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Vialecto y Pinos Alados, proyectos hermanados por la independencia editorial 
Miranda Alamilla impartió el taller Laboratorio de gestión cultural 
para creadores y Espinoza el taller Autorretrato para infantes de es-
cuelas primarias y jóvenes de preparatoria

La edición de libros alternativa y de autogestión 
tiene dos puntales con Rosa Espinoza y Alma Mi-
randa Alamilla, nativas mexicanas de extremo a 
extremo en el país; la primera de Mexicali, Baja 
California, la segunda de Villahermosa, Tabasco.
Extraños son los nombres elegidos de este par 
de aguerridas fabricantes de libros, que han 
tomado el árido camino de la independencia 
editorial: Pinos Alados Ediciones, ¿pinos que 
vuelan?, y Editorial Ambulante Vialecto, en sí 
la palabra es un neologismo que se refiere a la 
creación de posibilidades.
Ambas creadoras llegaron a la cafebrería Uto-
pía, invitadas por el Colectivo «Colectivo» al Fes-
tival de Poesía «Cancún Horizonte 2019», que se 
realizó del 21 al 23 de febrero, organizado por el 
esfuerzo creativo de Alejandro Hernández, John 
Mcliberty, David Guerrero y Jorge Yam.
Rosa Espinoza de Baja California, poeta nativa 
de Mexicali, de la cosecha 1968, cruzó todo el 
país para llegar a Cancún, y dar a conocer sus 
Pinos Alados, donde enriquece el quehacer 
con sus roles de narradora, editora y guionista, 
quien subrayó que «mantener la editorial es un 
acto de resistencia de los que hacemos cultura». 
Sin presunción alguna, la ganadora de dos pre-
mios nacionales de literatura, destacó que son 
cuatro años de hacer libros a la menor provoca-
ción para una ácrata como yo, como editor para 
no generar más menosprecio en el país hacia la 
poesía, la publicamos en cajas más gráficas, con 
letra legible, un acabado que permite larga vida 
al libro 
Hacemos libros de aforismos, relato breve, de 
capacitación, poemas, al ser activa más mi in-
teligencia los libros salen muy bonitos en su 
producción aseguró la diseñadora especializada 
en derechos de autor, que aborrece el ISBN (In-
ternational Standard Book Number) que deben 
llevar los libros.
Asimismo, infantes de escuelas primarias y jó-
venes de preparatoria participaron en el taller 

«Autorretrato» coordinado por Espinoza.
Por su parte, Alma Miranda Alamilla de Villaher-
mosa, Tabasco narró cómo nació Editorial Ambu-
lante Vialecto, que para iniciar su proyecto edi-
torial determinó viajar a los 32 estados del país, 
por lo que visitó 90 de los principales municipios 
(entre 2016 y 2017), donde llegó al acuerdo con 
escritores de editar 100 ejemplares o más de su 
obra y llevar la misma a foros, encuentros y co-
loquios literarios y de poesía.
Respetuosa de la creación de posibilidades para 
expandir la obra de estado en estado, de muni-
cipio en municipio, de encuentro a encuentro, 
cumple poco a poco su misión autoimpuesta, 
impulsar a Vialecto.
Miranda Alamilla cual vendedora de puerta en 
puerta ofrece con sencillez sus productos lite-
rarios de diferentes escritores, de otros estados 
ajenos a la península de Yucatán, como lo hace 
en cada viaje, anuncia que llevará libritos de su 
editorial, ya que así cumple con la condición de 
ambulante, cual nómada que va de festival en 
festival donde distribuye los  libros, los vende, 
intercambia o regala.
Además de cumplir con los autores, a los que se 
le entrega el 30 por ciento de la producción, la 
productora de libros independientes tiene la ad-
miración del impulsor de la editorial Pasto Verde 
y poeta Mario Islasáinz y del especialista en el 
periodismo literario Lazslo Mussong (excolabo-
rador de Excélsior y La Prensa).
Algunas de las coediciones, de independiente a 
independiente, de Editorial Ambulante Vialec-
to, a la vista en Cancún, se hicieron con Mantra 
Edixiones, Cisnegro, Ojo de Golondrina y Niño 
Down Editorial.  
Alma también impartió el taller Laboratorio de 
gestión cultural, en el Centro Cultural de las Ar-
tes, con base en su experiencia lograda a partir 
de su recorrido por el país y el intercambio de 
ideas para la construcción de redes creativas.
(Texto y fotos: Héctor Cobá)

