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El Museo de la Palabra y la Imagen es 
una iniciativa ciudadana dedicada a la 
investigación, rescate, preservación y 

difusión del patrimonio histórico y cultural 
de El Salvador.

26 años 
Tejiendo Memorias
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MUPI expone obras de Jehanne van Woerkom.



Durante los años ochenta Jehanne van Woerkom 
plasmó en estas obras su visión sobre las luchas 
sociales salvadoreñas. Jehanne se interesó en El 
Salvador, impactada por el asesinato de sus amigos, 
los cuatro periodistas holandeses ocurrido en marzo 
de 1982.

A partir de ese hecho decidió plasmar la realidad 
salvadoreña de entonces, convencida del valor de 
la imagen sobre las palabras, a través de coloridos 
collages, los cuales fueron exhibidos en diversas 
ciudades europeas. 

Son 17 obras creadas con dibujos, recortes de 
periódicos y fotos, contienen una intensa carga de 
memoria histórica relacionados con las comunidades 
refugiadas, el movimiento de los derechos humanos 
y la vida cotidiana de los años 80s.  

Incansable luchadora por la justicia y la verdad en 
el mundo, Jehanne ha presentado exhibiciones en 
diversos museos, y libros sobre las secuelas de la 
violencia en Centroamérica, España, Bosnia, o África. 

La exposición “Solidaridad, ternura de los pueblos”, 
contó montaje de Edgardo Quijano y David Velasco.

En el Museo de la Palabra y la Imagen se inauguró en la sede del MUPI, el sábado 21 
de enero de 2023, la exposición “Solidaridad, ternura de los pueblos” conformada 
con 17 obras de la fotógrafa y activista holandesa Jehanne van Woerkom. 

INAUGURADA EXPOSICIÓN “SOLIDARIDAD, TERNURA DE 
LOS PUEBLOS” OBRAS DE JEHANNE VAN WOERKOM



MIGUEL HUEZO MIXCO DONA 
PARTE DE SU ARCHIVO PERSONAL AL MUPI

El escritor donó al Museo de la Palabra 
y la Imagen un archivo documental 
integrado por manuscritos de su obra 
literaria, fotografías, cartas, revistas, 
imágenes, entre otros. 

Miguel Huezo Mixco donó al MUPI un archivo con 
manuscritos de su obra literaria, fotografías, cartas, 
revistas, imágenes y correspondencia.

Contiene correspondencia de Toño Salazar. así como 
documentos relacionados con la historia cultural 
salvadoreña en la década de los años 1970, como 
la sección de Artes y Letras de “La Prensa Gráfica”, 
la revista literaria “La golondrina” en el vespertino  
El Mundo, o la revista El Papo publicada junto a 
Horacio Castellanos Moya y Roger Lindo.

Miguel Huezo Mixco (1954), escritor, es autor de más 
de quince libros entre poesía, ensayos y novelas, y 
también ha destacado por su trabajo como gestor 
e investigador cultural. En 1992, se unió a un grupo 
de intelectuales, entre ellos Roberto Turcios.  que 
volvían del exilio y fundaron la revista “Tendencias”. 
Más tarde, fue cofundador y redactor de semanario 
“Primera plana”. 



MUPI REALIZA TALLERES DE MEMORIA HISTÓRICA EN 
GUANCORA, CHALATENANGO. 

Con el propósito de brindar herramientas para poder 
crear su propio “espacio de memoria”, el Museo 
de la Palabra y la Imagen (MUPI) junto a CÁRITAS 
Chalatenango, se encuentran realizando una serie de 
talleres para la formación sobre memoria histórica 
salvadoreña.

Las temáticas son varias: introducción al tema de 
la memoria, conceptos, actores, conectando con lo 
nuestro, conociendo experiencias. Alternando con 
metodología práctica y dinámicas.

Esta actividad se está realizando con la participación 
de la antropóloga alemana Anna Theißen del MUPI y 
el investigador y docente argentino Eduardo Maciel, 
de CARITAS Chalatenango, ambos del Servicio Civil 
para la Paz de AGIAMONDO.

Taller en Guancora. 

Taller en Guancora. 



HUMBERTO RIVERA BAUS PRESENTÓ LIBRO 
“CANTARES DEL ALMA” 

JÓVENES PARTICIPARON EN COMPETENCIA DE CUBOS 
RUBIK “DESAFÍO DE MEMORIA” EN EL MUPI

El viernes 13 de enero de 2023, en el MUPI se presentó el libro “Cantares del Alma” del 
escritor ecuatoriano Humberto Rivera Baus, que integra poesía como testimonio de la 
realidad social, relatos cotidianos sobre valores humanos y diálogos de esperanza.  Los 
comentarios estuvieron a cargo del escritor Jorge Galán, hijas y nietos del escritor, y las 
interpretaciones musicales el canto y guitarra de Arline Zapata. 

“Cantares del Alma” habla de la experiencia de Rivera Baus, como educador, líder social y 
promotor de proyectos de desarrollo en Centroamérica durante cuatro décadas, de manera 
vivencial se acerca a su realidad histórica, a través del compromiso con las comunidades 
vulnerables en Ecuador, Guatemala y El Salvador. Fue director de Fe y Alegría en El Salvador 
y fundador de la Asociación para el Desarrollo Humano (ADHU). Actualmente, reside en 
Ecuador y visitó El Salvador. Al concluir la velada, director del MUPI, recibió la donación por 
parte de la familia del autor, trajes regionales folclóricos del Ecuador. 

