Santiago de Querétaro 23 de marzo de 2018
A los Medios de Comunicación.
Nueve Arte Urbano orgullosamente presenta el festival PangeaSeed SeaWalls: “El Agua
Es Una”. Un Festival Intercultural de carácter mundial que resalta la importancia de los
recursos hídricos a través del arte y el activismo (ARTivismo), involucrando a un amplio
público en estos temas críticos y fomentando un sentido de propiedad y responsabilidad,
al explorar soluciones a desafíos como el desperdicio de agua, la contaminación por
plástico y el manejo de aguas residuales mediante la producción de 14 murales de alta
calidad artística realizados por Nueve Arte Urbano y PangeaSeed, en el edificio sede del
péndulo de Foucault en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, CECEQ
“Manuel Gómez Morín” y que sirvan como un catalizador cultural sobre el cuidado del
agua, la naturaleza y la vida, en Querétaro, México y el mundo.
Como resultado de un esfuerzo conjunto, El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
sector privado, artistas urbanos, instituciones educativas y sociedad civil se realizará la
intervención de un espacio público para inspirar a la comunidad hacia la unidad, hacia la
naturaleza y hacia la comprensión de que “El Agua Es Una”.

Édgar Sánchez, Director y Fundador de Nueve Arte Urbano,
Tré Packard, Director y Fundador de PangeaSeed Foundation,
José Vidal Uribe, Director General del Centro Educativo y
Cultural del Estado de Querétaro, Enrique Abedrop vocal
ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas y Teresa García
Besné, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la
Universidad Autónoma de Querétaro, tienen el honor de
invitarte a la conferencia de prensa en el arranque del
Festival, a realizarse el día martes 27 de marzo a las 12:00 en
la Galería uno del Centro Cultural.
www.nuevearteurbano.com/prensa/
www.pangeaseed.foundation

Acerca de la Fundación PangeaSeed
La Fundación PangeaSeed es una organización internacional sin fines de lucro que actúa en la
intersección de la cultura y el ambientalismo para promover la conservación de nuestros océanos.
La Fundación PangeaSeed tiene como objetivo empoderar a individuos y comunidades para crear
un cambio ambiental significativo para los océanos a través del ARTivismo, la educación y la
ciencia. La Fundación PangeaSeed es una organización sin fines de lucro exenta de impuestos
501(c)(3). PangeaSeed.foundation Instagram: https://www.instagram.com/PangeaSeed/
Sobre Sea Walls: Artistas por los océanos
Sea Walls: Artists for Oceans es un innovador proyecto de arte público creado por la Fundación
PangeaSeed y otros artistas colaboradores para ayudar a llevar la belleza y la difícil situación de los
océanos del mundo a las calles de todos los países. La colaboración con artistas de renombre
internacional, murales a gran escala y esculturas se centra en cuestiones apremiantes como la
sobrepesca, los plásticos, la contaminación, el cambio climático mundial y la pérdida de hábitat.
PangeaSeed.foundation/Sea-Walls Instagram: https://www.instagram.com/seawalls_/

Acerca de Nueve Arte Urbano
Nueve nace de Incusa, una empresa mayorista de pintura, como una iniciativa de vinculación
social a través de metodologías culturales basadas en el arte callejero con artistas emergentes,
todos trabajando con un propósito común: el poder de las organizaciones conscientes para salvar
el mundo, con responsabilidad integral a través de proyectos que puedan establecer vínculos con
la sociedad, la comunidad indígena y el arte público. www.nuevearteurbano.com