Una de las más difíciles tareas para la promoción de la lectura es la producción editorial y más cuando ésta se hace 
de manera independiente y donde las autoridades culturales siempre salen con la frase «no hay dinero para apoyar» 

Efemérides de Cultura del 16 de marzo

1586.- El rey de España Felipe II ordena por cédula 
real que los frailes de la Nueva España adoctrinen a 
los naturales de esas tierras, no por caridad, sino por 
justicia y obligación.
1839.- Nace el poeta francés de la escuela parnasia-
na Sully Prudhomme, quien recibe en 1901 el primer 
Premio Nobel de Literatura. Muere el 7 de septiem-
bre de 1907.
1871.- Nace el educador, escritor y político mexicano 
Abraham Castellanos, fundador de la Escuela Nor-
mal para Profesores en Oaxaca en el año de 1891. 
Muere en 1918.
1892.- Nace el escritor y poeta peruano César Valle-
jo, cuya obra refleja su inclinación por el posmoder-
nismo. Entre sus poemarios destaca “Los heraldos 
negros”. Muere el 15 de abril de 1938.
1910.- Fallece el dramaturgo, poeta y periodista 
mexicano Juan de Dios Peza. Su obra ha sido tradu-
cida al ruso, francés, inglés, alemán, húngaro, portu-
gués, italiano y japonés. Nace el 29 de junio de 1852.
1932.- Fallece la artista y escritora estadunidense 
Laura Adams Armer, ganadora de la Medalla New-
bery 1932 por su contribución a la literatura infantil 
plasmada en “Waterless Mountains”. Nace en enero 
de 1932.
1940.- Muere la novelista sueca Selma Lagerlof, pri-
mera mujer en recibir un Premio Nobel de Literatura 
en 1909. Nace el 20 de noviembre de 1858.
1953.- Nace el pintor y muralista mexicano Nicandro 
Puente, cuya obra monumental se basa principal-
mente en la denuncia social. Parte de sus creaciones 
se ubican en los edificios de Nonoalco, en la Ciudad 
de México. Muere el 14 de agosto de 2005.
1973.- Fallece el poeta y diplomático mexicano José 
Gorostiza, integrante del grupo literario “Los Con-
temporáneos”. Nace el 10 de noviembre de 1901.
2009.- Fallece el escritor marroquí Abdelkebir Khati-
bi, considerado una de las figuras más importantes 
de la literatura contemporánea, en su nación. Se en-
frenta con las normas políticas y sociales de su na-
ción. Nace el 11 de febrero de 1938.
2011.- Muere la escritora española Josefina Aldecoa, 
Premio de Castilla y León de las Letras 2004. Es auto-
ra de la trilogía “Mujeres de negro” y la obra “Histo-
ria de una maestra”, en las que refleja la sensibilidad 
femenina. Nace el 8 de marzo de 1926.
2012.- Fallece el crítico literario Takaaki Yoshimo-
to, creador de la revista “The mass image”, la cual 
tiene temáticas de importancia japonesa y valores 
familiares. También se inclina por ser un pensador 
posguerra.
2015.- Fallece Joaquim Molas, historiador, filólogo y 
escritor, uno de los grandes referentes de la literatu-
ra catalana, también fundador de la revista literaria 
“Els Merges”. Nace en Barcelona en 1930.
2015.- Fallece Miguel Donoso Pareja, escritor ecua-
toriano, representante de la generación del 50 y 
uno de los escritores contemporáneos más prolífi-
cos de su país. Entre sus libros más importantes fi-
guran “Henry Black” (1969), “Sin ánimo de ofender” 
(1986), “Última canción del exiliado” (1989), “Hoy 
empiezo a acordarme” (1994), “Ecuador: identidad 
o esquizofrenia” (1998). (Notimex)

