Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende hospeda la escultura,
“Cabeza Vainilla” de Javier Marín
•

La prestigiada pieza del escultor Javier Marín formará parte de este nuevo y lujoso hotel en San Miguel de
Allende.
•
La obra fue presentada por el escultor Javier Marín y el CEO de FibraHotel, Simón Galante.

San Miguel de Allende, 23 de octubre de 2018.- En el marco de la preparación para la apertura oficial
del nuevo hotel Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, la prestigiada escultura “Cabeza Vainilla”
de Javier Marín arribó al hotel y fue presentada ante autoridades y líderes de opinión de la ciudad de San
Miguel de Allende por parte de su autor, Javier Marín, así como Simón Galante, CEO de FibraHotel. La
pieza escultórica permanecerá exhibida de manera indefinida y podrá ser admirada por huéspedes y
visitantes del hotel.
Tras llevar sus obras monumentales a distintas ciudades de México y Europa, Javier Marín lleva “Cabeza
de Vainilla” a Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende. La pieza, hecha en bronce, pertenece al
conjunto escultórico De tres en tres, compuesta también por las obras “Cabeza Córdoba” y “Cabeza
Chiapas”. La obra según su autor propicia una lectura alterna de la vida urbana y el contexto físico y
humano que nos rodea. Producida en 2008 con dimensiones de 3.3 metros de altura, 5.3 metros de largo
y 3.45 metros de profundidad, “Cabeza Vainilla” se presentó por primera vez en la Plaza del Duomo en
Pietrasanta, Italia en junio del 2008.
“Es un honor para Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende hospedar la obra del renombrado artista,
Javier Marín. “Cabeza Vainilla”, sin duda se convertirá en un emblema para el hotel y enriquecerá la
experiencia de nuestros visitantes “, destacó, Simón Galante, CEO de FibraHotel.
Las obras de Marín forman parte de importantes colecciones públicas y privadas de México y el
extranjero, además de proyectos y muestras en espacios públicos. El artista ha recibido diversos premios y
distinciones entre los que destacan el Primer Premio en la Tercera Bienal Internacional de Beijing (2008) y
la realización por concurso del retablo mayor y el presbiterio de la Catedral Basílica de Zacatecas (2010),
entre otras condecoraciones.
***
Acerca de Posadas
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con más de 170 hoteles y más de
27,000 habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al posicionamiento
de sus marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, GAMMA y one.
Posadas es una empresa mexicana con gran reconocimiento internacional. Posadas también es propietaria de Fiesta
Rewards, el programa de lealtad más importante de México, así como sus clubes vacacionales a largo plazo: Live
Aqua Residence Club, Fiesta Americana Vacation Club, Re_set y Kívac, un plan de prepago de viajes. Posadas cotiza en
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para más información, visite: www.posadas.com

Acerca de FibraHotel
FibraHotel es un fideicomiso mexicano creado principalmente para desarrollar, adquirir, poseer y operar hoteles en
México. Nuestro objetivo es proporcionar retornos atractivos a nuestros tenedores de CBFI, mediante distribuciones
en efectivo estables y la apreciación del valor de nuestros bienes inmuebles. Además, buscaremos tener una cartera
de hoteles de alta calidad, a través de la afiliación con distintas marcas y operadores de gran prestigio, así como de la
diversificación geográfica y por segmentos. Para más información, visite: www.fibrahotel.com
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