Con una concurrida asistencia de adolescentes y 
jóvenes, se desarrolló en el MUPI la competencia de 
cubos Rubik “Desafío de Memoria”, convocada por 
Cube Shop SV y avalada por la Word Cube Association, 
con Joel Hernández como delegado. El “speedcubing” 
es un deporte que desarrolla destrezas como la 
memoria a corto plazo, la psicomotricidad, la lógica y 
la agilidad mental, entre otras habilidades.

La competencia fue en las instalaciones del MUPI 
contó con varias categorías como armado de cubo 
3x3x3, variaciones 2x2x2 y pirámide, hasta armar 
múltiples cubos 3x3x3 a ciegas. 

Participantes y familiares tuvieron acceso a las nueve 
exposiciones que actualmente el MUPI presenta en 
su local en San Salvador. 



CONMEMORACIÓN
SUCESOS DE ENERO DE 1932

Desde sus inicios en 1996, el MUPI ha realizado investigaciones, 
y da seguimiento a las conmemoraciones que realizan las 
comunidades, especialmente a la señora Juliana Ama, que año 
tras año hace en El Llanito, Izalco, Sonsonate, su Gran Ceremonia 
Ancestral, esta vez fue sábado 28 de enero de 2023.

El MUPI mantiene en su sede la exposición “1932”, con vitrinas, 
paneles ilustrados, instalaciones artísticas y objetos, donde se 
muestra la historia de la insurrección indígena campesina, sus 
antecedentes, causas, y consecuencias. Además, ha publicado 
sobre el tema libros, el documental “1932 Cicatriz de la Memoria” 
y la “Revista Trasmallo #3: 1932”. 

Personas beneficiarias del programa “Atención a la persona Veterana de Guerra, 
Excombatiente y Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos” del Ministerio 
de Salud (MINSAL), realizaron en dos grupos, visitas guiadas en la sede de MUPI.

Participaron de un taller de técnicas de autocuidado y validación de herramientas 
para el abordaje de memoria histórica. 

Estas acciones son posibles gracias al apoyo de TDH-
Alemania y AGIAMONDO-SCP, que a través de los 
proyectos INTERPAZ y Fomento del trabajo de memoria 
histórica y DDHH, ha realizado procesos formativos y una 
caja de herramientas sobre el tema. Guía: Claudia Anay 
García. 

VISITA POR LA MEMORIA HISTÓRICA Y TALLER DE 
AUTOCUIDADO 

Juliana Ama,.Foto cortesía: 
28 enero 2023. 



DONACIONES AL MUPI

PATRICIA MORALES TIJERINO DONA DOCUMENTOS E IMÁGENES

LIBRO “LA MUERTE LINDANTE” EN EL MUPI

KNUT WALTER VISITA EL MUSEO: EN FEBRERO PRESENTAREMOS 
NUEVO LIBRO DE JEFFREY GOULD “SOLIDARIDAD BAJO ASEDIO”

TRAS LOS PASOS DE PRUDENCIA AYALA

Patricia Morales Trijerino, donó al MUPI un legajo de archivos históricos de 
valor personal e histórico. “Son fotos del muro y de personas desaparecidas, 
asesinadas, que utilizamos como Las Tocayas, entre 2011 y 2014 en la obra 
titulada Esos nombres que no olvidamos, contiene 10 relatos y 10 canciones”. 
El recital a la memoria histórica Esos nombres que no olvidamos, fue una 
creación de Patricia Morales y Paty Silva, que cuenta la vida y muerte de 
diferentes víctimas del conflicto armado en El Salvador.

Encuentra en nuestra sala de ventas el libro “La Muerte Lindante” 
novela policiaca del escritor y abogado migueleño Óscar López 
Portillo. Óscar nos trajo unos ejemplares en donación para que en 
el museo los vendamos, encuéntralo en la sala de ventas a  $5.oo. 

Enero 2023. Nos visitó el historiador Knut Walter, para coordinar la 
presentación del libro de Jeffrey Gould, “Solidaridad bajo asedio”, 
publicado por el centro de investigaciones sobre América latina y el 
Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fruto de las investigaciones que el historiador Jeffrey Gould hizo 
junto al MUPI en el Puerto El Triunfo, Usulután, sobre el movimiento 
sindical de la industria camaronera en los años 1970 y 1980. Libro 
que se presentará en el MUPI el 23 de febrero de 2023.

Programas a través de Facebook Live con la Casa de la Cultura de El 
Salvador en Washington DC. Jeannette Noltenius conversó el 24 de 
enero 2023 con Elena Salamanca sobre su libro “Siempre Vivas”. Enlace: 
https://www.facebook.com/casadelaculturaelsalvador/
videos/886380989179369

https://www.facebook.com/casadelaculturaelsalvador/videos/886380989179369
https://www.facebook.com/casadelaculturaelsalvador/videos/886380989179369


Exposiciones  •  librería  •  biblioteca  •  archivo histórico  •  cine foros  •  talleres
27 av. Nte. Urbanización La Esperanza #1140, entre 19 y 21 C. Pte., San Salvador, 

El Salvador. Teléfono (503) 2564-7005  
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