la PUCMM. La obra del
Premio Nobel 1982, invita a todo aquel que
no la haya leído, a sumergirse en la magia
portentosa que representa la obra de Gabriel
García Márquez, que resalta la más perfecta
manifestación del «realismo mágico». La
novela más emblemática de la cultura
latinoamericana que ha dejado huellas en
todas aquellas personas que han tenido el
deleite de leerla.

25

Florecida
Una Performance de Sole Fermín
Esta pieza fue concebida en tiempo
extenso e intenso como un espacio
reflexivo y con una intencionalidad puntual
de ausencia corpórea; desaparecer para ser - tan solo materialidad lúdica.
A saber: Textos, imágenes y símbolos
cubriendo todo mi cuerpo para evocar y
provocar, una nueva y seductiva forma
de descontextualizar la omnipresencia,
trascendencia y magicismo de la palabra
que se materializa: FLORECER.
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CONSAGRADA
Autor: Marcelle Latour
Disciplina: Arte-objeto
En este rincón de Byblos está presente mi obra “CONSAGRADA”.
Para su creación concebí y diseñé una pieza de estructura
funcional, como lo es un librero o biblioteca personal, basada en
referentes históricos de la evolución del libro en tiempos de la
Edad Media.
“CONSAGRADA” es un arte objeto que se refiere al mundo
femenino con sus misterios, belleza y sabiduría.
Es un espacio donde los colores de la alegría y los sueños místicos
se manifiestan coronando a la mujer.
Y, a través del tiempo y espacio, ella ha parido sabiduría. Los
búhos son sus eternos acompañantes, vigilantes y atentos al
acontecer, y mi observación interior han convertido este sueño en
una consagración.
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¿QUO VADIS…?*
En siglos pasados, el rumbo del libro era sospechado. La población iletrada de la Edad Media fue impactada
por la expansión reproductiva de la letra escrita y, en Italia por ejemplo, se registran escuelas hasta con 20,000
estudiantes que aprendían a leer y escribir, entre otras experiencias. El invento de Gutenberg posibilitó la difusión
y democratización del conocimiento - antes secuestrado y exclusivo- al agilizar el proceso de reproducción de los
textos. El arte de la época documentó en esculturas, grabados y pinturas su presencia, como en El Bibliotecario de
Giuseppe Arcimboldo, óleo-lienzo de 1556.
Y hoy, ¿será una incógnita el rumbo del libro? Una ola asciende, gira y vuelve hacia la luz… como si quisiera otra vez
renacer y difundir tesoros de esta cultura cósmica que ya alcanza la inmaterialidad en el ciberespacio.
Pero, la lección (¿irónica?) de Arcimboldo trasciende la forma y alcanza las esencias propias del ser. Si somos hoy
legado del ayer, el futuro no traicionará el legado de hoy, por el contrario, volverá a lo primigenio cultural de nuestra
existencia para, como una ola, repetir esa eterna oscilación: …asciende, gira y vuelve hacia la luz.
Al menos, eso cree y propone este ensayo creativo del colectivo de Diseño de Interiores de la Escuela de Arquitectura
y Diseño de la PUCMM.
Elvia Ojeda, mayo 2019

¿Quo vadis, Domine?: ¿A dónde vas Señor?
Registrado en: Hechos de Pedro, libro apócrifo del S. II
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Génesis
Autor: Freddie Cabral
Disciplina: Escultura
Técnica: Metales diversos
Año: 2014
El primer libro del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana dice: “Dios creó la tierra y todas formas de vida en
Génesis es seis días”. La palabra significa creación. En Freddie Cabral, la Génesis se evidencia desde el punto
biológico, proceso por el que transitan los seres vivientes, se inicia con el acoplamiento hombre-mujer (animales
macho-hembra) hasta el parto, a la vez que integra el micro y macrocosmos, valiéndose de prácticamente todos los
materiales resistentes y novedosos que sirven para esculpir, logra piezas – esculturas de bultos y relieves- de un
extraordinario dinamismo plástico. Es considerado como un maestro escultor.
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Cuando
compartimos lo
que tenemos,
se multiplica
Autor: Jorge Peralta
Disciplina: Arte-objeto
Técnica: Materiales diversos y reciclados
Año: 2019
He querido recrear el pasaje bíblico de
la multiplicación de los peces en esta
exposición Byblos, queriendo decir:
que cuando compartimos y damos,
todo se multiplica. Como arquitecto,
escenógrafo, vitralista, artesano, amante
del mar y del Folk Art, desarrollo el
arte-objeto, reutilizando y reciclando la
madera, el metal, el vidrio, el plástico
y todo material orgánico que esté a mi
alcance, buscando que el espectador le
dé una nueva connotación.
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Orlando Menicucci, Astrid Gómez, Jorge Peralta y Johnny Bonnelly
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PUENTE
Autor: Ernesto Rodríguez
Disciplina: Arte-objeto
Técnica: Medios mixtos
Año: 2019
Desde niño los libros han
producido en mí una fascinación
especial, no solo por su contenido
per se, sino el “OBJETO”, el olor
de las tintas, las texturas de las
páginas, el betún ocasionado
por el tiempo, hasta los túneles,
orificios y galerías que les
producen las lepisma saccharina.
Con esta nueva propuesta quiero
producir conexiones entre la
pieza y el ojo de quien la observa;
“CONTENTO” si lo consigo, crear
nuevos sentidos sensibles al
tacto.
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Aspiro
de la serie: Hoyos Negros

