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Bellas Artes de Caguas exhibe Códices Mexicanos 
 

(1 DE NOVIEMBRE DE 2022, Caguas Puerto Rico) Bellas Artes de Caguas invita a la apertura de su más 
reciente exposición “Códices Mexicanos: memorias y saberes” el miércoles, 16 de noviembre a las 
7:00p.m., en la galería del vestíbulo del segundo nivel del centro de entretenimiento criollo. Esta exposición 
se presenta, gracias a la colaboración del Consulado de México en Puerto Rico. Los códices son una de las 
fuentes más importantes para acercarnos a las culturas antiguas de México. Son memoria del alto grado 
de desarrollo cultural, científico y artístico de los pueblos originarios del país mexicano. 
 
Elaborados sobre diferentes materiales: amate, piel, fibra de maguey, algodón y papel europeo, 
representan sistemas complejos de creencias y saberes que abarcan todos los ámbitos de la vida: registros 
geográficos, históricos, económicos, calendáricos y simbólicos. Desde el principio de su existencia la 
humanidad ha buscado respuestas sobre el universo que lo rodea. Estas reflexiones han generado 
conocimientos religiosos, filosóficos, mágicos, prácticos y científicos, que se han transferido de generación 
en generación a través de la palabra, la escritura y la experiencia. 
 
Los códices mexicanos contienen y preservan esta sabiduría ancestral de los pueblos originarios de nuestra 
nación. La vigencia de estos documentos no se limita al pasado; aún hoy, las comunidades recurren a ellos 
como fuente histórica, respaldo legal y símbolo de identidad. La exposición “Códices mexicanos: memorias 
y saberes” comparte su belleza artística, la profundidad de su contenido y su relevancia universal. 
 
Esta exposición se presenta luego de exhibirse exitosamente desde julio pasado, en el Museo de San Juan 
y cuya curaduría está a cargo de Sarahí Esquivel Veloz. Como parte de la inauguración la joven Cristina 
Cortez-MFA, tendrá a su cargo una breve charla introductoria sobre los Códices Mexicanos. 
 
“Nos enorgullece que el Cónsul General de México en Puerto Rico, Honorable Juan Manuel Calderón Jaimes 
haya aceptado presentar esta interesante exposición llena de historia y cultura. El pasado mes de 
septiembre celebramos en Caguas el “Grito de la Independencia Mexicano”, evento  muy exitoso donde 
disfrutamos de su rica cultura” indicó Ivonne Class, directora ejecutiva de Bellas Artes de Caguas. 

Por su parte el cónsul mexicano expresó “Un orgullo para los mexicanos poder compartir la exposición 
“Códices Mexicanos: memorias y saberes” con el pueblo de Caguas, donde tenemos una colaboración muy 
cercana con el señor alcalde, Honorable William E. Miranda Torres, sus autoridades y el liderazgo de Ivonne 
Class, directora ejecutiva de Bellas Artes de Caguas. Queremos tener más Puerto Rico en México y más 
México en la isla del encanto y Caguas se integra a este mecanismo de amistad y colaboración entre los 
pueblos de México y Puerto Rico”. 

La exhibición permanecerá hasta el 16 de febrero de 2023. 
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Contacto: Ivonne Class - 787.653.5324 


