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Del 20 de noviembre al 5 de 
diciembre, la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, a través del 
programa nacional Alas y Raíces 
realiza el Segundo Encuentro 
Nacional de Saberes Locales, un 
espacio para reconocer la riqueza 
que hay en nuestras comunidades, 
familias, localidades y el poder de 
niñas, niños y adolescentes como 
portadores y agentes culturales. 

Para la segunda edición de este 
encuentro, en Alas y Raíces invitamos 
a 67 niñas, niños y adolescentes 
de 40 municipios de 24 entidades 
federativas de México y de La Paz, 
Bolivia a compartir sus saberes 
-a la distancia y con el uso de las 
tecnologías- con otros niños y niñas 
de distintas partes del país y del mundo.  

Con este encuentro buscamos 
estrechar lazos entre todas y todos los 
participantes y sus comunidades para 
contribuir con el diálogo intercultural 
a favor de una mejor comprensión de 
su entorno. 

Infancias y adolescencias son 
las protagonistas de mesas de 
intercambio y diálogo, talleres y 
proyecciones de cápsulas sobre 
saberes del arte textil, las danzas, los 
bailes, el arte popular, los oficios, los 
idiomas mexicanos, la gastronomía, el 
cuidado de las plantas y el uso de las 
plantas medicinales, entre otros. 

El encuentro está conformado 
por niñas, niños, adolescentes, 
promotoras, promotores y 
especialistas de los pueblos comcáac, 
cucapá, nahua, tojolabal, totonaco, 
tseltal, maya, mixe, pima, tepehuano, 
wixárica y zapoteco. 

Asimismo, el programa de 
actividades del encuentro incluye 
mesas de diálogo con especialistas 
de distintas disciplinas con temas 
dirigidos a promotoras, promotores 
y público en general invitando a 
repensar nuestro quehacer cultural 
desde los saberes locales, así como a 
reconocer las posibilidades creadoras 
en niñas, niños y adolescentes.
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20
noviembre

Mesa para repensar el 
quehacer cultural
SABERES LOCALES EN 
MÉXICO
Dirigido a promotoras, 
promotores, creadoras, 
creadores y especialistas

Cocina y cultura alimentaria
Cristina Barros Valero

Escritora, investigadora, 
especialista en el estudio de los 
aspectos históricos y culturales 
de la cocina mexicana. Entre 
otros reconocimientos, recibió 
la presea Miguel Othón de 
Mendizábal en el año 2000. 
Actualmente es curadora 
del museo Cencalli: Casa del 
Maíz y la Cultura Alimentaria 
e integrante de la Unión de 
Científicos Comprometidos con 
la Sociedad y de la campaña Sin 
Maíz no hay País.

12h

El lenguaje silbado mazateco: 
características lingüísticas y 
contexto social
Carlos de Jesús Wagner Oviedo

Profesor-investigador de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH). Jefe del departamento de 
Desarrollo de proyectos en lenguas 
indígenas INALI (Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas). Su trayectoria 
se ha centrado principalmente 
en la investigación dialectológica 
y documentación de la lengua 
mazateca.
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Cosmovisión y bordado de 
Tlahuitoltepec, Oaxaca: tradición e 
historia. Semillero Creativo
Griselda Hernández Gómez, Cecilia 
Dolores Gómez Martínez y Amairani 
Cabrera Alvarado

Griselda tiene estudios en desarrollo 
comunitario, moda y alta costura. 
Desde la edad de 7 años trabaja el 
bordado textil de Tlahuitoltepec. 
Ha recibido el Premio Nacional 
Mis Raíces, ATENEO Nacional de 
la Juventud, además de estar 
galardonada como la maestra 
artesana más joven de su generación.

Cecilia es originaria de la comunidad 
de Santa María Tlahuitoltepec, 
Distrito Mixe, es hablante de la lengua 
mixe. Ha participado en proyectos 
de fortalecimiento a las artesanías 
de su comunidad y aquí es artesana 
en bordado textil. Actualmente es 
promotora del programa Cultura 
Comunitaria de la Secretaría de 
Cultura federal (SC).

Amairani cursó estudios en literatura 
dramática y teatro en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), ha colaborado con distintas 
instituciones de cultura a nivel local, 
estatal y federal, forma parte del 
equipo de Semilleros Creativos, de 
la Dirección General de Vinculación 
Cultural de la SC.

