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LA  EMBAJADA DE GUATEMALA EN MÉXICO PROMUEVE LAS 
NUEVAS TENDENCIAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO A NIVEL 

INTERNACIONAL 

 

A través de una Exposición intitulada: Artistas Contemporáneos de Guatemala 
“Encuentros y Tendencias”, la Embajada de Guatemala en nuestro país tiene el 
honor de presentar a 13 artistas plásticos  que exhibirán un total de 67 piezas, 
entre las que figuran pinturas, impresiones digitales y relieves, bajo la dirección 
del Maestro José Toledo y la curaduría del Lic. Guillermo Monsanto, en la 
Pinacoteca del Museo Diego Rivera Anahuacalli, del 26 de enero al 26 de febrero. 

Los artistas guatemaltecos que participarán son: José Toledo Ordoñez, 
Guillermo Monsanto, Patricia de Valladares, Sergio Valenzuela, María 
Víctoria García, Josué Romero, Carol Maselli, Norman Morales, Mónica 
Torrebiarte, Erick Menchú, Marlov Barrios, Mario Santizo y Plinio Villagrán, 
todos ellos constituyen una muestra representativa de las expresiones artísticas 
contemporáneas que Guatemala tiene hoy,  en el mundo del arte y la cultura para 
su exportación. 

Con este propósito, la Excelentísima Embajadora  Rita Claverie Sciolli se dio a la 
tarea de promover y difundir a los principales artistas contemporáneos, a través 
de esta exposición a nivel internacional, bajo la colaboración y coordinación del 
Maestro José Toledo y el curador Guillermo Monsanto, lo que dio por resultado una 
magnífica EXPOSICIÓN DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE  GUATEMALA, 
denominada Encuentros y Tendencias. 

 



La exposición es una muestra representativa del arte plástico guatemalteco 
contemporáneo, a través de la obra escultórica y bidimensional gráfica, en diversas 
modalidades tales como la xilografía, la gráfica digitalizada, la fotografía y la 
pintura acrílica. Todas estas piezas han participado en múltiples exposiciones 
individuales y colectivas, y han sido reconocidas en certámenes y Bienales de Arte 
en su país de origen y en el extranjero. 

Cabe mencionar que la inauguración está programa el jueves 26 de enero, a las 
19:30 hrs., en la Pinacoteca del Museo Diego Rivera Anahuacalli con presencia de 
autoridades de la Embajada de Guatemala, la Directora del Museo, la Lic. Hilda 
Trujillo, los artistas participantes e invitados especiales, con un vino de honor. 

La Embajada de Guatemala diseñó este proyecto artístico exclusivamente para 
México y empezaron su exhibición desde el año pasado, en el Centro Cultural Ollin 
Yoliztli, después estuvo en el Jardín Borda de Cuernavaca, y ahora estará en el 
Museo Diego Rivera Anahuacalli. Después sólo la obra del Maestro José Toledo 
iniciará un recorrido nacional que abarcará las ciudades de Puebla, y del Sureste 
de México para el primer semestre del 2012 y, finalmente para el resto del año 
estará prevista para Washington y Nueva York. 

Les recordamos que la muestra, ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE  GUATEMALA: 
Encuentros y Tendencias estará  en la Pinacoteca del Museo Diego Rivera 
Anahuacalli, del 26 de enero al 26 de febrero del 2012, entrada libre ,en un horario 
de miércoles a domingos de 10:00 a 16:30 horas, tenemos estacionamiento al lado 
del Museo para nuestros visitantes. 
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Cualquier información y contacto: Lourdes González, Coordinación de Difusión Cultural. Tels: 5617 68 25   
56 17 68 74 , 56 58 32 56 , 55 54 59 99; mail: difusion@museoanahuacalli.org.mx 
El Museo Diego Rivera Anahuacalli estamos en Calle Museo 150, Col San Palo Tetlapa, Del. Coyoacán, CP 
04620,México D.F., Tels/Fax 56173797 y 56174310 

 www.museoanahuacalli.org.mx,  
www.facebook.com/museoanahuacalli 

www.twitter.com/anahuacalli. 
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