
UNA VIDA AL DESCUBIERTO ENTRE EL ARTE Y LA CIENCIA. 

Imagínate cerrar los ojos y transportarte 
a una época donde muchas de las cosas 
que utilizas no existen. Donde no hay re-
des sociales y el mundo tecnológico que 
hoy conocemos es solo una ilusión. Una 
época donde puedes sentarte a inven-
tar y descubrir cosas para luego crearlas 
o simplemente hacer bocetos de lo que 
sería tu invento ideal. Tal vez entonces 
te encuentres atrapado en la cabeza de 
Leonardo da Vinci.

Si te preguntaran cuántos polímatas 
conoces, ¿cuántos podrías nombrar? 
Seguramente uno sería Da Vinci: pintor, 
arquitecto, paleontólogo, botánico, escul-
tor, fi lósofo, ingeniero, escritor, científi co, 
inventor, anatomista, músico, poeta, ur-
banista. Y se podría seguir enumerando.

Por ello, tener acceso a una muestra 
que te enseñe y explique con detalle sus 
procesos de creación es como llegar a 
un estado sublime. De esa manera, al 
cumplirse 500 años de su muerte, se ha 
creado “Da Vinci Experience”, un formato 
totalmente innovador, sensorial y emo-
cional, donde proyecciones completas 
de sus pinturas, inventos, bocetos, en las 

paredes y en el suelo, te harán sentir cómo 
las gotas de pintura y los trazos a lápiz 
caen sobre tu piel. 

El espacio creado para esta exposición 
realmente cautiva, y es hasta avasallador 
ser parte de una experiencia de este tipo. 

Quién diría que hoy podemos usar to-
dos los inventos que soñó y diseñó Da 
Vinci, ser parte de un plan que él visualizó 
hacia un futuro y que ahora es una rea-
lidad para nosotros. Entonces, siempre 
entra la duda de pensar que otras cosas 
vienen para distinguir nuestro presente, 
que mejorarán el porvenir de las próximas 
generaciones.

El Perú es el primer país de Latinoamé-
rica en recibir semejante montaje multi-
media. Esta muestra reúne sus creaciones 
a través del tiempo, desde modelos a es-
cala real de sus primeras máquinas hasta 
la zona de realidad virtual, que te permite 
entrar a la cabeza del fl orentino –de forma 
animada– como una suerte de Netfl ix tri-
dimensional para descubrir algunas de sus 
invenciones.

Por Gabriela Pinto

El tamaño real del cuadro de la “Mona Lisa” mide 
77 cm x 53 cm, el cual se encuentra actualmente 

en el Museo del Louvre en París.

71ESTILO G // SALA DE EXPOSICIÓN

Lugar: Ministerio de Cultura (Sala Kuélap)
Fecha: hasta el 8 de junio

Ingreso: libre
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