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PRESENTA FOMENTO CULTURAL BANAMEX LA
EXPOSICIÓN GRANDES MAESTROS DEL ARTE
POPULAR MEXICANO EN MEXICALI



La muestra reúne piezas de más de 150 maestros artesanos de diversas
regiones de la República Mexicana
La exposición estará abierta de forma gratuita al público a partir de hoy hasta
agosto de 2016

Mexicali, Baja California.- Banco Nacional de México a través de Fomento Cultural
Banamex y el Instituto de Investigaciones Culturales - Museo UABC de la Universidad
Autónoma de Baja California, presentaron la exposición Grandes Maestros del Arte
Popular Mexicano con alrededor de mil piezas realizadas por más de 150 maestros
artesanos de diversas regiones de la República Mexicana.
El objetivo de la muestra es presentar la producción de distintos artistas según las
regiones, grupos étnicos, materiales o técnicas para que los visitantes reconozcan la
pluralidad cultural, la diversidad geográfica, étnica y lingüística que hay en México.
El guion de la exposición, bajo la curaduría de Cándida Fernández de Calderón, presenta
un vasto panorama de nueve ramas artesanales determinadas a partir del principal
material con el que las piezas fueron elaboradas: barro, madera, piedra, textiles, metales,
papel, piel, fibras vegetales, entre otros, divididas a su vez en una enorme gama de
especialidades de acuerdo a la técnica, región, acabado y uso.
Cabe destacar que las obras forman parte del Programa de Apoyo al Arte Popular de
Fomento Cultural Banamex que se estableció en 1996 y tiene como objetivo principal
reconocer el valor artístico y estético del quehacer artesanal de alta calidad y evitar que la
maestría y el conocimiento de estos creadores se pierdan.
Asimismo, la colección Fomento Cultural Banamex está conformada por obras de los
grandes maestros que fueron seleccionadas y reunidas en una primera colección entre
1996 y 2001.
Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano. Colección Fomento Cultural Banamex se
ha presentado en Aguascalientes, Nuevo León, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Tijuana, y a nivel internacional ha
recorrido ciudades de Estados Unidos, Europa y América Latina.
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La exposición permanecerá abierta de forma gratuita al público hasta agosto de 2016 en
el Instituto de Investigaciones Culturales - Museo UABC, ubicado en Calle “L” y Reforma,
Col. Nueva, Mexicali. Se podrá visitar martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados y
domingos de 10:00 a 14:00 horas.

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.
Contacto: Salvador Flores Martínez | (55) 2262 9453 I salvador.floresmartinez@banamex.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@banamex.com
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