
Espacio Alternativo

En marzo abrirá sus puertas Espacio Alternativo de Proyecto Poporopo, una 
propuesta que da a los artistas la opción de mostrar nuevas facetas de su trabajo.

la evolución de Proyecto Poporopo



Gestión cultural e investigación artística convergen en la agenda

de Espacio Alternativo de Proyecto Poporopo. La primera muestra

pone en contexto el tema de la imagen, trabajada a partir de la es-

cultura y el proceso de documentación fotográfico a la obra de

Max Leiva (Guatemala, 1966). 

Las fotografías, casi tangibles, a la obra escultórica de Leiva son

un acercamiento a su trabajo, tanto para el público asiduo a las

muestras de arte como para noveles coleccionistas. 

Es la primera vez que Leiva realiza una muestra de este tipo. A tra-

vés del lente de Alan Benchoam, Ange Bourda, José Carlos Flores

y Julián Quevedo se podrá conocer el trabajo del escultor, docu-

mentado también en el libro “Max Leiva” (2013), del cual se des-

prende la selección de imágenes que integran esta muestra, cuyas

piezas también estarán disponibles a la venta.

La primera exhibición de la nueva etapa de Proyecto Poporopo

abre al público el 1 de marzo de 2014, a las 20 horas. En este bar,

ubicado en el casco antiguo de la capital, tendrán lugar actividades

artísticas en atención a las temáticas y salas del recinto, como a

las propuestas,      -quizá poco conocidas-  de artistas consagrados y

de los emergentes. 

La muestra Max Leiva
abre Espacio Alternativo

Una exposición fotográfica a las esculturas de Max Leiva

inaugurará  “Espacio Alternativo de Proyecto Poporopo”,

en el Centro Histórico.

*Solo para medios. El jueves 27 de febrero, a las 19 horas, se realizará una exhibición privada,

como antesala a la inauguración del 1 de marzo, a la cual también está invitada la prensa cultural. 

“Me gusta lo que hago, y no pienso mucho en las razones que me llevaron a hacerlo ni a dónde puedan lle-

varme. La exigencia del arte no es tangible, no pertenece al mundo de las necesidades, por eso creo que es

una constante rebeldía que felizmente proporciona libertad. Busco que la gente conozca mejor mi trabajo,

que lo observe más y más despacio. Preendo hacer de la observación un ejercicio contemplativo, quiero lle-

var al espectador por un pasaje para que entienda mi obra y la sienta, aunque claro, hay esculturas que lla-

man más a la contemplación que otras”.

Max Leiva / maxleiva.com
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El 1 de  marzo de 2014 se iniciará la nueva etapa de Proyecto Poporopo. Este
bar del Centro Histórico está por arribar a su primer aniversario y, con el
nuevo año, la agenda cultural del recinto tendrá una actividad más intensa. 

La obra del escultor guatemalteco Max Leiva abrirá el nuevo ciclo de exposi-
ciones de Proyecto Poporopo. Durante su primer año de actividades el bar
contó con dos habitaciones en la cuales expuso alrededor de una veintena de
artistas, en su mayoría emergentes. Fotografía, diseño, grafiti, dibujo y pintura
figuran en las técnicas que se exhibieron. 

Con el nuevo año, el espacio expositivo crece. Ahora serán cuatro los ambien-
tes en el bar dedicados a las muestras de arte. Para ello, se hizo arreglos de
iluminación y se estableció un equipo que estará a cargo de la logística de las
exhibiciones. Espacio Alternativo de Proyecto Poporopo trabaja ya en sus tres
próximas muestras, que explorarán la escultura, la fotografía y la gráfica. 

Además, en la noche inaugural se presentará también el Cuarteto Asturias in-
tegrado por Álvaro Reyes (primer violín), Rosario Vásquez (segundo violín),
Iunuhe de Gandarias (viola) y Kenneth Vásquez (chelo). Las actividades co-
menzarán a las 20 horas y la admisión es gratuita.

