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objetos, ya que al finalizar hay una importante colecc

generan recursos que en parte sirven para el mantenimiento de la institución, pero sobre todo se destinan para el desarrollo 

social del contingente artesanal.  
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objetos, ya que al finalizar hay una importante colección de artesanías puestas en venta para el público. Desde aquí se 

generan recursos que en parte sirven para el mantenimiento de la institución, pero sobre todo se destinan para el desarrollo 

Imagen 15. Sala del Museo de la Cerámica en Tlaquepaque 
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ión de artesanías puestas en venta para el público. Desde aquí se 

generan recursos que en parte sirven para el mantenimiento de la institución, pero sobre todo se destinan para el desarrollo 
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2.3.2.2 Ejemplos Internacionales de Museos de C

 

En el siguiente apartado se mencionan algunos ejemplos de museos dedicados a la alfarería en diferentes lugares. Se 

procuro buscar ejemplos de museos que estuvieran centrados en el contexto local y que quisieran exponer las 

características culturales y tradicionales de la población y del lugar. Se dejaron de lado los ejemplos de museos dedicados a 

colecciones internacionales ya que éstos no constituyen un paralelo siendo que abarcan una temática más amplia 

centrada generalmente en mostrar grandes colecciones. 

Imagen 16. Museo de Arte Popular de Oaxaca.  
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Por otro lado, nos podemos encontrar con otros dos centros específicos en 

los cuales se les da un espacio especial a esta producción. El primero es el 

Centro Cultural Santa Rosa,  en Puebla, con una muestra en la que 

básicamente se exponen los objetos cerámicos de tipo utilitario dentro del 

contexto de la cocina y las paredes originales recubiertas de la difundida 

talavera poblana. Otro espacio se encuentra en el

municipio de Tecomán en donde se ha acondicionado dentro de la Casa 

de Cultura, una sala anexa dedicada a la exposición de piezas de barro, 

básicamente del periodo prehispánico.  También se debe mencionar que la 

alfarería forma parte de varias colecciones de museos, como es el caso del 

Museo de Arte Popular en la Ciudad de México o de Arte Popular de Oaxaca 

en San Bartolo Coyotepec, lugar reconocido por el trabajo con el barro 

negro.  

2.3.2.2 Ejemplos Internacionales de Museos de Cerámica o Alfarería 

En el siguiente apartado se mencionan algunos ejemplos de museos dedicados a la alfarería en diferentes lugares. Se 

procuro buscar ejemplos de museos que estuvieran centrados en el contexto local y que quisieran exponer las 

icas culturales y tradicionales de la población y del lugar. Se dejaron de lado los ejemplos de museos dedicados a 

colecciones internacionales ya que éstos no constituyen un paralelo siendo que abarcan una temática más amplia 

ar grandes colecciones.  
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Por otro lado, nos podemos encontrar con otros dos centros específicos en 

los cuales se les da un espacio especial a esta producción. El primero es el 

ltural Santa Rosa,  en Puebla, con una muestra en la que 

básicamente se exponen los objetos cerámicos de tipo utilitario dentro del 

contexto de la cocina y las paredes originales recubiertas de la difundida 

talavera poblana. Otro espacio se encuentra en el Estado de Colima, en el 

municipio de Tecomán en donde se ha acondicionado dentro de la Casa 

de Cultura, una sala anexa dedicada a la exposición de piezas de barro, 

básicamente del periodo prehispánico.  También se debe mencionar que la 

te de varias colecciones de museos, como es el caso del 

Museo de Arte Popular en la Ciudad de México o de Arte Popular de Oaxaca 

en San Bartolo Coyotepec, lugar reconocido por el trabajo con el barro 

En el siguiente apartado se mencionan algunos ejemplos de museos dedicados a la alfarería en diferentes lugares. Se 

procuro buscar ejemplos de museos que estuvieran centrados en el contexto local y que quisieran exponer las 

icas culturales y tradicionales de la población y del lugar. Se dejaron de lado los ejemplos de museos dedicados a 

colecciones internacionales ya que éstos no constituyen un paralelo siendo que abarcan una temática más amplia 
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2.3.2.2.1 Museo de Alfarería Vasca
 

En el norte de España, en el poblado de Elosu, se encuentra el

primordial de preservar el oficio del alfarero y dar a conocer piezas impor

dentro de las instalaciones de una antigua ollería que fueron restauradas gracias al apoyo de la Diputación Foral de Álava, 

misma que también  ayuda al mantenimiento. La colección se encuentra dividida según la

que la componen, destacan este aspecto funcional ya que lo encuentran ligado con el valor etnográfico y cultural de la 

región. Además se dedican espacios para mostrar las diversas etapas del proceso de producción, no sólo 

objetos y documentos sino con la existencia de un taller en donde se encuentran alfareros trabajando a la vez que explican 

sobre las diversas técnicas empleadas. 
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Museo de Alfarería Vasca 

En el norte de España, en el poblado de Elosu, se encuentra el Museo de Alfarería Vasca. Surgió

primordial de preservar el oficio del alfarero y dar a conocer piezas importantes de la cerámica popular vasca. Se ubica 

dentro de las instalaciones de una antigua ollería que fueron restauradas gracias al apoyo de la Diputación Foral de Álava, 

misma que también  ayuda al mantenimiento. La colección se encuentra dividida según la función o utilidad de las piezas 

que la componen, destacan este aspecto funcional ya que lo encuentran ligado con el valor etnográfico y cultural de la 

región. Además se dedican espacios para mostrar las diversas etapas del proceso de producción, no sólo 

objetos y documentos sino con la existencia de un taller en donde se encuentran alfareros trabajando a la vez que explican 

sobre las diversas técnicas empleadas.  

Imágenes 17 y 18. Salas de Exposición. Museo de Alfarería Vasca 
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Museo de Alfarería Vasca. Surgió en 1993 con el objetivo 

tantes de la cerámica popular vasca. Se ubica 

dentro de las instalaciones de una antigua ollería que fueron restauradas gracias al apoyo de la Diputación Foral de Álava, 

función o utilidad de las piezas 

que la componen, destacan este aspecto funcional ya que lo encuentran ligado con el valor etnográfico y cultural de la 

región. Además se dedican espacios para mostrar las diversas etapas del proceso de producción, no sólo a través de 

objetos y documentos sino con la existencia de un taller en donde se encuentran alfareros trabajando a la vez que explican 
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2.3.2.2.2 Museé Cox 
 

En un pequeño poblado en el sur de Francia, cerca de Toulouse se encuentra el 

Museo Cox. En esta región más del 60% de la población vive de la producción 

alfarera. El museo que abrió sus puertas a prin

ubica en una antigua construcción con características artesanales típicas de la zona. 

Las piezas que se exhiben se dividen en tres grupos según sus características, con o 

sin decoradas y piezas culinarias. Además realiza

antiguas y la exposición de diversas fotografías que muestran a las personas 

ocupándose de esta producción.   

 

2.3.2.2.3 Museo Artesanal en Gualaceo, Ecuador
 

Este museo dedicado a la artesanía de esta localidad surge como iniciativa del Centro 

Interamericano de Artesanías y Artes Populares y la Organización de Estados Americanos 

quienes también apoyan al mantenimiento. El proyecto concretado en 1994, se definen 

como un museo de Artesanos y para Artesanos. Principalmente los temas que quieren 

mostrar son las creencias populares, la mitología tradicional, leyendas y cuentos de la 

región a través de sus piezas artesanales. La intención principal es crear un vínculo con la 

comunidad involucrando para que sea participe del proyecto. Entre sus objetivos están 
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En un pequeño poblado en el sur de Francia, cerca de Toulouse se encuentra el 

Museo Cox. En esta región más del 60% de la población vive de la producción 

alfarera. El museo que abrió sus puertas a principios de la década de los 90’s, se 

ubica en una antigua construcción con características artesanales típicas de la zona. 

