
 

 

Comunicado No.95 
Ciudad de México, jueves 21 de febrero de 2019 

 

 

Con talleres artísticos para niñas y niños, el programa Alas y Raíces 

celebra el Día Internacional de la Lengua Materna 

• Municipios de Puebla, Estado de México y Veracruz serán las 

sedes de las actividades. 

 

• La programación ofrece talleres de ilustración, creación literaria, 

teatro, cantos y juegos en lengua náhuatl. 

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna 

y con el propósito de fomentar el reconocimiento de la diversidad lingüística 

y cultural en nuestro país, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 

a través del programa Alas y Raíces, de la Dirección General de 

Vinculación Cultural, realizará una serie de talleres artísticos dirigidos a 

niñas y niños en municipios de Puebla, Estado de México y Veracruz. 

Las localidades de Zongolica, en Veracruz; San Juan Atzingo y San 

Miguel Tzinacapan, en Puebla, y San Francisco Magú, en Estado de 

México, serán las sedes de los talleres de ilustración, creación literaria, 

teatro, cantos y juegos, todos ellos, bajo la temática del respeto y la 

preservación de la diversidad lingüística en México. 

En el taller “Yolotekitl / Trabajar desde el corazón”, impartido por 

Cuauhtémoc Wetzka, niñas y niños realizarán un libro con palabras en 

lengua náhuatl e ilustraciones, reconociendo la importancia de la 

diversidad lingüística y cultural en nuestro país y el papel que tienen ellos 

para la preservación de las lenguas indígenas en la oralidad y la literatura.  



 

¿Qué pasaría si una lengua dejara de escucharse en el mundo?, ésta 

es la pregunta que detonará el taller de creación literaria “Sembrando la 

lengua Ngiva en los corazones”, impartido por Ch'án Xún Xélhuan, en el 

que los participantes conocerán historias de los antiguos Ngiva, pueblo que 

vive en el estado de Puebla y cuya lengua está en riesgo de extinción. 

Los asistentes al taller “Maj tik poujkaitakan to maseualtajtol, 

Valoremos nuestra lengua”, guiados por la tallerista Florencia Emilia 

Arroyo, conocerán distintos cantos y juegos en lengua náhuatl, tanto de 

uso cotidiano como descubriendo aquellas palabras ancestrales que están 

a punto de desaparecer. 

La tallerista Nohemí Gonzalez impartirá el taller de teatro espontáneo 

“Regreso a la raíz” en el que niñas y niños reflexionan sobre su identidad 

y su cultura a través de distintas actividades y el uso de la lengua de la 

comunidad Magú, lengua Otomí. 

Los Talleres de Alas y Raíces en el marco del Día Internacional de la 

Lengua Materna se suman al proyecto de descentralización de la oferta 

cultural y artística dirigida a niñas, niños y adolescentes en atención a la 

diversidad de infancias existentes en México. 

La entrada a todas las actividades es gratuita, el cupo es limitado. Para 

conocer los recintos y horarios de cada uno de ellos sigue nuestras redes 

sociales Twitter: @AlasyRaices, Facebook, Instagram y Youtube: 

/alasyraicescultura y conoce todas las actividades de la Secretaría de 

Cultura a través del Hashtag #NoHayLenguaSinPueblos y 

#NiUnHablanteMenos 

------------------------------------------ 

Programación 21 de febrero de 2019 

 

Casa de Cultura de Zongolica, Veracruz  



 

Taller: Yolotekitl / Trabajar desde el corazón 

De 16:00 a 18:00 h 

 

Escuela Primaria Tzitlalin de San Juan Atzingo, Puebla 

Taller: Sembrando la lengua Ngiva en los corazones 

De 9:00 a 10:00 h y de 10:00 a 11:00 h 

 

Espacio de la Organización de Mujeres Masehual Siuamej, San Miguel 

Tzinacapan, Puebla 

Taller: Maj tik poujkaitakan to maseualtajtol / Valoremos nuestra lengua 

De 10:00 a 12:00 h 

 

Casa Cultural Comunitaria “Alberto de Jesús Tercero” de la 

comunidad de San Francisco Magú, Estado de México 

Taller: Regreso a la raíz 

De 10:00-12:00 h 

 

 

 


