
INTRODUCCIÓN


Existe una gran variedad de textiles mexicanos que muestra la 
diversidad cultural de nuestro país. Los diferentes materiales, telares, 
técnicas de tejido, estilo de bordados y cantidad de colores utilizados, 

provienen de la combinación de las culturas de Mesoamérica, española y 
con algunas influencias orientales. 



Los textiles artesanales artísticos han sido de gran relevancia para 
México dentro y fuera de él, por lo que este reto busca acercar a las 

sociedades a estar en contacto con nuestra cultura e identidad, con las 
muchas variantes y ramas que aún se ejecutan en los pueblos del país y 
que son un atractivo para todos aquellos que amamos nuestros 
orígenes.




ACTIVIDAD


El reto consiste en que los participantes graben un video, donde 
nos cuenten una anécdota o proceso que involucre la vasta cultura textil. 
(bolsas, tapetes, manteles, vestuario, etc.).

El objetivo es dar a conocer, de una manera corta, nuestras 
tradiciones, nuestra indumentaria tradicional, los simbolismos, los 
procesos, las técnicas que componen el arte textil mexicano. El video 
deberá ser entretenido y certero, la anécdota puede ser contada como 
un drama, una reflexión, algo cómico; dinámico o pasivo. 

El lenguaje a utilizar en el video no debe ser ofensivo ni 
discriminatorio por lo que el uso del mismo será penalizado por los 
evaluadores. 



SIN HILOS EN LA LENGUA	  
Propuesto por:
Ignacio Netzahualcóyotl Nava

RETO 2
 

15 de junio



SIN HILOS EN LA LENGUA	  
Propuesto por:
Ignacio Netzahualcóyotl Nava

ENTREGABLES


•  Enviar video en formato Mp4 de 620p a 720p
•  La duración mínima es de 2 y máxima de 5 minutos
•  Adjuntar breve texto con la justificación del video, enfatizando la 

importancia de hacer llegar al público estas actividades culturales en 
medio de la situación actual que vive el planeta

•  Enviar al correo retosglobales@cultura.gob.mx 
•  Deberás grabar con el celular en posición horizontal


TIEMPO PARA FINALIZAR EL RETO


Tienes 48 horas para completar el reto, es decir hasta el martes 16 de 
junio a las 23:59 h.


PREMIO ADICIONAL


Sarape en formato medio, hecho de materiales y colores naturales, 
representativo de la comunidad nahua.
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