Las piezas que se exhiben se dividen en tres grupos según sus características, con o 

sin decoradas y piezas culinarias. Además realizan un recuento cronológico de piezas 

antiguas y la exposición de diversas fotografías que muestran a las personas 

Museo Artesanal en Gualaceo, Ecuador 

eo dedicado a la artesanía de esta localidad surge como iniciativa del Centro 

Interamericano de Artesanías y Artes Populares y la Organización de Estados Americanos 

quienes también apoyan al mantenimiento. El proyecto concretado en 1994, se definen 

museo de Artesanos y para Artesanos. Principalmente los temas que quieren 

mostrar son las creencias populares, la mitología tradicional, leyendas y cuentos de la 

región a través de sus piezas artesanales. La intención principal es crear un vínculo con la 

comunidad involucrando para que sea participe del proyecto. Entre sus objetivos están 
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Imagen 19. Exterior Museé Cox 

Imagen 20. Pieza de Museo Artesanal en 

Gualaceo. 
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el rescate de los valores culturales del pueblo y su difusión a través de diversas publicaciones especializadas. Se quiere 

también que se revitalice la producción y que e

 

 

2.3.2.2.4 Ecomuseo de la Artesanía Chorotega en San Vicente de Nicoya, Costa Rica.

además de la exposición y venta de piezas, se capacitará a los artesanos pa

conozcan los aspectos básicos que configuran la tradición alfarera. 

Imagen 21. Exhibición de piezas por pobladores.  
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el rescate de los valores culturales del pueblo y su difusión a través de diversas publicaciones especializadas. Se quiere 

también que se revitalice la producción y que esto se traduzca a más ingresos económicos para los artesanos.

Ecomuseo de la Artesanía Chorotega en San Vicente de Nicoya, Costa Rica. 
 

El proyecto de este museo llevaba quince años configurándose hasta que se vio 

concretado en el 2007. Uno de las objetivos principales de este museo es el de 

propiciar el desarrollo de la comunidad. También se busca que el visitante entre 

en contacto directo con los pobladores para que se sensibilicen sobre sus 

tradiciones y problemáticas. La colección permanente se compone de metates, 

vasijas, joyeros, tinajas y platones, todos ellos con diseños inspirados en el mundo 

indígena. Entre las actividades propuestas se encuentran la impartición de clases 

de cerámica a los niños. Este proyecto ha surgido por un gran esfuerzo de la 

comunidad quienes confían que esta institución museística ayudará a atraer a 

turistas nacionales y extranjeros que se traduzcan en mayor

apoyará con la invitación que se le hace a los visitantes para que acudan a los 

talleres de artesanía de la comunidad. Una particularidad de este museo es que 

además de la exposición y venta de piezas, se capacitará a los artesanos para que perfeccionen su técnica y que 

conozcan los aspectos básicos que configuran la tradición alfarera.  
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el rescate de los valores culturales del pueblo y su difusión a través de diversas publicaciones especializadas. Se quiere 

sto se traduzca a más ingresos económicos para los artesanos. 

El proyecto de este museo llevaba quince años configurándose hasta que se vio 

concretado en el 2007. Uno de las objetivos principales de este museo es el de 

propiciar el desarrollo de la comunidad. También se busca que el visitante entre 

o con los pobladores para que se sensibilicen sobre sus 

tradiciones y problemáticas. La colección permanente se compone de metates, 

vasijas, joyeros, tinajas y platones, todos ellos con diseños inspirados en el mundo 

tas se encuentran la impartición de clases 

de cerámica a los niños. Este proyecto ha surgido por un gran esfuerzo de la 

comunidad quienes confían que esta institución museística ayudará a atraer a 

turistas nacionales y extranjeros que se traduzcan en mayores ganancias. Esto se 

apoyará con la invitación que se le hace a los visitantes para que acudan a los 

talleres de artesanía de la comunidad. Una particularidad de este museo es que 

ra que perfeccionen su técnica y que 
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2.3.2.2.5 Folk Pottery Museum en Georgia, Estados Unidos. 
 

Este museo, que abrió sus puertas en septiembre del 2006, tiene como 

principales objetivos la educación sobre la producción alfarera y la 

preservación de ésta. La colección se comenzó a formar a partir de la 

donación de piezas de particulares. Básicamente 

almacenaje doméstico que con el paso del tiempo se han convertido ya en 

piezas valiosas y distintivas de la alfarería tradicional de la región. Una vez 

teniendo las piezas, se decidió construir un edificio que las albergara, cuyo 

diseño responde al deseo de permitir la entrada de luz natural e invitar a los 

visitantes a admirar al paisaje.   El museo se ubica en un complejo que incluye 

un museo histórico y una galería con obras de artistas locales además se 

realizan actividades como presentaciones de conciertos, representación de 

una historia comunitaria y un festival de verano. La institución desea 

establecer relaciones con instituciones que tengan similares colecciones para 

así comparar y compartir experiencias. 

 

Se pretende proveer al visitante de un espacio donde todo tipo de piezas de la región puedan ser vistas y que a la vez se 

constituya como un lugar de reunión para la comunidad. Su director

arte tradicional y la herencia cultural ya que considera que la alfarería por si misma cuenta la historia de las personas de la 

localidad (Folk Pottery Museum, 2006-2007)

vitrinas. También se han realizado dioramas para mostrar la utilización cotidiana de la alfarería a mediados del siglo XIX. Así 
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Folk Pottery Museum en Georgia, Estados Unidos.  

Este museo, que abrió sus puertas en septiembre del 2006, tiene como 

principales objetivos la educación sobre la producción alfarera y la 

preservación de ésta. La colección se comenzó a formar a partir de la 

donación de piezas de particulares. Básicamente éstas son, objetos para 

almacenaje doméstico que con el paso del tiempo se han convertido ya en 

piezas valiosas y distintivas de la alfarería tradicional de la región. Una vez 

teniendo las piezas, se decidió construir un edificio que las albergara, cuyo 

seño responde al deseo de permitir la entrada de luz natural e invitar a los 

visitantes a admirar al paisaje.   El museo se ubica en un complejo que incluye 

un museo histórico y una galería con obras de artistas locales además se 

presentaciones de conciertos, representación de 

una historia comunitaria y un festival de verano. La institución desea 

establecer relaciones con instituciones que tengan similares colecciones para 

así comparar y compartir experiencias.  

r al visitante de un espacio donde todo tipo de piezas de la región puedan ser vistas y que a la vez se 

constituya como un lugar de reunión para la comunidad. Su director, Stuart Miller,  concibe el museo como un vínculo con el 

ia cultural ya que considera que la alfarería por si misma cuenta la historia de las personas de la 

2007). En cuanto a la museografía, se ha optado por exponer algunas de las piezas en 

inas. También se han realizado dioramas para mostrar la utilización cotidiana de la alfarería a mediados del siglo XIX. Así 

Imagen 22

PROYECTO DE CREACIÓN DEL MUSEO DE ALFARERÍA DE METEPEC 

50 

r al visitante de un espacio donde todo tipo de piezas de la región puedan ser vistas y que a la vez se 

concibe el museo como un vínculo con el 

ia cultural ya que considera que la alfarería por si misma cuenta la historia de las personas de la 

. En cuanto a la museografía, se ha optado por exponer algunas de las piezas en 

inas. También se han realizado dioramas para mostrar la utilización cotidiana de la alfarería a mediados del siglo XIX. Así 

Imagen 22. Piezas del Folk Pottery Museum 
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mismo hacen uso de recursos audiovisuales al presentar un video con el proceso de elaboración de las piezas.  Se 

complementa la exposición con demostraciones de los alfareros locales, seminarios y recorridos especiales. Además está a 

disposición del visitante un folleto con las direcciones e información básica para poder ir a conocer los talleres de los 

alfareros de la región.  

