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~=t1Ómal y to1·tilla 
El pintor Otto 
Apuy expon(/! 
su Disimilitud 
de/Modelo, 
a finales de 
enero, en la 
Salajulián 
Marchena 
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Nacer en Gua
nacaste signi
fica crecer ba
jo un sol in

tenso, junto al bosque 
seco y las amplias sa
banas, y siempre 
arraigado a costum
bres culturales de 
gran fuerza. . 

Otto Apuy, nacido en Ca
ñas en 1949, recibe toda esa 
influencia y la aplica en su 
arte, pero va mas allá. En 
su proxima exhibición, Disi
militud del Modelo , toma 
como punto de partida ele
mentos autóctonos como el 
comal y la tortilla, y les da 
unidad con la figura del cír
culo, que es la que asocia to
dos sus trabajos. 

"Así el comal surge de la 
memoria de Apuy como un 
utensilio de la vida cotidia
na que apunta hacia nues
tros orígenes indígenas. To
do un acto creativo estaba y 
está implícito en la transfor
mación del maíz en masa, y 
de esta en tortilla. Y enton
ces a¡>_arece el círculo", ex
plica Eugenia Zavaleta, cu
radora del Museo de Arte 
Costarricense. 

El Cornal, una de las obras del pintor Otto Ap1.1Jy, 
remite a nuestros orfgenes indígenas. 

Las obras tienen varie
dad de texturas con el fin de 
incitar también al tacto. 
Bambú, arena y ramas son 
parte de los materiales q_ue 
nos remiten a las raíces del 
ser humano. 

"Con respecto a la imagen 
del árbol, aparece como re
presentación de nuestras 
raíces, pero a la vez nos re~ 
mite a su simbología más 
arcaica, como expresión del 
cosmos. De esta forma, 
Apuy manifiesta sus pro
pias vivencias, englobándo
las con un sentido univer
sal", agregó. 

La exposición se presen-

tará a partir del 26 de enero 
en la Sala Julián Marchena, 
sede de la Galería Nacional 
de Arte Contemporáneo, si
tuada al costado oeste de la 
Biblioteca Nacional. 

Para Zavaleta, "Apuy no 
hace referencia al círculo 
que los renacentistas dota
ban de perfección absoluta. 
El artista prefiere evocar la 
figura geométrica, creando 
así la disimilitud del mode
lo. Este rasgo emotivo, y por 
ende humano, es suficiente 
para recordarnos que somos 
algo más que la materia 
presente." 


