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CREADORES DE ARTE MEXICANO SE PRESENTAN EN EL MUSEO  

DE CULTURAS POPULARES 

 

 Muchos procesos artesanales se han ido olvidando 
 

Toluca, México, 30 de enero de 2016.- El Museo de Culturas Populares, administrado por 

la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México, llevó a cabo la conferencia 

titulada: Conciencia del Arte Mexicano en la Sala de Arte Popular. 

Participaron en este evento artesanos integrantes de la Asociación Civil Creadores del Arte 

Mexicano; entre ellos Pedro Ortega, Modesto Efrén Nava, Tiburcio Soteno, Leonardo Linares 

Vargas, los hermanos Roberto Abraham y José Manuel Ruiz Salazar y la Antropóloga Fabiola 

Zamora Frizard, encargada de presentar a cada uno de sus integrantes. 

Esta asociación se fundó en el año 2013 y está integrada por artistas surgidos y formados en las 

artes e industrias populares que aquilatan y cultivan los valores de la estética tradicional,  

nutrida por sus muy remotas raíces; ellos  son depositarios de nobles saberes  y autores de 

una vasta obra artística que preserva formas y temas, que rescatan técnicas y materiales pero 

que sorprenden también con innovadoras propuestas en la que se expresa su creatividad en 

constante diálogo y demanda con los tiempos actuales, con la vida contemporánea. 

Son impulsores, actores sociales que enfrentan los problemas por los que actualmente está 

atravesando la comunidad de artesanos; ellos buscan la recuperación de técnicas artesanales,  

de esos procesos que se han perdido como la extracción de las tintas naturales y el manejo de 

los recursos, así como la preservación de los mismos, para poder llevar a cabo la producción 

artesanal. 

Esta agrupación busca proyectar y difundir los valores de la estética popular mexicana siempre 

presentes en sus obras que han sido avaladas por su reconocida trayectoria. Cada uno de 

estos participantes hablaron de su experiencia personal: el maestro Linares en la especialidad 

de cartonería, juguetería tradicional; Pedro Ortega en los retablos con papel picado que 

presentan distintas temáticas; el maestro Soteno con sus piezas de alfarería y barro 

policromado; el maestro Efrén Nava especialista en gabán en telar de pedal y los hermanos 

Ruiz Salazar con sus tradicionales esculturas miniaturas en hueso. 


