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PRESENTA BANAMEX LA EXPOSICIÓN ARMANDO SALAS
PORTUGAL. CRÓNICA DE UN VIAJE A YUCATÁN, 1946 EN SAN
MIGUEL DE ALLENDE



Está integrada por 48 fotografías y una memoria del primer viaje del artista a
Yucatán
La colección se presenta a partir del 15 de julio en la Casa de Cultura
Banamex, Casa del Mayorazgo de la Canal

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Banco Nacional de México, a través de
Fomento Cultural Banamex, y Fundación Armando Salas Portugal, anunciaron la
apertura de la exposición Armando Salas Portugal. Crónica de un viaje a Yucatán,
1946 en la Casa de Cultura Banamex, Casa del Mayorazgo de la Canal.
La exposición, que se celebra en el marco del centenario del nacimiento de
Armando Salas Portugal, reúne 48 fotografías que documentan la primera visita
del artista al estado de Yucatán en 1946. Este viaje fue su primer encuentro con la
arquitectura de los pueblos mayas, los sitios arqueológicos de Uxmal y Chichén
Itzá, el paisaje y los poblados de las costas de Yucatán y Campeche, además de
algunos conventos y otros temas yucatecos.
Cabe destacar que uno de los proyectos de Salas Portugal fue crear un “gran atlas
del paisaje mexicano”, al que se entregó de lleno durante toda su vida. Con esta
idea, recorrió gran parte del territorio mexicano para explorar con su cámara el
paisaje, el campo, los caminos y la arquitectura vernácula de México. En su
trayectoria, realizó también una intensa actividad como alpinista, ascendiendo y
fotografiando los volcanes y cumbres montañosas de México.
La exposición estará abierta hasta noviembre de 2016 en la Casa del Mayorazgo
de la Canal, ubicada en la calle Canal no. 4, Centro Histórico, San Miguel de
Allende, Guanajuato. La entrada es gratuita de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
horas y sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas (cambios sin previo aviso).
Además, esta Casa de Cultura Banamex ofrece visitas guiadas gratuitas al público
general de lunes a viernes a las 12:00, 13:00, 16:00 y 17:00 horas.
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Armando Salas Portugal
Nació en Monterrey en 1916. Creció en la Ciudad de México y más tarde estudió
Química en la Universidad de California en Los Ángeles. Su afición por la
fotografía comenzó durante un viaje a México en su época universitaria y fue
siempre un apasionado de los viajes, la exploración y la naturaleza. Su
experiencia como químico lo ayudó en su trabajo de laboratorio donde imprimió,
investigó y experimentó con diversas técnicas de revelación fotográfica.
Recibió el Premio Miguel Hidalgo del Museo de la Ciudad de México y el premio
Ocho Columnas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entre sus
publicaciones se encuentran La Ciudad de México, El Arte Barroco en México y El
Universo en una Barranca, entre otras. Su vasto trabajo ha sido exhibido en el
Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de Arte Moderno en la Ciudad
de México, así como en Sudamérica y en Europa.
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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