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EL PRESIDENTE DE ENDESA INAUGURA LA PRIMERA EXPOSIC IÓN 
EN ESPAÑA DEL ARTISTA MEXICANO SERGIO HERNÁNDEZ  
 

• El presidente de Endesa, Borja Prado, ha inaugurado hoy, de la mano del galerista Pepe 
Cobo, la muestra del artista plástico, “El inventor de mapas, nuevos códices mixtecos”. 
 

• La exposición del conocido artista mexicano comprende más de 37 obras inspiradas en 
el Códice prehispánico de Yanhuitlan del siglo XVI y permanecerá abierta al público 
hasta el 30 de mayo. 

 

Sevilla, 4 de abril de 2017  –. El presidente de Endesa, Borja Prado, ha inaugurado hoy de la 
mano del galerista Pepe Cobo, la exposición “El inventor de mapas, nuevos códices mixtecos” 
del prestigioso artista mexicano Sergio Hernández, que por primera vez expone de forma 
individual en España. 

La exposición, que hasta el próximo 30 de mayo acoge el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, 
reúne más de 37 pinturas y grabados inspirados en el Códice de Yanhuitlan (siglo XVI). 

Para el presidente de Endesa, “Sergio Hernández fusiona a la perfección las técnicas que 
utilizaban sus ancestros con las suyas propias”. “Además, se trata de un artista que recurre 
constantemente a la literatura, sobre todo cubana, para inspirarse y alimentar su creatividad”, ha 
destacado Prado. 

El título de la exposición utiliza el vocablo “mapa”, en referencia los españoles de la época que 
denominaban con esa misma palabra las tiras de piel de venado donde pintaban los artistas 
mixtecos. En este caso, los códices de la época colonial, han sido la fuente de inspiración de 
este pintor de padres y familia indígenas.  

Precisamente la trayectoria profesional de Sergio Hernández ha recibido numerosos 
reconocimientos, entre los que destaca el Premio Internacional René Portocarrero o el Premio 
de Adquisición del Instituto Nacional de Bellas Artes de Méjico. Es por ello que su exposición 
toma especial relevancia al ser la primera vez que aterriza en España. 

La Fundación Endesa tiene entre sus objetivos acercar a la ciudadanía la cultura, y en esta 
ocasión lo hace en un marco incomparable como es el Hospital de la Caridad del siglo XVII, cuya 
iluminación artística la realizó la Fundación, tanto del interior de su Iglesia como del exterior de 
la fachada del Hospital. 

La exposición se puede visitar de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, y los 
sábados en horario de mañana. Los domingos permanecerá cerrada. 



La Fundación Endesa 

La Fundación Endesa, presidida por Borja Prado, desarrolla una intensa actividad cultural y social 
desde su constitución en 1998 como entidad independiente y sin ánimo de lucro.  

Fundación Endesa tiene un claro compromiso con el desarrollo proyectos de carácter educativo 
y formativo con foco en la promoción del talento y de la empleabilidad a largo plazo entre 
personas y colectivos de menos recursos. Asimismo, pone el foco en el desarrollo de iniciativas 
de tipo medioambiental vinculadas con la educación para promover la cultura ecológica, así como 
proyectos específicos de mejora de entornos naturales y de uso industrial. 

Los proyectos de Iluminación de los bienes del patrimonio histórico-artístico español, así como 
la promoción, recuperación y conservación de la cultura y el arte en sus diversas facetas, son 
otros de las principales líneas de actuación de la Fundación.  


