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Lo que se ha de pelar 
que se vaya remojando.

Recopilación de Elodia Miranda Santiago (1905-2005)Refrán del mes:

Llegamos a los 25 números y dos años de trabajo. Prose-
guimos la consolidación que desde principios de 2009 

se advertía. Como lo permanente es la impermanencia, du-
rante los meses siguientes continuaremos en la búsqueda 
editorial. Todo aniversario detona un alto en el camino para 
la reflexión, la autocrítica, el balance. Esperamos, lector, se-
guir contando contigo, tus sugerencias, observaciones y co-
mentarios han permitido que el proyecto crezca.

Este mes destacamos uno de los principales rescates cul-
turales emprendidos en el país: el antiguo fondo universi-
tario de la uabjo, hoy Biblioteca Francisco de Burgoa. En 
una de las alas del Centro Cultural Santo Domingo, el fondo 
alberga casi 40 mil volúmenes y documentos. Su existencia 
es de celebrarse, pero más que está abierta hacia la comuni-
dad. Ofrece servicios de consulta del acervo y restauración 
de libros y documentos antiguos. Es un tesoro que debemos 
sentir nuestro y preservar. Parte importante de la memoria 
histórica de Oaxaca está ahí.

Completan el número dos artículos seriados que, desde 
distintas perspectivas y disciplinas, abordan temas esenciales 
para la ciudad. Uno sobre la necesidad de retomar las ideas 
del arquitecto brasileño Jaime Lerner, en el insoslayable plan 
de ordenamiento urbano que una ciudad en crecimiento 
como Oaxaca requiere. El otro artículo expone la urgente 
necesidad de replantearnos, como individuos y sociedad, 
nuestra relación con el agua, parte intrínseca en el camino 
hacia una ciudad sustentable.

Difundimos la vuelta de la Muestra Internacional de 
Cine después de seis años de hiato, y algunas actividades 
del Festival Humánitas 2010, con Colombia, Yucatán y los 
Valles Centrales como invitados. Recomendamos las expos 
de Gustavo Pérez en el CaSa, textiles huicholes en el mto, 
escritura mixteca en la bfb y las nuevas del iago y el cfmab. 
Reseñamos las actividades de Instrumenta Tradición 2010, 
el 25 Festival de Cine de Guadalajara, John Banville, Joanna 
Newsom y José Emilio Pacheco, el más reciente Premio Cer-
vantes de literatura.

	 													Braulio	M.	Aguilar	Orihuela,	
Alejandro	Arteaga,	Juan	José	Consejo,	Juan	Fósforo,	
Saúl	Hernández,	Paco	Reyes,	Ana	Paula	Santana,		
Efraín	Velasco	Sosa

																Ricardo	Audiffred	Soria,	Eduardo	González,	
Alicia	Huerta	Cortez,	Juan	Pablo	Ruiz	Núñez		
y	Acervos	fahho

Portada:	Interior	de	la	Biblioteca	Francisco	
de	Burgoa.	Ricardo	Audiffred	Soria
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Instrumenta Tradición 2010,  
más cerca de la música 

Por primera ocasión luego de cinco años 
de trabajo el encuentro académico-artís-
tico Instrumenta fue realizado en una de 
las regiones musicales más importantes  
de Oaxaca, la Sierra Juárez. Capulálpam de 
Méndez fue el sitio en donde se reunieron 
etnomusicólogos, investigadores, intér-
pretes, directores de banda y orquesta, así 
como gestores culturales.

A Instrumenta tradición acudieron músi-
cos provenientes de San Bartolomé Zoogo-
cho, Capulálpam de Méndez, Otatitlán de 
Morelos, San Miguel Villa Talea de Castro, 
Guelatao de Juárez, San Juquila Vijanos, en-
tre otras poblaciones de la región. 

El encuentro incluyó conciertos del en-
samble neoyorquino Meridian Arts y los 
alumnos participantes en los talleres de 
fortalecimiento musical, ensambles de cá-
mara, grandes ensambles y análisis musi-
cal para directores de banda. Además, fue 
realizado el Foro tradición, que tuvo como 
tema central la migración y su impacto en la 
música oaxaqueña.  

Uno de los aspectos destacados en el 
foro fue la coincidencia de los ponentes 
en cuanto a la necesidad de otorgar apo-
yos que fomenten la preparación musical 
superior de los jóvenes de la Sierra Norte. 
Estos apoyos contribuirían a la permanen-
cia en la región tanto de los músicos como 
de los directores o instructores, y evitar su 
migración hacia las ciudades de México y 
Oaxaca, y hacia Estados Unidos. Como di-
rector de Instrumenta, Ignacio Toscano se 
comprometió a formar un grupo de trabajo 
con gente de la Sierra Norte para abordar  
esta cuestión. 

En su conferencia titulada Dinero, músi-
ca y poder. Economías de la música indígena 
agentes de supervivencia o aniquilación musi-
cal, Rubén Luengas consideró que es preci-
so que los músicos tradicionales conciban 
una banda como “una empresa cultural, 
para que los ejecutantes puedan mante-
nerse de su oficio y provocar una dinámica 
económica que permita, también, la sub-
sistencia de las músicas, sin corromper el 

valor cultural de los ritmos 
originarios”.

Otro de los ponentes, 
el músico radicado en Los 
Ángeles (California), Es-
tanislao Maqueos, com-
partió su trabajo en la 
formación de dos bandas 
musicales en Estados Uni-
dos, integradas por niños 
de 4 y jóvenes de hasta 20 
años, migrantes o hijos de 
migrantes oaxaqueños, 
principalmente: la Banda 

Solaga-USA-Oaxaca y la Banda de Santiago 
Comaltepec. Ahora focaliza sus esfuerzos 
en la Academia Maqueos Music. Pero qui-
zá la parte más significativa de Instrumenta 
tradición 2010 radicó en el diálogo musical 
entre los integrantes de Meridian Arts Ens-
emble y las decenas de niños participantes 
en los talleres.

