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PRESENTA CITIBANAMEX EL LIBRO FLOR GARDUÑO




Es una coedición de Fomento Cultural Banamex y Ediciones Tecolote
La edición original, en francés, pertenece a la prestigiada serie Photo Poche,
publicada en Francia por Actes Sud.
Acompaña a la exposición Flor Garduño. La construcción del instante que se presenta
en el Palacio de Cultura Citibanamex hasta el 4 de junio de 2017

Ciudad de México.- Compromiso Social Citibanamex, a través de Fomento Cultural
Banamex, A.C., y Ediciones Tecolote presentaron el libro Flor Garduño en el Palacio de
Cultura Citibanamex – Palacio de Iturbide.
La publicación forma parte de la serie de libros Photo Poche, una destacada colección de
monografías editadas en Francia por la editorial Actes Sud, que difunde a las grandes
figuras, tendencias y movimientos de la fotografía internacional. La edición en español es
producto de la colaboración entre Fomento Cultural Banamex y Ediciones Tecolote.
El libro incluye una introducción de Francisco Reyes Palma, así como 88 fotografías que
abarcan más de 30 años de trabajo de Flor Garduño, agrupadas en algunas de sus
temáticas más constantes: la mujer simbólica, el bestiario, las “naturalezas silenciosas”,
los paisajes y retratos de personalidades del arte y la cultura.
Cada una de las imágenes muestra al lector la capacidad de Flor Garduño para construir
composiciones, así como su maestría en el manejo de la luz natural y el cuidado de la
impresión, tanto en el cuarto oscuro como en los procesos digitales.
La presentación de esta obra contó con la presencia de Cándida Fernández de Calderón,
directora de Fomento Cultural Banamex y la fotógrafa Flor Garduño, mientras que los
comentarios estuvieron a cargo de los especialistas en arte y escritores Francisco Reyes
Palma y José María Espinasa.
Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex comentó que:
“Para Fomento Cultural Banamex, la investigación y difusión de la fotografía mexicana ha
sido de gran interés, especialmente en la última década, mediante un activo programa de
exposiciones, la edición de libros y una gran labor de archivo y colecciones fotográficas.
Dentro de la fotografía contemporánea mexicana, Flor Garduño es una de las principales
exponentes. Es un orgullo para Citibanamex presentar esta edición que rinde
reconocimiento a su obra e ilustra su trayectoria”
- sigue -

1

Flor Garduño nació en la Ciudad de México en 1957. Realizó estudios en la antigua
Academia de Arte de San Carlos y fue discípula de la conocida fotógrafa Kati Horna. En
1979 interrumpió su formación académica para colaborar con Manuel Álvarez Bravo,
ícono de la fotografía mexicana, como parte de un grupo de jóvenes que lo asistían en el
revelado de sus fotos en el cuarto oscuro.
La publicación acompaña a la exposición Flor Garduño. La construcción del instante, que
se presenta en el primer piso del Palacio de Cultura Citibanamex – Palacio de Iturbide. La
muestra ha atraído a más de 140 mil visitantes y estará abierta hasta el próximo 4 de
junio. El libro se encuentra disponible en la librería del recinto.
Grupo Financiero Citibanamex
Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (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.
Banamex, fundado en 1884, cuenta con una extensa red de distribución de 1,706 sucursales, 6,136 cajeros
automáticos y más de 17,000 corresponsalías ubicadas en todo el país.
Contacto Comunicación Externa: (55) 2262 6128 | prensa@citibanamex.com
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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