	
  

Comunicado
Informamos a nuestra comunidad que nos encontramos en un periodo de restauración y
renovación de nuestras instalaciones. El proyecto de “Remodelación y Mejoramiento de
Espacios del Anahuacalli. El sueño legado por Diego Rivera: Integración arte y naturaleza” será
al fin una realidad y queremos compartirlo con todos ustedes.
Fieles a la visión del artista, construir una Ciudad de las Artes en el mar de lava que dejó la
erupción del volcán Xitle, nuestro objetivo siempre ha estado encaminado a resguardar,
respetar y conservar el Patrimonio Arquitectónico, Cultural y Natural legado de Diego.
Motivados para alcanzar este ideal, nos dimos a la tarea de planear y materializar un proyecto
que entendiera la particular estética de nuestro conjunto arquitectónico y la inigualable
fisonomía y biodiversidad del maravilloso pedregal. Creemos que, finalmente, este ejercicio
reconoce el alto valor ecológico, biológico y geomorfológico de nuestro oasis y que
fomentará la activación, difusión y rescate del paisaje pedregoso que hace casi un siglo
cautivó a Diego Rivera.
Originalmente este proyecto surgió a partir de la necesidad de albergar dignamente nuestra
colección de arte prehispánico. Sin embargo, hoy es el resultado de un trabajo
interdisciplinario que busca mejorar los espacios para ser congruentes con ese gran sueño.
Queremos garantizarles que las acciones que se realizarán no generarán un impacto negativo
en nuestro entorno.
Conocemos la envergadura de este proyecto y sabemos que marcará un antes y un después
en la vida de nuestro gran museo y en la comunidad que nos rodea. Por tal motivo,
extendemos una cordial invitación a todo aquel interesado en conocerlo. Para mayor
información, consultar el siguiente link:
http://museoanahuacalli.org.mx/ciudad-de-las-artes/proyecto-arquitectonico/
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