
Comunicado de Prensa

Importante Gira de Exposición de cuadros del Pintor
Internacional Antoine Gaber para recaudar fondos para el cáncer

de mama en México.

Divulgaciòn inmediata

Cancún, México Julio 2004- El pintor  impresionista internacional canadiense Antoine Gaber ha anunciado
hoy un plan especial para recaudar fondos en beneficio de los pacientes que sufren de cáncer de mama en el
Estado de Quintana Roo, México. El artista Gaber donará un importante porcentaje de las ventas de sus obras
en exposición en México del 22 de Julio 2004 al 28 de Febrero del 2005 en benéficio de la investigación clínica
contra el cáncer de mama en la región de Quintana Roo, México. 

Gaber, que reside en la Ciudad de Toronto, en Canadá, comenzó a pintar en 1994. Juntó su carrera profesional
en el campo de la investigación clínica para el tratamiento del cáncer y la Hepatitis B con su expresión artística.
Sus cuadros comenzaron rápidamente a atraer la atención del público y enseguida le llegaron invitaciones para
exponer su obra de arte. El comienzo del milenio anuncia un gran reconocimiento del trabajo de Gaber, ya que
su obra se hace más y más conocida en Canadá, en EEUU y se busca ya hasta en Europa. Gaber ha
capturado rápidamente la atención de los medios de comunicación e incluso ha llegado a ser primera página
de varios periódicos y programas de televisión.
Al ser elegido artista de Canadá, Gaber expuso su obra en diciembre del 2003 en una de las exposiciones
europeas más prestigiosas, la Biennale Internazionale dell´Arte Contemporanea, que tuvo lugar en Florencia,
Italia. Allí el Presidente de la Biennale le otorgó el prestigioso premio "Lorenzo il Magnifico" en
reconocimiento por su carrera artística. 
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La participación en la Biennale solamente se produce por nombramiento del Comité Internacional de Críticos,
que en estos momentos tiene ya casi cincuenta miembros repartidos por todo el mundo. Más de 891 artistas,
pintores, escultores y fotógrafos de más de 72 naciones diferentes participaron en la exposición más extensa
de Arte contemporáneo de todo el mundo. La Exposición Biennale ha expuesto obras de arte de distinguidos
personajes como Carlos, Príncipe de Gales, o la mismísima Gina Lollobrigida.

En la Biennale Gaber conoció a la famosa Historiadora mexicana y crítica de arte, la Profesora Matty Roca,
quien fue uno de los críticos que valoró la obra de Gaber en la Biennale. En enero del 2004, la profesora Roca
invitó a Gaber a exponer su obra en México en una gira de 6 exposiciones que durará siete meses. Gaber ha
aceptado la invitación y va a utilizar esta oportunidad para recaudar fondos y ayudar a la investigación contra el
cáncer de mama para los que sufren esta enfermedad en el Estado de Quintana Roo, México.

Durante muchos años Gaber ha apoyado con su arte muchas organizaciones benéficas en la lucha contra el
cáncer, enfermedades del hígado y el SIDA.

Profesora Matty Roca, Crítica e Historiadora de Arte (México) y Miembro de la Asociación
Internacional de Críticos de Arte (AICA) con el Artista Antoine Gaber.



Antoine Gaber Comunicado de Prensa Cancún, México Julio 2004 3

Para el estreno de la gira de su exposición Gaber ha trabajado en colaboración con el Centro exhaustivo de
Cáncer Sylvester de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. El propósito es inaugurar una primera
exposición privada que se llevará a cabo en Cancún durante la Segunda Conferencia Interamericana de cáncer
de mama durante los días 21-24 de julio del 2004. Más de 300 especialistas del cáncer de mama de México,
EEUU y Canadá asistirán a este evento científico tan importante. Allí se realizarán presentaciones de más de
28  invitados conferenciantes, Miembros de la Facultad, provenientes de países como Bélgica, Canadá, Chile,
Francia, México, España y EEUU.

En el marco  de la segunda Conferencia Interamericana de cáncer de mama, el próximo 21-24 de julio en
Cancún, se llevará a cabo la exposición de arte del reconocido pintor Antoine Gaber, quien además de
ofrecernos la oportunidad de un invaluable intercambio cultural; nos dejará ver su calidad humana. Dado que
esta enfermedad provoca un deceso cada dos horas y media en el país, porque el 70% se diagnostica en
etapa terminal, los y las quintanarroenses debemos apoyar esta causa, ya que el objetivo de esta exposición
es la recaudación de fondos en beneficio de las pacientes que sufren de cáncer de mama en nuestro estado,
ya que el mencionado tumor maligno ataca aproximadamente a *1,091 mujeres anuales en Quintana Roo esto
representa en números al 1.3 % a nivel Nacional.", dijo la La Honorable Sra. Addy Joaquín Coldwell,
Senadora de la República de México por el Estado de Quintana Roo.

