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Evento conmemorativo en el que se transmitirán los 
materiales audiovisuales producidos por esta Dirección
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PROGRAMA



23
ENERO

FIESTAS PATRONALES II

11:00 a 11:10 h  Inauguración

11:10 a 14:30 h  Proyección de videos

Historia de San Marcos Mexicaltzingo
y su Fiesta Patronal. Alcaldía de Iztapalapa
(México, 2021, 45 min.)
Dirs. Mario García, Ma. Elena Morales y Ana Ma. Velasco 

Mexicaltzingo es un pueblo de origen prehispánico, situado al poniente del antiguo Huizachtépetl, 
hoy Cerro de la Estrella, que pertenece a la Alcaldía de Iztapalapa.

La festividad de San Marcos, Santo Patrono del pueblo, es una oportunidad para recuperar parte de 
su historia y sus tradiciones. Los actuales pobladores de Mexicaltzingo reivindican esta celebración 
como el elemento más representativo de su identidad cultural que les permite recuperar sus formas 
tradicionales de organización del trabajo, su sentido comunitario, y de manera simbólica su antiguo 

territorio. Representa la expresión más importante de su patrimonio cultural.

Altares de Nuestra Señora de los Dolores en Tenancingo
(México, 2021, 9 min.)
Dir. Isabel Hernández

En la Ciudad de Tenancingo, en el Estado de México, tienen una costumbre muy apreciada en 
Semana Santa: el montar el altar dedicado a los dolores padecidos por la virgen María por la muerte 
de su hijo Jesús 

14:30 a 15:00 h Comentarios
Eliana Acosta



PROCESOS ARTESANALES

11:00 a 11:10 h  Presentación de mesa

11:10 a 14:30 h  Proyección de videos

Tallado de obsidiana
(México, 2012, 23 min.)

Dir. Esperanza Muñoz

Se presentan los procesos productivos que siguen varios artesanos que trabajan la lapidaria en obsidiana, en 
San Martín de las Pirámides, valle de Teotihuacan, Estado de México.

Calentar las manos
(México, 2017, 11 min.)
Dir. Esperanza Muñoz

El señor Jaime Cuevas, originario y residente de San Martín de las Pirámides, en el valle de Teotihuacan, Estado 
de México, habla de sus inicios en el oficio, y presenta el proceso productivo para elaborar figuras de madera, 
así como el reconocimiento de su trabajo a nivel internacional.

Telares sonoros
(México, 2014, 3 min.)
Dir. Mariana Rivera

Esta es una construcción sonora realizada a partir de los sonidos que envuelven el proceso de telar de cintura 
que llevan a cabo las tejedoras amuzgas de Guerrero. El violín tradicional de son fue la base sobre la que se 
construyó la estructura narrativa, mientras lo acompaña un poema en ñomndaa y luego en español,  junto con 
los sonidos desplegados de la elaboración de prendas: aplanado de algodón, hilado, urdido y tejido.

14:30 a 15:00 h Comentarios
Ma. de Jesús Rodríguez

30
ENERO



RITUALES CÍVICOS Y MEMORIA

11:00 a 11:10 h  Presentación de mesa

11:10 a 14:30 h  Proyección de videos

Fiestas patrias en el norte de Guerrero II
(México, 2021, 40 min.)
Dir. Samuel Villela

En la región norte de Guerrero, se lleva a cabo, en 60 pueblos, una escenificación de los inicios y final de 
la guerra independentista, conformando un ciclo semejante al de viernes de Cuaresma. La participación 
comunitaria se da en un ritual cívico, creándose una forma de memoria histórica popular

El Bicentenario en Santa Rosa Xochiac
(México, 2010, 16 min.)
Dir. Teresa Mora

Se presenta la celebración del 15 de septiembre del 2010 resaltando su identidad como pueblo originario de la 
Ciudad de México. 

