Boletín de prensa
11 de noviembre de 2018

PRESENTA CITIBANAMEX LA EXPOSICIÓN
NACIMIENTOS. ARTE Y TRADICIÓN POPULAR
EN TOLUCA
• Está abierta al público hasta el 10 de febrero del 2019
• La exposición reúne 2823 piezas agrupadas en 334 nacimientos, realizados por 256
Grandes Maestros del Arte Popular

Toluca, Estado de México.- Citibanamex, a través de Fomento Cultural Banamex, A.C.,
presenta la exposición Nacimientos. Arte y tradición popular en el Centro Cultural Toluca,
en el Estado de México.
Con motivo de la temporada navideña, la exposición muestra al público una de las
tradiciones más antiguas de la cultura cristiana occidental: la creación de nacimientos, la
cual se ha conservado hasta nuestros días con un alto nivel de calidad, gracias a la
creatividad de los Grandes Maestros del Arte Popular.
La exposición reúne 2823 piezas agrupadas en 334 nacimientos, realizados por 256
maestros artesanos, provenientes de diversas regiones de la República Mexicana, así
como de 21 países de Iberoamérica, que incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las
piezas pertenecen a la Colección Fomento Cultural Banamex, A.C., que se ha convertido
en el acervo más grande e importante en su tipo.
En el recorrido, el visitante podrá conocer obras elaboradas en diferentes materiales y
técnicas, entre las que destacan el barro, metales, papel, piel, madera, fibras vegetales,
piedra, técnicas textiles y plumaria, entre otras.
Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex y curadora de
esta colección, comentó: “En los nacimientos, los Grandes Maestros del Arte Popular han
impregnado las raíces de sus comunidades, su imaginación, belleza y humor,
incorporando elementos característicos de sus localidades, como la flora, fauna y
arquitectura. Las piezas que aquí se exponen son producto de la extraordinaria capacidad
creadora de estos talentosos artistas, que forman parte de nuestro Programa de Apoyo al
Arte Popular.”
Establecido en 1996, el Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural
Banamex ha tenido como objetivo principal reconocer y difundir el valor artístico y estético
del arte popular de excelencia y evitar que la maestría y el conocimiento de los Grandes
Maestros se pierdan.
Esta muestra refleja el compromiso de Citibanamex por impulsar la inversión en desarrollo
cultural, así como promover, preservar y difundir la cultura de México e Iberoamérica.
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Nacimientos. Arte y tradición popular. Colección Fomento Cultural Banamex, A.C. estará
abierta hasta el 10 de febrero de 2019, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas en el
Centro Cultural Toluca, ubicado en la Avenida Miguel Hidalgo No. 201, Colonia Santa
Clara, en Toluca, Estado de México. El costo del boleto de entrada general es de $45.00,
además, se ofrecen descuentos especiales para estudiantes, profesores, miembros del
INAPAM, así como paquetes especiales para escuelas y empresas.

Grupo Financiero Citibanamex
Grupo Financiero Citibanamex, 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.
Sus subsidiarias incluyen Banco Nacional de México, S.A., fundado en 1884, el cual cuenta con una extensa
red de distribución de 1,462 sucursales, 8,960 cajeros automáticos y más de 25,807 corresponsalías ubicadas
en todo el país.
Contacto Comunicación Externa: +52 1 (55) 2262 6128 | prensa@citibanamex.com
Para más información, visite www.citibanamex.com | Twitter: @Citibanamex |
YouTube: www.youtube.com/c/Citibanamex | Facebook: www.facebook.com/Citibanamex |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/Citibanamex | Instagram: www.instagram.com/Citibanamex
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
Para más información, visite www.fomentoculturalbanamex.org |
Facebook: www.facebook.com/fomentoculturalbanamex | Twitter: @FomentoCulturAC |
Instagram: www.instagram.com/fomentoculturalbanamex | YouTube: www.youtube.com/fomentoculturalac |
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