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1. Presentación e ideas 

a) Organización: 

 

 
 

En AHSI Consulting y en la asociación cultural EXPOCHESS X.E. tenemos la capacidad, los 

conocimientos y los medios necesarios para abordar la  organización de este gran festival y 

contamos con una sólida experiencia en éste ámbito, resultado de las actividades llevadas a 

cabo hasta la fecha. Nuestra capacidad organizativa, ha ido enriqueciéndose a grandes 

pasos sobre todo porque hemos trabajado pacientemente en la creación de un nutrido 

equipo de trabajo interdisciplinar en el que contamos con expertos en las áreas de las 

finanzas, las relaciones públicas, la empresa, el periodismo y la comunicación, informática, 

pedagogía, psicología, filosofía, arte, deporte… que, desde sus distintas perspectivas, 

enriquecen con sus enfoques y aportaciones el proyecto. 
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Antecedentes y experiencia, garantía de éxito 

-Antes de los festivales del proyecto comentado en este documento, el último festival organizado 

por la fusión de AHSI Consulting y EXPOCHESS X.E. fue el EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO en el año 

2017, festival que tuvo 3 fases con una sede por cada una. Comenzó en Budapest, Hungría, con una 

presentación del proyecto y la convocatoria del II Concurso Internacional de Dibujo Infantil (15 

países y casi medio millar de obras recibidas) junto a Judit Polgar dentro de su Global Chess 

Festival. Siguió en Cuernavaca, México, dentro del Memorial Marcel Sisniega, en donde 

comenzamos la fase deportiva del proyecto, y concluyó en el Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz, 

España, sede mundial de EXPOCHESS; el Gran Hotel Lakua, es más que conocido por sus 

espectaculares encuentros como la «Liga de Campeones» (2007) en el que juntó, entre otros, a seis 

ex campeones del mundo: Anatoly Karpov, Judith Polgar, Veselin Topalov, Ruslan Ponomariov, 

Rustam Kasimdzhanovy Alexander Khalifman, se organizó un ciclo de conciertos a cargo de la 

orquesta sinfónica rusa…. En esta fase final se celebró el II Torneo Internacional de Ajedrez (9 

países), varias actividades más para los niños y niñas como vídeo conferencias de Uganda (Robert 

Katende) y EEUU (Beatriz Marinello), la entrega de premios, la clausura y una sorpresa con la 

participación de Leontxo García, Judit Polgar, RuslanPonomariov, Anatoly Karpov y VaselinTopalov, 

entre otros. 

 

En el año 2016, organizamos la primera edición del EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO. En esta 

primera edición del festival fue donde vimos que realmente nuestra idea de proyecto «Ajedrez 

Social» era posible. Logramos obtener la participación de 15 países de los 5 continentes en escasos 

meses de organización y, con el uso del novedoso Sistema de Juego AHSI 4.0, ocho de los doce 
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países conectaron en un Torneo Internacional Solidario de una manera nunca antes realizada. 

Además, el cómputo global de países participó en el Concurso Internacional de Dibujo Infantil, 

también parte del festival. 

Ese mismo año, también organizamos un festival de los más relevantes a nivel mundial: el 

EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ 2016. En este festival tuvo lugar el I Congreso Internacional por la 

Igualdad de las Mujeres en el Ajedrez («considerado «el congreso más importante del mundo por 

la Igualdad de las mujeres en el Ajedrez»), el II Concurso Internacional de Pintura EXPOCHESS, 

exposiciones de pintura, fotografía, un espectacular reportaje fotográfico de Morelos (México) y 

Álava inaugurado por la presidenta del Parlamento Vasco y la Teniente-Diputado General de Álava…, 

en definitiva, un espectacular festival con el lema «MUJERES A LA CONQUISTA DEL AJEDREZ». 

 

En 2015, con la asociación cultural EXPOCHESS X.E. y la colaboración del Gran Hotel Lakua, entre 

otros, organizamos el I Festival EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ, referente natural para el presente 

proyecto en el que se organizó el I Concurso Internacional de Pintura EXPOCHESS, varias 
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exposiciones y dos conferencias: La primicia mundial de Leontxo García «Ajedrez y Arte; la  

conexión mágica» y «Ajedrez Terapéutico» por Fernando Mosquera. 