Autor: Carlos Baret
Técnica: Acrílico, Banner, Polietileno
y Hierro.
Dimensión: 1.5 mts x 3.0 mts x D:
0.90 mts
Año: 2019
Mis obras evocan una correspondencia
entre la técnica y la temática que las
define, caracterizadas por su marcada
geometría rectangular, asociando esta
estrategia formal a la realidad de las
limitaciones y fronteras internas que
acarrea el individuo de la actualidad.
En un tiempo en que opera el caos y
la falta de amor, creo importante que
el creador muestre su compromiso,
proponiendo obras que favorezcan
la reflexión profunda sobre nuestros
grandes males.
Una obra que apueste a redescubrir
la fortaleza de la substancia
transformadora que tenemos, el amor
que debe acercarnos; una obra que
sea un voto de confianza y un canto a
la esperanza, cimentada en ese poder
individual que puede generar cambios
significativos para todos.
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Libros floreciendo
Autor: Adolfo Faringthon
Técnica: Escultura en aluminio
Dimensiones: 24 x 35 x 6 pulgadas
Año: 2019
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Primavera de libros
Autor: Adolfo Faringthon
Técnica: Pintura
Dimensiones: 60 x 60 pulgadas
Año: 2019
Se convirtieron en mágicas corolas y volaron disfrazados de mariposas, sus textos como nervaduras fueron un
aliciente al alma, sus pistilos de colores sensuales me sedujeron, y la copa de su estambre polinizaron mis sentidos,
cáliz verde como la esperanza de no verte extinto, manantial de sabiduría que cobra alas cuanto te leo, pedúnculo
cual pedestal que expone tu frágil belleza.
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Sala de espera – Deleite – Amplitud
“Sala de espera”
Más allá de una bocanada del cigarrillo de la espera, está ese momento que acomoda nuestra sensación de placidez
y contemplación que logra sumergirnos en la profunda calma del placer de estar con nosotros mismos; algo similar
sucede con el acto de leer que nos entra en mundos posibles, llevándonos a percibir olores y escuchar sonidos.
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Autor: Augusto Batlle
Técnica: Acrílicos, óleo y
lienzo
Dimensiones: 40 X 50 pulgs.
Año: 2019
“Deleite”
Descubrir un buen libro es un
deleite y una puerta abierta a la
mente que goza del encuentro
del conocimiento y el corazón.
Conocimiento, porque abre sus
sentidos. Corazón, despierta su
ánimo en pleno gozo.
“Amplitud”
Antes de leer, un punto de vista.
Después de leer, un camino
ancho de posibilidades.
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Páginas que abren
nuevos caminos
Autor: Karim López (pintura)
Técnica: Mixta
Dimensiones: 40 x 33 pulgs.
Año: 2019
Título: “La Dame”
Técnica: Mixta
Dimensiones: 40 x 22.5 pulgs.
Año: 2019
Mujeres en sus respectivos ambientes, con
su particular relación referente a los libros y la
lectura. La mujer anónima entre anaqueles de
libros, no se le ve el rostro. Sus expresiones
corresponderán a lo que el libro en mano le haga
sentir. Su universo reside entre todas las páginas
a las que pueda tener acceso. La mujer absorta
en su lectura, en un espacio con reminiscencias
clásicas. Por un breve momento en su vida,
mientras esté en su rincón con su libro en las
manos todo es paz y luz para ella.
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Composición
Social Dominicana
Autor: Pedro Veras
Técnica: Mixta-lino
Dimensiones: 30 x 40 pulgs.
Año: 2019
En este libro del profesor Juan Bosch constituye un referente
obligado para conocer las estructuras de clases y la
estratificación económica de la sociedad dominicana desde
sus orígenes en la época colonial. En mi caso, como artista,
veo el libro como un visor de nuestro futuro estereotípico
de la conducta dominicana, en una cosmovisión de un
dominicano procesado que pasa de ordinario a vástago y,
sobre todo, que sobrevive ante su descomposición social
y que lucha por alcanzar el progreso, superar la crisis y
convertir el pedazo de tierra flotante rodeado de agua en
una verdadera nación.
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Post Mortem
Autor: Mariojosé Ángeles
Disciplina: Instalación
Técnica: Madera Mdf
Año: 2019
La instalación “Post Mortem”,
es el homenaje al escritor
conocido y al desconocido, a
todo aquel que no ha podido
escribir su libro. Es también,
el reconocimiento a esos
30 valiosos caballeros de la
Ciudad Corazón, que dejaron
plasmado sus hechos en el
libro de oro dominicano. Y, por
sobre todo, reconocemos a
esos grandes genios inmortales
de todos los tiempos que han
dejado un BYBLOS histórico
que ha servido de guía,
orientación y enseñanza Per
Saecula Saeculorum.
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Byblos: una mirada, un texto hacia la luz
