ORIGINAL
Espacio anual de encuentro entre maestras y maestros artesanos, diseñadores tradicionales
y no tradicionales con empresas nacionales e internacionales, para exhibir el trabajo
artístico de los pueblos y comunidades creativas de México.
Es un canal de intercambio para que las marcas comerciales trabajen de manera justa y
ética con las comunidades y se generen canales de vinculación y comunicación.

Original busca:
o Visualizar los derechos colectivos y creativos de los pueblos
y comunidades artesanales de México.
o Exhibir la riqueza y calidad del trabajo artesanal, las nuevas
propuestas y las colaboraciones éticas entre diseñadores
y artesanos.
o Contribuir a la construcción de vínculos entre artesanos
y diseñadores tradicionales de pueblos y comunidades de
México y las marcas nacionales e internacionales.
o Crear canales comerciales entre los artesanos, sus
comunidades y marcas nacionales e internacionales.
o Identiﬁcar y generar nuevos espacios de exhibición y venta
nacionales e internacionales para el trabajo artesanal
mexicano.
o Apoyar con capacitaciones y asistencia técnica, comercial
y legal para los participantes, antes, durante y después
del evento.
o Generar esquemas de retribución con y para las
comunidades.
o Promover el diseño mexicano en el mundo.
Se pretende cambiar las reglas de la industria de la moda y el
diseño y orientar sus prácticas hacia el comercio justo, el
intercambio ético, la sostenibilidad y el reconocimiento entre
iguales.
Original es un movimiento cultural.
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Espacios
Original se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2021 en el Complejo Cultural Los
Pinos en la Ciudad de México. Contará con los siguientes espacios:
o PASARELAS. A lo largo de 7 pasarelas, se mostrará el trabajo original e inédito de
los nuevos diseñadores, los maestros artesanos y las marcas que colaboran de
forma ética y justa con diseñadores y comunidades creativas en México. Desﬁlarán 200 artesanos textiles, de accesorios y rebozos, de toda la República Mexicana y que representan a más de 30 comunidades y pueblos creativos de México.
o SALÓN DE NEGOCIOS. Se llevarán a cabo las reuniones comerciales entre las
marcas y los maestros y maestras artesanos, los representantes de las comunidades para lograr acuerdos comerciales justos y éticos. Se contará con acompañamiento y asesoría legal, técnica, comercial y servicios de traducción para
realizar posibles transacciones comerciales.
o SALÓN DE EXHIBICIÓN Y VENTA. Más de 500 piezas conformarán la Casa Original; expoventa de arte utilitario, cerámica, accesorios, mobiliario, textiles y en la
Plaza Original 150 artesanos pondrán a la venta sus piezas.
o FOROS. Mesas de discusión e intercambio de experiencias. Conferencias y
debates sobre apropiación cultural, vínculo entre artesanía y diseño; sostenibilidad y valor, entre otros temas.

DECÁLOGO. Original se rige bajo los principios del comercio justo, la ética, la trazabilidad y transparencia en la producción y en las transacciones comerciales y el rescate,
preservación y defensa del patrimonio de los pueblos y comunidades creativas de
México.
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PARTICIPANTES
Participarán alrededor de 3 mil maestras y maestros artesanos de
todo el país. Se busca visibilizar a las comunidades cuyos diseños
han sido indebidamente apropiados por marcas nacionales e
internacionales.
Los participantes de esta primera edición fueron seleccionados a
partir de sugerencias realizadas por el Comité Asesor.

COMITÉ ASESOR
Compuesto por personas pertenecientes a las comunidades
creativas indígenas y al mundo de la moda y el diseño.
Lo conforman:

Ana Terán

Remigio Mestas

Cándida Fernández

Rosalía Chávez Vázquez

Carla Fernández

Tere Lino

Carmen Rión

Victorina López Hilario

Carmen Vázquez

Luz Valdéz

Cecilia Bautista

Rodrigo Flores

Daniela Gremion

Susana Harp

Juana Pérez Pascual

Adelfo Regino

Marta Turok
Contacto
Para mayor información sobre la participación en uno o varios espacios del evento, por
favor envía un correo electrónico a original@cultura.gob.mx o
paula.vazquez@cultura.gob.mx para coordinar atención personalizada.

Asistencia Virtual
Todos los eventos podrán seguirse de forma virtual en nuestra página previo registro.
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