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PRESENTA CITIBANAMEX LA EXPOSICIÓN LA
EXPRESIÓN DEL BARRO A TRAVÉS DE LOS GRANDES
MAESTROS DEL ARTE POPULAR DE IBEROAMÉRICA EN
DURANGO
 La muestra exhibe un conjunto de piezas de arte popular de 22 países en la
especialidad de barro, pertenecientes a la Colección Fomento Cultural Banamex
 Estará abierta al público del 30 de marzo al 16 de julio de 2017 en la Casa de
Cultura Citibanamex - Palacio del Conde del Valle de Súchil
Durango, Durango.- Compromiso Social Citibanamex, a través de Fomento Cultural
Banamex, presenta a partir de hoy la exposición La expresión del barro a través de los
Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica, en el Palacio del Conde del Valle de
Súchil.
La muestra exhibe un conjunto de piezas de arte popular en la especialidad de barro,
pertenecientes a la Colección Fomento Cultural Banamex, reunidas entre los años 2007 a
2013 y provenientes de 22 países de Iberoamérica que incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
Esta colección, curada por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento
Cultural Banamex, se ha convertido en la más importante muestra en su tipo, ya que
reúne piezas de máxima calidad estética y de técnicas sobresalientes, elaboradas por los
artesanos iberoamericanos más destacados.
El guion de la exposición se ha dividido por la técnica, región, acabado y uso del barro; de
esta manera, ha sido organizada en seis módulos titulados: jaguares; étnico y amazónico;
mayólica, vidriado y terracotas; barro color; barro bruñido y vidriado; barro natural y con
colores tierra; y barro negro.
Esta exposición forma parte del Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural
Banamex, que desde hace 20 años reconoce el valor artístico y estético del quehacer
artesanal de alta calidad; para evitar que la maestría y el conocimiento de sus creadores
se pierdan en el tiempo, de modo que su oficio perdure y se transmita a nuevas
generaciones.
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Las piezas reunidas son una muestra representativa de la obra de los maestros artesanos
que han dedicado su vida a la creación de objetos de alta calidad artística y son
testimonios elocuentes de la inmensa capacidad creadora y de la vitalidad inagotable del
arte de los pueblos iberoamericanos.
La exposición estará abierta hasta el 16 de julio de 2017 en el Palacio del Conde del Valle
de Súchil, ubicado en la Avenida 5 de Febrero 401, en el Centro Histórico de Durango. La
entrada es gratuita de martes a sábado de 10:00 a 19:00 horas y domingos de 10:00 a
18:00 horas. Además, esta Casa de Cultura Citibanamex ofrece visitas guiadas gratuitas
de martes a domingo a las 11:00, 13:00 y 16:00 horas.

Grupo Financiero Citibanamex
Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (Grupo Financiero Citibanamex) 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. La
institución, fundada en 1884, cuenta con una extensa red de distribución de 1,492 sucursales, 8,064 cajeros
automáticos y más de 18,000 corresponsalías ubicadas en todo el país.
Contacto Comunicación Externa: (55) 22626128 | prensa@citibanamex.com

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.
Contacto: Juan Carlos Almaguer | (55) 1226 0124 I juan.carlos.almaguer@citibanamex.com
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