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CITIBANAMEX PRESENTA EL LIBRO
ARTIFICIOS. PLATA Y DISEÑO EN MÉXICO, 1880-2015


Muestra la historia del diseño de la plata en México



Incluye 425 fotografías e imágenes y tres ensayos escritos por reconocidos
expertos en el tema: Juan Rafael Coronel Rivera, Gobi Stromberg y Ana Elena
Mallet Cárdenas

Ciudad de México.- Compromiso Social Citibanamex, a través de Fomento Cultural
Banamex, en colaboración con Grupo BAL, Fundación Roberto Hernández Ramírez,
Industrias Peñoles, Fresnillo, El Palacio de Hierro, Museo Amparo y Tane presentaron
ayer el libro Artificios. Plata y diseño en México, 1880-2015 en el Palacio de Cultura
Citibanamex – Palacio de Iturbide.
El libro presenta un recorrido histórico y cultural del desarrollo del diseño de la plata
mexicana desde 1880 hasta 2015, en el que se puede apreciar, por un lado, la destreza
artesanal y el apego a la tradición, pero también la producción en serie y la búsqueda de
un lenguaje contemporáneo.
Artificios. Plata y diseño en México, 1880-2015 consta de 436 páginas ampliamente
ilustradas por 425 fotografías e imágenes, y tres ensayos escritos por reconocidos
expertos en el tema: Juan Rafael Coronel Rivera, Gobi Stromberg y Ana Elena Mallet
Cárdenas.
Asimismo, en los anexos se incluyen: una pieza bibliográfica recuperada de Héctor
Aguilar Ricketson (1905-1968), uno de los maestros fundadores del diseño en Taxco; un
texto del diseñador Luis Equihua Zamora; y una entrevista con los coleccionistas Cindy y
Stuart Hodosh, realizada por Juan Rafael Coronel Rivera.
La presentación del libro estuvo a cargo de Cándida Fernández de Calderón, directora de
Fomento Cultural Banamex y de Ana Elena Mallet Cárdenas, Juan Rafael Coronel Rivera
y Gustavo Curiel Méndez.
Al respecto, Cándida Fernández de Calderón comentó: “Para Fomento Cultural Banamex,
el desarrollo del tema de la plata, de su arte y diseño, es afín a las investigaciones que
hemos presentado al público en la última década, cercanas al arte y al arte popular. Esta
publicación significa una verdadera aportación al conocimiento de la materia y es un
ejemplo del esfuerzo de Citibanamex por recuperar el patrimonio cultural mexicano.”
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El libro forma parte de un proyecto de investigación que dio lugar a la exposición
homónima presentada en noviembre de 2012 en el Palacio de Cultura Citibanamex –
Palacio de Iturbide. La muestra reunió alrededor de 1620 piezas de 129 coleccionistas,
diseñadores y artistas nacionales e internacionales y fue visitada por cerca de 250 mil
personas.
Artificios. Plata y diseño en México, 1880-2015 está disponible en versión rústica y de
tela, así como en español e inglés, en la tienda- librería del Palacio de Cultura
Citibanamex – Palacio de Iturbide.

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. La
institución, fundada en 1884, cuenta con una extensa red de distribución de 1,499 sucursales, 8,326 cajeros
automáticos y más de 21,000 corresponsalías ubicadas en todo el país.
Contacto Comunicación Externa: +52 1 (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 | +52 1 (55) 1226 0124 I juan.carlos.almaguer@citibanamex.com

2

