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Arte popular
talento que trasciende

Oaxaca es...
ARTE POPULAR
Editorial

Oaxaca Es

@Oaxaca_Es

@Oaxacaes

SONRISAS GUARDADAS EN EL CORAZÓN PARA TODA LA VIDA
Oaxaca es una tierra mágica con arte inigualable.
Madera, metal, barro, hilo, son transformados por
las manos expertas y apasionadas de creadores
a través de colores, emociones, recuerdos,
momentos, que como fotografías, son sonrisas
guardadas en el corazón para toda la vida.
En esta edición, te invitamos a conocer el trabajo
y pasión que tanto distingue a esta tierra en todo
el mundo, te llevamos a conocer el barro negro
de San Bartolo Coyotepec, los famosos alebrijes
de San Martín Tilcajete, la herrería y cuchillería de
Ocotlán, el telar de cintura de Santo Tomás Jalieza,
entre otros puntos de la geografía oaxaqueña.
De igual forma, te invitamos a adquirir lo nuestro, a
valorar nuestras raíces y compartir el conocimiento
de las personas que mantienen latiendo el corazón
de México a través de cada pieza de arte popular,
de esa transformación de la materia que adquiere
nuevos significados.
Vive este estado. Disfruta el ejemplar que tienes en
tus manos. ¡Ah! y si estás en la CDMX búscanos
en Corredor Reforma, Zona Rosa, Colonia Roma,
Condesa y Polanco.
Agradecemos
las facilidades y atenciones de todos los creadores,
patrocinadores y colaboradores que han acogido
este noble proyecto.
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CULTURA 3

AMAR TU ESENCIA
la guía del arte popular
El arte popular oaxaqueño es una muestra
del amor a la tierra, sus bondades y su gente en
diferentes expresiones. Ha logrado combinar
la cosmovisión prehispánica y las técnicas
introducidas durante la colonia para decirnos
quiénes somos.
Es un arte vivo que nos sorprende con
su belleza a través de sus textiles, alfarería,
herrería, talabartería, cestería y la creatividad
de sus formas y detalles que se tiñen con
colorantes naturales, se portan con orgullo, se
incorporan a la vida cotidiana o se contemplan
en alguna galería.
La sensibilidad e imaginación de los
creadores de arte popular se plasman en barro
negro, verde o rojo, se sienten en un telar de
cintura o bordado a mano, se viven en sus
tonos cálidos y fríos, se admiran en grabados
o alebrijes, se viven en una mirada de asombro
y se disfrutan en los paseos por los talleres de
artistas oaxaqueños.

Oaxacan folk art gives us a taste of the love for the
land, along with its beauty and the opportunity to
see how people express their culture differently
through their works. They have managed to combine
their Pre-Hispanic worldview and the techniques
introduced during their time to tell us who they are.
It’s Oaxaca’s living art that has surprised us with the
beauty behind the textiles, pottery, blacksmithing and
the art of making saddles and baskets. The creativity
of their methods and of the details in each piece of
art is constructed using natural dyes with pride and
is incorporated into their daily lives or placed in art
galleries.
The emotion and imagination of the creators of
Oaxacan folk art are plastered in black, green and red
pottery. They are felt on a belt loom or embroidered
by hand; they can be found in warm or cold tones.
They are admired in engravings or alebrijes (brightly
colored Oaxacan wood carvings) and they can
be found while walking by the plentiful artisans
workshops.

CULTURA 4

ARTE POPULAR
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

¡No hay pretexto! Con este mapa puedes planear
tu viaje para conocer los lugares donde reside el
secreto de los creadores de nuestro arte popular.
Sólo tienes que agarrar tu mochila, cargar la
cámara e ir con la mejor actitud para sorprenderte
con las manos talentosas de los oaxaqueños.
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TURISMO 5

LA TIERRA DEL SOL
... se llama Oaxaca
Oaxaca_es

Oaxaca es conocida en el mundo por su diversidad, diversidad
étnica, natural, gastronómica y también artesanal.
Cuando visites nuestra tierra por primera vez, asegúrate de tener
unos 5 o 7 días para que puedas conocer parte del encanto y decir
que estuviste en Oaxaca. Si es tu segunda, tercera visita o más, este
número es una invitación para que ahora te vuelvas admirador del
talento manual de muchas familias que hacen del hilo, del barro y hasta
del fierro, verdaderas obras de arte. Además –claro está- que puedes
combinar la admiración por el arte con deliciosa gastronomía y paisajes
de encanto.
Disfruta del turismo en artesanías que #OaxacaEs te propone en las
siguientes páginas.

