Número II | Año I | 12 de marzo 2019
Publicación del Colectivo “Letras en Rebeldía” sin fines de lucro en formato digital. | Edición realizada
en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. |
Algunos derechos reservados. | Proyecto fundado el
24 de enero de 2013 | En este espacio respetamos el
Derecho a la Libertad de Expresión

Efemérides de Cultura del 12 de marzo

Revisar programas y fondos sí,
desaparecerlos no, claman artistas

A través de las redes sociales diversos sectores de la comunidad creadora de México se manifestaron contra nuevas políticas culturales

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal ha manifestado que la cultura será uno de los ejes de
la transformación social que vive el país y que las comunidades serán parte fundamental para ésta. (Foto: cortesía)

En días pasados circuló una carta emitida por
colectivos y agrupaciones de creadores de arte;
la razón: la posible desaparición del Fondo para
la Cultura y las Artes (Fonca), entre otros proyectos que han beneficiado, a lo largo de treinta
años, a “miles de proyectos” de diversas partes
de la República mexicana. Otros, se han manifestado por la revisión exhaustiva de los programas
de becas, proyectos como el Sistema Nacional
de Creadores de Arte, entre otros programas;
sin embargo, rechazan la desaparición de éstos.
La realidad, en nuestra muy modesta opinión,
es que estas becas, proyectos y programas culturales han causado la felicidad en un sector de
la comunidad artística y el descontento por parte de otro que nunca, a pesar de cumplir con
trayectorias incuestionables, han sido beneficiados y, en contra parte, han sido segregados.
Los argumentos van desde no tener amistades
entre los jurados hasta el hecho de ser creadores sin una preparación académica pero con un
historial artístico incomparable con otros que
sí cumplen con la academia, pero con pésimas
propuestas creativas.
Pero el asunto va más allá. Ciertos grupos —que
no todos— se han “agandallado” de los recursos
públicos, han, por decirlo así, buscado su forma
de existencia a través de los presupuestos públicos en materia cultural y año tras año reciben

dineros para uno u otro proyecto. En ocasiones,
para no ser tan descarados, crean agrupaciones
(algo así como empresas fantasmas) con alumnos, aliados o “amigos” del gremio para que el
apoyo se quede en el mismo círculo de creadores. Verbigracia, en Yucatán, donde si hacemos
un análisis profundo, nos llevaremos sorpresas
en la designación de los recursos.
Lo cierto es, que necesario será revisar hasta el
fondo a quién o quiénes se ha beneficiados en
treinta años y por qué no han logrado consolidar sus “empresas culturales”; habrá que hacer
un análisis serio de qué fondos, programas y becas deben continuar, cuáles ser modificados y
cuáles tendrán que desaparecer o reivindicarse.
Las becas son necesarias para que el creador dedique tiempo a su quehacer artístico, para que
tenga un estímulo que le dé la oportunidad de
hacerse de una trayectoria honorable, pero engancharse en querer ser siempre el beneficiario
argumentando que es bueno y nadie más merece ese reconocimiento, es erróneo e infantil.
El nuevo Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha cambiado el rumbo y, en
políticas culturales, éste también deberá tener
otro pero sin desdeñar los éxitos del pasado. El
Fonca, el SNCA y México en Escena deben continuar pero se tendrá que cuidar a quién apoyar y
por cuánto tiempo.(Armando Pacheco)

Muere a los 94 años
el escultor español
Martín Chirino

Foto: Pedro Peris (El País)

El 1 de marzo de este 2019 el escultor español, Martín Chirino, originario de Las Palmas de Gran Canaria,
cumplió los 94 años. Ayer, a las 16 horas, en un hospital de Madrid, falleció tras haber sufrido una larga
enfermedad.
De acuerdo al portal Faro de Vigo, su última escultura, consistente en un escorzo en hierro de un gran
violonchelo sobre base de ebanistería fina, la había
terminado en su taller ubicado en su residencia de
Morata de Tajuña. Con esta obra, daba continuidad a
una amplia serie de trabajos dedicados a una de sus
pasiones, la música.
“El último acto público del escultor tuvo lugar el
pasado 16 de febrero en la exposición de la galería
Marlborough de Madrid que presentaba una muestra antológica con piezas desde 1952 a 2018. Se trataba de una exposición, según explicaba el artista,
que reflejaba su vida: una sinfonía de músicas, de
piezas que representan un relato diferenciado de sus

idas y venidas, y siempre con esa pasión por seguir
creando, por moldear la escultura hasta que termina por parecerse a aquello que alguna vez imaginó”,
precisa el medio de comunicación.
Martín Chirino inició sus estudios artísticos en la
Academia del escultor Manuel Ramos,.coincidiendo
con la I Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid,
tomó contacto con la vanguardia artística española.
En 1953 regresa a Gran Canaria donde instaló su primer taller escultórico, Allí comenzó un intenso perio-