El líder del grupo, el trompetista John 
Nelson, quien atendió a niños de 8 a 11 años 
dijo estar sorprendido por el gran desempe-
ño de los músicos: “son increíbles, sorpren-
dentes. Algunos niños me contaron que 
tienen que caminar dos horas para tomar 
las clases. Vienen de rancherías alejadas. 
Nosotros no podemos ni caminar 20 mi-
nutos. Es increíble lo dedicados que están 
a la música. Aquí no existen tantas distrac-
ciones que tiene la vida moderna, así que 
ensayan todo el tiempo, tocan y producen 
excelentes sonidos. Son niños de 8 u 11 años 
que realmente tocan bien no porque tengan 
un don de dios o algo así, sino porque tra-
bajan muy duro”.

Alonso Aguilar Orihuela

Notas
Pásele, pásele 4 x 1
una probadita de comedia 

Bajo el nombre de Los Faranduleros, Ricardo 
Ramírez, Lucina Rojas, Ivonne Cruz Daza, 
Rodrigo Vargas, Liliana Alberto y Rosario 
Sampablo —a quienes podemos llamar los 
actuales maestros de teatro en Oaxaca, que 
cuentan con una trayectoria bastante respe-
table—, presentaron una probadita de co-
media los pasados 9 y 10 de abril, en el teatro 
Juárez. Este hecho es representativo para el 
teatro de la ciudad, y una oportunidad para 
celebrar y reflexionar.

Para celebrar: el reencuentro de estas 
personas que tenían abandonados los esce-
narios en conjunto. Todos siguen en activo 
con proyectos personales:  actuando, en la 
gestión o la docencia. Sin embargo, no ha-
bían presentado un trabajo colectivo. Tal 
vez su encuentro en la muestra del Taller de 
Dramaturgia 2008 del teatro Juárez los haya 
impulsado, no lo sé, pero qué bueno que 
ha sucedido. Cabe destacar la  actuación de 
Liliana Alberto en la última obra. Por otra 
parte, el público fue muy positivo. Tanto 
por la cantidad de gente que asistió a verlos 
como por su respuesta.

Para reflexionar: si bien la comedia es 
un género muy discutido, el trabajo fue 
muy básico y no hubo unidad. Consistió 
en cuatro textos de los cuales uno era un 
melodrama que apareció como el negrito 
en el arroz. Las actuaciones fueron irregu-
lares y con problemas en el ritmo; abuso 
de clichés y momentos de pastelazo. Poco 
riesgo en la selección del material y la pro-
puesta. Diferencias claras en la dirección. 
Todo esto da que pensar: no fue una obra 
escolar a la que asistimos, eran los maestros 
de la ciudad de Oaxaca; habría que ser más 
cuidadosos en el trabajo que presentan, más 
siendo su regreso a los escenarios. El público 
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reía a carcajadas a la menor provocación, 
¿cómo dialogan los teatreros locales con 
un público acostumbrado a reír por chistes 
de televisión? ¿Cuál es la apuesta del teatro 
local en la actualidad? Hay muchos proble-
mas a destacar, sin embargo, prefiero hacer 
hincapié en el reencuentro. Esperemos que 
sigan con mayor calidad y trabajos más pro-
positivos, que sumen y tiren para adelante 
al teatro oaxaqueño.

Paco Reyes

25 Festival de Cine de Guadalajara 

Guadalajara, Jalisco, iii/2010. Veinticinco 
fiestas en honor al cine ha realizado ya el 
Festival Internacional de Cine en Gua-
dalajara (ficg), confirmándose como un 
evento inexcusable para muchos tapatíos. 
El festival ofrece una programación tan 
copiosa que se convierte en abrumadora: 
cortometrajes, tendencias, homenajeados, 
documentales, películas nacionales y todas 
aquellas obras que sabemos no veremos en 
cartelera. Uno tiene que parar su rutina, de-
cir estoy de festival, y comenzar la fiesta.

Ésta fue la mía: viajé a la tierra de los 
wirrárikas con el documental Flores en el 

Desierto, del mexicano José Álvarez. Co-
nocí las playas de Costa Rica en Agua Fría 
de Mar, la ópera prima de Paz Fábrega. Me 
dejó la boca salada con una obra introspec-
tiva, de una delicadeza inigualable. Como 
Francia fue el país invitado, vi la adaptación 
que el director Jan Kounen hizo de la nove-
la de Chris Greenhalgh: Coco Chanel & Igor 
Stravinsky. Pero faltaba algo para completar 
mi juerga, un toque Varda, quizá. Entonces 
compré boleto para campos franceses con 
Les glaneurs et la glaneuse, de la grande Ag-
nès Varda a quien fue homenajeada en esta 
edición del festival. No satisfecha, en la 
noche visité el Hospicio Cabañas buscan-
do un poco de rock, ya que un ciclo sobre 
música y músicos se mostraba: Son de Cine. 
Muy quedito canté las de Cash en el docu-
mental Johnny Cash at Folsom Prison, retrato 
que Bestor Cram hace del regocijo de Cash 
al trabajar con y para prisioneros de Fol-
som. Otra noche asistí al Centro Cultural 
Larva para ver el documental Neil Young: 
Don`t be Denied, que Ben Whalley hace en 
forma retrospectiva a la obra y carácter del 

músico. Este último lo vi con una cerveza 
en la mano, terminada la proyección co-
menzaría el baile con las bandas Troker y 
Yo Yo Brakers, en una noche más de fiesta  
en la Perla.