Oaxaca is known throughout the world
for its diversity; whether it be ethnic,
natural, gastronomy or artwork related.
Make sure you give yourself 5 to 7 days
to really know the land when you visit
Oaxaca for the first time. If it’s not your
first visit, you can use it as an invitation
to become an admirer of the manual
talent of many families who make thread,
pottery and even iron - all of which
are true works of art. Lastly, you can
combine your admiration for Oaxacan art
with their delicious cuisine and charming
landscapes. Enjoy all of Oaxaca’s art
that #OaxacaEs will cover in the following
pages.

ATZOMPA
Corazón de barro verde
Texto: Ángel Osorio
@senderosoax

A sólo 9 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca, Santa
María Atzompa guarda con orgullo una tradición
que se hereda por generaciones y que suma
siglos ya: el trabajo en barro.
La peculiaridad del barro de Atzompa es su color
verde y el estilo vidriado. El chocolate no sabe
igual si no es servido en estos jarros y tampoco el
mole si no es hecho en los gigantescos apaxtles
(compruébese esto en cualquier mercado de la
Ciudad).
Los artesanos de Atzompa son hábiles alfareros.
Podrás disfrutar de su trabajo en el mercado de
artesanías: vajillas, lámparas, figuras, saleros, en
fin, han sabido adecuar su arte a la demanda de
ornato, trascendiendo el uso original de las piezas.
Variedad y buenos precios, no se vale regatear.
Si te interesa visitar algunos de los talleres
familiares no tendrás ningún problema, están
siempre dispuestos, ahí puedes buscar piezas “al
mayoreo”.
Imperdible la visita a la zona arqueológica, abierta
al público en 2012 después de años de trabajo
de exploración y que forma parte del conjunto
de Monte Albán. La zona cuenta con el juego
de pelota más grande del estado además de un
museo comunitario.
Guía:

Salir hacia el Tecnológico, atravesar el puente que libra
el Río Atoyac y seguir hasta una plaza comercial, de
ahí a la derecha unos minutos más y habrás llegado.
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San Bartolo Coyotepec
Tierra del barro negro
Texto: Alma Gandhi
Oaxaca Es

San Bartolo Coyotepec, es una comunidad ubicada a unos 35 minutos de la
capital y su tesoro son sus artesanías de Barro Negro. Recorrer las alfarerías es
adentrarse al mundo de la familia que las produce, pues cada uno le pone ese
algo que la hace única e irreemplazable.
Puedes visitar el mercado de artesanías localizado en la plaza del pueblo y luego
descansar a la sombra de los árboles que hay en el jardín. Si quieres darte una
vuelta alrededor, encontrarás una fuente dedicada a la artesanía y en uno de los
costados el Museo Estatal de Arte Popular, un espacio para el disfrute.
Cuando los oaxaqueños hablamos del Barro Negro, nuestra referencia es
la alfarería de Doña Rosa, reconocida por darle brillo al barro desde los años
cincuenta. En su sala de exhibición, se realizan demostraciones de cómo
se elaboran las piezas, todo el tiempo te aclaran que las demostraciones son
ilustrativas, pues el proceso de una pieza tarda entre 10 a 30 días.
El barro negro se extrae de una mina ubicada en la comunidad, cuya propiedad
principal es el exceso de manganeso motivo por el cual se llega al color oscuro,
su elaboración se hace en lugares cerrados, fuera del contacto con el aire y el
sol, para mejorar la calidad de las piezas y evitar su fragilidad.
En tu visita, no dejes pasar la oportunidad de conocer este lugar, disfrutarás una
experiencia visual única.
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SAN MARTÍN TILCAJETE
ARTE, HISTORIA Y LEYENDA
Oaxaca Es
San Martín Tilcajete, es una comunidad mística
y pintoresca, productora de hermosas piezas en
madera de copal mundialmente conocidas como
alebrijes.
Camino a la población, te encuentras con campos
de sembradíos y paredes decoradas con la
imaginación de los artistas. Ellos conocen a la
perfección el proceso de fabricación desde el corte
de la madera hasta la venta de los productos. La
piel se enchina al verles la emoción en sus ojos y
al escucharlos orgullosos del trabajo que realizan.
El proceso de este arte consiste en darle forma a
los troncos de copal fresco para después dejarlos
secar para pulir, curarlos con gasolina para evitar
la polilla o el gorgojo, animales que pueden
destruir las piezas, pintar con el color base y luego
empezar a decorar. Entrando en detalles, cuando
la pieza tiene forma, algunas veces hay que echar
mano del sellador que bien puede ser aserrín
con resistol blanco –modo artesanal- o bien con
sellador industrial para fijar las piezas que van por
partes o para evitar se dañen.
El valor de la pieza, depende de dos cosas
básicamente, la primera, el tiempo que tarde el
tallador en darle forma a la figura que tiene en
mente y dos, el tiempo invertido en decorarla,
esto determinado por el detallado en la pintada.
La calidad es una cualidad en los talleres, así que
todas son hermosas.
De San Martín Tilcajete son María y Jacobo
Ángeles, reconocidos en el mundo por sus
diseños. Cuando vayas a Tilcajete, llega con el
corazón dispuesto a enamorarte, te aseguro que
no saldrás con las manos vacías. Cuando tengas
en tus manos eso que te encantó, compártenos tu
emoción en nuestras redes sociales.
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SANTO TOMÁS JALIEZA
PEINANDO LOS HILOS

