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SE PRESENTA EL LIBRO “IMÁGENES DE UNA HISTORIA - ESTAMPAS DE 

LO POPULAR MEXICANO” 

         En el marco de la exposición que lleva el mismo nombre, se presentó el libro con las 
obras que la conforman.  

Toluca, Estado de México a 08 de Agosto de 2016.- Con el objetivo de fortalecer la 

identidad como mexicanos y  mexiquenses, se presentó el libro, “Imágenes de una 

Historia - Estampas de lo Popular Mexicano”, que sintetiza la exposición del mismo 

nombre que se presenta en el Museo de Culturas Populares, bello escenario donde se 

realizó dicha presentación a cargo de Thelma Morales García, directora de este espacio 

enclavado en el Centro Cultural Mexiquense. 

Desde el pasado mes de abril se inauguró la exposición “Imágenes para una historia. 

Estampas de lo popular mexicano”, en dicho museo, cuyo objetivo es mostrar en más de 

200 piezas, el espíritu mexicano plasmado en cada manifestación artística durante en el 

siglo XIX y cómo fue evolucionando la identidad nacional en la época posrevolucionaria. 

Exhibiendo elementos que se constituyeron a través de la historia como referentes 

culturales identitarios; como el traje de charro, la china poblana, el jarabe tapatío, el 

mariachi, por sólo mencionar algunos, es como se puede resumir en parte lo que somos 

como país. 

Al echar un vistazo al catálogo, el lector podrá apreciar: retratos, cuadros, obras hechas 

en barro entre otras imágenes. Esta obra se caracteriza por ser atractiva para el sentido 

visual, en más de 180 páginas el espectador se podrá identificar con cualquiera de los seis 

diferentes contenidos, “La patria y sus alegorías”, “México, carta etnográfica”, “Guardianes 

de la patria”, “Iconografía de la mexicanidad”, “Tipos y estereotipos del nacionalismo 

musical” y “Herencia mítica del nacionalismo”. 

El libro se puede adquirir en la librería EDUCAL ubicada en las instalaciones del Museo 

José María Velasco, y con esta obra iconográfica “Imágenes de una Historia - Estampas de 

lo Popular Mexicano”, el Museo de Culturas Populares del Estado de México, demuestra 

que es un lugar que promueve, divulga y exhibe diversas manifestaciones ligadas al 

patrimonio mexicano y mexiquense. 

Con estas acciones la Secretaría de Cultura, continúa trabajando para que los 

mexiquenses se acerquen a la lectura. Para conocer más sobre este y otros eventos 

consulta la página oficial www.cultura.edomex.gob.mx, o en las redes sociales, Facebook, 

Cultura Estado de México y Twitter, @culturaedomex. 
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