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Exhiben tesoros mayas de la Cuenca El Mirador, en Guatemala

Guatemala, 10 feb (RHC) Cuenca Mirador en Imágenes se titula la muestra de 145 fotografías
que documentan hoy 40 años de investigaciones en el norteño departamento guatemalteco de
Petén, cuna de la antigua civilización maya.
La exposición tiene como sede al Hotel Casa Santo Domingo, en la ciudad colonial de Antigua
Guatemala, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, la Fundación Fares de
Guatemala y de Estados Unidos, además del Instituto de Turismo local.
Cuenca Mirador en Imágenes, retrata al equipo de investigación y de fotógrafos que
acompañaron este proyecto, al tiempo que busca hacer conciencia sobre la importancia de
conservar ese tesoro maya, uno de los últimos santuarios de especies de flora y fauna.
El Instituto Guatemalteco de Turismo precisó que las fotos recogen detalles poco conocidos de
la vida diaria en los campamentos del sitio arqueológico El Mirador, el cual abarca unos 150
kilómetros cuadrados y forma parte de la Reserva de la Biosfera Maya.
En el área se encuentran varias plataformas y pirámides como Cascabel, León, Tigre, Monos, La
Muerte y La Danta, esta última considerada la más grande del mundo en cuanto a volumen se
refiere.
Los resultados de años de excavaciones confirman que El Mirador integra el primer sistema de
supercarreteras del mundo y muestra evidencias de grandes cambios climáticos antiguos, de
acuerdo con expertos.
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Científicos nacionales y extranjeros han tenido la oportunidad de indagar sobre el origen,
desarrollo, auge y colapso de esta ciudad maya, una evidencia presente en cada una de las
instantáneas en exhibición.
Detalles relevantes de las excavaciones y de las personas responsables de cada área de
trabajo, edificios residenciales de la Gran Acrópolis Central y de los paneles de estuco
modelado, podrán observarse con detenimiento en la sala uno del complejo Tenedor del Cerro
de Casa Santo Domingo hasta el próximo 8 de mayo.(PL)

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