Afrosucesores novohispanos en la Independencia
(México, año, 6 min.)
Dir. Arturo Motta

Muestra la importación de la población subsahariana en la Nueva España. Señala su cuantía demográfica en 
los albores del siglo XIX y hace una crónica breve de su desempeño epopéyico en las luchas por la preservación 
o eliminación de la subordinación a la Corona española y que a mediano plazo culminó con los Tratados de 
Córdoba y la Independencia; pasando así el territorio de la Nueva España a ser México, y sus habitantes a ser 
mexicanos, y no españoles, negros, mulatos, mestizos e indios aunque haya sido esto pura retórica.

14:30 a 15:00 h Comentarios
Alfonso Barquín

13
FEBRERO



RITUALES MORTUORIOS Y FAMILIARES

11:00 a 11:10 h  Presentación de mesa

11:10 a 14:30 h  Proyección de videos

Velorios de angelitos en el barrio de Guadalupe Atenco
(México, 2020, 3 min.)
Dir. Isabel Hernández

Reporte etnográfico realizado en 1981 en el Barrio de Guadalupe Atenco, en el Estado de México.  En la época 
campesina de esta región, las familias acostumbraban realizar un ritual en torno a los niños fallecidos, a los que 
llamaban angelitos, basados en la idea de la pureza infantil.

Africanías subsaharianas en la Danza de los Diablos
(México, 18 min.)
Dir. Arturo Motta

Nace del etnográfico encuentro con la escenografía que, en los días considerados para honrar a los difuntos, 
se monta en varios poblados entre los estados de Guerrero y Oaxaca, fracción llamada Costa Chica. Contiene 
elementos de diversas cosmovisiones de etnias africanas subsaharianas que arribaron a la Nueva España.

Jets’ lu’ um en Oxkutzcab. Ritual familiar en Yucatán 
(México, 2001, 22 min.)
Dir. Carmen Morales

En 2001, se grabó una ceremonia para renovar la alianza de la familia Manzanilla de Oxutzcab, Yucatán, con los 
dueños de la tierra y el agua que proporciona el pozo que se encuentra en el rancho San Dimas. Al material 
original se le agregaron explicaciones más relevantes para la narrativa visual, también se agregaron pasajes 
musicales de un fonograma del INAH. 

14:30 a 15:00 h Comentarios
Axel Baños

20
FEBRERO



RITUALES AGRÍCOLAS I

27
FEBRERO

11:00 a 11:10 h  Presentación de mesa

11:10 a 14:30 h  Proyección de videos

Xarikíxa: la Fiesta del Maíz Tostado
(México, 2017, 60 min.) 
Dir. Marina Anguiano

A finales de la temporada de secas (marzo-mayo), se lleva a cabo entre los huicholes o wixaritári la Fiesta del 
Maíz Tostado en agradecimiento a las deidades, así mismo, para solicitar lluvia, prosperidad y salud para la 
familia. Esta ceremonia está constituida por diversos rituales: desde la cacería y sacrificio del venado sagrado, 
ofrendas a deidades, el tostado ritual del maíz de cinco colores, hasta el consumo de la carne del animal 
venerado. Todo ello explicado por el mara’akáme o chamán.

Volar como pájaros: las fiestas del tambor y del elote entre los huicholes
(México, 2004, 28 min.)
Dir. Marina Anguiano

Ceremonias agrícolas que tienen diversas implicaciones: constituyen un rito de paso o de tránsito por el 
que pasan los niños de cero a cinco años, a los cuales se les equipara a los tiernos frutos. Además, tiene 
funciones educativas, mediante ellas el niño conoce la geografía ritual de su grupo y aprende “a ser huichol”. 
Por medio de estas fiestas se refuerza la identidad de este pueblo indígena, puesto que todo individuo tiene 
que participar en ellas desde pequeño. También tiene propósitos curativos, ya que se cree que previene las 
enfermedades y que quienes no toman parte en estas ceremonias, enfermarán.

14:30 a 15:00 h Comentarios
Yólotl González



RITUALES AGRÍCOLAS II

6
MARZO

11:00 a 11:10 h  Presentación de mesa

11:10 a 14:30 h  Proyección de videos

El baile de las milpas
(México, año, 29 min.)
Dir. Samuel Villela

Cada 29 de septiembre, en la localidad de Chiepetepec, del municipio de Tlapa, Guerrero, se lleva a cabo un 
rito de aseguramiento de la cosecha, donde las mujeres de la comunidad (niñas, mujeres maduras y mayores) 
ejecutan una danza ritual, cargando plantas de maíz en germinación, con el propósito de agradecer a San 
Marcos y San Miguel la obtención de una buena cosecha, pero propiciando también su buen término.

