
BOLETĺN DE PRENSA 
EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES “Περί-feria” 

 
Atenas, 2 de octubre de 2014 

 
INVITACIÓN 
El Colectivo de Artistas e Intelectuales Mexicanos en Grecia BALAM, con el apoyo del espacio 
Fo Kia Nou 24/7 y de la Embajada de México en Grecia, se complace en invitarle a la 
exposición de artes visuales “Περί-feria”. La inauguración se llevará a cabo el próximo sábado 
11 de octubre, de 14.00 a 19.00 Hrs., en Fo Kia Nou 24/7 (Fokianou 24, 7o piso, Atenas.)  Los 
artistas participantes son: ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΗΣ, KATERINA BILDJUGA, MARY COX, AURORA 
DOUROS, MYRNA ESCALANTE, NINA FRANCO, MELINA MOISIDELIS, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΒΑΚΗΣ y 
MARIANA SANCHEZ.  
 
LA EXPOSICIÓN 
Las obras de artistas de diversas nacionalidades ofrecen al espectador reflexiones sobre el 
concepto centro-periferia y sus relaciones con los nuevos escenarios de la cultural global, 
visto desde una plataforma en la que Grecia, como cuna de la cultura occidental, funge como 
centro y se relaciona con los países latinoamericanos, e invitan al espectador a reflexionar 
sobre el rompimiento de la lógica del centro y la periferia establecidas por el mundo europeo 
occidental, a dialogar sobre la identidad latinoamericana frente a la cultura griega y a 
repensar lo propio y lo ajeno. 
 
INFORMACIÓN 
- Lugar: Fo Kia Nou 24/7 
Fokianou 24, 7ο piso, Pangrati, Atenas 
www.fokianou247.gr 
- Brindis de Honor el día de la inauguración. Entrada libre. 
- Permanencia: Hasta el sábado 25/10/2014. Horario: miércoles y jueves: 13:00 - 19:00, 
viernes: 12:00 - 15:00 y 17:00 - 19:00. Otros días, sólo previa cita. 
 
COLECTIVO BALAM 
BALAM que en lengua maya significa jaguar, es un colectivo independiente sin fines de lucro, 
fundado en 2010 en la ciudad de Atenas por mexicanos y greco–mexicanos que residen 
permanentemente en Grecia, y que se dedican profesionalmente a alguna actividad artística 
y/o cultural. El colectivo, que no tiene ninguna preferencia política, religiosa o social, realiza 
diferentes actividades culturales con el objetivo de promover la cultura mexicana y crear un 
diálogo con la cultura griega en la realidad actual. 
 
EL ESPACIO 
“Fo Kia Nou 24/7”, es un espacio cultural cuyo objetivo es ofrecer una plataforma para que 
diferentes artistas compartan experiencias, entre ellos y con el público, a través de talleres, 
conferencias, exposiciones y otras presentaciones. 

 
CURADURÍA 
La curaduría de la exposición está realizada por Melina Mosidelis, pintora, diseñadora, y 
curadora de arte, con estudios en España, Italia y México, y experiencia profesional y 
exhibiciones en Argentina, España, Grecia, Islandia, Italia y México. 
	  

	  


