Madrid, 26 de noviembre de 2020

NOTA DE PRENSA

Casa de México en España se viste de luz y arte popular estas
navidades con una muestra de belenes, una intervención
lumínica y un árbol de navidad hecho con piñatas.
•

•
•

La exhibición “Tradición y actualidad en los nacimientos
mexicanos” estará formada por una muestra de 21 belenes hechos
con diversas técnicas y materiales por los maestros del arte
popular mexicano.
Los visitantes podrán apreciar el conjunto de las tradicionales
piñatas mexicanas formando un gran árbol de navidad.
A partir del 10 de diciembre, Casa de México iluminará el barrio de
Chamberí con la intervención de luz y sonido de su fachada
simulando el viaje de la estrella Venus y el movimiento de la
serpiente Quetzalcoátl.

Madrid, 26 de noviembre de 2020
Este año, Casa de México en España y Fomento Cultural Banamex, A.C./CitiBanamex
presentan la exposición Tradición y actualidad en los nacimientos mexicanos: una
selección de 21 belenes, como se les conoce en España, distribuida por todo el
inmueble ubicado en Alberto Aguilera, 20 del barrio de Chamberí en la ciudad de Madrid.
Esta muestra reúne un vasto compendio de técnicas, actores y materiales que actúan
como testigos de la diversidad cultural de México.
Como meta en común de Casa de México en España y del Programa de Apoyo al Arte
Popular Mexicano de Fomento Cultural Banamex, buscan difundir el trabajo de maestras
y maestros originarios que, en este caso, se puede apreciar el de algunos grupos étnicos
tales como el nahua, mayo, mazahua, mixteco, otomí, purépecha, rarámuri y zapoteca.
Entre las técnicas expuestas se encuentran: el trabajo en cera, barro, fibras naturales,
metales, madera, textiles y piedra. Además, el visitante podrá admirar la riqueza y
complejidad de las piezas, creadas con técnicas ancestrales como el bruñido, engobe,
policromado, pastillaje, esgrafiado, tejido y bordado.

Intervención lumínica y sonora
Como gran novedad en esta temporada, Casa de México invita a todas las personas a
sorprenderse con un espectáculo de luz y sonido. La fachada de la Casa se convierte
en una constelación de luz que simula el tránsito cósmico de Venus y el movimiento
ondulante de la serpiente emplumada—Quetzalcóatl--.
Adicionalmente y gracias a la tecnología, a través de un código QR, los espectadores
podrán conectarse con sus dispositivos móviles a una pieza sonora creada
especialmente para esta muestra, producto de una colaboración entre la artista Rocío
Asensi y los músicos mexicanos Álvaro Saldaña y Alejandro Guevara. Esta pieza sonora
y lumínica integra música, luz, movimiento y color.

Árbol de navidad hecho con piñatas
Para complementar esta experiencia, los visitantes encontrarán con un gran árbol de
navidad hecho con piñatas.
El origen de las piñatas se encuentra en las celebraciones de año nuevo en China y en
su forma original representaban animales, tal y como documentó Marco Polo. De ahí, la
tradición viajó a Italia y, por último, llegó a México, en donde los frailes la utilizaron como
herramienta de evangelización.
La forma actual de las piñatas surgió en el siglo XVI en Acolman de Nezahualcóyotl,
Estado de México, cuando los frailes comenzaron a celebrar las “misas de aguinaldo” o
“posadas” durante los días previos a la Navidad. En ellas se usaba la piñata como
alegoría para evangelizar a los pobladores de la región.
Actualmente, las piñatas se elaboran a partir de una olla de barro o cartón moldeado
cubierto de papel colorido y se rellenan con dulces, fruta, cacahuates y juguetes.
Después se rompen con un palo.

Fechas y Horarios
La instalación lumínica podrá apreciarse de forma gratuita todas las tardes del 10 de
diciembre al 10 de enero de las 19:00 a 24:00 h.
El árbol de navidad y la exposición de belenes estarán disponibles a partir del 3 de
diciembre hasta el 10 de enero y se puede apreciar de forma gratuita en los horarios
regulares de Casa de México en España.

Casa de México cerrará sus puertas al público del 24 de diciembre al 2 de enero.
Horario:
Lunes 10:00 – 19:00 h.
Martes a sábado 10:00 – 21:00 h.
Domingo 10:00 – 14:00 h.

Si existe algún requerimiento por su parte, quedamos atentos a través de:
comunicacion@casademexico.es
T. 910 689 765 Ext. 2007

----------------------------------------------------------------------------------------Casa de México en España
La Casa de México en España es una institución, con una visión contemporánea del país; deseosa de construir y abrir
nuevas oportunidades a través de la cultura, los negocios y el desarrollo social entre México y España. Para conocer
más sobre el calendario de actividades y los servicios que ofrece la CME puede consultar la página
http://www.casademexico.es y las redes sociales:
•
Twitter: @casademexicoesp
•
Instagram: @casademexicoenespana
•
Facebook: @casademexicoenespana
Somos un espacio confiable y todas nuestras actividades y salas de exposiciones cuidan y siguen las medidas de
seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Para conocer dichas medidas, así como los requisitos para acceder
al recinto y participar en las actividades, presiona aquí.
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