
 

 

Piñatas - El alto arte de la celebración abre en el Museo Internacional Mingei el 28 de octubre de 2022 
Una de las primeras exposiciones de la historia que destaca las piñatas como una artesanía tradicional y una 
vibrante forma de arte contemporáneo. 

 

21 de octubre de 2022, SAN DIEGO, CA - El 28 de octubre de 2022, el Museo Internacional Mingei abre 
PIÑATAS: EL ALTO ARTE DE LA CELEBRACIÓN, una de las primeras exposiciones de la historia que destaca las 
piñatas como una artesanía tradicional y una vibrante forma de arte contemporáneo. Esta innovadora 
muestra incluye más de 80 obras realizadas por artistas y creadores latinos de todo Estados Unidos. 

 

Las obras de los piñateros tradicionales se presentarán junto a las creaciones de artistas que reinventan y 
reinterpretan la piñata para formar un medio expresivo en crecimiento. Emily Zaiden, curadora de Craft in 
America Center, fue invitada a ser curadora de esta exposición, que es una reimaginación de una exposición 
presentada en la galería Craft in America en 2021. 

 

Detalles de la exposición 

Las obras de esta exposición explorarán cómo se diseñan, fabrican y ejecutan las piñatas, junto con el papel 
que desempeñan en la cultura material moderna y en las prácticas artísticas. Se expondrán piñatas de todas 
las formas y tamaños que reflejan la cultura, la política, la identidad y la vida cotidiana. La exposición 
presenta obras de catorce artistas, así como obras de colaboración entre los artistas y sus comunidades y 
estudios. A continuación se presenta una selección de artistas que participan en la exposición. 

 

El artista Justin Favela es conocido internacionalmente por sus instalaciones y esculturas a gran escala que 
expresan sus interacciones con la cultura pop estadounidense y la experiencia latina. Favela está creando un 
coche piñata de tamaño real inspirado en las leyendas lowrider de San Diego específicamente para el museo 
y para esta exposición. 

 

Yesenia Prieto, fabricante de piñatas de tercera generación y fundadora de La Piñata Design Studio en Los 
Ángeles, busca elevar la apreciación de la creatividad y el arte de las piñatas haciéndolas contemporáneas, a 
gran escala y elaboradas. Inspirada en el trabajo de su familia, el estudio de Prieto está reinventando la 
fabricación tradicional de piñatas a través de sus piñatas, esculturas, máscaras e instalaciones 
personalizadas. 
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Diana Benavidez, artista local binacional, explora la fabricación de piñatas como método de expresión y 
narración. Sus piñatas reflejan sus experiencias al crecer en la frontera entre San Diego y Tijuana, así como 
su identidad y cultura. Considera las piñatas como un medio de resistencia y aprovecha su potencial 
humorístico para transmitir poderosas críticas a las políticas gubernamentales e institucionales y para 
abordar los problemas de las mujeres y el maltrato de las comunidades latinas en los Estados Unidos. 

 

Explorando la belleza de lo mundano y ordinario, el pintor y artista de la piñata Francisco Palomares saca 
sus piñatas de contexto para hacerlas merecedoras de una mirada más reflexiva. En su pintura, las piñatas 
suelen jugar con la historia del arte y los retos sociales actuales. 

 

Citas 

La curadora invitada Emily Zaiden, de Craft in America Center, afirma: "Los artistas contemporáneos que 
participan en esta exposición reconsideran las técnicas, los materiales, la función, la tradición y la noción de 
la piñata, formando un nuevo lenguaje de posibilidades imaginadas". 

 

"Esta exposición amplía nuestra comprensión de las piñatas y el arte", dice Jessica Hanson York, directora 
ejecutiva y presidenta ejecutiva del Museo Internacional Mingei. "Las obras de PIÑATAS abordan 
acontecimientos de la actualidad y temas políticos con una meticulosa artesanía y un diseño creativo, un 
concepto que está en el centro de la misión de Mingei". 

 

Artistas participantes 

Diana Benavidez, Roberto Benavidez, Sita Bhaumik (Estamos Contra el Muro), Mari Carson, Amorette 
Crespo, Justin Favela, Lisbeth Palacios, Francisco Palomares, Yesenia Prieto, Josué Ramírez, Lorena Robletto, 
Isaías Rodríguez, Ana Serrano, Giovanni Valderas, Piñata Design Studio, y Distrito Piñata 

 

Programación de la exposición 

Charlas en la galería dirigidas por artistas 

● Jueves 10 de noviembre | 6-7pm - Isaías Rodríguez 

● Jueves 12 de enero | 6-7pm - Roberto Benavidez 

https://mingei.org/events/series/exhibition-programming


 

 

● Jueves 9 de febrero | 6-7pm - Diana Benavidez 

● Jueves 9 de marzo | 6-7pm - Justin Favela 

● Jueves 9 de abril | 6-7pm - Yesenia Prieto 

Talleres y actividades artísticas 

● Viernes 11 de noviembre | 5:30-8pm 

Taller de elaboración de piñatas dirigido por Isaías Rodríguez 

● Sábado 14 de enero de 2023 | 10:30am-1:30pm 

Taller de elaboración de piñatas dirigido por Roberto Benavidez 

● Viernes 14 de abril de 2023, 11:00am-2pm 

Elaboración de piñatas sin reservación en Commons Level dirigida por Yesenia Prieto 

Conferencia 

● Viernes 10 de marzo de 2023 | 12-1pm 

Charla en la pausa del arte dirigida por Justin Favela 

 

Descargas 

Descarga imágenes de la exposición AQUÍ.  
Descarga nota de prensa 1 AQUÍ. 

 

SOBRE EL MUSEO INTERNACIONAL MINGEI 

Situado en el Parque Balboa de San Diego, el Museo Internacional Mingei recoge, conserva y expone arte 
popular, artesanía y diseño de todas las épocas y culturas del mundo. En unas instalaciones recién 
reabiertas que incluyen un centro educativo, un teatro, una tienda, un restaurante y muchos espacios 
públicos accesibles y gratuitos, el Museo ofrece exposiciones inspiradoras y diversos programas educativos 
y comunitarios a más de 100.000 visitantes al año. Como presentador de San Diego Design Week y socio de 
más de 50 artistas locales y organizaciones artísticas y culturales, Mingei pone la celebración de la 
creatividad en el centro de su misión a través de talleres, festivales de cine, conferencias y mucho más. 
Mingei es una institución sin fines de lucro que se financia con las entradas y con el auspicio de individuos e 
instituciones. 

 

### 
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