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Coneculta inaugura la Galería de Arte Contemporáneo de Chiapas

• Con la exposición plástica Gravitación de la memoria.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el interior del Centro Cultural Jaime Sabines fue

inaugurada la Galería de Arte Contemporáneo de Chiapas con la exposición plástica

Gravitación de la memoria, resultado del esfuerzo en conjunto del Gobierno del

Estado, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), y el

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

El acto fue encabezado por la directora general del Coneculta, Angélica Altuzar

Constantino, en representación del gobernador Juan Sabines Guerrero; quien estuvo

acompañada por Daniel Oropeza Venegas, coordinador Operativo Técnico del

Coneculta y el prestigiado escultor guatemalteco José Toledo Ordoñez, entre otras

personalidades.

En este contexto, durante este acto inaugural, previamente fue develada la placa de la

donación de la obra escultórica El grito, del escultor guatemalteco José Toledo

Ordoñez, que representa un oso con la cabeza hacia arriba, elaborada en lámina

virgen de acero inoxidable, cobre y latón remachados y soldados.

Cabe señalar que el despliegue de obras artísticas que conforma esta exposición

constituye una muestra representativa de la obra pictórica, gráfica y escultórica

donada al estado de Chiapas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La colección contiene obra de arte clasificada por el organismo federal de origen como

Patrimonio Artístico de la Nación, autoría de artistas como Raymundo Sesma,

Abraham Cruzvillegas, Yvonne Domenge, Pedro Friedeberg, Fernanda Brunet Rocha,

Stefan Bruggemann Rodríguez y Ángel Martínez, Rosa María de Jesús Burillo



Velasco, Juan Sebastián Barbera Durón, Roberto Gómez Cortázar, Eduardo María

Olbes Ortigas, José Villalobos López, sólo por mencionar algunos.

La curaduría de la exposición consideró pertinente incluir, además, obra de los

siguientes artistas plásticos invitados: Claudia López Terroso, Dinora Palma, Masafumi

Hosumi, Roberto Rodríguez, Manuel Velázquez, Sebastián Sántiz, Hugo

Huitzilopochtli, Salvador Rivera, Nacho Chincoya, Juan Ramón Lemus, Moisés Franco

y Gabriel Méndez, la mayoría de ellos ganadores de los premios de adquisición de

diferentes emisiones del Festival de Artes Plásticas.

Así que a partir de este martes 20 de noviembre, la Galería de Arte Contemporáneo de

Chiapas se encuentra abierta al público en general en un horario de 9:00 a 19:00

horas. Asista y conozca parte del acervo plástico que conforma la historia artística de

Chiapas.
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El maestro José Toledo y su esposa Regina