Presentan documental 
sobre Juan José Arreola

En todas sus facetas se muestra al reconocido escri-
tor mexicano en el documental Juan José Arreola: el 
actor del conocimiento, que se presentó durante la 
34 edición del Festival Internacional de Cine en Gua-
dalajara (FICG).
El filme dirigido por Gabriel Santander y coproduci-
do por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara 
y TV UNAM se hizo con el fin de rescatar a Arreola 
como uno de los personajes más trascendentales de 
la historia mexicana y con motivo del centenario de 

su natalicio.
Es un recorrido por las diversas etapas de creación 
del autor jalisciense y tardó un año en quedar listo, 
explicó Iván Trujillo, director de TV UNAM y ex direc-
tor del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Para hacerlo posible se entrevistó a estudiosos de 
la vida y obra de Arreola, y se realizó un trabajo ex-
haustivo de investigación y documentación.
«Tenemos varios aspectos, no se tocan todos por-
que es imposible en un personaje como Arreola. Ese 
vacío que creó en los medios es insustituible, hay un 
tributo a su memoria prodigiosa y algo muy conmo-
vedor», comentó Gabriel Santander.
Orso Arreola, hijo de Juan José Arreola, estuvo cerca 

de la investigación y contribuyó también en la direc-
ción del documental pues considera de suma impor-
tancia que las nuevas generaciones conozcan la obra 
de su padre, que ha sido traducida a varios idiomas.
«El título es muy acertado, habría que pensarlo a 
través de nuevos modelos de pensamiento en las 
universidades. Gracias también al FICG, es un placer 
para mí y mi familia. Tengo la impresión que estamos 
cerrando el centenario con broche de oro. Muchas 
gracias», dijo.
Juan José Arreola: el actor del conocimiento se trans-
mitirá en fecha por definir a través del Canal 44 y se 
proyectará en TV UNAM. Además se busca exhibirlo 
en las diversas plataformas de consumo audiovisual 
a libre demanda por Internet como Netflix y Ama-
zon. (Texto: Claudia Pacheco Ocampo | Notimex; 
Foto: El occidental) 

Visita nuestra página:
www.arteyculturaenrebeldia.com
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Fonoteca Guerra de la UADY es 
reconocida por la UNESCO

 Ereconocimiento, eleva el estatus de los acervos do-
cumentales y es muestra de la importancia del archi-
vo como patrimonio documental

El fondo Guerra, de la Fo-
toteca Pedro Guerra de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), fue reco-
nocido como Memoria del 
Mundo México-UNESCO, 
distinción que reafirma la 
importancia del acervo en 
el que se narran más de 
cien años de la historia del 
sureste mexicano.
Esta iniciativa de la UNESCO 
es destinada a preservar el 
patrimonio documental del 
mundo albergado en biblio-
tecas, archivos y museos, 
como símbolo de la memo-
ria colectiva de la humani-
dad y se otorga a acervos 
documentales que resguar-
den material relevante para 
la memoria de México.
En una pequeña ceremo-
nia realizada en el Salón de 
Rectores del Edificio Cen-
tral de la UADY, la directora 
de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas, Rocío Cor-

tés Campos y la Coordina-
dora de la Fototeca Guerra, 
Cinthya Cruz Castro, entre-
garon el reconocimiento al 
rector de la Universidad, 
José de Jesús Williams, 
donde la coordinadora re-
calcó «esta distinción se 
otorga a los acervos que 
demuestren la relevancia 
de las particularidades de 
los materiales en los que 
se encuentran impresos o 
suspendidos, así como su 
autenticidad».
El material en el que se en-
cuentran suspendidas las 
imágenes del fondo Gue-
rra, consta de negativos 
en colodión húmedo, plata 
gelatina sobre vidrio, nitra-
to y acetato de celulosa y 
poliéster.
En ese sentido, Cruz Castro 
comentó que este recono-
cimiento, eleva el estatus 
de los acervos documenta-
les y es muestra de la im-

portancia del archivo como 
patrimonio documental y 
memoria cultural de Méxi-
co.
«Este acervo refleja el valor 
excepcional y el compromi-
so de protegerlo para be-
neficio de la humanidad, es 
de los pocos en todo el país 
que cuenta con casi todos 
los procesos fotográficos y 
en el que se encuentra re-
gistrado, parte de la histo-
ria y de la sociedad yucate-
ca», agregó.
El fondo Guerra cuenta con 
características relevantes 
en su contenido temático 
entre los que destacan: la 
Guerra de Castas, movi-
mientos políticos y socia-
les, la llegada del Gral. Sal-
vador Alvarado, el ejército 
constitucionalista, así como 
las resistencias Carrillistas, 
registros arqueológicos, 
avances tecnológicos, en-
tre otros.