En noviembre de 2014 nos encargamos de la promoción y organización de EXPOCHESS 2014: se 

trató de un evento deportivo y cultural que contó con la presencia de D. Martín Garitano (Diputado 

General de Gipuzkoa), exposiciones que fueron inauguradas por D. Jon Redondo Lertxundi (Director 

de Juventud y Deportes, Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco), que también 

hizo el movimiento de honor en el Match de Selecciones (Euskadi vs Escocia) en homenaje a la 

Selección Vasca por su 30 aniversario y, también, con la presencia de D. Miguel A. Muela 

(Presidente de la Federación Vasca de Ajedrez), entre otras autoridades. Éste acto logró un gran 

éxito mediático con casi medio centenar de noticias publicadas en diferentes plataformas por 

medios de comunicación especializados y generalistas.  

 

 

A estos acontecimientos tenemos que sumar: el Record del Mundo Guinness de Ajedrez, el Torneo 

Internacional de Ajedrez Villa de Bilbao, Record de Europa de Ajedrez (3131 jugadores jugando a la 

vez en la gran vía de Bilbao) y la organización del primer encuentro de la Selección Vasca de Ajedrez, 

entre otros eventos promovidos y organizados por el fundador de la consultoría AHSI Consulting. 
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a) Patrocinadores y colaboradores: 

Dadas sus características, desde el inicio, EXPOCHESS ha contado con el apoyo, patrocinio y 

colaboración tanto de las Instituciones públicas como de las empresas privadas, implicación que 

deseamos agradecer haciéndoles partícipes también de nuestro éxito. A continuación damos a 

conocer algunas de las entidades y personalidades que nos han acompañado desde el inicio de 

nuestro Proyecto: 

Personalidades 

 Iñigo Urkullu (Lehendakari, Presidente del Gobierno Vasco) 

 Bakartxo Tejería (Presidenta del Parlamento Vasco) 

 Jon Redondo Lertxundi (Director de Juventud y Deportes) 

 Javier de Andréz (Delegado del Gobierno en el País Vasco) 

 Ibon Mendibelzua Madariaga (Delegado de Euskadi en México) 

 Rabindranath Salazar Solorio (Senador del Congreso de México) 
 

 Judit Polgar (Mejor jugadora de toda la historia) 

 Beatriz Marinello (Vicepresidenta de la FIDE) 

 Guy José Bendaña (Presidente de la Federación Nicaragüense de Ajedrez) 

 Johanna Basti (Presidenta de la Federación Francesa de Ajedrez ) 

 Miguel Ángel Muela (Presidente FVA-EXF) 
 

 Ana Matnadze (Medallista Olímpica de Ajedrez) 

 Anna Rudolf (3 veces Campeona de Ajedrez en Hungría) 

 Leontxo García (Periodista de El País y Cadena SER) 

 César Monroy (Instructor en la FIDE) 

 Elke Rehder (Artista y colaboradora Alemana) 

 Esteban Jaureguizar (Vicepresidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez) 

 Jeremiah Dikgang (Profesor en el Ministerio de Educación y Desarrollo Habilidades 
de Botsuana) 

 Joaquín Fdez. Amigo (Premio Cum Laude Ajedrez en Matemáticas) 

 Juan Antonio Montero (Mejor Psicólogo del Mundo en el Área del Ajedrez 
Terapéutico) 

 Mikel Garate (Presidente del Jurado de los Concursos Internacionales) 

 Robert Katende (Presidente de SOM ChessAcademy y coprotagonista de la película 
Disney “Queen of Katwe”, y los niños que participan en el proyecto son del club que 
sale en la misma) 

 Ruben canales (Organizador de primer nivel mexicano) 

 Sabrina Vega (Sub Campeona de Europa) 

 Umesh KC Chaulagain (Miembro Ejecutivo de Nepal ChessAssociation y Presidente 
de Nepal Chess Club Dolakha) 
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 Eider Velasco (Presidenta CA Martintxo) 

 Georgina Salazar (Coordinadora de organización en México) 

