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Edgar Allan Poe (1809-1849) se ha
convertido en un icono de la cultura
popular de nuestro tiempo. Sin embargo,
este autor es mucho más que ese maestro
del terror y del misterio que todo el
mundo conoce.

El recorrido que se puede realizar a través
de Unveiling Poe indaga en aquellas partes
de su obra que normalmente son menos
conocidas por el público, pero que son igual
de interesantes y dignas de conocer que sus
obras más famosas y divulgadas.

La intención de esta exposición es realizar
un recorrido por la vida y obra de Edgar
Allan Poe evitando los tópicos y haciendo
hincapié en toda su obra en su conjunto, así
como en su posterior influencia.

Desvelando a Edgar 
Allan Poe

Edgar Allan Poe (1809-1849) has
become an icon of popular culture in our
time. However, this author is much more
than the master of terror and mystery
that everyone knows.

The tour that can be made through
Unveiling Poe deeps on those parts of his
work that are usually less known by the
public, but are equally interesting and worth
knowing than his most famous and widely-
known works.

The intention of this exhibition is to make
a tour on the life and work of Edgar Allan
Poe avoiding the topics and emphasizing his
work as a whole, as well as its influence.

El mundo y la vida de Edgar A. 
Poe / Edgar A. Poe’s World and 

Life

Las cavernas de la imaginación / 
The Caverns of the Imagination

Nunca Más / Nevermore

Poe fuera del tópico / Poe off 
Topics

Ilustrando a Poe & La reinvención 
de las obras de Poe / Illustrating
Poe & The Reinvention of Poe’s

Works

Unveiling
Poe


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