Cabe mencionar que en 
México se han otorgado 
63 reconocimientos, entre 
ellos: la Biblioteca Palafo-
xiana, el Archivo Manuel 
Álvarez Bravo, así como la 
obra de Fray Bernardino de 
Sahagún, por mencionar al-
gunos.
Por su parte, Rocío Cortés 
Campos, directora de la 
Facultad de Ciencias Antro-
pológicas, manifestó que la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán se llena de orgullo 
y satisfacción por recibir 
este reconocimiento tan 
relevante y se compromete 
a protegerlo y difundirlo.
Recordó que este archivo 
histórico–fotográfico, fue 
donado a la universidad 
desde hace más de medio 
siglo y otorgado a la Facul-
tad de Ciencias Antropoló-
gicas, quien creó la Foto-
teca Pedro Guerra donde 
se resguardan, clasifican y 
digitalizan las fotografías, 
trabajo que realizan profe-
sores y estudiantes de esta 
casa de estudios.
«La Fototeca cuenta con un 
acervo de más de 500 mil 
imágenes que muestran 
detalles invaluables de la 
vida social, cultural y políti-
ca», apuntó.
En su turno el rector José 
de Jesús Williams resaltó 
que el compromiso de la 
Universidad con la fotote-
ca, es prevalecer y preser-
var la memoria de los yu-
catecos, «la UADY siempre 
le ha dado la importancia 
que merece al acervo, es 
un archivo que tiene como 
propósito difundir la me-
moria gráfica del estado de 
Yucatán y patrimonio uni-
versitario», afirmó. (Texto y 
foto: UADY)

Valentín de la Cruz, un gran  artista de la plástica yucateca  
Por Ariel Avilés Marín

Hace apenas unas semanas, en su natal villa de 
Tixkokob, dejó este mundo terrenal un genial 
artista del pincel, los colores y las formas, don 

Valentín de la Cruz. Valentín de la Cruz fue un mo-
desto, discreto y poco difundido genio de la pintura, 
del óleo específicamente; sus obras engalanan un 
nutrido número de salones, pasillos, bibliotecas y 
hogares yucatecos en general. Desde fines de la dé-
cada de los sesenta, no había casa de Mérida donde 
hubiera amantes de la pintura clásica, que no desea-
ra colgar en sus paredes un cuadro de Cruz, como en 
forma por demás sencilla, firmaba sus obras.
Valentín de la Cruz fue nativo de Tixkokob, Yucatán; 
muy pocas veces salió de su pueblo natal. Era ver-
daderamente notable ver cómo a su modesta casa, 
ubicada a la vuelta del Palacio Municipal de la villa, 
desfilaban un sinnúmero de gente de todos los ni-
veles, con el único objeto de obtener un cuadro del 
artista. Don Valentín, por talento natural y con muy 
pocos estudios técnicos en la materia, inicia su ca-
mino por el mundo de la pintura al óleo como un 

pintor costumbrista y regional. Sus primeras creacio-
nes eran escenas de la vida cotidiana de su pueblo. 
En sus lienzos primigenios se podía encontrar a los 
cortadores de pencas de henequén regresando a sus 
hogares machete en mano; o bien a las comadres 
marchando al molino, platicando con sus palanganas 
de peltre en las cabezas, llenas de nixtamal; o el ca-
zador con su escopeta terciada a la espalda, en sus 
bicicleta y acompañado de sus perros.
Poco a poco, y como bien dice el refrán, «la prácti-
ca hace al maestro», y sus concepciones de los usos 
y costumbres regionales, retratados en sus lienzos, 
fueron adquiriendo una calidad por demás superior. 
Una de sus más notables creaciones de este período, 
ya más perfeccionado de su obra: Xtabay, en la que 
la misteriosa aparición de la tradición maya aparece 
rodeada de nopales, los cuales le servían para peinar 
su larga cabellera.
A fines de la década de los sesenta, ocurre un en-
cuentro que podemos calificar de providencial, se da 
una coincidencia entre don Valentín de la Cruz y el 
experto en arte y docto anticuario Enrique Pacheco 
Rivas. Pacheco Rivas era un refinado hombre, pro-
fundamente conocedor de todas las manifestacio-
nes del arte universal; lo mismo te podía hablar de 
teatro, de arquitectura, de cine, de pintura, de ar-
tes decorativas, y todo ello fundamentado en libros, 
tratados y catálogos de la materia. Pacheco ve en la 
habilidad pictórica de Valentín de la Cruz, al genio 
que llevaba dentro y lo encamina a lo que llegará a 
ser el gran éxito de su vida: el arte de copiar a la 
perfección, cualquier cuadro célebre que cayera en 
sus manos, siempre y cuando viniera de una buena 
litografía, fotografía o cualquier otro medio impreso, 
era copiado por Cruz con una fidelidad verdadera-
mente asombrosa.
Pacheco le va encaminando a conocer a grandes ar-
tistas del pincel como Canaleto, Rubens, Tiepolo y 

