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PRESENTA CITIBANAMEX LA EXPOSICIÓN
RICARDO MARTÍNEZ Y LA FIGURA HUMANA
EN MÉRIDA
•

Reúne 19 obras elaboradas por el artista mexicano que plasman la
representación de la figura humana

•

La exhibición estará abierta al público hasta diciembre de 2018 en la Casa de
Cultura Citibanamex – Museo Casa Montejo; la entrada es gratuita

Mérida, Yucatán.- Compromiso Social Citibanamex, a través de Fomento Cultural
Banamex, A.C. y la Fundación Ricardo Martínez, A.C., presentan la exposición Ricardo
Martínez y la figura humana, en la Casa de Cultura Citibanamex - Museo Casa Montejo, la
cual reúne 19 obras producidas en las últimas décadas de la vida de este artista
mexicano, especializado en la representación de la figura humana.
Ricardo Martínez de Hoyos (1918-2009), oriundo de la Ciudad de México, comenzó su
carrera artística hacia 1940 pintando bodegones y paisajes realistas. Su afición a la
lectura y su oficio lo llevaron a relacionarse con escritores, artistas plásticos, bailarines y
actores, quienes eventualmente llegaron a solicitarle su participación en la ilustración de
algún libro o en la creación de escenografía. Algunos resultados importantes de esas
colaboraciones se pueden apreciar en la muestra.
A partir de 1960, la inquietud artística de Ricardo Martínez se volcó en la representación
de la figura humana. Las obras que se presentan en esta exposición, impulsada por
Compromiso Social Citibanamex, dan cuenta de esta última etapa de su quehacer
artístico que estuvo inspirada en piezas prehispánicas, básicamente antropomorfas,
provenientes de diversas culturas de Mesoamérica.
Bajo la curaduría de Miriam Kaiser, promotora cultural con una trayectoria de más de
cuatro décadas, la exposición destaca la forma en que las pinturas de Ricardo Martínez
reconocen y expresan una dimensión dramática, mostrando siempre una belleza a la vez
ancestral y moderna, además de destacar la importancia del color, que es aplicado en un
juego de sutileza y fuerza por el pintor.
Esta exhibición refrenda la misión de Fomento Cultural Banamex, A.C. de promover,
preservar y difundir la cultura de México, a través de exposiciones que divulgan la obra y
el talento de los artistas mexicanos.
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Ricardo Martínez y la figura humana puede disfrutarse 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 x 60 y 62, en el centro de Mérida, Yucatán. La entrada es gratuita. La
exposición estará abierta hasta diciembre de 2018. Además, 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.

Grupo Financiero Citibanamex
Grupo Financiero Citibanamex, 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.
Sus subsidiarias incluyen Banco Nacional de México, S.A., fundado en 1884, el cual cuenta con una extensa
red de distribución de 1,462 sucursales, 8,960 cajeros automáticos y más de 25,807 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
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
Para más información, visite www.fomentoculturalbanamex.org |
Facebook: www.facebook.com/fomentoculturalbanamex | Twitter: @FomentoCulturAC |
Instagram: www.instagram.com/fomentoculturalbanamex | YouTube: www.youtube.com/fomentoculturalac |
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