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LAS FIBRAS QUE ATAN A MÉXICO 
Izote, iczotl, fibra con identidad, tradición y permanencia 

En el marco del Bicentenario de  la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana 
que se conmemoran este año 2010  el Departamento de Diseño Textil  de la Universidad ibe-
roamericana se congratula en mostrar a la comunidad universitaria  la Exposición  ¨Las Fibras 
que atan a México ̈  ….. Izote ,  en un contexto de historia, arte y diseño da a conocer las fibras 
que han atado a México desde  la antigüedad.

A principios de este año el Departamento de Diseño Textil convocó artistas textiles, artesa-
nos y estudiantes a participar en la exposición  con piezas realizadas a partir de las fibras  ob-
tenidas  de las hojas  de agaves como lechuguilla,  ixtle, henequén , cañamo, pita, sansiviera  
e  izote entre otras.

Esta exposición forma parte de diversas acciones  encaminadas a promover la difusión del 
trabajo con fibra del izote que se realiza en el Municipio de Zumpahuacán,  Estado de México .

Estas actividades forman parte de la investigación histórica, antropológica  y técnica de la fibra del 
izote. ¨Izote, iczotl, fibra con identidad, tradición y permanencia¨. realizada por la D.T. Ana Celia 
Martínez Hernández  egresada de la Licenciatura de Diseño Textil y actualmente profesora del De-
partamento,  misma que presentará  en su tesis  para obtar por el grado de Maestra.

Es importante mencionar que Ana Celia ésta trabajando en la recuperación del trabajo con 
la fibra con grupos de jóvenes para volver a integrarlos en el origen de sus tradiciones, en su 
identidad y en la importancia que tiene la fibra del izote en nuestro contexto histórico.

Vaya nuestro reconocimiento a todos aquéllos que han brindado su apoyo y talento para 
llevar a cabo esta exposición.
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