muchos grandes maestros de la pintura clásica. Muy 
pronto va realizando para la maravillosa colección de 
Pacheco Rivas una reproducción completa de la pin-
tura galante del siglo XVIII; en las paredes de su casa, 
Enrique tenía copias asombrosamente perfectas 
de obras de Watteau, Boucher, Nather, Fragonard, 
Chardín y muchos más.
Tengo noticia, por primera vez, de don Valentín Cruz 
en el año de 1970, en la junta de la Academia de 
Maestros de Física, y esta me llega por la persona 
del químico Armando Muñoz Barahona, el popular 
«Twain Muño», quien me comenta: «Me acaban de 
pintar una copia maravillosa de La última cena, de 
Salvador Dalí, y no te imaginas que buena copia me 
hicieron», al inquirir sobre el autor de la copia, el 
«Twain» me dice: «Hombre, de quien ha de ser, de 
Cruz, el de Tixkokob». Esta plática despierta mi curio-
sidad y don Armando me invita a su casa y al entrar a 
su comedor me quedo totalmente maravillado ante 
la obra. La fidelidad de la copia era verdaderamen-
te asombrosa. Más adelante, al empezar a frecuen-
tar la casa de Enrique Pacheco, voy conociendo los 
cuadros que, uno a uno, va elaborando don Valentín 
para la galería privada del anticuario. Copias fidedig-
nas de los originales que Pacheco poseía y que yo 
recuerde con especial atención lo fueron: La pastora 
galante, de Boucher; La dama del papagayo, de Vi-
cente Tiepolo; El gran canal de Venecia, de Canaleto; 
o La mangosta, de Watteau.
Mi interés por la obra de Cruz va creciendo cada día, 
me intereso en tener algo pintado por él. Mi buen 
amigo, el Lic. Carlos González me lleva a su casa en 
Tixkokob y mi sueño se hace realidad. Llevo conmi-
go dos fascículos de la colección Historia del Arte en 
los que hay dos excelentes impresiones de un par 
de obras de Goya: La joven del abanico y el Retrato 
de doña Francisca Sabaza García. Don Valentín Cruz 
ejecuta para mí las asombrosas y fidedignas copias 
que hasta hoy lucen en las paredes de la sala de mi 
casa. Años después, en 1992, tengo la oportunidad 
de ver en vivo los originales de ambos retratos; La 
joven del abanico, en el Museo de Louvre, y el de 
doña Francisca Sabaza, en el Museo del Prado. No 
pude evitar sentarme a contemplar largamente los 
originales, lo hice porque ambos cuadros me gustan, 
pero más por el asombro de comprobar la excelente 
calidad de las copias que poseo.
Hace ya muchos años, al iniciarse la actividad de Mé-
rida en Domingo, que surgió en forma espontánea 
en el parque de Santa Lucía, por iniciativa de gente 
como don Emmanuel Rivero, don Pedro José Caste-
llanos y don Rubén Ojeda, me encontré en el bazar 
de Pedro José una buena copia de La Mona Lisa, de 
Da Vinci, firmada por V. de la Cruz. Así inició firman-
do sus cuadros el gran artista de Tixkokob, tiempo 
después, abreviaría su rúbrica y firmaría simple y 
sencillamente: Cruz.
Don Valentín de la Cruz fue un hombre sencillo, tra-
bajador y talentoso; nunca tuvo la pretensión de ser 
reconocido como el gran y maravilloso artista del 
pincel, la forma y el color que fue. La calidad de su 
obra creadora abarca tanto su creación como pintor 
costumbrista regional, como la del copista iniguala-
ble que produjo las copias maravillosas y fidedignas 
de grandes obras maestras de la pintura universal. 
Su labor creadora abracó hasta los últimos días de 
su vida, se desligó de su forma terrenal a la friolera 
edad de noventa y cinco años, y hasta el último día 
de su vida, sonrió al día de mañana con un pincel 
en la mano y su colorida paleta en la otra. La parca 
inexorable lo llevó en medio de una cauda de luz y 
de color que dejó su fértil obra aquí en su tierra na-
tal, Yucatán.
Seguramente, si miramos con atención en la sala, el 
comedor, la biblioteca o cualquier habitación de una 
casa de Mérida, si nos fijamos bien, seguramente 
encontraremos muchos cuadros maravillosos firma-
dos sencillamente: CRUZ.
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Fiesta del Gran Poder de Bolivia 
podría convertirse en Patrimonio