 

 

2.3.2.2.6 Museo de Alfarería de Salvatierra de los Barros, Extremadura 
 

Para completar el análisis sobre los museos de alfarería vale la pena destacar un ejemplo en particular.  El artículo del 

arqueólogo Miguel Alba es una buena fuente para conocer al detalle esta institución (Alba Calzado, Calero, & González, 

2005). El Museo de Alfarería de Salvatierra de los Barros en la provincia de Badajoz es sin duda una excelente referencia por  

la importancia que esta actividad tiene para la población, lo cual se ve reflejado en el discurso museológico que exponen y 

la forma en que han manejado la museografía. El municipio ha sido uno de los centros productos de alfarería más 

importantes de España. Para gran parte de la población esta actividad es fundamental para su desarrollo económico, 

además de la carga cultural que tiene ya que ha formado parte de su pasado, presente y se tiene la firme intención de que 

continúe en el futuro.  

 

La importancia de la actividad y el interés de que continúe siendo eje para el desarrollo de la población condujo a la 

necesidad de poner en marcha un equipamiento cultural que se encargará de investigar y conservar la producción 

artesanal. Una de las intenciones primeras es explicar la artesanía desde los diferentes ángulos en que puede ser mirada, los 

aspectos formales y utilitarios, así como la evolución que ha tenido, sobre todo en los últimos años y como se va 
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configurando hacia el futuro. Así mismo, uno de los claros objetivos es promocionar la producción alfare

intención cultural y económica.  

 

La institución tuvo dos fases de puesta en marcha. La primera fue inaugurada en 2001 y posteriormente se completa en el 

año 2003. El museo se ubica en lo que fueran la casa de oficios y la antigua biblioteca pú

rehabilitados para responder a las necesidades museísticas, por ello fue necesario la construcción de un arco que 

comunicara ambos espacios. Así mismo, dentro de la segunda fase se habilitaron los espacios destinados a la 

los servicios, almacén y centro de documentación. 

Imagen 23: Sala de Exposición. 
Museo de Alfarería de Salvatierra de los Barros 
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configurando hacia el futuro. Así mismo, uno de los claros objetivos es promocionar la producción alfare

La institución tuvo dos fases de puesta en marcha. La primera fue inaugurada en 2001 y posteriormente se completa en el 

año 2003. El museo se ubica en lo que fueran la casa de oficios y la antigua biblioteca pública los cuales tuvieron que ser 

rehabilitados para responder a las necesidades museísticas, por ello fue necesario la construcción de un arco que 

comunicara ambos espacios. Así mismo, dentro de la segunda fase se habilitaron los espacios destinados a la 

los servicios, almacén y centro de documentación.  

 

La primera fase se configuró como un centro de interpretación en el que, 

por encima de las piezas, lo fundamental es explicar el proceso productivo 

y el contexto en el que la actividad se lleva a cabo. Se divide en tres 

secciones. En la primera se le da al visitante una introducción al municipio 

mostrando en un mapa lugares emblemáticos de la región así como la 

localización de algunos alfares para que la gente acuda directamente a 

visitarlos. En la siguiente sala se explica la evolución que ha tenido la 

alfarería de la región haciendo hincapié a las influencias recibidas. Se 

muestran también fotografías en donde se muestra el uso de objetos que 

ahora ya se encuentran en desuso. En la última de las salas, se reproduce 
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configurando hacia el futuro. Así mismo, uno de los claros objetivos es promocionar la producción alfarera  con una 

La institución tuvo dos fases de puesta en marcha. La primera fue inaugurada en 2001 y posteriormente se completa en el 

blica los cuales tuvieron que ser 

rehabilitados para responder a las necesidades museísticas, por ello fue necesario la construcción de un arco que 

comunicara ambos espacios. Así mismo, dentro de la segunda fase se habilitaron los espacios destinados a la distribución de 

La primera fase se configuró como un centro de interpretación en el que, 

por encima de las piezas, lo fundamental es explicar el proceso productivo 

y el contexto en el que la actividad se lleva a cabo. Se divide en tres 

visitante una introducción al municipio 

mostrando en un mapa lugares emblemáticos de la región así como la 

localización de algunos alfares para que la gente acuda directamente a 

visitarlos. En la siguiente sala se explica la evolución que ha tenido la 

arería de la región haciendo hincapié a las influencias recibidas. Se 

muestran también fotografías en donde se muestra el uso de objetos que 

ahora ya se encuentran en desuso. En la última de las salas, se reproduce 
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un taller de alfarero para explicar el proceso de producción desde la extracción de las arcillas hasta la cocción de las 

piezas. También es posible que el visitante conozca las diferentes herramientas empleadas en esta actividad y que entre en 

contacto directo con el barro.  

 

Los objetos, el producto final de este proceso, forman parte del discurso expositivo desarrollado en la segunda fase del 

museo.  Comienza esta sala con la exposición de piezas producidas en época medieval. Posteriormente la propuesta de 

exhibición se basa en mostrar los objetos a partir de la utilidad que tienen. Por ello se eligió configurar el espacio como una 

casa tradicional extremeña. A lo largo del recorrido el visitante pasa por las diferentes áreas que componen una casa, el 

zaguán, la cocina, bodega, dormitorio y corral. En cada una de ellas se exponen de manera libre, sin ningún tipo de 

protección las piezas que se ocupan en cada uno de estos espacios. Se exhiben jarros, platos, ollas, tinajas, braseros, 

macetas, entre otros. Además, dentro de esta sala de exposiciones se destinó un lugar para exponer juguetes y miniaturas 

hechas con barro y otro donde se ubica la pieza del mes.  

 

Para el municipio no es sólo importante la producción alfarera que se realiza con motivos y formas tradicionales, en el museo 

también se busca resaltar la producción creada con nuevas tendencias. Están conscientes de que la actividad alfarera se 

ha ido adaptando a las demandas del mercado, lo que también ha permitido que el artesano desarrollo otro tipo de 

capacidades creativas y que no sólo responden a una necesidad utilitaria sino igualmente tienen una intención decorativa.  

La visita al museo termina con un interesante mural que se realiza como un homenaje a los artesanos quienes, sobre barro 

fresco, plasmaron sus manos junto a sus hombres 

 

La intención que se tuvo al concebir este museo es que la población del lugar se involucrará de manera muy directa con la 

institución y que de algún modo colabore para explicar la importancia que tiene la alfarería en su cotidianeidad.  Como 
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todo museo, cumple con los objetivos de investigación a través de varias publicaciones sobre el tema, conservación y 

enseñanza. Su discurso es muy didáctico ya que buscan enseñar al visitante la producción alfarera, su significado y su 

importante papel a nivel económico, social y cultural. Además la enseñanza viene desde antes ya que uno de los 

programas del museo es dotar a las instituciones educativas material para que pueda ser enseñado en clase. En cuanto a la 

museografía, se decidieron por utilizar recursos poco sofisticados para así darle total importancia a la obra en sí, aunque de 

igual modo esto aminora los gastos de producción y mantenimiento.  

 

El Museo de Alfarería de Salvatierra de los Barros se convierte en un excelente referente para lo que se propone en la 

localidad de Metepec. Aunque las características poblacionales en ambos municipios son muy distintas, como lo es el 

contexto social, cultural y económico, la relación de la población con la alfarería es muy similar. Para ambas poblaciones es 

una actividad que ha estado presente en la historia de la localidad y que se ha convertido en una fuente importante de 

ingresos y en un medio para comunicar su concepción de la vida o aquello que le es importante. Una de las intenciones de 

este museo, así como lo que se propone en este proyecto es resaltar cualidades y aspectos importantes del municipio a nivel 

histórico y patrimonial. Así mismo, ambos proyectos persiguen el objetivo muy concreto de servir para potencializar a este 

gremio artesanal y que de algún modo se vea reflejado en mejora de sus condiciones socio-económicas.  

 

2.3.3 Elementos a considerar sobre diversas experiencias.  
 

Los aspectos que se han resaltado de los ejemplos anteriores sirven como base para realizar el planteamiento de lo que se 

quiere comunicar y sobre todo, lo elementos que pueden servir para la realización del discurso museológico y guión 
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museográfico de la presente propuesta. Sin embargo, debemos considerar que cada centro tendrá sus propios 

planteamientos ya que estarán respondiendo a las necesidades específicas del entorno en el que se desarrollan.  

