






 











 



             

Estimados Srs.:  

 

El motivo de la presente es hacer constancia de la excepcional visita de la artista Merche Bautista, 

a quien invitamos a presentar su trabajo en dos galerías de arte durante los meses de octubre 

(Galería L/L de la Universidad de Vermont, EEUU) y noviembre a diciembre (Galería Flynndog de 

Burlington, Vermont, EEUU) del presente año. La alta calidad del trabajo de Merche Bautista y su 

sentido visionario fue muy bien acogido en Burlington, Vermont, tanto en las exposiciones 

mencionadas como en los distintos eventos y actividades a la que fue invitada. Entre las mismas 

destacan entrevistas en la radio local y presentaciones en la Universidad de Vermont, asistiendo 

como artista invitada a mis cursos avanzados de lengua y cultura y de poesía latinoamericana. En 

los primeros, Merche Bautista contestó a las preguntas de los estudiantes, quienes escribieron 

informes donde revelaron el alto impacto de la presencia y el arte de Merche Bautista. En el curso 

de poesía, Merche Bautista tuvo el acierto de presentar un “performance” o recital multimedia que 

involucraba máscaras y proyecciones digitales de sus video-poemas. Este “performance” tuvo una 

espléndida acogida entre los estudiantes quienes vieron en Merche Bautista la representación 

contemporánea de la poesía hispánica expresada en una variedad de medios. De hecho, su trabajo 

poético formó parte del programa del curso y de los exámenes finales, junto a figuras de la talla de 

Pablo Neruda, Rubén Darío, o Gabriela Mistral. Mis estudiantes consideraron la poesía y presencia 

de Merche Bautista la más real y fascinante de las expresiones poéticas discutidas en clase a lo largo 

del curso. Sin duda la percepción directa e imparcial de mis estudiantes demuestra la relevancia de 

tan extraordinaria voz y presencia tanto en el arte como en las letras contemporáneas en el ámbito 

hispánico. Si precisan cualquier información o comentario adicional, no duden en ponerse en 

contacto conmigo a la dirección abajo apuntada o a mi correo electrónico. 

 Atentamente,  

Dra. Tina Escaja  

Catedrática, Universidad de Vermont (EEUU)  

Presidenta Saliente, Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica. 

Tina.escaja@uvm.edu 


