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GUATEMALA 2019

¡Los United Buddy Bears fueron la primera vez en Centroamérica,

en Guatemala!

Del 25 de abril al 12 de mayo de 2019, 144 osos estuvieron en la ciudad

Patrimonio de la Humanidad de Antigua, en el Parque Central, en la Plaza

Mayor.

Del 17 de mayo al 2 de junio, los osos formaron parte del festival cultural

de Guatemala Ciudad (Festival Cultural Paseo de la Sexta) y presentaron

el mensaje de tolerancia y entendimiento internacional en la Plaza de la

Constitución.

¡En total, aproximadamente 1.1 millones de visitantes fueron contados

en los dos lugares de exhibición! Los medios de comunicación

guatemaltecos informaron en los periódicos, en la radio y en la televisión,

varios visitantes hicieron videos, se publicaron 180 carteles publicitarios digitales y se publicó un suplemento especial de

50 páginas del periódico de libre circulación, Prensa Libre. Además, actividades de pintura para niños, arte al aire libre

con artistas de todo el mundo, conciertos de folclore clásico y pop y espectáculos de danza profundizaron el intercambio

entre culturas y promovieron a los más jóvenes de la sociedad.

El lema de United Buddy Bears, el arte de la tolerancia, el diálogo de las culturas y la idea de la coexistencia pacífica,

no solo fue aceptado por los medios de comunicación, sino también por la población: varios visitantes filmaron videos y

varias escuelas participaron en la inclúsion del tema en el aula.

La exposición fue iniciada por la Embajada de Alemania, representada por el Embajador Harald Klein, y fue posible

gracias al gran apoyo de varios socios y patrocinadores.

ULTIMAS FOTOS DE GUATEMALA
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17/05/19

LA INAUGURACÍÓN DE LA EXPOSICIÓN EN GUATEMALA CITY

La exposición United Buddy Bears en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala comenzó el 17 de mayo con la

inauguración del festival cultural Paseo de la Sexta y un concierto en la Concha Acústica. La pianista de 8 años Yahaira

Tubac y el coro infantil Coro Novella fascinaron a los invitados de todo el mundo e invitaron a la multitud a cantar

canciones folklóricas, como Aleluya, Cobán, Oye y Sopa de Caraco.

El embajador alemán, Harald Klein, el iniciador de la exposición, dio una calurosa bienvenida a los United Buddy Bears,

y se agitaron con entusiasmo muchas banderas alemanas. Un gran número de invitados visitaron entonces la catedral,

donde se ofreció un concierto clásico, que se transmitió en vivo por televisión (Guatevisión). Se escuchó al tenor Héctor

Palomo, arias de las óperas Carmen, Madame Butterfly, Turandot, La Traviate y Nabucco, y la Orquesta Municipal

(Orquesta Municipal).

El día siguiente, 18 de mayo, fue todo sobre los osos del país y su lema: El arte de la tolerancia. En un gran escenario

especialmente preparado para la apertura, el embajador alemán Harald Klein, el alcalde Ricardo Quiñónez y Eva Herlitz

abordaron el tema de la comprensión internacional y la coexistencia pacífica. El señor Quiñónez anunció que quería

establecer un lugar de tolerancia en la ciudad.

Los momentos ceremoniales de la ceremonia de inauguración fueron un espectáculo pirotécnico, el canto del himno

nacional de Guatemala y la inauguración del nuevo oso guatemalteco Buddy Bear, creado por el joven artista

guatemalteco Darwin Osiel Martínez. Vea el video aqui (unos 30 minutos).

La atención en la plaza de Constitución fue

abrumadora, no solo como aquí, en la apertura:

Más de 700,000 invitados fueron contados en la

exposición.

La pianista jóvena, Yahaira Tubac, tocó:

Sonatina en Do mayor Op. 36 tres movimientos -

Muzio Clementi; La canción del pescador – Ricardo

Castillo; Rio Polochik – Narciso Chavarría y La

Sanjuanerita –José Ernesto Monzón.

La exposición de Alemania fue acogida

calurosamente con banderas alemanas.

Niños y adultos por igual están entusiasmados con

la exposición de United Buddy Bears.
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IMPRESSIONES DE LA EXHIBICIÓN EN GUATEMALA CITY

25/04/19

LA INAUGURACIÓN EN ANTIGUA

El jueves 25 de abril, a las 5 pm, se inauguró la 33ª exposición United Buddy Bears en Antigua, capital de Guatemala, por

Harald Klein, el embajador alemán en Guatemala, y Susana Asencio Lueg, alcaldesa de la ciudad. Los inventores de los

United Buddy Bears, Eva y el Dr. Klaus Herlitz asistió a la ocasión y, junto con sus 149 osos (144 osos de los países y 

5 Special Bears), continúa con el arte de la tolerancia y el diálogo internacional. Muchos residentes y turistas acudieron

a la Plaza Mayor en Central Park para celebrar este estreno en América Central.

Haga clic y lea el saludo del Canciller, Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

La gente está esperando ansiosamente la

revelación del nuevo Buddy Bear, creado del artista

guatemalteco Darwin Osiel Martínez.

El Buddy Bear nuevo con el retrato de una maya.

De izquierda a derecha: Klaus Herlitz, Eva Herlitz,

el alcalde Ricardo Quiñónez, 2 jóvenes, el

embajador Harald Klein.

El arte de la tolerancia: vivir juntos en paz y

armonía,estar de mente abierta, ¡tomar de la

mano!

¡La exposición se abre solemnemente!
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De izquierda a derecha: Floridalma Carillo

(presentadora), Harald Klein (embajador alemán

en Guatemala), Mayra Fernández de Schäfer

(artista de "Cartucho", el oso de Guatemala), Eva y

Klaus Herlitz (inventores de los United Buddy

Bears).

Osos y personas de todo el mundo se paran frente

al Palacio de los Capitanes Generales.

Osos y personas de todo el mundo se unen

alrededor de la fuente en la Plaza Mayor, donde se

dan a conocer los osos de Guatemala y Alemania,

tomados de la mano.

En el frente: escenario de la ceremonia de apertura

y la banda de música en vivo por la noche.

En la parte posterior: la catedral de santiago.
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REVELACIÓN DE LOS OSOS DE GUATEMALA Y ALEMANIA IN

ANTIGUA

Haga clic en el siguiente enlace para ver un video de la inauguración (en español):

https://www.facebook.com/prensalibregt/videos/1995459770566408/

El momento de la inauguración comienza en un

momento...

Aquí vienen ...

Aplauso para los osos de Guatemala y Alemania. La artista del oso de Guatemala, Mayra Fernández

de Schäfer, explica por qué ella coloreó y llamó al

oso con "Cartucho", una flor de Guatemala.

¡Esta es Laura, de 19 años, de Munich, Alemania!

Estudia español en una de las escuelas de español

de Antigua.

El oso de Guatemala y Alemania, tomados de la

mano.
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