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Nacida en Gómez Palacio, Durango, México, hace 35 años. Siempre me he considerado
una persona muy creativa, por lo que sabía que lo que estudiara entraría en la rama de
diseño.
Arquitecta por la Universidad La Salle Laguna, donde años después ejercería de profesora
en la misma Escuela de Arquitectura para diferentes grupos. Trabajo que compaginé por
años con el que desempeñaba en mi ramo en una empresa marmolera importante del norte
de México. En el año 2013 me aceptarían en la Universidad de Sevilla para estudiar el
Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, número uno en el ránking de mejores másteres
en categoría Patrimonio Artístico para estudiar en España según el Diario El Mundo. Hecho
que cambiaría mi vida por completo y no sólo por los estudios de posgrado y todo lo que esto
conlleva, sino que conocí a la persona con la que he formado mi proyecto de vida, lo que me
ha llevado a residir desde hace cinco años en Sevilla.
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Durante el confinamiento total decretado en España el 14 de Marzo de 2020, mi vida al
igual que la de millones de personas tuvo que parar, se redujo a la posible actividad
dentro de cuatro paredes compartidas con mi esposo y nuestro perro. Conforme fueron
pasando los días, la necesidad de “escapar” de esa realidad despertó mi creatividad,
que aunque no estaba dormida, la había dejado de lado por la vida laboral que llevaba.
Periódico, cartón, agua caliente y harina, se fueron convirtiendo en figuras, en unos
principios algo amorfas, pero con el maravilloso don del tiempo que la situación global
me regalaba, la técnica fue mejorando. De repente eran tres modelos ya listos, y con el
apoyo incondicional de mi familia decidí que era el momento de emprender. El 18 de
Mayo fue el día en que Alebrijes piñatas mexicanas se dió a conocer por medio de
redes sociales, una semana después la publicité en un grupo de Facebook de la
comunidad mexicana residente en Sevilla y esa misma noche había vendido los tres
modelos que tenía en existencia.
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Después de un poco más del año, el balance en esta aventura nacida de una
pandemia, es increíble; hoy el 85% de mis clientes son españoles, cuando creí que mi
público se limitaría al
mexicano expatriado, simplemente porque la piñata es parte de nuestra cultura y para
los europeos no. Envío a toda España, incluso he llegado a hacer ya fuera de las
fronteras españolas.
Poder llevar nuestra cultura a lugares que ni yo misma conozco, en Europa, por medio
de la piñata es de los mayores logros de los que me enorgullezco y por lo que disfruto
mi trabajo, además que qué mejor estandarte mexicano que una piñata y toda la
alegría que representa. Reconozco que mis estándares de calidad son altos y muy
demandantes, pero creo que es lo que han llevado a mis piñatas ser lo que son, y yo
seguiré imprimiendo en cada una de ellas una parte de mí.
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Aún recuerdo el momento en que me enseñaron a hacer engrudo (pasta usada para
hacer artesanías de papel), estaba en preescolar y puedo reproducir el recuerdo como
si hubiera sido ayer, y como esos recuerdos tengo más donde la piñata es la
protagonista, desde cada uno de mis cumpleaños hasta el más reciente que fue hacer
150 mini piñatas como recuerdo para los asistentes de mi boda sin saber que marcaría
ya un camino en mi vida, ya que como muchos mexicanos me dí cuenta que al salir de
tu país el campo laboral se reduce ya sea por temas burocráticos o legislativos de la
zona a la que vas, así que buscas la manera de “reciclarte” y mi bagaje cultural me dió
las claves para poder realizarlo.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS  REDES SOCIALES
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@alebrijespiñatas

Alebrijes piñatas mexicanas
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