EL MUSEO DE ARTE DE LIMA – MALI PRESENTA EN SANTIAGO DE CHILE
EL LIBRO MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN. LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL
PROYECTO GIL DE CASTRO


Más allá de la imagen. Los estudios técnicos en el proyecto Gil de Castro ofrece los primeros
resultados de una investigación sobre la obra y vida de este reconocido pintor.



El libro es el primer alcance del proyecto de investigación realizado por el Museo de Arte de
Lima – MALI (Perú), el Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural (IIPC)
(Argentina) y el Centro Nacional de Conservación y Restauración ‐ DIBAM, Santiago de Chile
(Chile), con el apoyo de la Fundación Getty.



Esta publicación contiene textos de Natalia Majluf, directora del MALI, y otros importantes
investigadores.

[Lima, abril 2013].‐ El viernes 12 de abril, el Museo Histórico Nacional de Chile será escenario
de la presentación del libro Más allá de la imagen. Los estudios técnicos en el proyecto Gil de
Castro que reúne los primeros resultados de un amplio trabajo colectivo realizado en el marco
del proyecto de investigación “José Gil de Castro. Cultura visual y representación, del antiguo
régimen a las repúblicas sudamericanas”, emprendido por el MALI, el Instituto de
Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural (IIPC) (Argentina) y el Centro Nacional de
Conservación y Restauración ‐ DIBAM, Santiago de Chile (Chile), con el apoyo de la Fundación
Getty.
Natalia Majluf, directora del MALI y coordinadora del proyecto será la encargada de presentar
en el Salón de Gobernadores del Museo Histórico Nacional de Chile esta publicación al mundo
académico, además de compartir el proceso de creación que logró reunir los trabajos de
investigadores de Perú, Argentina y Chile.
El libro comprende varios trabajos interdisciplinarios, que conjugan los métodos de la historia
del arte con estudios científicos y técnicos –estratigrafías, reflectografías, radiografías, entre
otros‐ con el objetivo de conocer la personalidad artística del “pintor de los libertadores”.
Sus páginas, ampliamente ilustradas, ofrecen importantes revelaciones, como la datación,
identificación y fuentes gráficas de su primera pintura religiosa; la reutilización de obras
anteriores, suyas o ajenas, muchas veces motivadas por razones políticas (por ejemplo, un
retrato del rey Fernando VII cubierto por la imagen de un general patriota); además de su
relación con otros artistas de su tiempo; y la “lógica pictórica” empleada por Gil de Castro y su
taller, que explicaría su gran capacidad de producción.
Más allá de la imagen. Los estudios técnicos en el proyecto Gil de Castro contiene textos de la
directora del MALI, Natalia Majluf, y otros importantes investigadores como Roberto Amigo,
Néstor Barrio, Federico Eisner, Laura Malosetti Costa, Fernando Marte, Carolina Ossa, Gabriela
Siracusano y Luis Eduardo Wuffarden.
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Sobre el MALI
El Museo de Arte de Lima ‐ MALI alberga la colección más representativa de arte en el Perú, un
acervo de más de doce mil obras que recorren 3,000 años de historia, desde las primeras
civilizaciones andinas hasta nuestros días. La colección permanente incluye piezas
precolombinas y coloniales, así como obras republicanas y contemporáneas. Tiene además
una intensa programación de exposiciones temporales, cine, teatro y conferencias. El histórico
Palacio de la Exposición, que le sirve de sede, es uno de los más bellos ejemplos de la
arquitectura en hierro del siglo XIX en América Latina.
En los últimos años, se ha implementado la gran obra de renovación de su infraestructura con
apoyo del Plan Copesco Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tras haber
concluido la primera etapa del proyecto de renovación de su infraestructura, se preparan
ahora las nuevas salas de exposición permanente.
El MALI es una organización sin fines de lucro cuyos proyectos se hacen posibles gracias a
generosas donaciones y fondos gestionados por la propia institución.

