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BANAMEX PRESENTA EN CHIAPAS LA EXPOSICIÓN
EL MÉXICO DE LOS MEXICANOS



Se exhibe a partir del 10 de junio en el Centro de Textiles del Mundo
Maya.
Reúne una selección de 56 fotografías del concurso del mismo
nombre al que convocó Banamex, a través de Fomento Cultural
Banamex, en 2009, con el objetivo de describir o representar el México
contemporáneo a través de la fotografía.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Banco Nacional de México, a través de
Fomento Cultural Banamex, presenta a partir de hoy la exposición El México de
los mexicanos en el Centro de Textiles del Mundo Maya.
La muestra reúne una selección de 56 fotografías del concurso del mismo nombre
al que convocó Banamex, a través de Fomento Cultural Banamex, en 2009, con el
objetivo de describir o representar el México contemporáneo a través de la
fotografía.
La convocatoria de El México de los mexicanos estuvo dirigida a aficionados y
profesionales de la lente, tanto de México como del mundo, con el objetivo de
captar imágenes sobre diversos aspectos de México: su gente, sus paisajes, su
naturaleza, sus costumbres, sus fiestas y tradiciones, sus hábitos y sus valores.
El éxito de esta convocatoria se reflejó en la participación de 28,213 personas de
60 países que aportaron vía electrónica un total de 41,816 imágenes. El jurado,
integrado por profesionales en el campo de la fotografía, seleccionó las mejores
1,000 imágenes que integran la Colección El México de los mexicanos de
Fomento Cultural Banamex y, posteriormente, a las 28 imágenes ganadoras del
certamen dentro de las distintas categorías del mismo.
Las fotografías seleccionadas y premiadas han integrado diversas exposiciones en
la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato y Yucatán, entre
otros estados de la República. Además, se incluyen en un libro conmemorativo,
editado por Fomento Cultural Banamex en 2009.
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Durante el acto inaugural, Ignacio Monterrubio, coordinador ejecutivo de Fomento
Cultural Banamex, comentó: “La exposición El México de los Mexicanos nos da
una muestra más del compromiso del Banco Nacional de México para promover la
cultura mexicana y contribuir a un mejor entendimiento de nuestra identidad
nacional.”
Por su parte, Alejandra Mora, directora del Centro de Textiles del Mundo Maya
destacó: “Una parte esencial de las fotografías seleccionadas para esta exposición
está centrada en escenas de Chiapas: sus habitantes, sus paisajes y su cultura,
así como fotografías de artistas chiapanecos, que fueron seleccionadas y
premiadas en este concurso internacional.”
El México de los mexicanos se presentará desde hoy y hasta el próximo 31 de
diciembre en el Centro de Textiles del Mundo Maya, ubicado en la planta alta del
Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, en Av. 20 de Noviembre s/n, Barrio
El Cerrillo, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El museo está abierto al público
de martes a domingo de 9:00 a 17:45 horas. Para mayor información sobre la
exposición y servicios educativos, el público puede comunicarse al teléfono (967)
63 130 94 o consultar la página www.fomentoculturalbanamex.org/ctmm
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
Acerca del Centro de Textiles del Mundo Maya
En el año 2000, Fomento Cultural Banamex, A.C., Fomento Social Banamex, A.C., el Patronato Colección
Pellizzi, A.C. y la Sociedad de Tejedoras de Sna Jolobil, S.C. sumaron sus esfuerzos para establecer la
asociación Centro de Textiles del Mundo Maya, A.C. La misión del CTMM es la investigación, conservación y
difusión de los textiles mayas, así como ser un centro vivo, multidisciplinario e intercultural, que contribuya al
desarrollo de las comunidades de artesanos indígenas, a través de proyectos productivos, culturales,
académicos y turísticos, que beneficien a la ciudad de San Cristóbal de las Casas y al estado de Chiapas.
Contacto: Alejandra Mora | (967) 63 130 94 | comunicacion@centrotextilesmayas.org
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