Ana Paula Santana

Presentan remedio para  
curar las penas en el Alcalá 

15/iv/2010. Frente a una concurrida asisten-
cia, la orquesta Pasatono presentó su disco 
La Tiricia, música e historias para curar la 
tristeza. 

Rubén Luengas, director del grupo, ex-
plicó que la tiricia es la tristeza espiritual 
y ancestral que puede llegar a ser mortal, 
y que la música es uno de sus mejores re-
medios. Producido por Pasatono, con foto-
grafías de Estanislao Ortiz y apoyado por la 
fahho, este disco incluye “las tiricias de to-
dos”, causadas por la situación del país y los 
amigos que se fueron. Luengas manifestó 
la vocación del grupo por la investigación 
y la difusión de la música tradicional mixte-
ca. Mientras tratan de dar continuidad a la 
tradición musical, buscan repertorios des-
conocidos u olvidados, arrinconados en un 
baúl o en la memoria de alguien. 

La Tiricia fue grabado en el auditorio 
de la Biblioteca Infantil —construido con 
adobe— que le dio a la música cierto co-
lor y calor característicos. Fue grabado en 
sistema análogo estéreo, en cinta magne-
tofónica de ¼, con una grabadora Revox y 
procesado con bulbos. “Creo que nacimos 
en la época equivocada y que tenemos un 
alma bastante vieja”, expresó Luengas. “En 

nuestro maravilloso pasado musical encon-
tramos la directriz, encontramos el futuro, 
encontramos nuestro destino”.

Karina Ruiz Ojeda

Inician Guerreros con fuerza la temporada 

Los Guerreros de Oaxaca acribillaron 11 ca-
rreras a 3 a los Piratas de Campeche al ini-
cio de la serie, en el estadio E. Vasconcelos. 
Guerreros de Oaxaca dio la voz de ataque en 
el primer episodio, cuando con un out, Jaime 
Brena llegó a tierra prometida con imparable 
de Raúl López. Después, el galeón filibuste-
ro empató en la apertura del segundo rollo.

La tribu zapoteca tomó la delantera con  
Eloy Gutiérrez. Campeche, acortó distancia 
en el inicio del cuarto capítulo con el primer 
cuadrangular  de Luis Carlos García, pero 
en el sexto episodio despegó al fabricar dos 
anotaciones. El Ca-
minante anotó la 
quinta carrera con 
sencillo productor 
de Jaime Brena.

En la séptima 
entrada, Oaxaca 
desató un ataque 
de cinco carreras 
para encaminarse 
a la victoria. Víctor 
Mercedes empujó 
la octava anotación 
por conducto de Érick Rodríguez, y la déci-
ma, llegó en los spikes de Mercedes.

Al final del octavo episodio, José Antonio 
Ramón anotó su primera carrera en la Liga 
Mexicana de Béisbol. En la apertura del no-
veno inning, Piratas de Campeche anotó su 
tercera y última carrera.

El Jolgorio Cultural
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Lectura Caníbal en la Grañén Porrúa

Oaxaca, Oax, 27/iii/2010. Con 
una selección sucinta pero sus-
tancial, el creador chileno Lud-
wig Zeller satisfizo a sus oyentes 
en la Lectura amorosa y caníbal 
que organizó la librería Grañén 
Porrúa. La voz grave y pausada 

del vate inundó el foro de la librería. Así se suce-
dieron fragmentos potentes de su poesía, donde 
se confirma aquello que ya señaló Ernesto Lum-
breras sobre la poética de Zeller: “los poemas, 
los collages de Ludwig tienen libertad onírica. 
El lector sueña con los ojos abiertos”.   

Pablo Montes Mares

Instrumenta Contemporánea  en dos sesiones 
 
ccu, Oaxaca, Oax, 14 y 15/iv/2010. Con el im-
pulso de Instrumenta Oaxaca y la fahho, se 

presentaron dos conciertos 
de música contemporánea 
que ampliaron la oferta  
artística musical a la van-
guardia y las nuevas tecno-
logías. Dafne Vicente-San-
doval (fagot), Erik Drescher 
(flauta) y Alexander Bruck 
(viola), con la participación 
de Mauricio Valdés en los 

medios electrónicos, interpretaron obras mixtas 
de compositores como Iannis Xenakis, Rodrigo 
Sigal, Christian Wolff y Salvatore Sciarrino. Los 
músicos ofrecieron presentaciones dramáticas, 
con tintes de esquizofrenia musical alternada 
con silencios, mostrando las nuevas vías expre-
sivas de la música.

Karina Ruiz Ojeda

Organizarse para una vida autónoma

Oaxaca, Oaxaca, 8-11/iv/2010. En El Llano se 
realizó el Encuentro por una Vida Autónoma, 
en el que organizaciones y comunidades de 
Oaxaca y otros estados compartieron cono-

cimientos y capacidades para 
demostrar que ante la crisis 
mundial es posible otra forma 
de vida, con base en el esfuerzo 
autónomo de la gente. Seis pro-
yectos fueron los ejes para la rea-
lización de conferencias, mesas 
redondas, talleres, exhibiciones 
de productos y tecnologías y actividades cultura-
les: 6º Expo-Congreso Hacia una visión holística 
de la salud; 5ª Expo-Feria Ecológica El sol sale 
para todos; Diálogo y convención climática de los 
pueblos; Tianguis indígena multicultural; Semi-
nario Repensar el agua desde la sociedad civil; y el 
2º Foro Nacional de Tecnologías Apropiadas. En 
este encuentro se descubrió que las comunida-
des generan soluciones a sus problemas cotidia-
nos de salud, vivienda y comida, con sus propios 
recursos y experiencias.

