
 
 
Festival de Arte de Akumal  
9, 10 y 11 de Noviembre del 2018 
Akumal Pueblo, Quintana Roo 
Presentado por Turtle Bay Cafe & Bakery y Tortuga Escondida Residency Center 
 
HOJA DE HECHOS 
 
Festival de Arte Akumal es una iniciativa global basada en la comunidad. La visión es llevar una fiesta 
de arte a Akumal Pueblo a través de un consorcio internacional de artistas que hacen arte, involucran 
a la comunidad, realzan y embellecen la ciudad para los locales y nuestros numerosos visitantes en 
todo el mundo. 
 
Hechos divertidos del Festival de Arte Akumal 2018 
 

❖ ¡100 artistas pintaron 100 murales! 
 

❖ ¡45 propiedades fueron donadas por los propietarios de Akumal para alojar a los artistas 
visitantes! 
 

❖ El Akumal Art Walk en curso, organizado por Joan Crowe como una experiencia de Airbnb de 
Akumal y con un tour gratuito  los lunes hasta abril de 2019. 
 

❖ ¿Sabía que antes de la programación del Akumal Arts Festival 2018, los estudiantes de 
escuelas públicas nunca habían tenido arte en el aula? 

➢ Durante el otoño de 2018, se ofrecieron 60 talleres, clases y demostraciones de 
conferencias durante varias semanas, incluido el programa completo de actividades en 
el Centro Comunitario de Akumal durante el fin de semana del festival. 

➢ Hekab Be abrió el camino con Kaori Sueki organizando el Programa de Arte de Verano 
y luego lo llevamos a los salones de kindergarten, primaria, y secundaria. Más de 500 
niños pintaron 1000 banderas que se agregaron a las festividades. 

➢ Durante un programa de 6 semanas después de la escuela en el Kindness Club, más 
de 100 niños de 6 a 12 años participaron en la creación de God's Eyes instalados en el 
parque durante el festival. 
 

❖ Los negocios de Akumal Pueblo han reportado un aumento en sus ventas, gracias a  los 
visitantes que recorren el arte. Hasta el momento no tenemos forma de medir el impacto 
económico que no sea cualitativamente. 
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Festival de Arte Akumal 2019 
 

❖ ¡Participaran más de 100 artistas locales, regionales, nacionales e internacionales creando más 
de 100 obras de arte! 
 

❖ Las ceremonias de apertura para el Festival de Arte de Akumal comenzaran a las 5:00 p.m. Del 
viernes 8 de noviembre por la noche. 
 

❖ Música en vivo y otras artes escénicas la noche del viernes 8 de noviembre, sábado 9 de 
noviembre y domingo 10 de noviembre. 
 

❖ Akumal Arts Festival Artwalk - 2 visitas guiadas todos los viernes, sábado y domingo 
 

❖ Estacionamiento gratuito disponible en todo el pueblo. Fácil acceso por transporte público que 
los deja a una cuadra de las actividades principales. 

 
❖ Los días 9 y 10 de noviembre, los talleres para todas las edades y las actividades donde se 

participará están programadas de 10:00 a.m. a 5 p.m., y se realizarán en el Centro Comunitario 
de Akumal. Los artistas del festival ofrecerán talleres en aerosol, pintado a mano y con grafiti, 
dibujos para colorear, como hacer plantillas, construir circuitos, hacer películas, hacer 
máscaras, hacer demostraciones y más. 
 

❖ En el parque 
➢ Mercado artesanal y vendedores de comida. 
➢ Actividades -  arte en proyectos a mano. 
➢ Parque de arte - fuente de agua, escultura 

 
❖ Concursos 

➢ La casa mas linda: los artistas que regresan, la Sra. Yellow (California), Deity 
(California) y Charlie Gill (Akumal) conectarán a artistas con familias en el pueblo para 
transformar sus hogares en obras de arte. 

➢ Embellecer Akumal Fashion Show: un desfile de modas divertido y elegante que utiliza 
una moda portátil creada a partir de material reciclado. 

➢ Chalk Art: un juego interactivo nocturno con tiza en la acera en el parque, abierto al 
público 

 
❖ Pre-festival 

➢ Recolección, limpieza y almacenamiento de materiales reutilizables / reciclables / 
reutilizados para proyectos de arte. 

➢ Proyecto de arte infantil de Akumal, Embellecer Akumal. Similar a Proyecta Banderas El 
Proyecto Bandera. Instalaciones hechas con basura Akumal reciclada / reutilizada. 

➢ Los artistas que llegan dan clases y conferencias en las escuelas de Akumal y 
Chemuyil. 
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