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Regalo cultural 

mie, 22 de agosto de 2007
EL NUEVO DIA / VIDA Y ESTILO

 
Por: Cristina Morales 
Especial El Nuevo Día 
Chocolate Cortés celebra su aniversario con la apertura de una exposición en el Museo de Arte de 
Caguas y otros eventos. 

En el marco de la celebración del 70 aniversario de la marca Chocolate Cortés en Puerto Rico, Sucesores 
Pedro Cortés, Inc. celebra diversos eventos culturales pensados dentro de un marco educativo que 
comprende el área de las artes y las humanidades, como regalo al pueblo puertorriqueño.  

La apertura de la exposición Colección de Arte Cortés, este próximo viernes 24 de agosto, en el Museo 
de Arte de Caguas (MUAC), inicia un nutrido calendario de actividades artísticas que incluyen talleres de 
Bomba y Plena, Confección de Máscaras, Noches de Música y Chocolate al Aire Libre en el Paseo de las 
Artes. Se ofrecerán visitas guiadas en las horas regulares del museo, incluyendo los días de las 
actividades nocturnas. También, en febrero del 2008 se celebrará una siembra de árbol de cacao en el 
Jardín Botánico de Caguas, que integrará una charla sobre la historia del cacao, además de lecturas de 
la colección de cuentos que Chocolate Cortés distribuía en los años 60. 

"El Chocolate Cortés ha sido por 70 años un protagonista activo en el transcurrir de nuestra historia, un 
símbolo de los valores que nos distinguen como pueblo", explica Ignacio Cortés, presidente de Sucesores 
Pedro Cortés, Inc. y añade, "como empresario puertorriqueño, tenemos el ineludible compromiso de 
contribuir a afianzar y desarrollar lo mejor que podamos dar como pueblo". 

La muestra de la Colección de Arte Cortés, que se desplegará en las tres salas del MUAC, exhibirá 70 
piezas de la colección privada de la familia que incluyen obras de artistas puertorriqueños, caribeños y 
latinoamericanos de la talla de Rafael Tufiño, Carlos Raquel Rivera, Antonio Martorell, Carmelo Sobrino, 
Rafael Trelles, Arnaldo Roche Rabell, Carlos Irizarry, Augusto Marín y José Morales. La exhibición, curada 
por Humberto Figueroa, también incluye obras de artistas como los cubanos José Bedia, Manuel 
Mendive, Williams Carmona, Cruz Azaceta y Roberto Fabelo, los haitianos M. Loissant, Charles O'Bas y 
Wilson Bigaud, el mexicano José Luis Cuevas, el uruguayo Fernando Iturria, los salvadoreños César 
Menéndez y Walter Hiraheta, el venezolano Helio Salcedo, el argentino Antonio Seguí, los dominicanos 
Inés Tolentino, José García Cordero y Ramón Oviedo, entre otros artistas. 

La exposición estará expuesta hasta principios de enero del 2008 y es libre de costo. Podrán visitarla en 
el horario regular del MUAC, de martes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Los días jueves que el municipio celebre actividades, el museo abrirá de 5:00 a 10:00 p.m. 
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