Niños bordadores. Ukum e Xmabén 
Hopelchén, Campeche
Amando López Montero

Tiene estudios en educación 
artística en Mérida, Yucatán. Ha sido 
ganador por 15 años del concurso de 
elaboración y ejecución de Cabeza 
de Cochino en la Magna Vaquería 
Peninsular. Actualmente es promotor 
cultural en el Programa de Semilleros 
Creativos Luciérnagas de Hopelchén.

Bordado wixárika. San Andrés 
Cohamiata, Mezquitic, Jalisco
Fabiola López Ibarra

Educadora comunitaria y promotora 
de lectura y escritura. Realizó 
estudios en letras hispánicas y es 
maestra en educación. Actualmente 
es coordinadora académica de la 
Dirección de Educación Migrante 
en Jalisco, además ha llevado a cabo 
investigaciones sobre las culturas 
orales y tradiciones discursivas 
populares y no académicas.

Talabartería. Compostela, Nayarit
Pablo Ibarría González

Impulsor de la talabartería en su natal 
Compostela, Nayarit, ha dedicado su 
vida a la elaboración de la talabartería 
y huarachería, continuando con la 
tradición que heredó de sus padres y 
buscando involucrar a los jóvenes en 
este oficio.

Riqueza del arte popular en México
Irene Gómez Saldaña

Licenciada en comunicación por la 
UNAM, desde hace dos décadas ha 
coordinado proyectos orientados 
al desarrollo artesanal. Ha estado a 
cargo del área de capacitación de 
la Coordinación Nacional de Arte 
Popular en la Dirección General 
de Culturas Populares, Indígenas y 
Urbanas (DGCPIU) y actualmente es 
directora comercial de Artesanías en 
el Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (FONART).

Modera
Antonio Rodríguez Frino
Coordinador Nacional de Desarrollo 
Cultural Infantil.
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Mesa de diálogo con niñas, 
niños y adolescentes
SABERES DEL ARTE 
POPULAR Y LOS 
OFICIOS

Joyería y arte huichol. Durango
Darely Carrillo López

Darely tiene 9 años y es 
hablante de la lengua huichol. 
Desde los 5 años aprendió 
de su madre y su abuela el 
arte de crear con chaquira; 
se especializa en la joyería 
representativa de la cultura 
huichol, le gusta hacer aretes 
y cuando crezca quiere ser 
doctora. 

Comida menonita. 
Cuauhtémoc, Chihuahua
Adelia Caylin Sawatzky

Adelia tiene 13 años, es de 
Cuauhtémoc, Chihuahua; 
habla plautdietsch, le gustan 
los caballos, leer y preparar 
su gastronomía tradicional, 
especialmente galletas, con su 
mamá.

Elaboración de globos de 
cantoya para festividades. 
Putla Villa de Guerrero, Oaxaca 
Adriel Alexander Sánchez 
Hernández

Adriel nació en Putla Villa de 
Guerrero, Oaxaca. Tiene 13 años, 
le gusta estudiar y pintar. Con 
su familia aprendió a elaborar 
los globos de cantoya, que 
adornan con figuras para las 
fiestas patrias y religiosas de su 

16h comunidad. Los globos se exhiben 
y vuelan durante las noches de las 
celebraciones.

Limpieza de huesos. Pomuch de 
Hecelchakán, Campeche
Laísha Valentina Pino Poot y Juan 
Pablo Hernández Chí

Laísha tiene 11 años y Juan Pablo 
9, nacieron en la comunidad de 
Pomuch,  Campeche, en donde 
celebran con sus seres queridos 
los días de Muertos cuidándolos, 
limpiándolos y venerándolos.

Máscaras. Teloloapan, Guerrero
Marcial Josué Sánchez Moreno y 
Jesús Alyd Vargas Tapia

Marcial Josué, mejor conocido como 
Pedro Ascencio, por transformarse 
cuando se viste de Diablo, tiene 20 
años. A muy temprana edad inició 
la tradición de la vestimenta de 
los diablos de Teloloapan. Es de los 
mejores y más aplicados integrantes 
del Semillero Creativo, además de ser 
experto en el manejo del chicote y un 
apasionado de la tradición. 

