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Saborear 
la vida 
creativamente
A ndrea Vizuet Díaz es egresada de la ESIA, unidad 

Tecamachalco y una de las artistas que participa 
en la exhibición “Mover vidas, creando arte” con su 

obra “Saboreando la vida”, ella nos cuenta sobre la historia 
de esta colorida exposición: “Hace dos años el Museo 
Mexicano del Diseño (MUMEDI) y Metlife lanzaron una 
convocatoria abierta sobre un concurso a nivel nacional, la 
temática fue muy parecida, la diferencia era que en aquel 
entonces las piezas medían solo 50 cm de altura, yo fui el 
segundo lugar en el concurso y el primero en la subasta, 
ya que las piezas después de aquella exposición fueron 
subastadas para donar ese dinero a la fundación León XIII. 

De este modo es como el MUMEDI me conoció. Ahora 
dos años después lanzan nuevamente una convocatoria, 
pero cerrada, solamente con invitación se pudo participar y 
en esta ocasión no es un concurso, sólo es para exposición 
y subasta con el mismo fin que la versión anterior, claro 
que se hace una ‘competencia’ de popularidad, pero es 
solamente interno, la exhibición estará hasta el día 28 de 
febrero de este año y después hará una gira, de la cual aún 
no está decidido a dónde, pero con probabilidades de ir al 
interior de la república, entre los participantes se encuentran 
Álvaro Rego que es el director del museo, Ariel Rojo, Iñaki 
Echeverría, Paulo Villagrán, entre otros varios diseñadores, 
arquitectos, despachos y talleres.”

Vizuet Díaz nos comenta sobre el mensaje y el tema de 
su obra: “La temática básicamente fue enviar mensajes 
positivos, y cómo el dinero será donado a una fundación que 
apoya indígenas, me pareció buena idea transmitir no sólo 
un mensaje positivo sino algo que nos recuerde la artesanía 
mexicana, las ferias, nuestros dulces tradicionales, así es 
como surge “saboreando la vida”. Respecto a la técnica, 

la pieza la elaboré con ayuda de José Arturo Ayala Torres, 
quien me apoyó con la mano de obra, utilizando una masa 
que nosotros fabricamos, modelamos y pintamos con laca 
automotiva, pieza por pieza”
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Exposición “Mover vidas, creando arte”, fotografía: MUMEDI 2013.

Pieza “Saboreando la vida”
fotografía: Diego Emmanuel Arista Camargo.


