r
roda ación
a
j
e
D
agin
m
i
u
t

Museo La Esquina
Museo del juguete
popular mexicano

as
Graci

a la

ón
nizaci
orga

•
•
•

La Fundación para la Conservación del Juguete Popular Mexicano y el Museo “La Esquina”, Museo del
Juguete Popular Mexicano entregarán premios a los 40 artesanos ganadores.
Gobierno Estatal y Municipal, colaboran para reconocer a los artesanos que hacen del juguete su forma
de vida.
Certamen cuyos objetivos son fomentar el rescate y uso del Juguete Popular ejecutado con técnicas y
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materiales tradicionales, reconocer publicamente a sus creadores e impulsar historia y tradiciones populares escencia de nuestra cultura y motor del turismo.
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El miércoles 8 de mayo se llevará a cabo la ceremonia de premiación del Concurso
Nacional que cumple su séptima edición gracias a los esfuerzos coordinados de la
A.C., el Gobierno del Estado de Guanajuato y Municipal de San Miguel de Allende.
Las siete ediciones del Concurso Nacional han tenido una respuesta favorable por
parte de los artesanos, la inscripción acumulada es apróximadamente de 3,500 piezas
de alfarería, textiles, fibras vegetales, metalistería, maque y laca, talla en madera,
cartonería, instrumentos musicales, cera, cuerno y coco, vidrio y miniatura, obras
procedentes de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En el año 2019, Guanajuato registro el 17% de las obras participantes, provenientes
de Apaseo el Alto, Celaya, Comonfort, Guanajuato, Irapuato, Silao, León, Santa Cruz
de Juventino Rosas, Salamanca y San Miguel de Allende. Además resulto ser el
máximo ganador de premios con 9 reconocimientos para sus creadores.
El séptimo Concurso Nacional, repartirá una bolsa total de premios que asciende
a $415,000.00 pesos gracias a las aportaciones económicas de fuentes públicas y
privadas: del Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
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Sustentable y del Hororable Ayuntamiento Municipal de San Miguel de Allende; por
el sector privado VALUE Casa de Bolsa, VITRO Vidriera Monterrey y Concretos
Milenio. Por la Sociedad Civil, la Fundación para la Conservación del Juguete Popular
Mexicano A.C., aportará este año la cantidad de $170,000.00 para premios, ademas
de la compra de las obras ganadoras y participantes, recursos económicos que se
entregan directamente en manos de 121 creadores populares de 55 comunidades
productoras del país.
Para admirar las obras ganadoras y participantes se realizarán dos exposiciones
paralelas, una en Parque Guanajuato Bicentenario sitio donde se inaugura y
permanecerán las ganadoras hasta diciembre del año 2019 y la segunda exposición
en el Museo “La Esquina”, centro de la Ciudad de San Miguel de Allende.
Entre otras, las obras ganadoras se destacan por su creatividad y uso lúdico, el
Galardón Nacional es una obra de Temalacatzingo, comunidad Nahua de la Montaña
de Guerrero, ejecutada con madera tallada y aplicación de laca tradicional a base
de tierras y pigmentos minerales con aceíte de chía como aglutinante, representa un
carrusel giratorio, donde niños montados en diferentes animalitos son vigilados por
sus padres mientras suben y bajan, giran y se divierten.
La obra ganadora del Galardón Genaro Almanza está tallada en palo santo y sauz,
nacimiento de rasgos tipicos europeos con fusión del Bajío mexicano. Proveniente de
Apaseo El Alto, tierra de talladores y doradores, técnicas y procedimeintos dominados
por el Santero Sanmiguelense Don Genaro Almanza, premio que por primera vez se
entrega en este certamen gracias al H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel de
Allende y a la familia Almanza.
El Museo “La Esquina” Museo del Juguete Popular Mexicano, es uno de cuatro
museos en América Latina que se especializa en acervos integrados por juguetes,
pero solo “La Esquina” posee colección artesanal tradicional y objetivos de fomento y
desarrollo del sector artesano, además de promoción entre niños, jóvenes y adultos.
Para la ejecución de sus programas y proyectos firma alianzas estratégicas con otras
instituciones del país. Agradecemos para este evento, la decidida colaboración de las
Casas e Institutos de Artesanía de los Estados, gracias a ellos se realizan las tareas
de promoción, de registro de piezas y la presencia de los artesanos.

San Miguel de Allende, Guanajuato, octubre de 2018

Consulta de ganadores aquí: https://tinyurl.com/yyu52mg5
Contáctanos: www.museolaesquina.org.mx
contacto@museolaesquina.org.mx
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