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Madrid, 2 de diciembre 2021 

Fundación Casa de México en España presenta una Navidad a 
la mexicana. 

• El nacimiento monumental está formado por el mural de papel amate más grande que
se haya pintado de 72 m2 y con un nacimiento de 59 piezas de barro engolado del
pueblo de San Pablito en Puebla.

• Se complementa con un gran árbol de navidad de 4 metros realizado con más de 2300
flores de nochebuena (pascua) y otros nacimientos de menor tamaño en diferentes
técnicas artesanales como el barro vidriado.

• Casa de México ofrecerá visitas guiadas gratuitas de martes a sábado, desde el 4 de
diciembre al 8 de enero en horario de 17h, 18h, 19h y 20h.

Fundación Casa de México en España presenta la grandeza de México a través de una 
exposición que muestra las tradiciones navideñas mexicanas desde el 3 de diciembre de 
2021 al 9 de enero de 2022.  

A lo largo de todo el edificio se ha diseñado un recorrido para mostrar los diversos 
elementos que conforman la Navidad en México, desde nacimientos de barro hasta piñatas 
o flores de pascua.  

Destacan el mural de papel amate más grande que se haya pintado, el nacimiento de 
barro engolado y el árbol de Navidad de flores de Nochebuena. 

La pieza principal es un monumental nacimiento (belén) de arte popular en papel amate y 
barro, originarios de los pueblos de San Agustín Oapan en Guerrero y San Pablito en Puebla, 
diseñado por Cristina Faesler y Mateo Holmes. La instalación requirió cinco meses de 
esfuerzo en los que 28 artesanos trabajaron el barro, el papel y la tinta para crear las más de 
80 piezas que componen la instalación.  
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El mural de papel amate más grande que se haya pintado está realizado en 72 m2, divididos 
en 25 lienzos. El papel se elaboró en la localidad de San Pablito, en el estado de Puebla, 
pintado por tres reconocidos artesanos: Rodrigo, Esteban y Alexander de la Cruz. Se plasma 
la historia de su pueblo, San Agustín Oapan, Guerrero y se relata la historia de la Navidad 
dentro del imaginario mexicano: paisajes, personajes, animales como un camello, un elefante 
y una iguana, y plantas como el cactus.  

Instalado en las escaleras principales de Casa de México, este gran mural de papel amate 
envuelve y sirve de escenografía para el nacimiento de barro. El nacimiento (belén) principal 
de la instalación está compuesto por 59 piezas de barro con engobe fabricadas por maestros 
artesanos en el estado de Guerrero y traídas desde México hasta Madrid para su exhibición. 

Además, en la entrada se muestra un gran árbol de navidad de 4 m de altura hecho con flores 
de pascua artificiales, especie nativa de México.  

El resto del recorrido se complementa con dos nacimientos de menor tamaño en diferentes 
técnicas artesanales. 

En profundidad 

Papel Amate: Se realiza a partir de corteza de la familia botánica morácea por los nahuas de 
la cuenca alta del río Balsas desde los años de 1960. El pintor ejecuta un dibujo de memoria, 
sin esbozos, con un pincel fino y tinta china a una sola línea casi ininterrumpida. Es necesario 
trazar rápidamente porque el papel absorbe mucho la tinta china. Los niños o las mujeres 
rellenan las figuras con pinturas acrílicas. Los pintores remarcan los detalles de la obra, 
otorgándole así un sello particular. 

Barro con engobe: La técnica del barro con engobe de San Agustín Oapan tiene sus raíces en 
épocas prehispánicas. Se realiza con una mezcla de barro, arena y algodón de pochote o 
ceiba y se decora con pintura hecha a partir de tierras y minerales de la zona. La intervención 
también incluye a Las reinas, una serie con 9 piezas de la colección Grandes maestros del 
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arte popular, de Fomento Cultural Banamex, realizadas en el mismo pueblo por varias mujeres 
y talleres comunitarios.  

Flor de Nochebuena: Es una flor originaria de México, conocida en España como flor de 
pascua. Su nombre en náhuatl es cuetlaxóchitl (flor que se marchita). Es una especie de la 
familia Euphorbiaceae. En su forma cultivada, los principales estados dedicados al cultivo de 
Nochebuena son: Morelos, Michoacán, Puebla, Estado de México, Jalisco.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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: 
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