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Gráfica de propaganda en Vietnam desde los años 60 hasta finales del siglo XX

La exposición de gráfica que Casa Asia presenta con la colaboración del Museo Nacional de Bellas Artes de Vietnam,
la Embajada de España en Hanoi y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo abarca un
período crucial de la historia de Vietnam a lo largo del siglo XX, desde la década de los 60 hasta finales de los años
90. Es la primera vez que se muestra fuera de este país la obra gráfica original de aquellos artistas que fueron los artífices
de la propaganda y de la publicidad, que en la actualidad constituyen los documentos más valiosos para la reconstrucción
de la memoria histórica. Estas imágenes no sólo lideraron el proceso de recuperación política y económica de Vietnam,
sino que son también representativas de la funcionalidad del arte de vanguardia del mencionado período.

The exhibition that Casa Asia presents, in collaboration with the Spanish Agency for International Development Cooperation,
the National Museum of Fine Arts of Vietnam and the Spanish Embassy in Hanoi, covers a crucial period in the history
of Vietnam during the 20th century, from the ‘60s to the ‘90s. It’s the first time that these works are exhibited outside
this country, showing the graphic style of those artists who have been the authors of the propaganda and advertising
tableaux that at the present are the best documents available for the reconstruction of the Vietnamese historic memory.
These images not only guided the process of politic and economic rebirth of Vietnam, but testify also the importance
and functionality of the avant-guard art of that period.

Lugar / Venue: Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo 15
28014 Madrid

Inauguración: miércoles, 24 de septiembre de 2008, a partir de las 20.00 h
Opening: Wednesday, September 24th, 2008, from 8.00 p.m.
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