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EXTIENDE CITIBANAMEX HASTA JULIO LA EXPOSICIÓN
GRACIELA ITURBIDE. CUANDO HABLA LA LUZ


La muestra fotográfica estará abierta hasta el próximo 14 de julio



En cinco meses, la exhibición ha recibido a más de 300,000 visitantes en el Palacio de
Cultura Citibanamex – Palacio de Iturbide

Ciudad de México. – Citibanamex anunció que la exposición Graciela Iturbide. Cuando
habla la luz extenderá dos meses su permanencia en el Palacio de Cultura Citibanamex –
Palacio de Iturbide, por lo que podrá visitarse hasta el 14 de julio.
Desde su apertura, el 23 de noviembre de 2018, la exposición ha sido visitada por más de
300,000 personas.
Cuando habla la luz es la muestra más grande que se ha montado hasta a la fecha sobre
la reconocida fotógrafa Graciela Iturbide y presenta un recorrido por su trabajo artístico
desde 1971 hasta 2017. La exposición incluye 270 fotografías que representan 45 años de
trabajo y tratan sobre los diversos temas que le han interesado a lo largo de su trayectoria.
La exposición se divide en 20 módulos que abordan las inquietudes estéticas de Graciela
Iturbide, planteadas por el curador Juan Rafael Coronel Rivera, quien llevó a cabo la
selección de las obras con el apoyo y asesoría directa de la propia autora. El recorrido inicia
con los autorretratos de Graciela Iturbide, hasta llegar a una serie de imágenes en que la
creadora centra su interés en la geometría estructural de las cosas.
El centro de la exhibición es un apartado titulado Arquetipos, que congrega las obras que
le han valido fama mundial. Este núcleo incluye fotografías icónicas como Nuestra Señora
de las Iguanas y Niña del peine (Juchitán, 1979), Mujer ángel (Desierto de Sonora, 1979) y
Cholos Harpys (Este de Los Ángeles, 1984). Asimismo, la muestra incluye alrededor de 30
obras inéditas y cierra con un tópico que la distingue y ha logrado posicionar como propio:
las aves.
Para complementar la exposición y aportar a la conservación de la memoria cultural de los
más destacados artistas mexicanos, Fomento Cultural Banamex, A.C., ha editado un
catálogo que reúne todas las fotografías que integran la muestra, además del texto
curatorial de Juan Rafael Coronel Rivera y un ensayo de Rosa Casanova, especialista en
fotografía del Instituto Nacional de Arqueología e Historia. Esta publicación pone al alcance
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del público una de las compilaciones más completas que se han editado sobre la obra de
Graciela Iturbide.
“Desde hace dos lustros, en Fomento Cultural Banamex hemos incluido en nuestra
programación expositiva y editorial, la difusión de fotógrafos mexicanos de gran calidad,
que el público se acerque a esta expresión artística y crear un gusto por ella. En este rubro
no podía faltar Graciela Iturbide, la máxima exponente de nuestra fotografía y una de las
artistas mexicanas más reconocidas a nivel mundial”, comentó Cándida Fernández de
Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex.
En 2008, Graciela Iturbide obtuvo el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad,
considerado el más importante en el ramo de la fotografía internacional. Un año después,
el Premio Nacional de Ciencias y Artes, otorgado por el Gobierno de México. A lo largo de
su trayectoria, ha sido reconocida por instituciones de México, Estados Unidos, Suecia,
Francia, Alemania, Japón, Italia, España y Bangladesh. Ha expuesto de manera individual
en los museos más importantes del mundo, como el Pompidou de París, la Tate Modern de
Londres, el Getty de Los Ángeles, el Museo de Bellas Artes de Rio de Janeiro y
recientemente, el Museo de Bellas Artes de Boston, por mencionar algunos. Su trabajo ha
sido publicado en más de una veintena de fotolibros.
Graciela Iturbide: cuando habla la luz estará abierta al público hasta el 14 de julio en el
Palacio de Cultura Citibanamex – Palacio de Iturbide, ubicado en Madero número 17, en el
Centro Histórico de la Ciudad de México, de lunes a domingo de 10 a 19 horas. La entrada
es gratuita. Estarán disponibles visitas guiadas gratuitas al público general, de lunes a
domingo a las 12:00, 14:00 y 16:00 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, 9,356 cajeros automáticos y más de 27,706 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,
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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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