
Celebrating Mexico / Viva Mexico Piñata 
Exhibit

Declaración de la Artista
Viva México es una exhibición de piñatas 
artesanales. Cada una de estas piñatas 
representa un elemento de la cultura 
mexicana. La piñata es un elemento 
importante en la tradición mexicana, se 
encuentra presente en la mayoría de las 
celebraciones como posadas en Navidad, 
cumpleaños, bautizos, quinceañeras y mucho 
más. ¡Únete a nuestro viaje por México!

Biografia
Hola! Mi nombre es Maribel Arredondo 
(Mamibel). Soy orgullosamente Mexicana y 
adoro mis orígenes, país, cultura, historia y 
tradiciones. Hace 11 años me mudé a Colorado 
y ahora soy mamá de 3 preciosos hijos. 
Para lograr mi misión de darles mi Herencia 
Hispana, formé mi propia compañía “Curious 
Paper Art by Mamibel” que presenta talleres 
culturales sobre la cultura mexicana como las piñatas, ojos de dios, cartonería, papel 
maché, entre otros. Sigueme en www.curiouspaperart.com / Instagram: @Curious.Paper

Museo Sin Fronteras
La exposición itinerante del Museo de las Américas busca llevar la colección del Museo 
a espacios públicos para que la comunidad pueda experimentar esta exhibición en un 
entorno inesperado. A través de la colaboración con instituciones públicas, Museo es 
capaz de educar al público sobre el arte y la cultura de América Latina, así como mostrar 
la colección oculta del Museo de las Américas en un espacio sin restricciones. 

1. “Hola soy María Lele”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

María Lele es una muñeca Otomí cuyo origen reside en Santiago de Mexquititlán, 
microrregión perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. En el 2018 esta 
tradición  fue proclamada patrimonio cultural protegido del Estado de Querétaro y desde 
entonces se ha vuelto un icono cultural. 

http://www.curiouspaperart.com


Lele significa “bebé” en el idioma Otomí. En un inicio las muñecas se creaban de arcilla, 
palma y cabellos de maíz como ofrenda funeraria para las tumbas de infantes. Durante la 
colonia, se popularizaron las muñecas de porcelana francesa, con tez blanca y cabellos 
dorados. Como respuesta, las mujeres Otomíes comenzaron a crear su propia versión en 
tela para representarse a sí mismas y sus tradiciones. Con el tiempo, la Muñeca Lele cobró 
fama y hoy en día existe una diferente para cada estado de México. Echa un vistazo a 
Amealco de Bonfil, la ciudad de donde es esta muñeca AQUÍ. 

2.“Hola soy Pepe”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

Pepe es la versión masculina de la icónica muñeca Maria Lele. Se trata de una adición 
contemporánea a la celebrada tradición de esta muñeca. Para más información sobre 
muñecas mexicanas, mira AQUÍ. 

3. “México lindo y querido”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

“México Lindo y Querido” es una canción típica mexicana escrita por Chucho Monge en 
1921 y popularizada por el ícono musical y actor Jorge Negrete en la película “Siempre 
Tuya’’ de 1952. Esta canción es comúnmente cantada por personas mexicanas al estar 
fuera de México por su frase “Mexico lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que 
estoy dormido y que me traigan aquí.”

Luego de la muerte de Negrete, la radio colocó esta canción de fondo en la nota de su 
deceso pues el actor murió estando fuera de México. Esto consolidó su fama y la canción 
fue nombrada la mejor canción mexicana del Siglo XX. Mira a Jorge Negrete cantando 
esta canción AQUÍ. 

4. “El Burro Mexicano”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

El Burro Mexicano es uno de los íconos más comúnmente representados en las piñatas. 
El burro fue introducido en México alrededor de 1533 y desde entonces se volvió una 
parte imprescindible de diversas actividades sociales, culturales y económicas. Contrario 
a la creencia popular, el burro es un animal muy inteligente. Desgraciadamente, en 
la actualidad se encuentra en peligro de extinción. Echa un vistazo a Burrolandia, el 
santuario de burros cerca de la Ciudad de México AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=OLQl_v2kg_0
https://blog.xcaret.com/en/mexican-dolls/
https://www.youtube.com/watch?v=gq8WILYkhAY
https://www.youtube.com/watch?v=IBUWGKHZAhI


5. “La alegría de la piñata”
Papier-mâché
300.00 dlls
Mamibel

La piñata es uno de los íconos más reconocibles de la cultura mexicana. Curiosamente, 
tiene sus orígenes en China dónde se creaban piñatas de barro en forma de animales. Se 
dice que el explorador Marco Polo se enamoró de la tradición y la llevó a España de donde 
migró a México durante la conquista y fue utilizada como herramienta de asimilación 
católica. Las primeras piñatas mexicanas tenían siete picos que simbolizaban los siete 
pecados y se quebraban usando una venda en los ojos que simbolizaba la fe ciega en 
Dios. Estas se rellenaban con naranjas y cacahuates. Hoy en día las piñatas toman todo 
tipo de formas y en general se rellenan con dulces para fiestas infantiles o posadas 
navideñas. Visita un taller de piñatas AQUÍ.

