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REFERENDAN LAZOS DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE  

EDOMEX Y GUANGDONG 

 

 Con la magna exposición “Pinturas de Agricultores de Guangdong” del 10 de julio al 10 

de agosto en el Museo de Culturas Populares del CCM 

 

Toluca, México, 11 de julio de 2017.- Se llevó a cabo en el Museo de Culturas 

Populares del CCM, la inauguración de la exposición “Pinturas de Agricultores de 

Guangdong”, en el marco del XV aniversario del hermanamiento entre dicha provincia de 

la República Popular de China y el Estado de México, donde ambos pueblos refrendaron 

sus lazos de amistad y cooperación. 

 

El acto fue presidido por Felipe González Solano, Director General de Patrimonio y 

Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura; Qui Xiaoqui, Embajador de la República 

de China en México; Betina Claudia Chávez Soriano, Coordinadora de Asuntos 

Internacionales del Estado de México; Thelma Morales García, Directora del Museo de 

Culturas Populares y Xu Huoling, directora de cultura, difusión, prensa y publicación de la 

ciudad de Huizhou. 

 

En su oportunidad, el representante de china en nuestro país, expresó su agradecimiento 

al Estado de México por la hospitalidad y felicitó a las autoridades presentes por el 

imponente recinto que es Centro Cultural Mexiquense que está celebrando su 30 

aniversario. 

 

“Estoy maravillado por su centro de Cultura, creo que un pueblo que se dedica a la 

cultura es un pueblo con mucho futuro; en cuanto a la exposición quiero decir que detrás 

de las pinturas realizadas por manos de campesinos esta su vida, Guangdong es una 

provincia económicamente muy fuerte en china y tiene estrecha relación con el estado de 

México desde hace 15 años, no solamente de cooperación económica y de intercambio 

comercial sino también para promover un intercambio cultural y con esta exposición se 



está logrando, porque estamos ampliando el conocimiento y entendimiento entre ambos 

pueblos y espero se fortalezca aún más”, apuntó. 

 

Hasta el 10 de agosto estará en exhibición dicha muestra que refleja el estilo de vida, las 

costumbres, tradiciones y la cultura de los campesinos chinos en específico de la provincia 

de Guangdong, China; donde cada obra muestra en sus trazos, escenarios de su cultura 

principalmente la pesca y el campo en llamativos colores, así como otros aspectos de su 

vida cotidiana, realizados en diversas técnicas como óleo, acuarela y arte grabado. 

 

Por su parte González Solano manifestó su contento en el  fortalecimiento de amistad con 

China, al tiempo que orgullosamente compartió la riqueza de las cinco entinas que existen 

en la entidad. 

 

“Es de suma importancia y trascendencia mantener estos lazos que nos permiten aprender 

mutuamente; las artes y cultura no tienen fronteras y eso permite crecer a ambos 

pueblos, con ello, las personas tenemos la posibilidad de crecer, aprender, mejorar y 

aportar para buscar una mejor sociedad, ya que el arte nos sensibiliza y toca el corazón de 

las personas; en la entidad tenemos cinco grupos étnicos cuya riqueza cultural se ve 

representada con mucho orgullo en este museo y nos brindan sentido de identidad y 

pertenencia”, explicó.  

 

Asimismo y con la firme convicción de seguir fortaleciendo la amistad entre ambos 

poblaciones, los campesinos de Guangdong a través de su embajador donaron 10 obras 

con certificado para su exhibición y resguardo al Museo de Culturas Populares a fin de 

acercar a más mexiquenses a la cultura china. 

 


