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Extracto del prólogo: 

"Es un momento excepcional y un especial privilegio para la vida de un museo cuando 
puede ofrecer al público una exposición de características memorables. Pintando el 
Universo Maya: Cerámicas Reales del Período Clásico (Painting the Maya Universe: 
Royal Ceramics of the Classic Period) representa un momento así. Aquí, por primera 
vez en una fundamental muestra itinerante, se presenta una de las más grandes y sin 
embargo menos reconocida de las tradiciones pictóricas. Pintadas sobre vasos y platos 
de terracota durante el apogeo de la civilización maya (550-850 d.C.), estas obras de 
arte representan no sólo uno de los puntos culminantes del arte precolombino, sino 
también una de las escuelas más distinguidas de la pintura universal. La extraordinaria 
calidad artística y las ricas y complejas alusiones históricas, míticas y cosmológicas 
pintadas en estas vasijas, representan un logro cultural sólo igualado por las pinturas 
de los vasos griegos." 

por Michael P. Mezzatesta, Director, Museo de Arte de la Universidad Duke 
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Excerpt from Foreword: 

"It is a rare moment and a special privilege in the life of a museum when it can offer to 
the public a landmark exhibition. Painting the Maya Universe: Royal Ceramics of the 
Classic Period represents such a moment. Here, for the first time in a major traveling 
show, one of the greatest, though least appreciated, painting traditions is presented. 
Painted on terracotta vases and plates during the apogee of Maya civilization (550–850 
A.D.), these works of art represent not only one of the high points of pre-Columbian art 
but also one of the most distinguished schools of world painting. The extraordinary 
artistic quality and the rich and complex historical, mythical and cosmological allusions 
depicted on these vessels represent a cultural achievement paralleled only by Greek 
vase painting." 

by Michael P. Mezzatesta, Director, Duke University Museum of Art 
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