El Jolgorio Cultural

3a Feria Cultural del Pulque 
de Tamazulápam Mixe

3 y 4/iv/2010. Entre música, bailes tradicionales, 
exposiciones fotográficas, artesanías, conferen-
cias, poemas, pulque y tepache se realizó la 3a 
Feria Cultural del Pulque en Tamazulápam del 
Espíritu Santo. Organizada por el Colectivo 
Ayuuk Jaay, mostró parte de la cultura ayuujk 
mediante la reivindicación de las bebidas pre-
hispánicas a base de maguey, elaboradas por 
pulqueros de la región. Fue bailado el jarabe 
mixe, donde se muestra el uso e importancia 
de las bebidas en los rituales. Las actividades 
fueron transmitidas por la radio comunitaria 
Jënpoj, de Santa María Tlahuitoltepec.

El Jolgorio Cultural con información 
de  Revolucionemosoaxaca.org

Hoppo en el Central

1/iv/2010, Oaxaca, Oax. Canciones latinoa-
mericanas de los años 70 resonaron en el Café 
Central. Rubén Albarrán —cantante de Café 
Tacuba— presentó Hoppo, proyecto acústico 

en donde recupera la música que escuchó de 
niño y que fue importante en su formación: 
Daniel Viglietti, Víctor Jara, Violeta Parra y 
otros que resistieron frente a las dictaduras 

militares y apoyaban 
las luchas de liberación 
de otras regiones del 
mundo. Sitar, flautas 
andinas, violín, guita-
rra y requinto jarocho, 
y la voz de Albarrán 
colmaron la noche 
pese a las deficiencias 
acústicas del lugar y a 
los ruidosos asistentes. 
En http://jolgoriocul-
tural.wordpress.com 
pueden leer la entrevis-

ta que Saúl Hernández y su servidor mantuvi-
mos con Albarrán al final del concierto.

       Juan Pablo Ruiz Núñez

Aguas abajo, sobre la presa 
de Paso de la Reina

Oaxaca, Oax, 15/iii/2010. A propósito del Día 
Internacional de Lucha contra las Represas, por 
los ríos y por la vida (14 de marzo), se proyectó 
en El Pochote Cineclub el documental de Ro-
berto Stefani, Aguas abajo, el proyecto de presa 
Paso de la Reina. En él se presentan las opinio-
nes y acciones del Consejo de Pueblos Unidos 
por la Defensa del Río Verde (copudever) 
contra el proyecto de una presa hidroeléctrica 
en la comunidad de Paso de la Reina, en la Costa 
(Oaxaca). De acuerdo con el documental, cau-
sará daños a la población y al medio ambiente 
en seis municipios: inundaciones, desaparición 
del territorio, destrucción de selvas y campos, 
así como pérdida de recursos naturales. En la 
mesa de diálogo posterior, representantes del 
copudever manifestaron que no hay consul-
tas ni información de la cfe, y que continuarán 
defendiendo su tierra, el desarrollo comunita-
rio y el derecho a ser consultados. 
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Vuelo de Patrocinio Postal

La primera Guerra Mundial hizo en-
tender a muchos gobiernos, incluyendo el 
mexicano, el potencial que tenía la aviación 
en las áreas militar y civil.

En 1935, Amelia Earhart llegó la ciudad de 
México para hacer un vuelo a Newark, New 
Jersey, sin escalas ni acompañantes. La avia-
dora solicitó el apoyo de las autoridades mexi-
canas para patrocinar este viaje, y éstas se lo 
dieron de forma discreta y curiosa, a través de 
una reducida emisión de timbres postales.

La versión oficial está en un decreto que 
ordena el resello de timbres del Servicio 
Aéreo con la leyenda “Vuelo de Amelia 
Earhart, México 1935”, publicado en abril de 
1935 en el Diario Oficial de la Federación. 
En este ordenamiento se señala que se re-
sellarían 780 timbres, de los cuáles 300 se 
venderían para el franqueo de la correspon-
dencia que llevaría la aviadora en su viaje, 
y los 480 restantes con resello Muestra se 
enviarían a la Unión Postal Universal.

Pero este timbre nunca estuvo a la ven-
ta. El señor Putnam acaparó 250 ejempla-
res. La Unión Postal Universal recibió tres 
ejemplares de la muestra y los demás se pu-
sieron a la venta para los coleccionistas.

La inextinguible vena satírica y jocosa 
de los mexicanos afloró, y algunos colec-
cionistas expresaron su ira inventando sus 
propios resellos, para el servicio aéreo de 
la emisión permanente 1934-1950. Uno de 
estos dice: “Emilia sin Herat vuelo de mala 
voluntad, Texcoco 1935” y otro “Vuelo de 
Sinforosa Zincuate, Xochimilco 1935”.

Los 40 sobres que condujo Earhart son 
antítesis del cumplimiento de las regulacio-
nes postales y muestra de un feroz espíritu 
mercantilista. Putnam y Earhart se envia-

ron estos sobres a ellos mismos y muchos 
de ellos estaban autografiados por la pilo-
to. Casi todos los sobres están franqueados 
con timbres de Estados Unidos.

En edición a estos 40 se prepararon otros, 
como un agradecimiento a León Escobar, 
director general de Correos, franqueado 
con un timbre para servicio oficial a pesar 
de tratarse de una carta particular y con el 
timbre resellado que nos ocupa, el cual sólo 
tenía validez para el vuelo en cuestión.