 

De los primeros casos presentados de museos locales se pueden rescatar un par de ideas que pudieran aplicarse al contexto 

del municipio de Metepec. 

 

1. Modelo de gestión de recursos del Museo de Granollers. Si bien depende de la administración pública está constituida 

con su propia personalidad jurídica lo que le da total autonomía para la toma de decisiones a nivel de contratación y 

destinación de los recursos.  

 

2. Discurso etnográfico en el Museo Casa Rull. La exposición va más allá de tan sólo mostrar los objetos con una 

descripción formal, sino que nos hablan de su contexto y de su utilidad en la vida cotidiana y en las costumbres y 

tradiciones de una población específica, para que finalmente esto sea lo que mayor peso tenga en la exposición y los 

objetos sean sólo un complemento al discurso.  

 

En cuanto a los museos de alfarería, se rescata lo siguiente: 

 

1. Mostrar los aspectos tradicionales de la alfarería siendo ésta parte del patrimonio cultural de la localidad. Se 

presentan piezas de de características utilitarias en ocasiones acompañadas de fotografías que muestran su uso de 

manera real. Por otro lado, también se presentan las piezas con carácter decorativo entendiéndose éste como una 
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representación de las creencias populares o de tradiciones de la región. En algunos de los ejemplos presentados se 

propone que los estudios que se hacen en torno a las características de esta producción sean publicados de forma 

escrita o bien mediante conferencias y seminarios. 

 

2. Destacar el proceso de producción presentándose una representación de algún taller artesanal para que de este 

modo el visitante pueda comprender de manera más directa los pasos para la elaboración de las piezas de alfarería. 

Esto se complementa también con la realización de actividades como talleres de cerámica para los grupos de 

visitantes.  

 

3. Destacar al artesano al hacerlo participe del proyecto. En algunos de los ejemplos presentados, la exposición se 

complementa con la demostración de un alfarero trabajando dentro del taller. Otra propuesta interesante es la del 

Museo de la Alfarería Chorotega en que se capacita a los artesanos jóvenes para que aprendan técnicas 

tradicionales de la alfarería y conozcan sobre las raíces y la historia de las piezas.  

 
4. Museo como herramienta para revitalización económica. Una constante en los museos presentados es la idea de que 

el museo sea una vía por la cual el público, a la vez que conoce las piezas, se sienta interesado en su adquisición lo 

que representa una entrada económica a los alfareros. Además se buscan mecanismos, como la publicación de un 

folleto, para que el visitante acuda a conocer los talleres de artesanía de la comunidad. 

 
5. Comunidad involucrada por un lado mediante la donación de piezas para que conformen la colección y exhibición 

permanente, pero también con su participación en las diversas actividades ofrecidas.  
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6. Elementos museográficos como la presentación de audiovisuales para mostrar el proceso de elaboración de las 

piezas. En general la museografía empleada es sencilla y discreta ya que se le está dando el mayor peso al objeto por 

sí mismo, aunque si se llegan a presentar elementos que sirvan para su contextualización, como lo son las fotografías.  

 
7. Relaciones con otras instituciones de carácter educacional o museísticas. En el museo de Salvatierra de los Barros, se 

ofrece un programa para que los profesores en clases comiencen con la enseñanza sobre la alfarería. Por otro lado, 

en el museo de Georgia existe una firme intención de colaboración con instituciones similares.  

 

 

2.4 Análisis DAFO 

 

El análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades es una útil herramienta para comprender de manera 

global aquellas cosas que pudieran afectar a la concreción de este proyecto, pero a la vez podemos determinar 

claramente aquello que puede ser favorable. En este análisis se determinaron distintos aspectos que tienen que inciden en la 

creación de un museo como lo es la cuestión política, el presupuesto, la situación social, el posible público y las diversas 

ventajas que se presentan para el municipio y su población, lo cual también son factores que se verán reflejados en este 

proyecto en particular.  
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 
 
 
 

• Presupuesto. La partida 
destinada a cultura se 
comparte con los asuntos de 
educación y gran parte de 
cultura se enfoca al Festival 
Quimera.  

 
 
 
 

• Puesta en marcha del programa 
“Pueblos del Bicentenario”, que tiene 
el propósito de impulsar y fomentar el 
turismo para lo cual se destina un 
presupuesto especial. 

• Desorganización a nivel 
institucional, lo que se 
traduce a que el 
patrimonio se encuentra 
disperso, sin inventariar y 
sin estudiar. 

 • El valor y la dimensión del 
patrimonio cultural, histórico 
y artístico con el que cuenta 
el municipio.  

• Larga tradición alfarera.  
 

• Se puede generar un trabajo con la 
colaboración del sector alfarero 

• Inmueble en donde se 
pudiera ubicar un museo. 
Sería necesario la 
restauración de algún 
edificio o la construcción 
de un ex profeso.  

 

 • Necesidad de ofrecer a las 
nuevas generaciones de 
artistas un lugar en buenas 
condiciones para exponer. 

• No existe en la zona algún 
museo sobre la localidad y 
sus actividades.  

• Propuesta de creación del “Conjunto 
Ambiental Bicentenario” en el que se 
contempla la apertura de espacios 
dedicados a la cultura.  

 

• Aunque el municipio se 
está posicionando, aún es 
escasa la implantación 
turística.  

 

• El director de Cultura del 
municipio expresa que 
actualmente no existe por 
parte de su dependencia un 
interés por desarrollar una 
infraestructura museística.  

 

• Creciente sector de la 
población del municipio 
que día a día se encuentra 
más interesada por la 
realización de actividades 
culturales. 

• Importante volumen de población 
escolar.  

 

 • División política. Constantes 
enfrentamientos entre los 
regidores de los diversos 
partidos lo que dificulta la 
toma de decisiones. 

• En las dos décadas 
pasadas, se ha dado un 
importante auge 
económico. 

• El municipio ha crecido en 
importancia nacional debido a 
cuestiones administrativas y 
empresariales, pero los nexos 
establecidos con otras entidades 
federales pueden ser oportunos para 
actividades de índole cultural. 
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3. OBJETIVOS  
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ELEMENTOS CLAVE: Objetivos 
 

 

 

A nivel patrimonial 

 

A nivel socio-económico 

 

 

A nivel de contenidos 

 

 

A nivel de público 

 

 

• Realización de un inventario 

de piezas de alfarería y su 

pertinente catalogación.   

• Agrupación y resguardo de 

utensilios y obras artesanales.  

• Documentación sobre la 

alfarería.  

 

 

• Nueva propuesta para el 

turismo de la localidad.  

• Solventar el déficit en el 

sector cultural.  

• Difusión y promoción de la 

artesanía.  

 

 

• Recorrido histórico del 

municipio a través de la 

actividad alfarera.  

• Espacio para exposiciones 

temporales.  

• Fomentar la participación y 

apoyo de la comunidad 

alfarera. 

 

 

• Población escolar.  

• Población familiar.  

• Población joven.   

• Visitantes foráneos y 

extranjeros.  
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3.1 Objetivos a nivel patrimonial 
 

1. Realización de un inventario de piezas de alfarería y su pertinente catalogación.  Actualmente se encuentran  en 

bodegas muchas piezas de barro encontradas en excavaciones arqueológicas y otras más realizadas durante la 

época novohispana. Sin embargo, la conservación de éstas no es del todo adecuada y no se tiene de forma clara 

una relación de las piezas existentes, y mucho menos un estudio de ellas. La creación de un museo supone la 

necesidad de inventariar estas piezas para así poder determinar el patrimonio con el que se cuenta y hacer una 

selección de aquello que encajará de manera más idónea con el discurso museológico.  

