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Ciudad de México, viernes 6 de septiembre de 2019

Secretaría de Cultura, presente en la Segunda Jornada de
Fandangos por la Lectura
• Además de recordar a la poeta y pensadora mexiquense Laura
Méndez de Cuenca, en esta edición hubo música, baile, talleres,
laboratorios creativos y otras actividades
Este viernes 6 de septiembre, la Unidad Pedagógica de Ecatepec, en el
Estado de México, fue sede de la jornada cultural “Fandangos por la
lectura”, programa de actividades en el que la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México participa como parte de las acciones que la institución
emprende en el marco de la Estrategia Nacional de Lectura (ENL), que
traza la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México
desde la Presidencia de la República.
La ENL busca propiciar y visibilizar las acciones diversas de fomento
a la lectura bajo tres ejes: formativo, persuasivo y material. Lo anterior,
desde la Secretaría de Cultura federal, a través del programa Alas y Raíces
de la Dirección General de Vinculación Cultural se concreta, entre otras
iniciativas, por medio del proyecto “Tiempo para juglar”, que cobra vida y
sentido escénico en las jornadas de Fandangos por la Lectura.
Fandangos por la Lectura se manifiesta en la celebración colectiva
itinerante en forma de fandango -fiesta tradicional mexicana viva- llena de
música y baile. Cada jornada de Fandangos celebra la vida y obra de
personajes de la literatura de México en su lugar de nacimiento. Esta
ocasión la homenajeada fue la poeta y pensadora mexiquense Laura
Méndez de Cuenca.

Entre las personalidades presentes este 6 de septiembre, se dieron
cita la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria de la
Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México; el
secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; el
gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; Eduardo
Villegas, coordinador nacional de Memoria Histórica y Marx Arriaga,
director General de Bibliotecas, de la Secretaría de Cultura, entre otros
funcionarios, directivos, maestros y promotores de la lectura.
Música y versadas; talleres y laboratorios creativos, narraciones
orales; teatro y la creación de un mural colectivo conforman la
programación con la que la Secretaría de Cultura contribuyó, a través del
programa nacional Alas y Raíces de la Dirección General de Vinculación
Cultural, al fortalecimiento de la ENL, acompañando las tareas de la
Dirección General de Bibliotecas, el Fondo de Cultura Económica y el
Librobús, entre otras instancias del Gobierno de México.
El programa de Fandangos por la Lectura incluyó una presentación
de beatbox con Ilian Francisco Pérez Guzmán y Félix Yosef Torres Flores
(Station beat), el rapero Jesús Alejandro Islas Muñoz, Alex; el trío Balcón
Huasteco (Adán Reyes, Edgar Peña Soria y Erika Medellín), quienes
realizaron una presentación y controversia literaria ante el público de niñas,
niños y adultos, quienes ovacionaron cada intervención improvisada de los
artistas.
A su vez, Beatriz Gutiérrez, dedicó sus palabras a la memoria del
maestro Francisco Toledo y a la escritora mexiquense Laura Méndez de
Cuenca, vinculando en estos hechos las formas diversas de la poesía y de
la tristeza. Leer, dijo, “debemos hacerlo en privado y en público”, porque
también nos ayuda a “mejorar la dicción, aprender a tomar aire y dejar
correr el enunciado y el verso” y mencionó que es importante elegir las
lecturas como compañeras de viaje, en espacios diversos como la casa o
la biblioteca. “La poesía es, ante todo, un acto de sentimiento y de alegría”.
En su intervención, Eduardo Villegas, pidió a los presentes un minuto
de silencio como homenaje al artista Francisco Toledo, fallecido la noche

previa. Posteriormente, compartió preocupaciones en torno al libro y la
lectura, instando a los presentes a fortalecer los mecanismos para hacer
de la lectura un hábito y para garantizar la disponibilidad de las
publicaciones a precios accesibles “porque la lectura abre mundos y
permite un pensamiento crítico”, señaló.
Durante su participación, el gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza, afirmó que “la lectura es una herramienta para
fortalecer los valores en la familia”. Presentó de manera general la
Estrategia Estatal de Lectura del Estado de México, que entre otras
iniciativas considera los tres ejes de la ENL e incluye círculos de lectura y
lecturas grupales en espacios públicos, la entrega de 28 mil libros, el
programa “Creo en mi barrio” y “la literatura a través del cine”, un proyecto
que vincula el séptimo arte con la lectura.
En su intervención, el secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma Barragán, refirió que “una biblioteca debe ser un espacio de
convivencia familiar”, convocó al público a que “desde pequeños invitemos
a niñas y niños a explorar los libros y tocarlos”; recordó que Laura Méndez
de Cuenca recomendaba tener un espacio de lectura en casa. “Ligar a la
escuela con las bibliotecas, retomar la publicación de títulos de interés
general y volverlos accesibles a través de las bibliotecas públicas”.
En la jornada se firmaron acuerdos de colaboración entre la Dirección
General de Bibliotecas (DGB) y la Secretaría de Educación del Estado de
México, y otro, entre la DGB y la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuito, con Eduardo Villegas y Beatriz Gutiérrez como testigos de honor.
Durante esta jornada también se realizaron talleres y laboratorios
literarios de poesía en náhuatl a cargo de talleristas del programa Alas y
Raíces.
Con esta suma de esfuerzos, la Secretaría de Cultura continúa
garantizando el acceso a la cultura de forma igualitaria para todas las
personas, contribuyendo al fortalecimiento y restablecimiento de los lazos
comunitarios y la resignificación de la lectura a través de la palabra escrita

de los poetas, y por medio de las expresiones de la vasta tradición oral de
las comunidades de México, tanto en español como en las diversas
lenguas indígenas de nuestro país.
Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter
(@cultura_mx),
Facebook
(/SecretariaCulturaMX)
e
Instagram
(@culturamx).

