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EXPOCHESS MEXICO 2018 
Especial “Día de Muertos y Ajedrez” 

  

I Gira Mundial de EXPOCHESS “Ajedrez y Arte del Mundo” 

México volverá a ser protagonista mundial de la Cultura Transversal del Ajedrez al albergar el cuarto festival de la 

I Gira Internacional de EXPOCHESS “Ajedrez y Arte del Mundo”. Este festival ofrecerá al público visitante, además 

de sus exitosas exposiciones de arte internacional, múltiples actividades culturales y sociales relacionadas con el 

Ajedrez como ya ha sucedido en las tres sedes anteriores de esta primera edición de 2018: Venezuela, Chile y 

Colombia. 

EXPOCHESS MÉXICO 2018 se iniciará el lunes día 29 de octubre en la UAM Xochimilco, Ciudad de México con la 

inauguración de las exposiciones de obras de arte con la temática de "Día de Muertos y Ajedrez". Se trata de una 

colección única en el mundo e irrepetible, que permanecerá expuesta hasta el día 06 de diciembre de 2018 (1).  

A continuación, en el Auditorio Jesús Verchez, el coordinador Roberto Padilla dirigirá unas palabras de bienvenida 

a los asistentes y muy especialmente a los participantes en el proyecto Internacional de EXPOCHESS. 

Seguidamente, David Sierra, Presidente de EXPOCHESS, dará una conferencia sobre el proyecto EXPOCHESS y 

todas sus actividades exaltando el valor del arte como vehículo de unión intercultural en la UAM Xochimilco 

(CDMX) (3). El acto de presentación terminará con unas breves palabras de la organización local de EXPOCHESS, de 

la mano de integrantes de la organización en México, sobre lo que supone para sus colectivos ser miembros y 

partícipes de este proyecto mundial y su aportación a EXPOCHESS MÉXICO.  

Con  estas actividades del “Día de Muertos y Ajedrez” pretendemos mostrar nuestra admiración y respeto por las 

culturas de los países participantes en EXPOCHESS, a través del significado tan especial que esta fiesta tiene para 

el pueblo mexicano con el arte del Ajedrez como nexo de unión con el resto de las culturas mundo. Para ello, 

decenas de artistas mexicanos ofrecerán sus obras artísticas impregnadas con sentimientos de fraternidad; con 

integrantes del Colectivo Cuarto de Luna y del estudio de arte Sarukaku. Esta fraternidad intercultural también se 

verá reflejada en las obras de los otros artistas internacionales que participan en las exposiciones, como el vasco 

Mikel Garate, la alemana Elke Rehder y la colombiana Mónica Savdié (2). Agradecemos a la Delegación del 

Gobierno Vasco en México por su gran apoyo con su eslogan “EUSKADI BASQUE COUNTRY”. 
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EXPOCHESS “Ajedrez y Arte del Mundo” es un proyecto intercultural y social con presencia en ciudades de los más 

de veinte países que participan en este proyecto mundial, con una decidida vocación de crecimiento al que cada 

día se unen nuevos participantes. 

Desde sus inicios en 2014, EXPOCHESS se define como el festival de la Cultura Transversal del Ajedrez, por ello, 

además de las exposiciones de arte, se organizarán diversas actividades como exhibiciones de Ajedrez, 

conexiones internacionales, proyección de vídeos, películas relacionadas con el proyecto y una convocatoria del III 

Concurso Internacional de Dibujo Infantil EXPOCHESS; destacando dos convocatorias coordinadas por Georgina 

Salazar y Margarita Muñoz: 

 Convocatoria, a estudiantes de la carrera Diseño de la comunicación, para que participen con fotografía o 

ilustración (Se expondrán una selección de los mejores trabajos)  

 Convocatoria para del III Concurso Internacional de Dibujo Infantil EXPOCHESS. 

Somos conscientes de que para cumplir nuestra misión y los objetivos de nuestro proyecto, es necesario que 

nuestras actividades tengan presencia y visibilidad en los medios de comunicación, comenzando por los 

mexicanos como Espacio diseño, Gaceta Universitaria, Diario Milenio y Periódico Reforma…, además de otros 

medios internacionales de primer nivel. 

PROGRAMA DEL FESIVAL en Ciudad de México: 

 Inauguración el lunes 29 de octubre a las 12:00pm en la “Galería del Pasillo”. 

 Palabras de bienvenida del coordinador Roberto Padilla y del Presidente de EXPOCHESS David Sierra junto con 

integrantes de la organización en México. 

 Reunión en el auditorio “Jesús Virchez” para la presentación del proyecto por Roberto Padilla. 

 Conferencia del Presidente de EXPOCHESS David Sierra. 

 Inauguración de las exposiciones de EXPOCHESS MÉXICO  y presentación de la Galería de Arte Digital EXPOCHESS (1). 

 Entrega de Reconocimientos a participantes. 

(1) Esta exposición de la I Gira Mundial de Arte y Cultura EXPOCHESS, permanecerá expuesta del 29 de octubre hasta el 03 de diciembre en 

la UAM Xochimilco, Ciudad de México, en la “Galería el Pasillo” (Colectivo Cuarto de Luna, Estudio de Arte Sarukaku y docentes de la UAM), 

“Sala Ada Dewes” (arte internacional) y la “Galería de Diseño Industrial” (estudiantes de la UAM) ubicadas en edificio "R” planta baja. 

(2) Las obras internacionales estarán expuestas en la sala “Ada Dewes” de la UAM dentro del espacio de CYAD. 

(3) Conferencia de David Sierra, presidente de EXPOCHESS, el 29 de octubre en la UAM Xochimilco (CDMX) en el Auditorio Jesús Verchez 

ubicado en edificio “R” planta baja.  
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