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quería rozar el cielo: uno de 
sus diseños más célebres fue 
una máquina voladora. Por 
cierto, Da Vinci también pin-
tó obras maestras absolutas 
y enigmáticas como “La Gio-
conda” o “La última cena”. 

Pero tamaña mente visio-
naria escondía una frustra-
ción: el no poder darle uni-
dad a los conocimientos que 
él desarrolló o descubrió, co-
mo si hubiera deseado que el 
arte y la ciencia establecie-
ran una conexión genuina y 
equilibrada.

Para explicar esta desa-
zón, retrocedamos al 2015, 
cuando en Milán tuvo lugar 
una celebrada exposición 
dedicada al genio todoterre-
no. El comisario de la mues-
tra, Pietro C. Marani, dijo al 
diario “El País” que Da Vinci 
“era consciente al final de su 
vida de haber ido demasia-

Visiones de un renacentista 
que se adelantó al futuro

Dante Piaggio

En uno de los ambientes de la muestra, se proyectan imágenes en suelo y paredes para proponer una experiencia hipnótica en 360 grados y una historia cautivadora de 35 minutos.

El evento está acompañado por “Experiencia Inca 2.0”, que propo-
ne dinámicas virtuales con diversos elementos del Imperio Incaico.

p olímata: dícese del 
sabio que tiene co-
nocimientos en va-
rias disciplinas. En 

la actualidad, de un modo 
acaso más banal, en lugar de 
invocar esta palabra se recu-
rre a términos como ‘multi-
tasking’.

El italiano Leonardo da 
Vinci (1452-1519) fue un 
polímata arquetípico o rena-
centista ejemplar. En el 2019 
se conmemoran los 500 años 
de su muerte. Pese al paso del 
tiempo, él sigue entre noso-
tros. Privilegios de un perso-
naje inmortal.

No parecía humano: fue 
pintor, inventor, científico, 
ingeniero, arquitecto, filóso-
fo, escritor, entre otras espe-
cialidades. Este adelantado 

No parecía humano: fue pintor, 
inventor, científico, ingeniero, 
arquitecto, filósofo y escritor.

josé tsang

do lejos al afrontar los más 
diversos campos de inves-
tigación, hasta el punto de 
haber perdido de vista el 
verdadero objetivo final de 
sus investigaciones: la uni-
dad del conocimiento”.

Es como si Da Vinci hu-
biera sentido que su ambi-
ciosa búsqueda total quedó 
coja o incompleta. Es la tra-
gedia del ser humano: una 
vida no basta.

—presencial, virtual 
y en 3D—

La exposición “Da Vinci Ex-
perience” es una gran opor-
tunidad para sumergirnos 
en la vida y obra del italia-
no. Se trata de una muestra 
con más de una plataforma 
multimedia que empieza 
hoy y que termina el 8 de ju-
nio en la sala Kuélap del Mi-
nisterio de Cultura, en San 
Borja. El ingreso es gratuito 
y va de martes a domingos 
de 10 a.m. a 5:30 p.m.

La actividad se divide en 
tres ambientes: una Zona 
de Inmersión, en la que las 
imágenes se proyectan en 
suelo y paredes para pro-
poner una hipnótica expe-
riencia en 360 grados y una 
historia que se explaya por 
unos 35 minutos; una Zona 
de Máquinas, en la que se 

hallan 10 modelos a escala 
real de los mecanismos alu-
cinados y diseñados por Da 
Vinci; y una Zona de Reali-
dad Virtual, que cuenta con 
ocho estaciones que permi-
tirán a los visitantes ingre-
sar a más de una creación del 
polímata. 

La muestra cuenta con un 
toque peruano. “Da Vinci Ex-
perience” está acompañado 
por “Experiencia Inca 2.0”, 
que propone recorridos e 
interacciones virtuales con 
edificaciones y elementos 
del Imperio Incaico, como la 
fortaleza de Sacsayhuamán.   

“Da Vinci Experience” es-
tá curada por Roberta Bar-
santi, directora del Museo 
Leonardo da Vinci en Floren-
cia, la ciudad natal de un vi-
sionario que nunca se cansó 
en investigar, probar e ima-
ginar.

“Da Vinci Experience”
Para conmemorar los 500 años 

de la muerte de ese genio llamado 
Leonardo da Vinci, llega esta 

muestra que emplea más de una 
plataforma virtual.

Lugar: sala Kuélap del 
Ministerio de Cultura. Di-
rección: avenida Javier 
Prado Este 2465, San Borja. 
Fecha: desde hoy hasta el 8 
de junio. Horario: de martes 
a domingos de 10 a.m. a 
5:30 p.m. Ingreso: libre.

Más información
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