Jesús Alyd tiene 11 años, disfruta 
mucho estar en el Semillero Creativo 
de Máscaras y Chicotes. Tiene mucha 
facilidad para escribir y dibujar; es un 
niño muy estudioso, le encantan los 
diablos de Teloloapan y se preocupa 
por preservar la tradición.

Modera
Natalia Toledo
Subsecretaria de Diversidad Cultural y 
Fomento a la Lectura de la Secretaría 
de Cultura.
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21
noviembre

Talleres impartidos por 
niñas, niños y adolescentes
ELABORACIÓN DE 
TRAJE DE VIEJO DE 
TILICHE DE CARNAVAL
Putla Villa de Guerrero, Oaxaca
Ximena Cruz Ramos 
Para todo público  

Sigue las instrucciones de 
Ximena para elaborar un traje 
para un pequeño muñeco 
o una mascota, con las 
características de un traje de 
tiliche, confeccionado con 
retazos de telas de diferentes 
colores, tamaños y texturas, 
completándolo con una 
máscara de estropajo o de 
piel de conejo, chivo (cabra) o 
borrego, un bule (contenedor 
para guardar agua o licor) y un 
sombrero de palma o petate. 

Ximena tiene 11 años y nació 
en Putla Villa de Guerrero, 
en donde aprendió a coser a 
máquina y a elaborar los trajes 

10h de tiliche que se usan en las 
danzas de carnaval, actividad 
que disfruta mucho, además 
de confeccionar vestidos para 
sus mascotas y las de sus 
amiguitos.

Presenta
Fabiola E. Rosales Moreno
Coordinadora estatal Alas y 
Raíces, Oaxaca.

Mesa de diálogo 
con niñas, niños y 
adolescentes
SABERES DEL SUR AL 
NORTE DE MÉXICO

Idioma comcáac. Punta 
Chueca, Hermosillo, Sonora 
Keira Morales Torres

Keira tiene 15 años, nació en la 
comunidad de Punta Chueca 
en la costa de Sonora, habla 
la lengua comcáac, conocida 
como seri. Forma parte de un 
grupo de niñas, niños y jóvenes 

12h
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preocupados por el aprendizaje y 
la transmisión del idioma original 
cmiique ittom. 

Las plantas medicinales en los 
solares de Sotuta, Yucatán
Nínive Aguilar Montejo y Mizael 
Alejandro Peña Uc

Nínive es de Sotuta Yucatán, tiene 
11 años y estudia primer grado de 
secundaria. Aprendió de su abuelo, 
que es un sabio campesino, el 
cuidado de las plantas. Ella forma 
parte de un grupo de ambientalistas 
de su comunidad y le gusta bordar. 

Mizael nació en Sotuta, Yucatán. 
Tiene 15 años y cursa el primer 
grado de bachillerato; además de 
su dedicación a las plantas, le gusta 
el teatro, el baile y es un activo 
promotor cultural. 

Preparación de melcochitas. 
Zacatecas, Zacatecas
Jesús Daniel Miranda Baltazar

Jesús nació en la ciudad de 
Zacatecas, tiene 17 años. Junto con 

sus hermanos José Isaac y Nadia 
Guadalupe aprendió el oficio de 
hacer dulces de melcocha, tradición 
familiar que iniciaron sus bisabuelitos 
en 1917.

Agua de piznate y preparación de 
coricos, cocina tradicional de la 
Noria. Mazatlán, Sinaloa
Nicole Rentería Lizárraga

Tiene 17 años, nació en la sindicatura 
rural de La Noria, Mazatlán y  cursa 
la preparatoria, además de una 
carrera de técnico en música. Disfruta 
mucho cocinar y escuchar historias 
contadas por sus abuelos.

Cantos tradicionales en náhuatl. 
Milpa Alta, Ciudad de México
Julia Jazmín Meza García

Julia vive en Santa Ana Tlacotenco. 

Tiene 11 años, actualmente asiste, 
desde casa, a la primaría; es parte de 
la tercera generación de tlacualeras, 
practica los cantos tradicionales en 
náhuatl y está aprendiendo el trabajo 
con chaquira.
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El náhuatl en mi comunidad. 
San Miguel Tzinacapan, 
Cuetzalan, Puebla
Lesly Josselin Flores Álvarez y 
Jesús Adán Domínguez Arroyo

Lesly y Jesús Adán nacieron 
en San Miguel Tzinacapan. 
Son parte de una generación 
interesada en aprender y 
promover su lengua materna, 
a través a través de juegos, 
adivinanzas y materiales.

