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· La Galería Arte Hoy presenta este sábado 5 de octubre a las 11 horas un evento especial 
de exhibición y venta de obra del reconocido escultor Pal Kepenyes.

· Pal Kepenyes es un escultor mexicano de origen húngaro con reconocimiento 
internacional que reside en Acapulco desde hace más de 50 años.

· Los últimos 10 años ha expuesto sus obras en Hungría, Francia, Alemania, Austria,  
Estados Unidos y México. 

· Tiene obras monumentales en Reforma en la Ciudad de México, en Monterrey, en el 
Estado de México y en el Puerto de Acapulco, Guerrero, donde su obra ”Pueblo del sol” 
es un símbolo del nuevo Acapulco o Acapulco Diamante.

· Se presentará una exposición de escultura de pequeño y mediano formato y joyería de 
autor en la sede de la  Galería Arte Hoy ubicada en Coyoacán, Ciudad de México. 

· Con este evento especial de un día la galería Arte Hoy se solidariza con  escultor que vive 
una situación complicada por las circunstancias de difícil acceso en que se encuentra el 
Puerto de Acapulco.

· La Galería Arte Hoy reafirma nuevamente su vocación hacia la 
 figuras relevantes de la escultura mexicana y su proyección 

internacional.
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Es un honor para  Arte Hoy colaborar 
con este reconocido artista  en las

circunstancias que se viven en Acapulco, México. 

Único día sábado 5 de octubre 
de 11:00 a 15:00 horas

Presidente Carranza  176,  Coyoacán, 
Ciudad de México
Tels:  5554 0155 - 6391 2059
www.artehoy.com.mx / info@artehoy.com.mx  

“Cada obra de Pal Kepenyes establece en sus diversas situaciones un 

redimensionamiento del espacio. De su escultura bien se podría decir: Yo soy yo 

y mi circunstancia.”

Graciela Kartofel 
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· Nació en Kondoros, Hungría.

· Vive y trabaja en el Puerto de Acapulco, Guerrero desde hace 
más de 50 años.

· El bronce es prioritario en su trabajo escultórico.

· Kepenyes comenzó a exhibir su arte en Budapest en 1946.  A 
partir de entonces sus esculturas han sido expuestas en París, 
Londres, Tokio, Berlín, Mónaco, Roma, Viena, y diversas 
ciudades de Canadá, Estados Unidos y México. 

· Escultor con reconocimiento internacional, tanto en el medio 
artístico, como intelectual.

· Su temática radica en el hombre y sus infinitas posibilidades, 
su multidimensionalidad y su relación e interacción con el 
espacio y los demás seres con los que cohabita.

“Todas y cada una de las esculturas de Pal Kepenyes son representaciones románticas, lúdicas y sociales de la historia que es 
contada por los metales yuxtapuestos y con importantes geometri- composiciones de mente fuera de lo común...”

Alfonso Neuvillate 

Para mayores informes sobre el evento y obra de Pal Kepenyes puede dirigirse a:

Galería Arte Hoy

Presidente Carranza 176, Coyoacán 04000, México, D.F.

Tel: 55 54 01 55

www.artehoy.com.mx
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