
 
 

Vea tambien: 
» 24.02.2011 - Guinea
Ecuatorial y España
amplían colaboración en
materia de archivos
» 21.10.2010 - UNESCO
suspende definitivamente el
Premio Obiang
» 11.10.2010 - África se
revela contra el premio
UNESCO-Obiang
» 06.10.2010 - ONG
piden a Unesco cancelar
premio Obiang
» 20.07.2010 - Guinea
Ecuatorial declara idioma
oficial el portugués
» 08.06.2010 - Obiang
responde a controversia del
Premio Unesco
» 06.07.2009 - Nace la
nueva Academia de las
Letras de Guinea Ecuatorial
» 15.06.2009 - Guinea
Ecuatorial restaurará sus
iglesias coloniales 
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Guinea Ecuatorial 
Cultura - Arte
Guinea Ecuatorial indaga sobre la obra del escultor Modesto Gené

afrol News, 18 de Noviembre de 2010 - Un
grupo de investigadores catalanes está
realizando una visita a Guinea Ecuatorial para
buscar obras del escultor Modesto Gené Roig
para completar el catálogo de una exposición
sobre el artista.

Una comisión denominada Modesto Gené Roig,
perteneciente al Instituto Municipal del Museo
de Reus en Tarragona, España, se encuentra
estos días en Bata con el objetivo de localizar
las obras y documentaciones del escultor
Modesto Gené en Guinea Ecuatorial, para
completar la edición del catálogo de una
exposición sobre el artista.

Esta comisión, que se encuentra encabezada por
Joan Abelló Juanpere, comisario de la exposición y profesor de la Universidad de Barcelona,
está integrada por Marc Ferran Sans, director del Museo de Reus, (Tarragona) y Jaume Vilató
Ruíz, fotógrafo. 

Ambos, acompañados por el coordinador de la Cooperación y Relaciones del Centro de
Investigación Científica y Tecnológica (CICTE), Jerónimo Nsue Asumu Nchama, se han
entrevistado con el delegado regional de Información, Cultura y Turismo, Sebastián Eló Aseko.

Durante dicho encuentro, Eló Aseko manifestó al equipo de trabajo la total disponibilidad para
ofrecerles todo el apoyo necesario en el éxito de su misión en Guinea Ecuatorial, informaron
hoy fuente del Ministerio de Información guineano.

La delegación, seguidamente, visitó el Instituto Politécnico Escultor Modesto Gené y acudió a
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otros puntos relacionados con su vida, como el Instituto Carlos Lwanga, donde fue profesor de
historia de arte en la década de los años 70; la Comunidad de Vecinos de Sanghay, donde
residía la familia Gené Roig y la Catedral de Bata donde se encuentran algunas obras
escultóricas del artista, fallecido en 1983.

Posteriormente, la comisión también ha visitado los distritos de Mbini, Micomiseng, Nsok-
Nsomo, Evinayong, Ebibeyín y el Municipio de Nkue en busca de las obras e información del
fallecido escultor con el fin de completar la edición del catálogo de la exposición “Modesto
Gené, un hombre entre dos mundos”, que será organizada en colaboración con el Consejo de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, con el fin de recordar la obra realizada por Gené
tanto en Europa como en Guinea Ecuatorial.

Nacido el 5 de noviembre de 1914, en Reus (Tarragona), Modesto Gené Roig llegó a Guinea
Ecuatorial en 1957, becado por el Instituto de Investigaciones Científicas. Durante tres años,
estudió formas y costumbres nativas consiguiendo una amplia visión escultórica que le hace
merecedor de los "Primeros Premios" y "Medalla de África", conseguidos en estos años. 

A su regreso a España, en 1961, expone en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y regresa a
Guinea Ecuatorial en 1962 becado por la Fundación Juan March. Allí imparte clases de dibujo
en el Instituto y en la Escuela de Bellas Artes, así como en la Escuela de Magisterio. 

Guinea posee la mayor parte de sus obras religiosas, con la característica de que siempre
retrata a sus vírgenes y santos de color. Al mismo tiempo, destacan entre sus encargos oficiales
los retratos de distintos jefes de estado y personalidades: Franco, Isabel II, Hassan II, Juan
Carlos I y Sofía de España, así como de presidentes de diversos países africanos.
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