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NOVEDOSO CONCURSO DE TAPETES DE ASERRÍN EMBELLECE LAS CALLES 

DE VALLE DE BRAVO 

 Resalta creatividad, talento y arduo trabajo de los vallesanos 

  

Valle de Bravo, México, 1 de noviembre de 2015.- La tradición de elaboración de los 

tapetes de aserrín en México surgió para celebrar el paso del Arcángel San Miguel por las calles de 

la ciudad de Uriangato, Guanajuato; de ahí que en diversas partes del país se retome esta forma de 

expresión para despertar la creatividad de la gente y, también, como una forma artesanal 

de expresar el color y sentir de su gente, ya que los hacen de temas religiosos, florales y, ahora en 

el Festival de las Almas, dedicado a los fieles difuntos.   

Es así que en la décimo tercera edición del Festival de las Almas, la Secretaría de Cultura haya 

convocado a los habitantes de Valle de Bravo con el objetivo de que el folclore que emana de 

estas creaciones diera a conocer su percepción de la muerte y de este Festival que se ha 

consolidado como el más importante de cultura en el territorio estatal.   

En el tercer día de actividades la calle 5 de febrero del Pueblo Mágico, desde muy temprano vio a 

los participantes del Primer Concurso de Tapetes de Aserrín Efímero colocar sus bases, pintar el 

aserrín moldear con las manos las diversas figuras y “apretar” el material para que luciera como 

alfombra.   

Édgar González Montero, María Fernanda García Jaimes, Andrea reyes Piña, Germán reyes 

Carranza, Juan David Hernández Acevedo, María Guadalupe Reyes Carranza, Heliazel de Jesús 

García, Leticia González Rosales y Mario Mújica Bárcenas son los representantes de los equipos 

que se dieron a la tarea de realizar un tapete de aserrín; los temas van desde Catrinas muy bien 

ataviadas, ofrendas coloridas, calaveras bailarinas y, por supuesto, la mariposa monarca que es un 

elemento de identificación de Valle de Bravo y del Festival de las Almas.   

Los resultados se darán a conocer el próximo 5 de noviembre y la ceremonia de premiación se 

llevará cabo el 7 de noviembre en la Alameda del Bicentenario donde se clausurará esta fiesta del 

arte con un concierto sinfónico espectacular de Los Ángeles Azules. 

 


