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ción con la embajada de Guatemala en 
México y con el apoyo de Nivada, el 
Museo Diego Rivera Anahuacalli reci-
be los trabajos de 13 artistas plásticos 
guatemaltecos que estarán exhibiendo 
67 obras entre pinturas, esculturas, insta-
lación, fotografía, grabado, impresiones 
digitales y relieves, bajo la dirección del 
maestro José Toledo y la curaduría de 
Guillermo Monsanto. La embajada de 
Guatemala diseñó el proyecto artístico 
exclusivamente para México y empezó 
su exhibición desde el año pasado en el 
Centro Cultural Ollin Yoliztli, luego en 
el Jardín Borda de Cuernavaca, y ahora  
en el Museo Diego Rivera Anahuacalli. 
Posteriormente, las obras de José Toledo 
iniciarán un recorrido que iniciará en 
Puebla, luego Washington y por último 
Nueva York. La entrada a la exposición 
es libre, de miércoles a domingos de 
10:00 a 16:30 horas, con estacionamien-
to. El Museo está en la calle  Museo 150, 
Col. San Pablo Tetlapa, Coyoacán.

✰✰✰✰✰ Amadeus, proveedor de 
referencia en soluciones tecnológicas y 
procesamiento de transacciones para el 
sector mundial de los viajes y el turis-
mo, continúa con el desarrollo de sus 
estrategias de mercado para el sector 
turístico mundial, donde Latinoamérica 
es un eje central. Y como parte de esas 
medidas de negocios, nombró a Jeff 
Edwards, experto en el sector hotelero, 
como responsable de su negocio hotelero 
para dirigir su crecimiento. El nombra-
miento estratégico de Edwards aporta 
a Amadeus una valorable experiencia 
internacional en sistemas tecnológicos y 
de distribución para hoteles, una excep-
cional red de relaciones profesionales y 
una trayectoria contrastada en la creación 
de organizaciones comerciales de éxito. 
Un movimiento estratégico que seguro 
logrará un resultando diferenciador para 
el sector hotelero y sus herramientas para 
el mercado.

✰✰✰✰✰ Febrero es el Mes del Re-
ggae en Jamaica y durante sus 29 días 
los fanáticos podrán celebrar la música 
en su propio lugar de nacimiento. A lo 
largo de febrero se llevarán a cabo una 
serie de actividades relacionadas con 
el reggae a través de la isla, muchas de 

las cuales tendrán lugar en Kingston. 
Este año el Mes del Reggae conmemo-
rará el Quincuagésimo Aniversario de 
la Independencia con el tema “Reggae 
50 - El Corazón y el Alma de Jamaica”. 
Las actividades son organizadas por la 
Asociación de la Industria de Reggae de 
Jamaica (JaRIA) e incluye una serie de 
tradicionales ‘Noches de Reggae’, efec-
tuadas todos los miércoles en febrero 
en Kingston en el anfiteatro situado en 
el Instituto Universitario Edna Manley 
de Artes Visuales y Representaciones. 
Comprenden una gran variedad de géne-
ros musicales, incluyendo música clási-
ca, jazz, mento y ska, un género que ha 
sido popularizado por  artistas como No 
Doubt y la fallecida Amy Winehouse. 
Las Noches de Reggae incluyen pre-
sentaciones de la Orquesta Sinfónica de 

Jamaica, Gilzene y la Banda Blue Light 
Mento, Maurice Gordon, y muchos 
más. “Con la variedad de eventos que se 
realizan a lo largo del mes, los fanáticos 
podrán celebrar la vida y música de las 
leyendas del reggae como Bob Marley, 
Dennis Brown, Peter Toshiba y Gre-
gory Isaacs”, dijo John Lynch, director 
de Turismo de Jamaica. “El reggae es 
interpretado en todo el mundo; sin em-
bargo, en Jamaica es donde se siente 
el verdadero reggae”. Hubo ya el Con-
cierto de Aniversario de Nacimiento de 
Bob Marley, 5 de febrero. Lo Mejor del 
Festival de Cine Reggae, 18 de febrero; 
Conferencias públicas Bob Marley; 
Partido de futbol conmemorativo, 22 de 
febrero. No se lo pierda.
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La estatua de Bob Marley, en Jamaica.