Tamales y pan. 
Temalacatzingo, Guerrero
Diana Teófilo Almazán 

Diana tiene 14 años, nació en 
la CDMX, actualmente cursa 
tercer grado de secundaria, 
le gusta hacer deportes y 
pintar, además de preparar 
los tradicionales tamales de 
hoja santa, de Temalacatzingo, 
Guerrero, lugar en donde nació 
su mamá.

Modera
Manuel Espinosa Sainos
Poeta totonaco, traductor, 
productor y locutor bilingüe.

Talleres impartidos por 
niñas, niños y adolescentes
IDIOMA COMCÁAC
Punta Chueca, Sonora
Julia Montaño Barnett y Keira 
Morales Torres 
Para todo público 
El idioma comcáac es uno 
de los 68 que se hablan 
actualmente en México, 
además del español. En este 
taller se abordarán diversos 

temas de esta lengua y la cultura 
comcáac. Conocerás su fonética, 
la forma en que se construyen las 
palabras, saludos y expresiones 
amables, los cantos y sus significados, 
la pintura facial y su relación con el 
idioma original.

Julia y Keira nacieron en Punta 
Chueca Sonora. Julia tiene 20 años 
y Keira 15, su lengua materna es el 
comcáac, estudian en la escuela 
Zeeme Yapxöt en la que un grupo 
de niñas, niños y jóvenes, se reúnen 
en torno al aprendizaje y la creación 
desde su idioma original.
 
Presenta
Laura Ríos Nevárez
Coordinadora Operativa de la 
Coordinación de Artes. Alas y Raíces, 
Sonora.

14h
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27
noviembre

Mesa para repensar el 
quehacer cultural
PROCESOS DE 
APRENDIZAJE Y 
SABERES LOCALES
Dirigido a promotoras, 
promotores, creadoras, 
creadores y especialistas

Aprendizaje comunitario 
en la música. San Juan de 
Guichicovi, Oaxaca
Amílkar Jiménez

Cantautor, arreglista y 
guitarrista, cuenta con una 
sólida formación musical en 
México y el extranjero. Se inició 
a los 8 años de edad como 
saxofonista y percusionista de la 
banda filarmónica de su pueblo 
natal. Ha grabado 5 discos como 
solista. Su proyecto se distingue 
por la fusión de géneros como 
el jazz, con las expresiones 
musicales oaxaqueñas.
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Los saberes populares y su herencia 
lúdica. Celaya, Guanajuato
Virginia Hernández Crisanto

Artista plástica de Guanajuato, 
ha dedicado su formación y 
trabajo artístico a niñas, niños y 
adolescentes. Ha recibido distintos 
reconocimientos, como el Homenaje 
a los Creadores Populares, entregado 
por el Instituto Estatal de Cultura de 
Guanajuato.

Revaloración del uso de la escritura 
fuera del ámbito escolar 
José Cruz Almonte Ayala

Pepe Tachas es creador de El Sexto 
Sentido, taller de sensibilidad a la 
lectura, dirigido a niñas y niños. Autor 
de cuentos infantiles y libros de 
poemas (casi olvidados). Actualmente 
es director de Desarrollo Cultural 
Infantil y Juvenil, en la Secretaría de 
Cultura de Coahuila.

Rescate y preservación desde 
la cultura o’ob (pima). Ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua
Blanca Rentería

Hablante de lengua o’ob (pima) ha 
sido representante de su pueblo 
en el Consejo Consultivo Nacional, 
y promotora de la cultura o’ob. 
Es intérprete y traductora de su 
lengua; también es artesana, inició el 
programa de Nido de Lengua en el 
Municipio de Madera, Chihuahua.

Aprendizaje comunitario de 
Instrumentos Nativos de La Paz, 
Bolivia 
Edwin Maycol Conde Claros y Josué 
Yasmany Conde Claros

Edwin es músico paceño de Bolivia, 
desde muy niño se dedicó a la música 

nativa originaria de su país.
En una nueva etapa de su trayectoria 
musical innovó, experimentó, creó
y fusionó técnicas básicas de teatro 
y danza. Uno de sus mayores logros 
es la fundación de la Orquesta 
Plurinacional de Instrumentos 
Nativos (OPIN).

