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Filey 2019 con amplia oferta literaria, 
talleres, artes visuales y promoción  

Dentro de los eventos especiales figura el XI Congreso Internacional 
UC Mexicanistas, presidido por Sara Poot Herrera, en el cual se pre-
sentarán 64 ponencias de reconocidos académicos y escritores

Todo listo para que inicie la Feria Internacional 
de la Lectura Yucatán (FILEY) 2019, informó José 
de Jesús Williams, rector de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY).
Esta octava edición de la FILEY 2019 atenta a su 
vocación de fomento a la lectura, contará con 
una nutrida cartelera de más de 1200 activida-
des culturales, artísticas y literarias, así como 
autores internacionales, nacionales y locales.
A realizarse del 16 al 24 de marzo próximos, en 
las instalaciones del Centro de Convenciones y 
Exposiciones Yucatán Siglo XXI y el Gran Museo 
del Mundo Maya, con el lema Leer es mi des-
tino, la FILEY incorpora elementos innovadores 
para la interacción con los visitantes, así como 
darles mayor difusión a diferentes áreas del co-
nocimiento humano, entre otros.
Presentaciones teatrales, musicales, dancísticas, 
de libros, conferencias, talleres, mesas panel y 
recorridos son algunas de las actividades que se 
ofrecerán durante los nueve días esta Feria.
En esta gran fiesta dedicada a la lectura se ha 
pensado en el público de todas las edades, a 
continuación, presentamos un listado de todo 
lo que podrán encontrar.
Entre las innovaciones de este año destaca el 
Encuentro de Promotores de la Lectura, dirigido 
a los profesionales que se dedican al fomento 
de la lectura en distintos niveles y sectores de 
la sociedad.
El orgullo por el pasado y presente peninsulares 
se manifiesta en Voces y huellas, Un encuentro 
con los mayas de ayer y hoy, que reúne especia-
listas de la cultura maya en las diferentes disci-
plinas.
Dentro de los eventos especiales figura el XI 
Congreso Internacional UC Mexicanistas, presi-
dido por la Dra. Sara Poot Herrera, en el cual se 
presentarán 64 ponencias de reconocidos aca-
démicos y escritores.
Entre las actividades que permanecerán están: 
El Acervo Fotográfico La fiesta y la rebelión en 
el Pasillo central, en este mismo lugar estará la 

muestra de la fototeca «Pedro Guerra» de la 
UADY; mientras tanto en el Salón Chichén Itzá 
podrán encontrar la exposición Ilustraciones de 
Leyendas de Folklore de los países y estados in-
vitados a las 8 ediciones de la FILEY.
Este año la Facultad de Ciencias Antropológicas 
preparó: Los cantares del Mayab: «Exposición 
póstuma de Enrique Herrera Marín» y «Acuare-
las recientes» ambas se ubicarán en el Salón Ux-
mal 2; asimismo podrán ser parte del recorrido 
“Imaginemos el Futuro” en el Salón Uxmal 3.
Para los amantes de los libros, el Programa Ins-
titucional de Cultura para el Desarrollo llevará 
a cabo el V Gran Intercambio de Libros, los in-
teresados pueden hacer sus donaciones del 16 
al 23 de marzo en el stand del Programa y el 24 
podrán ser parte de esta gran actividad que se 
realizará de 10 a 14 horas en el stand de la libre-
ría Universitaria.
Sobre las actividades programadas, el 16 de 
marzo desde las 9:00 se llevará a cabo el Pop 
up literario Alicia en el País de las Maravillas de 
Lewis Carroll en el Salón Uxmal 3, dedicado a 
menores de 6 a 12 años. Por otra parte, podrán 
ser parte la plática Del Libro al Cine, en punto de 
las 12 horas en el Salón Ek Balam.
Además, la Escuela Preparatoria Uno de la UADY, 
a través de su coro, presentarán el ensamble 
musical Entre la música y las letras en el Foro 2 
del Jardín de Arte en punto de las 16:00 horas, 
mientras que en el Foro 1 de este mismo Jardín, 
en punto de las 20:00 horas se podrán deleitar 
con el Concierto de Inauguración: Orquesta de 
Cámara de la Sinfónica de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León.
Para el domingo 17 se preparó para los meno-
res de 3 a 5 años el taller Little Lectores, que 
se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el 
salón Uxmal 3; al tiempo que las distintas salas 
de los Cines Siglo XXI proyectarán «Cortometra-
jes Shorts A» dedicado a edades de 6 a 8 años 
y «Cortometrajes Shots b» para estudiantes de 
secundaria.
Más tarde, a las 18:45 se realizará el homenaje 
“Jaime Sabines a 20 años” en la sala Amado Ner-
vo en el Salón Uxmal 2, participan: Manuel Iris, 
Luis Alcocer y David Anuar.
La jornada del lunes 18 está integrada, entre 
otras cosas, por la mesa panel Tradiciones y cos-
tumbres prehispánicas y coloniales en la actua-
lidad en el Salón de Usos Múltiples 2 del Gran 
Museo del Mundo Maya, el Taller Promoción 
de la lectura, literatura y pintura en el Stand de 
la Secretaria de Cultura y el conversatorio “Del 
amor y otros demonios” en el Salón Uxmal 2, 
sala Amado Nervo, a cargo de Darío Zalapa, Joa-
quín Tamayo y Nelly Rincón.
Cabe destacar que varias de las actividades enu-
meradas se llevarán a cabo en distintos días y 
horarios, por lo que los invitamos a visitar la pá-
gina www.filey.org.mx, descargar la aplicación 
para teléfonos móviles o visitar las redes socia-
les de la FILEY, donde se estará subiendo toda la 
información: Facebook: Filey-Feria Internacional 
de la Lectura Yucatán y en Twitter e Instagram: 
@lafiley. (Comunicado de prensa de la UADY)

