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LIVERPOOL Y FOMENTO CULTURAL BANAMEX
PRESENTAN LA VENTA DE NACIMIENTOS DE
GRANDES MAESTROS DEL ARTE POPULAR
MEXICANO



152 “Nacimientos” de más de 20 Grandes Maestros del Arte Popular
Mexicano estarán a la venta en 25 tiendas Liverpool
El monto recaudado con la venta se entregará de manera íntegra a los
maestros artesanos creadores de estas piezas

Ciudad de México.- Liverpool y Citibanamex, a través de Fomento Cultural
Banamex se unen para presentar una selección de 152 “Nacimientos” hechos por
más de 20 Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, los cuales estarán en
exhibición y a la venta para el público general a partir de hoy en 25 tiendas
Liverpool de la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Morelos, Estado de México,
Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Chiapas.
El monto recaudado por la venta se destinará íntegramente a los artesanos
creadores de estas obras, quienes forman parte del Programa de Apoyo al Arte
Popular de Fomento Cultural Banamex.
Este programa busca preservar las manifestaciones artesanales promoviendo la
formación de talleres y la capacitación de maestros y aprendices. Desde su
creación en 1996, el Programa de Apoyo al Arte Popular ha beneficiado a más de
1,700 artesanos de todos los estados de la República Mexicana y 21 países de
Iberoamérica.
Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex
expresó: “Gracias a la colaboración pro bono de Liverpool, con esta venta
apoyaremos la generación de alternativas para la comercialización de las piezas
artesanales de gran calidad y alto valor estético, favoreciendo también al
desarrollo y reconocimiento de los Grandes Maestros y sus familias.”
Por su parte, Ignacio Aguiriano, director de Relaciones Públicas de Liverpool,
comentó: “Uno de los objetivos de Liverpool es siempre buscar enaltecer nuestras
raíces y promover el patrimonio cultural mexicano, y qué mejor que con esta
colaboración con Fomento Cultural Banamex, promoviendo el trabajo de los
maestros artesanos.”
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Entre los “Nacimientos” que estarán a la venta se encuentran las creaciones del
Taller de la Familia Soteno, originarios de Metepec, Estado de México, quienes
destacan por la creación de árboles de la vida y belenes de barro al natural,
policromado y terracota. Asimismo habrá piezas de San Miguel Aguasuelos,
Veracruz y San Agustín Oapan, Guerrero, además de mayólica de Puebla del
maestro César Torres Ramírez y de Oaxaca de las maestras Irma García Blanco y
Enedina Vázquez Cruz.
Se incluyen también conjuntos realizados en barro negro por los maestros
Magdalena Pedro Martínez y Antonio Eurípides Pedro González, originarios de
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En la rama de madera, destacan las creaciones
del maestro Agustín Cruz Tinoco y su hijo Agustín Cruz Prudencio, de San Agustín
de las Juntas, Oaxaca, quienes realizan novedosas representaciones de
Nacimientos sobre bicicletas y carritos.
De la Ciudad de México, se incluyen piezas en papel picado del maestro Pedro
Ortega Lozano, así como conjuntos tallados en hueso por los maestros José
Manuel y Roberto Abraham Ruiz Salazar, originarios de Ciudad Nezahualcóyotl,
Estado de México, entre otros conjuntos y técnicas artesanales, como creaciones
en cera del maestro Marco Antonio Miranda Razzo de Salamanca, Guanajuato y la
filigrana en plata de Yucatán, que completa esta gran variedad.
Para mayor información sobre los maestros beneficiados por el Programa de
Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural Banamex, así como la venta de sus
piezas en sucursales de Liverpool, los interesados pueden consultar el sitio web:
www.fomentoculturalbanamex.org/gmap.
Sobre Grupo Financiero Citibanamex
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, 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 Comunicación Citibanamex: Salvador Flores Martínez | (55) 2262 9453 |
salvador.floresmartinez@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 Fomento Cultural Banamex: Juan Carlos Almaguer | (55) 1226 0124 I
juan.carlos.almaguer@banamex.com
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Acerca de Liverpool
Grupo Liverpool es líder en tiendas departamentales, con presencia en toda la República Mexicana y más de
63 mil empleados dentro de sus 115 almacenes, 24 centros comerciales en 15 estados, incluyendo Fábricas
de Francia, y boutiques.
Durante 169 años, Liverpool ha ofrecido la mayor cantidad de productos y servicios integrados de calidad;
desde lo último en la moda para la familia hasta asesoría en decoración de interiores, incluyendo alimentos y
bebidas, hogar, tecnología y con el reconocido programa en mesa de regalos.
Liverpool se mantiene en los primeros lugares por el Instituto Great Place to Work como la mejor empresa de
más de 5,000 empleados para trabajar en México. Su compromiso es operar con la mayor eficiencia,
innovación, prestigio y servicio.
Sigue a Liverpool en sus redes sociales.
•
liverpool.com.mx
•
Sala de prensa: http://elpuertodeliverpool.mx/sala-prensa.html#
•
Facebook: Liverpool
•
Twitter: @liverpoolmexico
•
Instagram: @liverpool_mexico
•
Snapchat: liverpoolmexico
Contacto Liverpool:
Ana Fernández 52 68 30 00 ext. 1357 afernandezs@liverpool.com.mx
Contacto Weber Shandwick
Raquel Sacal Tel 41.63.8610 raquel.sacal@webershandwick.com
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