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Boletín Núm. 1105 

 

 

El Museo Nacional de Arte recibió donación de la Fundación Zúñiga 

Laborde A. C. 

 

 Conformada por 12 obras, es la más importante que ha recibido el 

recinto en 20 años 

 

 Entre los autores sobresalen Ramón Alva de la Canal, Manuel 

Rodríguez Lozano y Roberto Montenegro 

 

 Las piezas serán exhibidas en la Sala Monotemática del museo a 

partir del próximo 27 de agosto 

 

 
Sin duda alguna, uno de los ejercicios más importantes para valorar, preservar y 

acrecentar el patrimonio artístico de cualquier cultura es la donación de obras de 

arte. 

 

Gracias a las gestiones encabezadas por su director, Agustín Arteaga, y la titular 

de Enlace de Colecciones, María Estela Duarte, el Museo Nacional de Arte se 

congratula en anunciar que recibió en donación 12 obras por parte de la 

Fundación Zúñiga Laborde A. C. 

 

Este acervo se conforma por tres esculturas, seis pinturas, dos litografías y un 

dibujo. Los autores de estas piezas son Francisco Zúñiga, Juan Cruz Reyes, José 

L. Ruiz, Francisco Gutiérrez, Manuel Rodríguez Lozano, Emilio Amero, Roberto 

Montenegro y Ramón Alva de la Canal. 

 

En vías de la incorporación de la donación, la más importante para el recinto en 

20 años, el Museo Nacional de Arte exhibirá estas piezas en su Sala 

Monotemática, ubicada en el segundo piso, a partir del próximo 27 de agosto. 

 



INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
  Subdirección de Prensa 

 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 
 

 

Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N, Módulo A, 1er. Piso, colonia Chapultepec Polanco, delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11560, México,  D.F.  Tel: 10005600 Ext. 4086 

Correo electrónico:inbaprensa@gmail.com 

La donación requiere un trabajo continuo de promoción, y con esta muestra, el 

Museo Nacional de Arte reconoce públicamente a la Fundación Zúñiga Laborde 

A. C. su sensibilidad, al preservar y legar estos bienes al patrimonio de los 

mexicanos. 

 

A la par de esta exposición se lanzará una publicación, en forma de 

coleccionable, que tiene como objetivo acompañar la presentación de cada una de 

las donaciones realizadas al Museo Nacional de Arte, a manera de testimonio de 

estos generosos procesos que enriquecen su acervo. 

 

El primer cuaderno de versión bilingüe, titulado Donaciones y adquisiciones: 

Museo Nacional de Arte, 2014-2015, incluye 12 láminas con fichas comentadas 

de cada una de las obras donadas, además de textos de María Estela Duarte; 

Paulina Bravo Villarreal, jefa de Curaduría del recinto, y Ariadna Patiño 

Guadarrama, curadora de la colección de arte del siglo XX del museo y de la 

exposición. 
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