BANAMEX PRESENTA LA EXPOSICIÓN
GRANDES MAESTROS DEL ARTE POPULAR DE
IBEROAMÉRICA EN EL TEATRO FERNÁN GÓMEZ,
MADRID, ESPAÑA.
El acto inaugural será bajo la presidencia de
Su Majestad, la Reina Sofía
• La integran más de 1,600 conjuntos de obras de 450 grandes
maestros artesanos de 22 países de la región
• Estará exhibida del 3 de abril al 30 de junio de 2013
•

Madrid, España a 2 de abril de 2013.- El día de hoy, Banco Nacional de México a
través de Fomento Cultural Banamex y el Ayuntamiento de Madrid inauguran la
exposición Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica bajo la presidencia, de
Su Majestad, la Reina Sofía, en el Teatro Fernán Gómez ubicado en Plaza Colón 4 a
las 12:00 del día. La muestra está integrada por obras de 450 grandes maestros
artesanos de la región, provenientes de 22 países. Se exponen más de 1,600
conjuntos de piezas elaboradas con las más diversas técnicas y materiales.
La exposición es resultado de una labor de más de cuatro años conducida por
Fomento Cultural Banamex y han colaborado para su producción final, junto con la
Fundación Roberto Hernández Ramírez, el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, la Secretaría General Iberoamericana, la Embajada de México en España,
el Ayuntamiento de Cádiz, el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La muestra forma parte del “Programa de Apoyo al Arte Popular”, iniciativa que el
Banco encargó a Fomento Cultural Banamex desde 1996, con el objetivo de
reconocer el quehacer artesanal de alta calidad como obras de arte y dignificar su
valor estético. El objetivo central ha sido evitar que la maestría y el conocimiento de
estos creadores se perdieran, por lo que se les apoyó en la transmisión de su técnica
y su oficio a nuevas generaciones de artesanos. Fomento Cultural, además, dota de
infraestructura a los talleres y promueve la difusión y la comercialización del arte
popular.
La exposición está integrada por obras de 450 grandes maestros artesanos
procedentes de 22 países (20 países del continente americano desde México hasta
Argentina; y de España y Portugal) y en ella se exponen más de 1.600 piezas
elaboradas con las más diversas técnicas y materiales.
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Se presentó en el marco de la Cumbre Iberoamericana de los Jefes de Estado en
Cádiz 2012. Fue una de las que mejor representó la Cumbre ya que reunió a 22
países (participantes en esta Cumbre) en una sola exposición. Tras su paso por
Madrid, Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica viajará a Colombia,
Brasil y Estados Unidos.
Sin duda, una visita a esta exposición permite un acercamiento panorámico al trabajo
de los grandes maestros del arte popular de Iberoamérica quienes, con todo y su
diversidad, ponen en evidencia las raíces y las tradiciones que nos son comunes.
Además de revelarnos el talento y la incesante búsqueda de la belleza de estos
grandes creadores.
El proyecto incluye la publicación de un catálogo de la exposición que servirá como
referencia sobre el tema.

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
cerca de 1,662 sucursales, 5,787 cajeros automáticos y más de 4,200 corresponsalías ubicadas en todo el país. Para
mayores informes, visite www.banamex.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, Fomento Cultural Banamex 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 de patrimonio,
así como en actividades educativas.
Para
mayores
informes
comunicarse
dulce.andrea.acevedo@banamex.com
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