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GRAN ÉXITO DE LA SUBASTA DE OBRAS DE GRANDES
MAESTROS DEL ARTE POPULAR MEXICANO DE
BANAMEX EN NUEVA YORK


Por primera vez se presenta obras de arte popular en una subasta de arte
latinoamericano contemporáneo.



Se subastaron ocho conjuntos de piezas de maestros artesanos mexicanos
que alcanzaron precios de hasta el doble del estimado.



Además, del 16 al 26 de mayo se llevó a cabo una subasta en línea con 28
obras, también de artesanos mexicanos.

Nueva York, EUA.- Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural
Banamex y Phillips Casa de Subastas se unieron para presentar, por primera vez,
una selección de piezas de integrantes del programa Grandes Maestros del Arte
Popular Mexicano de Banamex, en una subasta de arte latinoamericano
contemporáneo en Nueva York.
La subasta se llevó a cabo el 23 de mayo en Phillips Casa de Subastas en donde
los ocho conjuntos de piezas de arte popular mexicano fueron vendidos hasta en
el doble de su precio estimado. El monto de la venta se destina íntegramente a los
artesanos creadores de estas obras.
El catálogo de la subasta Mexico. Latin America. Now incluyó una selección de
piezas de los maestros artesanos mexicanos beneficiados con el Programa de
Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural Banamex, la cual contó con la
colaboración pro bono de Phillips.
Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex,
comentó: “Es la primera subasta de arte latinoamericano en Nueva York que
vende arte popular mexicano. Así, se reconoce la calidad de los maestros
artesanos como artistas contemporáneos, gracias a la colaboración de Phillips.
Fomento Cultural apoya también de esta manera a preservar y fortalecer las
tradiciones del quehacer artístico popular de México”.
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Los ocho conjuntos subastados fueron: un árbol de la vida del taller de Óscar
Soteno, del Estado de México; jaguares de barro de la maestra artesana Juana
Gómez, de Chiapas; baúles de madera laqueada de Dámaso Ayala, de Guerrero;
dos piñas verdes de barro vidriado de Hilario Alejo Madrigal, de Michoacán; un
sarape de lana y seda de Arnulfo Xochitiotzi Cocoletzi, de Tlaxcala; un metate con
forma de jaguar en piedra volcánica por Hugo César Nájera Buendía, del Estado
de México; una cajonera de madera con incrustaciones de hueso y concha de
René Ángeles Navarro, y dos candelabros de plata de Odilón Marmolejo, ambos
maestros artesanos de la Ciudad de México.
Para complementar la subasta presencial, Phillips llevó a cabo también una
subasta en línea del 16 al 26 de mayo. El catálogo incluyó 28 piezas de 25
maestros artesanos, provenientes de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis
Potosí, Tlaxcala y Yucatán.
El Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural Banamex fue
establecido en 1996 con la finalidad de dar continuidad a la maestría técnica de
sus creadores y promover acciones que les permitan mejorar su calidad de vida y
a la fecha ha apoyado a más de 1,700 artesanos de todos los estados de la
república y 21 países de Iberoamérica.
Para mayor información sobre los maestros artesanos que participaron en esta
subasta y otros que son beneficiados por el Programa de Apoyo al Arte Popular de
Fomento Cultural Banamex, los interesados pueden consultar el sitio web:
www.fomentoculturalbanamex.org/gmap.
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 1,492 sucursales, atiende a más de 20 millones de clientes, realizando
diariamente 17.5 millones de transacciones mediante su infraestructura que consta de 7,526 cajeros
automáticos, más de 250,000 Puntos de Aceptación de tarjetas operados por EVO Payments International y
más de 20,965 puntos de corresponsalías ubicadas en todo el país.
Contacto: Pilar Aguilar | (55) 2262 9455 I apaguilarm@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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