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BANAMEX PRESENTA EL LIBRO
YVONNE DOMENGE. INTERCONEXIONES




Se presenta el 7 de diciembre a las 20:00 horas en el Palacio de
Cultura Banamex – Palacio de Iturbide.
La publicación fue editada por Fomento Cultural Banamex y
Fundación Roberto Hernández Ramírez.
Presenta la trayectoria de la escultora mexicana Yvonne Domenge.

México, D.F.- Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Banamex,
y Fundación Roberto Hernández Ramírez presentan hoy a las 20:00 horas el libro
Yvonne Domenge. Interconexiones en el Palacio de Cultura Banamex – Palacio de
Iturbide. La presentación estará a cargo de Cándida Fernández de Calderón,
directora de Fomento Cultural Banamex, la escultora Yvonne Domenge Gaudry y
los investigadores y especialistas en arte Ingrid Suckaer Matheu, Juan Coronel
Rivera, Luis López Loza y Luis Rius Caso.
La publicación fue editada por Fomento Cultural Banamex y Fundación Roberto
Hernández Ramírez y presenta, a través de una revisión detallada de su obra,
textos críticos y una cuidadosa selección fotográfica, la trayectoria de la escultora
mexicana Yvonne Domenge.
El libro incluye textos de Luis Rius Caso, Louise Noelle, Chlöe Catán, Ingrid
Suckaer y Guadalupe Tolosa Sánchez, además de dos entrevistas realizadas a la
escultora por Ery Camara y por Aarón Jiménez García, un poema de Agustín
Hernández y una cronología de arte y de la trayectoria de Yvonne Domenge,
realizada por Edgar Rojano.
Yvonne Domenge. Interconexiones consta de 318 páginas y se presenta en
edición bilingüe, en español e inglés. El lector podrá encontrar también 156
fotografías de la obra de Yvonne Domenge y del proceso de producción en el taller
de la artista.
Entre la selección de obra se encuentran piezas provenientes de colecciones
privadas, así como imágenes de sus obras a gran escala, las cuales forman parte
de espacios públicos e instituciones culturales y educativas del país.
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Yvonne Domenge nació en la ciudad de México en 1946. Estudió artes plásticas
en la Escuela de Outremont, Montreal, Canadá; en la Escuela de Arte Corcoran,
de Washington y en talleres particulares de Somsy Smuthart, Alberto Pérez Soria
y Kitzia Hoffman en la Ciudad de México. Ha obtenido diversos reconocimientos
en México y en el extranjero; su obra se encuentra en el acervo de museos como
el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, El Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey, el Museo Universum, el Museo de Arte Moderno
del Estado de México, entre otros. En 2011 se convirtió en la primera mujer
mexicana en exponer en el Millenium Park de Chicago, mostrando 6 piezas
monumentales que formaron parte de la exhibición Interconnected.
Con esta publicación, Fomento Cultural Banamex y Fundación Roberto Hernández
Ramírez refuerzan su compromiso con el estudio y la difusión de la labor creativa
de artistas nacionales a través de una labor editorial de alta calidad. El libro
Yvonne Domenge. Interconexiones presenta una extensa investigación textual y
gráfica que invita al lector a conocer y dialogar con la obra de una de las
escultoras contemporáneas más importantes de nuestro país.
La publicación está disponible en la librería del Palacio de Cultura Banamex –
Palacio de Iturbide y en otros puntos de venta.
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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