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La exposición León Felipe: ¿Quién soy yo?, tras recorrer varias ciudades europeas, aterriza 
por primera vez en los EEUU para su inauguración en el Instituto Cervantes de Nueva York 

el próximo miércoles 11 de septiembre de 2019. 

 

 
Habiendo acogido a miles de visitantes en las sedes del Instituto Cervantes de Zamora, Madrid, 
Praga, Varsovia y Cracovia, la exposición León Felipe: ¿Quién soy yo? llega al Instituto 
Cervantes de Nueva York, donde estará disponible para todos los públicos desde el 11 de 
septiembre hasta el 9 de Octubre.  

 
La muestra plantea un viaje por el universo vital y poético del autor a través de alrededor de 
un centenar de objetos, entre fotografías, pinturas, dibujos, libros y manuscritos. Poeta 
inclasificable, farmacéutico, bibliotecario, actor y traductor, León Felipe se convirtió, tras la 
Guerra Civil, en embajador y patriarca del exilio español en México.  
 
En su errancia, recaló después en Nueva York, donde coincidió con grandes figuras como 
Fernando de los Ríos, José Camprubí, Juan Ramón Jiménez, Ángel del Río, Federico Onís, García 
Maroto o Federico García Lorca.  
 
Las piezas y materiales seleccionados por el comisario de la exposición, Alberto Martín 
Márquez, ayudan a reconstruir la figura de León Felipe y su impacto en el ámbito literario, 
pero también el contexto histórico que le tocó vivir. 
 
Organizada por Acción Cultural Española y la Fundación León Felipe, esta muestra se organizó 
en 2018 para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del escritor (1968-2018), quien -
en palabras de Max Aub- “constituye por él sólo una generación aparte”. Tras su paso por la 
gran manzana, la exposición viajará al Instituto Cervantes de Chicago, punto en el que 
concluirá la itinerancia de la misma. 
 
La inauguración, que se celebrará el miércoles 11 de septiembre de 2019, contará con la 
presencia del comisario de la muestra, Alberto Martín Márquez, y Luz Bejarano, responsable 
de proyectos multidisciplinares del Instituto Cervantes. 
 
El evento será gratuito y abierto al público y se celebrará en la sede del Instituto Cervantes de 
Nueva York, situada en 211 E. 49th St., btw. 2nd y 3rd Ave.  
 



- Web del evento: https://www.facebook.com/events/407152546598602/ 
- Reservas: bec3cultny@cervantes.es 
- Imágenes adjuntas:  

1-León Felipe ca. 1930-Fundación León Felipe 
2-León Felipe ca. 1953- Foto Hermanos Mayo-Archivo General de la Nación de México 
3-León Felipe ca. 1953-Fundación León Felipe 

 
 
- Para más información: cult1ny@cervantes.org | +1 (212) 308-7720 (Ext. 113) 
Instituto Cervantes New York: 211 E 49th St, New York, NY 10017 
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