¿Por qué se franquearon con timbres es-
tadounidenses las cartas? Parece explicarlo 
el incorrecto franqueo de México, lo que 
pudo ocasionar el rechazo de las cartas y 
la obligación de cubrir el porte en Estados 
Unidos para subsanar la anomalía. La otra 
explicación, por la que nos inclinamos, con-
siste en que al estar franqueada con timbres 
de Estados Unidos sería más comercial y en 
consecuencia el Patrocinio Postal logrado 
sería  mejor.

Timbre de 20 Ctvs. para el servicio aéreo 
incorporado a la emisión permanente 1935-1950, 
color carmín, grabado, con perforación 10° x 10, 
impreso en papel con filigrana CORREOS DE 
MEXICO, elaborado por la Oficina Impresora 
de Hacienda, y emitido el 16 de Abril de 1935 y 
con el resello motivo de este estudio AMELIA 
EARHART VUELO DE BUENA VOLUNTAD 
MEXICO 1935, en color violeta púrpura brillante, 
color especial para este timbre. 

Difusión mufi

Museo de Filatelia de Oaxaca

Manifiesto por los árboles*

A nuestros lectores:
Esta sección publica fotos de árboles maltratados o completamente mutilados. En contras-
te también fotos de árboles bellos por su tamaño, edad o rareza. Te invitamos a colaborar. 
Envía tus fotos a: elgaceton@gmail.com

Si detectas algún problema, maltrato, enfermedad o plaga en los árboles cercanos a tu 
hogar, escuela o trabajo, consulta a la cuadrilla de la fahho, especialista en reforestación y 
en cuidado de los árboles de la ciudad. (951) 514 8115 y 8116 ext. 101 y 111.

Yo, ciudadana (o) de Oaxaca, mexicana(o) y habitante de la tierra, manifiesto ante mi 
comunidad que: 

1. Plantaré al menos un árbol al año durante toda mi vida y seré su fiel custodio  
y con ello representaré el orgullo que siento por mi familia, mi ciudad y mi país. 
2. Aprenderé lo necesario sobre su plantado, cuidado y mantenimiento para garanti-
zarles una vida plena y saludable. 
3. Plantaré especies nativas y adecuadas para mi ciudad. 
4. Conoceré sobre los beneficios que le dan a mi ciudad y al planeta. 
5. Valoraré su presencia y me preguntaré sobre su ausencia porque mi visión deberá  
ser más amplia que mi pequeño lapso de vida. 
6. Defenderé y honraré su dignidad y los protegeré del maltrato. 
7. Como ciudadano, detendré su destrucción, la denunciaré y exigiré a las autoridades 
que los cuiden y los protejan. 
8. Como autoridad, haré cumplir las leyes y reglamentos que garantizan su protección 
y legislaré por las que hagan falta. 
9. Procuraré que otros imiten mi conducta y compartiré mi conocimiento. 

Todos los árboles nos pertenecen. Son el nexo que nos conecta con la vida, el planeta  
y lo trascendente. 

Únanse a la cruzada ciudadana por la recuperación y aumento de la foresta urbana:
Grupo Facebook: Salvemos los árboles de Oaxaca.

*Propuesto por Reforestación Extrema, organización civil de Monterrey (Nuevo León) que con la participación 
ciudadana busca recuperar la capa vegetal urbana pública, plantando árboles jóvenes y conservando los maduros 
para enfrentar los efectos del calentamiento global. Para que cada individuo se transforme en un actor responsable 
de la conservación del ambiente planetario es necesario que conviva con los árboles y recupere el amor por ellos. 
www.reforestacionextrema.org
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Dos años de Jolgorio

En abril pasado cumplimos dos años de vida ininterrumpida. Dos años de difusión 
cultural, dos años de aprendizaje, de búsquedas, de errores y rectificaciones, de mejoras 
y crecimiento, de un equipo editorial y de colaboradores que se apuntalan cada entrega. 
Ha sido un camino arduo en donde la participación indispensable es la tuya lector. 
Esperamos seguir contando con tu respaldo, críticas y entusiasmo. Publicamos un ba-
lance de una colaboradora y un desglose de los temas más importantes publicados y los 
colaboradores durante el año II.

Karina Ruiz Ojeda

El Jolgorio Cultural, los primeros  
25 números en perspectiva

Mientras hojeaba el número cero de 
El Jolgorio Cultural, abril 2008, me 

di cuenta que el tiempo ha pasado por sus 
páginas. En aquella edición se leen las ex-
pectativas y esperanzas con las que surgió. 
Lo que comenzó como una gaceta que di-
fundía contadas actividades culturales, con 
énfasis en las producidas por la Fundación 
Harp Helú, en 25 números se ha converti-
do en una revista cultural con una agenda 
mensual nutrida y activa. Se ha alimentado 
con la participación de los distintos públi-
cos que lo consultan y que se han apropiado 
de sus páginas para difundir la diversidad 
de espacios y actividades que acontecen en 
Oaxaca diariamente.

Se puede palpar el crecimiento de El Jol-
gorio desde la ampliación de su tamaño, el 
aumento del número de páginas —de las 16 

originales a las 52 ac-
tuales—, de los con-
tenidos y secciones, 
del tiraje —de 5 mil a 
10 mil—; hasta en la 
cantidad y variedad 
de lugares en donde 
se reparte, cercanos 
a los 300, incluyendo 
no sólo los consabi-

dos centros culturales, sino escuelas —des-
de primarias hasta universidades—, hos-
pitales, restaurantes, bares, cafés, hoteles, 
asociaciones de jubilados, comercios, por 
mencionar algunos. 