 Alejandro Venegas (Artista y colaborador venezolano) 

 Jesús Bustamante (Trabajos audiovisuales) 

 Nicola Lococo (Filósofo) 
 

Entidades del Gobierno Vasco 

 Presidenta del Parlamento Vasco 

 Delegación del Gobierno en el País Vasco 

 Directora Innovación Pedagógica 

 Directora del Instituto Vasco de la Mujer 

 Director de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco 
 

Otras de instituciones públicas 

 Presidente de la Comisión Europea 

 Delegado del Gobierno en el País Vasco 

 Ayuntamiento Azkoitia 

 Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz 

 Diputación Álava 

 Diputado General Gipuzkoa 
 

Gobiernos Internacionales 

 Gobierno Georgia (Participación directa de la Ministra de Educación, Cultura y 
Deporte) 

 Gobierno Nepalí 
 

Federaciones 

 FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) 

 FEDA (Federación Española de Ajedrez) 

 FFE (Federación francesa de Ajedrez-Échecs) 

 FVA-EXF (Federación Vasca de Ajedrez) 

 FUA (Federación Uruguaya de Ajedrez) 

 FENANIC (Federación Nicaragüense de Ajedrez) 

 FCE (Federació Catalana d'Escacs) 

 FACV Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana 
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Asociaciones, fundaciones y clubs 

 Asociación AROKI 

 Basquetour 

 Chess Educators 

 Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota 

 Club de Ajedrez Martintxo XT 

 Colectivo Cuarto de Luna 

 Comisión acción social FIDE 

 Edudown Chile 

 Edudown México 

 Foundain of Gems Chess Academy Botswana 

 Fundación Americana Solidaria 

 Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico 

 Fundación Judit Polgar 

 Marshall Chess Cllub 

 Nepal Chess Club Dolakha 

 SOM Chess Academy Uganda 

Universidades y colegios 

 Carmelitas Sagrado Corazón (Vitoria-Gasteiz, España) 

 Colegio Emilio Valenzuela (Bogotá, Colombia) 

 Garden School (Nueva York, EEUU) 

 Tarjáni Kéttannyelvü Általános Iskola (Budapest, Hungría) 

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Cuernavaca, México) 

 Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (CDMX, México). 

Entidades patrocinadoras 

 ESCOR 

 Danobat Group 

 Obra Social La Caixa 

 Saunier Duval 

Entidades colaboradoras 

 Cafés Baqué 

 Chess.com 

 Chessbase 

 Gran Hotel Lakua 

 RV Edipress 

 VTV Gasteiz 
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2. Introducción 

EXPOCHESS “Ajedrez y Arte del Mundo” es un proyecto actual que engloba la cultura mundial 

con presencia en más de diez países, diversas exposiciones y con una definida vocación de 

crecimiento al que se le irán uniendo nuevos países. 

 

Este proyecto internacional sirve para mostrar y promocionar las artes y la cultura del Ajedrez a 

través de una esmerada selección de obras de varios países del mundo en las que los artistas 

transmiten valores comunes a nuestro proyecto. 

 

Para ello, pondremos a disposición de todos los participantes una galería de arte EXPOCHESS 

en la que pondremos parte de las obras que disponemos ahora en la Asociación Cultural 

EXPOCHESS X.E. y lanzaremos una gira de exposiciones, concursos y festivales de la Cultura 

Transversal del Ajedrez por todo el mundo. Tras cada evento, la galería será enriquecida y el 

mundo podrá ver este material. 

 

Artistas de primer nivel mundial y de todas las edades 

Dado que esta extensa colección intercultural de arte comenzó en nuestro primer festival 

EXPOCHESS 2014, Azkoitia (País Vasco) y año tras año hemos seguido con nuestra filosofía de 

atraer a más gente al gran deporte-arte-ciencia que es el ajedrez mediante festivales culturales, 

hemos reunido una gran cantidad de obras y artistas en esta iniciativa, y de todas las edades 

por nuestro proyecto EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO (miles de dibujos recibidos de niños y 

niñas de 20 países de los 5 continentes). 
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Principales artistas presentes en la galería (por orden de incorporación): 

 

1. Mikel Gárate (Pintor, País Vasco). 

2. Elke Rehder (Artista, Alemania). 

3. Iñaki (Fotógrafo, País Vasco). 

4. Georgina Salazar Bustamante (Artista, México). 

5. Jorge Arturo Gaviño Vidarte (Artista, México). 

6. Jesús Ocampo Aguayo (Artista, México). 

7. Uwe Holstein (Ilustrador, Alemania). 

8. Marta Ballvé (Pintora, España). 

9. Álvaro Israel Ramírez (Artista, México). 

