
ESTUDIO MARTHA CHAPA 
  

B O L E T Í N   D E   P R E N S A 
  

EL PRÓXIMO 21 DE OCTUBRE RECIBIRÁ MARTHA CHAPA LA MEDALLA DE ORO, 
EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA 2016 

  
· Otorgán a Martha Chapa la Medalla de Oro FICMaya, en consideración a su             

renombrada labor como artista plástica y escritora, cuya obra destaca los           
valores de nuestra cultura en los ámbitos de la imagen y de la palabra siendo               
un referente de la pintura y gastronomía mexicana. 

  
En el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya que se realiza en el estado de                 
Yucatán del 13 al 23 de Octubre del presente año, con el tema “De la Lengua a la                  
Imaginación”, con la valiosa participación del Gobierno Federal a través de la Secretaría             
de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el              
Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y con             
la participación del Gobierno Estatal que preside el licenciado Rolando Rodrigo Zapata            
Bello. 
  
Martha Chapa fue designada “Recipendaria de la Medalla de Oro FICMaya 2016” por             
acuerdo de su Comité Organizador en consideración a su renombrada labor como artista             
plástica y escritora, cuya obra destaca los valores de nuestra cultura en los ámbitos de la                
imagen y de la palabra siendo un referente de la pintura y gastronomía mexicana. 
  
La ceremonia de entrega se llevará a cabo el viernes 21 de octubre a las 12:00 horas en                  
el Salón de la Historia del palacio de Gobierno, evento que será presidido por el Titular del                 
Ejecutivo, licenciado Rolando Zapata Bello. 
  
Con la entrega de la Medalla de Oro FICMaya 2016 el Festival no solo reconoce el talento                 
y la vocación de tan distinguidas mujeres, sino que valora y agradece su preocupación              
consciente por expresar la belleza, por crear una obra, por trascender a través de las               
artes; dejando nuevos caminos para que en estos transiten otras mujeres como ellas. 
  
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 conductora de “El Sabor del Saber”, en TV Mexiquense, que obtuvo recientemente el              
Premio Nacional de Periodismo 2016.  



Premio Nacional de Periodismo 2016.  


