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Festival Reyes Magos de Vieques promueve Placa Conmemorativa 2021

Recientemente, el Grupo sin fines de lucro “Festival de los Reyes Magos de Vieques” 
promovieron su campaña anual de levantar recursos escolares para los niños de Vieques. HITN 
se unio a esta campaña, produciendo un comercial a beneficio del mismo.

Con mucho orgullo anunciaron que el plato conmemorativo del Festival de los Reyes Magos en 
Vieques del 2021 ha sido diseñado por Ada Rosa Rivera Negrón. Esta destacada exponente del 
grabado puertorriqueño, natural de San Juan, produce obras caracterizadas por su ideario 
patriótico y el tema de la mujer, desde su taller “Divino Grabado”’. 

El plato “Reyes 2021” es un hermoso grabado de nuestros Reyes Magos, realizado en blanco y 
negro con toques de rojo. Los magos se presentan rodeados de hojas de la típica uva playera, 
con los símbolos de la bandera de Vieques, la silueta de la isla y uno de los Reyes cargando la 
emblemática palabra: “Paz”.  En este plato se utiliza una técnica diferente a todos los demás de 
la colección, el grabado.  Se añade así otro toque de creatividad e individualidad en la 
interpretación de los Reyes. Los Magos que vienen de Oriente y que, por accidente geográfico, 
inevitablemente llegan primero a Vieques.

La profesora y artista Rivera Negrón enseña en la Universidad Interamericana, Recinto de 
Bayamón, en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan (donde comenzó sus estudios) y en el 
Museo de Arte de Puerto Rico donde ofrece talleres y conferencias. Es graduada de Maestría en 
Artes Visuales de la Universidad Autónoma de México.

Sin miedo a lo que nos espera, y llenos de esperanza en el futuro, le damos las gracias a Ada 
Rosa por ser la valiente del 2021, por brindar su arte y su talento a la niñez de Vieques, a la 
tradición puertorriqueña, y al arte que tanto nos une. 

Para más información y para obtener su plato conmemorativo: 

https://reyesmagosdevieques.org/plato-de-reyes-2021/

787-644-1131

Sobre HITN-TV

HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y 
cultural paratoda la familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por 
DIRECTV, DIRECTVNOW, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter 
Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más información, visite  www.hitn.org.
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