"La pintura de Antoine Gaber refleja un espíritu contemplativo. Con un manejo de color y una paleta
plenamente identificados con los impresionistas, el artista nos plasma suaves paisajes, flores, estanques y
riachuelos que se antojan como sitios ideales extraídos de un mundo fenomenológico personal. Él nos invita a
espiar su intimidad cromática a través de sus marinas, del campo en diferentes estaciones. Como la música de
Chopin, el arte de Gaber nos tranquiliza el alma, -- sin duda una virtud en estos tiempos".  

"Para la Embajada de Canadá es un honor presentar a este destacado pintor en Cancún en el marco de las
celebraciones de los 60 años de Relaciones Diplomaticas Canada-Mexico, como testimonio de los estrechos
vínculos de ambos países en materia de cooperación para la difusión del arte y la cultura" dijo el Sr. Daniel
Lavoie, Cónsul  honorario de Canadá en Cancún.

" Nos sentimos muy privilegiados de que un reconocido artista internacional como Antoine Gaber se haya
dispuesto a compartir su arte con los especialistas del cáncer y demás asistentes de la Conferencia del Cáncer
en esta primera exhibición privada que precede al estreno oficial. El entusiasmo de Gaber y su iniciativa de
recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer de mama se reconocen como una fuente
importantísima de apoyo a nuestros esfuerzos como profesionales en la lucha contra esta enfermedad tan
terrible" dijo el Doctor Orlando E. Silva, Director de la Segunda Conferencia Interamericana del Cáncer
de mama.

" Por haber trabajado durante varios años en la investigación clínica contra el cáncer de mama, Antoine posee
una pasión extraordinaria por la vida y el bienestar de los pacientes, y esto se refleja no sólo en sus trabajos de
investigación clínica y  en su obra de arte sino también en las causas filantrópicas que él apoya. Antoine posee
una visión y un enfoque extraordinarios para hacer de éste, nuestro mundo, un mundo mejor", dijo la
Profesora Kathleen Pritchard  del Centro del Cáncer Sunnybrook de Toronto, Canadá, una de las
conferenciantes invitadas a la Conferencia del cáncer de mama.

"Mis encuentros personales con algunas mujeres que sufren de cáncer de mama, incluyendo algunas mujeres
dentro de mi propia familia, me han llegado al alma" dijo Gaber. " De acuerdo con las estadísticas, una mujer
de cada nueve tendrá cáncer de mama alguna vez en su vida. A pesar de toda la investigación clínica que se
realiza en estos momentos, todavía tenemos mucho camino por andar antes de poder encontrar una cura. Mi
única esperanza es que los fondos que se recauden con este evento contribuyan de alguna manera al trabajo
que ya se está realizando en la investigación de este cáncer" afirmó Gaber.

La gira de la Exhibición de Arte de Antoine Gaber en México ha recibido el apoyo extraordinario de varias
autoridades gubernamentales debido a que por una parte fomenta el intercambio cultural a través del arte de
Países Americanos (México, Canadá y EEUU), y por otra también apoya la recaudación de fondos para una
causa importante: la lucha contra el cáncer de mama, particularmente para la gente del Estado de Quintana
Roo, México. 
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Algunos de los representantes oficiales más importantes que apoyan la gira de la exhibición de Gaber
son los siguientes:

• La Honorable Sra. Addy Joaquín Coldwell, Senadora de la República de México por el Estado de
Quintana Roo, y también Secretaria de la Comisión de Turismo del Senado que íncluye la Comision de
Cultura y Educación de México.

• El Sr. Daniel Lavoie, Cónsul  honorario de Canadá en Cancún.
• La Sra. Lynnette Belt, Agente Consular de los EEUU en Cancún.

Otras personas adicionales que apoyan la gira de la exposición de Arte de Gaber y que colaboran en
ella son los siguientes:

• La Profesora Matty Roca, historiadora mexicana y, crítica de arte miembro de la Asociación
Internacional de Críticos de Arte (AICA), y que a su vez es la anfitriona y organizadora de las 6
exhibiciones de Gaber en el Estado de Quintana Roo.

• El Doctor Orlando E. Silva, Director de la Segunda Conferencia Interamericana del Cáncer de mama.
• El Centro de Cáncer Sylvester de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami.

Los patrocinadores corporativos adicionales que apoyan la gira de exposición de Arte de Gaber
incluyen:

• La Cofradía del Arte, 
• Hotel Presidente Intercontinental, 
• Fundación de Parques y Museos de Cozumel, 
• Hotel Villa Rolandi, 
• Ceiba del Mar Hotel & Spa, 
• ASUR, 
• Universidad Anáhuac de Cancún

La Honorable Sra. Addy Joaquín Coldwell, Senadora de la República de México por el Estado de
Quintana Roo, y también Secretaria de la Comisión de Turismo del Senado y es integrante de las

Comisiones de Cultura y Educación de México.
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El Sr. Daniel Lavoie, Cónsul Honorífico de Canadá en
Cancún con la Profesora Matty Roca y Antoine
Gaber.

