
 

 

 
Se inaugura Expo-Homenaje a Yani Pecanins este 14 de noviembre en el Vestíbulo 
del Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México 
 

• Contará con 40 obras de la artista y 28 realizadas por artistas invitados para 
rendirle homenaje 

 
En el marco de la Quinta Expo Feria Nacional de Artes y Oficios del libro se lleva a cabo 
esta exposición dedicada a la artista visual Yani Pecanins. Abrir espacios de formación 
e información que fomenten la profesionalización de las artes y oficios del libro, como 
parte de un proceso de dignificación y reconocimiento del carácter artístico de las 
producciones de libros, dentro de la labor editorial y la industria gráfica, es uno de los 
objetivos de la expo feria, razón por la que ésta enmarca la realización de la expo 
homenaje en honor a Yani Pecanins. Se exhiben 40 de sus obras entre libros de artista, 
arte objeto y collages; además, 28 artistas fueron invitados a participar con una pieza 
homenaje que estará en diálogo y frente al espejo con el trabajo de Pecanins. Lo 
anterior, con base en el esfuerzo realizado por la Secretaría de Cultura del país de 
brindar espacios a artistas independientes, fomentando la cultura comunitaria. 
 
Los artistas participantes son: Ioulia Akhmadeeva, Amira Aranda, Cannon Bernáldez, 
Maliyel Beverido, Brenda Castillo, Diana Cortés, Antonio Guerra, Martha Hellion, Magali 
Lara, Yazmín Hidalgo, Carlos Jaurena, Alejandro Magallanes, Bela Limenes, Erika  
Lujano, Elsa Madrigal Bulnes, Javier Manrique, Víctor Martínez Díaz, Frances Miller, 
Ximena Pérez Grobet / Nowhereman Press, José Antonio Platas, Alicia Portillo Venegas, 
Carmen Razo, Coral Revueltas Valle, Armando Sáenz, Arnulfo Salazar, Yolanda Serrano, 
Berenice Torres, Alejandro Villalbaz. 
 
La muestra estará abierta de lunes a domingo de 10 a 18 horas a partir de este 14 de 
noviembre y hasta el 17 de diciembre en el Vestíbulo del Foro Polivalente Antonieta 
Rivas Mercado de la Biblioteca de México. Entrada libre. 
 


