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Asael Castillo Serrano
Asael  Castillo  es  un  joven  artesano  de  Metepec,  Estado  de 
México, que ha destacado por la belleza y calidad de sus piezas, 
dejando impresa en cada una de ellas la expresión absoluta de 
su sensibilidad.

Aún cuando se titulo como licenciado en informática, decidió 
regresar  a  lo  aprendido  en  casa:  el  trabajo  artesanal  de  sus 
bisabuelos y abuelos, quienes lo enseñaron a dominar la técnica 
tradicional  y  a  moldear  el  barro  con las  manos,  para lograr 
crear bellas piezas decoradas pulso. 

Asael  forma  parte  de  la  quinta  generación  dedicada  a  esta 
actividad en su familia.



Asael trabaja horas en su taller de Metepec, Estado 
de México para moldear historia de vida en barro.
Ha  realizado  un  sinnúmero  de  piezas  para  los 
amantes de la artesanía, llevando sus obras a países 
como  Estados  Unidos,  España,  Canadá,  Australia, 
Italia, Francia, Alemania, China, Japón, Venezuela, 
Colombia, Argentina y Brasil.

El  “Árbol  de  la  Vida”,  pieza  emblemática  de 
Metepec,  puede  requerir  hasta  100 días  de  trabajo, 
pues  cada  elemento  que  lo  componen,  es  moldeado, 
horneado,  pintado  y  colocado  en  forma manual  de 
manera muy meticulosa.



Reconocimientos

A lo largo de su vida como alfarero, ha obtenido importantes premios:

Primer lugar en la categoría de barro vidriado tradicional en el Concurso Nacional de Alfarería 
Árbol de la Vida de Metepec, en 2003.

Tercer lugar en la categoría de barro vidriado libre de plomo del XXXIII Concurso Nacional 
Grandes  Obras  Maestras  Leyendas  Vivientes,  del  Fondo  Nacional  para  el  Fomento  de  las 
Artesanías (FONART), en la Ciudad de México en 2008.

Segundo lugar en la categoría de barro vidriado libre de plomo del XXXIII Concurso Nacional 
Grandes  Obras  Maestras  Leyendas  Vivientes,  del  Fondo  Nacional  para  el  Fomento  de  las 
Artesanías (FONART), en la Ciudad de México en 2009.

Premio Especial  en el Premio Nacional de Nacimientos Mexicanos, del FONART, en la categoría 
barro vidriado libre de plomo.



Algunas de sus Piezas








