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MAAC presenta exposición de María Verónica León entre Oriente y Occidente 

“María Verónica León, entre Oriente y Occidente”, se Btula la exposición de la arBsta visual 
ecuatoriana María Verónica León Veintemilla, que se inaugurará en el MAAC (Malecón y Loja, 
Guayaquil), el martes 16 de agosto de 2022, a las 18:30. León vive y trabaja en el extranjero desde 
hace 24 años, 9empo durante el cual ha hecho base en París y Venecia, hasta su actual residencia en 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 

Hasta el 13 de sepBembre, el público del museo podrá admirar esta exhibición que consta de dos 
secciones: ORIENTE Y OCCIDENTE, culturas entre las que María Verónica ha vivido y desarrollado su 
carrera arQs9ca. Se trata de una recopilación de obras que integraron varias de sus exposiciones 
internacionales, entre ellas: la 56 Bienal de Venecia, -cuando Ecuador tuvo su primer pabellón en la 
historia de la Bienal-; el MACRO Museo de Arte Contemporáneo de Roma; Katara en Doha, Qatar; La 
Sorbona de Abu Dhabi; el Centro Financiero de Dubái; a las que se suma su más reciente e inédita 
producción sobre el desierto de Rub Al Khali en Emiratos Árabes Unidos y, las rocas de oro y plata 
virtual de Salinas. 

La producción mul9disciplinaria ha sido una de las caracterís9cas del trabajo de León, lo que se refleja 
en sus obras concebidas entre estos dos mundos. De Oriente, la magnificencia del Desierto de Rub al 
Khali (The Empty Quarter) la inspira profundamente desde el 2021; lugar que la ar9sta ha explorado 
en varias etapas de contemplación, inves9gación y análisis, interpretación plás9ca y escrita, y que se 
materializa en una colección de 70 dunas realizadas en pintura y dibujo sobre papel, con la arena 
rojiza autén9ca de este desierto, más fotograga y videos. Proceso que se da durante la pandemia del 
covid. 

Antes, la ar9sta ya tenía la visión del mundo en su época pre-pandémica, del capitalismo desarrollado 
en medio de la abundancia, el exceso y desperdicio, la controver9da polí9ca mundial y todo lo que 
reflejaba la tragedia contemporánea; sin embargo, su obra buscaba al ser humano, y es así que el 
público podrá apreciar dos de sus muy reconocidos retratos en óleo, reproducciones de otros; 
decenas de fotogragas de sus retratos de oro virtual y su trabajo sobre el agua presentado en Venecia 
y Roma, su ópera en tres actos sobre el agua.  

Además, la historia de sus primeros retratos de importantes personajes árabes, entre ellos su 
Excelencia la Jequesa Moza bint Nasser Al Missneb, Ex Primera Dama del Estado de Catar y madre del 
actual Emir de Catar, Tamin bin Hamad Al Thani, el jeque Mohamed Bin Rashid Al Maktoum de Dubái, 
y “El Padre de la Nación” o el legendario Jeque Zayed bin Sultan Al Nahayan de Abu Dhabi, quien ha 
concebido el gran proyecto de los Emiratos Árabes Unidos, el eminente médico Dr. Hani Sakla, 
onalmólogo del Jeque Mohamed de Dubái, entre otros.  

Dentro de Occidente, María Verónica presentará una colección novísima e inédita, de sus rocas de oro 
virtual, y dibujos de arena y pinturas sobre madera con la arena de Ecuador, hechas en Salinas, 



incursionando -como ella lo ha denominado- en el campo de “la escultura pret-a porter”. Rocas de 
plata virtual, sumándose entonces a su ya renombrado oro virtual, objetos de plata virtual. 

Aunque las primeras obras de este periodo fueron expuestas en el Centro Financiero de Dubái -como 
primera muestra después del confinamiento mundial- es Guayaquil la ciudad que verá en primera 
instancia (su segunda exposición después del encierro), el corpus de obras todavía inéditas: 44 obras, 
dibujos de arena, acrílicos y collages, una instalación a gran escala de fotograga digital y espejo a la 
que ella denomina “Milagro bilateral simétrico”, pues enfoca en paralelo con la Tierra, la 
magnificencia de las Dunas de Marte. 

El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo –MAAC- integra la red de museos del Ministerio de 
Cultura y Patrimonio en Guayaquil, y está abierto al público gratuitamente, de martes a domingo, de 
09:00 a 17:00. 
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