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La muestra estará abierta hasta el 28 de septiembre
Llega a Zacatecas la exposición Baúles con Alas y Raíces.
Tesoros de los niños y niñas de M éxico
 Con 32 piezas representativas de cada entidad federativa, la
exhibición muestra el patrimonio cultural desde la mirada de los niños
en el país
La población y los visitantes de Zacatecas pueden disfrutar la
exposición Baúles con Alas y Raíces. Tesoros de los niños y niñas de
México, muestra conformada por 32 cofres que resguardan los tesoros
culturales de cada estado de la República Mexicana, desde la mirada
de los niños, y que se exhibe en el Centro Cultural Palacio de
Gobierno hasta el 28 se septiembre.
Alas y Raíces del Conaculta lanzó una convocatoria en toda la
República Mexicana para que los niños y niñas participaran con la
creación del contenido de cada baúl de su entidad con base en sus
costumbres, su entorno y tradiciones con las que han crecido y
conviven a diario, las cuales forman parte de su historia y los hacen
sentir orgullosos del lugar que habitan.
Un paisaje, una comida, un juguete, un atuendo, un idioma, la
arquitectura de la ciudad, una leyenda, o un personaje reconocido.
Todas sus ideas fueron retomadas y plasmadas por artesanos y
artistas plásticos de cada entidad en las 32 piezas de esta exhibición.
La conformación de los baúles se logró gracias a la colaboración de
las instituciones de Cultura de todo el país, a través de sus
coordinadores estatales de Cultura Infantil, y el programa nacional
Alas y Raíces, quienes fomentaron la intervención de los niños en el
proyecto.
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Antes de su llegada a Zacatecas, los Baúles con Alas y
Raíces fueron apreciados por más de 1 millón 700 mil usuarios
durante su permanencia en el mes de abril en 15 estaciones del
Sistema de Trasporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Posteriormente, la exhibición fue recibida con gran éxito en la Sala
Guillermo Bonfil Batalla del Museo Nacional de Culturas Populares, en
Coyoacán, , donde contó con una afluencia de más de 6 mil 700
asistentes durante su exhibición en mayo.
El baúl que representa al estado de Zacatecas en esta exhibición
fue realizado en madera y decorado con la técnica de cartonería por el
maestro Miguel Alejandro González. En él se aprecian desde
vestuarios de sus fiestas, tradiciones, juguetes típicos, jarros de barro
e imágenes de paisajes representativos de la entidad.
Toda la programación de Alas y Raíces puede consultarse en:
www.alasyraices.gob.mx y a través de redes sociales: Twitter:
AlasyRaices y Facebook: alasyraicescndci
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