
 

 

 

Raleigh, Carolina del Norte a 17 de febrero de  2016 

 
“Hecho en Raleigh” Exhibición del artista mexicano Peter Marín  

en el Consulado General de México 
 

El artista mexicano Peter Marín exhibe a partir de hoy, la muestra de pintura titulada “Hecho en 

Raleigh”, en el Consulado General de México en Raleigh.  

La exhibición que fue inaugurada por el Cónsul General, Javier Díaz de León, se nutre de una 

corriente abstracta que expresa formas, texturas y colores con un concepto original y 

vanguardista.  

Peter Marin, es un artista originario de la Ciudad de México y ha residido en San Francisco, 

Oakland, Nueva York y Madrid, ciudades que han inspirado su obra. Recientemente se mudó a 

Raleigh, Carolina del Norte, en donde sigue alimentado su visión creativa. 

Marín es parte de la corriente de jóvenes artistas mexicanos, quienes al vivir en el extranjero 

buscan incesantemente, plasmar sus experiencias y visión del mundo a través de un lenguaje 

propio, lleno de color, formas e imaginación sin límites. 

Durante el evento de inauguración el Cónsul General subrayó que era un honor para esta 

Representación consular albergar la muestra “Hecho en Raleigh” y contar con la presencia de un 

artista mexicano que expresa a través de sus pinturas el deseo de sobresalir en este país. Indicó 

que su arte es motivo de inspiración para los mexicanos que llegan a Estados Unidos con deseos 

de forjarse un mejor futuro. 

Por su parte, Marín expresó su satisfacción por exponer en el Consulado General de México ya 

que consideró, representa una oportunidad accesible para que los mexicanos disfruten de su 

obra. Subrayó la importancia de que la comunidad mexicana comprenda que la cultura de su 

país está representada de varias formas y funciona a través de diferentes expresiones. 

La exhibición “Hecho en Raleigh” permanecerá abierta al público del 17 de febrero al 20 de marzo 

en la sede del Consulado General de México en Raleigh.  

Para ver fotografías del evento

 

https://www.facebook.com/events/1583174551953563/