La ministra de Culturas y Turismo de Bolivia, Wilma 
Alanoca, informó hoy sobre la posibilidad de que la 
fiesta de la Santísima Trinidad del Señor del Gran Po-
der, en este país, sea declarada Patrimonio Inmate-
rial de la Humanidad.
«Recibimos la información oficial (de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, Unesco) que los documentos presenta-
dos están completos y se analizará en 2019 para ser 
declarada la festividad como Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad», explicó la ministra durante el 
lanzamiento de esta fiesta en la plaza Mayor de San 
Francisco, en La Paz.
Durante esta festividad, miles de personas se reúnen 
en diferentes fraternidades y a través de las danzas 
bolivianas muestran las expresiones culturales iden-
titarias del país.
«Es un evento nacional que sobrepasó las fronteras 
y es reconocido internacionalmente en la revalori-
zación y construcción de la identidad boliviana, en 
donde participan 74 fraternidades», detalló por su 
parte la presidenta de la Asociación de Conjuntos 
Folclóricos del Gran Poder, Marina Salazar.
En la festividad Gran Poder 2018 ganaron las danzas 
Autóctona Porvenir Aymara, Liviana Tinkus Arco Iris 
y Pesada Morenada Rosas de Viacha Los Legítimos.
Según informaron los organizadores, la entrada se 
desarrollará el 15 de junio y recorrerá las principales 
calles del centro de la ciudad de La Paz. (Foto y tex-
to: Prensa Latina)

Nicaragua, un festival y el jazz nacional 
Los nicaragüenses dan 
rienda suelta en estos 
días a la libertad espiri-
tual de la mano de una 
de las más ingeniosas 
creaciones humanas 
con la celebración del 
XII Festival Internacional 
del género en la nación 
centroamericana.
Jazz es sinónimo de ge-
nio y talento, también 
de sensibilidad, volun-
tad de superación, y por 
qué no, de amor al próji-
mo, al final cada melodía 
deja de ser personal una 
vez que se comparte con 
el público.
Ese es el espíritu del 
jazz, según lo han defi-
nido grandes con el paso 
de los años, y ese es el 
ambiente que se respira 
en Nicaragua durante el 
festival de jazz, una ex-
periencia cultural que 
celebra hoy contunden-
tes logros en un país que 
aun muchos no asocian 
con ese género musical.
El Festival Internacional 
de Jazz de Nicaragua es 
ya reconocido más allá 
del ámbito centroameri-
cano y latinoamericano, 
pero llegar a ese nivel es 
el resultado de años de 
duro trabajo, admite su 
fundador y actual presi-
dente, Ramai Das.
La idea era crear un fes-
tival de jazz, cuenta, no 
había en el país nada pa-
recido y ya entonces ha-
bía un número creciente 
de músicos con inquie-
tudes por el género.
«Presento el proyecto 
al Instituto de Cultura, 
que con una gran visión 
apoya la idea, y enton-
ces el evento se vuelve 
parte de la agenda de la 
institución, consolidán-
dose poco a poco como 
espacio para una música 
que hasta entonces era 
no era casi consumida 
en Nicaragua», comen-
tó en exclusivo a Prensa 
Latina.
Como evento, valora el 
pianista y compositor, el 
festival ha crecido mu-
cho a lo largo de estas 
ediciones, «ya no somos 
aquel encuentro de mú-
sicos que nadie conocía 
y al que iba muy poco 
público, crecimos y cre-
cimos, y a lo largo de 12 
ediciones hemos apren-
dido mucho».
«Sin embargo, pensa-