 

2. Agrupación y resguardo de utensilios y obras artesanales. Muchas obras de alfarería realizadas en últimos años 

poseedoras de una gran calidad artística no se encuentran resguardadas por ninguna institución estando en riesgo su 

conservación. Con este proyecto se buscaría agrupar estos bienes que han sido merecedoras de premios, o que 

simplemente son una gran muestra del patrimonio de la localidad, con el objetivo no sólo de su exposición, sino de 

crear condiciones para su conservación. También se consideraría rescatar y preservar herramientas y utensilios que 

han sido utilizados en el proceso de producción de la alfarería. 

 
3. Documentación sobre la alfarería. Para llevar a cabo un proyecto museístico sobre esta actividad será necesario un 

estudio e investigación sobre las técnicas de producción y el desarrollo a lo largo de los años. La información se 

podría obtener a través de varios documentos como revistas, periódicos y fotografías. Toda esta documentación se 

conservaría y también estaría a disposición del público que quisiera profundizar sobre el tema.  
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3.2 Objetivos a nivel socio-económico 
 

1. Nueva propuesta para el turismo de la localidad. Un museo constituiría una propuesta más dentro de las opciones que 

se cuentan para hacer turismo no sólo de la localidad sino de todo el Valle de Toluca. Al ampliar las opciones, el 

turista podría verse interesado en pasar más tiempo en la región lo que se traduce a más prestación de servicios de 

hotelería y restaurantes. Así mismo, la existencia de un museo podría completar el plan de trabajo de alguna reunión 

de trabajo o de los muchos congresos que se realizan en la zona, ya que constantemente se valoran incluir dentro de 

los programas opciones culturales, sobre todo cuando se trata de visitantes extranjeros, ya que se da una impresión 

más completa de la actividad del municipio.  

 

2. Solventar el déficit en el sector cultural. Hemos visto que con el crecimiento y desarrollo económico, gran parte de los 

servicios básicos ya se encuentran cubiertos, sin embargo, en el sector cultural aún existen necesidades. La oferta en 

este ámbito es muy limitada y no se ha expandido a varios sectores de la población. Es importante que la mayor 

cantidad de gente también tenga la oportunidad de entrar en contacto con la cultura a través de su propio 

patrimonio, ayudándole a entender como estos aspectos forman parte del desarrollo y vida social de la localidad.  

 
3. Difusión y promoción de la artesanía. Al ponerse en valor el trabajo de alfarería, y de modo más concreto la artesanía, 

también se entenderá su importancia por lo que habrá una difusión de esta producción y un interés mayor por la 

adquisición de este tipo de piezas. Esto equivaldría a mayores ventas para los productores, un aspecto importante ya 

que muchas familias dependen de esta actividad. Esta revalorización hará que el artesano, el productor mismo 

entienda la importancia de sus piezas exigiendo un precio justo por su trabajo lo cual se traduciría en una mayor 

entrada económica a su familia.  



[Ana Laura Santillana Arbesú] PROYECTO DE CREACIÓN DEL MUSEO DE ALFARERÍA DE METEPEC 

 

 
63 

3.3 Objetivos a nivel de contenidos 
 

1. Recorrido histórico del municipio a través de la actividad alfarera. La idea fundamental es exponer como se ha ido 

desarrollando y conservando la tradición local, mas no se pretende que se haga una exposición cerrada y 

meramente cronológica de las piezas. Se busca explicar con la alfarería cuales eran las costumbres y el modo de vida 

prehispánico, como los motivos aplicados en las piezas de barro son muestra del sincretismo cultural durante la época 

novohispana y como actualmente esta producción representa la imaginería de una población, su concepción ante 

la vida y muerte, leyendas locales y el significado e importancia de sus fiestas paganas y religiosas. La idea es que las 

exposiciones no se atañan a una simple explicación formal de los objetos. Que el público no sólo comprenda los 

elementos formales de las piezas y cuáles son los pasos que se llevan a cabo durante la producción. La intención es 

que el visitante comprenda como esta producción ha estado cargada de significado y que los elementos 

decorativos responden a una necesidad de expresión de sus inquietudes religiosas, sus creencias, tradiciones, etc. Se 

propone un discurso cargado de anécdotas y narraciones contadas por los pobladores o expuestas en diversos 

documentos. Se agruparía en dos temas principales: 

 

o Uso social y simbólico. Se explicarán los diferentes objetos que se producen ligados a su utilidad y significación 

para la población, como la loza, miniaturas, la llamada juguetería y las piezas empleadas para los rituales y 

aquellas que representan las fiestas populares. Esto irá acompañado con una descripción sobre el significado 

de los diversos elementos decorativos y los colores empleados.  
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o Proceso de producción. En el segundo conjunto se hablará de las arcillas ocupadas para la producción, las 

herramientas empleadas,  y como es y ha sido el proceso de producción con sus distintos cambios a lo largo de 

los años.  

 

2. Espacio para exposiciones temporales. Se contempla la apertura de un espacio en el cual se realicen de manera 

temporal exposiciones basadas en alguno de estos tres discursos: cerámica contemporánea, exposiciones diversas 

con la alfarería como tema principal (puede ser a través de la fotografía, pintura, video, etc.) y la producción alfarera 

en otros lugares. La intención de que se lleven a cabo los dos primeros tipos de exposición, es responder a una 

necesidad de crear más espacios expositivos para nuevos creadores y artistas de la región con nuevas propuestas, las 

cuales pudieran estar ligadas al tema eje de este museo. La tercer idea se propone con la intención de establecer 

relaciones con la producción alfarera en otras regiones, comprender las similitudes, las diferencias y apreciar distintas 

estéticas. Además este espacio también podrá servir para exponer las piezas que participen en el Concurso Anual de 

Cerámica y Alfarería que se lleva a cabo en el Municipio.  

 

3. Fomentar la participación y apoyo de la comunidad alfarera. Durante el desarrollo y evolución de este proyecto se 

invitará a los alfareros a que participen. En principio será mediante la preparación del museo en el proceso de 

documentación y recogiendo sus experiencias. Posteriormente, una vez en marcha el museo, participarán a través de 

la impartición de talleres y creándoles espacios para que puedan exponer sus obras y que esto les sirva de promoción 

para sus ventas.  
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3.4 Objetivos de público 
 

1. Población escolar. Este sería el primer grupo a considerar ya que es significativa la cantidad de alumnos dentro del 

municipio y es importante que este colectivo conozca esta importante actividad llevada a cabo en el lugar donde 

habitan. Además de que el tema es apto para proponer diversos talleres en los que puedan desarrollarse y trabajar 

directamente con este tipo de trabajo.  

 

2. Población familiar. Se considerará un público más flexible y abierto, integrado sobre todo por una población adulta 

acompañada de sus hijos.  En la sociedad mexicana, es muy notorio que la familia sigue siendo un pilar de la 

sociedad, por ello se esperaría visitas de familia como una actividades más dentro sus planes de fin de semana.  

 
3. Población joven.  Existe una gran población de jóvenes que se ubican entre los 15 y 30 años, quizás este contingente 

sea el que más pudiera pedir infraestructura cultural pero, aunque suene contradictorio,  a la vez son también los que 

más difícilmente acuden a este tipo de instituciones. Este grupo busca de espacios en los que se puedan sentir 

identificados,  con la oportunidad para la creación y con propuestas novedosas, sobre todo a nivel de contenidos. 

Por eso, al no encontrar lo que buscan en ciertas instituciones descartan una nueva visita. Se tendrían que buscar 

ciertos mecanismos para atraer este contingente, por ello es que se considera la sala de exposiciones temporales.  

 
4. Visitantes foráneos y extranjeros. Aunque de manera discreta, si existe un considerable número de visitantes que 

acuden de distintos estados de México así como de otros países. Se considera a este grupo  ya que generalmente 

éstos se encuentran atraídos por las tradiciones y las artesanías del país.  
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4. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
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4.1 Indicaciones para la elaboración del proyecto arquitectónico. 
 

La elección del espacio adecuado para desarrollar este proyecto de museo se tendrá que determinar por varios factores, 

entre estos serían la ubicación, las dimensiones y

necesidades que el espacio debe de cubrir con respecto a la colección, para su movilidad, seguridad y conservación. 