1648.- Muere el dramaturgo español Tirso de Molina, cuyo nombre real era Gabriel Téllez. El ilustre es
considerado uno de los dramaturgos más destacados de la Edad de Oro de la literatura española. Nace
en marzo de 1579.
1710.- Nace el compositor británico Thomas Arne,
quien destaca por sus composiciones dramáticas, así
como sus óperas del himno “Rule Britania” y algunas
tragedias en las obras de William Shakespeare. Muere el 5 de marzo de 1778.
1816.- Nace el escritor y dramaturgo mexicano Ignacio Rodríguez Galván, a quien se le considera como
el primer romántico nacional. De sus obras sobresalen “La procesión” y “El privado del virrey”. Muere el
25 de julio de 1842.
1863.- Nace el poeta, dramaturgo, cuentista y periodista italiano Gabriele D’Annunzio, quien fuera líder
escritor en Italia durante los siglos XIX y XX. Entre sus
obras destacan “El inocente”, “El triunfo de la muerte” y “El martirio de San Sebastián”. Muere el 1 de
marzo de 1938.
1922.- Nace el novelista, poeta y líder del movimiento “beat”, de origen estadounidense, Jean-Louis Lebris de Kerouac, mejor conocido como Jack Kerouac.
De sus obras destacan “On the road” (1957) y “Los
subalternos” (1958). Muere el 21 de octubre de
1969.
1955.- Fallece el saxofonista y compositor estadounidense Charlie “The Bird” Parker, quien divide al jazz
en dos movimientos: el monótono y el primitivo. El
músico, a quien también se le atribuyen los inicios
del “Bebop”, funda la banda “Irakere”, que en la década de los 70 consigue gran éxito. Nace el 29 de
agosto de 1920.
1969.- Muere el compositor, instrumentista y director Ignacio Piñeiro. Autor de más de 327 sones, entre los que destacan “Cuatro palomas”, “Esas no son
cubanas”, “No juegues con los santos”, “La cachimba
de San Juan” y “Salomé”. Nace en La Habana, Cuba,
el 21 de mayo de 1888.
1999.- Muere el violinista estadounidense Yehudi
Menuhin, Lord Menuhin de Stoke d’Abernon, a quien
se recuerda como uno de los virtuosos del violín del
siglo XX. Nace el 22 de abril de 1916.
2001.- Fallece el novelista estadounidense Robert
Ludlum, exponente del género de espionaje en la
literatura, quien también destaca por sus participaciones como actor y productor de teatro. Nace el 25
de mayo de 1927.
2003.- Muere el escritor de origen estadounidense
Howard Melvin Fast, quien destaca por sus novelas
históricas que retomaron temas humanísticos y de
justicia social. Su legado alcanza más de 80 publicaciones, entre poemarios, guiones, novelas y artículos periodísticos. Nace el 11 de noviembre de 1914.
2009.- Fallece la escritora peruana Blanca Leonor
Varela, considerada entre las voces poéticas más importantes de América Latina. Obtuvo premios como
el “Octavio Paz” de Poesía y Ensayo 2001, y el Internacional de Poesía Ciudad de Granada “Federico
García Lorca”. Nace el 10 de agosto de 1926.
2010.- Muere el escritor español Miguel Delibes,
considerado el último referente de las letras castellanas del siglo XX. Miembro de la Real Academia Española, plasma en su obra la desigualdad social y el
contraste entre la vida rural y citadina. Nace el 17 de
octubre de 1920.
2011.- Fallece el poeta y compositor venezolano Italo Pizzolante, autor de una vasta colección de composiciones románticas, entre las que sobresale “Mi
Puerto Cabello”, popularizada por Felipe Pirela en
los años 60. Nace el 2 de diciembre de 1928.
2014.- Muere la cineasta checa Vera Chytilová, conocida como “la gran trasgresora del cine europeo”;
es autora de la provocadora película “Las margaritas
(1966)”, prohibida durante años por la censura checoslovaca. Nace el 2 de febrero de 1929.
2015.- Fallece Terence David John “Terry” Pratchett, escritor británico de fantasía y ciencia ficción.
Sus obras más conocidas corresponden a la saga
de novelas “Mundodisco”. Con más de 70 millones
de libros vendidos traducidos en 37 idiomas, es el
segundo autor británico de ficción con más ventas
después de J.K. Rowling. Nace el 28 de abril de 1948.
2018.- Tras 10 años de litigio, el gobierno mexicano
recupera dos piezas provenientes de la cultura olmeca, con una antigüedad estimada en más de cuatro
mil años, originarias del sitio arqueológico El Manatí,
en Veracruz, y que se encontraban bajo custodia en
Alemania. (Notimex)
do de trabajo donde mezcló su vocación europeísta
y su afán de vanguardia con las raíces de la cultura
aborigen de su tierra canaria. Martín Chirino, en la
serie de piezas ‘Reinas Negras’, plasma su abstracción dentro del quehacer aún figurativo y surreal.
Desde entonces realizó exposiciones cada año a lo
largo del mundo hasta el final de su vida. (Redacción
con información de Faro de Vigo)
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Secretaría de Cultura federal con
significativos avances en 100 días
Inició el Programa Cultura Comunitaria, abrió el Complejo Cultural Los Pinos y se logró la restitución de 596
exvotos

