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Acero, arte y tradición: artistas guatemaltecos convocados por 
Ternium presentan sus obras inéditas  
 

 Once artistas convocados por Ternium presentan sus obras inéditas, hechas sobre láminas de acero, 

y que formarán parte del calendario 2018 de Ternium. 

 Los artistas complementaron fotografías de paisajes icónicos de la Región Centroamericana con 

pinturas hechas con acrílicos y aerosol sobre láminas de acero.  
 

Guatemala, 6 de diciembre de 2017. Ternium convocó a 11 artistas guatemaltecos para ilustrar 

su calendario 2018, y mostró sus trabajos hoy en la exposición de Arte en Lámina Ternium. 

 

A partir de fotografías de distintos lugares icónicos de los países de la Región 

Centroamericana, los artistas completaron los paisajes con láminas Ternium pintadas con 

acrílicos y aerosol. El resultado es un conjunto diverso de arte de alta calidad, con una 

impronta personal de cada artista que le da un sentido de pertenencia a las obras. 

 

Con más de 20.000 empleados y operaciones industriales en seis países de América, Ternium es 

una de las principales compañías siderúrgicas del continente. La empresa apuesta día a día a la 

diversidad y la innovación en todas sus actividades, y a la construcción de un lazo fuerte con las 

comunidades a partir de la educación, el arte y a la cultura como vehículos de identidad y 

motores de movilidad social. 

 

“El nuestro es un proyecto industrial que busca hacer un aporte constructivo y de largo plazo a 

nuestras comunidades, y entendemos que iniciativas como este calendario y esta muestra 

contribuyen a la identidad y la cultura de nuestros países”, comentó Sebastián Castro, Director 

General de Ternium Centroamérica. “Ha sido una experiencia increíble la creación del 

calendario con todos estos artistas y ver tanta creatividad con nuestros productos”.  

 

El calendario Ternium en Guatemala es ya una tradición que busca superarse en creatividad 

cada año. En esta oportunidad, son once los artistas que fueron seleccionados por su talento y 

que participaron en la exposición ante clientes y amigos de la compañía. Cada obra es una 

inspiración para cada mes del año que viene. 
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Cada una de las obras llevó más de una semana para realizarse y están valoradas en US$1.700 

cada una.  Los artistas fueron elegidos por su talento y experiencia en este tipo de técnicas, ellos 

son: 

 

 Súa Agapé 

 Oscar Donado 

 Ani Santizo 

 Luis Leiva 

 Ale Bara 

 LuisFer Izquierdo 

 Juan P. Elías 

 Isa Valladares 

 Astrid Caballeros 

 Near Syx 

 Zapato Verde 

 

La exposición estará abierta al público hasta el 13 de diciembre de 2017 en 1001 Noches (1 ave. 

11-50 zona 10, Ciudad de Guatemala). 

 

 

*** 
Contacto: 
Luisa Vega 
Relación con medios 
Ternium Guatemala 
6630-9064 
lvegap@ternium.com  
 
Acerca de Ternium: 

 

Ternium es una de las compañías siderúrgicas líderes en América Latina, manufactura y procesa una amplia gama 

de productos de acero planos y largos para clientes activos en las industrias de la construcción, electrodomésticos, 

bienes de capital, de envases, alimentos y automotriz. Con operaciones industriales en México, Argentina, Brasil, 

Centroamérica, Estados Unidos y Colombia, Ternium es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena 

de valor. Sus actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de 

acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución. Ternium tiene 

presencia en el territorio centroamericano y su centro de operaciones industriales en Guatemala, posee centros de 

servicio y centros de distribución en las principales ciudades de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Más 

información acerca de Ternium está disponible en www.ternium.com 
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