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Comisariada por Vivianne Loría, la exposición reúne unas 75 obras, entre pinturas, 

grabados, esculturas, fotografías e instalaciones, de 23 artistas de diversas nacionalidades 

centroamericanas: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México.  

Se desea plantear una lectura de las fricciones entre la tradición, la presión del circuito 

internacional y la efectiva penetración de los lenguajes contemporáneos, ya que bajo dichas 

fricciones subyace el complejo conflicto cultural entre la adopción forzada de ciertos rasgos 

materiales de la 'sociedad del bienestar' y su imposibilidad de realización práctica como bien 

social común. En otras palabras, este proyecto se propone como espacio de encuentro de 

las contradicciones, como alegoría de la vitalidad romántica y neurótica de la producción 

artística centroamericana, que va desde el más claro compromiso político y social hasta la 

total indiferencia y el cinismo".  

El término 'Mesoamérica' se utiliza para explicar corrientes culturales que atañen a la 

antigua zona de influencia maya, que iba desde Costa Rica hasta México. "...el prefijo 

meso", continúa la comisaria, "señala el carácter de tránsito y de mediación. Zona de 

pasaje, encuentro y síntesis, Mesoamérica aparece como un umbral, como una región de 

indefiniciones. Especialmente Centroamérica, apenas perfilada como apéndice del glorioso 

pasado maya precolonial, 'patio trasero' del aparato político-económico estadounidense y 

zona de desastre económico y social" 


