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Exitosa muestra cultural 
Después de una intensa actividad en Quintana Roo, el pintor e investigador Antoine Gaber regresa a Canadá 
para continuar con el proyecto de mostrar al mundo la exposición "Pasión por la vida", la cual estuvo 
instalada en la ciudad de Chetumal del 3 al 11 de este mes. 
El sencillo artista Antoine Gaber se fue satisfecho de haber presentado este programa que a través de la 
pintura busca hacer conciencia en la gente sobre la enfermedad del cáncer. Este es un proyecto que inició 
solo y que con el tiempo ha logrado reunir a más de una decena de artistas internacionales.
Sobre su regreso a México, explicó que fue invitado por el Instituto Quintanarroense de la Cultura para 
realizar otra exposición en esta ciudad, pero tendrá que ser hasta el próximo año debido a que tiene agenda 
llena.
La consultora de arte, Angelina Herrera, que estuvo trabajando muy de la mano con Antoine Gaber y Matty 
Roca, del Consejo Municipal para la Cultura y las Artes, durante todas las conferencias realizadas en el hotel 
Sens el pasado fin de semana y en diferentes universidades y asociaciones civiles, mencionó que las obras 
de "Pasión por la vida" ya están contempladas para presentarse en Italia y España. Además cerrarán el año 
con la Bienal de Florencia.
Los entrevistados explicaron que la exposición tuvo gran aceptación en Chetumal, así como también las 
conferencias, en las que el investigador explicó el panorama del cáncer a nivel mundial y la importancia de la 
prevención. (Gilda Piña)

MÁS NOTICIAS DE LA SECCIÓN

1.-Charolastra asalta Cancún
2.-Con paso firme 
3.-Pide la paz mundial 
4.-Robbie Williams celebra 33 años
5.-En busca del "Disco de oro"
6.-En su mejor momento 
7.-¿Preventa del nuevo disco de Radiohead?
8.-...Y olé! 
9.-Llega el "Escándalo" a la Berlinale 
10.-Se ha sentido despreciada
11.-A toda velocidad 
12.-El mejor guión 
13.-Muchos estrenos para 2008
14.-Último grito de la moda 
15.-Exitosa muestra cultural 
16.-José Peralta Castañeda exhibe sus pinturas
17.-Distinguirán a Leñero en festival de cine
18.-Abren convocatoria para concurso de teatro estudiantil 
19.-Denuncia el Papa la creación de leyes que debilitan a la familia
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