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TIANGUIS DE ARTE CUMPLE XVI AÑOS DE APOYAR A LOS
CREADORES DEL EDOMEX

 Estará abierto hasta el 10 de diciembre en el Centro Cultural Mexiquense

Toluca, México, 8 de diciembre de 2017.- Con dos propósitos fundamentales, la
Secretaría de Cultura de la entidad organiza el Tianguis de Arte; el primero, para generar
un espacio de encuentro entre creadores y el público; el segundo fomentar entre la
población el gusto por la adquisición de arte y artesanías como una inversión del patrimonio
familiar.

Este 2017, en la ceremonia inaugural, que se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno
“Carlos Olvera”, la Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales, Ivett Tinoco
García, compartió que estarán a la venta obras de 130 artistas y 40 artesanos.
De igual forma expresó que la Secretaría de Cultura busca "mostrar el talento de los
creadores mexiquenses", resaltó que son 150 obras de artistas plásticos y escultores y más
de mil piezas de artesanos.

Agregó "es un honor compartir este espacio con quiénes ven el proceso creativo una forma
de vida y quiénes apoyan a difundir el arte".

Después de la inauguración, autoridades y asistentes realizaron un recorrido que inició en
el Museo de Arte Moderno para presentar las Obras Plásticas que estarán a la venta;
posteriormente visitaron la Biblioteca Pública Central Estatal donde están exhibidos
Grabados y, para finalizar, el Museo de Culturas Populares lugar en el que se puede apreciar
el trabajo de nuestros artesanos y llevar a casa alguna pieza de Arte popular.

El Tianguis de Arte cumple 16 años de constituirse como una vertiente más de las
actividades de la Secretaría de Cultura en apoyo a los creadores y en cumplimiento de la
política cultural gubernamental, ya que gracias a la participación activa de los creadores y al
interés del público, es que se ha consolidado como un puente natural de comunicación y
disfrute.

¡Ven y participa! estarán a la venta obras de artistas consolidados, de nobeles creadores y
de artesanos que con sus obras dan identidad a nuestro Estado de México; todos ellos
dignos representantes del territorio estatal a nivel nacional y mundial.


