
La inauguración oficial de la intervención artística Sonia Falcone: Cam-
pos de Vida Palacio Nacional da Ajuda de Lisboa el 15 de septiembre de 
2017 fue elogiada de modo unánime por centenares de asistentes. La 
visita guiada que antecedió los discursos de apertura fue encabezada 
por el ministro de Cultura de Portugal, Luís Filipe de Castro Mendes, 
quien al terminar el recorrido elogió la calidad de este proyecto que de-
spliega medio centenar de obras en 29 salas del Palacio real, algunas de 
las cuales fueron creadas especialmente para dialogar con los espacios 
históricos.

El Ministro Castro Mendes felicitó al director del Palacio, José Alberto 
Ribeiro por la elección y coordinación de esta enorme exhibición artísti-
ca  expresando su admiración por el cuerpo de la obra de esta artis-
ta boliviana que exhibe por primera vez en Portugal. “Quiero destacar 
tanto el valor del arte de Sonia Falcone como el acierto de la curaduría 
que ha creado un diálogo realmente sorprendente con cada uno de los 
espacios del Palacio”, expresó en el discurso de apertura.

Por su parte, el director Ribeiro agradeció la presencia del Ministro, el 
respaldo de Paula Araújo da Silva, Directora General de Patrimonio Cul-
tural de Portugal, y a los Príncipes Charles Philipe y Diana de Orleans, 
quienes desde el inicio del proyecto fueron figuras clave en la conse-
cución de esta exhibición que trae a Portugal una importante parte del 
cuerpo de la obra destacada artista boliviana, Sonia Falcone propiciando 
un importante diálogo histórico y cultural.

La icónica obra Campos de Color en la entrada del Palacio Nacional de Ajuda en Lisboa, Portugal. De izquierda a derecha: Sra. Hernández, Príncipe Charles Philipe 
de Orleans, Sonia Falcone y Duquesa Diana de Cadaval.

Perrine Falcone, hija de la artista, junto a Amor Eterno.

Sonia Falcone interviene con gran éxito 
Palacio Real en Lisboa
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En medio de un emotivo clima desatado por la capacidad de conmover de muchas de las instalaciones, la doctora 
Adriana Herrera, co-fundadora junto con el historiador Willy Castellanos, del Colectivo Curatorial Aluna que tuvo a 
cargo la curaduría del proyecto, destacó la capacidad de Sonia Falcone de renovar la mirada al pasado que yace en 
las fuentes arqueológicas, tanto como al paisaje prodigioso, las prácticas socio-culturales, y las lenguas ancestrales 
de toda América del Sur. El conjunto de su obra acaba por insertar los cielos, las aguas, las plantas, los objetos y la 
misma memoria de la cultura boliviana y latinoamericana en los salones del Palacio Real. “Su sensibilidad acerca lo 
ancestral y lo contemporáneo, lo local y lo universal”, comentó Herrera.  “El arte de Falcone conjuga elementos na-
turales, y tradiciones culturales con el lenguaje de los colores para sostener un continuo llamado a la unidad, tanto 
entre culturas como entre el ser humano y la tierra”.

Durante la recepción cientos de personas rodearon a Sonia Falcone, expresándole su asombro ante la versatilidad 
de una obra en medios tan diversos como vitral, fotografía o las proyecciones virtuales, combinados en instala-
ciones que se desplegaban con notable sensibilidad según la historia de cada una de las salas. El Príncipe Charles 
Philipe de Orleans comentó que para él y su esposa Diana había sido un descubrimiento conocer a Sonia Falcone 
varios años atrás durante una de sus participaciones en la Bienal de Venecia y desde entonces un sueño ver su obra 
en Portugal. “Es una persona y una artista fantástica”, declaró.

El Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante 
el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Rober-
to Calzadilla Sarmiento  asistió junto con su esposa  y se 
mostró profundamente satisfecho por su capacidad 
de traer al histórico palacio un arte que se vincula al 
origen  incorporando el legado de la geografía y la cultura 
ancestral boliviana, así como comentarios sobre los desafíos 
del presente de su país, presentados en escenarios de res-
onancia mundial. En su discurso Sonia Falcone, quien vive 
en diversas ciudades del mundo, enfatizó cuán orgullosa se 
siente de ser boliviana.

Los ventanales del Palacio intervenidos con fotografías de 
paisajes captados por Falcone mientras hacía estudios sobre 
los orígenes de Bolivia y las voces nativas en el mítico lago 
Titicaca, así como de los Nenúfares amazónicos, cautivaron 
a los visitantes. Igualmente asombrados con la conjunción 
entre las obras de salas como la de D. João IV, y los petrogli-
fos del Alto de Mairana, con altísima calidad fotográfica fo-
tografiados por ella, quien desplegó también una instalación 
construida flores de Soto que solamente se encuentran en 

De izquierda a derecha: Sonia Falcone, Luís Filipe de Castro Mendes, José 
Alberto Ribeiro, Príncipe Charles Philipe de Orleans y Duquesa Diana de Cadaval.

