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BANAMEX PRESENTA LA EXPOSICIÓN SOCIEDAD Y
NATURALEZA. ARQUITECTOS IBEROAMERICANOS
SIGLO XXI




La exposición se presenta a partir del 16 de julio en la Casa del Mayorazgo
de la Canal en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Reúne 33 fotografías de los ejemplos más paradigmáticos del patrimonio
arquitectónico de Iberoamérica.
La muestra surge a raíz de la publicación de un libro homónimo, editado por
Fomento Cultural Banamex, A.C. en 2006.

San Miguel de Allende, Guanajuato.- El Banco Nacional de México a través de
Fomento Cultural Banamex A.C. anunció hoy la apertura de la exposición
Sociedad y naturaleza. Arquitectos iberoamericanos siglo XXI en la Casa del
Mayorazgo de la Canal, una de las tres Casas de Cultura Banamex con sede en
San Miguel de Allende, Guanajuato. La muestra estará abierta al público a partir
del 16 de julio y hasta el próximo mes de octubre.
La muestra tiene como objetivo difundir el patrimonio arquitectónico
contemporáneo de los países iberoamericanos en los que la arquitectura satisface
las necesidades humanas de espacio, a la vez que dignifica el entorno y el paisaje
urbano. Surge a raíz de la publicación de un libro homónimo, editado por Fomento
Cultural Banamex, A.C. en 2006.
En el recorrido se podrán apreciar 33 fotografías de los ejemplos más
paradigmáticos de la arquitectura iberoamericana. La exposición se divide en
cuatro temas: Salud y educación, Infraestructura social, Habitar e Iniciativa
privada. Bajo la curaduría de Louise Noelle Gras, la muestra expresa la enorme
creatividad de los arquitectos iberoamericanos, quienes reflejan en sus
edificaciones dos temas: sociedad y naturaleza.
Con un énfasis a los arquitectos exponentes que reflejan las tendencias
constructivas practicadas durante los últimos 50 años, Sociedad y naturaleza.
Arquitectos iberoamericanos siglo XXI es un recorrido sobre las formas, las
estrategias y la repercusión internacional que tuvieron estas construcciones.
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Entre las obras presentados en esta exposición, destacan nombres como el del
arquitecto brasileño Joao Filgueiras “Léle” conocido como el arquitecto de la salud
y la felicidad por el diseñar hospitales en el cual el ambiente es parte fundamental
de la terapia de los pacientes; Paulo Méndez da Rocha, quien ha sido
galardonado con el premio Pritzker; el mayor reconocimiento que se le puede dar
en vida a un arquitecto que haya contribuido con su obra al enriquecimiento de la
humanidad; entre otros arquitectos como Oscar Niemeyer, Ruy Ohtake y
Legorreta + Legorreta.
La muestra estará abierta hasta octubre de 2015 en la Casa del Mayorazgo de la
Canal, ubicada en la calle Canal no. 4, Centro Histórico, San Miguel de Allende,
Guanajuato. La entrada es gratuita de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y
sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas (cambios sin previo aviso). Además,
esta Casa de Cultura Banamex ofrece visitas guiadas gratuitas al público general
de lunes a viernes a las 12:00, 13:00, 16:00 y 17:00 hrs.

Acerca del 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 1,540 sucursales, atiende a más de 20 millones de clientes, realizando
diariamente 17.5 millones de transacciones mediante su infraestructura que consta de 7,100 cajeros
automáticos, más de 102,000 Terminales Puntos de Venta (TPV) y más de 18,800 puntos de corresponsalías
ubicadas en todo el país.
Acerca de 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 del patrimonio, así como en
actividades educativas.
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