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“2014, Año de Octavio Paz”

Abrirán la muestra Baúles con Alas y Raíces en el Museo
Nacional de Culturas Populares
 En la selección de los 32 baúles y su contenido participaron
niñas y niños de todo el país
 El recinto de Coyoacán exhibirá las piezas 22 de mayo al 29
de junio
La exposición Baúles con Alas y Raíces. Tesoros de los Niños y Niñas
de México llega al Museo Nacional de Culturas Populares, con la
colección completa de las 32 piezas, una por cada entidad federativa,
conformadas con la participación de niñas y niños, quienes
conjuntaron en sus respectivos baúles la representación de su
patrimonio cultural.
La contribución de los niños y niñas de las entidades de la
República Mexicana se logró mediante la coordinación de los
programas estatales Alas y Raíces, los consejos, institutos y
secretarías de cultura de todo el país, instancias que promovieron e
impulsaron la incorporación de los menores al proyecto.
A partir del 22 de mayo y hasta el 29 de junio, el museo ubicado
en el corazón de Coyoacán exhibirá los 32 baúles creados por
artesanos y artistas plásticos de toda la República Mexicana, a partir
de las ideas y sugerencias de los niños y niñas consultados.
Entre los Baúles con alas y raíces, hay uno tejido con lirio
acuático de los pantanos de Tabasco; el de Puebla tiene forma de
cúpula y está decorado al estilo de la Talavera; el de los niños de las
Ciudad de México representa la cabeza de la serpiente en el nopal del
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islote del lago de Tenochtitlan; los niños de Campeche se inspiraron
en un cofre de piratas: mientras que los bajacalifornianos utilizaron
material reciclado. Esto y más encontrarán los visitantes en la Sala
Guillermo Bonfil, del Museo Nacional de Culturas Populares.
Antes, los baúles que contienen la expresión cultural de las
diversas entidades que conforman la República Mexicana fueron
expuestos en 15 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, donde pudieron ser apreciados por miles de personas.
La inauguración en el Museo Nacional de Culturas Populares se
llevará a cabo el próximo jueves 22 de mayo a las 11:00 horas en
Avenida Miguel Hidalgo 289, colonia del Carmen, Coyoacán. Y como
la música es parte de nuestro patrimonio cultural intangible, Alas y
Raíces presentará al Grupo Infantil de Tamborileros de San Pedro y
San Marcos, del poblado Guaytalpa de Nacajuca, del estado de
Tabasco; y al Trío Florecitas, de San Felipe Orizatlán, Hidalgo.

Dirección de Prensa
Paseo de la Reforma 175, piso 14, Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 México, D.F.Tel. (55) 4155-9530 y (55)
41 55 02 00 ext. 9722 prensa_conaculta@conaculta.gob.mx / www.conaculta.gob.mx

