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islámico, en el Museo Pergamon de
Berlín
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El museo Pergamon de Berlín, uno de los museos más importantes de la ciudad, alberga en
este momento una exposición sobre arte islámico de la colección privada de Edmund de
Unger, en la que se exhiben unas 112 piezas, entre las cuales hay 25 piezas que datan del
período otomano.
La actual exposición es sólo una pequeña muestra de la colección privada de arte islámica de
Unger, que consta de unas 2000 piezas, según declaraciones del museo.
El Director del departamento de Arte Islámico del museo de Claus Peter Haase dijo a los
reporteros que las 112 piezas en exhibición, reflejan todas las épocas de la historia del arte
islámico y que dentro de la exposición se incluyen ejemplares provenientes de todos los
países islámicos del Mediterráneo y de Asia Central.
Asimismo, Haase declaró que «los objetos de la muestra son un complemento de la colección
propia del museo.
«La exposición muestra unos 25 artefactos que datan del período otomano, incluyendo;
miniaturas, alfombras y prendas de vestir, todos muy importantes», agregó.
Por otra parte, dijo que la «la exposición, ofrece una idea de la historia de la cultura islámica.»
Otros artículos presentados en la exposición incluyen muestras de caligrafía, manuscritos,
jarrones antiguos, cristales de roca egipcia, miniaturas árabes e iraníes así como textiles
turcos y españoles de la época islámica.
Richard, el hijo de Edmund de Unger, señaló que «se han hecho exposiciones similares en el
Reino Unido, EE.UU. y Francia»
«A la familia de Unger le gustaría que los artefactos permanecieran en Berlín, incluso después
de la exposición, y para ello espera completar los procedimientos jurídicos necesarios.»,
agrega.
La colección que Edmund de Unger reunió en Inglaterra en un período de casi 50 años se
cuenta entre las mayores colecciones privadas de arte islámico en el mundo.

Oficialmente, la muestra estará en el Museo Pergamon de Berlín hasta el 17 de Febrero,
2008.
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