"CRIATURAS DE UN MUNDO DE ENSUEÑO" LLEGARÁN A DUPAGE EN
2022
La instalación en Cantigny Park contará con cautivantes "alebrijes" en una celebración
de la artesanía mexicana y la diversidad cultural.
1 de noviembre de 2021— El consorcio de Cantigny Park, la oficina de visitantes y
convenciones del condado de DuPage y el Centro Cultural Mexicano DuPage anunció
hoy una exposición de arte al aire libre por cinco meses con docenas de animales
míticos inspirados en el folclore mexicano. “Alebrijes: Criaturas de un Mundo de
Ensueño” se estrena en Cantigny el 1 de junio de 2022.
La palabra alebrijes, pronunciada ah-leh-bree-hehs, se refiere a criaturas imaginarias
que poseen elementos de diferentes animales. Estos se originaron en la década de
1930 a partir de los vívidos sueños del artista de la Ciudad de México, Pedro Linares. La
tradición artística de los alebrijes ganó popularidad en los Estados Unidos con Coco, la
película de Disney / Pixar de 2017.
Los visitantes descubrirán fantásticas esculturas de alebrije de varios tamaños a lo largo
de los jardines y terrenos de Cantigny, el cual está ubicado a 35 millas al oeste de
Chicago en Wheaton. Algunas de las criaturas podrían aparecer en lugares
sorprendentes.
"’Criaturas de un Mundo de Ensueño' será una celebración de la cultura mexicana en
todo el parque, y una visita obligada para las familias en toda la región,” dijo Timothy P.
Knight, presidente y director ejecutivo de la Fundación Robert R. McCormick y Cantigny
Park.
La Fundación McCormick, con sede en Chicago, la organización matriz de Cantigny,
otorgó una subvención al Centro Cultural Mexicano DuPage para ayudar a hacer
posible la exposición, junto con fondos de patrocinio del Museo Nacional de Arte
Mexicano en Pilsen. La Oficina de Convenciones y Visitantes de DuPage está
trabajando con el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois
(Oficina de Turismo de Illinois) para asegurar recursos adicionales y destinar dólares de
mercadeo para promover el evento.
Seis artistas consagrados de la Ciudad de México, reclutados por el Centro Cultural
Mexicano, se han inscrito para crear los alebrijes destinados a Cantigny. Los artesanos
pertenecen a un colectivo que participa en la internacionalmente conocida, La Noche de
los Alebrijes, un desfile y festival en la Ciudad de México que se realiza cada año
durante esta época en celebración del Día de los Muertos.
Treinta criaturas pequeñas (de aproximadamente 5 pies de largo) serán creadas en
México y enviadas a DuPage. Sin embargo, 18 criaturas más grandes (de hasta 13 pies
de alto y 8 pies de ancho) se construirán y pintarán en estudios locales. Los artistas
vivirán y trabajarán en DuPage durante los tres meses previos a la inauguración de la
exposición.

Los socios creen que "criaturas de un mundo de ensueño" puede dar un impulso a la
industria hotelera local. Los hoteles y restaurantes de la zona se vieron muy afectados
por la pandemia y todavía se encuentran en proceso de recuperación.
“Qué maravillosa oportunidad es esta para celebrar la diversidad cultural del condado
de DuPage a través del arte,” dijo Beth Marchetti, directora ejecutiva de la Oficina de
Convenciones y Visitantes de DuPage. “Al igual que la exposición de Frida Kahlo en
2021, los alebrijes atraerán a residentes, turistas y negocios. Podemos aprovechar esto
de muchas maneras positivas."
Antes y durante la exposición, la programación pública y educativa en DuPage será
extensa, desde demostraciones de estudio y charlas de los artistas hasta conferencias
sobre la herencia y la cultura mexicana. Además, Cantigny mismo anticipa numerosos
eventos especiales, como recorridos por jardines temáticos y cenas, conciertos de
músicos mexicanos y talleres de arte para niños.
“Estamos muy entusiasmados de compartir este trabajo con la comunidad,” dijo
Fernando Ramírez, presidente y fundador del Centro Cultural Mexicano DuPage, con
sede en la ciudad de West Chicago. “Es gratificante ver que nuestra colaboración y
asociación con artistas mexicanos conlleva a la instalación de una exhibición tan
importante como esta. A la gente le va a encantar y van a aprender algunas cosas
fascinantes sobre las tradiciones culturales de México."
La entrada a "Alebrijes: Criaturas de un Mundo de Ensueño" se incluirá con la tarifa de
estacionamiento regular de Cantigny, actualmente $5 por automóvil ($10 fines de
semana durante el verano). Las fechas de exhibición son del 1 de junio al 31 de octubre
de 2022. Para obtener más información, visite Cantigny.org/Alebrijes.
"Queremos que esta sea la exposición al aire libre más accesible y memorable del año,"
dijo Matt LaFond, director ejecutivo de Cantigny Park. "Espero que atraiga a muchas
personas que visitan el parque por primera vez, especialmente a las familias."
###
Acerca de Cantigny Park
Cantigny Park, parte de la Fundación Robert R. McCormick con sede en Chicago, es la
propiedad de Wheaton (IL) de 500 acres de Robert R. McCormick (1880-1955), editor y
redactor del Chicago Tribune por largo tiempo. Es el hogar de la Casa McCormick, el
Museo de la Primera División, jardines de exhibición, áreas de picnic, senderos para
caminar y un centro de visitantes con una tienda de regalos, teatro y opciones de
comida. Los horarios, las direcciones y los próximos eventos se publican en línea en
Cantigny.org.
Acerca de la Oficina de visitantes y convenciones de DuPage
La oficina de visitantes y convenciones de DuPage (DCVB) es la organización oficial
que comercializa el condado de DuPage como un destino para visitantes, el segundo
condado más grande de Illinois, compuesto por 38 comunidades. El DCVB trabaja en
asociación con líderes cívicos y comerciales de la comunidad para maximizar las
oportunidades de viajes y turismo que contribuyen a la vitalidad económica del condado
y sus residentes. Para obtener más información, visite DiscoverDuPage.com.
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Acerca del Centro Cultural Mexicano DuPage
El Centro Cultural Mexicano DuPage fomenta y promueve nuestra herencia a través de
actividades culturales, étnicas y cívicas diseñadas para educar e inspirar a nuestra
comunidad mexicana y la comunidad en general. Para obtener más información, visite
MCCDuPage.org.
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