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Fundación Casa de México en España invita al público a disfrutar de 
un belén mexicano que destaca el arte popular de la hojalata 
repujada 

- La instalación se conforma de un tradicional nacimiento (belén), un 
paisaje campestre en 16 metros de hojalata repujada y 39 estrellas de 
vidrio emplomado.  

- También se exhibe un monumental árbol de navidad de 4 metros de altura 
con más de dos mil estrellas de hojalata troquelada.  

- Casa de México ofrecerá visitas comentadas gratuitas de lunes a viernes, 
desde el viernes 2 de diciembre al 8 de enero en horario de 17h, 18h, 19h, 
20h.  

Fundación Casa de México en España presenta la grandeza de México a través 
de una instalación que muestra el arte popular mexicano en un nacimiento de 
hojalata repujada que estará en exhibición del 2 de diciembre de 2022 al 8 de 
enero de 2023. Además, se complementa con un programa de actividades 
navideñas como conciertos, talleres de manualidades y talleres gastronómicos.  

La luz y sus reflejos son los protagonistas en la celebración de Navidad. Un 
nacimiento de lámina que simula un paisaje con cielo estrellado instalado en la 
escalera central con espejos a ambos lados da la bienvenida a los visitantes, 
dejando que la luz los arrope y sean parte de esta celebración.  
 
Diseñado por Cristina Faesler y Mateo Holmes, el nacimiento de Navidad 
mexicana 2022, pone en valor el arte popular originario de la Ciudad de México 
con piezas de Juan Piña, Luis Piña y Raimundo Amescua, maestros artesanos 
del mercado de la Ciudadela.  
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La obra principal es un nacimiento (belén) de 12 figuras de hojalata repujada y 
troquelada realizadas por Luis Piña, con los elementos tradicionales de un belén. 
También de su autoría es el monumental árbol de navidad de cuatro metros de 
altura con dos mil estrellas de hojalata repujada.  

El paisaje es obra de Raimundo Amescua, elaborado en 200 metros de tela y 16 
metros de paisaje repujado en lámina de aluminio en el que se observan: 
arcángeles, nubes, montañas, una iglesia, un lago, peces y sirenas. Las más de 
30 estrellas de vidrio emplomado son obra de Juan Piña.  

México es un gran país con una amplia variedad de técnicas artesanales, en esta 
ocasión, Navidad mexicana 2022 es un homenaje al arte popular de la Ciudad de 
México y en concreto al histórico mercado de la Ciudadela. 

 

En profundidad 

Hojalata repujada  

La hojalatería tiene su origen en el México novohispano y se afianzó en la ciudad 
de México y los estados de Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Puebla. 

Actualmente, en las tiendas de artesanías son muy comunes los coloridos 
corazones de hojalata, comúnmente llamados «milagros».  

El grado de complejidad de las figuras de hoja de lata recortada, su repujado, 
doblado y soldado, así como la riqueza de motivos presentes en cada pieza 
artesanal denota la gran maestría de cada artesano. 
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Sobre la Ciudadela  

Este clásico mercado de artesanías de la Ciudad de México se remonta a 1965, 
en la Plaza de la Ciudadela donde se encontraba el antiguo depósito de armas. 
Ese año se establece el primer mercado de artesanías, llamado la “Feria de la 
Ciudadela”, que un año más tarde se consolidaría con el nombre de la Unión de 
Artesanos y Similares de la República Mexicana. 

Posteriormente en 1968, año en que se realizó la XIX edición de los Juegos 
Olímpicos en México, se convocó a diferentes artesanos, desde Sonora hasta 
Yucatán, para presentar muestras de las creaciones de sus lugares de 
origen. Posteriormente en 1970, este mismo espacio sirvió como una zona de 
suvenires durante el Mundial de Futbol de 1970. 

Gracias al éxito que tuvieron esos tianguis, este espacio se transformó en un 
lugar fijo para la comercialización de las creaciones hechas por manos 
mexicanas, un lindo mercado que está compuesto por diferentes locales de 
artesanías representativas de los estados de México, donde los artesanos 
establecieron sus talleres. Muchos de estos artesanos son ya reconocidos 
nacional e internacionalmente  

 

 

 

 

 

 