En nuestra ruta de las artesanías,
camino a Ocotlán, se encuentra Santo
Tomás Jalieza, comunidad en la que
se crean piezas de hilo de algodón
en telar de cintura desde la época
prehispánica según cuentan sus
habitantes.
Caminar por el pueblo es llenarse de
un olor a tierra y añoranzas que se
refleja en los colores que se utilizan en
la elaboración de pulseras, caminos de
mesa, bolsas o todo aquello que a la
imaginación llegue, siempre y cuando
no rebase los 40 cm del telar.
Este es un trabajo silencioso y
familiar, en cada casa hay tejedoras
que acompañadas del mecapal, el
machete, el peine, manguito y un
mecate, se reúnen a ratos para trabajar
el arte de la comunidad que les lleva
de tres a cuatro días en terminar según
la complejidad del diseño.
Santo Tomás Jalieza es una industria
textil que produce todo lo necesario
para la elaboración de sus piezas,
desde un mecapal (trozo de madera
con hoyos pequeños al centro donde
se meten los hilos para tejer) hasta
un extraordinario tejido. Si vienes
a Oaxaca, tienes que llegar hasta
Jalieza, yo sé lo que te digo.

SPANISH LANGUAGE SCHOOL
M. BRAVO

COOKING CLASSES
WEAVING LESSONS
ZAPOTEC LESSONS
VOLUNTEER OPPORTUNITIES
ACCOMMODATION(DIFFERENT OPTIONS)
ART CLASSES
MEDICAL SPANISH
PRIVATE LESSONS
M. Bravo #210, Col. Centro. Oaxaca, Oax.
Tel/Fax: 52 (951) 514 6076
e-mail:becarimbravo@becari.com.mx
www.becari.com.mx

Diseños Exclusivos
Joyería Istmeña
Accesorios
Friduchas
Exvotos
Cojines
Línea de mascotas
Vestidos para niñas
Redes de henequén
Labastida #115, Centro Histórico
Interior 6, Plaza Las Vírgenes.
Sierra Morena
Tel. (951) 51 642 65
Cel. (044) 951 180 0896
En tus compras a partir de $200 recibe un regalo
exclusivo sorpresa presentando este cupón!
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TEOTITLÁN DEL VALLE
Un lugar imperdible es Teotitlán del Valle. No se
encuentra en la misma carretera de la Ruta de las
Artesanías, pero vale la pena dedicarle tiempo.
Famoso por sus tapetes de lana, Teotitlán
conserva una de las tradiciones más hermosas,
en ella, plasma formas que atrapan historias y
significados teñidos con tinturas naturales. En su
mercado puedes encontrar diversos modelos y
tamaños de tapetes, todos distintos; además de:
bolsas, zarapes, alfombras, gorros, muñecos de
lana y más.
No olvides que puedes visitar talleres familiares
para conocer el complejo proceso de elaboración,
recorrer su Museo Comunitario, los vestigios
arqueológicos, el templo o comer delicioso en sus
restaurantes o mercado.

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO

San Antonino es un lugar lleno de tradiciones que
alberga uno de los tejidos más llamativos de Valles
Centrales.
Su bordado está inspirado en la vegetación del
Valle y sus colores representan la alegría de un
pueblo que adopta a los visitantes.
El bordado “Hazme si puedes” no tiene un patrón
definido, así que la tela se llena de flores y formas
coloridas que surgen de la imaginación de las
mujeres que dedican incontables horas a un
trabajo minucioso.
Si visitas este sitio, no dudes en recorrer un taller,
adquirir una blusa o vestido, comer una empanada
de amarillo y disfrutar de los espacios comunes.
Sin duda, un lugar que no puede faltar en tu visita
a nuestro Estado.
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OCOTLÁN