6. “Vuela monarca”
Papier-mâché
Sin precio
Mamibel

La Mariposa Monarca es conocida por ser una especie migratoria. Cada año viaja desde 
Canadá hasta México, ¡más de 3,000 millas! Desde tiempos prehispánicos, su llegada 
se convirtió en símbolo religioso y cultural particularmente de la comunidad Mazahua 
a la que pertenecen los bosques de Oyamel a donde llegan estas mariposas. En esta 
comunidad se les conoce como “Xepje” o “Hijas del sol.” Su llegada coincide con el Día de 
Muertos por lo que se asocia con el regreso de las almas de los difuntos que viajan desde 
muy lejos para encontrarse con sus seres queridos. 

En México, existe la Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca, espacio reconocido 
como patrimonio mundial protegido por la UNESCO. Tiene una extensión de 56,259 
hectáreas y recibe aproximadamente un billón de mariposas monarcas cada otoño. 
Explore un santuario de mariposas monarca AQUÍ.

7. “Con el Nopal en el Corazón”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

El nopal es uno de los símbolos más significativos de la identidad mexicana. Se consideran 
parte del legado cultural de la nación y son tan importantes que se representan en la 
bandera y el escudo del país. De acuerdo con la leyenda, cuando la comunidad Mexica 
estaba en búsqueda del lugar donde fundar su primer asentamiento, Tenochtitlán, el dios 
Huitzilopochtli dio la orden de asentarse en donde encontraran un águila devorando una 
serpiente postrada sobre un nopal. Este descubrimiento sucedió en lo que hoy es el centro 

https://www.youtube.com/watch?v=zYklFs-cMO4
https://www.youtube.com/watch?v=wNkd6wa-guI
https://www.youtube.com/watch?v=wNkd6wa-guI 


de la Ciudad de México.

“Con el nopal en la frente” es una expresión utilizada para referirse a aquellas personas 
que se considera son visiblemente Latinas. Mamibel cambia el significado para decir que 
la cultura reside en el corazón. Para obtener más información sobre el nopal y las muchas 
formas en que se usa en América Latina AQUÍ.

8. “La Calavera”
Papier-mâché and acrylic
300.00 dlls
Mamibel

Las calaveras son un símbolo de las tradiciones culturales del Día de Muertos. Para las 
personas mexicanas, representan la felicidad de la vida después de la muerte. En la cultura 
Mexica, se utilizaban para dar tributo a la deidad Mictecacihuatl, diosa de la muerte. 
Actualmente, existe la tradición de decorar calaveras de azúcar durante esta celebración 
para representar a la muerte de manera inocente y recordarnos que todos moriremos 
algún día, por lo que no hay nada que temer. Para ver cómo se celebra el Día de Muertos 
en México, mira AQUÍ.

9. “La Calavera”
Papier-mâché and acrylic
300.00 dlls
Mamibel

10. “La Catrina “
Papier-mâché
500.00 dlls
Mamibel

La Catrina nace en el siglo XIX como un grabado del 
reconocido artista José Guadalupe Posada publicado 
en el periodico “El Socialista” y “El Hijo del Ahuizote”. 
Durante este tiempo, México estaba viviendo una de 
sus mayores crisis políticas. Posada crea esta imagen 
satírica como crítica a las altas sociedades del país que 
se enriquecen a costa del pueblo. Es un recordatorio 
de que, no obstante sus ropas elegantes, al final todos 
vamos a acabar como calaveras. Para conocer a José 
Guadalupe Posada mira AQUÍ. 

11. “La Concha “
Papier-mâché 
200.00 dlls
Mamibel

https://www.youtube.com/watch?v=YQTjMVFzcbI
https://www.youtube.com/watch?v=YQTjMVFzcbI 
https://www.youtube.com/watch?v=_sSawpU81cI
https://www.youtube.com/watch?v=_sSawpU81cI 
https://www.youtube.com/watch?v=JmHf5Ob_27Q


La concha es un icono de la gastronomía mexicana. Consiste en un pequeño bollo 
cubierto con una pasta hecha de mantequilla, azúcar y harina que se parece a una 
concha de mar. Se puede complementar esta pasta con todo tipo de sabores como fresa, 
chocolate, vainilla y, hoy en día, hasta matcha. Sus orígenes se remontan al siglo XVII y 
tienen influencia francesa. Es interesante notar que hay un pan similar en Japón llamado 
Meropan. Para saber más sobre el pan dulce mira AQUÍ.