10. Margarita Muñoz Lévaro (Artista, México). 

11. Ericka Cortés Martínez (Artista, México). 

12. Amado Jesús Bustamante Peralta (Artista, México). 

13. Pedro Erick Martínez Cortés (Artista, México). 

14. Mauricio Valencia Escalante (Artista, México). 

15. Georgia Yris Bravo López (Artista, México). 

16. Koro Arandia (Pintora, Alemania) 

17. Alejandro Venegas (Fotógrafo, Venezuela). 

 

Principales grupos y colectivos presentes en la galería (por orden de incorporación): 

 

1. Colectivo Cuarto de Luna (México) 

2. Sarukaku Estudio (México)  

  



 

 

3. Gira Mundial EXPOCHESS 

Para que el proyecto tome fuerza real por todo el mundo, la presencia tiene que ser física, que la 

gente lo vea en primera persona. Para ello, se realizó una gira de exposiciones en las que se informó 

del proyecto, se realizaron exposiciones con obras de arte de la galería y de artistas de cada país 

(que luego se han unido a la galería); además de actividades ajedrecísticas. A continuación la lista 

de países y lugares: 

 

-Fechas de la gira mundial 2018: 

1. Abril y Mayo (26/04/18 – 24/05/18): Cumaná, Venezuela 

2. Julio (21/07/18 – 29/07/18): Santiago de Chile, Chile. 

3. Octubre (19/10/19 – 20/10/19): Cundinamarca, Colombia. 

4. Octubre a Diciembre (29/10/18 – 06/12/18): Ciudad de México y Cuernavaca, México. 

5. Diciembre (22/12/18): Vitoria-Gasteiz, España. 

-Países y ciudades que han aportado y/o participado en la gira: 

1. Chile 

a. Santiago de Chile 

2. Colombia 

a. Cundinamarca 

3. Costa Rica 

a. San José 

4. España 

a. Gran Hotel Lakua (Vitoria-Gasteiz) 

b. Mérida (Club ChessMagic Extremadura) 

5. Guatemala 

a. Edificio de Correos (Ciudad de Guatemala)

6. México 

a. Cuernavaca, Morelos 

b. Ciudad de México 

7. Nepal 

a. Katmandú (Nepal Chess Association) 

8. Portugal 

a. Barreiro 

9. Uruguay 

a. Montevideo 

10. Venezuela 

a. Cumaná 

*Ordenado alfabéticamente 
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-Sedes: 

 Cumaná (Venezuela): 

o Venezuela fue el primer lugar de la Gira Mundial EXPOCHESS. Tuvo lugar en el Cacao 

Café & Deli, un establecimiento ubicado en la avenida Miranda en la ciudad de 

Cumaná. 

 

  
      

o Es ideal, no sólo para distraerse mientras tomas un excelente café y hablar con 

amigos, sino que es el lugar perfecto para apreciar el arte, pues está dedicado a darle 

valor a los artistas de la ciudad. En este café se mostraron obras que van desde 

pinturas, artes plásticas hasta fotografías. Se expusieron obras del Colectivo Cuarto 

de Luna (participantes en el EXPOCHESS 

2014 Y 2015) y dos series de Alejandro 

Venegas: “La Dama” y “Atardeceres”. 

 

 

Cacao Café & Deli.  
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 Ñuñoa (, Santiago de Chile, Chile): 

o Ñuñoa es una comuna ubicada en el sector nororiente de la ciudad de Santiago, 

capital de Chile. Sus límites son: al norte y poniente con Providencia, al sur con 

Macul, al poniente con Santiago, al surponiente con San Joaquín, al suroriente con 

Peñalolén y al oriente con La Reina. 

