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Medios USB.-

En la Sala del primer piso de la Biblioteca se inauguró una exposición cuyas piezas rememoran un
pasado de música, euforia, cultura y éxito comercial que trascendió continentes, y que, cincuenta
años después sigue siendo objeto de estudio y admiración.

Se trata de la Exposición Iconográfica Los Beatles y la revolución cultural de los sesenta, una
muestra para la que se unieron el Decanato de Estudios Generales, la Sociedad Venezolana para el
Estudio de los Beatles y más de un artista fanático y seguidor de esta agrupación, como Emilio
Mendoza, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, del postgrado en Música y director de la
actividad, así como Ingrid Salazar, coordinadora, y Víctor Lares, curador de las piezas que
conforman la exposición.

En las palabras de apertura a cargo del vicerrector académico Rafael Escalona, el decano de Estudios
Generales, Rubén Darío Jaimes, y la coordinadora de La Magia del Arte, Margarita Ferreira, se
exaltaron la influencia musical y la popularidad del cuarteto de Liverpool, por un lado, y por el otro
la disponibilidad de los espacios de la Biblioteca para exponer el arte que aprecian más de 3.500
visitantes que concurren a diario a ese lugar.

La Exposición Iconográfica es, según Víctor Lares, un homenaje a los artistas plásticos y creadores
de las imágenes que sirvieron de carátulas de los discos que componen el catálogo del Reino Unido;
“son los discos que se diseñaron y distribuyeron en esa parte del mundo, y detrás de los cuales hay
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Aqui hablamos de:

Admisión Ambiente Aniversario USB APUSB Atausibo

una lista de artistas desconocidos (diseñadores gráficos, fotógrafos), así como la ola de mitos que
existen alrededor de esas creaciones”.

Cuatro momentos en la historia de Los Beatles se resaltan en la exposición: Rock and Roll Music
(1962 a 1965), The Word (1965 a 1967), Gently Weeps (1967 a 1969) y The End (1969 a 1970),
dentro de los cuales están las 22 carátulas de los discos y sus artífices, entre los que figuran Robert
Whitaker, Robert Freeman, Klaus Voormann, Bob Gibson, John Kelly, Richard Hamilton y Lain
MacMillan, autor de la emblemática fotografía del cuarteto en el cruce peatonal de Abbey Road.

Para Lares, la exposición, que estará hasta finales de junio, “es una oportunidad de ofrecer a las
nuevas generaciones la riqueza visual y estética que se gestó como parte del aporte artístico de Los
Beatles, así como la trascendencia de una agrupación que sigue sumando seguidores siempre a la
espera de las novedades que surjan”.

Fotos: Estrella Salazar

Víctor Lares (curador), Orlando Ascanio (Soveb) y Emilio Mendoza (director de la
exposición)

Emilio Mendoza, Ingrid Salazar (coordinadora de la exposición), Rafael Escalona (vicerrector
académico), Rubén Darío Jaimes (decano de Estudios Generales) y Margarita Ferreira
(coordinadora de La Magia del Arte).

Carátula de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts (1967), primer álbum- concepto.
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1. Abierto lapso de recepción de ponencias del mini-congreso sobre Los Beatles
2. Extienden hasta el 30 de marzo recepción de ponencias sobre Los Beatles y El Sistema
3. Extienden hasta el 30 de marzo recepción de ponencias sobre Los Beatles y El Sistema
4. Los Beatles y la revolución cultural de los sesenta
5. El próximo lunes será el minicongreso Los Beatles, 50 años después

Etiquetas: Decanato de Estudios Generales, Exposición Iconográfica, Exposición Iconográfica Los
Beatles y la revolución cultural de los sesenta, Sociedad Venezolana para el Estudio de los Beatles
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