Efemérides de Cultura del 15 de marzo
1778.- En México es fundada la Escuela de Grabado 
de la Casa de Moneda, antecedente de la actual Aca-
demia de San Carlos, establecida por Real Cédula del 
25 de diciembre de 1783.
1830.- Nace el novelista, poeta y dramaturgo alemán 
Paul von Heyse, Premio Nobel de Literatura en 1910. 
Entre sus obras destacan “La furia” y “La muchacha 
de Treppi”. Muere el 2 de abril de 1914.
1842.- Muere el compositor francés Luigi Cherubini, 
quien contribuye al desarrollo de ópera francesa y 
la música sacra. Nace el 14 de septiembre de 1760.
1870.- Nace el periodista y escritor mexicano Heri-
berto Frías, colaborador de diarios como “El Mundo 
Ilustrado”, “El Imparcial” y “El Correo de la Tarde”. 
Entre sus obras figuran “Temochic”, “El último due-
lo” y “El amor de la sirena”. Muere el 12 de noviem-
bre de 1925.
1908.- Nace el escritor mexicano Alejandro Carrillo, 
quien se distingue por su labor como periodista, 
abogado y orador. Gana el campeonato de oratoria 
en idioma inglés, en San Antonio, Texas. No hay re-
gistro de su deceso.
1916.- Nace el poeta español Blas de Otero, repre-
sentante de la poesía social de los años 50, su obra 
es considerada una de las más importantes de la lí-
rica de posguerra. Entre sus obras figuran “En cas-
tellano” y “Pido la paz y la palabra”. Muere el 29 de 
junio de 1979.
1936.- Nace el dibujante y guionista de tiras cómi-
cas español Francisco Ibáñez Talavera, creador de 
un vasto número de series humorísticas, concebi-
das como un icono esencial de la infancia de varias 
generaciones. Su obra más famosa es “Mortadelo y 
Filemón”.
1937.- Muere el escritor estadounidense Howard 
Phillips (H. P.) Lovecraft, quien renueva el género de 
terror con obras como “La bestia en la cueva”, “El 
alquimista”, “El color surgido del espacio”, “El horror 
de Dunwich” y “La sombra sobre Innsmouth”. Nace 
el 20 de agosto de 1890.
1941.- Muere el pintor ruso Alexej von Jawlensky, 
destaca por sus retratos expresionistas y el tono mís-
tico de sus pinturas abstractas. Nace el 13 de marzo 
de 1864.
1976.- Nace el escritor mexicano José Sánchez Zolli-
ker, autor de historias y artículos cortos, cuyo estilo 
se basa en la denuncia social en una combinación de 
la realidad y la ficción.
1979.- Muere el periodista y escritor argentino Ber-
nardo Verbitsky, cuyas obras reflejan las glorias y mi-
serias de la ciudad de Buenos Aires. Entre sus piezas 
figuran “Un hombre de papel”, “La tierra es azul” y 
“Hamlet y Don Quijote”. Nace el 22 de noviembre 
de 1907.
1983.- Muere la escritora británica Rebecca West, 
cuyo nombre real es Cicely Isabel Fairfield. Se dedica 
al periodismo político y la defensa de sus ideas fe-
ministas y entre sus obras literarias destacan “El re-
greso del soldado”, “Un tren de poder”, “El cordero 
negro” y “El juez”. Nace el 21 de diciembre de 1892.
1996.- Muere el escritor, guionista y dramaturgo ale-
mán Wolfgang Koeppen, reconocido por su trilogía 
“Palomas en la hierba”, “El invernadero” y “Muerte 
en Roma”. Nace el 23 de junio de 1906.
2009.- Muere el escritor peruano Nicanor de la 
Fuente Sifuentes, más conocido por su sobrenombre 
de “Nixa”. Es autor de libros como “Las barajas, los 
dados del alba” (1938), “La feria de los romances” 
(1940) y “La broma de los romances y el soneto” 
(1992). Nace el 16 de septiembre de 1902.
2011.- Muere la poeta española María Beneyto i Cu-
ñat, considerada como una de las grandes voces de 
la poesía valenciana. Entre sus obras figuran “Can-
ción olvidada, Eva en el tiempo”, “Criatura múltiple”, 
“Vidre ferit de sang” y “La invasión”.
2018.- Fallece el escritor, historiador y etnógrafo es-
pañol José Ramón López de los Mozos. Sus trabajos 
sobre folclore y etimología le hacen ser un autor 
referente en estos campos, particularmente de la 
provincia de Guadalajara. Es creador, a la vez de or-
ganizador y primer director de la Biblioteca de Inves-
tigadores Alcarreños. Nace el 3 de febrero de 1951.. 
(Notimex)