Cabe aclararse que será necesario la realización de un proyecto a

público.   

 

4.1.1 Ubicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Plano de  Zona central de Metepec
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entre estos serían la ubicación, las dimensiones y la distribución de los espacios. Así mismo se tendrán que considerar las 

necesidades que el espacio debe de cubrir con respecto a la colección, para su movilidad, seguridad y conservación. 

Cabe aclararse que será necesario la realización de un proyecto arquitectónico el cual se elegirá a partir de concurso 
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La elección del espacio adecuado para desarrollar este proyecto de museo se tendrá que determinar por varios factores, 

la distribución de los espacios. Así mismo se tendrán que considerar las 

necesidades que el espacio debe de cubrir con respecto a la colección, para su movilidad, seguridad y conservación.  

rquitectónico el cual se elegirá a partir de concurso 
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Sin duda, el lugar idóneo para ubicar el museo sería en alguna de las calles aledañas a la cabecera municipal, ya que 

cerca de aquí se pueden encontrar otros puntos turísticos y los talleres de los artesanos haciendo recorridos a pie. Sin 

embargo, hay otras cuestiones que se tienen que tener en cuenta. En la tabla que se muestra a continuación se mencionan 

las posibles opciones de ubicación.  

 

 

UBICACIÓN ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

1. Calles cercanas a la 

cabecera municipal 

• Cercanía con otros puntos de atractivo cultural. 

• Cercanía a los talleres artesanales y puntos de 

venta de artesanías.  

• Dificultad de accesibilidad con 

autobuses escolares.  

• Falta de espacio para 

estacionamiento.  

2. Conjunto Ambiental 

Bicentenario 

• Aceptación de la población para que se 

ubique en esta área infraestructura cultural. 

• Disposición de espacio necesario. 

• Entorno natural. 

• Alejado de la cabecera 

municipal, necesidad de un 

servicio de transporte. 

 

3. Terrenos del área de 

Providencia.  

• Cercanía con la cabecera municipal.  

• Buena distribución de medios de transporte 

hacia esta área.  

• La población identifica esta área como una 

zona de eventos culturales por la utilización del 

• Mucha circulación de vehículos y 

conflictos de tráfico en horas 

pico.  

• Terrenos privados.  
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espacio en ocasiones anteriores.  

4. Terrenos cerca de 

IMC entre calle 

Moctezuma y calle 

Hidalgo 

• Cercanía con la cabecera municipal y los 

talleres artesanales.  

• Este proyecto potenciaría la zona obligando al 

ayuntamiento a un mejor cuidado del área.  

• Dificultad para determinar si 

existe espacio suficiente para 

cubrir todas las necesidades del 

proyecto.  

Tabla 2. Comparativo entre propuestas de ubicación del museo.  

 

4.1.2 Dimensiones 
 

Considerando que el municipio no tiene una tradición en el ámbito de los museos, no se puede pensar en un proyecto de 

grandes dimensiones ya que esto podría ocasionar rechazo, además representaría una mayor inversión que difícilmente se 

pudiera solventar. Un proyecto de menores dimensiones estaría respondiendo mejor a las necesidades que se tienen en el 

municipio y pudiera adaptarse a los contenidos propuestos.  Sería viable y adecuado optar por un espacio de 2000m2 en 

que 800m2 se destinarían a las salas de exposiciones  y el resto dividió en las otras áreas como son oficinas, sala de 

actividades, almacén y servicios.  
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4.1.3 Distribución de los espacios 
 

La idea es pensar en un espacio que copie hasta cierto punto la distribución que se llega a observar en algunos de los 

edificios del municipio. Esto es, una planta rectangular con un patio central. Se propone que el edificio sea de dos plantas, 

para así tener una mejor distribución de los espacios y poder definir la circulación y el recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

DIRECCIÓN 

SALA 
ACTIVIDADES  

DOCUMENTACIÓN VESTÍBULO DIRECCIÓN 

SERVICIOS 

ALMACEN SALA 2 

SALA 1 

Imagen 25. Propuesta de distribución en Planta Baja 

Imagen 26. Propuesta de distribución en Planta Alta 
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4.1.4 Condiciones necesarias 
 

Es importante considerar en la adecuación de los espacios, que no hay homogeneidad en el tamaño de las piezas. Algunas 

llegan a ser miniaturas o piezas de tamaño regular que no superan los 40cm de alto, mientras que existen objetos, como 

algunos árboles de la vida que pueden llegar a 1.80mtrs. de alto.  

 

4.2 Criterios de restauración 
 

 

Respecto a acciones de restauración del bien inmueble esto habrá de valorarse una vez que se haya elegido el espacio 

idóneo para ubicar el museo.  Si se decide ocupar algún antiguo edificio, indudablemente se tendrán que llevar a cabo 

acciones sobre él. En primer lugar porque se tendrán que habilitar los espacios para adecuarlos a las salas de exposición, la 

circulación, el área de bodega, accesos, etc. En segundo lugar, se debe considerar que muchos de los edificios antiguos de 

la ciudad no han estado bajo el cuidado de ninguna institución y por ello sufren de problemas de deterioro, suciedad, 

humedad, etc. , problemas que deberán ser corregidos.  

 

Por otro lado, como paso previo al montaje de la exposición, se tendrá que determinar, después de la selección de piezas, 

cuáles de ellas requerirán de acciones de restauración. Se tiene que considerar que actualmente la colección de piezas 

matlazincas y del período novohispano se encuentran resguardadas en uno de los espacios de la Casa de Cultura en donde 

no se encuentran bajo las condiciones óptimas de conservación, ni tampoco se les ha hecho una revisión periódica para 

conocer su estado. Tendrán que someterse a un proceso de limpieza, y en su caso, de restauración.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 

PROYECTO PATRIMONIAL 
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5.1 Itinerario de la visita 
 

En este apartado se presenta todo aquello que el público podrá encontrar  en su visita al museo. Es importante que se haga 

mención de ello porque estos aspectos estarán ligados al propio proyecto arquitectónico, a los ámbitos en que se dividirá el 

contenido y hasta necesidades de personal dependiendo del tipo de visita a realizarse.  

 

5.1.1 Proceso de acogida 
 

La recepción a los visitantes se hará directamente en el vestíbulo, considerando que el patio central puede servir como un 

espacio desde donde se pueda distribuir la gente dependiendo del área que le interese visitar. El centro de documentación 

tendrá un acceso desde el exterior para así permitir la entrada de personas sin que tengan que pasar por el vestíbulo.  

 

5.1.2 Forma de realización de la visita. 
 

La visita principalmente se podrá realizar de forma libre, contando con la información de los paneles de texto. Pero ya que 

se considera que un objetivo principal de público serán los grupos de escolares, se tendrá que diseñar una visita guiada 

especialmente para ellos, ya que debe haber un mayor control del grupo y que éste no se disperse. No se propone que la 

visita guiada sea para todo el público ya que la intención es que la museografía ayude de manera efectiva a comunicar las 

ideas que se quieren transmitir. 
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5.1.3 Itinerarios exteriores.  
 

En un primer momento, las visitas a espacios exteriores no formarán parte de los servicios prestados por el museo. Quizás más 

adelante, según el desarrollo de la institución se pudiera considerar. Lo que si se hará es desarrollar un plano con la 

ubicación de los diferentes talleres de los artesanos, ya que uno de los objetivos del museo es despertar en el visitante el 

deseo de acudir a los artesanos, a verlos trabajar y ver los resultados.  

 

5.2 Propuestas de musealización.  
 

• Salas o edificios 

Se contará con un contingente único en el que se distribuirán los diferentes espacios para los servicios, áreas administrativas y 

salas de exposición.  

 

Los espacios que se plantean para este proyecto son: 

− Vestíbulo-taquilla. 

− 2 salas de exposición permanente 

o Sala con introducción a la alfarería y los procesos de producción.  

o Sala con la exposición de piezas de alfarería artesanal.  

− Sala de exposiciones temporales.  

