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PRESENTA CITIBANAMEX LA EXPOSICIÓN GRANDES
MAESTROS DEL ARTE POPULAR DE IBEROAMÉRICA
EN GUADALAJARA, JALISCO




La muestra se presenta a partir del 25 de noviembre en el Museo Regional de
Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro
Reúne 955 piezas agrupadas en 596 conjuntos, realizados por más de 400
Maestros Artesanos de 20 países iberoamericanos
La curaduría fue realizada por Cándida Fernández de Calderón, directora de
Fomento Cultural Banamex

Guadalajara, Jalisco – Compromiso Social Citibanamex a través de Fomento
Cultural Banamex, A.C.; la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de
Antropología e Historia y la Universidad de Guadalajara a través de la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara inaugurarán mañana a las 16:00 horas la
exposición Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica, Colección
Fomento Cultural Banamex, A.C. en el Museo Regional de Guadalajara.
La muestra presenta un acercamiento panorámico al trabajo de los Grandes
Maestros del Arte Popular de Iberoamérica, quienes han adquirido este título por
la calidad y técnica de su trabajo, además de su contribución a la identidad
cultural.
Esta exposición se presenta por primera vez en esta ciudad y reúne 955 piezas
agrupadas en 596 conjuntos, realizados por más de 400 maestros artesanos de 20
países iberoamericanos, que incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y
Venezuela.
Las piezas están expuestas de acuerdo a su material y la técnica con la que han
sido elaboradas, en donde destacan las ramas de barro, metales, producciones en
papel, piel, madera, fibras vegetales, piedra, técnicas textiles, plumaria y
materiales varios.
Esta muestra, curada por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento
Cultural Banamex, A. C., se exhibió por primera vez en el Palacio de Cultura
Banamex – Palacio de Iturbide en la Ciudad de México y durante la Cumbre
Iberoamericana de Cádiz, España en 2012.
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Posteriormente se presentó en Madrid, España; Bogotá, Colombia; Sao Paulo,
Brasil; Buenos Aires, Argentina; Los Ángeles, Estados Unidos; Quito, Ecuador;
Santiago, Chile y León, México.
La exposición se acompaña de un libro en tres tomos que documenta el proyecto y
la lista de obra de los Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica y la
Colección Fomento Cultural Banamex, A.C., la cual inició en 2007 y se ha
convertido en el acervo más grande e importante en su tipo.
Esta publicación, además de todo el catálogo editorial de Fomento Cultural
Banamex y una selección de piezas de los Grandes Maestros del Arte Popular de
Iberoamérica, podrán ser adquiridas por el público en el stand E3 dentro de la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Esta exposición forma parte del Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento
Cultural Banamex, A.C. que desde hace 20 años tiene como objetivo principal
reconocer el valor artístico y estético del quehacer artesanal de alta calidad, para
evitar que la maestría y el conocimiento de estos creadores se pierdan en el
tiempo, de modo que su oficio perdure y se transmita a nuevas generaciones.
Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica, Colección Fomento Cultural
Banamex, A.C. se presentará del 25 de noviembre hasta el 19 de marzo de 2017
en el Museo Regional de Guadalajara, ubicado en la calle Liceo número 60, en el
centro histórico de Guadalajara, Jalisco. El museo estará abierto de martes a
domingo de 9:00 a 17:00 horas.
Sobre Grupo Financiero Citibanamex
Grupo Financiero Citibanamex 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. La institución, fundada en 1884, cuenta con
una extensa red de distribución de 1,492 sucursales, atiende a más de 20 millones de clientes, realizando
diariamente 17.5 millones de transacciones mediante su infraestructura que consta de 7,526 cajeros
automáticos, más de 250,000 Puntos de Aceptación de tarjetas operados por EVO Payments International y
más de 20,965 puntos de corresponsalías ubicadas en todo el país.
Contacto Citibanamex: Salvador Flores | (55) 22629453 | salvador.floresmartinez@citibanamex.com
Comunicación Externa Banamex | prensa@citibanamex.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@citibanamex.com
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