Josué nació en La Paz, Bolivia. 
Tiene 21 años de experiencia en la 
música de instrumentos nativos y 
música contemporánea. Compositor, 
investigador, docente y director de 
orquesta. Fundador y co-director 
de la Orquesta Plurinacional de 
Instrumentos Nativos (OPIN).

Ambos han grabado 3 discos y 
han realizado conciertos a nivel 
internacional en varios países de 
Europa y Sudamérica.

Modera
Adriana Hernández Ocampo. 
Proyectos Especiales de la 
Coordinación Nacional de Desarrollo 
Cultural Infantil (CNDCI).
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Mesa de diálogo con niñas, 
niños y adolescentes
SABERES DE LAS 
DANZAS Y LOS BAILES

Danza de la pitahaya. Baja 
California Sur 
Luz María Aguilar Haro y Megan 
Valeria Mateos

Luz María tiene 12 años, nació en 
Baja California Sur, cursa primer 
año de secundaria. Desde 
los 3 años mostró inquietud 
por bailar y cantar canciones 
mexicanas. A partir de los seis 
años practica la Danza de la 
Pitahaya, símbolo de la cultura 
sudcaliforniana.

Megan tiene 1O años y es 
originaria del Puerto de 
Veracruz, desde pequeña 
se interesó por la danza que 
practicó en las ciudades en 
donde radicó en su infancia, 
Guaymas, Sonora y la Ciudad de 
México. A los seis años se mudó 
a Baja California Sur y ahora 
practica la Danza de la Pitahaya, 
emblemática de este lugar.

Huapango y huasteco 
veracruzano. Pánuco, Veracruz 
Luis Gabriel Ortiz Treviño

Tiene 15 años, nació en el 
Municipio de Pánuco, Veracruz. 
Es bailador de huapango 
huasteco; se ha presentado 
en diferentes ocasiones en 
celebraciones populares locales 
y regionales y, actualmente, 
forma parte del grupo de danza 
de la Casa de Cultura de Pánuco.

16h Danzas y cantos Cucapás. Mexicali, 
Baja California
Isabela Jáuregui Rapp y Marley 
Schlemmer Sainz

Marley e Isabel nacieron en la 
comunidad Cucapá en Mexicali, Baja 
California, en donde practican danzas 
y cantos del lugar. Marley es cantora y 
danzante e Isabel danzante. 

Danza de los Tecuanes. Acatlán de 
Osorio, Puebla
Yanitza Aitana Márquez Gómez y 
Antonio Velázquez López

Yanitza y Antonio nacieron en Acatlán 
de Osorio, Puebla. Desde pequeños 
participan en la danza de los 
tecuanes, acompañada de sones, con 
adultos, jóvenes, niñas y niños. Esta 
danza representa la lucha que entre 
dos tribus que sufrían por daños en 
sus cultivos y en su ganado, a causa 
del tecuan.

Modera
Ana María Ortega Espinoza
Maestra de danza popular de la 
Escuela de Iniciación a la Música y 
a la Danza del Centro Cultural Ollin 
Yoliztli.

13



28
noviembre

10h

12h

Talleres impartidos por 
niñas, niños y adolescentes
PAPEL AMATE
San Pablito, Pahuatlán, Puebla
Karla Santos Fuentes
Para todo público

En San Pablito, artesanos 
heredan a sus hijas e hijos desde 
pequeños la producción de 
papel con técnicas de origen 
prehispánico: el papel amate, 
el más antiguo de México. 
Acompaña a Karla en este 
taller, aprende y practica esta 
hermosa tradición.

Karla es heredera de la 
tradición de su familia; vive en 
la comunidad de San Pablito, 
Municipio de Pahuatlán, 
Puebla, en donde se realiza el 
papel amate, que es finamente 
decorado con dibujos que 
narran escenas de la vida 
cotidiana, festiva y ritual de la 
comunidad. 

Presenta
Daniela Rivera Marín
Coordinadora estatal Alas y Raíces, 
Puebla.

Mesa de diálogo con niñas, 
niños y adolescentes
SABERES DEL ARTE TEXTIL 
Y LA ALFARERÍA

Bordado a mano Xkulpach Chuy 
e hilo contado, de X-Pichil. Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo
Metzy Shaely Tuk Chuc y Rony 
Rashid Chuc Pech

Metzy tiene 11 años cursa el sexto 
grado de primaria, nació en la 
comunidad de X-Pichil en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
aprendió a bordar como parte de su 
tradición familiar y le gusta mucho, 
además de   bailar, jugar y ver videos.