Sedeculta participará en la Filey con 
más de 70 actividades literarias 

Con un total de 74 even-
tos agendados, de los 
cuales 22 serán talleres 
de fomento a la lectu-
ra, 14 de narración oral, 

21 presentaciones de 
libros, dos mesas de lec-
tura y 15 mesas panel, la 
Secretaría de la Cultura 
y las Artes de Yucatán 

participará en la octava 
edición de la Filey. 
Gran parte de las activi-
dades están destinadas 
a promover el trabajo 

de los mediadores, así 
como del Programa Na-
cional de Salas de Lec-
tura (PNSL). También, 
que la poeta Tedi López 
Mills, el autor del himno 
de Quintana Roo, Ramón 
Iván Suárez Caamal, y la 
directora de la revista 

Algarabía, Pilar Montes 
de Oca, se encuentran 
entre los invitados.
Además, se efectuará 
el Encuentro Estatal de 
Mediadores de Lectu-
ra, del 15 al 17 de este 
mes, en el que se inter-
cambiarán reflexiones, 
opiniones, experiencias 
y sugerencias para apor-
tar estrategias al PNSL. 
Participará el escritor 
y dirigente de Fondo 
de Cultura Económica 

(FCE), Francisco «Paco» 
Ignacio Taibo II, tendrá 
un conversatorio con los 
participantes.
Los interesados en asis-
tir a las actividades pro-
movidas por la Sedecul-
ta podrán consultar la 
cartelera en www.cultu-
rayucatan.com y el Face-
book: Yucatán Presenta.

Visita nuestra página:
www.arteyculturaenrebeldia.com
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INAH implementará el Operativo 
Equinoccio de Primavera 2019

Con el objetivo de pro-
mover el disfrute del pa-
trimonio arqueológico de 
México, así como procurar 
la conservación y el respe-
to del mismo, además de 
asegurar la integridad física 
del público que lo visita, el 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
llevará a cabo el Operativo 
Equinoccio de Primavera 
2019, en las zonas arqueo-
lógicas con mayor afluencia 
turística en el país, del 21 al 
24 de marzo.
El programa anual del 
instituto se desarrolla en 
coordinación con autorida-
des federales, estatales y 
municipales, con apoyo de 
personal del INAH, elemen-
tos de seguridad pública y 
personal médico especiali-
zado.
De acuerdo con informa-
ción del Instituto de Astro-
nomía de la UNAM, este 
año la entrada de la prima-
vera tendrá lugar el miérco-
les 20 de marzo a las 15:58 
horas, tiempo de México.
La mayor parte de los sitios 
arqueológicos del país ope-
rará de las 8:00 a las 17:00 
horas. El costo del acceso 
será de 75 pesos para las 
zonas catalogadas como 
AAA y AA, 60 para las A, 
55 en las B, y 45 pesos en 
las C. Algunos sitios son de 
acceso gratuito, en tanto 
que en otros se aplican ta-
rifas adicionales por parte 
de autoridades estatales u 
otras dependencias fede-
rales. Otros pagos de dere-

chos se generan por el uso 
de equipos profesionales 
de vídeograbación.
Quedan exentas de pago 
las personas mayores de 
60 años y menores de 13, 
jubilados, pensionados, 
personas con discapacidad, 
profesores y estudiantes 
con credencial vigente. El 
domingo la entrada es libre 
para visitantes nacionales y 
extranjeros residentes con 
credencial vigente.
No se podrá ingresar con 
mascotas, objetos volumi-
nosos, paraguas, bebidas 
alcohólicas, estupefacien-
tes, armas o explosivos. 
Se recomienda llevar ropa 
y calzado cómodos, y cu-
brirse del sol con gorras o 
sombreros. Para evitar la 
deshidratación se podrá ac-
ceder con agua embotella-
da. Las ceremonias que se 
efectúen deberán ser auto-
rizadas previamente por la 
Coordinación Nacional de 
Asuntos Jurídicos del INAH.
Las zonas arqueológicas 
que registran mayor afluen-
cia son: Teotihuacan (Esta-
do de México), Chichén Itzá 
y Dzibilchaltún (Yucatán), 
Cholula (Puebla), Cuicuilco 
y Templo Mayor (Ciudad de 
México), El Cerrito (Queré-
taro), San Gervasio y Tulum 
(Quintana Roo), Tula (Hi-
dalgo) y El Tajín (Veracruz). 
Particularidades sobre el 
desenvolvimiento del ope-
rativo en algunos de estos 
sitios se detallan a conti-
nuación:
En la Zona Arqueológica de 

