
 

 

 
 
 
 
 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A    

 

PRESENTAN DOCUMENTAL INÉDITO DE LA JUÁREZ 

 En el marco del Día Internacional de los Museos, Museo EBC revalora el 
patrimonio cultural de la colonia, a través de propuesta documental. 

 Dirigida por Fernando Pérez Arias, La Colonia Juárez en el Tiempo  
es parte de la serie Ciudad Pérdida. 

 
Ciudad de México a 8 de mayo de 2018. Como ícono de la vida cultural en la ciudad, la Juárez 
es una de las colonias que ha tomado más relevancia en los últimos años. Dentro de la 
celebración del Día Internacional de los Museos, diversas actividades destacarán la riqueza 
cultural y arquitectónica de esta colonia, a las que la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) se 
suma a través de su museo y archivo histórico. 
 
Conmemorando el 89 aniversario de la Institución y el 10° aniversario de la fundación de su 
museo, la EBC exhibirá el documental La Colonia Juárez en el Tiempo que como parte de la 
serie Ciudad Pérdida, fue filmada en esta zona bajo la dirección de Fernando Pérez Arias. 
 
Presentada por Rodrigo Hidalgo, conductor del programa La Ciudad de México en el Tiempo, 
dicha propuesta audiovisual invita al espectador a revalorar el patrimonio arquitectónico de la 
colonia Juárez, como una forma de recuperar su comunidad e identidad en estos tiempos. 
 
La cita es el miércoles 16 de mayo, a las 18:00 horas en el Auditorio de EBC Campus Ciudad 
de México, Dinamarca no.32 Col. Juárez.  La entrada es libre.   
 
Ubicado en Marsella #44 en la Juárez, Museo EBC, documenta la historia de la contabilidad y 
la banca en México, a partir de 1929 en que se fundó la Institución. Si deseas conocerlo, solicita 
una visita guiada en: www.museoebc.org 
 

### 

Acerca de la EBC 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso 
de la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan 
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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