
 
 

Presenta primera colección de artistas margariteños en el hotel 

Wyndham Concorde apoya arte de 
Nueva Esparta en sus espacios 
 

• Las obras que engalanan las paredes y espacios del Wyndham Concorde 
enaltecen la conexión del hotel con su propia comunidad y ponen de manifiesto 
su apoyo a la misma, a través de la promoción del arte en la isla 

• Las nueve obras son parte de la primera colección adquirida por el Hotel 
Wyndham Concorde Resort Isla Margarita, la cual proyecta ampliar para 2016 

 
El Hotel Wyndham Concorde Resort Isla Margarita presentó su primera colección de 
obras de arte, que reúne a artistas del estado Nueva Esparta. Iniciativa creada para 
promover y difundir el talento en la isla, en donde nueve virtuosos intervinieron los 
espacios del emblemático hotel.  
 
Con diversos estilos, las creaciones adquiridas por el Wyndham Concorde exaltan 
variadas manifestaciones de artistas plásticos que hacen vida en Margarita. Los artistas 
Humberto Cazorla, Jenny Al Nadaff, Maribel Briceño, Frank Mata, Carlos Susana, 
Carlos Calderón, Mercedes Ramírez y José Voglar se han inspirado en la isla para el 
desarrollo de este proyecto. Algunos de los autores son oriundos, otros migraron de 
tierra firme convirtiendo a Margarita en su hogar y lugar de trabajo. Caso aparte es el de 
Elena Gil, autora de las serigrafías presentes en las habitaciones, quien es una asidua 
visitante de la isla desde hace más de 40 años. 
 
Las obras que engalanan las paredes y espacios del Wyndham Concorde, así como las 
serigrafías en sus habitaciones, proponen enaltecer la conexión del hotel con su propia 
comunidad y el apoyo a la misma, así como promover el arte en la isla. Por tal razón, 
los artistas que hoy visten al hotel recibieron un homenaje, con motivo a la exhibición de 
sus piezas. 

La selección de artistas para esta primera colección contó con un proceso llevado a 
cabo por expertos conocedores del tema, quienes cuidadosamente escogieron el tipo 
de arte plástico, así como al artista para cada uno de los espacios. 

“Queríamos tener obras de artistas de la Isla de Margarita y tomamos la decisión de 
hacerlo, para este comienzo, solo con artistas en Nueva Esparta. Al principio teníamos 
la incógnita de cuántos artistas habría en la región y qué tipo de manifestación artística 
tendrían. Nos sorprendimos muy positivamente cuando se hicieron contactos locales y 
se lograron 60 propuestas de artistas locales”, destacó Carlos Pérez Schael, socio 
director del Hotel Wyndham Concorde Resort Isla Margarita. 

	  