Rony tiene 8 años y cursa el cuarto 
grado de primaria, nació en X-Pichil 
en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto. Para él y su familia bordar es 
una tradición, también le gusta leer, 
hacer tarea y darle de comer a las 
gallinas.

Bordado tradicional en punto de 
cruz. Chilón, Chiapas
Aura Brenda Ashaaileen López Cruz

Tiene 11 años, nació en el Ejido 
Banac Chawuc del Municipio de 
Chilón, Chiapas. Es hablante de la 
lengua tseltal, cursa el sexto grado 
de primaria. Su interés por bordar 
surgió al ver a su mamá elaborar tiras 
bordadas que son parte de la blusa 
tradicional de la mujer tseltal. 
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Bordado en punto de cruz. 
Milpa Alta, Ciudad de México
Diana Adali Meza

Tiene 14 años, es originaria de 

Santa Ana Tlacotenco, en la 
Alcaldía Milpa Alta de la CDMX. 
Ella pertenece a la tercera 
generación de tlacualeras. 
Practica el bordado de punto 
de cruz que se usa en faldas y 
blusas en las que representan 
escenas cotidianas, flora y fauna 
de la comunidad.

Alfarería en miniatura. 
Zacatecas, Zacatecas
Lucía Renata Ochoa

Nació en la ciudad de Zacatecas, 
tiene 8 años. Heredó de su 
bisabuela, abuela y su mamá, 
todas artesanas, el gusto por 
crear pequeñas piezas en barro.

Barro bruñido. Acatlán de 
Osorio, Puebla
Ezequiel Román López 

Es heredero de la tradición 

milenaria de la alfarería en barro 
bruñido, técnica prehispánica 
que se aprecia en artículos 
decorativos, ceremoniales y 
utilitarios.

Modera
Elena Vázquez y de los Santos
Directora de operación y 
proyectos especiales para 
artesanías, Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías 
(FONART).
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Talleres impartidos por 
niñas, niños y adolescentes
ARTE EN FIBRAS 
VEGETALES: TEJIDO EN 
PALMA
Trinitaria, Chiapas
Evan Calvo Méndez
Para todo público 

Sigue las instrucciones de Evan 
para hacer tus propios objetos. 
Conoce la preparación de la 
palma, una fibra que al natural o 
también pintada puede usarse 
para tejer canastos, tapetes, 
floreros, bolsos y fruteros.

Evan pertenece a la cuarta 
generación de artesanos en tejido de 
palma real. Aprendió a tejer cuando 
tenía 8 años de edad, observando a 
sus padres y a su abuelita paterna. Le 
gusta ver cómo va tomando forma la 
palma porque se le hace muy bonito 
y divertido.
 
Presenta
Teresita de Jesús Jiménez Álvarez
Coordinadora estatal Alas y Raíces, 
Chiapas.

14h
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4
diciembre

12h Mesa para repensar el 
quehacer cultural
ESTRATEGIAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA AGENCIA INFANTIL 
DESDE LOS SABERES 
LOCALES
Dirigido a promotoras, 
promotores, creadoras, 
creadores y especialistas

Nuestros saberes, nuestras 
tradiciones con niñas, niños y 
adolescentes en Veracruz
Leodegario Gerónimo Ramírez

Tiene estudios en gestión 
intercultural para el desarrollo, 
en la Universidad Veracruzana 
(UV), ha tomado diversos cursos  
en la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México (UACM) y la 
Universidad de Costa Rica (UCR). 
Tiene una amplia trayectoria 
como promotor, instructor y 
gestor cultural. Ha colaborado 

como curador, asistente de curaduría 
y museografía en diversos festivales y 
exposiciones.

Semillas de tinta: gráfica juvenil 
para repensar los saberes y 
costumbres. Durango
Israel Torres Moreno

Hizo estudios en artes visuales en 
la Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED). Su quehacer se 
encamina al diseño y elaboración 
de libros-arte, la ilustración y el 
grabado tradicional. Se ha dedicado 
a promover el acercamiento de las 
artes gráficas a jóvenes y adultos de 
comunidades indígenas, rurales y 
urbanas, fomentando la participación 
y la expresión colectiva e individual. 
Publicó con Alas y Raíces el libro 
Semillas de tinta que recopila carteles 
sobre equidad de género.