Instalación Campos de Color

Instalación Multicolored banners

Sonia Falcone con ministro de Cultura de Portugal, Luís Filipe de Castro Mendesy el Director del Palacio José Alberto Ribeiro 
admiran fotografía de pinturas rupestres de Alto Mariana, cerca de Samaipata.

Installation in stained glass Life Wave.

De izquierda a derecha: Sonia Falcone, el embajador del Estado 
Plurinacional de Bolivia en el Reino Unido, Roberto Calzadilla 

Sarmiento, su hija Yuma, su esposa María y Perrine Falcone.



la zona de la amazonia de Bolivia.  Estas flores encontradas en la selva, que Falcone recubrió en oro, se alzan sobre 
espejos ahumados evocando una travesía crucial para la artista, tanto como la presencia de antiguos mitos sobre 
el misterio de la muerte. Falcone trabaja a menudo con la celebración de la vida y la consciencia de su fugacidad. 
Según Herrera “estas flores aluden también al esplendor y el fin de todos los reinos tanto en el viejo como en el 
nuevo continente”. 

También presentó por primera vez sus nuevas instalaciones en realidad virtual donde causo un impacto enorme 
un corazón real flotando en forma holográfica en el medio de la alcoba del monarca en frente en dialogo con una 
pintura del Rey Don Luis. El latido del corazón se puede escuchar en cinco parlantes, utilizando un sonido binaural, 
por lo que, todos los presentes estaban asombrados con esta nueva obra donde muestra la intervención e incorpo-
ración de tecnología en su trabajo. “En esta obra existencialista, Dios nos creó en un cuerpo que es una máquina y 
algún día va a parar, muchas veces no nos damos cuenta que nuestra vida es un soplo. En este palacio espectacular 
vivieron muchos soberanos y ahora no están, y eso va a pasar un día con nosotros también”, dijo la artista.

Instalación From East to West, muro de Cristal de Murano.

En las ventanas en intervención con paisaje de Nenúfares Victorianos 
en sala junto a instalación sonora Voces Doradas, en base a estudio de 

lenguas de Bolivia.

Textiles bordados a mano, vestido Rosita Pochi con tejido Guaraní y 
zapatos hechos a mano en vestuario de la Reina.

Sonia Falcone junto a su obra Amor Real, en base a Flor de Soto encontrada en la amazonia boliviana.

Sonia Falcone con su instalación Campos de Color



De izquierda a derecha: Pinturas en óleo Tormento y La Última Cena                       El óleo Santa Face de Cristo de El Greco junto a             
La Última Cena de Sonia Falcone.

La instalación también incluyó su obra Gotas de sangre, fotos inéditas en altísima calidad de Tiwanaku, la mon-
taña andina Illimani, el Pantanal, obras en bronce, oro y piedras semipreciosas, monedas españolas de la colonia 
(macuqinas), que fue la primera moneda aceptada en todo el mundo y que dio lugar a una primer era de la glo-
balización, vitrales y pinturas al óleo monumentales como ser La Última Cena, vista desde los cielos, como si fuera 
Dios quien mira a través de su omnipresencia a sus discípulos en esta escena tantas veces capturada en lienzo, pero 
nunca con esta perspectiva aérea. Esta pintura de Falcone está colgada en la capilla del Palacio, donde también se 
encuentra la maravillosa obra Santa Face de Jesús de El Greco.

Es así que la intervención de Sonia Falcone, que ha expuesto en incontables escenarios del mundo, ha tenido un 
éxito total en su propósito de insertar en el Palacio do Ajuda la presencia cultural y geográfica de Bolivia. Tal como 
dijo en su discurso, es un despliegue artístico y casi una práctica que invierte la dirección de los desplazamientos 
de la conquista, un movimiento de reconquista. “En cierto modo estamos conquistando lo que los conquistadores 
hicieron hace 500 años. Hoy Bolivia viene, Bolivia la hermosa se presenta en todo su esplendor y de una manera 
muy artística, muy contemporánea, muy del siglo XXI”, dice Falcone.

En 1938 el Palacio Nacional da Ajuda  fue convertido en museo y abierto al público. En este sitio, visitado por cente-
nares de turistas de todo el mundo, se celebran las más importantes ceremonias de la Presidencia de la República. 
La exposición de Sonia Falcone permanecerá abierta hasta diciembre del 2017. 

Instalación Life Wave.


