	
  

AMIGOS DE LOS GRANDES MAESTROS PRESENTES EN
ZONA MACO
●Es el segundo año consecutivo que participa en Zona MACO.	
  
●El stand muestra piezas elaboradas con las más diversas
técnicas y materiales.
México, D.F., a 6 de febrero de 2014.- Amigos de los Grandes
Maestros del Arte Popular A.C. a través de Fomento Cultural Banamex
estará presente en Zona MACO del 5 al 9 de febrero en un horario de
12:00 p.m. a 9:00 p.m. en Centro Banamex ubicado en Av. Conscripto
311 Col. Lomas de Sotelo.
En las artes populares se reflejan el rostro y el corazón de los pueblos.
Son un depósito de bienes heredados de generación en generación
que representan el eje de valores simbólicos en torno a los cuales se
construye la identidad y el sentido de pertenencia de una comunidad.
La complejidad de las técnicas ancestrales usadas en muchas de las
creaciones del arte popular evidencian una herencia cultural que
buscan la belleza y la perfección, y refieren la minuciosidad de largos y
laboriosos procesos de elaboración.
Es por eso que, desde hace dieciocho años, Fomento Cultural
Banamex, ha logrado apoyar la creación y la producción artesanal con
acciones concretas, dotando de infraestructura a los talleres,
generando conocimiento a través del aprendizaje y la capacitación,
difundiendo y ayudando a comercializar el arte popular, a través de su
Programa de Apoyo al Arte Popular. Los resultados del programa son
evidentes, particularmente en su trasfondo social.
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.
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Es así que, en este punto de avance y trabajo ininterrumpido,
necesitamos fortalecer la fase del programa de comercialización y que
ésta cobre otra dimensión con el apoyo de los Amigos de los Grandes
Maestros del Arte Popular.
La finalidad de estar en Zona MACO es que las piezas de los Grandes
Maestros del Arte Popular sean parte del mundo del arte
contemporáneo. Con gran orgullo llevamos las obras de los Grandes
Maestros del Arte Popular a compartir esta plataforma con los artistas
contemporáneos más importantes de México y el mundo.
Por segunda ocasión, a fin de que el público visitante, integrado por
coleccionistas, arquitectos, diseñadores de interiores, artistas,
conozcan y valoren la calidad y belleza de la producción de nuestros
artesanos mexicanos y la adquieran para que forme parte de sus
espacios habitacionales y de convivencia.
En el stand habrá vestidos y muñecas de barro de Ducuale,
Nicaragua; negritos chicheros de plata de Lima, Perú; jaguares de
Amatenango del Valle, Chiapas; árboles de la vida de Metepec,
Estado de México; vasos de vidrio soplado, grabado y esmerilado de
México, D.F.; cruces de atributos de hierro forjado, fundido y grabado
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; tibores de barro bruñido de
Tonalá, Jalisco.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
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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