Como parte de las acciones
para la democratización de
la cultura, durante los primeros 100 días de gobierno, la Secretaría de Cultura
ha implementado distintas
iniciativas y acciones.
En principio, la Secretaría
de Cultura inició sus actividades en su nueva casa,
el Instituto Tlaxcalteca de
la Cultura, sede donde
también labora parte de
la delegación del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH).
El pasado 25 de febrero, en
Tlaxcala, se lanzó el Programa Cultura Comunitaria, un
esquema para impulsar a
las culturas locales y tender
puentes artísticos entre las
regiones.
La iniciativa opera directamente en las comunidades,
municipios y zonas alejadas
y vulnerables en cuatro líneas de acción: Misiones
por la Diversidad Cultural,
Semilleros Creativos, Territorios de Paz y Comunidades Creativas y Transformación Social.
En este marco se dio inicio
a las Misiones Culturales en
Tijuana y Ensenada, se han
conformado los primeros
nodos para la estrategia Territorios de Paz. Se arrancó
con la identificación y establecimiento de comunicación con los estados para
la creación de Semilleros
Creativos, que brindarán
formación artística a niños
y adolescentes en diversas
disciplinas.
Entre las primeras acciones
de Cultura Comunitaria,
además de la realización
de talleres para fomentar la
lectura y la escritura como

herramienta de paz en comunidades marginadas, se
llevaron exposiciones nacionales a nueve estados,
entre ellas Momias Ilusiones de Vida Eterna y Fósiles
de México. El Otro Patrimonio.
Por otra parte, nuestro país
se sumó a la celebración de
2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En México se hablan
68 lenguas indígenas con
364 variantes lingüísticas,
las cuales se inscriben en
la agenda política nacional
como un tema trascendental para la transformación
del país. Esto significa transitar de una política lingüística monolingüe a una multilingüe.
En ese sentido, a lo largo de
este año las sesiones de la
Cámara de Diputados han
contado con oradores en
lenguas indígenas, se instituyó el nuevo Premio Bellas
Artes de Literatura en Lenguas Indígenas, y también
se realiza el Diplomado en
línea en Literaturas Mexicanas en Lenguas Indígenas
para todo el país.
En Veracruz se llevará a
cabo el primer festival de
literatura en lenguas originarias, se trabaja en planes
de salvaguardia de lenguas
en riesgo de desaparición,
como la lengua pame y en
protocolos de escritura, por
ejemplo de la lengua mazateca. Además, se firmó un
convenio con el Canada
Media Fund para la producción de cine para niños
y jóvenes, así como y comunidades indígenas, y se
apoyará a postproducciones de películas de comuni-

