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BANAMEX PRESENTA SU COLECCIÓN PICTÓRICA
EN EL MUSEO AROCENA




La Colección de Pintura del Banco Nacional de México se presenta a partir
del 10 de septiembre en el Museo Arocena.
La exposición reúne 60 obras maestras del siglo XVII al siglo XXI.
Se muestran algunos de los géneros, técnicas y corrientes artísticas
predominantes en México a lo largo de esos siglos.

Torreón, Coahuila.- Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural
Banamex, anunció hoy la apertura de la exposición Colección de Pintura del
Banco Nacional de México en Museo Arocena. La muestra estará abierta al
público a partir del 10 de septiembre y hasta el próximo 13 de diciembre.
La exposición reúne 60 obras maestras del siglo XVII al siglo XXI, cuya autoría se
debe a algunos de los grandes pintores mexicanos y extranjeros que han
producido obra sobre nuestro país. Hay obras de diversos géneros, técnicas y
corrientes artísticas predominantes en México a lo largo de esos siglos.
En su recorrido, el visitante podrá encontrar pinturas de Cristóbal de Villalpando y
Miguel Cabrera, activos en el siglo XVII, así como obras del siglo XVIII, entre las
que destacan cuatro representaciones de las castas del México novohispano.
Del siglo XIX se incluyen obras de artistas como Édouard Pingret y Juan Cordero.
Están presentes también algunos de los grandes maestros del siglo XX como
Gerardo Murillo (Dr. Atl) y Saturnino Herrán, así como las tres figuras centrales del
muralismo mexicano: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego
Rivera, del cual se presenta la emblemática obra Vendedora de alcatraces de
1942.
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Las tendencias abstractas a partir de la ruptura en la segunda mitad del siglo XX
se muestran en piezas de artistas como María Izquierdo, Manuel Felguérez,

Gunther Gerzso y Pedro Coronel. En su conjunto, las obras expuestas ofrecerán al
espectador una visión panorámica de la historia del arte mexicano.
La colección de pintura del Banco Nacional de México es la más importante
colección institucional privada de tema mexicano y muestra el compromiso
permanente de Banamex con la cultura de nuestro país.
La exposición estará abierta hasta el próximo 13 de diciembre de 2015 en el
Museo Arocena, ubicado en la calle Cepeda 354 sur, en el centro de Torreón,
Coahuila. Incluir horarios de visita.

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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