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En los casi cincuenta años de mostrar la diversiad cultural del mundo, 
al Museo Nacional de la Culturas no le han faltado exposiciones sobre 
diversas manifestaciones de la cultura mexicana.  Hoy el museo abre sus 
puertas a la muestra A todo el mundo le llega la hora, que reúne una se-
rie de esculturas elaboradas en cartón por el maestro Adalberto Álvarez 
a quien agradecemos el generoso préstamo de su obra.

El nombre de la exposición retoma un refrán popular que hace alusión 
al hecho de que no importa la clase social, la fama, el oficio o la belleza 
de una persona porque todos vamos a morir. Es un hecho que no hay 
cultura en el mundo que no reflexione y exprese ideas, sentimientos y 
creencias sobre la muerte, por ello hemos reunido refranes, proverbios 
y versos relativos a la muerte en otras partes del mundo. Celebramos 
así la diversidad sobre este hecho tan universal.
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Adalberto ÁAlvarez Marinez
Escultor del papel

Nacido en el estado de Michoacán y actualmente radicado en Ayotzingo, 
municipio de Chalco, Edo. México, Adalberto Álvarez es un artista autodi-
dacta que ha trabajado como argumentista, caricaturista, pintor y obrero 
en una fábrica de papel donde, por casualidad, encontró la técnica que 
lo cautivó: la escultura en papel.
36 años después de este primer encuentro, Adalberto es considerado 
uno de los mejores cartoneros de México y ha expuesto su trabajo en 
más de 30 exposiciones colectivas y 25 individuales. 
El Maestro continúa trabajando creando objetos y esculturas, perfec-
cionando la técnica de cartonería para poder transmitir el gusto por el 
oficio a las siguientes generaciones. Es por eso que Adalberto Álvarez 
construyó con propias manos el Museo del Cartón y el Papel en la parte 
alta de su casa y está abierto al público para cualquier visitante que esté 
interesado en ver y aprender más de su obra.
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COLECCION FOTO

1.-CILINDRERO
70hx30x21 cm

La muerte de un anciano 
es como una biblioteca 

que se quema. 

Costa de Marfil

2.-LEÑADOR 60hx30x21 cm

¿Acaso es verdad que se vive en la 
tierra?

¿Acaso para siempre en la tierra? 
¡Sólo un breve instante aquí!

Hasta las piedras finas se 
resquebrajan, hasta el oro se 

destroza, hasta las piedras 
preciosas se desgarran.

¿Acaso para siempre en la tierra? 
¡Sólo un breve instante aquí!

Cultura mexica, c. 1325-1521 d.C.
Versión de Ángel María Garibay, 1992: 

136.

MEDIDAS FRASES A MURO
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70hx40x40 cm

4.-PALETERO 70hx20x20 cm

Fidi Mukullu, el dios 
creador, dijo: "Tienes razón. 
Puedes cantar así por que 

yo efectivamente hago 
morir a los 

hombres. Yo hago los 
hombres. Los hombres 

hacen los 
encantamientos, las 

enfermedades, el 
cuchillo, el dardo, la 

COLECCION FOTO MEDIDAS FRASES A MURO

3.-PELUQUERO

Cuando los calvos 
mueren, la nostalgia los 
transforma en cabezas 

rizadas.

China
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5.-AGUADOR 65hx25x20 cm

COLECCION FOTO MEDIDAS

El colibrí o mainubí para 
los guaraníes era el 
recolector de almas. 
Cuando en un jardín 

aparecen, nos vienen a 
contar que las almas de 
los que amamos están 

bien.

FRASES A MURO

70hx40x40 cm

guerra. Sin los 
encantamientos, las 

enfermedades, el 
cuchillo, el dardo, la 

guerra, la muerte, sin todo 
esto la vida no es más que 

comer, beber, dormir, 
digerir. La vida no es bella 

sin la muerte".

Mito Bene Lulua, República 
Democrática del Congo
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COLECCION FOTO MEDIDAS

70hx30x50 cm

70hx75x35 cm

La vida de los muertos 
perdura en la memoria 

de los vivos.

Marco Tulio Cicerón 
106-43 a.C.

cfr.: Hope, 2007: 135-142.

6.-CORTADOR 
DE NOPALES

¿Conque he de irme, cual flores 
que fenecen?

¿Nada será mi nombre alguna 
vez?

