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COMUNICADO DE PRENSA 10/2016               Laredo, Texas, a 18 de mayo de 2016. 
 

 
EXPOSICION “MUNDOS IMAGINARIOS” 

De Patricia Fabre 
 
 

El Consulado General de México en Laredo y el Instituto Cultural Mexicano de Laredo, en 
coordinación con el Instituto Cultural de México en San Antonio, Texas y el Centro para 
las Artes de Laredo, se complacen en invitar a la comunidad a la inauguración de la 
exposición “Mundos Imaginarios” de la artista mexicana Patricia Fabre. 
 
Este evento gratuito se llevará a cabo el viernes 3 de junio de 2016, a las 6:00 pm en el 
Laredo Center for the Arts, ubicado en 500 San Agustín, St., Laredo, Texas. 

 
Patricia Fabre es una artista que responde a la percepción, su trabajo muestra su pasión 
por el color y la expresión de emociones como la serenidad, la felicidad, la armonía y el 
misticismo. Su obra ha viajado a algunos de los museos más importantes de México, 
como el Museo de Arte Contemporáneo de Mérida, Yucatán, el Museo José Quesada en 
Puebla, y en la Universidad Iberoamericana de Puebla.  
 
Para ella, las formas son como seres fantásticos de un mundo imaginario que habitan un 
espacio geométrico muy bien estructurado. La suya es de esa clase de expresión plástica 
que escapa a la categoría o el género: simple experimento del artista es su ruta de 
aciertos. 
 
Su lenguaje plástico representa una exploración entusiasta y propositiva del mundo 
circundante y deja que la precisión de sus conceptos estéticos se haga evidente entre el 
mundo tal como existe, el mundo tal como lo quiere ver la artista y el mundo tal como lo 
quieren ver los espectadores. 
 
“Mundos Imaginarios” estará disponible hasta el 28 de junio de 2016 en horarios de 
martes a sábado de 11:00 am a  4:00 pm 
 
Para mayor información sobre este evento, favor de comunicarse al Consulado General 
con Fernanda Uribe, al teléfono (956)723-0990, Ext. 214.   

 