La Sra. Lynnette Belt, Agente Consular de los
EEUU en Cancún, con el artista Antoine Gaber

Mientras madura y profundiza su talento, Antoine Gaber se esfuerza por enriquecer el entendimiento y la
expresión del mundo que le rodea. Su presencia cada vez mayor  en el escenario artístico mundial es un
indicio de que Gaber posee una extraordinaria visión que guía y da forma a su obra en constante desarrollo.

Gaber tiene planes de asistir al lanzamiento para los medios de información que se celebrará entre el 19 y el
23 de julio, 2004.  Entre los asistentes a la  recepción VIP del estreno del día 23 de julio, de 9:00p.m. a 11:30
p.m., se cuentan la honorable Senadora por el Estado de Quintana de la República de México, la Sra. Addy
Joaquín Coldwell, el Cónsul honorario de Canadá en Cancún, el Sr. Daniel Lavoie, El agente consular de los
EEUU en Cancún, la Sra. Lynnette Belt, la Profesora Matty Roca, invitados VIP y el  mismo Artista Antoine
Gaber. Esta recepción se celebrará en el Presidente Intercontinental, la Galería de Arte de Cancún.

La Gira de la Exposición de Antoine Gaber comenzará en la ciudad de Cancún, en México, el día 22 de julio de
2004. Concluirá el día 28 de febrero de 2005 en la ciudad de La Isla de Cozumel, en México. (MÁS DETALLES
ABAJO)

Para mayor informaciòn del artista favor de visitar su pàgina web:  www.antoinegaber.com

---30--  

http://www.antoinegaber.com/
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Gira de Exposición de Antoine Gaber
Información detallada

Julio 2004 - Febrero 2005

FECHA
 

DETALLES DEL EVENTO

 Del 19 al 23 de
julio, 2004

Para entrevistas de prensa y medios de comunicación:

En México y Sudamérica, por favor, contactar Matty Roca al número (52)
(998) 845-4382
Presidente Intercontinental, Galería de arte del centro hotelero de Cancún
Blvd. Kukulcan Km. 7.5/ Zona Hotelera
Cancún, Quintana Roo
México 77500

En Canadá y EEUU, contactar al artista Antoine Gaber al número    
 (416) 595-1003, o a través del siguiente correo electrónico:
antoine.abugaber@sympatico.ca

22 de julio, 2004 La primera Exposición será una muestra privada para los asistentes
registrados de la Segunda Conferencia Interamericana del Cáncer de mama.
Se celebrará de las 6:00p.m.  a  las 8:00p.m. en:

The Ritz-Carlton Cancún
Retorno del Rey No. 36/ Zona Hotelera
Cancún, Quintana Roo
México 77500

23 de julio, 2004  Estreno oficial para invitados VIP, de las 9:00p.m. a las 11:30p.m. 

Se celebrará en:

Presidente Intercontinental, Cancún Resort Art Gallery
Blvd. Kukulcan Km. 7.5/ Zona Hotelera
Cancún, Quintana Roo
México 77500

Del 24 julio, al 31
de agosto, 2004

La apertura oficial para el público será  el 24 de Julio, 2004, de las 7:00a.m.
a las 11:30p.m. 

Se celebrará en:

Presidente Intercontinental, Cancún Resort Art Gallery
Blvd. Kukulcan Km. 7.5/ Zona Hotelera
Cancún, Quintana Roo
México 77500
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Del 1 al 30 de
septiembre, 2004

La apertura oficial para el público será el primero de Septiembre, 2004, de
las 8:00a.m. a las 8:00p.m. Se abre diariamente de lunes a viernes en la
siguiente dirección:

Universidad Anáhuac de Cancún
blvd. Cancún - Aeropuerto K.M. 13
Cancún, Quintana Roo, 77500
México

Del 1 al 31 de
Octubre, 2004

La apertura oficial para el público será el primero de Octubre, 2004, de las
6:00a.m. a las 11:30p.m. Se abrirá diariamente en la siguiente dirección:

Aeropuerto Internacional de Cancún
Nivel internacional
Cancún, Quintana Roo
México

Del 1 de
noviembre, 2004,
al 5 de enero,
2005

La apertura oficial para el público será el primero de Noviembre, 2004, de
las 8:00a.m. a las 11:30p.m. Se abrirá diariamente en la siguiente dirección:

Hotel Rolandi
Fracc. Laguna Mar SM7,
MZA75, L15-16, Carretera, Sac-Bajo
Isla Mujeres, Quintana Roo
México, 77400

Del 6 de enero al
28 de febrero,
2005

La apertura oficial para el público será el 6 de Enero, 2005, de las 9:00a.m.
a las 5:00p.m. Se abrirá diariamente en la siguiente dirección:

El Museo de la Isla de Cozumel
Av. Rafael E. Melgar esq. 6 Nte
Isla de Cozumel, Quintana Roo
México

---30--
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