Fomento Cultural Banamex inaugura la exposición Fotografía y Naturaleza. El
arte de la conservación en Casa del Mayorazgo de la Canal.
Se exhiben 56 fotografías que reflejan la biodiversidad de México.
Esta exposición enfatiza la responsabilidad que tiene la sociedad sobre los recursos
naturales y el compromiso hacia la conservación de las especies.
Estará exhibida hasta agosto de 2013.
San Miguel de Allende, Gto, 11 de mayo de 2013.- Compromiso Social Banamex a
través de Fomento Cultural Banamex inaugura la exposición Fotografía y Naturaleza. El
arte de la conservación en Casa de la Canal.
El acto inaugural fue presidido por: Lic. Ignacio Alberto Monterrubio, coordinador
ejecutivo de Fomento Cultural Banamex A.C.
El conjunto de imágenes de esta exhibición es el resultado del concurso “Fotografía y
naturaleza de México, unidos para la conservación” efectuado en 1999 con el
propósito de impulsar la fotografía de naturaleza de nuestro país, permite conocer el
mayor conjunto de imágenes de 30 fotógrafos ganadores.
Con esta exposición Fomento Cultural reitera su compromiso social y su apoyo a las
diferentes expresiones artísticas. Los patrimonios natural y cultural de una Nación son
irremplazables. Ecología, cultura y arte están unidos por una misma causa: la
salvaguarda del medio ambiente y la construcción de un mundo mejor.
Las fotografías galardonadas destacan por un delicado manejo de la luz, así como su
búsqueda por transmitir la extraordinaria diversidad biológica de México y narrar
historias de conservación. El público asistente podrá apreciar la majestuosidad de los
paisajes naturales y la variedad de la fauna marina y terrestre existente en nuestro país.
Con esta exposición viajaremos a través de los más atractivos rincones de México,
desiertos, bosques, mares; está llena de texturas, formas y colores que forman parte de
nuestro entorno natural y cultural.

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 sus líneas de acción: exposiciones,
ediciones, restauración y conservación del patrimonio, apoyo al arte popular y servicios educativos.
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