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PRESENTA CITIBANAMEX LA EXPOSICIÓN BEATRIZ
RUSSEK. INDUMENTARIA Y MODA EN MÉRIDA
 La muestra reúne 18 conjuntos textiles de la diseñadora mexicana Beatriz
Russek, quien incorpora el arte textil popular a la moda contemporánea
 Estará abierta al público del 20 de octubre de 2017 al 18 de febrero de 2018 en la
Casa de Cultura Citibanamex - Museo Casa Montejo
Mérida, Yucatán.- Compromiso Social de Citibanamex, a través de Fomento Cultural
Banamex, A.C., presenta la exposición Beatriz Russek. Indumentaria y moda en la Casa
de Cultura Citibanamex - Museo Casa Montejo.
La exposición reúne 18 conjuntos textiles que muestran la fusión entre la indumentaria y
la moda de la diseñadora mexicana Beatriz Russek (Ciudad de México, 1946), reconocida
como pionera en mezclar la tradición con la moda actual y en lograr colocar los tejidos y
bordados mexicanos, lo mismo en escaparates que en galerías, museos, pasarelas y
espacios escénicos, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Beatriz Russek exhibe una selección de su obra creada a partir de la década de los
ochenta, inspirada principalmente en los textiles de origen maya y trabajada con piezas
provenientes de los pueblos en donde mejor se dominan las técnicas del telar de cintura,
la trama suplementaria y el bordado, principalmente de los estados de Chiapas y Oaxaca.
Con esta exposición, Fomento Cultural Banamex, A.C. presenta la moda como parte de la
historia del arte, a la vez que se complementa con los textiles y diseños del arte popular.
Esta muestra da continuidad al proyecto El arte de la indumentaria y la moda en México,
1940-2015 —una revisión de 75 años de moda y arte popular— expuesta en el 2016 en el
Palacio de Cultura Citibanamex -Palacio de Iturbide, en la Ciudad de México.
Beatriz Russek. Indumentaria y moda estará abierta hasta el 18 de febrero de 2018, de
martes a sábado, en el horario 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 x 60 y 62, en el centro de
Mérida, Yucatán. La entrada es gratuita. 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.
Banco Nacional de México, fundado en 1884, cuenta con una extensa red de distribución de 1,496 sucursales,
8,423 cajeros automáticos y más de 21,400 corresponsalías ubicadas en todo el país.
Contacto Comunicación Externa: +52 1 (55) 2262 6128 | prensa@citibanamex.com
Para más información, visite www.citibanamex.com | Twitter: @Citibanamex |
YouTube: www.youtube.com/c/Citibanamex | Facebook: www.facebook.com/Citibanamex |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/Citibanamex | Instagram: www.instagram.com/Citibanamex
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.
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