¿Nada dejaré en pos de mí en la 
tierra?

¡Al menos flores, al menos cantos!
¿Cómo ha de obrar mi corazón?
¿Acaso en vano vinimos a vivir, a 

brotar en la tierra?

Cultura mexica, c. 1325-1521 d.C.
Versión de Ángel María Garibay, 1992: 

134.

7.-CARRITO DE 
CAMOTES

FRASES A MURO
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8.-PEREGRINO
80hx25x80 cm

Sabes de dónde vienes 
pero no sabes adónde 

vas.

dicho Maasai, 
Kenia-Tanzania

9.-BORRACHO

Llega la muerte a su hora y el 
que queda vivo le vierte una 

copa de lodo.
Reposarás como el jugo de la 
vid para florecer en alegría.

Proverbios y aforismos 
de la leyenda Akath
Cultura de Ugarit, 
c. 1450-1200 a.C.
Versión de Ángel

 María Garibay, 1964: 100.

COLECCION FOTO MEDIDAS FRASES A MURO
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Una vez terminado el 
juego, el rey y el peón 

vuelven a la misma caja

Proverbio Italiano

Incierto es el lugar donde 
la muerte te espera; 

espérala pues, en todo 
lugar.

Lucio Anneo Séneca 4 
a.C.-65 d.C.

cfr.: Hope, 2007: 135-142.

10.-JUEGO DE 
TACON

11.-JUEGO 
DE BALERO

COLECCION FOTO MEDIDAS FRASES A MURO
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180hx50x50 cm

Gracias por tu ayer, gracias 
por tu ayer.

Gracias por tu trabajo en el 
campo, gracias por tener 

hijos.
Gracias por la comida que 
preparaste, gracias por la 

carne,
gracias por la cerveza de 
mijo, gracias por el agua, 

gracias.
canto fúnebre para una mujer; 

Dogón, Mali

90hx35x70 cm

Una cosa tenemos por 
cierta: el mañana va 
unido a la muerte. 

De modo que, cuando 
organices tu tiempo, 

prepara tu equipaje para 
el mañana.

De lo contrario la muerte 
te sorprenderá y te 

robará.
Sory Camara

12.-CATRINA

13.-PAREJA 
A CABALLO

COLECCION FOTO MEDIDAS FRASES A MURO



20

14.-TITERE 100hx 25 cm

Los vivos hacen lo que 
los muertos dicen.

Rumanía

15.-KIOSCO
110hx130x130 cm

Lamentación sobre la muerte

En cuanto a la muerte, un 
nombre tiene: “Ven”.

Todos los a ella llamados, 
hacia ella van sin tardanza.
Sus corazones se espantan, 

pues la temen.
No existe dios u hombre que 

la vea,
Y sin embargo alcanza a 

mayores y chicos.
No hay quien pueda apartar 

COLECCION FOTO MEDIDAS FRASES A MURO
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 su designio,
Ni de si mismo ni de sus 

seres queridos.
A la madre arranca el hijo,

Con más gusto que al 
anciano

Que avanza hacia su 
vecindad.

Todos los temerosos ruegan 
ante ella:

Y ella no los escucha. No 
viene a quienes la alaban,

No escucha a quien la 
celebra,

No mira lo que le es ofrecido.
¡Oh¡ vosotros que vendréis a 

este país, (el Más Allá).
Ofrecedme incienso, y agua, 

en todas las fiestas de 
occidente (el Más Allá).

Primer Período Intermedio c. 
2118-1980 a.C.

Versión de José J. de Olañeta, 
2006: 93-94.

COLECCION FOTO MEDIDAS FRASES A MURO
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16.-CARRETA
TIRADA POR
CABALLOS

90hx180x75 cm
Llegamos al mundo en 
otros brazos y en otros 

brazos lo abandonamos.

proverbio Malinke, Mali

17.-CARRUAJE 
TIRADO POR 

CABALLOS
65hx60x160 cm

No temas morir. La 
muerte no es más que 

una parada.

Pitágoras de Samos c. 
580-495 a.C.

cfr.: Detienne & Vernant, 
1978: 120-135.

COLECCION FOTO MEDIDAS FRASES A MURO
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19.-CANDELABROS

18.-CRANEOS 10hx6x5 cm Se traen los 5 cráneos

Los 22 candelabros se 
montan

COLECCION FOTO MEDIDAS FRASES A MURO
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diseños
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