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El trabajo de nuestras artesanas y artesanos nos traslada a
varios siglos de historia; de creaciones en donde las
tradiciones, las costumbres, el mestizaje y la inagotable
diversidad de culturas han influido en la producción artística
de nuestro pueblo.
Dar forma al barro, a las fibras naturales, manejar el infinito
mundo de los colores y formas que existen en la naturaleza,
rebasa la mera concepción utilitaria para transformarse en
una pieza con valor artístico.
Una muestra palpable de lo que el ser humano hace en
colaboración con la extraordinaria Biodiversidad de México y
que puedes disfrutar en las cuatro salas de la Exposición
permanente del Museo de Arte Popular (MAP), en un
emblemático edificio de la Cd. de México que lo alberga desde
el 1 de marzo, de 2006.
Un inmueble estilo art decó -cuya construcción estuvo a cargo
de los arquitectos Vicente Mendiola y Guillermo Zárraga- el
cual fue inaugurado en 1928 como sede de la Central de
Bomberos y de la Inspección General de Policía. Años más
tarde lo ocuparían también oficinas de la Tesorería y de la
Secretaría de Marina.
Estamos ubicados en Revillagigedo esquina Independencia,
Centro Histórico de la Ciudad de México.

Sala 1. Esencia del Arte Popular Mexicano.
La artesanía mexicana es sin duda una muestra palpable de lo
que el ser humano puede hacer en colaboración con su
entorno; es testimonio material e inmaterial de lo que nos
provee la biodiversidad y es portavoz de las tradiciones,
formas de pensar y de concebir el mundo que nos rodea.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México forma parte
del grupo selecto de países en donde se concentra el 70 por
ciento de la diversidad mundial de especies. Esto les permite
a nuestras artesanas y artesanos tomar la materia prima de
su hábitat natural, como: barro, madera, piedra, fibras
naturales, metales, entre otros, para la fabricación de sus
piezas, que se muestra a manera de ejemplo en el Mural de
Miguel Covarrubias “Geografía del Arte Popular”, que se
exhibe en esta primera sala.

Sala 2. El Arte Popular y la Vida Cotidiana.
En este espacio encontrarás los objetos que utilizamos en la
cocina, el patio, el comedor, la habitación; cuenta además,
con una galería de textiles, juguetes, adornos y miniaturas. Te
sorprenderás que muchos de los objetos que se presentan en
esta sala los puedes llegar a encontrar en tu casa.
Arte popular actual
El arte popular es resultado de años de evolución y representa
a cada una de las etapas de trasformación social. Además
simboliza la forma de expresión de innumerables culturas e
incontables formas de pensar.
En una sección de esta sala el público puede admirar también
el trabajo de las y los artesanos que se han dado a la tarea de
crear objetos que innovan.
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Sala 3. Lo sagrado y el Arte Popular
Mexicano.
Aquí podrás disfrutar el trabajo artesanal alusivo a temas
religiosos, danzas, rituales, la fiesta y la muerte; el mexicano
lejos de temerle juega con ella y se la come.
Además encontrarás piezas elaboradas con materiales tan
curiosos, como: azúcar, cera, hueso, semillas, hoja de maíz,
popotillo, viruta y chicle!

Sala 4. Lo fantástico y el Arte Popular
Mexicano.

En nuestra página
www.map.cdmx.gob.mx, podrás
consultar días y horarios de apertura,
costos de ingreso, exposiciones
temporales y diversos programas y
actividades que el MAP organiza para ti*.



En esta sala te maravillarás con los árboles de la vida, la fauna
de México, los diablos, sirenas y alebrijes que los artesanos
fabrican a partir de la imaginación de sus sueños y fantasías.
No puedes dejar de recorrerla cuando nos visites.









Visitas guiadas.
Presenciales y virtuales.
Festival Mitotl.
El cuarto domingo de cada mes.
Noche de museos.
Último miércoles de cada mes.
Visita guiada en Lengua de Señas
Mexicana.
Segundo sábado de cada mes.
Talleres artesanales**
Para niños y adolescentes,
artesanos y adultos
Cuentacuentos**
Los fines de semana.
Proyecciones**
En el auditorio los fines de
semana.

Y mucho más. ¡Los esperamos!
(*) Toda actividad será confirmada y realizada,
dependiendo de las instrucciones que den las instancias
oficiales nacionales o locales.
(**) Estas actividades están suspendidas hasta nuevo aviso.
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