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PRESENTA BANAMEX LA EXPOSICIÓN RETRATO DEL
SILENCIO EN MÉRIDA
 La muestra reúne 28 obras del colectivo Guerrero & Ferrer
 Las fotografías reflejan el estado actual y la vida de las tres órdenes cartujas
valencianas: Portacoeli, Valldecrist y Ara Christi
 Estará abierta al público a partir del 1 de julio en la Casa de Cultura Banamex,
Museo Casa Montejo
Mérida, Yucatán.- Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Banamex,
presentó en la Casa de Cultura Banamex, Museo Casa Montejo, la exposición Retrato del
silencio del colectivo Guerrero & Ferrer, conformado por los fotógrafos españoles José
Manuel Guerrero y Javier Ferrer.
La muestra reúne 28 fotografías que reflejan el estado actual y la vida de las tres órdenes
cartujas valencianas: Portacoeli, Valldecrist y Ara Christi. En las fotografías el visitante
podrá conocer dos visiones artísticas: la dimensión arquitectónica y monumental de las
cartujas valencianas en la actualidad y el legado espiritual y cultural de la orden de los
Cartujos.
Cabe destacar que la orden contemplativa de los Cartujos se fundó en Reims, Francia, en
1084, por Bruno de Hartenfaust, un monje alemán que buscaba, con la creación de la
nueva orden, un camino espiritual de pobreza y dedicación a Dios, mediante rezos,
plegarias y sacrificios en silencio, como forma alternativa de vida eclesiástica.
La orden Cartuja llegó al Reino de Valencia, España en 1272 y formó parte del plan del
rey Jaime I de recristianización del territorio. Por ello, en los cuatro siglos siguientes, la
orden tuvo un desarrollo importante y se fundaron cinco cartujas de gran riqueza y
esplendor en tierras valencianas: Portacoeli, Valldecrist, la Annunciata, Ara Christi y
Viaceli, en Orihuela.
De las cinco órdenes cartujas sólo tres han logrado sobrevivir: Portacoeli, Valldecrist y Ara
Christi. Éstas son captadas por Guerrero & Ferrer en la exposición, donde el visitante
podrá apreciar detalles arquitectónicos de las cartujas valencianas como muros, pórticos,
capillas, bóvedas y claustros, además de fotografías de los propios monjes cartujos en
oración.
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La exposición estará abierta hasta el mes de noviembre de 2016, de martes a sábado, en
el horario de 10:00 a 19:00 horas y los domingos de 10:00 a 14:00 horas en el Museo
Casa Montejo, ubicado en calle 63 No. 506 x 60 y 62, en el centro de Mérida, Yucatán. La
entrada es gratuita.
Asimismo, Casa de Cultura Banamex ofrece visitas guiadas gratuitas al público general de
martes a sábado a las 11:00, 13:00 y 17:00 horas, y los domingos a las 11:00 y 13:00
horas.
Acerca del Grupo Financiero Banamex
Grupo Financiero Banamex es el grupo financiero líder en México. Siguiendo una estrategia de banca
universal, el Grupo ofrece una variedad de servicios financieros a personas morales y físicas, que incluyen
banca comercial y de inversión, seguros y manejo de inversiones. Banamex, fundado en 1884, cuenta con
una extensa red de distribución de 1,540 sucursales, atiende a más de 20 millones de clientes, realizando
diariamente 17.5 millones de transacciones mediante su infraestructura que consta de 7,100 cajeros
automáticos, más de 102,000 Terminales Puntos de Venta (TPV) y más de 18,800 puntos de corresponsalías
ubicadas en todo el país.
Contacto Salvador Flores Martínez | (55) 2262 9453 I salvador.floresmartinez@banamex.com
Acerca de Fomento Cultural Banamex, A.C.
Fomento Cultural Banamex, A.C. es un organismo no lucrativo cuya misión consiste en impulsar la inversión
en el desarrollo cultural, así como promover, preservar y difundir la cultura mexicana. Desde su creación en el
año de 1971, ha tenido como visión ser ejemplo reconocido de empresa privada que promueve la cultura de
México, con liderazgo, a través de acciones innovadoras en sus líneas de acción: exposiciones de arte e
historia, publicaciones, apoyo al arte popular, restauración y conservación del patrimonio, así como en
actividades educativas.
Contacto Juan Carlos Almaguer | (55) 1226 0124 I juan.carlos.almaguer@banamex.com
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