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VISITAN CULTURAS POPULARES 

 

 Entre el acervo se encuentran piezas premiadas en los años  2013 - 2015 

 

Toluca, México, 25 de enero de 2016.- El Museo de Culturas Populares de la Secretaría 

de Cultura del Estado de México alberga desde el pasado viernes, la colección de retablos de 

semillas que forma parte del acervo del Museo del Barro de Metepec. 

 

Bajo el título San Isidro Labrador… pon el agua y quita el sol esta muestra fue inaugurada Carlos 

Héctor Torres Tello, encargado de la Dirección de Patrimonio Cultural, Thelma Morales 

García, Directora del museo anfitrión, Erasmo Rodríguez López, Presidente de la Asociación 

de Amigos del Museo de Culturas Populares, Marco Antonio Vargas, Subdirector de Cultura 

de Metepec, Adalberto Fuseman, Director General del Instituto de Investigación y Fomento a 

las Artesanías del Estado de México y Vicente Fernández Farfán, artesano de Metepec. 

 

Los retablos de semillas se utilizan para adornar los carros alegóricos, los tractores o las 

yuntas que participan en la fiesta más importante que es la dedicada a San Isidro Labrador, 

patrono de los agricultores,  en el municipio de Metepec,  durante la procesión del 15 de mayo  

así como en el paseo de la agricultura que tiene lugar 51 días después del domingo de Pascua; 

cabe destacar que éstos son elaborados desde tiempos remotos por las familias 

metepequenses; se pueden admirar de diversos  tamaños y estilos. 

 

La elaboración de estas piezas artesanales, que reproducen pasajes de la vida de San Isidro 

Labrador, puede significar meses de trabajo; sobre una base de madera se pegan semillas de 

frijol, lentejas, habas, amaranto y maíz entre otras, dando así origen a obras de gran belleza y 

valor. 

 

Esta exposición estará vigente hasta el 13 de marzo y en ella se pueden apreciar las piezas del 

maestro Vicente Fernández Farfán, que han sido ganadoras de los tres últimos concursos 

convocados por el municipio de Metepec. 
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FOTO: El Museo de Culturas Populares inauguró la exposición de retablos de semillas que 

forman parte del acervo del Museo del Barro en Metepec; San Isidro Labrador… pon el agua y 

quita el sol es el título de esta muestra que estará vigente hasta el 13 de marzo. 


