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INAUGURA MUSEO DE CULTURAS POPULARES EXPOSICIÓN
DE PREMIOS TENERIFE

 Buscan la recuperación de artesanías desaparecidas
 Este concurso cumple 28 años de reconocer el buen trabajo de los artesanos

de España y América
 En el marco de esta exposición, los galardonados impartirán conferencias

sobre tintorería mexicana, el izote, las fajas y el bordado mazahua y sobre
Daniel Rubín de la Borbolla, quien fuera el primer galardonado

Toluca, Estado de México, 16 de marzo de 2018.-Destacados mexiquenses que

han obtenido los “Premios Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de

España y América”, exhiben sus piezas en el Museo de Culturas Populares (MCP) a

partir de esta fecha y hasta el 12 de agosto.

Presidieron el evento autoridades de la Secretaría de Cultura así como los

mexiquenses galardonados, quienes compartieron detalles sobre los productos que,

como resultado de las investigaciones fueron premiados, y ahora pueden ser

admirados por la comunidad del Estado de México.

En esta muestra se presenta el trabajo de: Raúl Pontón Zúñiga, 1998 con el tema

“Tintorería Mexicana”; Ignacio Vázquez Parra, 2003 quien presentó el trabajo

“Cuerpo y Textil. Artesanía Mazahua del estado de México” y Ana Celia Martínez

Hernández, 2014 especialista en “Izote, Iczotl. Fibra con identidad, tradición y

permanencia”.

Asimismo se exhiben las piezas de Daniel Rubín de la Borbolla, oriundo de ciudad de

México, quien fue primer galardonado y de Jan Cristhian Mata Ferrer bordador

mazahua, ganador del Primer Lugar en la Feria Internacional de Artesanía de Tenerife.



Con esta iniciativa, se han aportado importantes conocimientos que sirven de apoyo

para nuevos estudios y para la formación de nuevas generaciones de artesanos;

además se ha fomentado la recuperación de artesanías desaparecidas,

comercialización y otros aspectos que inciden en el sector de las artes populares y

que contribuyen a elevar el nivel social de sus artífices.

Este concurso cumple 28 años de reconocer el buen trabajo de los artesanos de

España y América y ahora, el MCP ofrece la oportunidad de conocer estas piezas

que han puesto en alto el nombre del Estado de México.

En el marco de esta exposición, los galardonados impartirán conferencias sobre

tintorería mexicana, el izote, las fajas y el bordado mazahua y sobre Daniel Rubín de

la Borbolla, quien fuera el primer galardonado; para conocer las fechas consulta la

cartelera en cultura.edomex.gob.mx