12. “El Chile”
Papier-mâché 
200.00 dlls
Mamibel

El nombre del chile viene del náhuatl, chilli. En Puebla, México se han encontrado restos 
de chile que datan del año 5000 A.E.C. En este país hay más de 50 tipos de chiles, siendo 
los más comunes el chilaca, guajillo, ancho, chile del árbol, chipotle y jalapeño. Este 
ingrediente está presente en el 90% de los platillos mexicanos, ya sea en forma de salsa, 
en rajas, picados, como mole o aderezo. Puedes leer más sobre los chiles de México AQUÍ. 

13. “El Trompo”
Papier-mâché 
250.00 dlls
Mamibel

El Trompo es uno de los juegos tradicionales más populares en México. En general se 
elaboran artesanalmente con madera. Se cree que es un juguete muy antiguo y varias 
culturas como la romana, griega, china y japonesa tienen sus propias versiones. Mira a un 
artista construir un trompo AQUÍ.

14. “El Sombrero”
Papier-mâché
150.00 dlls
Mamibel

El sombrero es un ícono muy prominente en la cultura mexicana. Existen varios tipos 
como el sombrero de charro, sombreros vaqueros, sombreros jarochos, sombreros 
costeños entre otros. Se cree que el sombrero fue introducido en México en el siglo 
XVII como adaptación del sombrero cordobés de ala ancha. Mira dentro de un taller de 
sombreros AQUÍ.

15. “Chi-ch’en Itzá”
Papier-mâché
250.00 dlls
Mamibel

https://www.youtube.com/watch?v=aLg3rMGml9s
https://www.chilipeppermadness.com/chili-pepper-types/mexican-peppers/
https://www.youtube.com/watch?v=wqCwxVzr1KA
https://www.youtube.com/watch?v=hFWOE-Jsjd0
https://www.youtube.com/watch?v=hFWOE-Jsjd0 


Chi-ch’en Itzá significa “la ciudad al borde del pozo de los Itzáes.” Este monumento 
ancestral se encuentra localizado a 115 kilómetros de la ciudad de Mérida, Yucatán. Es 
un ejemplo de los movimientos migratorios que sucedieron en Mesoamérica durante el 
Posclasico Temprano. Combina rasgos de la cultura material Maya y la Tolteca. Fue capital 
de un amplio territorio en la península de Yucatán del 987 al 1200 E.C.

Este monumento es internacionalmente reconocido por el efecto de luz y sombra que se 
puede ver en cada equinoccio en el cual una serpiente parece descender del lado de la 
pirámide. Puedes ver un video de la pirámide en el Equinoccio de Primavera AQUÍ.

16.“Hola”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

17. “El Nopal”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

18. “Lucha Libre”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

La Lucha Libre es una forma de entretenimiento altamente popular y rica en tradición. 
Más que una lucha, se trata de una extravagante y coreografiada narrativa, una batalla 
épica entre los buenos, o técnicos, que representan al pueblo; y los malos, o rudos, que 
representan a los criminales y al gobierno.  Echa un vistazo a la lucha libre AQUÍ. 

19. “El Taco”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

El taco es uno de los alimentos que han dado a conocer la gastronomía mexicana 
alrededor del mundo. Su historia comienza en Mesoamérica, se dice que Moctezuma 
utilizaba las tortillas para sostener su comida y era común utilizar tortillas para transportar 
comida. En el 2010, la gastronomía ancestral  mexicana, incluyendo el taco, fue inscrita en 
la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. 
Aprende sobre los tacos en la Ciudad de México AQUÍ.

20. “El Axolote”
Papier-mâché
200.00 dlls

https://www.youtube.com/watch?v=TspMx-bCAYY
https://www.youtube.com/watch?v=k1SUGDwLiqY
https://www.youtube.com/watch?v=mYCYO_yz91w


Mamibel

El Axolote Mexicano, también llamado Ajolotl o Ajolote, es un tipo de salamandra oriunda 
de los lagos del Valle de México y que sobrevive en el lago de Xochimilco. Su nombre 
significa “monstruo de agua” en náhuatl. Esta salamandra tiene la característica poco 
habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta, esta condición se conoce 
como neotenia. Desafortunadamente, el ajolote se encuentra en peligro de extinción. 
Aprende más sobre el Ajolote Mexicano AQUÍ.