Teotihuacan, durante los 
días 16, 17 y 18 de marzo, 
el ingreso será de las 7:00 
a las 17:00 horas por los 
accesos 1, 2, 3 y 5, con un 
costo de 75 pesos. A las 
16:30 se suspenderá el as-
censo a la Pirámide del Sol 
y a las 17:30 horas iniciará 
el desalojo del público. Asi-
mismo, y por motivos de 
conservación, permanece-
rán cerrados los museos de 
la Cultura Teotihuacana y 
de Murales Teotihuacanos 
«Beatriz de la Fuente».
Los estacionamientos de 
la zona (puertas 1, 2, 3 y 
5) operarán del 16 al 18 
de marzo, además, este 
servicio se habilitará en 
los espacios periféricos de 
la Ex Hacienda Rancho La 
Ventilla y Macuilli Tonatiuh. 
El estacionamiento de la 
puerta 4, del día 16 al 18, se 
usará solo para la atención 
de emergencias y la instala-
ción de vehículos de apoyo.
En la Zona Arqueológica de 
Chichén Itzá, en Yucatán, el 
acceso iniciará a las 8:00 y 
cerrará a las 16:00 horas. El 
retiro de visitantes iniciará 
a las 17:00 horas; el costo 
de acceso es de 75 pesos, 
más la tarifa establecida 
por el gobierno estatal.
La Zona Arqueológica de 
Dzibilchaltún, también en 
Yucatán, abrirá de las 8:00 
a las 17:00 horas, el costo 
de acceso es de 75 pesos, 
más la cuota del gobierno 
estatal. Un horario excep-
cional será el del jueves 21 
de marzo, cuando se permi-

tirá el acceso del público a 
las 4:30 horas para obser-
var el momento en que el 
sol pasa por el pórtico del 
edificio conocido como el 
Templo de las Siete Muñe-
cas.
El día 21 de marzo, el ceno-
te Xlacah tendrá un horario 
de 9:00 a 15:00 horas, en 
tanto que del 22 al 24 es-
tará abierto en sus horarios 
habituales: 8:00 a 15:30 
horas.
Respecto a la Zona Arqueo-
lógica de Cholula, en Pue-
bla, el ingreso del público 
se permitirá de las 9:00 a 
las 18:00 horas, con una ta-
rifa de 75 pesos.
En Calakmul, Edzná y Be-
cán, las zonas arqueoló-
gicas que más visitas re-
gistran de las 16 abiertas 
al público en el estado de 
Campeche, los horarios de 
acceso irán de 8:00 a 16:30 
horas —salvo en Calakmul, 
donde el cierre será media 
hora antes—; tarifa de 60 
pesos para Edzná y Becán, y 
de 75 pesos para Calakmul.
En la Ciudad de México, 
la Zona Arqueológica de 
Cuicuilco abrirá de 9:00 a 
17:00 horas. Por motivos 
de conservación, el público 
tendrá únicamente acceso 
a las dos explanadas, dado 
que los senderos, el museo 
y el Gran Basamento del 
sitio estarán restringidos. 
Entrada libre.
Cabe apuntar que en Mé-
xico existen 191 zonas ar-
queológicas y una zona 
paleontológica (Rincón 
Colorado, en Coahuila) 
abiertas a la visita y con la 
infraestructura adecuada 
para la atención del públi-
co, entre ellas dos de re-
ciente inauguración: Arro-
yo Seco, en Guanajuato, y 
Cerro del Teúl, en Zacate-
cas. Otros ejemplos son Te-
coaque-Zultepec, en Tlax-
cala; Ndachjian–Tehuacán, 
en Puebla; La Campana, 
en Colima; El Vallecito, en 
Baja California y Lagartero, 
en Chiapas, por mencionar 
algunas. Mayor informa-
ción sobre cada una puede 
consultarse en el apartado 
‘Zonas Arqueológicas’ de 
la página web: www.inah.
gob.mx. (INAH y foto de 
Mauricio Marat)