dades indígenas.
Destaca también el giro que
adquiere el Sistema Público
de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) con la
presidencia del periodista
Jenaro Villamil Rodríguez.
El organismo se asumirá
como modelo de medios
públicos autónomos, sin
ser la voz del gobierno federal sino de la sociedad y
de las audiencias
Para fomentar la itinerancia
de exposiciones por museos y recintos del interior
del país se creó el Circuito
Arte y Migración, que dará
especial atención a las zonas donde se registran los
mayores movimientos migratorios como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guerrero,
Oaxaca, Nuevo León y la
frontera sur. El recorrido de
estas exposiciones también
se extenderá por Estados
Unidos, Centroamérica y el
Caribe.
En materia de la recuperación del patrimonio cultural, han sido reabiertos
museos, salas de exhibición
y espacios patrimoniales
en 12 estados, como la
Casa Morelos en Ecatepec
y la sala de la tumba 7 del
Museo de las Culturas de
Oaxaca.
También se actualizó y dio
mantenimiento a ocho
museos y monumentos
históricos en cinco estados
y se creó la Red Nacional
de Museos, cuyo objetivo
es apoyar y fortalecer los
museos del país a través
de la generación de sinergias e intercambio de conocimiento en materia de
conservación, rescate de

acervos y promoción del
patrimonio.
Como parte del Programa
de construcción y reconstrucción del patrimonio, la
Secretaría de Cultura participa en la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción,
instalada el 1 de marzo,
que dará continuidad a las
obras iniciadas el año pasado. En los próximos días se
podría alcanzar la cifra de
750 obras de restauración
concluidas y entregadas a
sus comunidades.
A la fecha, se han recuperado 115 inmuebles de los
estados de Oaxaca, Puebla,
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz,
Chiapas, Guerrero, Hidalgo,
Ciudad de México, Estado
de México y Morelos. Además, fue reabierta la Biblioteca de las Artes del Centro
Nacional de las Artes.
Por otro lado, la Secretaría de Cultura participa en
el diseño del proyecto del
Tren Maya y del Tren Transístmico, con asesoría y material documental. Asimismo, proyecta el trabajo con
las comunidades involucradas para sensibilizar sobre
los proyectos y plantear
su inserción en el mismo
como motor de desarrollo.
La infraestructura cultural
también ha sido ampliada
con la apertura al público,
el 1 de diciembre, del Complejo Cultural Los Pinos. El
espacio ha recibido cerca
de un millón de visitantes
y ahí se han presentado 27
agrupaciones musicales,
además de alojar la proyección de la película Roma.
A nivel Internacional, la
Secretaría de Cultura logró
la restitución a México de
596 exvotos recuperados
por los Carabinieri de Italia
y presenta la exposición La
Máscara de Calakmul, Universo de Jade, en la Casa de
México en España.
También, el pasado 18 de
febrero se firmaron acuerdos de colaboración con
Bélgica para la investigación y salvaguarda del sitio arqueológico de Edzná,
Campeche, lo que se apoya
a la preservación de nuestro patrimonio cultural.
Con el mismo país se firmó
el convenio de cooperación
en el ámbito de cinematografía con la finalidad de
impulsar la coproducción,
el intercambio y colaboración cultural entre ambas
naciones. (Comunicado de
prensa de la Secretaría de
la Cultura federal)

Arqueólogos
explicarán sus descubrimientos en el cenote Hoyo Negro
El Museo Nacional de Antropología (MNA) abrirá sus estudio de este sitio, descubierto en 2007 por tres
puertas nuevamente a algunos de los investigadores
clave del Proyecto Arqueológico Subacuático Hoyo
Negro, Tulum, Quintana Roo, quienes compartirán los
nuevos descubrimientos realizados en el último año
en esta investigación que ha despertado gran interés
a nivel nacional e internacional. Las conferencias tendrán lugar este martes 12 de marzo, de 19:00 a 21:00
horas, en el Auditorio Jaime Torres Bodet del (MNA)
La primera estará a cargo de la arqueóloga Pilar Luna
Erreguerena, investigadora de la SAS y coordinadora general del proyecto, quien presentará una visión
general del mismo, abarcando el descubrimiento, los
primeros retos, principales hallazgos y algunas de las
avanzadas tecnologías que se han empleado en el

espeleobuzos, miembros del Proyecto Espeleológico
Tulum (PET).
La conferencia del doctor James C. Chatters, co-director e investigador principal del Proyecto Hoyo Negro,
tiene como título ¿Cómo sobrevivieron los restos de
“Naia” para enseñarnos sobre la vida del Pleistoceno
en América? Chatters se enfocará en la macro-tafonomía, es decir, lo que es posible aprender del patrón
que, en este caso, guardan los huesos humanos y de
los animales en Hoyo Negro, y cómo también a través de su condición física es posible saber por dónde
entró “Naia” al sitio y qué pasó con sus restos desde
aquel fatal día.
Como se ha informado anteriormente, el esqueleto