− Centro de documentación 
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− Salón de actividades 

− Almacén  

− Servicios 

 

 

• Contenidos propuestos 

Dos temas fundamentales a tratar:  

− Proceso de producción de la alfarería: principalmente mostrando las condiciones actuales y las herramientas que 

hoy en día ocupan los artesanos, pero también se pretende establecer una relación de comparación entre el 

modo de producción actual y los procesos durante el periodo prehispánico y el cambio que éstos tuvieron una vez 

que el territorio se había constituido como la Nueva España. Así mismo se mencionarán las cuestiones formales de 

las piezas, como es la decoración y la relación con su medio.  

 

− La alfarería como elemento dentro del desarrollo económico, social y cultural de la población: se mostrarán varias 

piezas creadas por los pobladores del municipio haciendo hincapié en los motivos que originaron su creación, 

como lo son aspectos ideológicos, religiosos o principalmente, utilitarios; siendo que la utilidad no sólo está 

determinada por cuestiones cotidianas, como en el caso de objetos para uso alimentario, sino también en relación 

a las fiestas y tradiciones distintas.  

 
• Elementos a museografiar. 

− Piezas de alfarería del período matlazinca  
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− Piezas de alfarería del período novohispano 

− Piezas de alfarería de reciente creación (artesanías) 

− Herramientas utilizadas para la producción alfarera.  

− Proceso de producción alfarera.  
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6. PROPUESTAS DE MUSEALIZACIÓN 
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El análisis y estudio que se ha hecho del municipio son herramientas para determinar los contenidos que se quiere presentar 

al público. Se ha hecho una clasificación y agrupación de los aspectos y piezas que se quieren mostrar y como se 

correlacionan.  Se proponen seis ámbitos: 

− Introducción 

− Recreación de un taller de alfarería 

− Árbol de la vida.  

− La muerte en la alfarería 

− Fiestas, tradiciones y leyendas 

− Los Artesanos 

 

Esta clasificación parte de la intención de mostrar los aspectos más importantes en torno al oficio de la alfarería, pero 

sobretodo su relación con aspectos que tienen que ver con las creencias y tradiciones de la población del municipio, 

haciéndose también referencia a ciertos aspectos históricos.  

 

Una vez que se han determinado los contenidos es importante mencionar que la museografía se realizará a través de las 

pautas marcadas en un proyecto museográfico elegido a partir de un concurso público.  
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ÁMBITO 1.  Introducción 
 

Tema: Metepec, su historia y el desarrollo de su 
alfarería. 
 

Cita  Principal: “Metepec fue algún día un guijarro lacustre, suerte de rana o 
sirenita esmeralda del valle, venero prodigioso que anunció sus caminos con 
el sauce llorón. Los pozos presagiaron el desastre, la bestia sorbió el agua en 
un bramido, sólo quedó el silencio, dunas donde los lirios. Roto el espejo y la 
esperanza olvidaron por siempre los quehaceres del agua”.  Flor Cecilia 
Reyes.  

Objetivo principal:   Introducir al visitante al municipio y al trabajo de alfarería 
Subámbitos Objetivos Secundarios Objetos y documentos 

originales 
Ilustraciones y fotos 
 

Otras 
orientaciones 
museográficas 

Metepec, 
siglos de 
historia.  
 

• Mostrar eventos destacados 
de la historia del municipio 

• Códices y 
fotografías  
originales que 
ilustren datos 
históricos 
 

• Gráfico de una línea 
cronológica con  
datos históricos 
relevantes en los 
distintos períodos de 
vida de la localidad. 
Se colocaran dibujos 
u otros elementos 
para ilustran cada 
momento.  

 

 

Tradición, 
evolución y 
cambio 
 
 
 

• Establecer una 
relación/comparación entre 
dos períodos  importantes de 
producción alfarera 
(ocupación matlazinca y 
época novohispana), al 
mismo tiempo que se estará 

• Sobre un pedestal se 
colocará Una pieza 
matlazinca y otra 
novohispana que 
resulte singular y 
ejemplar para así  
mostrar las 

• Fotografías de flora y 
fauna que 
corresponda a 
elementos 
decorativos. 
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introduciendo al visitante al 
trabajo de alfarería.  

• Mostrar las características 
estilísticas para que el 
visitante pueda ver los 
cambios entre las épocas.  
 

características de 
color empleado y los 
elementos 
decorativos.  

 
 
 

 
 

La alfarería y 
su utilidad. 

• Mostrar la utilidad principal 
de las piezas en épocas 
anteriores. 
 

• Objetos de alfarería 
del período 
matlazinca y 
novohispano 
utilizados en el 
ámbito de la cocina, 
como las vasijas, 
ollas, platos, etc.  

• Ilustraciones con la 
recreación de una 
cocina matlazinca y 
otra novohispana a 
modo de 
ambientación para 
la colocación de las 
piezas.  
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ÁMBITO 2.  Recreación de un taller de Alfarería 
 

Tema: El proceso de producción alfarera Cita Principal: “Soy barro, aliento de polvo, urdimbre de agua, promesa en manos de 
otra arcilla, animado, viva, la del soplo. Soy anunciación: imagen crepitante en la 
resonancia del fuego”. Flor Cecilia Reyes.  

Objetivo principal: Mostrar las herramientas y utensilios empleados así como el proceso de producción alfarera 
Subámbitos Objetivos Secundarios Objetos y documentos 

originales 
Ilustraciones y fotos Otras orientaciones 

museográficas 

Pasado en la 
producción 
alfarera  

• Mostrar cómo han 
evolucionado los 
procesos 
productivos por 
cambios en la 
sociedad e 
incorporación de 
otras técnicas. 

 • Paneles gráficos con 
imágenes (dibujos) de 
cómo se trabajaba en 
la época 
prehispánica y como 
en la época 
novohispana.  

 

Los alfareros y 
su alfarería 
 

• Contar o mencionar 
anécdotas de los 
alfareros con la 
intención de explicar 
el proceso artesanal 
desde la visión de 
quien trabaja el 
barro y no desde 
quien estudia o 
investiga esta 
producción, ya que 
los alfareros podrían 
mostrar mayor 

 • Audiovisual con la 
presentación de 
imágenes fijas con los 
distintos pasos del 
proceso de 
producción.  Cada 
cuadro de la 
presentación irá 
acompañado de 
alguna cita o 
anécdota de un 
artesano relacionada 
con el momento de la 

• Reproducción de 
un taller de 
artesano.  
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pasión y una visión 
más calidad sobre 
esta actividad. 
 

producción. 

Las 
herramientas 
de la alfarería.  

• Explicar la relación 
que existe entre las 
herramientas y su 
uso en los diferentes 
pasos de la 
producción alfarera.  

 

• Herramientas y 
utensilios: piedra 
de moler, cernidor, 
torno, moldes, 
maceta, raspador, 
bruñidor, cortador, 
sellos, coronitas, 
pinceles, horno, 
anilinas.  

 • Estarán colocados 
dentro de la 
reproducción del 
taller, como si 
estuviesen listos 
para ocuparse en 
el trabajo. 
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AMBITO 3. Árbol de la vida 
 

Tema: Mostrar características del árbol de la 
vida.  

Cita Principal: “los árboles de la vida de Metepec… alegoría de la naturaleza, 
milagrosa y creadora; celebración de la destreza y la habilidad de nuestros 
artesanos…” Fomento Cultural Banamex 

Objetivo principal: Exposición de la pieza más emblemática de la producción alfarera en Metepec. 
Subámbitos Objetivos Secundarios Objetos y documentos 

originales 
Ilustraciones y fotos Otras orientaciones 

museográficas 

Árbol de la 
vida, 
creatividad y 
magia. 
 

• Explicar los componentes 
básicos del árbol de la 
vida y cuál es su 
significado y posible 
utilidad. 

• Árbol de la Vida 
con la composición 
principal que 
recrea el momento 
de la expulsión de 
Adán y Eva del 
paraíso. 

