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Consulado General de México en Phoenix 
Phoenix, Arizona, Octubre de 2019 

 
Residencia artística de maestros Óscar Becerra Mora y Rubén Miguel Castillo 

Navarrete en el Mesa Arts Center 
 

Cuando el artesano cartonero mexicano Pedro Linares enfermó gravemente, extrañas 
visiones se le revelaron en sueños. Debido a la enfermedad, Linares soñó con criaturas 
irreconocibles en la naturaleza, ya que estaban compuestas por diferentes partes de 
animales conocidos. Cuando finalmente recuperó la consciencia y la salud, don Pedro 
esculpió en papel maché y pintó con colores brillantes a los protagonistas de sus sueños –
burros con alas y gallos con cuerpo de rana y cuernos de toro—, a los cuales nombró 
“alebrijes”. Las piezas fueron un rotundo éxito.  
 

Décadas después, los alebrijes se han consolidado como parte de la identidad cultural de los 
mexicanos. Estos animales fantásticos son símbolo del colorido, la creatividad y la compleja 
cosmovisión de los pueblos de México. El arte de la cartonería es una expresión artística que 
enorgullece a los mexicanos y es con gran alegría que los alebrijes llevan un mensaje de 
amistad de México para el mundo.  
 

Como parte de las labores de promoción cultural de México en Phoenix y en el marco de las 
actividades de conmemoración de Día de Muertos, el Consulado General de México en 
Phoenix y el Mesa Arts Center comparten que los maestros cartoneros Óscar Becerra y 
Rubén Castillo “Mica” realizarán una residencia artística del 14 al 27 de octubre en la ciudad 
de Mesa, Arizona. Los artistas realizarán un alebrije monumental con la ayuda de público 
voluntario interesado en participar. La pieza tendrá una altura de 8 a 10 pies y contará con 
elementos fantásticos y símbolos de las culturas nativas de México y Arizona.  
 

El alebrije monumental se inaugurará durante el Festival del Día de Muertos en el Mesa Arts 
Center, el cual se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre de 2019. La entrada es libre. Los 
asistentes podrán admirar esta obra de arte y podrán participar en uno de los talleres para 
poder elaborar su propia pieza. Estos talleres están dirigidos a niños y adultos. Una vez 
concluido el Festival, el alebrije monumental formará parte del patrimonio definitiva del 
Mesa Arts Center, para disfrute de la comunidad que visite sus instalaciones.  
 

Como parte de la residencia artística, los maestros Óscar Becerra y Rubén Castillo “Mica” 
realizarán una conferencia abierta a todo el público interesado sobre el arte de la cartonería 
en la Sala Carlos Fuentes del Consulado General de México (320 E. McDowell Rd. Suite 300, 
Phoenix, AZ 85004) el próximo 21 de octubre de 6 a 8 pm.  
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En caso de estar interesados en realizar alguna cobertura sobre esta destacada residencia, 
invitamos a los medios de comunicación a enviar su solicitud a prensapho@sre.gob.mx y 
mrodrigueze@sre.gob.mx (Consulado General de México en Phoenix) o a 
casey.blake@mesaartscenter.com (Mesa Arts Center).  
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