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El Museo Regional de Sonora inaugurará la exposición Una larga 

hebra 
 

*** Estará abierta al público del miércoles 9 de noviembre al domingo 30 de abril 
de 2023 
 

*** Es una narrativa audiovisual, cuyos protagonistas son los bordados 
tradicionales hechos por la artista y artesanas creativas de origen maya 
 

Hermosillo, Son. – La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, mediante 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Centro INAH Sonora y 
el Museo Regional de Sonora, llevará a cabo la inauguración de la exposición 
Una larga hebra, el próximo miércoles 9 de noviembre, a las 12:00 horas -tiempo 
de dicha entidad del norte del país-, en la explanada de acceso de la Antigua 
Penitenciaría del Estado (calle Jesús García final s/n, colonia La Matanza). 
 

Esta exposición representa la primera gran muestra de carácter nacional 
que se presentará en este recinto cultural, después de dos años y medio de 
contingencia sanitaria. 
 

Es importante resaltar que en el evento estarán autoridades federales y 
estatales del INAH, entre ellas, el secretario técnico del INAH, José Luis Perea 
González; el director del Centro INAH Sonora, Zenón H. Tiburcio Robles; la 
directora del Museo Regional de Sonora, Martha Olivia Solís Zataraín, y la autora 
de la exhibición, Elena Martínez Bolio. 

 

Esta exposición es una narrativa audiovisual, cuyos protagonistas son los 
bordados tradicionales hechos por la artista y artesanas creativas de origen 
maya, quienes, a través de este arte, plasmaron su visión de la vida cotidiana en 
sus comunidades.  

 

  Dicho trabajo artístico es resultado de tres años de estancias y 
convivencias con estas mujeres en la localidad de Xocén, parte del municipio de 
Valladolid, en el estado de Yucatán. 
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En las salas de exhibiciones temporales del museo, el público podrá 
apreciar el viaje íntimo de una artista plasmado con agujas, hilos y telas. Las 
historias, denuncias y reflexiones sobre la violencia de género y desigualdad que 
han experimentado estas mujeres, son los principales elementos en la 
concepción de estas obras. 
 

El evento contempla incluir una pieza nueva en la colección del museo, en 
honor a la antropóloga del Centro INAH Sonora, Raquel Padilla Ramos, en el 
marco de su tercer aniversario luctuoso. 
 

Para conocer más sobre esta y otras exposiciones, así como de actividades 
en el Museo Regional de Sonora y referentes al Centro INAH Sonora, seguir las 
redes sociales Antropología e Historia en Sonora en Facebook y Twitter. 

 

 

https://www.facebook.com/CISonora
https://twitter.com/CISonora?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

