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“Diego Rivera presente en la celebración del
1er aniversario de Casa de México en
España”
▪ Diego Rivera, máximo representante de la pintura moderna mexicana, se presenta
en Casa de México en España a partir del 3 de octubre como invitado de honor a la
celebración del 1er aniversario.
▪ La exhibición es interactiva y consta de 20 obras que muestran etapas de la vida y
trabajo de Diego Rivera acompañada de una muestra fotográfica y la instalación de
una sala didáctica basada en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda
Central.
▪ Los visitantes podrán aprender más de algunas de sus obras a través de sensores
de proximidad en sus propios móviles.
En el marco de la celebración del primer aniversario, Casa de México en España, en
colaboración con Citibanamex, a través de Fomento Cultural Banamex, A.C., y el Gobierno de
Veracruz e Instituto Veracruzano de Cultura, presentan la exposición Diego Rivera, artista
universal, la cual podrá contemplarse del 3 de octubre al 16 de febrero de 2020 en la calle de
Alberto Aguilera 20.
La exposición Diego Rivera, artista universal exhibe veinte obras de este imprescindible artista.
Las pinturas ofrecen un recorrido desde su época estudiantil en la Academia de San Carlos,
hasta obras de caballete realizadas en 1948, lo que ofrece un panorama de su producción
pictórica. Estas imágenes nos permiten contemplar la intimidad del artista y, a la vez, los
cambios en la forma en los que percibió y representó la realidad que lo rodeaba.
Sobresalen tres obras en las que el artista representó a mujeres relevantes en su vida: el
retrato de su madre que realizó cuando aún era estudiante en la Academia de San Carlos, el
retrato de estilo simbolista de Angelina Beloff, quien fuera su primera esposa y madre de su
primer hijo, así como el retrato de tintes expresionistas de Lupe Marín, segunda esposa y
madre de sus dos hijas.
Disfrutaremos obras de su etapa en España y Francia (1907-1921), con influencia de los
grandes maestros de la pintura europea y ejemplos de su activa participación en el cubismo, al
lado de Pablo Picasso y Georges Braque.
Desde su fundación hace 135 años, el Banco Nacional de México ha estado comprometido con
la preservación y difusión de la cultura mexicana, impulsando su desarrollo y promoción dentro
y fuera de nuestras fronteras. Tal es el caso de esta exposición que presentamos en la Casa
de México en Madrid, con la que acercamos al público español un proyecto de gran valor
estético y significado histórico, reforzando así nuestra misión de llevar lo mejor de México al
mundo.
Ernesto Torres Cantú
Director general de Citibanamex

La vida de Diego Rivera y su trayectoria artística está íntimamente ligada a su actividad política
y a su vida personal por lo que la exposición se acompaña de una muestra fotográfica
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proveniente del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL) que
pone rostro al genio detrás de la obra.
Para celebrar con los pequeños de la casa, Casa de México en España integra actividades
para toda la familia, presentando de una forma divertida y educativa una instalación del mural
Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En esta sala didáctica y con ayuda de la
tecnología móvil, los estudiantes, familias y visitantes de todas las edades podrán comprender
la obra monumental de Rivera y tener una experiencia vivencial con algunos de los 30
personajes emblemáticos de la historia de México, incluyendo a Frida Kahlo y al propio Diego
Rivera de niño.
A más de sesenta años de su muerte, Diego Rivera nos sigue fascinando por su incansable
trabajo, la originalidad con la que incorporó tanto la tradición del arte occidental como lo
prehispánico, su compromiso con sus creencias, su generosidad y amor a México y sus obras
que hoy nos muestran que son atemporales. Por eso Diego Rivera hoy sigue siendo un artista
universal.
Hace un año gracias al empeño de nuestro presidente Valentín Diez Morodo, culminamos el
sueño común, público y privado, de poner en marcha un proyecto que estamos consolidando
como una plataforma de promoción y difusión de México. Durante este primer año nos
complace seguir caminando con aliados como Cinépolis, Aeroméxico y sobre todo en esta
ocasión, con Citibanamex, a través de Fomento Cultural Banamex, A.C que desde el primer día
nos acompañaron a dar la bienvenida a este gran espacio. Damos gracias a todos y cada una
de las más de 80 mil personas que nos han visitado y qué mejor forma de hacerlo que con la
presencia de uno de los mayores exponentes de la pintura y muralismo mexicano, Diego
Rivera.
Ximena Caraza Campos.
Directora general de Casa de México en España.
Agenda 1er aniversario
Conferencias, visitas guiadas, talleres de pintura para niños y adultos, son algunas de las
actividades paralelas que se han organizado para complementar la llegada de la exposición a
Casa de México en España.
Diego Rivera, artista universal es la gran exposición del segundo semestre de este año con la
cual Casa de México en España celebra un año de apertura y reafirma su posición como
plataforma de difusión de México en España a través del arte y la cultura. Esta exposición ha
sido posible gracias al apoyo de Citibanamex, a través de Fomento Cultural Banamex, A.C., y
el Gobierno de Veracruz e Instituto Veracruzano de Cultura, entre otras instituciones públicas y
privadas.
Sobre Diego Rivera
El artista mexicano Diego Rivera (Guanajuato, 8 de diciembre de 1886-Ciudad de México, 24
de noviembre de 1957), fue el máximo representante de la pintura moderna mexicana. Aunque
es muy conocido por su faceta de pintor de caballete, su fama se la proporcionó su obra mural,
su activismo político y su vida personal. En especial su vida al lado de la también artista Frida
Kahlo, han suscitado gran curiosidad e interés.
Después de su estancia europea—de 1909 a 1921—su regreso a México, Rivera articuló el
muralismo mexicano, primera vanguardia americana en la que el campesino se convierte en
héroe de la historia. Los más de 8,000 metros cuadrados de pintura mural son—hoy en día—
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referente de nuestra identidad nacional. En ellos plasmó temas sociales e históricos logrando
una epopeya del pueblo mexicano; combinó con maestría el dibujo, la perspectiva y el color,
obteniendo efectos de gran impacto y belleza.

-------------------------------------------------------------------------------------Casa de México en España
La Casa de México en España es una institución, con una visión contemporánea del país; deseosa de construir y abrir
nuevas oportunidades a través de la cultura, los negocios y el desarrollo social entre México y España. Para conocer
más sobre el calendario de actividades y los servicios que ofrece la CME puede consultar la
página http://www.casademexico.es y las redes sociales:
• Twitter: @casademexicoesp
• Instagram: @casademexicoenespana
• Facebook: @casademexicoenespana
----------------------------------------------------------------------------Si existe algún requerimiento por su parte, quedamos atentos a través de:
comunicacion@casademexico.es
F: 913 439 274
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