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NOTA DE PRENSA 
1 de marzo de 2022 
 
 
LA CRUZ-DIEZ FOUNDATION Y ACTIVE CULTURE CULMINAN EL DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL EMPRENDIDO EN 2021 
 
 

 
Carlos Cruz-Diez en su taller de las Mercedes, Caracas, Venezuela, 1959.  

Foto: Carlos Arenas, cortesía Atelier Cruz-Diez Paris © Carlos Cruz-Diez / Bridgeman Images, 2022  
 

 
París, Francia: En meses recientes, la firma consultora Active Culture, dirigida por 
Valeria Cordero Reyes y Carlota Perez-Appelbaum, fue contratada por la Cruz-Diez 
Foundation para la realización de un diagnóstico organizacional de la institución. 
 
Dando por finalizada la asesoría de la firma Active Culture, nuestra junta directiva esta 
más que nunca comprometida en proyectar la presencia de la Cruz-Diez Foundation 
en las nuevas realidades culturales y artísticas internacionales, abordando con gran 
entusiasmo los importantes proyectos que ocupan nuestra agenda, particularmente 
la elaboración del catálogo razonado de la obra de Carlos Cruz-Diez. Con el apoyo 
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de la familia Cruz-Diez y de los talleres del artista, Articruz y Atelier Cruz-Diez Paris, 
continuáremos avanzando con nuestra misión en pro de la fascinante vida y obra de 
Carlos Cruz-Diez.  
 
Adriana Cruz Delgado, presidente de la junta directiva de la Cruz-Diez Foundation, 
afirma “Como custodios del legado de mi padre, la Cruz-Diez Foundation está, ahora 
y siempre, preparada y honrada en perpetuar sus contribuciones al entendimiento 
del fenómeno cromático y percepción del color.” 
 
Así pues, la consultoría aportada nos ha permitido fortalecer nuestra visión, 
preparándonos a los importantes proyectos que se avecinan, algunos de los cuales 
anunciaremos más adelante.  
 
 
 
Sobre la Cruz-Diez Foundation: 
Fundada en 2005 por Carlos Cruz-Diez y su familia, la misión de Cruz-Diez Foundation 
es fomentar el estudio y la apreciación de la vida y obra de Cruz-Diez. Esto se realiza 
mediante investigaciones, exposiciones y programas educativos en todo el mundo. 
La Cruz-Diez Foundation es una fundación privada estadounidense exenta de 
impuestos bajo el estatus 501(c)3.  
 
Contacto: 
Shantal Menéndez Argüello 
Responsable de comunicación   
press@cruz-diezfoundation.org  
 


