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Presentan libro sobre exvotos mexicanos
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Se trata, de un compendio de todas las investigaciones y conocimiento de la autora sobre el argumento

Ciudad de México
 Agencias 

 Fue presentado en Italia el libro “Gracias al cielo. Repertorio de exvotos mexicanos”, de Elin Luque Agraz, que
recoge una amplia investigación sobre las pinturas o tablas votivas que desde hace siglos han dado forma y
contenido a la devoción popular mexicana.

 Publicado por el editor italiano Franco Maria Ricci, se trata de un volumen de gran formato que incluye más de
130 ilustraciones a página completa.

 Será presentado en la Ciudad de México (en la Casa Lamm) el próximo 30 de octubre y el 30 de noviembre en la
Feria del Libro de Guadalajara, según informó Laura Casalis, esposa de Ricci y una de las promotoras del
proyecto.

 En entrevista con Notimex, en la Embajada de México en Roma, Casalis explicó que el texto ha salido en
español, italiano e inglés.

 Confirmó que la idea la tuvo la historiadora mexicana Elin Luque Agraz, socia fundadora del Centro de Estudios
Casa Lamm, fallecida en enero pasado y quien era experta en la materia.

 “Como es un tema que a Franco Maria Ricci interesa, dijo que sí y comenzamos a estudiar el proyecto con Elin,
quien dedicó mucho tiempo y energía a la investigación, además de que ya había escrito mucho sobre el tema”,
relató.

 Se trata, precisó, de un compendio de todas las investigaciones y conocimiento de la autora sobre el argumento.
 En el libro, añadió, los exvotos siguen un orden cronológico, pero también temático para llegar incluso a los

exvotos de toreros, campeones del deporte o narcotraficantes.
 Asimismo, hay una parte introductoria a cargo del curador de arte y escritor italiano Giorgio Antei dedicada al

tema de la devoción mariana en la que se habla del inicio de los exvotos en Florencia durante el Renacimiento y
a su difusión en Italia.

 El propio Antei dijo que el proyecto nació de un encuentro que tuvo con Luque en México y él se lo presentó a
Ricci, quien dio su visto bueno.

 “El trabajo duró, entre fase preparatoria y realización, año y medio y ella, que fue la autora, alcanzó a firmar su
texto con notas y, de repente, falleció”, señaló.

 Explicó que en Italia hay un pasado de exvotos muy importante iniciado en la Edad Media y proseguido hasta
principios del siglo XX, para después irse apagando (por el aburguesamiento de la sociedad) a diferencia de lo
sucedido en México.
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