María de las Nieves Fals Fors,
catedrática universitaria, historiadora y crítico de arte
La Exposición Byblos fue inaugurada un 6 de mayo de 2019 en la PUCMM, en el Santiago de los 30 Caballeros.
Ocupa el espacio temporal del mes de las flores y se encamina a su final en el junio del comienzo del verano
cibaeño. Las obras expuestas constituyen un homenaje al Libro, realizado en el marco del Mes del Libro y de la
Semana del Libro que celebra esta prestigiosa institución de Educación Superior. Con un cuidadoso trabajo curatorial
y conceptual abarca el vestíbulo de la Biblioteca, la Escuela de Arquitectura y los verdes jardines frontales de este
entorno universitario.
Cuando abrimos las puertas del Universo Byblos, pudimos observar como una niña sembraba de pétalos rojos el
cuerpo empapelado de Sole Fermín, sentir las cortinas blancas al viento del Esbozo de un Santuario de Raúl Morilla,
que se mecían al vaivén de encuentros prohibidos o aprobados. En esta fiesta del espíritu, que nos relaja, que nos
invita a cruzar la frontera del olvido, penetramos, como un colibrí entre las flores de una Primavera de Libros, en
el universo de Adolfo Faringthon y logramos nadar entre peces milagrosos al pie de una cruz que redime y salva,
nacidos de Jesús y materializados a través de las manos fecundas de Jorge Peralta.
Angelita Casals nos esperaba con sus fotolibros Olvidados, derretidos por el index de la inquisición del tiempo,
envueltos en la espiral ocre de la prisa. La piedra filosofal de Ernesto Rodríguez nos colocaba sobre un Puente,
que nos indica la ruta de una escala horizontal; mientras tanto Atenea con sus ojos de lechuza nos miraba con los
párpados absortos de la Consagrada de Marcelle Latour, ordenándonos penetrar sin temores junto a Aureliano
Buendía en el ojo mágico de los Cien Años de Soledad de Rosa Miguelina Santos.
Otros nombres, otras obras llegan a mi mente : E Books City de Jhonny Bonelly, la ciudad tecnológica, gris, vacía,
rodeada de un círculo de arena y piedras; Emergiendo de Fausto Ortiz, donde las manos se alzan para atrapar
los libros rojos de la aventura y una gota de agua pura refleja el universo de la duda. Y la Extinción de una Era en
las manos de Leo Díaz, donde fríos ataúdes pregonan la paulatina muerte del libro impreso, dando paso a su
reencarnación a través de una elíptica textual y textural concebida por alumnos de arquitectura que le devuelven savia
viva a las páginas perdidas por la marea humana. José Manuel Antuñano nos habló del hacer Patria, de la libertad que
genera el conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico. En el cuadro aún inconcluso del Maestro Menicucci,
se revela un ángel abocetado, aún difuso, que levanta el vuelo hacia el sol infinito de un Cipango de de ideas y
recuerdos. Para despedirnos recorrimos el blanco camino de la pureza del Postmortem de un Mariojosé Ángeles que
ha renacido en un Mario Rafael, un postmorten redivivo donde treinta textos encontrados, o recién paridos o aún
por nacer, rendían homenaje a los 30 paladines de una ciudad de ensueños.
Quiero en este instante invitarles a recorrer los jardines de la PUCMM de Santiago, a que se comuniquen sin barreras
con las obras de Mónica Ferreras, a que puedan paladear la jocosa y crítica ironía de la obra de Pedro Veras, que se
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detengan a las puertas de la Sala de Espera de Augusto Batlle para disfrutar las páginas prohibidas de las anónimas
lectoras de Karim López, les exhorto a que logremos juntos revivir el heroísmo de nuestro Amín Abel a través de la
novela gráfica de Hampton Rodríguez y que me acompañen a sentarnos al borde del abismo, para soñar despiertos
con la medusa de un agujero negro, hija de la creatividad de Carlos Baret, y que luego, ya cansados, nos durmamos
a la sombra de una Ceiba, a la espera de nuestra penúltima reencarnación en la Génesis biomórfica del universo
creativo de Freddie Cabral.
En este banquete de la luz y de la magia, veintiún artistas consagrados o emergentes, veintiún textos individuales
de hermenéuticas diferentes y signos contrastantes, nos convidan como amigos a reinar al filo de lo bello, a rendir
culto a la vida, a intercambiar epistemes y doxas , a ser emisores y a la vez receptores de lo incógnito, a fusionarnos
con esta Modernidad Líquida, pero no vacía, flotando en una nada que, al mismo tiempo, lo resurge todo y donde los
elegidos del azar, los predilectos del destino, seremos conducidos por el guardián del viento del norte hacia el bosque
de los sueños, a ese paraíso estético que se llama Byblos.

María de las Nieves Fals Fors
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