La dramaturgia regional de 
Yucatán en palabras de 

Fernando Muñoz Castillo  
Por Armando Pacheco

Publicado en el año de 2013, el libro Dos siglos de la 
dramaturgia regional de Yucatán, tomo I, nos da un 
panorama de los inicios de lo que realmente vale la 
pena llamar Teatro Regional Yucateco.
Más allá de los chismes de banquetas, de los medio-
días en cantinas con «actores» improvisados, este 
ejemplar nos dice, desde un punto de vista analíti-
co por parte de su autor, el investigador Fernando 
Muñoz Castillo, cómo surge esta manifestación que 
incluso, hasta la fecha, es desdeñada por los malos 
competidores de la capital mexicana que desde el si-
glo XIX intentaron crear un teatro regional en el país.
Muñoz Castillo, con claros ejemplos nos ofrece un 
panorama histórico de este fascinante mundo his-
triónico y musical, pues el Teatro Regional de Yuca-
tán no sólo tuvo su dramaturgia específica sino que 
se acompañó de composiciones originales que die-
ron vida a los montajes; muestra de ello, el mismísi-
mo Álvaro Brito Fraire.
En este ejemplar, coeditado por la Secretaría de la 
Cultura y las Artes (Sedeculta) y Escenología Edi-
ciones, se nos informa de manera detallada que el 
Teatro Regional  de Yucatán  no tiene su origen en 
teatro de revista (característico de Héctor Herrera), 
es más que eso; nos compenetra a analizar la dra-
maturgia, por ejemplo, de Leopoldo Peniche Vallado 
(que introduce la comedia satírica y «modernista»), 
quien con un especial cuidado maneja las costum-
bres de los meridanos o bien a Raúl Cáceres Carenzo 
que tomando la historia pone de escenario a nuestra 
región para su trabajo creativo.
Hay, empero, en el libro, autores que las nuevas ge-
neraciones de dramaturgos yucatecos quizá desco-
nozcan; surgen los nombre de literatos en las páginas 
de este ejemplar donde el mismo autor nos  dice: 
«Esta compilación, que no antología, tiene como fin 
mostrar a través de varios textos correspondientes a 
diversos géneros dramáticos y escénicos, que el fe-
nómeno del Teatro Regional de Yucatán no se limita 
como se ha pensado y escrito en varias ocasiones a 
la revista Musical o al Sketch.»
Dos siglos de la dramaturgia regional de Yucatán, 
tomo I, es un claro ejemplo de documentar lo hecho 
en el estado de Yucatán (y tal vez en la Península del 
mismo nombre). Considero que aquellos autodeno-
minados dramaturgos yucatecos deben, sin duda al-
guna, alimentar su trabajo con lo compilado en esta 
loable labor de Fernando Muñoz. La crítica social, 
los acontecimientos históricos, la lucha campesina, 
el dolor, la alegría y las preocupaciones de los yuca-
tecos, debe reflejarse en el tan denominado Teatro 
Regional de Yucatán.
Abogo porque las autoridades culturales de la enti-
dad federativa de Yucatán fomenten un verdadero 
festival de teatro regional, con obras de autores con-
sagrados y con dramaturgia fresca que no caiga en 
el chistorete, pues ya hay un referente que el teatro 
de esta región no está limitado a los malos chistes 
verduleros ni a los exponentes improvisados que a 
diario surgen de escuelitas de teatro.
En Arte y Cultura en Rebeldía, daremos nuestra 
opinión (en la medida de nuestras posibilidades y 
conocimientos), tratando de contextualizar históri-
camente cada una de las obras que en este primer 
ejemplar existen, porque creemos que cada pieza, 
obra completa o pasaje teatral, vale la pena.

Muñoz Castillo, Fernando; Dos siglos de-
dramaturgia regional de Yucatán (Tomo I); 

primera edición, noviembre del 2013; Sede-
culta-Escenología, Mérida, Yucatán, México 

Charlarán sobre arte popular yucateco en la Filey
Dos grandes representantes del arte popular mexicano 
contribuirán al realce cultural de la Feria Internacional de 
la Lectura Yucatán (Filey) 2019, mediante sendas charlas 
dentro del programa de actividades de ese encuentro li-
terario anual, informó la directora de la Casa de las Arte-
sanías de Yucatán (CAEY), Dafne López Osorio.
María Belén Segura Aguilar, bordadora del municipio de 
Timucuy, y Carlos Ramos Durán, joyero meridano espe-
cializado en filigrana, una práctica casi extinta en la enti-
dad, serán quienes
Segura Aguilar es originaria de la comisaría de Su-
binkancab, donde aprendió el oficio desde los 12 años 
de edad. Es autodidacta, recibió estos conocimientos en 
su pueblo, observando a una prima suya que dominaba 
el bordado.Su dominio del punto de cruz fue avanzado 
al mismo tiempo que ella crecía, se casaba, formaba un 
hogar y una familia. El hilo y la tela estaban en todos los 
momentos de su vida. “Yo acostumbraba bordar incluso 
mientras mecía a mis hijos en la hamaca, cuando ellos 
estaban chicos”, indicó la mujer, de 63 años de edad.
«Bordar es un don que dios me regaló. Este oficio exige 
mucho sacrificio, pero me sacó adelante», agregó. Ade-
más, reveló que nunca imaginó que algún día sus traba-
jos alcanzarían fama nacional y la colocarían dentro de 
una selecta lista de artesanos. Su charla en la Filey,  será 

