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“Guadalajara es creativa…
Nuestro gobierno también”.

 
 
 
Fecha: 6 de diciembre de 2010

Inaugurará Julieta Marón “Acción – No Acción” en Galería Chapultepec

Cuenta la leyenda que en el Universo hay seres que jamás pueden detenerse: su existencia es un 
continuo movimiento y su deseo es poder parar. Esta misma leyenda también habla de otros que, por 
el contrario, su existencia transcurre en la más absoluta inmovilidad y su deseo es vivir la sensación 
del movimiento… aunque sea por un instante. Bajo esta premisa la artista y comunicadora Julieta 
Marón presenta la exposición “Acción – no Acción” que se inaugurará en Galería Chapultepec (av. 
Chapultepec), entre las calles de Pedro Moreno y av. Vallarta, el miércoles 8 de diciembre a las 5:00 
pm.

La exposición se conforma por 13 fotografías en gran formato tomadas por Marón en un viaje a la 
India. Cada imagen “atrapa” un momento de la cotidianidad del país asiático, emblemático por sus 
rituales y sus raíces culturales donde la espiritualidad sobresale en sus dinámicas cotidianas. Los 
conceptos “Acción” y “No acción” son expresados en cada imagen y a decir de su obra, Marón mani-
fiesta que “La antigua sabiduría recomienda a los adeptos al conocimiento tener la inteligencia para 
saber cuando avanzar y cuando quedarse quietos. La libertad es el permiso que nos damos para 
hacer y no hacer”. La exposición permanecerá hasta el mes de febrero. 

EN BREVE:

“ ‘Acción – no Acción’ es la construcción de nuestras vidas que por lo general no atinan al acierto 
pero, que nos define como seres vivos….quizá demasiados vivos”.

Julieta Marón, fotógrafa y comunicadora.
Inauguración, 8 de diciembre 17:00 horas. Galería Chapultepec: Av. Chapultepec entre Pedro More-
no y av. Vallarta. Entrada libre.

Agradecemos la atención brindada al asunto y su posterior difusión. Departamento de Difusión y Prensa de la Secretaría de 
Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Tel: 1201 8738.
 
http://cultura.guadalajara.gob.mx.
Síguenos en: Twitter y Facebook: “Cultura Guadalajara.


