
Recibe el Tec la
colección Femsa
REDACCIÓN

Derivado del 70 aniversario del

Instituto de Estudios Superiores
de Monterrey ITESM se mon
tó la exposición México Moderno

México Contemporáneo de la Co
lección Femsa en la Biblioteca del

campus Monterrey
¦¦¦íat pinturaElínunfb ífelacuíu

ra de Jorge González Camarera en
la que se replica el mural de Recto
ría del campus da la bienvenida a la
exposición por ello durante la ce
remonia de apertura el rector del
Tec de Monterrey David Noel Ra
mírez Padilla señaló que hace 70
años quienes nos fundaron quisie
ron que este artista dejara un men
saje para todas las generaciones del
Tec de Monterrey Siempre el bien
se resuelve ante el mal Siempre la
culturay la educación son las mejo
res armas que tenemos para como
sociedadiren labúsquedadeunme
jor futuro
Durante seis semanas la comuni

dad interna y otros visitantes po
drán apreciar 15 piezas emblemá
ticas que conforman la parte de la
exposición México Moderno que

incluye trabajos de artistas como
Frida Kahlo Diego Rivera David
Alfaro Siqueiros Remedios Varo
Leonora Carringtonyotros iconos
del arte latinoamericana Las obras
que integran México Moderno se
instalaron en el campus fundacio
nal del Tecnológico de Monterrey

La segunda parte de la muestra
denominada México Contemporá
neo incluye piezas de Jaime Ruiz
Otis IvánAbreuyXaweryWoíski

La última sección de la expos
ción será abierta a partir del 17 de
septiembre y se desmontará el 13
de diciembre

Durante el acto inaugural des
tacó la presencia de Eva Gonda de
Garza Lagüera así como de Bár
bara Garza Lagüera presidente
del Comité para el Desarrollo de la
Colección Femsa y Alfonso Garza
Garza Director de Negocios Estra
tégicos de la compañía

De acuerdo con el ITESM
quienes no forman parte de la Co
munidad Tec podrán acceder al
campus Monterrey para disfrutar
de las obras al mostrar una identi

ficación oficial y presentarse en un
horario de nueve a 21 horas
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