El proyecto Exposiciones del Museo Amparo, presentado ante la Secretaría de Cultura por
Fundación Amparo I.A.P., permitió recibir un donativo de 2,000,000.00 MXN (dos millones
de pesos), monto que fue recibido el 28 de mayo de 2018 y que ha sido empleado para
cubrir diferentes necesidades relacionadas con la exposición temporal Marcos Kurtycz.
Contra el estado de guerra, un arte de acción total en las instalaciones del Museo Amparo
de la ciudad de Puebla, ubicado en la 2 sur 708, Centro Histórico. La exposición ha sido
inaugurada el 13 de septiembre del presente año y permanecerá abierta al público hasta
el 14 de enero de 2019. Para mayor información sobre esta muestra, puedes dirigirte al
apartado Exposiciones actuales.
El objetivo de este proyecto es el de presentar al público local y foráneo un grupo
importante de obras del artista polaco-mexicano Marcos Kurtycz, y dar a conocer de
primera mano la obra de este artista desde su llegada a México en los años 60 hasta
1996, año de su muerte, estimando que durante su estadía en el Museo Amparo el
proyecto beneficiará a alrededor de 35,000 visitantes, especialmente a estudiantes
universitarios entre los que destacan las carreras de diseño, artes plásticas, historia del
arte o carreras afines en el área conurbada de la ciudad de Puebla, a quienes se les
otorgará entrada gratuita durante el periodo del 13 de septiembre de 2018 al 14 de enero
de 2019, además de visitantes nacionales y extranjeros.

Acerca de Fundación Amparo I.A.P.
Fundación Amparo I.A.P. tiene como objetivo difundir y apoyar la educación y la cultura,
dando prioridad a los sectores sociales en desventaja socioeconómica. Apoyos
educativos, incentivos al deporte y a la investigación para temas de salud, así como la
conservación de edificios, monumentos, catedrales, etc., son sólo algunas de sus líneas
de acción. Además promueve el acceso al conocimiento y al desarrollo humano a través
del Museo Amparo y de los Centros Comunitarios Roberto Alonso Espinosa.

Acerca del Museo
El Museo Amparo es una institución privada fundada en memoria de Amparo Rugarcía de
Espinosa Yglesias en 1991 por Manuel Espinosa Yglesias y su hija Ángeles Espinosa
Yglesias Rugarcía a través de la Fundación Amparo, con el compromiso de conservar,
investigar, exhibir y divulgar el arte prehispánico, virreinal, moderno y contemporáneo de
México.
El Museo Amparo es considerado uno de los centros culturales y de exhibición más
importantes de México. Cuenta con salas para la exhibición de su acervo de arte
prehispánico, uno de los más importantes en México en una institución privada. Además
de la colección de obras de arte virreinal y de los siglos XIX y XX, presenta un programa
permanente de exposiciones temporales nacionales e internacionales, al igual que un
intenso programa de actividades académicas, artísticas, educativas y lúdicas dirigidas a
todo tipo de públicos.