mos que aún hay mucho 
por mostrar, las posibi-
lidades de crecer son 
infinitas, y una muestra 
es que este año tene-
mos la participación por 
primera vez de Cuba con 
un grupo de jóvenes mú-
sicos llamado Ceda el 
Paso», observó.
Sin más pretensiones 
que compartir todo lo 
bueno del jazz con el pú-
blico y entre los propios 
músicos, el festival como 
muchos del mundo tie-
ne un programa de con-
ciertos y otro educativo, 
donde se comparten co-
nocimientos y experien-
cias en clínicas, talleres y 
clase magistrales.
Otro punto que ha juga-
do a favor del festival es 
que no es un evento ex-
clusivo de Managua o al-
guna otra ciudad, desde 
la primera edición el en-
cuentro, con toda inten-
ción, ha tenido carácter 
itinerante, y a la fecha ha 
llevado el jazz a unas 40 
ciudades de Nicaragua.
A partir de ese concep-
to de recorrer el país los 
espacios han cambiado, 
comenta Das, también 
arreglista de larga expe-
riencia y egresado de la 
Escuela Contemporánea 
de Jazz Gandharva Jazz 
de Managua.
«Hace mucho dejamos 
de ser un festival de tea-
tros, de lugares cerra-
dos, ahora somos una 
fiesta popular, de gran-
des espacios públicos, 
plazas y parques, porque 
todo sea a tono con ese 
espíritu libre y democrá-
tico del jazz», opinó.
Que el festival vaya a 
las calles es un propósi-
to de los organizadores, 
queremos, reitera, edu-
car a la gente, darles la 
oportunidad de disfrutar 
buena música y que así 
todos crezcamos.
Uno los retos que debió 
enfrentar el músico ni-
caragüense para conso-
lidar el festival, fue el de 
potenciarlo en el extran-
jero, donde debía con-
vencer acerca de la exis-
tencia de un movimiento 
jazzístico nacional y un 
público conocedor para 
luego convocar.
Empezar de cero no fue 
fácil, cuando tienes cre-
dibilidad todo fluye me-
jor, pero mientras todo 

proceso es complicado, 
recordó el también di-
rector del cuarteto Rad-
ha Jazz Enssemble.
«Al comienzo fue muy 
duro, pero desde hace 
unas tres o cuatro edi-
ciones varios importan-
tes medios de prensa 
destacaron la calidad del 
festival, incluso lo ubica-
ron entre los mejores de 
Latinoamérica. Cuando 
a ese nivel se reconoce 
un evento, es una forma 
de decirle al mundo que 
algo interesante está pa-
sando con el jazz en Ni-
caragua», aseveró.
Sin embargo, Das ase-
gura que los logros del 
festival van más allá de 
la cantidad de partici-
pantes, público y edi-
ciones, para él lo mas 
importantes es cuánto 
ha aportado el evento al 
crecimiento de la crea-
ción y el gusto por el jazz 
en el país.
«Desde que Nicaragua 
tiene festival de jazz mu-
chos músicos talentosos 
se giraron hacia el géne-
ro, ya el país no es el mis-
mo, hoy se puede hablar 
de jazzistas nicaragüen-
ses y público amante del 
jazz», reflexionó.
Para más aun, admite el 
presidente-fundador de 
la cita, es que podemos 
hablar de la existencia 
de un jazz nicaragüense, 
con características pro-
pias, reconocible.
«El jazz como género es 
capaz de asimilar todas 
las expresiones folclóri-
cas de la música, y esta 
posibilidad es aprove-
chada por los músicos 
que idean nuevas ma-
neras de expresión a 
partir de los elementos 
autóctonos de los luga-
res donde, nacen, viven 
y crean», dijo.
«Una vez el folclor de 
cada país se hace parte 

