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PRESENTA CITIBANAMEX LA EXPOSICIÓN CONVENTOS
DEL SIGLO XVI EN MÉXICO. ARQUITECTURA,
FOTOGRAFÍA Y ARTE EN SAN MIGUEL DE ALLENDE


Incluye 70 imágenes de diferentes conjuntos arquitectónicos del país, tomadas
entre 2006 y 2016 por la fotógrafa estadounidense Beverley Spears



La exhibición es gratuita y ya se puede visitar en la Casa de Cultura Citibanamex
– Casa del Mayorazgo de la Canal

San Miguel de Allende, Guanajuato. - Citibanamex, a través de Fomento Cultural Banamex,
A.C., abrió ayer la exposición Conventos del siglo XVI en México. Arquitectura, fotografía y
arte en la Casa de Cultura Citibanamex - Casa del Mayorazgo de la Canal, con la muestra
de 70 obras de la fotógrafa norteamericana Beverley Spears, tomadas entre 2006 y 2016
en diferentes conjuntos arquitectónicos de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Michoacán,
Guanajuato, Yucatán, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Morelos.
A través de este extraordinario conjunto fotográfico se busca documentar un importante
período en la historia de México, marcado por el encuentro de dos culturas que dio como
resultado una serie de obras que combinan arquitectura, pintura mural, escultura y paisaje
de formas innovadoras.
En los conjuntos arquitectónicos de iglesias y conventos construidos durante el siglo XVI, a
lo largo del centro y sur de la República Mexicana, destacan elementos como el atrio, la
capilla abierta, portería, torre, coro o escaleras majestuosas, que conforman una explosión
arquitectónica de grandes proporciones, única en el mundo, tanto por el número de
edificaciones, como por la calidad y gran tamaño de los mismos.
Cada una de las fotografías fueron tomadas en color e impresas en blanco y negro,
captando la sensación de los espacios, en particular, su majestuosidad, misterio, historia y,
en muchos casos, su vitalidad actual como centros de comunidad. Destaca en las obras el
uso y manejo de la luz natural, tanto en espacios exteriores como interiores, con la intención
de que el espectador pueda admirar, a través de las fotografías, cómo normalmente se
aprecian los edificios.
Para la fotógrafa Beverley Spears, “estos son retratos de construcción, tomados en parte
por precisión y documentación, pero también para capturar el aura estática, tranquila y
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espiritualmente poderosa de estos sitios. Fue un gran placer y un honor tener la oportunidad
de visitar y fotografiar estos sitios fascinantes”.
Con este proyecto, Citibanamex, a través de Fomento Cultural Banamex, A.C., impulsa la
promoción y difusión del patrimonio cultural e histórico de México y apoya su conservación,
tras los terremotos de 2017, además de promover la fotografía, línea expositiva que la
institución ha reforzado durante los últimos dos lustros a través de exposiciones,
publicaciones y concursos, buscando crear un gusto en el público para que se acerque a
esta expresión artística.
Conventos del siglo XVI en México. Arquitectura, fotografía y arte está abierta de manera
gratuita al público general en la Casa del Mayorazgo de la Canal, ubicada en la calle Canal
no. 4 en el Centro Histórico de San Miguel de Allende, Guanajuato, de lunes a viernes de
9:00 a 18:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas. Además, esta Casa de
Cultura Citibanamex ofrece visitas guiadas gratuitas de lunes a viernes a las 12:00, 13:00,
16:00 y 17:00 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 1,465 sucursales, 9,372 cajeros automáticos y más de 28,031 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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