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CITIBANAMEX PRESENTA LA EXPOSICIÓN
NACIMIENTOS. ARTE Y TRADICIÓN POPULAR
 Abrirá al público del 9 de diciembre de 2016 hasta el 5 de febrero del 2017 en el
Palacio de Cultura Banamex – Palacio de Iturbide
 La exposición reúne tres mil 190 piezas agrupadas en más de 500 nacimientos,
realizados por 335 Grandes Maestros del Arte Popular
 Además de nacimientos mexicanos, se mostrarán por primera vez creaciones de
maestros artesanos de Iberoamérica y recientes adquisiciones para la Colección
Fomento Cultural Banamex, A.C.
Ciudad de México.- Compromiso Social Citibanamex, a través de Fomento Cultural
Banamex, A.C. anunció la apertura al público desde mañana, de la exposición
Nacimientos. Arte y tradición popular en el Palacio de Cultura Banamex – Palacio de
Iturbide.
Con motivo de la temporada navideña, la exposición muestra al público una de las
tradiciones más antiguas de la cultura cristiana occidental: la creación de nacimientos, la
cual se ha conservado hasta nuestros días con un alto nivel de calidad, gracias a la
creatividad de los Grandes Maestros del Arte Popular.
Ernesto Torres Cantú, Director General de Citibanamex aseguró que “esta muestra refleja
el compromiso de Citibanamex por impulsar la inversión en desarrollo cultural, así como
promover, preservar y difundir la cultura de México e Iberoamérica”.
La exposición, que no se presentaba en este recinto desde 2008, reúne 3190 piezas
agrupadas en más de 500 nacimientos, realizados por 335 maestros artesanos,
provenientes de diversas regiones de la República Mexicana. Se mostrarán por primera
vez recientes adquisiciones y obras de los Grandes Maestros del Arte Popular de
Iberoamérica, pertenecientes al Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento Cultural
Banamex, A.C.
Por su parte, Cándida Fernández de Calderón, Directora de Fomento Cultural
Banamex, A.C. y curadora de la muestra, detalló que: “Los nacimientos forman parte de
la Colección Fomento Cultural Banamex, A.C., que se ha convertido en el acervo más
grande e importante en su tipo”. Agregó que con el tiempo los Grandes Maestros del Arte
Popular han impreso su imaginación, belleza y humor en los nacimientos e incorporan
elementos característicos de sus localidades, como la flora, fauna y arquitectura.
La exposición incluye obras elaboradas en diferentes materiales y técnicas, entre las que
destacan el barro, metales, papel, piel, madera, fibras vegetales, piedra, técnicas textiles y
plumaria, entre otras.
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Nacimientos. Arte y tradición popular estará abierta de forma gratuita todos los días de la
semana de 10 a 19 horas, a partir del 9 de diciembre del 2016 y hasta el 5 de febrero de
2017, en el Palacio de Cultura Banamex – Palacio de Iturbide, ubicado en Madero 17, en
el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El público también podrá adquirir las creaciones de los Grandes Maestros del Arte
Popular en la tienda del recinto. El monto recaudado se destinará íntegramente a los
artesanos creadores de estas obras.
Desde su creación hace 20 años, el Programa de Apoyo al Arte Popular busca preservar
las manifestaciones artesanales, promoviendo la formación de talleres y la capacitación
de maestros y aprendices. En estas dos décadas ha beneficiado a más de 1,700
artesanos de México y de 21 países de Iberoamérica.
Para mayor información consultar la página: http://fomentoculturalbanamex.org/
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: 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: Juan Carlos Almaguer | (55) 1226 0124 I juan.carlos.almaguer@citibanamex.com
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