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Tres artistas fueron los anfitriones de la exposición 
que se inauguró en el Mura el pasado 10 de octubre

Movidos por el afán de conocer la 
propuesta artística de Juan Bas-
tardo, Adrián Guerrero y Joao 

Rodríguez, se dieron cita jóvenes y adul-
tos en el Museo de Arte Raúl Anguiano, 
Mura, el pasado 10 de octubre a las 8 de 
la noche. 

La calidez de los presentes se sintió en 
el recinto, pues una concurrida asistencia 
se dio el gusto de contemplar las obras 
que se inauguraron y además tuvieron la 
oportunidad de interactuar con los artis-
tas anfitriones. 

“Los Híbridos” de Bastardo cautivó 
por esa forma de representar la fusión 
de seres mediante las relaciones socia-
les; “Posibilidad Perpetua” de Guerrero 
juega con el tiempo y la forma de vivirlo, 
mientras que “Arquitectura No Solicita-
da” de Rodríguez se refiere al deseo que 
persiste en el hombre de apropiarse de 
los espacios. 

Tres artistas fueron los anfitriones de la exposición 

Noche de contemplación

Juan José Álvarez, Inés Palomar y Claudio Jiménez.

Gustavo Enríquez, Simone Sentall y Adrián Guerrero.

Beatriz Bastarrica y Patricia Urzúa.

Mónica del Arenal y Miriam Villaseñor.

Hugo Martínez y María Montoya.

Marián de la Madrid, Javier Natera y Gabriel Vázquez.

Joao Rodríguez, Juan Bastardo y Adrián Guerrero, expositores.

Adriana Córdoba y Patricia Urzúa.
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A 20 años de su fundación, el Institu-
to Philadelphia se enorgullece de 
sus más de mil egresados, quienes 

actualmente continúan su preparación 
en diferentes preparatorias y universida-
des de nuestro País y en el extranjero. 

Con motivo de su aniversario, esta insti-
tución presentó en días pasados el libro 

“Me llamo Pita”, en el que se relata la 
historia de su fuente de inspiración. 

Al evento asistieron padres de familia, 
alumnos, docentes y directivos, varios 
de ellos manifestaron sentirse orgullosos 
por pertenecer a este proyecto educati-
vo de excelencia.

El Instituto Philadelphia es un colegio que 
se distingue por su alto nivel académico, 
lo que lo ha llevado a conquistar impor-
tantes logros académicos, pero también 
por realizar actividades que facilitan el 
aprendizaje de los niños y fomentan la 
integración en grupo.

INSTITUTo PHIlAdElPHIA 
• Preescolar, primaria y secundaria  

www.institutophiladelphia.edu.mx

Fabiola Saborio, autora del libro.

Mario Alberto, María José y diego 
Ybarra Tostado, lupita Tostado de 

Ybarra y Mario Alberto Ybarra Matus.

Mario Alberto Ybarra Matus 
durante la presentación del libro.

Portada del libro.

• Teléfonos: 3122 3742 y 31216951. 

Especialistas en niños 
y adolescentes.