21. “Los Bigotes”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

La historia mexicana está marcada por personas con prominentes bigotes, desde héroes 
revolucionarios como Emiliano Zapata y Pancho Villa, hasta íconos de la pantalla grande 
como Jorge Negrete y Cantinflas. Se dice que fue una moda que surgió al inicio del 
siglo XX con la revolución mexicana. El bigote está ligado al patriotismo y generalmente 
significaba autoridad para quienes lo portaban. Hasta mujeres famosas, como Frida Kahlo, 
han llegado a portar este simbólico elemento. 

22. “Tequilaaa”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel

El tequila es un aguardiente elaborado en una pequeña región de México. Es un licor con 
denominación de origen, lo que significa que, como el Champagne, solo se considera 
tequila si se crea en un territorio específico. Este territorio engloba los estados de Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. El tequila se crea a partir de la destilación 
del mosto fermentado obtenido del corazón de la planta del agave azul. Mira una cosecha 
de agave azul AQUÍ. 

23. “El corazón de melón”
Papier-mâché
150.00 dlls
Mamibel

“Corazón de Melón” es una frase mexicana utilizada para referirse a alguien que es muy 
dulce y meloso. En general se utiliza como expresión de cariño para los seres queridos.

24. “La Rosa”
Papier-mâché
150.00 dlls
Mamibel

https://www.youtube.com/watch?v=lL87xhk63FM
https://www.youtube.com/watch?v=lL87xhk63FM 
https://www.youtube.com/watch?v=lL87xhk63FM


La rosa es una de las imágenes tradicionales del juego de lotería 
mexicano. Igualmente, se relaciona con las golosinas mexicanas 
al ser el logo y nombre de la famosa empresa dulcera De la Rosa. 
Esta empresa es conocida por ser la primera en crear el mazapán 
de cacahuate, ahora conocido como mazapán de La Rosa.

25. “Mini Burrito”
Papier-mâché
150.00 dlls
Mamibel

26. “El Mariachi”
Papier-mâché
150.00 dlls
Mamibel 

El Mariachi es uno de los principales referentes musicales de la cultura mexicana. La 
cuna del mariachi está en dos municipios del estado de Jalisco, “de Cocula es el mariachi 
y de Tecalitlán los sones” dice la famosa canción de Jorge Negrete. La indumentaria 
del mariachi está inspirada en la ropa de las personas campesinas con adornos de 
la vestimenta española. El mariachi tiene diversos géneros como el ranchero, bolero, 
instrumental, entre otros. 

Al igual que la gastronomía mexicana, el mariachi ha sido declarado Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Mira una actuación de mariachi AQUÍ.

27. “Frida”
Papier-mâché
150.00 dlls
Mamibel 

Frida Kahlo es una de las pintoras más reconocibles de México. Es conocida 
principalmente por sus autorretratos que exploran su identidad, su cultura y su propio 
dolor físico y emocional. Hoy en día, es considerada un icono feminista. Conoce más sobre 
Frida AQUÍ.

28.“Viva México”
Papier-mâché
100.00 dlls
Mamibel 

La frase “Viva México” es comúnmente relacionada con la celebración del Grito que se 
suscita cada 15 de Septiembre como conmemoración del comienzo de la independencia 
mexicana. El Grito de Dolores fue el llamado a la independencia realizado por el cura 

https://www.youtube.com/watch?v=lL87xhk63FM
https://www.fridakahlo.org/


Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Dolores. Se dice que originalmente el 
cura gritó “¡Viva nuestra madre santísima de Guadalupe!, ¡viva América y muera el mal 
gobierno!” al incitar a la comunidad a tomar las armas.

Igualmente, se dice que el revolucionario Pancho Villa gritaba “¡Viva México, cabrones!” al 
iniciar sus batallas. Hoy en día, el grito es liderado por las autoridades de cada comunidad 
y es una gran celebración donde representantes gubernamentales salen a gritar “Viva 
México” a lo que la gente responde “¡Que viva! ¡Que viva!”

29. “Calaverita de Azúcar”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel 

Ningún altar del Día de Muertos estaría completo sin las tradicionales calaveritas de 
azúcar. En Mesoamérica, era práctica común conservar los cráneos de las personas 
fallecidas y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban el término del ciclo de la vida. 
A la llegada de la conquista española, se sustituyeron los cráneos con réplicas de azúcar 
para acomodar preceptos religiosos. 

30. “Brindis”
Papier-mâché
200.00 dlls
Mamibel 