No conozco ninguna otra publicación 
en Oaxaca que aglutine y condense tan-
tas propuestas artísticas y culturales en 
un impreso. Ha llegado a ser un espacio 
activo e integral de intercambio de infor-
mación, pero es tanta la participación y la 
demanda del público que muchas veces la 
respuesta ha rebasado la oferta. Tal vez, en 
el ambicioso objetivo de ser tan comple-
to, muchas veces la revista ha descuidado 
detalles, deslizando errores en la informa-
ción y el diseño.

Pese a los logros, El Jolgorio Cultural tiene 
delante muchos retos más: tener un com-
plemento y contraparte en la web; ser una 
revista completa sin caer en la saturación de 
información; hacer más atractiva la lectura 
y las actividades que difunde mediante un 
diseño funcional; mantener el equilibrio 
entre ser cartelera cultural y un espacio de 
reflexión en torno al arte, la cultura y la 
preservación ambiental, permaneciendo 
accesibles a todo público. Lo importante es 
crecer el número de lectores activos, con di-
versidad de opiniones y gustos, y mantener 
a los que ya, cada mes, esperan la llegada de 
El Jolgorio.

-Pintura mural de Tlacochahuaya (mayo 2009)
-Los retablos de Zoochixtepec (junio 2009)
-Instrumenta Verano 2009 (julio 2009)
-Ex convento de Santo Domingo de Soriano 
[San Pablo] (agosto 2009)
-Teatro Macedonio Alcalá: cien años de un  
espacio vivo (septiembre 2009)
-H2A, reserva ecológica: la naturaleza en rena-
cimiento (octubre 2009)
-29 Feria Internacional del Libro Oaxaca 2009 
(noviembre 2009)

Colaboradores: 71
Han escrito:
Alonso Aguilar Orihuela, Braulio M. Aguilar Orihuela, Luis Manuel Amador, Diana Arista Gijón,  Rafael 
Arnáiz, Alejandro Arteaga, Alejandro de Ávila Blomberg, Francisco Baca Plascencia, Lucía Bayardo, Laura 
Etel Briseño Chiñas, Cristian Cámara Outes, Lucía Cázares Munguía,  Juan José Consejo, Estéfany Díaz, 
Sebastián van Doesbourg, Pablo Domínguez Galbraith, Omar Fabián Rivera, Juan Fósforo, Fernando 
Gálvez de Aguinaga, Víctor García Domínguez, Luis Hampshire, Saúl Hernández, Perla Jiménez Santos, 
Lishey Lavariega, Mario Lavista, Andrea León, Jan Lino, Rubén Luengas, Araceli Mancilla Zayas, Pablo 
Montes Mares, Sergio Navarrete Pellicer, Jorge Pech Casanova, Carina Pérez García, Rossy Manzano, Ós-
car Javier Martínez, Alberto Tommy Morales, Concepción Núñez Miranda, Ethel Ochoa, Tadí Olguín 
Mitchell, Roberto Pardo, José Luis Pérez Cruz, Hugo Pérez Gallegos, Vidal Pineda Vásquez, Guadalupe 
Ángela Ramírez, Carlos Ramírez Sorroza, Paco Reyes, Isabel Rojas Santiago, Francisco José Ruiz Cer-
vantes, Juan Pablo Ruiz Núñez, Karina Ruiz Ojeda, Ana Paula Santana, Nabil Semaan, Sergio Spíndola 
Pérez-Guerrero, Michael Swanton,  Xavier Torresarpi,  Luis Urrutia, Víctor V. Quintas, Mauricio Valdés 
San Emeterio, Francesca Vannini, Bruno Varela, Efraín Velasco Sosa

Fotografía e ilustración de: 
Braulio M. Aguilar Orihuela, Ricardo Audiffred Soria, Laura Etel Briseño C., Carmen Cabrera Neri, Ro-
drigo Carús Azpiri, Eduardo González, Romina Hierro, Alicia Huerta Cortez, Francisco León Pacheco, 
Vidal Pineda Vásquez, Jordi Prats, Francisco José Ruiz Núñez, Juan Pablo Ruiz N., Ignacio Zárate Huízar

-Academia de Béisbol de Oaxaca, 
un jonrón con casa llena (diciem-
bre 2009)
-Manos que aprenden: la Biblioteca Jorge Luis 
Borges (enero 2010)
-Aproximación al arte urbano en Oaxaca  
(febrero 2010)
-Bibliotecas Móviles, acercar los libros donde 
faltan (marzo 2010)
-fahho: 3 proyectos de lectura para los infantes 
(abril 2010)

Temas de portada

Joel Aquino Maldonado, Rolando Beattie, Chris-
tine Dakin, Demián Flores, José Luis García, 
Germaine Gómez Haro, Alfredo Harp Helú, 
Adán Paredes, Guillermo Quijas López, Pedro 
Santiago Cruz, Rubén Vasconcelos Beltrán

Entrevistas destacadas

(núm. 13, mayo 2009 - núm. 24, abril 2010)	
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Reportaje especialReportaje especial

Regresa la Muestra Internacional  
de Cine de la Cineteca Nacional

Karina Ruiz Ojeda

Después de siete años de ausencia, regresa a Oaxaca la Muestra Internacional de Cine 
de la Cineteca Nacional (mic), en su 51ª edición. Mediante un convenio reanimado el 
año pasado entre la Cineteca Nacional y la Casa de la Cultura Oaxaqueña (cco), 
nueve películas de la mic se proyectarán en el Teatro Juárez del 20 al 28 de mayo, en 
colaboración con El Pochote Cineclub. Organizada por la Cineteca Nacional, desde 
su inicio en 1971, la mic apuesta por exhibir una selección de filmes de todo el mundo, 
galardonados en festivales internacionales, de directores consagrados o desconocidos 
pero que expresan más allá de la convencional película hollywoodense.

