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INAUGURAN LA MUESTRA “EL LEGADO DE LA CIVILIZACIÓN MAYA” 

 El Museo-Taller Luis Nishisawa recibió la obra de Yoshiyuki Takahashi 

Toluca, México, 2 de septiembre 2015.- Desde este 29 de agosto y hasta el 27 de 

septiembre estará exhibida la exposición pictórica “El Legado de la Civilización Maya” del 

maestro Yoshiyuki Takahashi, en el Museo-Taller “Luis Nishizawa”, dependiente de la 

Secretaría de Cultura. 

En el acto inaugural estuvieron presentes Úrsula Cotero, directora recinto anfitrión; 

Yoshiyuki Takahashi, autor de la exposición; Makoto Toda, ex presidente de la Asociación 

México-Japonesa; Atanasio Serrano López, cronista del Poder Judicial de Toluca y el 

historiador japonés koichi Mitsui.  

En su oportunidad, Takahashi se dijo contento de exponer su obra y explicó brevemente 

como inició su camino en la pintura y el arte: “Soy un pintor japonés que, hace poco más 

de 40 años, vio una exposición de Rufino Tamayo en Tokio, la cual me conmovió y por ello 

decidí ingresar a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, para estudiar con el 

Maestro Tamayo y el maestro Nishizawa, este último me ofreció su museo para traer mis 

pinturas; hoy me siento muy orgulloso por lograr este sueño después de mucho tiempo. 

Espero que sea de su agrado”. 

Por su parte, la directora del museo recordó el compromiso que tenía el maestro Luis 

Nishizawa con la cultura y el arte, y se debe continuar con esa gran labor; muestra de este 

trabajo es la muestra del maestro Takahashi, por lo que invitó a rodos los presentes a 

correr la voz para que más personas conozcan estas pinturas. 

“Esta exposición es muy significativa, es una serie de vistas de distintas ciudades de 

México y de la cultura maya; el maestro Nishizawa siempre buscó estrechar los lazos entre 

México y Japón, dos culturas que le pertenecían al ser su padre japonés y su madre 

mexicana, lo que produjo resultados muy interesantes en el arte y que hoy seguimos 

promoviendo; por ello es un gusto tener estas obras aquí, así que los esperamos para que 

disfruten de ellas ya que también se encuentran a la venta”, explicó.  

Finalmente se dio paso al corte de listón, para proceder al recorrido de ambas salas en las 

que el autor explicó una a una, en las que destacan un gran colorido y detalles muy 

específicos de la cultura maya. 