Historias fumadas

Por Fernando Muñoz Castillo
A Carlos Medina lo conocí por medio de los halagos hacia su trabajo, que me hizo Nancy Roche. No
olvidaré que me dijo algo muy importante: “Es un
excelente comediógrafo. Después de Wilberth Herrera, sigue este jovencito. NO hay nadie más”.
Y es cierto, muchos se esfuerzan por hacer reír,
pero no tienen ese don de comediógrafo, que
nuestro amigo posee de forma natural.
Yendo a visitar al dramaturgo Herrera que ensayaba su obra El arte de helarte, fue cuando lo conocí
en persona, pues el personaje de la obra lo estaba
creando él.
Desapareció un tiempo, porque se fue a la Ciudad
de México a estrenar una obra de teatro. Después
de su aventura defeña, Carlos regresó al terruño,
extrañaba el mondongo a la andaluza.
Sus montajes siempre tienen algo de performance y de acciones artísticas no convencionales, así
recuerdo una obra que presentó durante mucho
tiempo en todos los teatros grandes y pequeño de
la Ciudad de Mérida.
Cuando llega el público, él y Fernando de Regil, se
encontraban comiendo potaje de lentejas con pan
francés. Estuve a punto de decirles que me invitaran, tal vez era lo que pretendía el dramaturgo, o
tal solo quería mostrar la acción de comer un rico
potaje de lentejas.
Actualmente regresa con Historias fumadas, una
serie de obras de Pex Frito y de él.
Es un espectáculo muy hilarante esta suerte de
nonsense, como ciertas canciones escritas por
Lewis Carroll para ese nonsense mayor, considerado surrealista: Alicia en el país de las maravillas. No
olvidemos la historia de las almejas.
El hilvane de estas Historias fumadas es muy bueno, y resulta mejor, porque cuenta con un grupo
muy compacto de actores: Gilma Tuyub, Fernando de Regil, Miguel Flota, Jessica Ortiz, Juan Carlos
Hernández, y Juan José Chacón González.
La obra tiene música en vivo. Y aquello resulta, por
qué no decirlo, un espectáculo dadá a la yucateca.
Carlos es además un poeta burlesco, esa tradición
tan yucateca y que podemos admirar en las revistas que imprimieron desde el siglo XIX, pasando
por La Orquesta, La Caricatura y El Otro Huevo de
Colón.
Así también, en algunos momentos, nos recuerda
a los “esqueches” televisivos de Héctor Lechuga
y Manuel “Loco Valdés”, cuando existía ingenio y
buenos cómicos en nuestro país.
Carlos comprueba una vez más que se tiene que
ser un excelente dramaturgo para contar historias
que causen risa y hagan pensar sin proponérselo
el espectador.
Subámonos, pues, al tiovivo que Carlos Medina
ha creado para divertimento y solaz de un público
que está perdiendo poco a poco la esencia del verdadero sentido del humor.
humano conocido como “Naia” (en analogía con las
náyades de la mitología griega), corresponde a una
joven que murió cuando tenía entre 15 y 17 años de
edad, y que vivió hace casi 13,000 años en lo que hoy
es la península de Yucatán.
Por su parte, los doctores Blaine W. Schubert y Joaquín Arroyo-Cabrales, ambos paleontólogos del Proyecto, hablarán sobre los animales que se han encontrado en este lugar —44 especies, 15 identificadas y
ocho extintas—, discutiéndolos a la luz de dos amplios
temas: el Gran Intercambio Biótico Americano (GIBA)
entre América del Norte y Sudamérica, y las grandes
extinciones ocurridas al final de la última Edad de Hielo.
Respecto a los perfiles de los cuatro expositores, la arqueóloga Pilar Luna es considerada como la pionera
de la arqueología subacuática en México y ha dedicado su vida a esta disciplina, coordinando proyectos
en aguas continentales y marinas; el doctor Chatters
es antropólogo forense, arqueólogo y paleontólogo,
reconocido por sus investigaciones sobre el Hombre
de Kennewick y los primeros pobladores de América
o paleoamericanos; el doctor Schubert es especialista
en el estudio de fósiles de mamíferos, reptiles y anfibios, y en paleontología de cuevas. Es reconocido
por su trabajo sobre los osos de cara corta y otros
carnívoros de la Edad de Hielo. Finalmente, el doctor Arroyo-Cabrales es especialista en mamíferos del
Cuaternario, sobre todo en murciélagos, es parte del
Programa de Conservación de Murciélagos Mexicanos
y también investiga aspectos tafonómicos y paleoecológicos de las faunas pleistocénicas. (INAH)
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Colectivo de artistas mexicanos
colaborará con dramaturgo austriaco
Ciudad de México.- La compañía mexicana Teatro
Bola de Carne y el dramaturgo austriaco Thomas
Köck iniciaron una colaboración en el marco de la
Semana de las nuevas dramaturgias, antes Theaterwelt, dedicada a presentar y dar a conocer ese
tipo de expresiones en lengua alemana.
En entrevista con Notimex, los dramaturgos Micaela
Gramajo y Bernardo Gamboa comentaron que hicieron un semi montaje en un ciclo que organiza el Goethe-Institut con el Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (INBAL).
El objetivo fue difundir el trabajo de artistas en lengua alemana, tanto de Suiza como de Austria y Alemania. “Tuvimos la alegría de ser invitados a dirigir
el texto de Thomas y ahí empezó nuestro romance
artístico a través de su dramaturgia”, señalaron.
Indicaron que el Goethe-Institut trajo a Köck a México y él pudo ver el trabajo que hicieron enla compañía, con su propuesta de dramaturgia, y de “ahí
surgió la necesidad de volvernos a juntar con la idea
de hacer un proyecto en común”.
En ese encuentro Teatro Bola de Carne presentó el
semi montaje del texto Juegos del paraíso (Paradise
Spielen) de Thomas Köck con el objetivo de materializar de forma dinámica los distintos y complejos niveles de lenguaje que se entremezclan en el trabajo
del dramaturgo.
Luego de un encuentro de gran fluidez y entendimiento artístico, Thomas Köck y la compañía mexicana decidieron continuar su mancuerna creativa
con la creación de una pieza original basada en la
investigación conjunta del concepto “desaparecer”
como punto de partida.
Para esa colaboración artística se ha conformado un
primer equipo internacional compuesto por Teatro
Bola de Carne (con Micaela Gramajo y Bernardo
Gómez como codirectores artísticos e intérpretes, y
Thomas Köck como dramaturgo.
Subrayaron que la idea es construir una metodología
propia. “Thomas tiene una de trabajo y en Bola de
Carne tenemos otras y lo que va a ser interesante
para empezar un proyecto de cero es empezar a generar una metodología nueva que incluya a todos”.
Thomas Köck nació en 1986 en Estiria, Alta Austria,
y estudió en un principio Música y posteriormente
Filosofía en Viena, así como escritura escénica y cine
en la Universidad de las Artes de Berlín.
Ha recibido numerosos premios por sus textos de
teatro, incluyendo el de Dramaturgia de Mülheim
2018, el Kleist en 2016 por su obra “Paradies Fluten”
y el de Dramaturgia de la Alianza de Teatro de Austria.
Tiene especial interés en proyectos de teatro interdisciplinario, como su drama distópico de audio en
vivo en el espacio público titulado Strotter.
Por su parte, Bola de Carne ha mantenido un laboratorio continuo de investigación escénica.
Ha creado espectáculos como “Bola de carne”, “Pero
sigo siendo el rey”, “El cuerpo de U”, “Te mataré, derrota”, “San Nonaka”, “Yo es eso que no soy” y “Juegos del paraíso”. (Notimex)

