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Trayectoria de Ismael Guardado, reconocida en el Festival Internacional
de Otoño
El presidente municipal Mario Alberto López Hernández, otorgó la medalla conmemorativa de
la edición 26 del Festival Internacional de Otoño, al artista homenajeado, el Maestro Ismael
Guardado, reconociendo su trayectoria como artista plástico.
El presidente municipal Mario Alberto López Hernández, otorgó la medalla conmemorativa de la edición 26 del Festival
Internacional de Otoño, al artista homenajeado, el Maestro Ismael Guardado, reconociendo su trayectoria como artista plástico.
Acompañado de su esposa Marsella Huerta de López, así como el presidente del Patronato del FÍO, Guillermo Ortega Hurtado
de Mendoza, en el Museo de Arte Contemporáneo, el edil colocó la medalla a Guardado, quien exhibe sus obras en más de 50
museos e instituciones nacionales e internacionales.
López Hernández expresó: “Es un orgullo contar con la presencia en Matamoros del Maestro Guardado, de quien debemos
decir, que tiene un nivel extraordinario y esto habla de mucha disciplina, dedicación, pero sobre todo, gran pasión”, esto ante
representantes de la sociedad matamorense.
Agregó que el Maestro Ismael Guardado merece el agradecimiento de toda la nación, y en esta ocasión los matamorenses
reconocemos su trayectoria.
Ismael Guardado expresó su agradecimiento a las autoridades presentes, los integrantes del patronato, la población
Matamorense, la comunidad artística y el equipo de museógrafos que instalaron más de 160 obras en el MACT, que podrán ser
apreciadas por los matamorenses.
El artista tiene más de 130 exposiciones en el país, Estados Unidos y España, así como más de 500 exposiciones colectivas
en México, Sudamérica, Europa, Oriente y Norteamérica.
Guardado finalizó diciendo: “Siempre he buscado que mi obra me sorprenda, que no sea meramente contemplativa y espero
que sea el espectador quien descubra sus propios códigos y símbolos y transite a través de la misma, para una lectura
particular”.
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