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Pebetero

Ateneo peninsular

La fachada del Ateneo Peninsular

Con más de 400 años de historia,

está rematada con cuatro grandes

el edificio del Ateneo Peninsular

pebeteros o ánforas de estilo

está ubicado en el corazón del

neoclásico que están decorados

centro de Mérida. Actualmente

con cuatro aldabas con forma de
cara de león y sus remates se

alberga al Museo Fernando García

conforman por hojas de acanto.

Ponce - Macay.

Pebetero

Ateneo Peninsular

Pasaje de
la revolución

Escudo
Los muros de la planta baja del
edificio

están

decorados

La construcción del Pasaje de la

con

Revolución formó parte de una

alegorías militares que consisten en

corriente

un águila real con las alas extendidas devorando una serpiente, como

transformación

XX e inició a la par de la remodela-

referencia al escudo nacional.

Escudo

de

arquitectónica a principios del siglo
ción del Ateneo Peninsular.

Pasaje de la revolución

“Flama”

Minervas
Conjunto escultórico conformado

Leonardo Nierman

por dos figuras femeninas que

La escultura se localiza en el

flanquean un medallón con el

centro del jardín del museo y

escudo nacional mexicano, debajo

fue donada por su autor en

del cual surgen dos cornucopias,

2012. Esta pieza mide 6 metros

símbolos de la prosperidad y la

de altura y está hecha de acero

abundancia.

Minervas

Recortar sobre la línea punteada (frente)

inoxidable.

“Flama”
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CEVIDI

Sala: Fernando
Castro Pacheco

Centro dedicado a investigar y
documentar a “La Generación de la
Ruptura”. Su plataforma digital
permite acceso a contenidos
especializados, archivos descargables, imágenes, audios, videos y un
catálogo de su acervo: http://investigacionlaruptura.org/cevidi

Pintor, muralista y grabador yucateco, que participó en la llamada
Escuela Realista Mexicana. En sus
obras plasmó la figura humana,
además de los paisajes y la vida en
Yucatán.
(1918 - 2013)

CEVIDI

Sala: Fernando Castro Pacheco

Sala: Juan
García Ponce

Sala: Gabriel
Ramírez Aznar

Prolífico escritor y crítico de arte

Pintor autodidacta, historiador de

yucateco del siglo XX; con una de

cine y escritor yucateco, integrante

las trayectorias más extensas de la

de la Generación de la Ruptura.

literatura mexicana. Autor de más
de 50 títulos.

(1918
- 2013)
(1938)

Sala: Gabriel Ramírez Aznar

Recortar sobre la línea punteada (frente)

(1932 - 2003)

Sala: Juan García Ponce
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(Vuelta)
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