Maratón de Teatro ofrecerá más
de 30 obras para niños y jóvenes
Ciudad de México.- La edición 12 del Gran Maratón
de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes contará con
más de 30 puestas en escena, el próximo 23 de marzo en los teatros y espacios abiertos del Centro Cultural del Bosque.
Durante el maratón, que se llevará a cabo en el marco del Día Mundial del Teatro, que se conmemora el
27 de marzo, también se llevarán a cabo cajas mágicas, talleres, una presentación de libro y un conversatorio.
Las actividades, que iniciarán a partir de las 10:00
horas, están enfocadas a promover el arte teatral
entre los niños, jóvenes y adultos que los acompañan, dentro de un ambiente familiar que evocará a
la imaginación, la sensibilidad y la creatividad de los
espectadores.
“Recuerda que ya viene el 12º Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes en la #CDMX”, indicó
la Coordinación Nacional de Teatro en su cuenta de
Twitter @teatroinbal.
Entre las obras que se presentarán destacan “Xochimilco”, “La flauta de Hammelin”, indicó Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). (Notimex)
Visita nuestra página:
www.arteyculturaenrebeldia.com
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Centro de las Artes Indígenas preserva
y difunde la riqueza de El Tajín
Papantla, Veracruz.- A 20
años de su nacimiento,
el Festival Cumbre Tajín
celebra poder cosechar
lo que ha sembrado ya
que en ese tiempo ha
conseguido detonar una
serie de procesos culturales y proyectos, agrandar el vínculo entre comunidades, y fortalecer
y valorizar la identidad
del Totonacapan.
Con el objetivo de preservar y difundir la riqueza de El Tajín, fue
que se creó este festival
en 1999 y, siete años
después, nació el Centro
de Artes Indígenas (CAI)
en el Parque Takilhsukut,
situado a un kilómetro
de la zona arqueológica
de El Tajín, en Papantla,
Veracruz.
“La cultura totonaca
cada vez iba en decadencia en materia cultural,
desde la lengua, nadie
quería hablarla, la vestimenta, comida, danza,
música, todo lo que encierra este patrimonio.
No es que se haya perdido, pero los que lo practicaban eran los abuelos, los jóvenes estaban
preocupados por otras
cosas, no por su cultura”, confesó a Notimex
Humberto García, director del CAI.
“(Gracias a Cumbre Tajín) pareciera que jalaron un hilo que permitió
reunir gente y detonar
acciones para la regeneración cultural (…) así
se crea el Centro de las
Artes Indígenas precisamente, para aportar, generar condiciones para
que los abuelos y tíos
que aún conservaban
en vivo este patrimonio
cultural, lo socializaran
con las nuevas generaciones”, explicó.
El CAI inició con cinco
casa-escuelas de formación y tres personas, actualmente tiene más de
15 y cuenta con cerca de
255 alumnos. Asimismo,

