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En nombre del Museo de Arte de Tacoma 

 

 

Un amplio análisis de las comunidades y las culturas de México a través de fotografías 

llegará al Museo de Arte de Tacoma 

 

TACOMA, WA (28 de septiembre de 2022). Este otoño, más de 100 fotografías que abarcan 

más de 85 años de la cultura e historia mexicana llegarán al Museo de Arte de Tacoma a través 

de la exposición Luces y Sombras: Imágenes de México | Fotografías de la Colección de Bank 

of America. 

 

Las fotografías de Luces y Sombras van desde la época posrevolucionaria de los años 1920 

hasta la actualidad. Con el trabajo de 28 fotógrafos, tanto mexicanos como de otras 

nacionalidades, esta exposición brinda un sólido testimonio del tipo de vida de una nación en 

plena reinvención, modernización y cambio continuo, a lo largo del último siglo. 

  

“La fotografía es una expresión artística que nos acerca a personas y lugares de una manera 

muy directa y personal”, dijo Jeff Williams, presidente del consejo de administración del museo. 

“Luces y Sombras presenta una oportunidad maravillosa para sumergirse en la belleza y la 

variedad de México, su gente, sus culturas, sus ciudades y sus paisajes, ya sea que México es 

su hogar, un lugar que ha visitado o un nuevo destino para usted. Estamos agradecidos con 

Bank of America por compartir esta exposición con Tacoma y nuestra región”. 

 

La colección Luces y Sombras llega a través del programa Art in our Communities® de Bank of 

America. 

 

“Las artes son un incentivo cultural y económico perdurable en Puget Sound”, dijo Kerri 

Schroeder, presidenta de Bank of America en Seattle. “Facilitar exposiciones curadas de la 

colección de arte de Bank of America, sin costo para museos y organizaciones sin fines de 

lucro asociadas como TAM, profundiza nuestra relación con las comunidades a las que 

servimos y amplía el acceso a las artes al mismo tiempo que aumenta la conciencia y 

apreciación cultural. Ese espíritu y conexión se refleja en muchas de las imágenes de Luces y 

Sombras”. 

 

Luces y Sombras pone de manifiesto muchos temas: el paisaje, la vida urbana, la fantasía y, 

especialmente entre las generaciones más jóvenes, el género y las situaciones inventadas 

cargadas de simbolismo. La exposición comienza con trabajos de fotógrafos activos durante el 

final de la Revolución Mexicana (1910-1920), en particular Manuel Álvarez Bravo, considerado 



 
 
 
el primer fotógrafo verdaderamente moderno de México. También incluye artistas invitados 

como los estadounidenses Paul Strand y Edward Weston. 

 

Las obras posteriores de figuras como Manuel Carrillo, Mariana Yampolsky y Graciela Iturbide 

revelan el énfasis continuo de los fotógrafos mexicanos en la vida cotidiana y las comunidades 

indígenas de México. 

 

Las generaciones recientes de fotógrafos han encontrado un nuevo propósito al documentar 

cómo la urbanización, la migración y la influencia generalizada de la cultura occidental popular, 

así como los medios de comunicación, continúan cambiando las formas de vida en México. 

Junto a estas imágenes, las fotografías de artistas como Alejandra Laviada, Karina Juárez y 

Humberto Ríos exploran temas contemporáneos o transmiten las reacciones personales del 

artista al mundo que los rodea. 

 

Eventos relacionados 

• Rayos: Ciné Mexicano, Ciclo de Cine Gran Cine, de octubre a enero de 2023. 

• Evento de apertura para miembros: viernes 14 de octubre, de 5 p. m. a 7 p. m. 

• Festival del Día de los Muertos: Museo de Arte de Tacoma, 6 de noviembre. 

 

Horario: miércoles y domingo de 10 a. m. a 5 p. m.; de jueves a sábado, de 10 a. m. a 8 p. m.; 

Noches de vecindario GRATIS todos los jueves, de 5 p.m. a 8 p. m. 

Admisión: $18 para adultos; $15 para personas mayores (65+); gratis para miembros de TAM, 

niños menores de 18 años, militares en servicio activo, reservistas, veteranos y sus familiares. 

Contacto: 253-272-4258 / www.tacomaartmuseum.org 

 

### 

 

Museo de Arte de Tacoma 

Tras su celebración de más de 85 años, el Museo de Arte de Tacoma es el principal recurso 

para el arte del noroeste del Pacífico y la gran región occidental. La misión del TAM es 

transformar nuestras comunidades al compartir arte que promueva perspectivas más amplias y 

cultive un futuro compasivo. La colección del TAM incluye más de 5,300 obras, con énfasis en 

el arte y los artistas del noroeste y de la región occidental en general. La colección incluye la 

exhibición permanente de la mayor colección de museo retrospectivo de arte en vidrio de Dale 

Chihuly, originario de Tacoma; la colección más importante de estudios de joyería artística de 

artistas del noroeste; participaciones clave en el arte europeo del siglo XIX y del arte americano 

del siglo XX; y una de las mejores colecciones de xilografía japonesa de la costa oeste. El TAM 

se encuentra en el corazón del vibrante Distrito de Museos de Tacoma, que consta de seis 

museos, incluido el Museo del Vidrio, un líder y frecuente colaborador. 

 

Bank of America 

En Bank of America, nos regimos por el propósito en común de ayudar a mejorar las vidas 
financieras, a través del poder de cada conexión. Lo estamos logrando mediante un 
crecimiento responsable con un enfoque en nuestro liderazgo ambiental, social y gerencial 



 
 
 
(ESG). ESG está integrado en nuestras ocho líneas de negocio y refleja cómo ayudamos a 
impulsar la economía global, la confianza y la credibilidad, y representa una compañía en la 
que las personas quieren trabajar, invertir, y con la cual quieren hacer negocios. Queda 
demostrado en el lugar de trabajo de inclusión y apoyo que creamos para nuestros empleados, 
los productos y servicios responsables que ofrecemos a nuestros clientes, y el impacto que 
ejercemos en todo el mundo al ayudar a que la economía local prospere. Una parte importante 
de este trabajo está formando sociedades sólidas con organizaciones sin fines de lucro y 
grupos de apoyo, como organizaciones comunitarias, para el consumidor y el ambiente, para 
unir nuestras redes colectivas y experiencia para lograr un mayor impacto. Conozca más en 
about.bankofamerica.com, y comuníquese con nosotros en Twitter (@BofA_News) (solo se 
ofrece en inglés). 
  
Para obtener más noticias acerca de Bank of America, incluidos anuncios de dividendos y otra 
información importante, inscríbase para recibir alertas de noticias por correo electrónico (solo 
se ofrece en inglés). 
 

https://about.bankofamerica.com/
https://twitter.com/BofA_News
https://newsroom.bankofamerica.com/alerts

