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Galardón Nacional
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José Luis Romano Flores

Náhuatl
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala.

Gabán de lana natural, tejido en telar colonial, diseño 
de medallón o diamante al centro, teñido en tintes 

naturales cafés, gris y blanco.
Tiempo de elaboración: 4 meses.



Premios Especiales

Uso de tintes naturales

Pieza de rescate
de diseño tradicional
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Teresa Lino Bello

Náhuatl 
Hueyapan, Puebla.

Traje de Hueyapan de lana (Tomicotón, enredo 
y chal), teñido en tintes naturales con bordado 
tradicional, nueve manos.
Tiempo de elaboración: 6 meses.

Alejandra Angoa Aparicio

Náhuatl
San Juan Ixtenco, Tlaxcala.

Ceñidor de algodón, tejido en telar de cintura 
con diseño de gallos y macetas, colores rosa y 
blanco.
Tiempo de elaboración: 1 mes.







Textiles de Algodón
Piezas tejidas en telar de cintura o de 

pedales: blancos, bordados o brocados

Enredos, posahuancos y fajas
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Primer Lugar

Inés Navarro Gómez
Zapoteco

Santo Tomás Jalieza, Oaxaca.

"Historia que vive" 
Faja tradicional de hilo de algodón en telar de cintura,

tintes naturales azul añil, anaranjado y amarillo.
Tiempo de elaboración: 2 meses.



Textiles de Algodón
Piezas tejidas en telar de cintura o de 

pedales: blancos, bordados o brocados

Enredos, posahuancos y fajas
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Segundo Lugar

Jaime González Torres
Náhuatl
El Piñal, Cosoleacaque, Veracruz.

"Faja Náhuatl"
Elaborada en telar de cintura, algodón cocuyo,
amarillo con rojo.
Medidas 2 m x 7.5 cms.
Tiempo de elaboración: 2 semanas.

Tercer Lugar

Ma. Eugenia Ferrer López
Mazahua
San Felipe Santiago, Villa de Allende, 
Estado de México.

Morral ceremonial de lana elaborado en telar 
de pedal, bordado con lomillo a 2 agujas, 
tintes naturales en técnica de llorado.
Tiempo de elaboración: 8 meses.



Textiles de Algodón
Piezas tejidas en telar de cintura o de 

pedales: blancos, bordados o brocados

Mantelería, blancos, caminos, bolsas,
morrales y carpetas
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Primer Lugar

Ma. Guadalupe Morales Martínez
Purépecha

Aranza, Paracho, Michoacán.

Mantel de algodón blanco con técnica Patakua,
tejido en telar de cintura.

Tiempo de elaboración: 2 meses.



Textiles de Algodón
Piezas tejidas en telar de cintura o de 

pedales: blancos, bordados o brocados

Mantelería, blancos, caminos, bolsas,
morrales y carpetas
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Segundo Lugar

Elsa Abigail Mendoza Antonio
Zapoteco
Santo Tomás Jalieza, Oaxaca.

"Morral tradicional" 
Elaborado con hilos finos de algodón,
tejido en tres diseños en telar de cintura.
Tiempo de elaboración: 3 meses.

Tercer Lugar

Martina García Cruz
Otomí
El Mejay, Chilcuautla, Hidalgo.

Morral tradicional tejido en telar de cintura,
algodón con técnica de 3 alzaderas de doble 
vista con figuras del Valle del Mezquital,
puntas tejidas a mano.
Tiempo de elaboración: 3 meses.



Textiles de Lana
Piezas tejidas en telar de cintura o de 

pedales: blancos, bordados o brocados

Huipiles y quexquémitl
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Primer Lugar

Ángela Santos Lozada
Náhuatl

Tanamacoyan, Hueyapan, Puebla.

Tomicotón de lana con bordado súper fino lleno,
con grecas de estrellas, teñido con tintes naturales.

Tiempo de elaboración: 6 meses.



Textiles de Lana
Piezas tejidas en telar de cintura o de 

pedales: blancos, bordados o brocados

Huipiles y quexquémitl
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Segundo Lugar

Marcelina Hernández
Otomí
Santa Ana Tzacuala, Acaxochitlán, 
Hidalgo.