 

 
 

o En esta ciudad tuvo lugar el Panamericano de Ajedrez de la Juventud Chile 2018, del 

21 al 29 de Julio (en el Gimnasio Polideportivo Estadio Nacional), y es aquí donde 

EXPOCHESS tuvo su participación con el festival Ajedrez y Arte del Mundo en una 

magnífica colaboración entre la fundación chilena AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO, 

EXPOCHESS XAKE ELKARTEA Y FEDERACIÓN CHILENA DE AJEDREZ (AJEFECH). 
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 Cundinamarca (Colombia): 

 

o Cundinamarca es uno de los 32 departamentos de la República de Colombia. Su 

capital es Bogotá, la capital del país. Está ubicado en el centro del país, en la región 

andina, limitando al norte con Boyacá. 

 

 

 
 

 

o La Fundación Colegio Emilio Valenzuela y EXPOCHESS, colcimos a unir sinergias con 

el EXPOCHESS COLOMBIA 2018 (Octubre 19 y 20). La colaboración mutua de ambas 

organizaciones nos brinda un maravilloso festival de Cultura y Ajedrez con 

actividades en el ámbito de la pedagogía, gamificación y cultura del Ajedrez. 

 

o Además de la colección “Tableros Fraternos” para la exposición de la gira 

internacional, se realizó un torneo de Ajedrez, sesiones para el concurso 

internacional de dibujo, encuentro internacionales ajedrecístico virtuales, cuenta 

cuentos de ajedrez, charlas de “ajedrez y matemátcas”, gamificación de ajedrez… 
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 Biblioteca Central UAEM y UAM Xochimilco (México): 

 

o En el año 2018, México tuvo dos sedes, la biblioteca central de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (Cuernavaca) y la Universidad Autónoma 

Metropolitana Xochimilco (Ciudad de México). 

 

 
Exposición en la UAM – Xochimilco (Ciudad de México) 

 

o EXPOCHESS MÉXICO 2018 se inició 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 permaneció expuesta hasta el día 06 de diciembre de 2018. 

 

o La exposición estuvo compuesta por artistas del Colectivo Cuarto de Luna, Estudio de 

Arte Sarukaku, María Eugenia MArioni (Argentina), estudiantes de la carrera Diseño 

de la comunicación y profesores de la UAM Xochimilco. Además de la exposición, se 

organizaron diversas actividades de música, conferencias/charlas, un torneo de 

Ajedrez y una simultanea de Ajedrez con la campeona mexicana de ajedrez, Yessica 

Yissel. 
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Exposición con obras de Elke Rehder y Mikel Garate en la Biblioteca Central UAEM (Cuernavaca) 

 

o En la UAEM de Cuernavaca, EXPOCHESS participó dentro de marco del Festival 

Memorial Marcel Sisniega con talleres para el III Concurso Internacional de Dibujo 

Infantil y una exposición de obras de Arte de la artista alemana Elke Rehder y el 

pintor vasco Mikel Garate. 
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 Gran Hotel Lakua (España): 

o Este hotel de cinco estrellas ubicado en la Capital Vasca Vitoria-Gasteiz, es la sede de 

EXPOCHESS. Además de sus espectaculares instalaciones y un inmejorable servicio, 

tiene una gran tradición en actividades culturales y de vanguardia, con una mención 

importante al Ajedrez. 

 

 
Fachada del Gran Hotel Lakua 

 

o EXPOCHESS 2018 concluyó en el Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz, nuestra sede 

mundial. La fecha fue el 22 de diciembre de 2018, mes que coincide con la final de 

los anteriores festivales EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO, unas fechas que nos 

recuerdan que el Ajedrez es el mayor puente cultural para los niños del mundo, para 

todas las personas. 