el jueves 21, a las 16 horas.
Sobre Ramos Durán, él es de los escasos joyeros que to-
davía trabajan la filigrana, algo que heredó de su padre, 
Leonardo Ramos Cobos, considerado entre los grandes 
maestros mexicanos en ese rubro y quien, a su vez, apren-
dió de su progenitor, uno de los inmigrantes ibéricos que 
trajo esa técnica a la República.
«Mi charla en la Filey será en parte un llamado para que 
no desaparezca esta artesanía», manifestó este creador, 
quien lleva unos 50 años elaborando collares, pulseras, 
aretes, cruces, rosarios,  prendedores y otras finas piezas 
de joyería. Indicó que uno de los aspectos más difíciles de 
la filigrana es la paciente y pesada labor de confeccionar 
los hilos de plata y oro de cada prenda. El metal se funde 
en una barra del grosor de un lápiz, la cual hay que ir 
adelgazando hasta quedar, en algunos casos, del grosor 
de un cabello. A ello se suma el dominio de estilos y 
modelos para cada pieza. Tan sólo en el caso de los aretes 
hay 150 modelos, de los cuales unos son tradicionales y 
el resto son diseños suyos.«Tal vez soy el único artesano 
en Yucatán que todavía se dedica a esta rama, las nuevas 
generaciones no quieren aprender el oficio», subrayó. 
Su intervención en la Filey será el miércoles 20 a las 16:00 
horas. (Redacción con información de la Casa de las Ar-
tesanías de Yucatán)
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Nace Comca, punto de encuentro 
en beneficio del arte y la cultura 

Al presentar el Consejo 
Mexicano para la Cultura 
y las Artes (Comca) que 
él preside, Manuel Var-
gas informó que esa aso-
ciación civil nació con el 
objetivo de ser punto de 
encuentro entre gobier-
no, empresarios, creati-
vos, artistas y sociedad 
civil.
Explicó que tras la crea-
ción de la Secretaría de 
Cultura federal, reflexio-
nó en torno a la necesi-
dad de conformar una 
asociación civil donde 
esos grupos de la so-
ciedad puedan hablar e 
intercambiar experien-
cias para buscar apoyo 
del gobierno para que 
el sector cultural se vea 
beneficiado en todas sus 
áreas.
En entrevista con Noti-
mex, Vargas subrayó que 
la misión del Comca es 
ser el instrumento inter-
locutor entre gobierno, 
empresas e industrias, y 
los creadores, con el fin 
de diseñar políticas que 
canalicen recursos para 
impulsar las economías 
creativas y de beneficio 
sustentable.
«Las cámaras de comer-
cio y los consejos como 
el de la comunicación o 
el empresarial agremian 
a los involucrados en 
sus respectivos sectores. 
Nosotros agremiamos 
a quienes están dentro 
de la industria creativa y 
del sector cultural, por-
que hasta hoy no había 
quién diera la cara por 
nosotros».
Manuel Vargas dejó ver 
que de acuerdo con da-
tos recientes, siete por 
ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) viene 
de las industrias crea-
tivas y el sector. El reto 
del Comca, añadió, es 
conducir a México a ser 

una nación más creativa, 
que suba ese siete al 12 
por ciento.
Comentó que eso úni-
camente se logrará con 
unión, pláticas, negocia-
ciones, leyes que de ma-
nera real beneficien a los 
creativos, empresarios 
comprometidos, y apo-
yo del gobierno sin que 
se deje a él la responsa-
bilidad completa. «Esto 
genera economía, por-
que no se va a un fondo 
perdido», anotó.
Con lo anterior, se dará 
a la economía creativa 
el lugar que merece y 
que nunca se le ha dado 
en este país. «El escritor 
y abogado Iván Duque 
Márquez, presidente 
de Colombia, dice que 
los recursos naturales 
se van a acabar, que te-
nemos que buscar una 
nueva forma de pensar, 
de ser creativos».
Para el entrevistado, los 
creativos mexicanos po-
demos desarrollarnos en 
todas las áreas que ha-
cen una mejor sociedad 
y consecuentemente un 
mejor México. «Los crea-
tivos y quienes estamos 
en el mundo del arte 
somos gente de bien y 
producimos riqueza para 
este país», añadió.
Con las herramientas 
necesarias para que el 
Consejo Mexicano para 
la Cultura y las Artes ca-
mine por una senda ade-
cuada y fructífera, se tie-
ne la convicción de que 
la «Economía Naranja», 
como se le llama mun-
dialmente a la economía 
creativa, sea fuente de 
riqueza y de beneficio 
social.
Así, en noviembre de 
este 2019 se llevará a 
cabo una cumbre en la 
que se pueda empezar a 
dialogar entre todos los 