Quexquémitl de lana, hilado en malacate 
y tejido en telar de cintura, teñido
con tinte natural azul añil.
Tiempo de elaboración: 4 semanas.

Tercer Lugar

María Carmela Rosas
Náhuatl
Tepexpan, Soledad Atzompa,
Veracruz.

Quexquémitl de lana elaborado en telar de 
cintura con técnica de botón, teñido en tintes 
naturales. 
Tiempo de elaboración: 6 meses.



Textiles de Lana
Piezas tejidas en telar de cintura o de 

pedales: blancos, bordados o brocados

Enredos, Posahuancos y fajas,  
mantelería, caminos, bolsas, morrales

y carpetas
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Primer Lugar

María Pérez Díaz
Tzotzil

Nueva Palestina, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Nahua de lana hecha en telar de cintura,
teñida con tintes naturales.

Tiempo de elaboración: 3 meses.



Textiles de Lana
Piezas tejidas en telar de cintura o de 

pedales: blancos, bordados o brocados

Enredos, Posahuancos y fajas,  
mantelería, caminos, bolsas, morrales

y carpetas
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Segundo Lugar

Francisca Reyes Linares
Náhuatl
Hueyapan, Tetela del Volcán, Morelos.

Faja de lana hilada a mano en telar de cintura,
teñida con grana cochinilla y azul añil.
Tiempo de elaboración: 2 meses.

Tercer Lugar

Epifania Pascual Gómez
Mazahua
San Felipe Santiago, Villa de Allende,
Estado de México.

Carpeta de lana bordada en tintes naturales con 
palomas, venados y flores en tonos amarillos, verde 
y gris.
Tiempo de elaboración: 1 año.



Textiles de Lana
Piezas tejidas en telar de cintura o de 

pedales: blancos, bordados o brocados

Sarapes, gabanes, jorongos, chuc,
cobijas y tapetes
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Primer Lugar

Alberta Pascasio Segundo
Mazahua

Boca la Cañada, Zitácuaro, Michoacán.

Colcha matrimonial de lana tejida en telar de cintura,
bordada a mano con tintes naturales.

Tiempo de elaboración: 5 meses.



Textiles de Lana
Piezas tejidas en telar de cintura o de 

pedales: blancos, bordados o brocados

Sarapes, gabanes, jorongos, chuc,
cobijas y tapetes
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Segundo Lugar

María Julia Pascuala Lozada
Náhuatl
Tanamacoyan, Hueyapan, Puebla.

Chal de lana teñida con tintes naturales
(grana cochinilla), con bordado de punto de cruz,
con esquineros y grecas, con 13 manos.
Tiempo de elaboración: 4 meses.

Tercer Lugar

Reyna Medina García
Otomí
San Pedro Arriba, Temoaya, Estado de México.

Tapete de lana anudado a mano con 675 nudos 
Medidas 90 x 150 cms.
Tiempo de elaboración: 6 meses.











Textiles
de tela industrial 

Piezas bordadas o deshiladas sobre 
tela de algodón, lino, seda, artisela,

o popelina

Camisas, cotones y guayaberas
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Primer Lugar
(Premio cedido a la categoría Rebozos de Seda)

Graciela Rosas Rivera
La Trinidad, Santa María del Río, San Luis Potosí.

"Rebozo palomo"
Hilo de seda del No. 1, empuntado tradicional en blanco.

Tiempo de elaboración: 3 meses.



Textiles
de tela industrial 

Piezas bordadas o deshiladas sobre 
tela de algodón, lino, seda, artisela,

o popelina

Camisas, cotones y guayaberas
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Segundo Lugar
(Premio cedido a la categoría
Rebozos de Seda)

Tomasa Contreras García
Zapoteco
Santa María Huatulco, Oaxaca.

"Rebozo de seda"
Elaborado en telar de 2 pedales con hilo 
de seda, teñido con tintes naturales
(chamizo, grana cochinilla y azul añil).
Tiempo de elaboración: 10 días.

Tercer Lugar

Nazario Yam Yam
Maya
Bolonchén de Rejón, Hopelchén, 
Campeche.

“Guayabera Presidencial Catrín” 
Bordada en punto de cruz, sobre tela de lino 
con hilos de seda y botones de concha.
Tiempo de elaboración: 1 mes.