 

o Para la clausura, se organizó el I Torneo de Ajedrez EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ, un 

evento en el que participaron 42 niños y niñas divididos en dos categorías: sub9 y 

sub14 años. Además, se dio a conocer los ganadores del III Concurso Internacional de 

Dibujo EXPOCHESS en el que participaron más de una docena de países de cuatro 

continente con miles de dibujos. 
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4. Actividad Ajedrecística y conferencias

Como se ha dicho muchas veces, el Ajedrez es un deporte, arte y ciencia, por ello, este proyecto 

suma a sus actividades culturales el juego del Ajedrez y conferencias relacionadas con su cultura. 

En cada país de la Gira Mundial EXPOCHESS ha habido, como mínimo, una actividad 

ajedrecística como puede ser un torneo, unas simultaneas… o simplemente, tableros para jugar. 

 

 

I Torneo de Ajedrez EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ dentro de la final del EXPOCHESS 2018 en el Gran Hotel Lakua. 

 

Contamos con una gran experiencia en este ámbito gracias a nuestras anteriores conferencias 

organizadas y el I Congreso Internacional por la Igualdad de las Mujeres en el Ajedrez 

compuesto por ponentes especialistas en psicología, sociología, psiquiatría, filosofía, pedagogía, 

periodismo… 
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Leontxo García y Judit Polgar en el I Congreso por la Igualdad de las Mujeres en el Ajedrez 

 

Cabe recordar que por EXPOCHESS han pasado las mayores personalidades del mundo con sus 

magníficas charlas como lo son Judit Polgar, Beatriz Marinello, Ana Matnadze, Sabrina Vega, 

Joaquín Fernández Amigo, Nicola Lococo, César Monroy… 
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5. III Concurso Internacional de Dibujo EXPOCHESS 

Se convocó la tercera edición del Concurso Internacional de Dibujo EXPOCHESS en el que volvieron 

a tomar parte niños y niñas participantes en el festival. 

Participaron niños y niñas de 6 a 14 años (dos rangos de edad, de 6 a 9 y de 10 a 14 años). La 

temática fue AJEDREZ, NIÑOS DEL MUNDO (Ajedrez Social), con técnicas libres y en formato A3. 

Progreso tecnológico 

El concurso fue «2.0», pues fusionó las nuevas tecnologías con las tradicionales; se abrió un 

apartado en la web del evento en donde se pueden ver tanto las 16 obras seleccionadas por cada 

país como todas las participantes (de cada país) creando una red de arte inmensa y muy rica con 

toques de diferentes culturas. 

 

Dibujos galardonados; exposición en el Gran Hotel Lakua dentro del EXPOCHESS 2018 FINAL 

Presentación Prestigiosa e Internacional 

La tercera edición del Concurso de dibujo se celebró junto a la Gira Mundial del proyecto: en cada 

evento de cada país, se organizaron sesiones del concurso en donde participaron los niños del país 

organizador para así darles protagonismo in situ. También, dado que la gira mundial en un mismo 

año no se pudo realizar en todos los países participantes en EXPOCHESS, los demás países pudieron 

participar de manera online enviando sus dibujos como en las anteriores dos ediciones. 
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Cada país participante hizo una selección previa de los dibujos realizados por 

sus participantes seleccionando 8 obras por cada rango de edad (un total de 

16 obras) que enviaron a la organización para que el jurado del concurso las 

revisara según las bases del mismo.  

Los números del concurso hablaron por sí solos del gran éxito y envergadura 

de este evento: participaron quince países, tres continentes y se recibieron 

miles de dibujos, tan sólo en Uruguay los organizadores superaron los mil dibujos recibidos. Las 

obras seleccionadas fueron expuestas en el Gran Hotel Lakua (Vitoria-

Gasteiz) en la fase final del proyecto (22 de diciembre). 

Las obras mejor valoradas por el jurado optaron a premios especiales, 

además de regalos con la temática del concurso para los niños y niñas 

participantes y un sorteo (con premios sorpresa) entre los asistentes. Así es 

que además de los dos ganadores del torneo (uno por categoría), se dieron 

dos menciones especiales y cuatro galardonados. 