Generación de proyectos de 
intervención cultural con niñas, 
niños y jóvenes de la comunidad de 
Punta Chueca, Sonora
Julio Perea Guillén

Hizo estudios en actuación en 
el Instituto Ruso de Arte, Cine y 
Actuación Serguei Einsestein y cursa 
la licenciatura en gestión cultural. En 
su trabajo artístico y de promoción 
cultural ha impulsado proyectos y 
dirigido obras de teatro con niñas, 
niños y adolescentes, actualmente 
es parte de la red de Semilleros 
Creativos en Sonora, y realiza el 
proyecto Marea de Historias.
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El laberinto de la traducción: nuevas 
formas literarias en el idioma 
odami o tepehuano del norte para 
reforzar los saberes en niñas, niños 
y adolescentes
Araceli Carrillo Carrillo

Maestra en lingüística por la 
Universidad de Sonora, es originaria 
de Tupuri, Municipio de Guadalupe 
y Calvo, Chihuahua. Actualmente 
trabaja la tesis doctoral “Metodología
en el diseño de un diccionario del 
tepehuano del norte (odami)”.

Diseño de proyectos infantiles 
colectivos desde la empatía y la 
participación social 
Alondra Berber Mijangos

Escritora y psicóloga clínica, dirige 
el Programa de Empoderamiento 
Infantil “Amat Victoria Curam” 
que tiene por objetivo visibilizar y 
fortalecer a la comunidad infantil, 
con la que ha realizado campañas 
sociales, iniciativas de paz positiva, 
proyectos artísticos y canales 
infantiles especializados en arte.

Conocimiento y saberes locales 
como propuestas para el desarrollo 
indígena
Jesica Álvarez Minera

Actualmente cursa el doctorado 
en Ciencias de la Educación en el 
Instituto Superior de Especialidades 
Pedagógicas. En Guerrero, se ha 
desempeñado como coordinadora 
académica de las orquestas y coros 
infantiles y juveniles Renacimiento,  
como coordinadora estatal de 
Desarrollo Cultural Infantil, y como 
coordinadora de las Escuelas de 
Iniciación Artística Asociadas.

Narración oral y artes escénicas 
como herramientas para la 
transmisión y honra de los saberes 
locales dirigidas niñas, niños y 
adolescentes
Isabel Cruz Daza

Maestra en pedagogía sistémica, 
narradora oral, actriz y directora 
de teatro, docente originaria del 
estado de Oaxaca. Es fundadora y 
directora del proyecto “Teatro Raíz, 
ritualidad y escena”. Es organizadora 
y participante del 1er. Foro Nacional 
de Arte, Sanación y Niñez en 
coordinación con Alquimia Cultural.

La iniciación musical en edad 
temprana. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Luis Felipe Martínez Gordillo

Músico e investigador y pianista del 
grupo Na’rimbo. Actualmente es 
coordinador de enseñanza y fomento 
artístico del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes (CONECULTA). Ha 
realizado diversas giras por el estado, 
promoviendo desde 1999 hasta la 
fecha, la música en todos los niveles 
de formación.

Modera
Daniela Rivera Marín
Coordinadora estatal Alas y Raíces, 
Puebla.
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Mesa de diálogo con niñas, 
niños y adolescentes
SABERES DE LAS 
MÚSICAS

Música tradicional Cuenqueña. 
San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca
Yordanis Ávila Pantoja y Uriel 
Mizrain Martínez Martínez

Yordanis tiene 15 años; aprendió 
a tocar la guitarra desde 
pequeño y después se interesó 
por el teclado, la jarana, la 
batería y el bajo electrónico. 
También practica zapateado. 
La música que más le gusta 
es la salsa y el son cuenqueño. 
Ha participado en concursos 
de décima y canto y con su 
grupo ha asistido a fiestas de 
pueblo en los alrededores de su 
comunidad.

Uriel tiene 11 años y nació en la 
ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. 
Desde muy pequeño tocaba 
instrumentos musicales de 
juguete y siempre observaba 
cuidadosamente a su primo 
tocar la guitarra. Fue él quien 
le enseñó a tocarla y hoy 
ejecuta diversos instrumentos. 
Interpreta la música tradicional 
cuenqueña, que se toca 
en fiestas populares de las 
comunidades de Santa Teresa, 
Pueblo Nuevo y Tuxtepec.