Textiles
de tela industrial 

Piezas bordadas o deshiladas sobre 
tela de algodón, lino, seda, artisela,

o popelina

Mantelería, blancos, delantales, bolsas, 
morrales, carpetas y fajas
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Primer Lugar

María Juana Enríquez
Huasteco

Loc. Tampate, Aquismón, San Luis Potosí.

Mantel con bordado Tenek
(estrella del universo, árbol de la vida, animales varios

y los cuatro puntos cardinales).
Tiempo de elaboración: 3 meses.



Textiles
de tela industrial 

Piezas bordadas o deshiladas sobre 
tela de algodón, lino, seda, artisela,

o popelina

Mantelería, blancos, delantales, bolsas, 
morrales, carpetas y fajas
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Tercer Lugar

Gabriela Pascual Gómez
Mazahua
San Felipe Santiago, Villa de Allende, 
Estado de México.

Carpeta de manta con bordado fino en hilo de
algodón (venados, palomas, jarritos)
en color negro, rojo y azul.
Tiempo de elaboración: 1 año.

Segundo Lugar

Julia Serna Gómez
Loc. Las Nicolasas, Huanusco, 
Zacatecas.

Camino de mesa blanco, técnica de 
deshilado y filigrana en tela fina.
Tiempo de elaboración: 1 año.







Rebozos 
Tejidos en telar de cintura o pedales 
con seda, artisela, algodón o lana, así 
como la combinación de estos, lisos, 

bordados o brocados

Rebozos de Algodón
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Primer Lugar

Martín Valencia Gutiérrez
Morelia, Michoacán.

“Rebozo de Patakua”
Tejido en telar de cintura de algodón rosa mexicano con negro.

Tiempo de elaboración: 2 meses.



Rebozos 
Tejidos en telar de cintura o pedales 
con seda, artisela, algodón o lana, así 
como la combinación de estos, lisos, 

bordados o brocados

Rebozos de Algodón
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Segundo Lugar

María Luisa Mendoza Vázquez
Tzotzil
Paraíso Grijalva, Venustiano Carranza, 
Chiapas.

Rebozo rojo, elaborado con hilo de Petet,
telar de cintura.
Tiempo de elaboración: 1 año.

Tercer Lugar

Teresa Vázquez Núñez
Náhuatl
Loc. Ixpuichiapan, Tenancingo,
Estado de México.

Rapacejo de pavorreales de hilo de algodón,
telar colonial.
Tiempo de elaboración: 4 meses.



Rebozos 
Tejidos en telar de cintura o pedales 
con seda, artisela, algodón o lana, así 
como la combinación de estos, lisos, 

bordados o brocados

Rebozos de Lana
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Primer Lugar

Araceli Soberanes Estrada
Náhuatl
Hueyapan, Tetela del Volcán, Morelos.

Rebozo de lana en telar de cintura con randas, teñido de varios colores.
Tiempo de elaboración: 1 año.



Rebozos 
Tejidos en telar de cintura o pedales 
con seda, artisela, algodón o lana, así 
como la combinación de estos, lisos, 

bordados o brocados

Rebozos de Lana
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Segundo Lugar

Juan Victoria Ramos
Purépecha
Cuanajo, Pátzcuaro, Michoacán.

Rebozo de lana, tejido en telar de cintura,
con iconografía antigua en colores negro y 
blanco.
Tiempo de elaboración: 3 meses.

Tercer Lugar

Ignacio Netzahualcóyotl Nava
Náhuatl
San Miguel Xaltipan,
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala.

Sarape de lana con detalles en hilo de oro,
tejido en telar de pedal, teñido con azul añil,
diseño de finales del siglo XVII.
Medidas: 1.10 x 2.05 mts.
Tiempo de elaboración: 3 meses.



Trajes tradicionales  
Incluye trajes tradicionales completos, 

de lana, algodón y tela comercial
o la combinación de estos materiales
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Primer Lugar

María Dolores Gómez Vázquez
Tzotzil

Paraíso Grijalva, Venustiano Carranza, Chiapas.

“Traje ceremonial de Venustiano Carranza”
Realizado en telar de cintura con hilo de algodón y seda.

Tiempo de elaboración: 3 meses.



