Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón
EL TECNM CAMPUS ÁLVARO OBREGÓN PARTICIPA
EN EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CDMX

México, CDMX, 19 de octubre de 2019. ITAO/DCD. El Tecnológico Nacional de México campus
Álvaro Obregón (ITAO) participó en el 13° Desfile de Alebrijes Monumentales de la Ciudad de
México.
El día 19 de octubre de 2019, el TecNM campus Álvaro Obregón participó por cuarta ocasión en
el Desfile de Alebrijes Monumentales de la CDMX con la pieza No. 97, denominada
“CUAUHTLITAO IV”.
El alebrije fue realizado en el periódo comprendido de agosto a octubre de 2019, con la
participación de estudiantes de las tres carreras que se imparten en el Tecnológico (Ingeniería
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones “ITIC’S”, Ingeniería en Gestión Empresarial
“IGEM” e Ingeniería en Diseño Industrial “IDIN”, bajo la técnica de cartonería.
La participación del alebrije del ITAO en el desfile de alebrijes monumentales, estuvo
acompañado por Salvador Herrera Toledano, Director de campus Álvaro Obregón (ITAO),
Ricardo Gutiérrez Feria, Jefe de Planeación, Programación y Presupuestación y Enriqueta
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Hernández Ibáñez, Subdirectora Académica del ITAO, además de directivos, administrativos,
docentes y un total de 220 estudiantes pertenecientes a las carreras de ITIC’S, IGEM e IDIN.
También se contó con la activa participación de la Alcaldía de Álvaro Obregón con una banda
de viento, el grupo de danza folclórica de chínelos y un grupo de baile regional.
El evento organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), dio comienzo a medio día, partiendo
del Zócalo capitalino para después recorrer las avenidas 5 de mayo, Juárez y Paseo de la
Reforma hasta llegar a la glorieta del Ángel de la Independencia, donde serán exhibidos los
alebrijes hasta el 17 de noviembre de 2019.
El ITAO, mediante su vinculación con el Museo de Arte Popular y la participación en este evento
cultural, busca coadyuvar en la formación integral de sus estudiantes, ya que en el desarrollo
de la pieza se fomentan habilidades blandas tales como; la creatividad, comunicación, trabajo
en equipo, habilidades artísticas (pintura y escultura), optimización de tiempo, actitud positiva
y tolerancia, mismas que son indispensables en su desempeño como futuros profesionistas.
Durante el evento el director del Museo de Arte Popular, Walter Boesterly manifestó que esta
expresión cultural, "se trata de una muestra de Arte Popular mexicano, que permite continuar
con una tradición cultural moderna, además de contribuir a su conocimiento, preservación y
valoración".
En una sencilla ceremonia celebrada previo al inicio del Desfile de 231 Alebrijes Monumentales,
“Leonardo Linares López” nieto del artista mexicano Pedro Linares, creador de los alebrijes,
mencionó que: “estas figuras de cartón le han aportado al arte y a la cultura popular una nueva
propuesta, al revolucionar la cartonería con una obra que él mismo denominó como alebrijes”.
Con estas palabras pronunciadas por Leonardo, se declaró a los alebrijes como Patrimonio
Cultural de la Ciudad de México.
El campus Álvaro Obregón participará en el XXXVIII Festival Nacional de Arte y Cultura del
TecNM con la réplicas de dos de los alebrijes monumentales que han sido exhibidos en años
anteriores en el Desfile de Alebrijes Monumentales de la CDMX.
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