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CITIBANAMEX PRESENTA LA EXPOSICIÓN
RAÍCES, DE JORGE MARÍN, EN MÉRIDA
 La muestra reúne 24 esculturas en bronce, creadas entre 2003 y 2016
 Estará abierta al público del 17 de junio al 8 de octubre de 2017 en la Casa de Cultura
Citibanamex - Museo Casa Montejo
Mérida, Yucatán.- Compromiso Social Citibanamex, a través de Fomento Cultural Banamex,
A.C., la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Estudio Jorge Marín inauguraron la exposición
Raíces, del escultor mexicano Jorge Marín, en la Casa de Cultura Citibanamex - Museo Casa
Montejo.
La muestra reúne 24 esculturas realizadas en bronce entre 2003 y 2016 por Jorge Marín, uno
de los exponentes más destacados del arte contemporáneo figurativo en México. Partiendo de
ejercicios de estudio y figuración de las distintas fisonomías, Marín refleja en Raíces su visión
de la “identidad americana”: los diferentes encuentros que se han dado en esta tierra, así como
las distintas transformaciones y tradiciones que han se han desarrollado en su cultura.
Como parte de las actividades inaugurales se llevó a cabo también la presentación del libro
Bronce en plenitud. Jorge Marín. Fundación Piel de Bronce, A.C. con la participación del
escultor, Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex y los
promotores culturales Alesha Mercado, Elena Catalán y Javier Villaseñor.
Jorge Marín (México, 1963) ha incursionado en diferentes dimensiones escultóricas, desde la
miniatura a lo monumental. Con este último formato ha exhibido en espacios públicos tanto en
México como en el extranjero. Con sus piezas figurativas ha presentado exposiciones
individuales en museos de Europa, Asia, y América, además de las más de 260 exposiciones
colectivas en las que ha participado.
Con esta muestra, Fomento Cultural Banamex reitera su compromiso de impulsar la inversión
en desarrollo cultural, a través de proyectos expositivos que divulgan la obra y el talento de
artistas mexicanos.
La exposición estará abierta hasta el 8 de octubre de 2017, de martes a sábado de 10:00 a
19:00 horas y los domingos de 10:00 a 14:00 horas, en el Museo Casa Montejo, ubicado en
calle 63 No. 506, en la Plaza Grande de Mérida, Yucatán. La entrada es gratuita. Asimismo,
esta Casa de Cultura Citibanamex ofrece visitas guiadas gratuitas al público general de martes
a sábado a las 11:00, 13:00 y 17:00 horas, y los domingos a las 11:00 y 13:00 horas.
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Grupo Financiero Citibanamex
Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (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 1,499 sucursales, 8,326 cajeros automáticos y más
de 21,000 corresponsalías ubicadas en todo el país.
Contacto Comunicación Externa: +52 1 (55) 2262 6128 | prensa@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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