Trajes tradicionales  
Incluye trajes tradicionales completos, 

de lana, algodón y tela comercial
o la combinación de estos materiales

33

Segundo Lugar

Leandra Martínez Nicolás
Mixteco
Santa María Zacatepec, Oaxaca.

"Traje de Tacuate" 
Traje tradicional para hombre de hilo de 
algodón en telar de cintura, bordado
con figuras de animales de tierra y mar.
Tiempo de elaboración: 4 meses.

Tercer Lugar

Laura Juárez Gutiérrez
Otomí
Santa Ana Tzacauala, Acaxochitlán, Hidalgo.

Traje tradicional de lana; blusa, faja,
enredo y quexquémitl.
Tiempo de elaboración: 2 meses.



Nuevos diseños  
Piezas innovadoras utilitarias o de 

ornato, elaboradas con materiales y 
técnicas de producción tradicional
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Primer Lugar

Zita González García
Otomí

El Cortijo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Blusa y bolsa de doble vista, hechas en telar de cintura con técnica de 2 
alzaderas, diseños de grecas del Valle del Mezquital,

nudos hechos a mano con hilo fino de algodón.
Tiempo de elaboración: 10 meses.



Nuevos diseños  
Piezas innovadoras utilitarias o de 

ornato, elaboradas con materiales y 
técnicas de producción tradicional
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Tercer Lugar

María Socorro Reyna Aguilar
Morados, Moctezuma, San Luis Potosí.

Blusa elaborada con hilo de algodón en color 
vino.
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Segundo Lugar

Frida Hyadi Díaz González
Otomí
El Mejay, Chilcuautla, Hidalgo.

“Juego de mantelería”
(camino de mesa, 4 manteles individuales y 4 servilletas).
Elaborados con hilo de algodón, con técnica de 2 alzaderas en telar de cintura;
con figura de maguey y puntas hechas a mano.
Tiempo de elaboración: 4 meses.



Menciones
Honoríficas
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Juan Luis Dolores García
Tzotzil

Loc. Nueva Palestina, Villaflores, Chiapas.

“Blusa chamula” 
Bordada con hilo omega color morado sobre tela de satín

con flores de colores. 
Tiempo de elaboración: 4 meses.



Menciones
Honoríficas
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Ma. Francisca Lara Estrada
Loc. Las Nicolasas, Huanusco,
Zacatecas.

Rebozo color perla de tela fina, con técnicas de 
deshilado y ondas de filigrana en los lados.
Tiempo de elaboración: 18 meses.

Ángela del Carmen Gómez De La Torre
Tzotzil
Paraíso Grijalva, Venustiano Carranza,
Chiapas.

Tapete de hilo Petet rojo y blanco
con rapacejo en todo el contorno del tapete.
Tiempo de elaboración: 2 meses.



Menciones
Honoríficas
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Rosa Muñoz Muñoz
Náhuatl
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala.

Ceñidor elaborado con hilo de algodón, tejido en telar 
de pedal, jaspeado en colores rojo, azul y blanco.
Tiempo de elaboración: 1 mes.

Jaime Robledo Pérez
Morados, Moctezuma, San Luis Potosí.

Mantel de malla de Moctezuma con almidonado
tradicional de 2 x 2 en color blanco.
Tiempo de elaboración: 2 meses.



Centros de Venta
FONART

PATRIOTISMO
Av. Patriotismo No. 691, Col. Mixcoac,

C.P. 03910, Del. Benito Juárez
50 93 60 60 y 50 93 60 61

tda_patriotismo@fonart.gob.mx

REFORMA
Av. Paseo de la Reforma No. 116, planta baja,

Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc
55 46 71 63

tda_reforma@fonart.gob.mx

AEROPUERTO (AICM)
Local IS-18, Sala de última espera internacional

Av. Fuerza Aérea Mexicana esq. Alberto Santos Dumont,
Col. Adolfo López Mateos, C.P. 15670, Del. Venustiano Carranza

43 13 14 45
tda_aeropuertot2a@fonart.gob.mx

PALACIO NACIONAL
Patio Principal, Plaza de la Constitución S/N,

Centro Histórico, C.P. 06010, Del, Cuauhtémoc
50 93 53 00 Ext. 4120

tda_palacio@fonart.gob.mx