• Panel con el dibujo 
de cada uno de los 
elementos que 
componen la pieza 
principal. 

• Puzzle 
interactivo para 
que el público 
infantil 
identifique los 
componentes 
de esta pieza.  

Árbol de la 
vida, 
devoción y 
fe.  
 

• Explicar la importancia 
que tiene la religión para 
la población al incluirse 
varios elementos bíblicos 
en las piezas 
 
 
 
 

 

• Árbol de la Virgen 
de Guadalupe 
 
 
 

 

•  Árbol del Arca de 
Noé.  
 

  

• Fotografía que 
represente el fervor 
mexicano a la 
Virgen de 
Guadalupe.  

 
 
• Referencia bíblica 

sobre este episodio.  
 

 

Árbol de la 
vida, historia 
popular 

• Exponer algunas de las 
muchas variantes que 
actualmente ya tiene este 
objeto y que son reflejo de 

• Árbol de las danzas. 
 
 

• Árbol de la 

• Fotografías de las 
danzas 
representadas.  
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características 
tradicionales y populares 
de México, además de ser 
motivos que surgen del 
entorno en el que se 
desenvuelven.  

 

Independencia 
 
 
 

• Árbol de flores.  
 

 

• Panel informativo 
con una breve 
referencia sobre 
este periodo 
histórico de México.  

 
• Fotografías de estas 

flores en su 
contexto natural.  
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ÁMBITO 4. La muerte en la alfarería.  
 

Tema: La representación de la muerte en la 
alfarería 

Cita Principal: “Árbol de la muerte, rara mezcla en donde la ironía, el humor y lo 
jocoso son una especie de exorcismo, una íntima venganza que el mexicano 
plasma”. Luis Mario Schneider.  

Objetivo principal: Mostrar el sentido y significado que el mexicano le ha dado a la muerte y como esto se 
transmite por la alfarería.  
Subámbitos Objetivos Secundarios Objetos y 

documentos 
originales 

Ilustraciones y fotos Otras orientaciones 
museográficas 

Más allá de la 
vida…el árbol 
de la muerte.  
 

• Mostrar la contrapartida 
que los artesanos han dado 
al árbol de la vida, 
mostrando la importancia 
que se tiene en este pueblo 
a la muerte.  

• Árbol de la 
muerte 

 
 
 
 
 

 Se ambientará el 
área con aroma de 
copal que es 
utilizado en las 
ceremonias 
funerarias desde 
época prehispánica.  
 

La fiesta de la 
muerte.  

• Explicar que la muerte, 
futuro obligado de todos, 
para el mexicano es 
también un motivo de 
celebración a partir de la 
creencia de una vida 
después.  
 

• Miniaturas de 
fiestas de la 
muerte 
 
 

 
 

• Fotografías de las 
celebres ofrendas 
que se colocan en 
la festividad de los 
muertos en 
noviembre. 
  

 

El arte de la 
muerte 

• Mostrar algunas de las 
diversas representaciones 
que se le ha dado a este 

• Alguna pieza 
de la catrina.  

• Litografía de 

• Hacer referencia 
mediante un texto 
de José Guadalupe 
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tema a lo largo de la 
historia del arte mexicano y 
que ahora los artesanos de 
Metepec han retomado. 

alguno de los 
dibujos de 
Posadas.  
 

• Una pieza de 
monjas 
coronadas.  
 

Posadas como 
creador de esta 
imagen tan 
conocida. 
 
 

• Reproducción de 
alguna pintura de 
monjas coronadas. 
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ÁMBITO 5. Fiestas, tradiciones y leyendas. 
 

Tema: Las fiestas, tradiciones y leyendas 
que forman parte del patrimonio cultural 
del municipio. 

Cita Principal: “…las fiestas populares, un acto ceremonial que retoma y fecunda 
hábitos que afirman, definen y siguen determinando a un pueblo”. Luis Mario 
Schneider.  

Objetivo principal: Una descripción de las fiestas y tradiciones que aún se celebran en Metepec.  
Subámbitos Objetivos Secundarios Objetos y 

documentos 
originales 

Ilustraciones y fotos Otras orientaciones 
museográficas 

Leyendas, 
mitos y 
tradiciones 
 

• Hacer referencia a 
leyendas,  mitos  y 
tradiciones que se han 
creado a lo largo de la 
historia de Metepec, 
relatos que forman parte 
del imaginario de la 
población  y por tanto 
de su tradición y 
patrimonio.  
 

• Una pieza de la 
Tlanchana 
 
 
 

 
• Conjunto de la 

cudrilla, 
elemento que 
simboliza los 
rituales 
tradicionales de 
curación de los 
enfermos.  
 

 
 
 
• Fotografías de esta 
ceremonia de 
curación.  

• En panel escrito un 
poema que relate 

esta leyenda.  

La fiesta en 
las calles 

• Resaltar la importancia 
de la fiesta principal de 
Metepec,, la dedicada a 
San Isidro Labrador a fin 

• Miniaturas de 
Paseo de los 
locos.  

 

• Fotografías de la 
fiesta en las calles de 
Metepec.  

• En panel de texto 
la siguiente frase: 
“Como mayo el 
agua, como 
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de que el público 
conozca los elementos 
tradicionales de esta 
celebración, muchos de 
los cuales se han ido 
perdiendo.  

 bendición de San 
Isidro vuelca la 
algarabía hacia la 
calle, la lluvia 
exorciza 
demonios, dispone 
el corazón a los 
milagros. Y a golpe 
de danza y 
aguacero el 
pueblo es un 
cántaro sonoro” 

Flor Cecilia Reyes.  

La fiesta día 
a día 
 

• Mostrar como la alfarería 
se convierte en una 
herramienta utilitaria 
para esta bebida típica y 
ancestral del pueblo 
mexicano.  

• Jarritos de 

pulque  

 

• Fotografías de 
personas de la 
localidad 
consumiendo esta 
bebida.  

• Alrededor de 
donde se coloque 
esta pieza, en la 
pared, se 
escribirán algunas 
de las frases que 
se les pintan como 
“Agua de las 
verdes matas, tú 
me tumbas, tú me 
matas, tú me 
haces andar a 
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gatas” 

Metepec 
eclipsado 

• Mostrar piezas que son 
muy comúnmente 
producidas por los 
artesanos con una 
finalidad decorativa.  

• Ejemplos de 
piezas de sol y 
luna, por 
separado y 
unidos a modo 

de eclipse.  
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ÁMBITO 6. Los Artesanos 
 

Tema: Particularidades del trabajo de cada 
artesano.  

Cita Principal: “Pueblo de rotundos artesanos, hijos del color, la sangre y la 
quimera del barro, Metepec se canta a sí mismo con una altivez ganada a 
pulso”. Luis Mario Schneider 

Objetivo principal: Mencionar a los autores de las piezas, los que han dado importancia a la alfarería en los últimos 
años.  
 Objetivos Secundarios Objetos y 

documentos 
originales 

Ilustraciones y fotos Otras orientaciones 
museográficas 

 
 
 

• Invitar a los visitantes del 
museo que vayan a los 
artesanos de los alfareros, 
conozcan su trabajo y 
quizás adquieran una 
pieza.  

• Mencionar las 
especialidades que 

trabaja cada artesano.  

 

 

 • Realizar un gráfico con 
el mapa de Metepec 
dividido en los diferentes 
barrios. Marcar la 
ubicación de cada 
taller, mencionar el 
nombre del artesano y 
su especialidad. 
 

• Acompañar cada 
nombre con una 
fotografía de sus piezas. 

 

Barrio de Santa 
Cruz  
 
 
Barrio del Espíritu 

• Adrián Luis González, Especialidad: Ángeles y arcas de Noé 
• Heriberto Ortega y Saúl Ortega, Especialidad: Soles y ángeles en barro 
• Alfarería Escarcega, del artesano Alejandro López Escarcega,. Especialidad: Catrinas y 

cruces en barro 
• José Vara, Especialidad: Árboles, soles, ángeles, etc. 


