
   
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

ABRE LAS PUERTAS EL PABELLÓN DE MÉXICO EN EXPO AICHI 2005 
 
Aichi, Japón, a 25 de marzo de 2005.- El 
Pabellón de México fue abierto el día de hoy al 
público que visita la Exposición Universal Aichi 
que se desarrolla en las cercanías de la ciudad 
de Nagoya, Japón. La apertura del pabellón fue 
encabezada por Miguel Ruiz Cabañas, 
Embajador de México en Japón, y un grupo de 
distinguidos invitados, que fueron testigos de la 
asistencia de más de 4,500 personas durante el 
primer día de actividades de esta exposición 
Universal, que se llevará a cabo del 25 de 
marzo al 25 de septiembre de este año.  
 
En un marco festivo, el evento fue amenizado 
por el mariachi “Alma de México”, quienes 
realizarán una serie de presentaciones durante 
los próximos días.  
 
El Pabellón de México está situado en la 
Comunidad de las Américas, donde también se 
localizan los pabellones de Canadá, Cuba, 
Centroamérica, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, los países 
Andinos y la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Además del atractivo de su fachada, la cual se transforma con una vista diurna y otra 
nocturna mostrando imágenes de la biodiversidad de México; es importante destacar 
la propuesta de exhibición al interior del Pabellón de México que a través de 
múltiples elementos capturará la atención de sus visitantes. 
 
A través de un recorrido que incluye rampas y segundos niveles, el visitante 
conocerá aspectos relevantes de la biodiversidad de los ecosistemas de México 
(mares, desiertos, bosques y selvas), esto a través de un impresionante despliegue 
de recursos museográficos. 
 
El Pabellón de México cuenta con piezas arqueológicas de las culturas maya y 
azteca, así como con una impresionante colección de trabajos textiles y de cestería, 
piezas originales de los diversos pueblos indígenas que viven en nuestro país.  
 
Paralelamente, se han incluido en el pabellón obras de arte contemporáneo que 
conviven de manera armónica con los demás elementos exhibidos. Los artistas 
mexicanos que forman parte de ésta exhibición son: Sebastián, Yolanda Gutiérrez, 
Antonio Nava, Inés Cusi, José Benítez, Carmen Parra, Leticia Vieyra, Helen 
Escobedo, Alberto Bautista Gómez, Jan Hendrix y Perla Krauze. 
 
Se espera que el Pabellón de México sea uno de los más visitados de la Expo, 
debido a la originalidad y ambientación que refleja fielmente el tema que representa 
a nuestro país: México, Entretejiendo diversidad. 


