BANAMEX PRESENTA LA EXPOSICIÓN
ESCENAS MARIANAS DE MIGUEL CABRERA
• La conforman 26 obras provenientes de museos públicos,
recintos religiosos y colecciones particulares.
• Estará exhibida desde noviembre hasta abril de 2014.
Mérida, Yucatán, noviembre de 2013.- El Banco Nacional de México, a
través de Fomento Cultural Banamex inauguraron la exposición
Escenas Marianas de Miguel Cabrera, que se exhibirá desde el 22 de
noviembre hasta el mes de abril de 2014 en Casa Montejo, en el
Centro Histórico de esta ciudad.
La idea de esta excelsa muestra de imágenes marianas del pintor
novohispano Miguel Cabrera se deriva del proyecto expositivo que
tuvo lugar en nuestra sede principal, Palacio de Cultura Banamex,
intitulado “Pintores y pintura de la Maravilla Americana”, dedicada al
grupo de artistas plásticos de la segunda mitad del siglo XVIII, cuyo
eje consistió en tratarlos como generación, en el sentido orteguiano
del término.
Miguel Cabrera, entre los años de 1751 y 1753, realizó un
trascendental estudio del venerado lienzo de la Virgen de Guadalupe,
cuya imagen había despertado entre “los pintores de más crédito, de
aquel entonces” un profundo interés por compenetrarse en las
circunstancias de su factura y de su técnica.
En la vida de esta generación resultó de central importancia el estudio
realizado al ayate en que es plasmada la imagen guadalupana, el cual
fue publicado por Miguel Cabrera en el año de 1756, con el título
“Maravilla Americana, y conjunto de raras maravillas,
observadas”.	
   Acompañaron a Miguel Cabrera en esta empresa su
maestro, José de Ibarra, Juan Patricio Morlete Ruíz y Francisco
Antonio Vallejo, Manuel de Osorio entre otros, pintores que hoy
tendremos oportunidad de apreciar.
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Con el objetivo curatorial de mostrar un breve panorama de la copiosa
producción pictórica de mediados del siglo XVIII, nacida del ingenio de
este grupo de artistas que compartieron la época y constituyeron una
generación impregnada de un fuerte espíritu ilustrado.
El espectador podrá apreciar una serie de bellos cuadros en los que
los pintores de entonces plasmaron la imagen de la Virgen de
Guadalupe sin mayor ornato, tal como se aprecia en el sobrio original,
o bien, otros en los que se presentan sus apariciones. En su recorrido,
también se muestran obras alusivas a distintas advocaciones
marianas donde el visitante se pone en contacto con las
manifestaciones surgidas de la devoción de aquellos hombres de
estos reinos.

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,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 al:
12.26.01.24/dulce.andrea.acevedo@banamex.com
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