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PRESENTAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y
CITIBANAMEX LA EXPOSICIÓN TEXTILES IBEROAMERICANOS
EN MÉRIDA




La exposición está centrada en los textiles tejidos y reúne trabajos realizados
por los Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica, que forman parte de
la Colección Fomento Cultural Banamex, A.C.
Estará abierta al público hasta el mes de noviembre de 2019 en el Museo de Arte
Popular de Yucatán – Casa Molina

Mérida, Yucatán.- El Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaria de la Cultura
y las Artes, Citibanamex a través de Fomento Cultural Banamex, A.C., la Asociación
Roberto Hernández Ramírez y los Amigos del Museo de Arte Popular de Yucatán presentan
a partir de hoy la exposición Textiles iberoamericanos. Colección Fomento Cultural
Banamex, A.C. en el Museo de Arte Popular de Yucatán – Casa Molina.
La muestra reúne trabajos realizados por maestros artesanos de países iberoamericanos
que forman parte del proyecto expositivo: Grandes Maestros de Arte Popular de
Iberoamérica, que está basado en la investigación meticulosa de artesanos de 20 países
del continente americano desde México hasta Argentina, además de España y Portugal. De
esta investigación, coordinada por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento
Cultural Banamex, A.C., se seleccionaron a 511 Grandes Maestros Artesanos destacados
en sus regiones, y que trabajan una gran variedad de ramas artesanales como son:
cerámica, trabajo en madera, metalistería y orfebrería, piel, papel, textiles, fibras vegetales
y un grupo de varios.
La exposición está centrada en los textiles tejidos, una de las técnicas más variadas de la
rama y que brinda a los espectadores la oportunidad de conocer la labor artesanal que
conlleva una sola pieza de arte popular textil, que puede abarcar desde la obtención de las
materias primas, el teñido con tintes naturales y el tejido mediante distintos tipos de telares.
Los textiles son una de las ramas artesanales que mayor difusión han tenido en
Iberoamérica, en ellos se encuentran íntimamente ligados elementos prehispánicos,
españoles y la tecnificación de los siglos XIX y XX. Esta exposición subraya la estética de
los textiles tradicionales, además de su grandeza creativa reflejada en la percepción y
manejo de formas, dibujos, colores, texturas y proporciones. Asimismo, se adentra en la
explicación de las características utilitarias cotidianas, festivas y rituales que representan
cada una de las piezas expuestas.
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Entre las piezas expuestas se encuentran ponchos provenientes de países como Argentina,
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, cada uno elaborado con las técnicas tradicionales y
características propias de sus localidades. Se incluyen también gabanes elaborados por
maestros artesanos de Tlaxcala y el Estado de México, así como una miniatura del sarape
de Saltillo, elaborada por el maestro Román Gutiérrez de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Para
complementar el recorrido, el visitante podrá apreciar tapetes, mantas y tapices, creados
por maestros artesano de España y Brasil.
Con este proyecto, Citibanamex a través de Fomento Cultural Banamex, A.C., refrenda su
misión de promover, preservar y difundir la cultura mexicana a través de uno de sus
programas más importantes: el Programa de Apoyo al Arte Popular, creado en 1996 para
reforzar la identidad cultural y el orgullo de los Grandes Maestros del Arte Popular a través
de su mejor conocimiento y dignificación.
Textiles iberoamericanos. Colección Fomento Cultural Banamex, A.C., estará abierta hasta
el mes de noviembre de 2019 en el Museo de Arte Popular de Yucatán – Casa Molina, que
se ubica en la calle 50 número 487, Barrio de Mejorada, en Mérida, Yucatán, en el horario
de martes a sábado de 9:00 a 18:30 horas y domingos de 9:00 a 14:00 horas.

Museo de Arte Popular de Yucatán
Este museo abre sus puertas gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de la Cultura y las Artes, Citibanamex a través de Fomento Cultural Banamex, A.C., la Fundación Pedro y
Elena Hernández y los Amigos del Museo de Arte Popular de Yucatán, con el compromiso de fortalecer el
conocimiento de la cultura artesanal a través de programas educativos para el público en general, maestros y
estudiantes, y de vinculación con las comunidades del interior del estado. También tiene como objetivo la
conservación del patrimonio cultural y continuar impulsando a los artesanos en la difusión de sus obras
maestras.
Departamento de Comunicación:
Visita: www.cultura.yucatan.gob.mx
Comunicación Institucional: facebook.com/sedeculta | Cartelera cultural: yucatanpresenta.com
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 1,497 sucursales,
8,765 cajeros automáticos y más de 21,655 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
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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 |

3