es reconocido como Mejores Prácticas de Salvaguardia de Patrimonio
Cultural Inmaterial por
parte de la UNESCO.
Previo al inicio del Festival, Notimex fue invitado
a conocer algunas de las
casas que conforman el
CAI, mismas que estarán
abiertas al público en
general durante la edición 2019 del festival de
identidad que este año
se celebrará del 20 al 24
de marzo.
La bienvenida está a cargo de los 13 venerables
abuelos, los guardianes
de la cultura del Totonacapan que habitan en el
Kantiyan, el corazón y la
primera casa del Centro
de las Artes Indígenas.
“Esta es la casa principal,
aquí primero tienen que
llegar al altar y de ahí
ver todas las casas. Aquí
a la persona que viene
le damos la bienvenida,
le ayudamos, platicaremos y daremos nuestros
consejos para que estén
bien. A todos los que
vengan les damos orientación”, explicó Luciana
Pérez, quien lleva 10
años como abuela.
La misión de un abuelo
es dar consejo a los jóvenes y niños de su comunidad, y en Cumbre
Tajín, compartirán su
conocimiento con todo
aquel que desee escucharlos.
“Aquí estamos nosotros
para atenderlos y decirles que vivan, les explicamos qué es vivir, qué es
vida, qué es amor, porque la gente solo dice
amor, pero no sabe qué
significa.
“Que olviden lo malo y
compartan con los compañeros. Toda la gente
que venga de distintos
lugares los vamos a recibir y darles a conocer algo que no saben”,
agregó Pérez Tiburcio,
quien también es médico tradicional de la re-

gión.
En el camino, los visitantes también podrán
conocer Corazón de
Madera, casa-escuela
de formación en la que
su coordinador Romualdo García busca que los
juguetes de madera se
posicionen nuevamente,
ya que no contaminan al
medio ambiente, todo lo
contrario a los de plástico que además utilizan
baterías.
“En este lugar tenemos
cuatro especialidades:
escultura (imágenes de
bulto, máscaras, bateas),
mueblería (mueble en
general); tallado (se florea la madera, se talla,
se le da vida) y reciclado
(todo lo que va sobrando, los retazos, se utilizan para hacer juguetes), explicó.
Más adelante, se encuentra la Casa de Algodón, donde siembran y
cosechan su propio algodón, así como la Casa de
la Madre Tierra, que preserva y cuida los cultivos
y todas formas de vida.
“Lo que hacemos aquí,
ente otras actividades,
es separación de residuos sólidos, tenemos
nuestros contenedores
alrededor de todo el
centro de las artes y el
parque Takilhsukut, contenedores de orgánico,
reciclable y no reciclable”, indicó su coordinador José de Jesús García.
Conscientes de los residuos que dejarán los

