
 

Noviembre 11, 12 & 13 
 

10 am. a 4 pm  -  Admisión 30 pesos (por los 3 días) 
La Huerta (Carretera Ajijic-Jocotepec pasando el panteon) 

 

Exhibición de Arte 
 

• *Armando Gaeta Loera (Jalisco) – Piteado, bordar el piteado en el cuero 
• *José Luis Cerda Báez (Michoácan) – madera que talla en el estilo de Paracho 
• *José Ojeda (Jalisco) - Cuchillería mundo-famoso 
• *Emilio Molinero Hurtado (Michoácan)  - Cerámica bruñida 
• *Domingo Hernandes (Michoácan) – Cerámica bruñida negro 
• *Neftalí Ayungua Suárez (Michoácan) - Piña Verde Y Cerámica Natural Del Esmalte 
• *Hilario Alejos Madrigal (Michoácan) - Cerámica Piña Verde 
• Catalina Martines Benito (Michoácan) - Figuras whimsical del diablo 
• Artesanías Casal (Guanajuato) – Cerámica mayólica 
• Andrés Mendoza (Jalisco)  – Arte de la paja/popote 
• Alvaro de la Cruz (Michoácan) - Catrinas 
• Jorge Parada López (Guanajuato) – Sombreros finalmente tejidos de Panamá 
• Felipe Benitez Miranda (Guanajuato) - Alebrijes y pinturas mexicanas 
• Centro de Integración Tapalpa (Jalisco) - escuela única dedicado a consolidar el potencial creativo y 

académico de niños con necesidades especiales usando papel maché hecho con material de deshecho 
• Bordados de Santa Cruz (Michoácan) - gremio de mujeres que viven alrededor del lago Pátzcuaro, que 

bordan escenas de la vida diaria en algodón 
• Manuel Ruiz Martinez (Oaxaca) - Teje las mantas/tapetes de lana 
• Paola Rosendo (Guerrero) – Mercancías finalmente pintadas de la laca 
• Enrique Badillo Aguilar (Guanajuato) - Trabajo perforado de la lata 
• Juan Orta Castillo (Michoácan) - Máscaras tradicionales de México 
• Alfareros de Patamban (Jalisco) - Platos y cerámica del procelain 
• Martin Ibarra (Jalisco) - Vírgenes y otras cosas de barro extraordinarias 
• Sandro Estrada Guerrero (Jalisco) - Estatuas tipo época prehispánica 
• José Flores (Jalisco) - Ropa tipica con bordado a mano de seda 
• y algunas sorpresas mas!! 

 

La Rifa del domingo es para una caridad - las piezas de arte donadas por Maestros 
 

Información 
Marianne Carlson 01 (376) 766 4133 o al e-mail: mariannecarlson@mexicoetc.com 

 
* Ofrecen a los artistas señalados con a * en el libro "Grandes Maestros del arte Popular Mexicano" publicado por Banamex/Fomento Cultural 


