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BANAMEX PRESENTA LA EXPOSICIÓN 130 AÑOS, 130
OBRAS DE LA COLECCIÓN PICTÓRICA DE BANCO
NACIONAL DE MÉXICO




La muestra forma parte de las actividades en celebración del 130 aniversario
de Banamex
Se exhiben 130 obras maestras del siglo XVII al XXI, de pintores o de temas
mexicanos
Estará abierta hasta marzo de 2015 en el Palacio de Cultura Banamex
(Palacio de Iturbide)

México, D. F.- Banamex informó hoy que esta noche será inaugurada la muestra 130
años, 130 obras de la colección pictórica de Banco Nacional de México, en el Palacio de
Cultura Banamex (Palacio de Iturbide), en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La exposición será inaugurada por Michael Corbat, director general de Citi y por Rafael
Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en
compañía de Manuel Medina Mora, presidente del Consejo de Administración de Banco
Nacional de México y de Grupo Financiero Banamex, y de Javier Arrigunaga, director
general de Grupo Financiero Banamex.
La muestra está formada por 130 obras maestras de la colección pictórica de Banamex,
que se exhiben al público en ocasión de las celebraciones por los 130 años de la creación
del Banco.
Las obras abarcan los siglos XVII al XXI y con ellas están representados prácticamente
todos los grandes pintores mexicanos y extranjeros que han producido obra sobre nuestro
país, así como los géneros, técnicas y corrientes artísticas predominantes en México a lo
largo de esos siglos.
Al comentar sobre esta presentación Michael Corbat, director general de Citigroup, señaló
que “Citi se ha comprometido siempre a impulsar el progreso de las comunidades en las
que opera. Nos enorgullece reconocer la importancia que Banamex tiene en el sistema
financiero, y el privilegio de conservar una colección de arte excepcional, que es motivo
de orgullo para los mexicanos”.
Por su parte, Manuel Medina Mora dijo al respecto que la colección “es la más importante
entre las colecciones institucionales privadas de tema mexicano y muestra el compromiso
permanente de Banamex con la cultura de México”.
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Señaló también que el cuidado que se tiene con estas obras de arte refleja “la
responsabilidad por el nombre que tenemos y el compromiso de ser el Banco Nacional de
México”, concluyó.
La muestra estará abierta hasta marzo de 2015 en el Palacio de Cultura Banamex
(Palacio de Iturbide) en Madero 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, todos
los días de la semana de 10 a 19 horas. La entrada es gratuita.
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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 1,600 sucursales, atiende a más de 20 millones de clientes, realizando
diariamente 17.5 millones de transacciones mediante su infraestructura que consta de 6,600 cajeros
automáticos, más de 100,000 Terminales Puntos de Venta (TPV) y más de 18,200 puntos de corresponsalías
ubicadas en todo el país.
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