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DE LA CULTURA POPULAR A LA CULTURAL PLURAL 

·         En el Museo de Culturas Populares se abordó la importancia de hacer de la cultura 

popular, un hábito personal y plural. 

 

Toluca, Estado de México a 18 de agosto de 2016.- Con el objetivo de fortalecer la 

identidad como mexicanos y  mexiquenses, el Gobierno del Estado de México a través de 

la Secretaría de Cultura y en coordinación con el Museo de Culturas Populares (MCP), en 

el marco de la exposición “Imágenes para una historia. Estampas de lo popular mexicano”, 

se llevó a cabo la conferencia “Arte popular, vida cotidiana y festiva”, a cargo de María 

Madrazo Miranda. 

María Madrazo, es Maestra en Estadios Étnicos por el Colegio de Michoacán, ha 

participado en distintos concursos de artesanías y arte populares en el Estado de México, 

de la Secretaría de Cultura. En esta ocasión habló sobre el arte de los pueblos antiguos a 

través de la cerámica y su evolución a través de distintas manifestaciones de la vida 

humana, y puso como ejemplo el Museo de Arte Precolombino, en Cusco Perú y el 

Museo Larco, tesoros del antiguo Perú, en Lima. 

Los asistentes conocieron perspectivas del arte popular, a través de las palabras de la 

conferencista: “desde que el mundo es mundo humano, las manos de los hombres y las 

mujeres han creado todo tipo de utensilios para satisfacer diversas necesidades que les ha 

ido imponiendo el proceso de vivir; al principio se hicieron objetos más directamente 

ligados a la vida diaria”. 

El Museo de Culturas Populares, es un espacio que continuará ofreciendo una gama de 

conferencias ligadas a la exhibición “Imágenes para una historia. Estampas de lo popular 

mexicano”, que estará abierta al público hasta el 2 de octubre del 2016. En la próxima 

charla se hablará sobre el “Traje Charro”, el día jueves 25 de agosto a las 12:00 horas, en 

la Sala de Exposiciones Temporales del MCP. 

Con estas acciones la Secretaría de Cultura, continúa trabajando para que los 

mexiquenses se acerquen a la lectura y al mundo de los libros. Para conocer más sobre 



este y otros eventos consulta la página oficialwww.cultura.edomex.gob.mx, o en las redes 

sociales, Facebook, Cultura Estado de México y Twitter, @culturaedomex. 

 

http://www.cultura.edomex.gob.mx/

