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EL FESTIVAL Y RESIDENCIA DE ARTE AKUMAL SE CELEBRARÁ NOV. 9-11, 2018 
Más de 80 artistas mexicanos e internacionales colaborarán con artistas locales y fomentarán el turismo artístico 
en Akumal. 
 
Akumal, Quintana Roo, México - Akumal Arts Festival & Residency celebrará su evento inaugural gratuito del 9 
al 11 de noviembre de 2018. Su propósito es animar el turismo artístico en Akumal y establecer el arte de fama 
mundial para las paredes de esta comunidad costera del Caribe Mexicano. 
 
Más de 70 artistas urbanos establecidos, muralistas, músicos y artistas de Estados Unidos, el Reino Unido, 
Colombia, Cuba, Argentina y Japón colaborarán con artistas locales, estudiantes y grupos cívicos para desarrollar 
una serie de proyectos creativos que celebran la cultura rica, comunidad vibrante y belleza natural de Akumal. 
 
Los artistas llegarán empesando el 5 de noviembre para comenzar a trabajar en un mural que se extenderá a través 
del puente de Akumal. Los artistas crean nuevas obras artísticas en las paredes del puente de paso elevado, parque 
/ propiedad del gobierno, escuelas y varios otros edificios en Akumal. Cientos de estudiantes locales de Akumal 
agregarán su toque artístico ya que pintarán banderas para colgar en el pueblo.  
 
"Akumal es mundialmente conocida por su belleza natural y como hábitat de las tortugas marinas", dijo Jennifer 
Smith, copropietaria de Turtle Bay Cafe & Bakery y cofundadora del festival junto con Irán Beltrán, Delegado 
Municipal de Akumal. "También queremos alentar a los visitantes y residentes de toda la Riviera Maya a 
descubrir y apoyar el espíritu artístico audaz que forma parte de nuestra comunidad, como las tortugas marinas". 
 
Hay algo para todos en el Akumal Arts Festival & Residency. Las ceremonias de apertura comienzan en la tarde 
del viernes, 9 de noviembre. Las actividades del fin de semana incluirán talleres para niños y adultos, paseos 
artísticos guiados, puestos de exhibición con arte en venta, comida y bebida, y música en vivo y actuaciones. Los 
eventos públicos se llevarán a cabo en el Pueblo de Akumal, el Paseo de Akumal, en el parque, el quiosco de 
música y el centro comunitario.  
 
Akumal Arts Festival & Residency es una iniciativa global basada en la comunidad. La visión es llevar una fiesta 
de arte a Akumal Pueblo a través de un consorcio internacional de artistas que hacen arte, involucran a la 
comunidad, mejoran y embellecen la ciudad para los locales y nuestros muchos visitantes de todo el mundo. 
 
Para obtener más información sobre artistas y patrocinadores confirmados, contáctese con Marti Johnston en 
tortuga.escondida108@gmail.com, Kerra Bolton en kerrabolton@gmail.com o visite nuestro sitio web 
www.tortuga-escondida.com/the-festival. 
 

### 


