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Carlos Cruz-Diez, Chromosaturation, 1965/2013, Pabellón de Francia, Expo 2020 Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 2021 
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París, Francia: La Cruz-Diez Foundation (CDF) se enorgullece en anunciar que 
Chromosaturation, 1965/2013, obra del artista Carlos Cruz-Diez (1923–2019) será 
presentada en el Pabellón de Francia durante la exposición universal Expo 2020 Dubái. 
Esta obra participativa será parte de las iniciativas artísticas y culturales presentadas por 
el Pabellón de Francia bajo el tema “Lumière, Lumières”. A partir del 13 de diciembre 
de 2021 hasta el 14 de enero de 2022, visitantes de todas las edades están invitados a 
experimentar esta obra fundamental de Cruz-Diez, considerada la síntesis de su estudio 
de vida sobre el color.  
 
Concebida en 1965, Chromosaturation consta de tres cámaras consecutivas de color: 
una roja, una verde y una azul, que sumergen al visitante en una situación de absoluta 
monocromía, estimulando así su percepción del color. Adriana Cruz, presidente de la 
junta directiva de la CDF, afirma “Como custodios del legado de mi padre, la CDF se 
complace en compartir su trabajo con nuevas audiencias a la escala global que brinda 
este importante evento.”  



 

 

 
La presentación de Chromosaturation, 1965/2013 de Carlos Cruz-Diez es el resultado de 
un esfuerzo de colaboración entre el Pabellón de Francia en la Expo 2020 Dubai,  La 
Patinoire Royale - Galerie Valérie Bach, Atelier Cruz-Diez Paris y la Cruz-Diez Foundation. 
Carlos Cruz-Diez Jr., Chairman del Consejo Asesor de la CDF y director general de Atelier 
Cruz-Diez, lideró esta iniciativa, asegurando que la instalación y la experiencia del 
visitante de la obra siguieran los principios y direcciones del artista, para así preservar y 
promover el legado de este pionero franco-venezolano. 
 
Por más de cinco décadas, Cruz-Diez estudió las propiedades y la percepción del color, 
atrayendo la respuesta del ojo humano y destacando la naturaleza participativa del color. 
 

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 
press@cruz-diezfoundation.org 
  
Solicitudes de entrevista:  
francedubai2020@havas.com 
 
Visita para medios: 
12 de diciembre, de 4 pm a 6 pm 
RSVP: hayat@cruz-diez.com y  julie.ageron@francedubai2020.fr 
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#CruzDiez 
#CarlosCruzDiez 
#FranceDubai2020 
#Expo2020Dubai 

 