Arte, no decoración
“Proyecto Poporopo se ha posicionado como un lugar de encuentro, que rompe
los esquema del bar tradicional. Somos un sitio donde además de la oferta de
bebidas y platillos de la gastronomía española, los clientes disfrutan de pro-
puestas musicales originales o bien de música de ambiente que sale del for-
mato comercial; también, nos hemos caracterizado por las diferentes
muestras de arte realizadas en nuestro espacio expositivo”, indica Rolando
Madrid, gestor de lugar.

Madrid, al hablar de la nueva etapa del bar, comenta: “Cobrará notoriedad la
parte cultural. Desde luego continuarán los servicios de cocina y de la barra
por los cuales los clientes ya nos conocen, pero la agenda cultural de Proyecto
Poporopo contará con la museografía y curaduría que todo espacio de arte
amerita”. El gestor agrega: “No pretendemos ser un espacio que se opone a los
establecidos o convencionales, tan solo ofrecemos una dinámica distinta tanto
a artistas como clientes” y explica que los artistas tendrán un espacio en el
que podrán trabajar formatos o técnicas distintas a las que los han dado a co-
nocer, mientras que los clientes tendrán la posibilidad de apreciar esas otras
aristas e incluso adquirir piezas de colección, sin los protocolos del circuito
de galerías. “Además, queremos que quienes vengan a beber o disfrutar de una
tapas, puedan también apreciar piezas de arte sin que estas sean parte de la
decoración del lugar”, indica Madrid.



Otros formatos y técnicas
Acerca del nuevo concepto, Manuel Urbina, museógrafo respon-
sable de la muestra inaugural y de las sucesivas exposiciones,
comenta que Espacio Alternativo de Proyecto Poporopo abre
con el trabajo del escultor Max Leiva.

“El nuevo espacio facilita que los artistas exploren formatos y
técnicas que probablemente no podrían presentar en galerías
o espacios convencionales”, dice Urbina y agrega que, en el caso
del escultor, se podrá apreciar fotografías de sus obras, las cua-
les estarán tanto en exhibición como en venta. “La selección de
imágenes se hizo a partir de las fotografías que acompañan la
publicación del libro Max Leiva, editado en 2013 y que recoge
la obra del escultor. El libro estará disponible también la noche
de la inauguración”. 

Urbina adelanta que el tema de las próximas exposiciones
serán el dibujo, la fotografía y el grabado. “Los ambientes del
Espacio Alternativo de Proyecto Poporopo son propicios para
trabajar obras de pequeño y mediano formato. No es usual que
los artistas presenten obra terminada en esas dimensiones, las
exhibiciones de este tipo suelen ser de bocetos, es decir, piezas
que documentan el proceso de una obra de mayor tamaño. En
el caso de Espacio Alternativo no será así, pues todos los artis-
tas presentarán obra en atención a las características de nues-
tro recinto. No son presentaremos bocetos, sino obras
completas incluso en técnicas diferentes que han dado a cono-
cer a los expositores”.

Max Leiva
Durante los dos años que viajó de Suiza a Bangkok –países que
fueron decisivos para afianzar su pasión, retomar el recorrido
de la historia del arte y enfrentarse a las herramientas del es-
cultor- este joven guatemalteco aprovechó para abarcar un
campo plástico muy amplio al converger las culturas del
mundo. 

Del arte maya hasta el de los vanguardistas europeos y ameri-
canos, el vocabulario de su plástica integra el gran clamor uni-
versal donde se entremezclan las peculiaridades de cada
pueblo, cada tribu, cada familia… Su disyuntiva juega en lo fi-
gurativo o en lo abstracto, reivindica tanto sus raíces culturales
mayas de Centro América como su sed por el néctar de la vida
sustraído de la fuente de los cantos del mundo. A decir verdad,
el mestizaje de las culturas encontró en Max Leiva a un emba-
jador-creador talentoso y uno de los más cálidos de su época.

Noël Coret
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