Comunicado No. 638
Ciudad de México, miércoles 6 abril de 2016

Permanecerá en la ciudad fronteriza del 6 de abril al 13 de mayo
Viaja a Tijuana la exposición Baúles con Alas y Raíces. Tesoros
de los niños y niñas de México

*** Se trata de la octava itinerancia desde la primera presentación
de la muestra en la Ciudad de México en 2014
La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de
Desarrollo Cultural Infantil - Alas y Raíces, presenta en Tijuana, Baja
California, la exposición Baúles con Alas y Raíces. Tesoros de los
niños y niñas de México.
Los residentes y visitantes de Baja California podrán disfrutar de
la exposición en el Centro Estatal de las Artes Tijuana. La muestra
está conformada por 32 baúles que representan a los 32 estados de la
República Mexicana, los cuales resguardan los tesoros culturales de
cada entidad, desde la perspectiva de sus niños y niñas.
Alas y Raíces logró la participación de niñas y niños en el
proceso de selección de los elementos distintivos de la riqueza cultural
de su entidad. El resultado fueron 32 piezas que representan lo que
para los niños y niñas de todo el país es lo más significativo de su
estado: sus costumbres, su entorno y las tradiciones con las que han
crecido y conviven a diario, las cuales forman parte de su historia y los
hacen sentir orgullosos de la entidad que habitan.
Un paisaje, una comida, un juguete, un atuendo, un idioma, la
arquitectura de la ciudad, una leyenda, o un personaje reconocido,
fueron algunas ideas que retomaron artesanos y artistas plásticos para
plasmar las ideas de los niños y niñas de cada estado de la República.
La conformación de los baúles fue lograda gracias a la
colaboración entusiasta de consejos, institutos y secretarías de Cultura

de todo el país, a través de sus coordinadores estatales de Cultura
Infantil, y el programa Alas y Raíces, que se dieron a la tarea de
promover la participación de los niños en el proyecto.
Anteriormente, los Baúles con Alas y Raíces fueron exhibidos en
15 estaciones del STC Metro de la Ciudad de México; en el Museo
Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México y en el
Palacio de Gobierno del estado de Zacatecas en 2014.
Durante 2015, la exposición itineró por Nayarit, Jalisco, San Luis
Potosí y Coahuila.
Baúles con Alas y Raíces. Tesoros de los niños y niñas de México
permanecerá en el Centro Estatal de las Artes Tijuana del 6 de abril al
13 de mayo de 2016, ubicado en Vía Rápida Oriente 15320, Zona Río
Tercera Etapa, 22105, Tijuana, B.C.