sectores y generar recur-
sos. «También estamos 
dispuestos a participar 
y apoyar a organismos 
como el Fondo Nacional 
para la Cultura y las Ar-
tes (Fonca)», aseguró.
En esa cumbre sobre 
economía creativa en 
México participarán or-
ganizaciones creativas, 
comunidades artísticas, 
artesanales y académi-
cas, industrias de eco-
nomías creativas, de 
entretenimiento y tec-
nológicas, países miem-
bros del Banco Intera-
mericano de Desarrollo 
(BID) y público en gene-
ral.
El Comca se conforma 
por personas y empre-
sas, agrupaciones de ar-
tistas y promotores del 
arte, el entretenimiento 
y la cultura, académicos, 
especialistas digitales, 
artesanos y estudiantes, 
e impulsa actividades 
que favorezcan su sus-
tentabilidad; no milita 
en grupos políticos ni re-
ligiosos.
Los objetivos de la na-
ciente organización coin-
ciden y se desarrollan en 
el programa «Objetivos 
de desarrollo sustenta-
ble», de la Agenda 20-30 
de la UNESCO. Además, 
otorga la Certificación 
Naranja (EBS) a empre-
sas que fomentan y pro-

mueven economías de 
beneficio sustentable y 
sostenible.
Su plataforma logísti-
ca tiene como premisa 
colaborar con personas 
físicas, artistas, empre-
sarios e instituciones de 
gobierno, entre otros 
sectores de la sociedad, 
como escuelas, centros 
de investigación y mu-
seos, con el objeto de 
proporcionar estrategias 
para crear proyectos es-
pecíficos.
Otros objetivos cita-
dos por el entrevistado 
apuntan a la implemen-
tación de actividades 
formativas para estu-
diantes, artistas y públi-
co en general con intere-
ses en las artes, así como 
el fomento y desarrollo 
de cursos, talleres, di-
plomados y seminarios, 
abiertos a todos los inte-
resados.
Colaborar en la promo-
ción y difusión de las 
labores de gestión y pro-
ducción culturales; am-
pliar el conocimiento de 
la comunidad sobre las 
artes contemporáneas, 
e impulsar el potencial 
de las artes en todo Mé-
xico, son otras metas 
que Manuel Vargas ha 
diseñado para el Comca. 
(Juan Carlos Castellanos 
C. | Notimex - Foto: Niza 
Rivera | Apro)

Ayuntamiento de Mérida, también 
participará en la Filey 2019

Acervo documental de María Alicia 
Martínez formará parte de la ESAY

Con el objetivo de realizar acciones de resguardo, 
catalogación, conservación y difusión, la Escuela Su-
perior de Artes de Yucatán (ESAY) recibió el acervo 
documental de la docente y luchadora social María 
Alicia Martínez Medrano, informó el titular de dicha 
casa de estudios, Javier Álvarez Fuentes.
Durante la ceremonia de firma de convenio, me-
diante el cual se dona dicha colección, el funcionario 
destacó que el material da cuenta de la labor artís-
tica, educativa y social que la directora y fundadora 
del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de 
X’ocen, A.C. realizó en Yucatán, Tabasco, Ciudad de 
México y diversos espacios del país, en particular en 
zonas marginadas.
Detalló que este compendio se recibe con fines edu-
cativos y culturales, ya que posterior a su tratamien-
to se pondrá a disposición del público a través del 
área de investigación de la ESAY para consulta, lo 
que beneficiará a estudiantes, investigadores, artis-
tas y docentes de las artes.
En su oportunidad, la representante de la referida 
asociación, Delia María del Socorro Rendón Novelo, 
subrayó el valor de que el acervo documental se dé 
a conocer para profundizar sobre la labor que María 
Alicia Martínez Medrano desempeñó desde campos 
artísticos, educativos y sociales.
En ese sentido, puntualizó que el trabajo más cono-
cido de ella es el enfocado a las artes escénicas; sin 
embargo, también sobresalió como docente y lucha-
dora social, por lo que este material abarca de ma-
nera muy extensa estos ámbitos.
Detalló que éste incluye diversas etapas de la trayec-
toria de Martínez Medrano, como el grupo de teatro 
Virgilio Mariel, el Centro Cultural Cordemex, la labor 
desde el Sistema de Guarderías del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) pero, sobre todo, la ma-
yor parte aborda el trabajo del Laboratorio de Teatro 
Campesino e Indígena.
Contiene, agregó, material audiovisual y sonoro 
como música y grabaciones en vivo de las puestas en 
escena, discos LP utilizados durante investigaciones 
y sonorización, desfiles, documentales y promocio-
nales, fotografías de actividades artísticas y acadé-
micas, carteles, programas de mano, libretos, bitá-
coras y crítica teatral.
El Laboratorio inició actividades en 1983, bajo la di-
rección de María Alicia Martínez Medrano, y su labor 
se enfocó en mujeres y hombres de comunidades in-
dígenas, basado en una metodología propia, la cual 
abarcó la formación en actuación, dramaturgia, pro-
ducción escenográfica, historia del teatro y equita-
ción, entre otras.
Su primer producto fue la versión oxoloteca de la 
obra de Federico García Lorca Bodas de sangre, ac-
tuada por campesinos e indígenas de Tabasco. Está 
pieza participó en el Festival Latinoamericano de 
Teatro, celebrado en Nueva York en agosto de 1986, 
en la edición 14 del Festival Internacional Cervantino 
en octubre de 1986 y en el Festival de Teatro de Cá-
diz.l. (Foto y texto ESAY)

