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Atlanta, Georgia, 1 de junio de 2018 

 

INAUGURACIÓN DE LA EXHIBICIÓN “9 MANZANAS” 

DE LA ARTISTA MEXICANA JULIETA CARRILLO  

El jueves 31 de mayo se inauguró la exhibición “9 

manzanas: reflexiones sobre aceptación e 

inclusión” de la artista mexicana Julieta Carrillo, la 

cual permanecerá en la galería del Consulado 

General de México en Atlanta hasta el 26 de junio 

de 2018.   

La muestra, consistente en nueve pinturas, dos 

instalaciones, un video y nueve manzanas de 

arcilla pendidas de hilos, retratan la experiencia de 

la artista como madre de dos niños que nacieron 

con diplejía espástica y lento desarrollo del lóbulo 

frontal del cerebro y que con esfuerzo, apoyo 

familiar y terapéutico han logrado un avance 

extraordinario en su desarrollo físico, motor, 

mental y emocional.  

Carrillo desea que sus vivencias sirvan para hacernos pensar en las personas que presentan 

habilidades especiales, en sus derechos y en la necesidad de que reciban la atención que les 

permitirá superar obstáculos y ser plenos. 

Los cuadros incluyen frases de personas que han tratado de incluir a otros: inmigrantes,   parias, 

personas con habilidades diferentes, etc., hay pensamientos de Nelson Mandela, Charles Darwin, 

Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Martin Luther King, Teresa de Calcuta, entre otros. Las frases 

aparecen escritas en su idioma original en los retratos.  

Además de artista, Julieta Carrillo es psicóloga especializada en evaluación de personal y en 

psicoterapia individual y de pareja. Ha tomado cursos de dibujo, arte mural y cerámica y ha 

participado en más de 30 exposiciones entre México, Estados Unidos, Costa Rica y España. 

 Durante la inauguración, el Cónsul General de México en Atlanta, Javier Díaz de León ofreció 

unas palabras sobre la relevancia que tiene transmitir el mensaje de inclusión y aceptación, la 

apremiante necesidad de eliminar prejuicios y no etiquetar a las personas que tienen habilidades 

diferentes como si los condicionara como individuos. Refrendó el compromiso del Gobierno de 

México de trabajar con principios de no discriminación e inclusión en todos sus niveles e 

impulsar y promover las acciones que busquen la apertura de oportunidades que se traduzcan en 

desarrollo y beneficio de las personas con habilidades diferentes y sus familias.  
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Antes del corte del listón, el Director de Innovación Estratégica de Coca Cola y fundador de la 

organización Wheels of Happiness, Vincenzo Piscopo quien desde hace 8 años se encuentra en 

una silla de ruedas debido a una hernia discal que presionó su espina dorsal ocasionándole una 

parálisis, brindó un mensaje sobre la evolución que ha tenido la industria privada donde cada vez 

más se reconocen las ventajas competitivas de las personas que tienen capacidades diferentes ya 

que entre otras cosas, tienen una habilidad extraordinaria para la resolución de conflictos, puesto 

que, en palabras de Piscopo, resolver problemas y afrontar obstáculos es su día a día.  

Posteriormente se procedió al corte de listón y los 80 asistentes, entre los que destacan 

autoridades electas, directivos de organizaciones no gubernamentales, integrantes del cuerpo 

diplomático y representantes de los medios de comunicación pudieron disfrutar de la exhibición, 

firmar el libro de visitas y hacer preguntas a la artista. 

La exhibición está abierta al público de lunes a viernes de 7 am a 6 pm en la planta baja del 

Consulado General de México en Atlanta ubicado en 1700 Chantilly Dr Ne, Atlanta, GA 30324.   


