Enel Chile y EGP traen
obra del eximio artista
Caravaggio al Museo
Nacional de Bellas Artes
18-10-2016 Santiago
• La muestra “Caravaggio en Chile. Luz del Barroco” se exhibirá desde el 21 de octubre hasta el 18 de
diciembre de 2016.
Enel Chile y Enel Green Power traen a Chile la obra San Giovanni Battista, del maestro del barroco italiano
Caravaggio. La pieza, que proviene de los Museos Capitolinos de Roma, data de 1602 y representa la imagen
de san Juan Bautista. Será exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago desde el 21 de octubre
al 18 de diciembre de 2016.
Nicola Cotugno, gerente general de Enel Chile, destacó que “esta iniciativa coincide con una nueva etapa
que estamos viviendo, marcada por una apuesta clara por abrirnos a nuevas alianzas que mejoren la calidad
de vida de los chilenos y contribuyan al progreso del país. Traer a Chile un cuadro de un artista tan
excepcional como Caravaggio nos ofrece la oportunidad de mostrar esa vocación de apertura, de establecer
vínculos de colaboración y contribuir a formar una sociedad mejor, integrada culturalmente.”
La exhibición de esta obra es posible gracias al convenio entre la división del Grupo Enel de energías
renovables, Enel Green Power, y los Museos Capitolinos de Roma. Gracias a este convenio ya se han
realizado exposiciones similares en Brasil y Estados Unidos, con las que se busca fortalecer los lazos del
Grupo Enel con los países donde opera, mediante valiosas piezas artísticas y culturales de Italia.
Salvatore Bernabei, Director de Energías Renovables para América Latina de Enel, explica que “la exhibición
se enmarca en el año de la celebración del primer GW de capacidad renovable no convencional del Grupo
Enel en Chile y representa la materialización en el país de la alianza entre Enel Green Power y los Museos
Capitolinos de Roma, cuyo fruto es el arribo a Santiago de esta pieza de enorme valor patrimonial y artístico.
Esperamos que esta muestra deje una huella en la experiencia cultural del país y contribuya a ampliar las
fronteras del diálogo entre las culturas de Chile e Italia”.
Esta iniciativa es un esfuerzo de difusión de la excelencia de la cultura italiana llevado a cabo por el Grupo
Enel y el Museo Nacional de Bellas Artes junto a la Embajada de Italia y el Instituto de Cultura en Chile.
También ha contado con el apoyo de Enel Chile, filial del Grupo Enel en el país, SDI, CJR Renewables,
MetNewen, Isastur y Alitalia.