16h Música afrocaribeña. Chetumal, 
Quintana Roo
Krishna Adary Calderón Marín

Tiene 17 años y es de Chetumal. Cursa 

el quinto semestre de bachillerato 
y vive con su mamá y su abuelo 
compositor, de quien heredó su 
gusto por la música. También disfruta 

cantar, viajar y leer.

Música huasteca. Ciudad Victoria, 
Tamaulipas
Cecilia Leilany Fajardo Galindo y 
Zorayma Guadalupe Fajardo Galindo

Zoraima y Cecilia formaron el Trío 
Santa Cecilia acompañadas en 
ocasiones por sus padres, familiares y 
amigos. Han participado en festivales 
de la Región Huasteca y del estado 
de Tamaulipas.

Cecilia tiene 14 años y aprendió a 
tocar la jarana desde los 6 en casa 
con sus padres Santiago Fajardo 
y Soraima Galindo. También toca 
la guitarra 5ª, escribe sus propios 
versos y baila hupango tamaulipeco, 
huapango huasteco y polka.

Zorayma tiene 17 años y aprendió 
a tocar el violín a los 5. En algunas 
ocasiones se integra al trío Soraima 
y sus Huastecos con sus padres para 
algunas presentaciones.
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Música nativa y contemporánea en 
Bolivia
Luciana Mejía Aguilar y Tamara 
Chambi Valencia

Luciana tiene 15 años y nació en 
La Paz, Bolivia. Desde los 11 años 
interpreta instrumentos nativos 
de viento (sicus, tarkas y pinkillos) 
también toca las percusiones.

Es integrante titular de la Orquesta 
Plurinacional de Instrumentos 
Nativos (OPIN), en donde 
actualmente se forma como 
instructora.

Tamara tiene 17 años, es de La 
Paz, Bolivia y estudia Contaduría 
Pública en la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA) en su país.  Es 
integrante titular de la Orquesta 
Plurinacional de Instrumentos 
Nativos (OPIN). Interpreta 
instrumentos nativos de viento: 
sicus, tarkas y pinkillos, así como 
percusiones. 

Modera
Pavel Granados
Director General de la Fonoteca 
Nacional.
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5
diciembre

10h Talleres impartidos por 
niñas, niños y adolescentes
APRENDAMOS JUNTOS 
A SER YOUTUBERS DE 
ARTE
Acapulco, Guerrero
Aileen Mier 
Para todo público

Conoce los consejos de Aileen 
para formar un canal de 
YouTube especializado en arte 
y escribe tus guiones, graba y 
edita videos.

Aileen tiene 11 años y forma 
parte de la Primera Generación 
de Empoderamiento Infantil 
de su estado. Es una de las 
creadoras de “Ayailca y las 
cuatro estaciones”, colectivo que 
se dedica a realizar contenidos 
para apoyar a niñas, niños y 
adolescentes a través de las 
redes sociales.

También es una de las fundadoras 
de “Acción Infantil de una 

Cultura de Paz, Verdad, Memoria 
y Reconciliación”. Próximamente 
lanzará un programa de radio, 
llamado Resiliencia Infantil.

Presenta
Jesica Álvarez Minera. Coordinadora 
estatal Alas y Raíces, Guerrero.
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Talleres impartidos por 
niñas, niños y adolescentes
BORDADO EN 
CHAQUIRA
San Pablito, Pahuatlán, Puebla
Daphne Arisbet Santos Santos
Para todo público

Sigue las instrucciones de 
Daphne para conocer esta 
tradición de San Pablito 
Pahuatlán, Puebla, y aprende 
a crear tu propia blusa. En esta 
comunidad, existen dos tipos de 
blusas, la de uso diario y la de 
gala. La primera es elaborada 
sobre manta y bordada en 
punto de cruz o con puntada 
de hilván. La segunda se hace 
con tela industrial tipo popelina 
o cuadrillé, bordada con 
chaquiras.

Daphne aprendió de su mamá 
el arte de crear hermosas piezas 
con chaquira y elaborar blusas 
bordadas con este material. 

Presenta
Staku Allende
Músico y poeta tradicional de la 
Huasteca Poblana.

14h
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