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LLUVIA DE ARTISTAS PLASTICOS EXPONE EN EL MUSEO 
DE LA CULTURA MAYA

Publicado el 2007-02-05. 

Notables artistas e intelectuales de la 
localidad acudieron a dicho recinto 
cultural para apreciar las 56 obras de 
14 creadores de 9 países de Europa, 
América y Asia...

Chetumal.- Un verdadero 
acontecimiento resultó la 
inauguración de la muestra colectiva 
de artes visuales “Pasión por la vida”, 
este sábado 3 del mes en curso, en 

la sala Dzibanché (la 2) del Museo de la Cultura Maya. 

Efectivamente, notables artistas e intelectuales de la localidad acudieron a dicho 
recinto cultural para apreciar las 56 obras de 14 creadores de 9 países de Europa, 
América y Asia; y también para dialogar con algunos de ellos que vinieron al acto 
inaugural. 

Los expositores que asistieron a esta inauguración son: Jackie Sleper (Holanda), 
Antoine Gaber y Sinae Lee (Canadá), Andrzej Lech (USA-Polonia), Antonio Pugliano 
(Italia), Goga Trascierra y Bárbara Alcalde (México). 

Completan la lista de los expositores de esta trascendental muestra: Gina Brezini 
(Bulgaria), Brenda Charles (México), Sumio Inoue (Japón), Maz Jackson (Inglaterra), 
Shim Jung-Rhee (Corea), Bertha Valenzuela (México) y Carlo Vitali (Italia). 

Entre los notables chetumaleños que estuvieron presentes en la ceremonia, figuran: 
Elio Carmichael (pintor), Marcos Ramírez Canul (compositor), Francisco Bautista 
(historiador), Alma y Gustavo (cantantes), Armando Yuvero (bailarín y coreógrafo), 
Sergio Bejarano (pintor) y otros. 

Encabezaron el acto inaugural la directora general del Instituto Quintanarroense de la 
Cultura, Elina Elfi Coral Castilla, y Matty Roca, directora general del Consejo 
Municipal de Arte y Cultura de Benito Juárez (Cancún). 

También estuvieron presentes la promotora cultural internacional Angelina Herrera y 
el agente de prensa cultural internacional Vito Abba. 

Asimismo, numerosas personas de la sociedad chetumaleña hicieron acto de 
presencia, atraídos por la fastuosidad y amplitud de la exposición “Pasión por la 
vida”. Por ejemplo, Lilián Villanueva, Rubén Vizcaíno, María Cristina Sangri Aguilar, 
Miguel Pérez Cetina, Addy García, entre otras muchas. 

No era para menos, ya que, como expresó Elina Coral Castilla, “este tipo de 
exposiciones afina sustancialmente la mirada de la comunidad y significa también un 
verdadero acontecimiento para las numerosas personas que estudian artes plásticas 
o que ya son profesionales en estas disciplinas”. 

Cabe acotar que “Pasión por la vida” es la definición exacta de este conjunto de 
obras, nacidas del noble deseo de prodigar, de compartir, de hacernos copartícipes 
del ancestral e inagotable milagro humano de crear belleza significativa. 

Alejandro Peza 
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