Si bien la programación oficial de la 51 
mic consta de 21 películas, en Oaxaca 

únicamente se presentarán las siguientes:

20 de mayo
Nueva York, te amo
Fatih Akin, Shunji Iwai, Jiang Wen, Shekhar 
Kapur, Joshua Marston, Mira Nair, Natalie 
Portman, et al, Francia-EUA, 2009, 110 min.
21 de mayo
Parque vía
Enrique Rivero, México-España, 2008, 85 min.
22 de mayo
Brigadas rojas / La banda Baader Meinhof
Uli Edel, Alemania-Francia, 2008, 150 min.
23 de mayo
Strella, más que una mujer
Panos Kutras, Grecia, 2009, 113 min.
24 de mayo
35 tragos de ron
Claire Denis, Francia-Alemania, 2008, 110 min.
25 de mayo
Violines en el cielo (Departures)
Yojiro Takita, Japón, 2008, 130 min.
26 de mayo
El divo
Paolo Sorrentino, Italia-Francia, 2008, 117 
min. 

27 de mayo
John Rabe
Florian Gallenberger, Alemania-China, 134 
min.
28 de mayo
A la orilla del río
Rachid Bouchareb, Reino Unido-Francia, 
2009, 90 min.

Aunque no deja de ser atractivo este listado, 
la 51 mic en el Teatro Juárez deja fuera títulos 
notables como Aquel querido mes de agos-
to, de Miguel Gomes; Hadewjich de Bruno 
Dumont; Los límites del control, de Jim Jar-
musch; Buscando a Eric, de Ken Loach; Un 
hombre serio, de los hermanos Coen; y de los 
hermanos Dardenne, El silencio de Lorna. 
Ésto debido a que la mayoría de las cintas de 
la muestra se exhiben en 35 mm, y los espa-
cios organizadores no cuentan con proyec-
tor de este formato. En Oaxaca sólo se mos-
trarán las películas que la Cineteca Nacional 
tiene disponibles en formato dvd.

La Muestra Internacional de Cine tie-
ne ya una historia en la ciudad de Oaxaca, 
a donde siempre ha llegado incompleta. El 
director de la Casa de la Cultura Oaxaque-
ña, Sergio Cervantes, en entrevista recordó 
que la mic se presentó por primera vez en 
Oaxaca en 1994 en el Teatro Álvaro Carrillo, 
y permaneció ahí durante 5 años. Aunque 
este recinto contaba con un proyector de 
35 mm, sólo llegaba la mitad de las películas 
de la programación. En septiembre de 1999, 
un sismo ocasionó daños en el teatro, por lo 
que la muestra emigró a salas comerciales. 
De acuerdo con Cervantes, en los cines comer-
ciales no tuvieron las facilidades que ofrecía el  
Álvaro Carrillo, además de que la gente dejó de 
responder ante el cambio de sede. Aunque los 
organizadores estaban conscientes de que una 
de las labores era la formación de públicos, “ya 
no había sala en dónde realizarla”, y en 2003 se 

suspendió. Hasta ahora. Entre 1994 y 2003 se 
realizaron entre 9 y 10 muestras; mientras en 
otros lugares del país se exhibían dos al año, en 
Oaxaca sólo se presentaba una.

En septiembre de 2009 se presentó el 29 
Foro Internacional de la Cineteca Nacional, 
con el cual la cco reanudó las actividades 
con esta institución. Las expectativas que se 
tienen con el 51 mic son buscar posibilidad 
de abrir círculos de diálogo y darle continui-
dad a la formación de públicos. Cervantes 
reconoció el trabajo de El Pochote Cineclub 
como una alternativa de cine que se ha afian-
zado en la ciudad, y que ha contribuido a la 
formación de cinéfilos. Principalmente, la 
demanda de un público creciente que exige 
más y mejor cine crea el ambiente adecuado 
para la organización de muestras como la 
mic, pero en el retorno de ésta a Oaxaca, la 
demanda sobrepasa la oferta.

Cabe mencionar que en Oaxaca, desde 
hace varias semanas algunas películas de la 
51 mic, pero estrenadas comercialmente, han 
tenido circulación en Cinépolis, pero han 
pasado casi ocultas, sin mayor difusión que 
la mención en cartelera. 

El costo del boleto será de $30, estudiantes y adultos mayores $20. También se 
pondrán a la venta abonos, con el pago de 8 boletos por 9. Los boletos están a la 
venta en la cco y el Teatro Juárez.  Funciones: 16 y 20 horas.

Cartelera en: 
www.casadeculturaoaxaquena.com.mx		•		http://jolgoriocultural.wordpress.com

En	www.cinetecanacional.net/micrositios/muestra51	
fichas	técnicas	y	sinopsis	de	los	filmes	exhibidos	en	la	51	mic.
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Las angosturas de Paso Ancho. 
Repensar el agua en los Valles Centrales (I de II)

Juan José Consejo

Nunca se reiterará lo suficiente a la hora de tratar la situación del agua y su disponibi-
lidad actual. Por ello ahora presentamos un estudio del Instituto de la Naturaleza y So-
ciedad de Oaxaca (inso) en donde se aborda el proyecto Presa-Acueducto Bicentenario 
(Paso Ancho) que, según sus impulsores, “solucionará de una vez por todas el problema 
de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Oaxaca y los municipios conurbados”. 
Aquí el primer acercamiento a un proyecto que por su envergadura e insoslayables conse-
cuencias sociales y ambientales merece analizarse cuidadosamente.

