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PRESENTA CITIBANAMEX LA EXPOSICIÓN
AMÉRICA, TIERRA DE JINETES EN SANTIAGO DE CHILE
•

Luego de ser vista por más de 400 mil personas en la Ciudad de México, la exposición
se presenta a partir de mañana y hasta el 10 de marzo de 2019 en el Centro Cultural La
Moneda, en Santiago de Chile

•

El objetivo es mostrar al público cómo los países en América, una vez independientes,
fincan en gran medida su identidad en el siglo XIX alrededor de la figura del jinete como
un elemento de unidad y que realza los valores de la caballería

Santiago de Chile, Chile.- Citibanamex, a través de Fomento Cultural Banamex, A. C.,
Fundación Roberto Hernández Ramírez y Fundación Díez Morodo, con la colaboración de
la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, presentaron la exposición América,
tierra de jinetes. Siglos XIX al XXI en el Centro Cultural La Moneda, que estará abierta a
partir de mañana y hasta el 10 de marzo de 2019.
La muestra aborda la cultura ecuestre del continente americano con cerca de 400 piezas
provenientes de más de 60 colecciones públicas y privadas de Argentina, Chile,
Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Este proyecto expositivo y
editorial es el resultado de cinco años de investigación y curaduría realizada por la
doctora en Historia Guadalupe Jiménez Codinach, de México, quien contó con la asesoría
de los investigadores Roberto Raúl Vega de Argentina, Celina Rodríguez Olea y Alejandra
Serrano de Chile y Claudia Balarín de Perú.
En su recorrido, los visitantes apreciarán cómo, según la geografía, los climas y el
poblamiento de cada región, surgió en el siglo XIX un tipo de jinete americano que, con el
tiempo, se convirtió en estereotipo nacional en los diferentes países del continente: el
charro en México, el llanero de Colombia y Venezuela, el chalán de Perú, el gaucho de
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil y el huaso chileno.
Cada uno de ellos ha creado una cultura propia que se plasma en su indumentaria,
aperos, música, danza, literatura, arte popular, fotografía y cine; elementos que se han
arraigado a la identidad de los diferentes países de América.
Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex, A.C., comentó:
“Luego de ser vista por más de 400 mil personas en el Palacio de Cultura Citibanamex –
Palacio de Iturbide, nuestra sede en la Ciudad de México, nos honra que esta exposición
continúe su itinerancia en Chile, revisando desde una perspectiva histórica, el desarrollo
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de la fascinante cultura ecuestre en América, cuyas raíces se hallan en la tradición
caballeresca. La exhibición de diversas piezas, obras de arte y documentos nos permite
constatar aquellos elementos que nos identifican y nos diferencian, pero que a su vez nos
hermanan.”
El equipo del Centro Cultural La Moneda incorporó un eje en esta muestra que amplía la
presencia del jinete Mapuche, explorando la vinculación de este pueblo con el kaweju
(caballo en mapuzugun). Más que medio de transporte, el caballo es moneda de cambio,
símbolo de poder y se incorpora en prácticas culturales y ceremoniales Mapuche,
acompañándolo incluso más allá de la muerte.
Con este proyecto, Citibanamex reitera su compromiso con la sociedad y su formación
integral en favor de la difusión, la valoración y el reconocimiento de la historia, con una
visión continental y a la vez con un sentido de identidad y de orgullo por nuestros países y
por sus culturas.
América, tierra de jinetes. Siglos XIX al XXI estará abierta hasta el 10 de marzo de 2019
en las salas Andes y Pacífico, Nivel -3, del Centro Cultural La Moneda, ubicado en la
Plaza de la Ciudadanía 26, en Santiago de Chile. El museo está abierto al público de
lunes a domingo, de 9:30 a 19:30 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 1,463 sucursales, 9,085 cajeros automáticos y más de 26,045 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.
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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