LA MÚSICA FUNDE EL ACERO
Texto: Rodolfo Navarro
@oaxacaes
Ocotlán es sin duda una tierra de grandes creadores. En el caso de la
metalistería, hombres y mujeres empeñados en materializar sus sueños,
quienes convierten el metal en hermosas piezas únicas como sus cuchillos,
mismos que han sido reconocidos internacionalmente y utilizados en películas
hollywoodenses. Este arte persiste hasta nuestros días gracias a 45 talleres
donde subsisten alrededor de noventa familias.
Todo inicia con la selección y obtención del metal al rojo vivo, acero para la
hoja de muelle, cuernos de toro, alce, impala o madera forrada en piel de
serpiente, cocodrilo y demás para la empuñadura, cobre o aluminio para el
pomo. El acero es calentado en un horno a cuatro mil grados centígrados, para
después ser apaleado sobre el “tas”, una barra de acero que al repicar del
martillo suena la música que su creador siente para dar forma al metal, pulirlo
y conseguir el característico “brillo espejo”.
Esa música es la que ha mantenido 3 generaciones, la cuchillería artística ha
sobrevivido por su pasión y calidad. Los turistas llegan buscando la experiencia
del temple tanto del herrero como la del metal, llegan para conocer cómo
comparar los cuchillos con las mujeres a través de 3 simples reglas: contemplar
su belleza natural, admirar su forma perfecta y respetar su esencia.

Agradecemos a Don Apolinar Aguilar Velasco de la “Cuchillería Artística Ángel
Aguilar” las facilidades prestadas.
Cuchillería Ángel Aguilar
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BARRO ROJO
La alfarería de Oaxaca es conocida por su variedad
en colores y texturas, a veces verde, negra, azulada;
sin embargo, el barro rojo, nos habla de regiones y
procesos distintos de cocción.
Con manos hábiles, mujeres de San Marcos
Tlapazola, nos regalan piezas cuya valía aumenta
cuando conocemos su proceso de elaboración, la
creatividad y el tiempo invertido (que comparten con
todas sus actividades del hogar). Si visitas Tlacolula
de Matamoros, puedes adquirir sus productos (tazas,
platos, puerquitos, cucharitas y diversos recipientes)
en el mercado o los domingos de plaza.
Por otra parte, Santa María Atzompa, produce barro
rojo en menor medida pero, resulta interesante
que hayan mezclado técnicas en la realización,
consiguiendo barro rojo mezclado con blanco para
obtener filigrana en barro.

HOJALATA
La necesidad forma parte del talento manual, ¿por qué? Porque
hay mucha inquietud en los maestros de la creatividad; lo digo
porque en el Barrio de Xochimilco de la capital oaxaqueña,
encontramos talleres donde se fabrican delicadas piezas de hoja
de lata (conocidas también como hojalata), cortadas, cinceladas
y algunas soldadas que se fabrican con alta calidad.
Don Víctor Hernández Leyva, hombre que inspira, es un maestro
de este arte, sus manos ya habituadas al martillo y herramienta
que él ha creado a lo largo del tiempo, son el componente
perfecto para colocar los más mínimos detalles a la hora de dar
formas a la lámina, la alpaca o el latón.
La hojalata, como se le conoce a esta muestra de arte popular,
es un proceso majestuoso pues el cuidado de los detalles en las
figuras cautiva a todo el que se encuentra con los más de 700
moldes que a lo largo de 50 años se han creado. Elaborar una
figura de hojalata es poner el corazón y la mente en los recuerdos,
ilusiones y creencias del artista, cada marca que se impregna en
la lámina es la representación del pensamiento inmediato.
Para empezar la elaboración, es necesario saber qué se va a
crear para empezar a “rayar” (en palabras de Don Víctor), es
decir, dibujar sobre el material para después recortarlo y empezar
a martillar para decorar las formas. Algunas se soldan para dar la
impresión de relieve, esta parte del proceso se hace con ácido,
erro y cobre.
Cada pieza es un sueño, la decisión del maestro termina
cuando opta por dejarlo al natural o colorearlo. Los tiempos son
relativamente cortos en comparación con otras artesanías, pero
la calidad y el talento son inigualables. Basta con ir al taller de
Don Víctor para saber de qué les hablo.
Hojalartes
Mtro. Víctor Hernández Leyva
Río Pedregal 112, Col. La Cascada, Xochimilco, Oax.
(951) 513 5267
(044) 951 124 5141
hojalartes@live.com.mx
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LLEVA A OAXACA CONTIGO PARA SIEMPRE
Texto: Claudia Ruiz
Oaxaca_es
Si visitas Oaxaca, no puedes regresar a tu casa
sin una pieza de arte popular, cada una, está
confeccionada con especial cuidado, elaborada
en diferentes materiales, colores y texturas
dependiendo de la región a la que pertenezca.
Cada comunidad de Oaxaca tiene algo para ti,
algunas crean prendas de vestir o decorativas,
otras elaboran complejas piezas dignas de
admirarse, pero siempre tendrán algo para
sorprenderte.
Como sabes, la orografía de nuestro hermoso
Estado es un poco compleja, así que, si no puedes
viajar a todas las poblaciones, existen diversos
lugares en la capital que te acercan infinidad de
piezas de alta calidad, por ejemplo: La Casa de
las artesanías, el Mercado de artesanías, MARO,
ARIPO, La Plaza, La casa del rebozo, Huizache,
entre otros.

