Señor Presidente de México, Felipe Calderón; Estimada Presidenta Michelle
Bachelet; Señora Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia
Espinoza; señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile , Alejandro
Foxley; señor Ministro de Cultura de México, Sergio Vela; señora Ministra
de Cultura y directora de la Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda,
Paulina Urrutia; señor embajador de México en Chile, Mario Leal; señor
embajador de Chile en México, Germán Guerrero; señores parlamentarios y
autoridades de Gobierno; señor Juan Coronel, curador y nieto de Diego
Rivera, señor Carlos Olivos, vicepresidente de Banco Santander; estimados
colaboradores del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, del Museo
Dolores Olmedo, del Banco Nacional de México y coleccionistas privados
que participan en esta muestra, señores miembros del directorio del Centro
Cultural, señores artistas, representantes de la prensa, estimadas amigas y
amigos hoy presentes. Muy buenas tardes.
Es una inmensa satisfacción y una gran emoción para mí, y para la Fundación
Centro Cultural Palacio La Moneda, estar hoy haciendo realidad este sueño
de inaugurar en este espacio, céntrico y accesible a toda la ciudadanía, la
mayor exposición realizada en el mundo y especialmente diseñada para
Chile, de la obra y el legado cultural de Frida Kahlo y Diego Rivera. Estamos
seguros de que será un gran éxito y una experiencia inolvidable y
enriquecedora para el numeroso público que desde mañana repletará
nuestras salas.
Por fin concretamos un proyecto que hemos perseguido arduamente, y que
no hubiese sido posible sin la colaboración del Instituto Nacional de Bellas
Artes de México y sus distintas colecciones, del Museo Dolores Olmedo, los
coleccionistas privados que nos han facilitado obras y objetos, así como el
Banco Nacional de México, que nos trae esta emblemática pintura de Diego
Rivera, Mujer con alcatraces, que por primera vez sale de México, al igual que
muchas de las piezas que veremos en esta muestra y que dan cuenta de la
pasión , la intensidad, la rebeldía y el compromiso social que caracteriza
tanto la vida como la obra de la pareja más universal del arte
latinoamericano. Nuestros especiales agradecimiento por su apoyo a
nuestro auspiciador, el Banco Santander, y al Fondo Conjunto de
Cooperación Chile-México, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

G racias a todos y a ustedes, el público del arte y la cultura, que son los que
dan sentido a nuestros quehaceres y desvelos.

