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PRESENTA BANAMEX LA EXPOSICIÓN MARTÍN CHAMBI
JIMÉNEZ. FOTÓGRAFO DE LA ETNIA ANDINA EN
DURANGO


La exposición se presenta a partir del 15 de julio en la Casa de Cultura
Banamex, Palacio del Conde del Valle de Súchil



La muestra reúne 61 obras de Martín Chambi Jiménez, fotógrafo que
desarrolló su obra durante la primera mitad del siglo XX

Durango, Durango.- Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural
Banamex, y el Archivo Fotográfico Martín Chambi, anunciaron la apertura de la
exposición Martín Chambi Jiménez. Fotógrafo de la etnia andina en la Casa de
Cultura Banamex, Palacio del Conde del Valle de Súchil.
La muestra reúne 61 obras de Martín Chambi Jiménez, fotógrafo de origen
quechua, quien desarrolló su obra durante la primera mitad del siglo XX.
La obra de Chambi es considerada testimonio social, histórico y étnico de Perú.
En sus fotografías capturó la cotidianidad en las comunidades indígenas de la
región del Cuzco: el trabajo en el campo, los oficios, los ritos religiosos y
festividades que acercan al espectador a la diversidad geográfica y social
peruana.
Martín Chambi fue uno de los primeros fotógrafos en mostrar la identidad peruana.
Fue también el primero en hacer un registro fotográfico de uno de los más
importantes hallazgos arqueológicos de la primera mitad del siglo XX: la ciudadela
de Machu Picchu. Su estilo y su técnica lo colocan como uno de los fotógrafos
más importantes de Perú.
La exposición estará abierta hasta noviembre de 2016 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 Banamex ofrece
visitas guiadas gratuitas de martes a domingo a las 11:00, 13:00 y 16:00 horas.
Martín Chambi Jiménez
Nació en 1981 en Coaza, distrito de Carabaya, Perú, a los 16 años se trasladó a
Arequipa e inició su formación con la ayuda del fotógrafo Max T. Vargas. La

década de 1930 fue el periodo de mayor actividad y reconocimiento de la obra de
Chambi, quien ya había expuesto en la Paz, Bolivia, y en Santiago de Chile. En
1948, gracias al fotógrafo estadounidense Irving Penn, sus imágenes fueron dadas
a conocer más allá de Latinoamérica. En1979, cuando Chambi ya había fallecido,
el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó una muestra de su obra, que
desde entonces es reconocida y exhibida en ciudades como París, Madrid, Zúrich,
Buenos Aires y La Habana.
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