Con presentaciones de libros, talleres infantiles, charlas, cuenta 
cuentos y dos mesas panel, el Ayuntamiento de Mérida y la Direc-
ción de Cultura estarán presente en la Feria Internacional de la Lec-
tura Yucatán (FILEY) 2019 que este fin de semana abrirá sus puertas 
para un nuevo encuentro con la lectura en todos los ámbitos de la 
sociedad.
El stand estará ubicado en el Salón Chichén Itzá, módulo 127, del 
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y funcionará del sábado 16 
al domingo 24 con eventos para todas las edades, iniciativa que va de 
la mano con la política cultural de Mérida por generar una dinámica 
positiva para valorar y mantener viva la cultura.

Del paquete de actividades destaca la presentación de Walevska con 
textos del actor y cuenta cuentos mexicano Luis Esteban Galicia, el 
viernes 22 a las 7 de la noche. El material, que se conocerá en voz del 
autor, es una publicación infantil que promueve el tema de la diver-
sidad a través de la historia de una niña albina que en su primer día 
de clases sus compañeros comienzan a señalarla por ser diferente, 
trama que al final transforma los días blancos de la protagonista en 
lienzos repletos de color.
Otra de las invitadas será la poeta tabasqueña Katy Cerda, con su 
más reciente publicación Tierra Nueva. Poesía y fotografía, el domin-
go 24 a las 18:30 horas, presentación en la que estará acompañada 
de Rodrigo Ordoñez.
En coordinación con el Instituto Confucio de la UADY, el poeta, fotó-
grafo y promotor cultural Manuel Cuautle alistará la charla «Aguas 
profundas» para el jueves 21 en horario de 5 a 6 de la tarde.
Este año también en una conjunción de esfuerzos con la Red Literaria 
del Sureste los visitantes podrán escuchar las charlas «Ciencia ficción 
en la literatura yucateca», con Juan Manuel Medina López (sábado 
16) y «El viaje de la mujer en la literatura griega», con Isabel Cetina 
Carrillo y Guillermo Ricalde Pérez (martes 19).  Asimismo la mesa 
panel «Mérida a través de sus páginas: literatura y periodismo» en 
la que tomarán parte Manuel Tejada, José Miguel Rosado, José Cas-
tillo Baeza y Rosely Quijano León  (sábado 23) y los talleres «Mundos 
posibles: Taller de narrativa fantástica» y «Vientos en PoPa (Poesía 
Palindrómica)», el primero el 23 y el segundo el domingo 24.
El público infantil tendrá un espacio de actividades en el módulo de 
la Dirección de Cultura con los programas Espacio Lúdico y Diverti-
ciencia a cargo de los maestros Deiby Sierra y Wilbert Cámara, res-
pectivamente, a partir de este sábado 16. De igual forma la maestra 

Bertha Merodio en su personaje de «La Gallipava» estará presente 
con varias dinámicas y cuentos para fomentar el gusto por la lectura.
Para los seguidores del ánime y la manga, el artista Ariel Guzmán ha 
preparado un taller juvenil el mismo sábado 16, que podrá tomarse 
de 6 a 8 de la noche.
La poesía se sentirá con Velas del desierto, poemario de Lamiae el 
Amrani, quien estará acompañada de Addy Góngora Basterra, Karla 
Marrufo Huchim y Juan Mateos de la Higuera en la presentación el 
jueves 21 a partir de las 7pm.
El programa de actividades también contempla el material Publica-
ciones Independientes de Teatro Latinoamericano, con Gabriel Pen-
ner (Argentina) y Ricardo Andrade, que forma parte también del 17º 
Festival Independiente de Teatro Íntimo (FITI) Encuentro Internacio-
nal «PolinizArte 2019» en coordinación con El Teatrito Centro de In-
vestigaciones Escénicas (domingo 17). Asimismo la presentación del 
libro Aliteletras. De la A a la que quieras, una edición para colorear 
de Fernando de la Cruz, con la Editorial Maldonado Editores y «Dra-
maturgia, género y editoriales independientes», en el marco de los 
20 años de El Teatrito Yucatán. Estas dos últimas actividades serán 
el lunes 18.
La oferta cultural se complementa con la charla «Escritor y editor, 
una historia para contarse» con Fernando de la Cruz y Elisa Balam, 
la presentación de Plaquetas Ausente de Ana María Rojas (ambas el 
martes 19), de los libros La profecía de los jaguares y México Alma 
majestuosa” a cargo de José de Jesús Manrique y Chico Sánchez (jue-
ves 21) y la mesa panel «Nota roja: entre el arte y el horror», diálogo 
en reconocimiento al trabajo de los periodistas de policía con el An-
trop. Rodrigo Ordoñez Sosa y Adán Escamilla (domingo 24). (Cultura 
del Ayuntamiento de Mérida)


