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B O L E T Í N   D E   P R E N S A 
 

EL PRÓXIMO 14 DE OCTUBRE SE INAUGURARÁ LA MAGNA EXPOSICIÓN “TRAZOS 
DE CORAZÓN” - 70 AÑOS DE VIDA Y 50 DE PINTAR PARAÍSOS 

 
● La muestra está integrada por 70 piezas: dibujos, pinturas, gráficas, 

esculturas, e incluso algunas fotografías con colegas y amistades de la 
pintora, cada pintura u obra corresponde a un memorable año de su 
existencia.  

 
Como parte de las actividades del Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMaya), El              
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida abre sus puertas a la magna exposición “Trazos de                
corazón”, una retrospectiva de cinco décadas de trayectoria artística de la pintora e             
investigadora gastronómica Martha Chapa, mismas que se empatan con sus setenta años            
de vida. La muestra estará integrada por 70 piezas: dibujos, pinturas, gráficas, esculturas, e              
incluso algunas fotografías con colegas y amistades de la pintora, cada pintura u obra              
corresponde a un memorable año de su existencia. 
 
Para la Maestra Martha Chapa “Trazos de corazón”, representa una recapitulación que es             
síntesis de su biografía, dejando testimonio de la madurez que ha adquirido como artista y               
mujer; un emotivo balance, vinculado a una cita ineludible en esta etapa esencial de su vida,                
como también un sueño cumplido, que lanza a la vez compromisos hacia el futuro. La               
exposición permitirá a los asistentes contemplar y valorar la obra de Martha Chapa para              
reconocer sus orígenes y etapas como pintora. 
 
Martha Chapa es una de las más destacadas artistas de la plástica contemporánea de              
México y ha recibido significativos premios y reconocimientos, dentro y fuera del país. Su              
obra está conformada por óleos, dibujos, gráficas, arte objeto y escultura, así como por su               
celebrada serie de autorretratos. Ha participado en 250 exposiciones individuales y un sinfín             
de colectivas, realizadas tanto en México como en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.             
Ha incursionado, además en la investigación gastronómica, siendo autora ya de más de 30              
libros, especialmente sobre la cocina mexicana, varios de ellos premiados en México y en el               
extranjero. A la vez, participa como articulista de temas políticos y culturales en varios e               
importantes periódicos y revistas, y desde hace 10 años es co-conductora de “El Sabor del               
Saber”, en TV Mexiquense, que obtuvo recientemente el Premio Nacional de Periodismo            
2016.  
 
La inauguración será este viernes 14 de octubre, en El Gran Museo del Mundo Maya de                
Mérida, Galería del 4to. Nivel, a las 18:00 horas. 
 
 