Lista de galardonados: 

Ganadores: 

-Categoría 6 a 9 años:  

1. Lorenzo Damián (Uruguay) 

2. Santiago Jeshua Flores (México)  

3. Luís Ribeiro (Portugal) 

-Categoría de 10 a 14 años: 

1. Abril Godoy (Argentina) 

2. Pabel Muñoz (México) 

3. Andrés Ospina (Colombia) 

Menciones especiales (categoría 10-14 años): 

-"El Encuentro entre Científicos" de 

Guzmán Alvarado Gabriel Augusto 

(México) 

-Magdalena Faguaga (Uruguay) 

 

 

Ganadores de España: 

-Categoría de 6 a 9 años: 

 Irene Segador Rodríguez 

(colegio CEIP Villa Utrillas -

Teruel-). 

-Categoría de 10 a 14 años: 

 Lara Sierra Demetrio (Antonio 

Robinet -Vioño, Cantabria-). 

Ganadores de Vitoria-Gasteiz (ciudad sede de 

EXPOCHESS X.E.): 

-Categoría 6 a 9 años: 

 "El Ajedrez Mola" de Mencia 

Fraile (CA Martintxo XT). 

-Categoría 10 a 14 años: 

 "El Rock del Ajedrez" de Daniel 

Prieto (CA Martintxo XT). 
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6. Colaboración con Judit Polgar 

EXPOCHESS y Judit Polgar volvimos a unir sinergias con la tercera colaboración consecutiva, otra  

vez con la cooperación en el Global Chess Festival 2018 en Budapest, mediante la participación de 

cuatro países representantes de EXPOCHESS que se sumaron al magnífico elenco de eventos que 

conectaron a la vez el 13 de octubre con el festival de JuditPolgar. 

 

EXPOCHESS MEXICO FOR JUDIT POLGAR 

Siete países participantes en EXPOCHESS, de los que cuatro fueron personalmente autorizados por 

Judit representando a EXPOCHESS,  se sumaron al magnífico evento. 

Países que participaron en el festival mediante EXPOCHESS: Nepal, Chile, Colombia, México, 

Paraguay,  Guatemala y Botsuana. 
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7. Gamificación del Ajedrez 

Dado que uno de los objetivos del proyecto EXPOCHESS siempre ha sido construir puentes para 

acercar el Ajedrez a la sociedad, comenzando con los niños y niñas, en el EXPOCHESS COLOMBIA se 

organizaron diferentes actividades para la gamificación del Ajedrez. 

 

Niños y niñas que asistieron al festival en Cundinamarca (Bogotá), presentaron su sistema de juego 

para enseñar Ajedrez, tanto el juego en sí como utilizando el Ajedrez para estudiar diferentes 

materias como Matemáticas, Lengua, Geometría… 

Como ejemplo, Matecube, juego creado por Colegio Emilio Valenzuela de Colombia, participante en 

el proyecto con César Monroy como colaborador: 
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8. Galería Digital de Arte 

Para la consecución de uno de los objetivos del proyecto, poner al alcanza de 

todo el mundo la cultura transversal del Ajedrez acumulada en nuestros 

festivales, utilizamos la fusión de galería online y las exposiciones, concurso… 

eventos en persona. 

 

 
 

Esta plataforma dispone de una de las redes de arte de ajedrez más grandes 

del mundo, de una manera pionera. Más de medio centenar de obras de 

varios países con una vocación de crecimiento dentro del extenso abanico 

que ofrecen los proyectos EXPOCHESS con la participación de más de 20 

países y 5 continentes. 

 

Así es que se reúnen las obras de todos los festivales EXPOCHESS, más de una 

decena de colecciones, artistas de México, España, Alemania, Venezuela… 

ilustraciones, fotografías, pinturas, xilografías…, además de otros artículos 

como camisetas con serigrafías diseñadas exclusivamente para EXPOCHESS. 

 

Al trabajar en 2 ámbitos (físico y digital), la propulsión del proyecto está 

siendo consolidada rápidamente. De tal manera que el funcionamiento es 

promocionar la galería mediante las exposiciones mundiales y aprovechar 

este impulso mediático en Internet mediante el Marketing Online (RRSS). 

 

La meta de ese hito es lograr una financiación sostenible del proyecto 

EXPOCHESS y de todos sus integrantes manteniendo viva nuestra llama de la 

cultura transversal y social del Ajedrez. 
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