When you visit Oaxaca, you can’t leave without
local art, each piece carefully made with colors and
materials specific to its region.
Each community in Oaxaca has something for you some create decorative pins and metalwork, others
handicrafts, and still others produce larger pieces. So
while Oaxacan art is varied and diverse, there will
always be something to surprise you.
As you know, the geography of our beautiful state
is complex, so if you are unable to visit all of the
communities, there are a variety of locations even
within the capital that can bring you close to the
diversity and abundance throughout the state. For
example, La Casa de las Artesanías, el Mercado
de artesanías, MARO, ARIPO, La Plaza, La casa del
rebozo, Huizache, and many others.

MERCADO DE
ARTESANÍAS
Es uno de los mercados con mayor diversidad
de productos, sus 36 años nos cuentan historias
de muchos productores que dedican su vida a
compartir un poquito de Oaxaca en cada una de
sus creaciones.
En él se ofertan, en su mayoría, textiles de todas
las regiones pero también puedes encontrar
diferentes artesanías oaxaqueñas y souvenirs.
J. P. García esq. Zaragoza, Centro, Oaxaca de Juárez.
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MARO
MUJERES ARTESANAS DE
LAS REGIONES DE OAXACA
MARO es una asociación de mujeres que comercializan los productos de
diferentes regiones en la Ciudad de Oaxaca. Si visitas el espacio, podrás
encontrar gran variedad de textiles, jarcería, talabartería, alebrijes, alfarería,
figuras de hojalata, totomoxtle, huaraches, canastos, entre otros.
El lugar es muy agradable y puedes encontrar productos de diferentes
tamaños y colores, además de algunas piezas de Chiapas, Morelos, Puebla
y Guatemala. No dudes en recorrer todos sus espacios, te aseguro que
encontrarás lo que buscas.
5 de Mayo No. 204, Centro, Oaxaca de Juárez.
Fb. MARO A. C. | @MujeresArtesanas

HUIZACHE
ARTE VIVO DE OAXACA
Huizache es un colectivo de 70 familias de
diversas poblaciones del Estado que decidieron
unirse desde hace tres años. Mediante valores
de colaboración, tequio, trueque, los productores
ofrecen a precio justo piezas hechas a mano
en diversos materiales (lana, cuero, diversidad
de textiles con tintes naturales, palma, hojalata,
madera, barro, joyería, entre otros).
En la tienda, encontrarás vestimenta auténtica y
artículos con técnicas artísticas impresionantes.
Además, puedes asistir a los diversos cursos
y talleres que realizan todo el año y conocer el
proceso de elaboración de diferentes formas
de arte. No puedes perderte las exposiciones
itinerantes ni el placer de recorrer todas sus salas.
Murguía No. 101, esq. Alcalá, Centro, Oaxaca de Juárez
Fb. Huizache “Arte vivo de Oaxaca”

LA CASA DE LAS
ARTESANÍAS DE OAXACA
Es la unión de maestros y maestras del arte popular
que desde hace 15 años acercan sus productos a
los visitantes de la Ciudad de Oaxaca. Conservan
su esencia de productos tradicionales, pero han
incorporado productos innovadores con técnicas
clásicas, además puedes encontrar chocolate,
mezcal y otros productos.
Recorre sus salas de bolsas, productos de palma,
huaraches, alebrijes, barro, joyería, prendas de
vestir, mantelería; recorre los pasillos llenos de arte
y no dudes en asistir a los talleres, demostraciones
con maestros expertos, muestras gastronómicas,
espectáculos de danza, conferencias y conciertos
que se organizan con frecuencia.
Matamoros 105, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez
Fb. La Casa de las Artesanías de Oaxaca.

Cartelera

Para más eventos visita www.oaxacaes.com