del jazz o viceversa, de-
jamos de hablar de una 
música autóctona para 
ir de la mano de concep-
tos universales, no im-
porta de dónde sean las 
influencias, cualquiera 
puede asimilarlas y darle 
lecturas propias, y es ahí 
donde está la grandeza 
del jazz», declaró.
«En Nicaragua la crea-
ción jazzística se desa-
rrolla a partir del uso 
de los ritmos folclóricos 
que son de una riqueza 
impresionante si tene-
mos en cuenta que en 
este país convergen tra-
diciones culturales pre-
colombinas, españolas y 
africanas».
La fusión es la forma de 
hacer música más em-
pleada hoy en día, expli-
ca, sin embargo el jazz lo 
hace desde sus orígenes 
mismos, el género supo 
elevar la fusión a niveles 
nunca antes conocidos y 
lo prueba está en la exis-
tencia del Latina Jazz, en 
la mezcla con la música 
brasileña o africana.
«El jazz es todas esas 
músicas en tanto las asi-
mila, modifica, mejora, 
diría yo, y la devuelve 
como un concepto crea-
tivo superior», sostuvo.
«Así sucede con el jazz 
que hacemos en Nica-
ragua, es resultado del 
mismo proceso de asi-
milación, por eso pienso 
que hoy podemos hablar 
de un jazz nicaragüense, 
ya no tocamos solo los 
estándares, hoy tene-
mos músicos que crean 
con rasgos distinguibles 
y eso es muy interesan-
te», añadió.
«Eso es lo que justifica 
la vida del festival, nos 
ha dado la posibilidad 
de decir que existe un 
jazz nacional», apuntó. 
(Alain Valdés Sierra | 
Prensa Laina)

Ben Stevenson, director artístico del Texas Ballet Theater, 
anunció el programa 2019-20 que se presentará en la ciudad 
de Fort Worth, cuyo contenido lo describe como una «deli-
ciosa mezcla de ballet contemporáneo nunca antes visto con 
clásicos bien conocidos». Para cumplir su promesa, Stevenson 
tiene la colaboración de Ma Cong, el coreógrafo chino que ha 
cautivado la escena del ballet mundial desde 2006.
El Texas Ballet Theater se encargará del estreno mundial de la 
nueva coreografía de Cong, titulada Firebird alongside Crash, 
la cual se presentará en el Bass Performance Hall del 14 al 16 
de febrero de 2020.
«Esta es mi temporada número 17 con el TBT y estoy seguro 
de que todos disfrutaremos llevar a nuestra audiencia por un 
viaje excitante para conocer los clásicos mundiales y también 

lo más novedoso», dijo Stevenson mediante un comunicado.
La temporada comenzará este 2019 en Fort Worth, del 18 al 
20 de octubre, en el Bass Performance Hall con el acompaña-
miento de la Orquesta Sinfónica de Fort Worth.
Para la temporada de Navidad se ha preparado el clásico El 
Cascanueces, que se presentará tres fines de semana: del 13 
al 15, 19 al 22, y 23 al 29 de diciembre. El programa del cierre 
es un estreno para Estados Unidos de la renovada coreografía 
puesta por Liam Scarlett para la obra “Sueño de una noche de 
verano”. La pieza, que se presentará en Fort Worth del 8 al 10 
de mayo de 2020, es una reinterpretación hecha por Scarlett, 
el coreógrafo británico residente de The Royal Ballet y dos ve-
ces ganador del Ursula Moreton Choreographic Award. (Con 
información de Notimex |Foto: Robert Hart /TheaterJones)

Convocan a participar en el Curso 
de Creación Literaria Xalapa 2019

La Fundación para las Letras Mexicanas (FLM) y la 
Universidad Veracruzana invitó a jóvenes de entre 
18 y 22 años, interesados en la creación de prosa, 
narrativa o dramaturgia, a participar en el XI Curso 
de Creación Literaria Xalapa 2019.
Los aspirantes tienen hasta el 30 de abril para postu-
larse, para lo cual deben enviar por correo postal o 
al domicilio de la FML su solicitud impresa y engar-
golada.
Se seleccionarán a 25 participantes para asistir al 
curso-taller que se impartirá del 17 al 28 de junio 
por expertos en creación literaria y especialistas en 
el tema, en las instalaciones de la Universidad Vera-
cruzana, en Xalapa, Veracruz.
De acuerdo con las bases del concurso, la FLM cu-
brirá los gastos de los 25 asistentes, que incluyen 
alimentación, hospedaje, transporte local, instala-
ciones, apoyo y transporte de su lugar de residencia 
hasta la sede del concurso.
Los seleccionados atenderán un programa de acti-
vidades de lunes a sábado y deberán cumplir con 
todas las actividades especiales que se programen 
como cursos, talleres, conferencias, teatro, música, 
danza o cine.
Las bases y otros requisitos del concurso están dis-
ponibles en el enlace http://flm.mx/xalapa.html. 

Texas Ballet Theater anuncia 
su temporada 2019-2020


