BANAMEX INAUGURA EL MÉXICO DE LOS MEXICANOS II
EN LA GALERÍA ABIERTA DE LAS REJAS DE CHAPULTEPEC
•
•

La exposición reúne las mejores fotografías del concurso internacional bajo
el mismo nombre.
Estará en exhibición hasta el 6 de julio y se montará después en museos y
galerías de diversas ciudades de la república.

México D.F., a 2 de junio de 2014– El día de hoy, Banco Nacional de México, en el marco de los
festejos de su 130 Aniversario, inauguró la exposición fotográfica El México de los mexicanos II, en
la galería abierta de las rejas de Chapultepec.
La exposición consta de las mejores fotografías del concurso al que convocó Banamex, a través de
Fomento Cultural Banamex, el pasado 21 de enero, con el objetivo de describir o representar el
México contemporáneo a través de la fotografía.
De las 52, 917 fotografías recibidas, el jurado calificador, de carácter internacional, seleccionó 36
imágenes ganadoras que recibieron la bolsa más importante para cualquier concurso fotográfico
que se haya celebrado en el mundo, con un total de 130 mil dólares en premios, menciones
honoríficas y reconocimientos.
La ceremonia de inauguración fue encabezada por José María Zubiría, director corporativo de
administración de Grupo Financiero Banamex; Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal; Andrés Albo Márquez, director de Compromiso Social del Banco
Nacional de México; Cándida Fernández, directora de Fomento Cultural Banamex y Michael
Calderwood, coordinador artístico del concurso fotográfico El México de los mexicanos II.
Al inaugurar la muestra, José María Zubiría, director corporativo de administración de Grupo
Financiero Banamex afirmó: “Esta muestra fotográfica es el resultado de una convocatoria abierta
a aficionados y profesionales de la lente, tanto de México como del mundo, con el objetivo de
captar imágenes que profundicen en aquellos aspectos y rasgos que compartimos los mexicanos,
como son nuestras costumbres, creencias, fiestas y tradiciones, las cuales nos identifican
culturalmente y nos dan identidad como nación”.
Por su parte, Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura del Gobierno del Distrito Federal,
dijo: “Esta muestra invita al espectador a redescubrir la grandeza de la tierra mexicana percibida a
través de la lente de sus propios habitantes. Son ellos, los que tejieron a partir de sus fotografías la
narración llena de colorido que podemos apreciar en El México de los mexicanos II”

-sigue-

Esta muestra de fotografías en las rejas de Chapultepec estará a la vista del público hasta el 6 de
julio de 2014. Posteriormente, se instalará en museos y galerías en diversas ciudades de

los estados de la república.

Acerca de 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 1,706
sucursales, atiende a más de 21 millones de clientes, realizando diariamente 17.5 transacciones mediante su infraestructura
que consta de 6,200 cajeros automáticos, casi 80,000 Terminales Puntos de Venta (TPV) y 18,000 puntos de
corresponsalías ubicadas en todo el país.
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
de
patrimonio,
así
como
en
actividades
educativas.
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