Xilocruz: cruz de elote en Xalpatláhuac
(México, año, 28 min.)
Dir. Samuel Villela

En la cabecera municipal de Xalpatláhuac se lleva a cabo el 14 de septiembre un ritual a la cruz de elote 
(xilocruz) para solicitar a las deidades de la lluvia que la cosecha llegue a buen término. El destinatario del 
ritual es una cruz elaborada con tres elotes, la cual se coloca en un altar, situado en la cima de una pequeña 
montaña sagrada. Las mujeres bailan en su alrededor cargando plantas de maíz en germinación.

Tigres en la montaña, petición de lluvia en la montaña de Guerrero
(México, año, 28 min.)
Dir. Samuel Villela

Como parte del ciclo de ritual agrícola, se llevan a cabo en la montaña de Guerrero las peticiones de lluvia, con 
el propósito de solicitar a las deidades de la lluvia un tiempo óptimo que permita la obtención de una buena 
cosecha y asegure la supervivencia de las comunidades. Dentro del ritual destaca la presencia de danzas y la 

figura del jaguar / tigre.

14:30 a 15:00 h Comentarios
Carmen Morales



13
MARZO

11:00 a 11:10 h  Presentación de mesa

11:10 a 14:30 h  Proyección de videos

Centro cultural El Tecolote: un sendero para la paz
(México, 2020, 8 min.)
Dir. Amparo Sevilla

Un sendero para la paz muestra la relevancia de un centro cultural autogestivo donde se promueven los 
derechos humanos a través del arte, la música y la cultura.

Mujer. Se va la vida, compañera: Lucha indígena
(México, 2018, 60 min.)
Dir. Mariana Rivera

Las canciones de León Chávez Teixeiro han acompañado y retratado las luchas populares de la Ciudad de 
México las últimas cinco décadas. Conoceremos a través de él y su música, la historia de tres mujeres que 
participan en distintos movimientos sociales y nos invitan a reflexionar sobre los valores de la lucha organizada 
y preguntarnos sobre el futuro de nuestra sociedad.

14:30 a 15:00 h Comentarios
 Ma. Elena Morales 

MOVIMIENTOS SOCIALES 



TEORÍAS Y PERSONAJES

Conversatorio y conclusiones
Comentarios de los organizadores y el público asistente.

CLAUSURA

27
MARZO

11:00 a 11:10 h  Presentación de mesa

11:10 a 14:30 h  Proyección de videos

Gilberto Giménez; la pasión por el conocimiento
(México, año, 33 min.)
Dir. Maya Lorena R.

Se presenta una biografía de Gilberto Jiménez, narrada por él; señalando los momentos significativos de 
su vida y su obra. Desde que salió de su tierra natal hasta el momento actual, pasando por su formación 
académica, sus periplos académicos y su ingreso a la UNAM, donde es investigador emérito. 

El Culturalismo, una corriente teórica de la antropología
(México, 2012, 10 min.)
Dir. Iñigo Aguilar

A principios del siglo XX, el culturalismo propone que es necesario estudiar el mayor número de aspectos 
posibles de cada cultura. Los antropólogos culturalistas realizaron importantes aportaciones al conocimiento 
detallado de diversas sociedades y se propusieron analizar la formación de la personalidad y de los patrones 
de comportamiento incorporando la teoría psicoanalítica al estudio de la cultura.
Describe de manera breve la labor realizada por tres de sus principales exponentes: Franz Boas, Margaret 
Mead y Ruth Benedict.

14:30 a 15:00 h Comentarios
Eduardo González

inah.gob.mx

Les invitamos a revisar todos los videos en la siguiente lista de reproducción “Producción Audiovisual DEAS”
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHkNH_tG5jXx82n2NnagBbGnQY1h6ZM_a


