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Fundación Casa de México en España acerca la 

artesanía mexicana a través de su programa 

de arte popular “Hecho a mano” y su primera 

edición de “tienda nómada” 
 

• Hecho a mano, es un programa de apoyo a la labor y promoción del arte 
popular que muestra el talento y la cultura de las distintas regiones de 
México. 

• Tienda nómada es la primera actividad que presenta Casa de México 
junto con Huakal, marca con causa social, para que el público pueda 
adquirir piezas artesanales únicas del 25 de mayo al 5 de junio.  

• La artesana Margarita Torres Aragón, viaja desde México para realizar 
talleres y demostraciones de la técnica de telar de cintura. 

Fundación Casa de México en España en su misión de mostrar la grandeza de México, 
presenta Hecho a Mano, un programa para promover el arte popular mexicano en 
España.  

Hecho a Mano es un programa intenso y permanente de intercambio de 
conocimientos especializados mediante: exposiciones, venta, conferencias, cursos y 
talleres que nos permitirán acercarnos al arte popular mexicano. 

Nuestro programa estará conformado por artesanos, colectivos familiares, 
instituciones y personas que han contribuido a preservar e impulsar nuestro 
patrimonio cultural inmaterial. Mostraremos y potenciaremos la alta calidad 
artesanal mexicana a través de sus propios creadores, maestros en el oficio y la 
técnica.  

Casa de México organiza un programa anual de talleres, cursos y actividades donde 
invitamos a diversos artistas de México y España a compartir sus conocimientos, 
habilidades y experiencias. Se complementa con un programa anual de conferencias 
donde participan especialistas de México y España para compartir sus 
conocimientos y experiencias en el estudio, la conservación, el resguardo y la 
promoción del Arte Popular. 

A todo este programa de actividades, se integra la posibilidad de que el público 
pueda “llevarse un pedacito de México a su casa”. De este modo, del 25 de mayo al 
5 de junio estará la expo-venta/Tienda Nómada, un proyecto creado con la 
finalidad de impulsar la promoción del arte popular entre los visitantes y fomentar 
el intercambio de experiencias entre artesanos de diversas especialidades.  
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Fundación Casa de México en España invita a todo el público a conocer más sobre la 
grandeza de nuestro país a través de un viaje por todo México y su artesanía. La 
entrada es gratuita en horarios normales de operación. Hay variedad de precios en 
piezas cuidadosamente seleccionadas y únicas. 

Venta Nómada 

Del miércoles 25 de mayo al domingo 5 de junio, los visitantes disfrutarán de la 
exhibición y venta de productos únicos, elaborados a mano por artesanos 
mexicanos. 

Se ha hecho una cuidada selección de objetos, realizados en distintos materiales: 
textil, barro, papel, fibras elegidos en colaboración con la firma Huakal, marca de 
artesanía mexicana de decoración, moda y complementos, con fines solidarios, 
creada por Annette Arellano y María Zamácola. Además de seleccionar las mejores 
técnicas y artesanos, adaptando los diseños al mercado europeo, HUAKAL tiene el 
objetivo de apoyar a la Fundación Kalimori, favoreciendo la inclusión social y laboral 
de las personas con discapacidad intelectual en México, a través de su programa de 
becas. En España, gracias a su acuerdo con la Fundación Prodis, está integrando 
paulatinamente en su equipo a profesionales con discapacidad intelectual.  

Acercamiento con los artesanos 

Cada artesano, a través de sus objetos, da voz a su propia historia.  
Los motivos que adornan sus creaciones son reflejo de sus costumbres, tradiciones 
y fiestas. La flora y la fauna que les rodea nos acercan a sus hogares cuando aparecen 
representados en  los bordados purépechas, las lacas de Olinalá, en las figuras de 
barro de San Agustín Oapan en Guerrero. Su trabajo individual, ocurre en un entorno 
de comunidad y familia, seña de su identidad cultural. La suma de todas esas voces 
unidas, nos ofrece una visión completa de la gran riqueza cultural de México, reflejo 
de su diversidad geográfica, cultural, étnica y lingüística.  

Cada objeto es un fiel reflejo del tiempo de trabajo y creación que ha dedicado el 
artesano que está detrás de cada uno. Horas dedicadas a adquirir la maestría de la 
técnica, aprendida de generación en generación, a la selección y preparación de los 
materiales, al proceso creativo.  

En esta ocasión, Fundación Casa de México ha invitado a Margarita Torres Aragón, 
originaria de Hueyapan, municipio indígena en el Estado de Morelos, a compartir 
sus conocimientos, habilidades y experiencias a través de talleres y demostraciones 
en directo dirigidos al público en general.  

Margarita es hija de Doña Cirila Aragón, Maestra Artesana en una comunidad donde 
las mujeres mantienen viva la tradición del trabajo en telar de cintura que combinan 
con el uso de fibras de lana de borrego. Reunidas en colectivos realizan el proceso 
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del hilado de lana, el tejido, pasando por el teñido con tintes naturales para el que 
utilizan corteza de árboles, grana cochinilla y añil.   

Del miércoles 1 al domingo 5 de junio, en demostraciones por la mañana y 
talleres por la tarde. 

Repositorio digital “Hecho a mano” 

Un nuevo sitio web, alojado en el de Fundación Casa de México 
www.casademexico.es, será el espacio que permita a los usuarios adentrarse a 
profundidad en el conocimiento del arte popular, a través de imágenes, textos, 
trivias y enlaces que nos ayudaran a ampliar la información del origen, artesanos y 
valor del arte popular mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fundación Casa de México en España     
  
Fundación Casa de México en España es una institución sin fines de lucro, 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:    
  
Requerimientos de prensa a;  comunicacion@casademexico.es            T: 913 439 274    
Twitter: @casademexicoesp      
Instagram: @casademexicoenespana                        
Facebook: @casademexicoenespana   
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