Viceministra Clarisa Castellanos visita el Gran Museo del
Mundo Maya
El señor embajador Fernando Andrade Díaz-Durán, junto a la señora
Viceministra Clarisa Castellanos, realizaron un recorrido por el Gran Museo
del Mundo Maya de Mérida, Yucatán, en el marco del Festival Internacional
de la Cultura Maya que tiene como tema principal “La arquitectura en el
tiempo y el paisaje del Mayab”.
El museo cuenta con alrededor de 800 piezas arqueológicas, provenientes
del Museo Regional de Antropología de Yucatán cuatro salas de
exposiciones permanentes y dos temporales.
El Gran Museo del Mundo Maya recibió en el 2012, el Premio 'Best
Pathfinder Project', otorgado por el comité organizador del evento
'Partnership Awards', en la categoría de 'Proyectos Innovadores para la
preservación del patrimonio cultural y su divulgación'.
De igual forma, considerado como uno de los inmuebles de más alto valor
arquitectónico y concepción urbana en Iberoamérica, el Gran Museo del
Mundo Maya de Mérida se hizo acreedor al Premio CIDI, por ser la Obra
Emblemática del 2013.
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Amanda de León, Directora de Áreas Sustantivas de la
Deporte y la Recreación, junto a una delegación que la
la inauguración de la tercera edición del Festival
de la Cultura Maya 2014 (Ficmaya), en la Zona
de Dzibichaltún, Yucatán, México, el viernes 17 del

La Directora General en representación del Ministerio de Cultura y
Deportes y del Viceministerio del Deporte y la Recreación, se mostró
agradecida con el honor que hicieran los organizadores del Festival
Internacional al nombrar a Guatemala como país invitado. “La
presentación del Juego de Pelota Maya, el Ballet Nacional y Folclórico de
Guatemala, la disertación del arqueólogo Gómez, “es una muestra de lo
que tenemos en nuestro país.
La delegación también realizó una visita dirigida al Gran Museo del
Mundo Maya de Mérida, Yucatán, donde resaltó el cuidado y las
maravillas arquitectónicas de los ancestros mayas que allí se exhiben.
Así mismo la licenciada de León presenció el Juego de Pelota Maya,
Programa Sustantivo, a su cargo.

