La Embajada de España tiene el honor de invitarle a la
inauguración de la muestra de:

9079.86km
28 de marzo a las 19:00 hrs.
Guatemala 18. Detrás de la catedral

Cinco jóvenes diseñadores exploran la relación entre México y España
Sergio Langer (Arg), Javier Olivares (Esp), José Quintero (Mx), Sonia
Pulido (Esp) y Alejandro Magallanes (Mx)
Programa de “Impulso a los procesos de reconocimiento de los Derechos
Culturales. Diversidad Cultural.”
•

Con motivo del
30 aniversario del restablecimiento de relaciones
diplomáticas entre México y España, el Centro Cultural de la Embajada
España en México presenta una nueva muestra de jóvenes diseñadores
gráficos en la Terraza: “9079.86 km”, una distancia real que
paradójicamente une a estos dos países.

En esta ocasión, como parte del ciclo de exposiciones que por tercera vez coordina el diseñador
Jorge Alderete, se plantea una exploración sobre el significado de la estrecha relación que han
mantenido México y España y la relevancia de este capítulo en la historia de ambos países.
Guatemala, 18 (detrás de Catedral)
Centro Histórico
06010 México, D.F.
Tel.: 5521-1925
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Una distancia real: 9079.86 km que nos separan geográficamente, un océano de por medio que
une las dos orillas, una espacio físico que se diluye cuando se traduce en sentimientos, en
tradiciones compartidas, en logros comunes que históricamente convierte a estas dos naciones
en más que cómplices. La estrecha relación entre México y España no se puede desligar de su
historia común y de una identidad compartida a través de los años que ha servido de puente
tanto para personas como para el intercambio de conocimiento y apoyo mutuo.
Resaltar los lazos de la comunidad iberoamericana es una prioridad de la política exterior
española y ésta es una ocasión para acercar de nuevo las dos orillas. A través de la obra de cinco
artistas de México, España y Argentina se pone de manifiesto un intercambio cultural
privilegiado en el ámbito latinoamericano, que a través de las jóvenes generaciones pervive y se
fortalece de manera singular. Esta muestra es una expresión de esta misma relación en la que
cinco jóvenes diseñadores, responsables de esta nueva aventura gráfica, exploran el pasado y el
futuro de una historia en común.
Esta exposición se enmarca dentro de la línea de actuación de “Impulso a los procesos de
reconocimiento de los Derechos Culturales. Diversidad Cultural”. Con la convicción de que el
respeto a la diversidad de las culturas y el diálogo intercultural constituyen una de las mejores
garantías de desarrollo, este Centro Cultural explora propuestas culturales basadas en el
reconocimiento del otro, la convivencia y el respeto, creando espacios compartidos entendidos
como un lugar para todos, desde donde se impulsa la libertad de expresión, fortaleciendo el
tejido social a través de las más diversas formas artísticas.

Para más información
Prensa del Centro Cultural de España
Tef: 55211925, Ext: 106
burquidi20@hotmail.com
prensa@ccemx.org
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