visitantes a lo largo de
Cumbre Tajín, García
Bautista se dijo listo para
seguir manteniendo en
las mejores condiciones
el lugar. “Con lo orgánico
juntamos una composta de cuatro toneladas
aproximadamente y con
ello nutrimos nuestros
cultivos de Casa de la
Tierra y áreas verdes del
parque”.
“Con todo lo que es reciclable, nutrimos a Casa
de la Tierra para que los
alumnos lo transformen
en candelabros, productos que pueden ellos cuidar y generar recursos
que pueden apoyarlo en
sus estudios y día a día”,
agregó.
Casa de Pintura y Casa
de la Purificación, en
las que se ofrecerá el
servicio de masajes y
temazcal, forman parte
también de dicho lugar
que este año albergará
el Encuentro Mundial de
Medicina Tradicional.
Cabe destacar que además del empape cultural, que incluye la
Ceremonia Ritual de
Voladores, los asistentes podrán degustar de
comida típica y disfrutar
de música y danzas tradicionales, y conciertos
de Maldita Vecindad, Pablo Milanés, Ely Guerra,
Eugenia León, Hamac
Caziim, Susana Harp,
División Minúscula, Molotov, entre otros. (Rocio
G. Guzmán Mejía | Notimex)

Nicaragua calienta motores para su festival de Jazz

Nicaragua calienta motores para realizar del 14 al 16 próximo
la XII edición de su Festival Internacional de Jazz, cita a la que
están confirmados músicos de cuatro países, además del anfitrión.
Se dice que es el evento más esperado del año, dijo en encuentro con la prensa el presidente del festival, Ramai Das,
la gente lo espera porque es una manera única de llegar a
nuevas experiencias musicales, de compartir con artistas internacionales, y ver qué caminos siguen los talentos del jazz
nicaragüense.
El Festival Internacional de Jazz de Nicaragua tendrá su primera jornada de conciertos en la ciudad de Jinotega, al día siguiente los músicos se trasladan hacia Chinandega, y el cierre
será en la Plaza de Colores de Managua, dinámica que ha seguido el encuentro desde su fundación con el afán de llevar el
jazz a todos los rincones del país, explicaron los organizadores.
Este año el cartel del evento anuncia la participación de 57
músicos, de ellos 17 extranjeros provenientes de Alemania,
Austria, España y Cuba, que por primera vez asiste a la cita, ‘lo
que nos hace muy feliz porque estamos conscientes del altísimo nivel del jazz en la isla caribeña’, comentaron.
La presencia foránea corre a la cuenta de el grupo español

Luis Verde Quartet; el austriaco Cecile Nordeg; el alemán Max
Andzejenswy; y el cubano Ceda el Paso, formación integrada
por instrumentistas muy jóvenes pero con cierto camino transitado.
Mientras la local está garantizada por Radha Jazz Ensemble,
Víctor Marín Trío, Xino Jazz, Tritona Jazz, y las bandas de la
escuela de música de la cuidad Jinotega y de la alcaldía de
Chinandega, entre otras alineaciones.
El festival se integra con la política cultural del gobierno sandinista, destacó el Co-Director General del Instituto Nicaragüense de Cultura, de ahí la estrategia de que cada año llegue a
diferentes ciudades, y que todas y cada una de las presentaciones sea gratuita, enfatizó.
La presencia de Cuba por primera vez en el festival es una de
las grandes novedades de la cita, y según el embajador de la
isla en Nicaragua, Juan Carlos Hernández, es una muestra del
creciente intercambio cultural entre los dos países.
Son jóvenes egresados del sistema de la enseñanza artística, y
su presencia en el evento permitirá fortalecer las relaciones, y
estrechar más la colaboración en este ámbito establecida en
el convenio de intercambio cultural firmado en diciembre de
2018, resaltó el diplomático. (Prensa Latina)

