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09:40| Se montará en Cozumel una muestra de artistas 
mexicanos y extranjeros 

 

Desde la semana pasada empezaron a llegar las obras para 
el montaje de la muestra internacional. 

México.- Considerado como uno de los acontecimientos 
artísticos más importantes de este año, se montará en 
Cozumel, Quintana Roo, la exposición Pasión por la vida, 
con 52 obras de 14 artistas plásticos de países de Europa, 
América y Asia, del 3 al 11 de febrero, en el Museo de la 
Cultura Maya.

Elina Elfi Coral Castilla, directora general del Instituto 
Quintanarroense de la Cultura, explicó que se trata de un 
grupo de artistas plásticos interesados en la filantropía, que 
presentan y venden su obra por el mundo para destinar los 
fondos a la investigación del cáncer y otras enfermedades, 
como el Sida.

En el caso de Cozumel, los recursos que se obtengan serán 
canalizados al Sistema de Protección a la Familia DIF.

Los artistas mexicanos que participarán en la exposición 
son: Goga Trascierra, Brenda Charles, Bárbara Alcalde y 
Bertha Valenzuela. Maz Jackson (Inglaterra), Sinae Lee 
(Canadá), Gina Brezini (Estados Unidos), Sumio Inoue 
(Japón), Carlo Vitali (Italia), y Shim Jung Rhee (Corea del 
Sur).

Además se podrá admirar la obra de Antonio Pugliano 
(Italia), Jackie Sleper (Holanda), Andrzej Jerzy Lech 
(Polonia) y Antoine Gaber (Canadá).

“Todos ellos son artistas plásticos consagrados que bajo la 
coordinación del canadiense Antony Gaber, exhibirán su 
obra por primera vez en nuestro país”, informó Coral 
Castilla.

Desde la semana pasada empezaron a llegar las obras para 
el montaje de la muestra internacional, que será también 
una oportunidad para que el público de la capital del 

Más Leídas: 
1.  Erika Ortiz “murió por una ingesta 

masiva de pastillas”: El País 
2.  Hallan drogas y medicamentos en 

habitación de Anna Nicole Smith 
3.  Con cuchillo y piedras salvó a su 

nieto de ser devorado por una 
anaconda 

4.  Cada desayuno, comida y cena 
cuesta 600 pesos en promedio; 11.3 
millones, el gasto anual 

5.  Fichajes del Barcelona supeditados al 
desempeño de Márquez
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estado y los visitantes puedan apreciar las tendencias 
actuales de la plástica en diversas regiones del mundo.

“No sólo los visitantes del Museo de la Cultura Maya 
podrán apreciar las diversas técnicas, corrientes y 
temáticas de otros países, sino también los alumnos de la 
Escuela Estatal de Artes Plásticas y de los talleres de 
pintura de las Casas de Cultura del propio IQC”, expresó.

Añadió que todos ellos tendrán la oportunidad de ilustrarse 
y ampliar su visión de la plástica, tanto como los creadores 
locales.

Oscar Marrufo, titular del Patrimonio Cultural del IQC, 
responsable de la exposición, expresó que “se trata de una 
muestra que seguramente va a ser trascendental no sólo 
para los críticos mexicanos, sino para los artistas plásticos 
locales”.

Señaló que son obras que, realizadas en todas las técnicas, 
han recorrido varios países antes de llegar a México.

“En todas las obras está plasmada la óptica y experiencia 
de cada uno de los creadores; su punto de vista de lo que es 
la vida y generalmente para los artistas la vida es pasión; 
es lo que ocurre en la vida de los hombres en diversos 
países”, precisó.

“Cada pintor y escultor recrea el medio ambiente en el que 
vive y nos da su punto de vista de la vida en todas sus 
expresiones”.

Esteban Rezéndiz, quien coordina la recepción de la obra, 
dijo que el año pasado, del 14 de junio al 14 de octubre, se 
montó en Florencia, Italia, de donde vienen los cuadros 
que se exhibirán a partir de este fin de semana.

Angelina Herrera, mexicana que radica en Florencia, 
coordina al grupo de artistas plásticos que hacen 
manifiesta su voluntad de donar su obra para ayudar a los 
pacientes que sufren de cáncer o Sida.

Notimex 
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