Parece atractiva la oferta gubernamental 
de solucionar los problemas de abas-

tecimiento de agua potable de la ciudad 
de Oaxaca con la presa-acueducto de Paso 
Ancho, pero debemos tomarla con precau-
ción. Estos grandes proyectos, promovidos 
como fuentes seguras de prosperidad para 
todos, suelen resultar en beneficio sólo para 
los constructores, y pesadillas sociales y 
ambientales para la mayoría. Es convenien-

te que repensemos nuestra relación con el 
agua, que imaginemos una ciudad sustenta-
ble y convivial.

El proyecto de Paso Ancho se basa en 
el diagnóstico de que nos hace falta mucha 
agua y esto conduce a preguntarnos de dón-
de la traemos. Sugiero que los supuestos del 
diagnóstico son discutibles. Podemos for-
mular las preguntas en términos distintos si 
partimos de que nuestros problemas son el 

Tabla 1

Condición actual de suministro
y requerimientos (1/seg.)

Datos 
oficiales

Nuestras 
estimaciones

     Pozos 350 350
     Manantiales 150 150
     Pipas --- 120
     Pozos uso particular  --- 150
     Lluvia y otras fuentes 
     superficiales --- 30

     totaL 500 800
     Requerimientos  
     actuales 1,500 1,000

     Déficit -1,000 -200

resultado de la mala relación que tenemos, 
como sociedad, con el agua. Sería mejor 
preguntar: ¿cómo modificar esta relación?, 
¿cómo hacer de Oaxaca una ciudad hidro-
lógicamente sustentable? Así se abre un 
abanico de soluciones.1

De  acuerdo con la adosapaco la falta 
de agua en la ciudad es de gravedad extre-
ma, afirma que tenemos 500 litros por se-
gundo y necesitamos mil 500.2 Pero ¿quién 
necesita?, ¿la envasadora de la Coca-Cola o 
los colonos de San Juan Chapultepec?, ¿la-
var el coche o tener jacuzzi son parte de esas 
necesidades? Según consensos internacio-
nales el agua requerida diariamente por una 
persona para lo indispensable, como beber, 
preparar alimentos o asearse, está entre 30 y 
50 litros.3 Si añadimos otros usos, como ser-
vicios citadinos o la industria y el turismo 
tenemos 180 litros diarios por persona, los 
requerimientos actuales en la zona conur-
bada son de unos mil litros de agua por se-
gundo y nos faltan 200, cinco veces menos 
de lo que nos dicen los funcionarios, ya que 
consideramos también el agua que sacamos 
de pozos particulares, de uso directo o dis-
tribuida con pipas. La tabla 1 compara los 
cálculos del gobierno y los nuestros. 

Mil litros por segundo significa agua abun-
dante para los habitantes actuales de la ciu-
dad, más si una buena parte la reusamos. Pero 
ni eso nos alcanzaría si aspiramos, por dar un 
ejemplo, a generalizar las piscinas privadas o 
llenar los Valles Centrales de maquiladoras. 
Una ciudad sustentable no puede basarse en 
el principio de necesidades infinitas de agua.

En el mundo contamos hoy con más 
agua per cápita que nunca y en todas partes 
padecemos graves problemas por exceso de 
agua.4 Sin embargo, a muchas regiones les 
falta agua por la creciente huella hidrológica 
de la sociedad moderna. Tiene poco senti-
do hablar de cantidad de agua sin asociarla 
con mala distribución, inequidad, desperdi-
cio y contaminación. Las culturas de todos 
los tiempos consideraron al agua limitada y 
frágil, y ajustaron sus demandas a la dispo-
nibilidad. La sociedad industrial cambió esta 
concepción e instaló la mentalidad del tubo 
con la introducción del agua entubada y el 
drenaje. ¿Necesitamos más agua? Pongamos 
tubos para traerla de cada vez más lejos. ¿La 
contaminamos y apesta? ¡Alejémosla  man-
dándola por un tubo!  De diosa, el agua pasó 
a ser mercancía y medio para transportar de-
sechos. Y se volvió escasa.
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En los Valles Centrales de Oaxaca las lluvias 
se distribuyen de manera dispareja en el año 
y aunque llueve poco escurre mucho de las 
montañas. La ciudad colonial estaba rodeada 
por los ríos Atoyac y Jalatlaco, durante muchos 
años sus principales fuentes de agua, surtida 
directamente o de pozos que tenían el líquido 
a 4 m de profundidad. Las grandes obras hi-
dráulicas coloniales, además del acueducto de 
San Felipe, fueron para desviar y contener las 
aguas. Podemos ver el predicamento: mucha 
agua o muy poca. Los cambios más veloces y 
profundos se dieron hace unas pocas décadas, 
por el explosivo crecimiento de la ciudad y la 
generalización de agua entubada y drenaje. 
Hoy como antes nuestro problema central no 
es de disponibilidad de agua —aunque éste sea 
un componente— sino de control, distribu-
ción y equidad. 

Para ver cómo estamos hay que considerar 
esas ollas naturales delimitadas por montañas 
que llamamos cuencas hidrológicas, así como 
el ciclo del agua (Véanse las figuras): tenemos 
que saber cuánta agua llueve, se evapora y se 
filtra, por dónde escurre, cuánto tiempo pasa 
en cada fase. También necesitamos conocer 
sus cualidades: los aspectos físico-quí-
micos y bacteriológicos, así como su 
calidad ecológica. 

En estas ollas de los ríos Atoyac y 
Salado llueve anualmente unos mil 600 
millones de m3 y casi la mitad del agua se 
evapora. Si repartiéramos lo que queda 
entre todos los habitantes nos tocarían 
cinco mil litros diarios por persona, 30 
veces los requerimientos que mencio-
namos antes. No es ésta la disponibili-
dad real de agua potable, pero deja claro 
que la falta de agua es un asunto relativo. 
Lo que es patente es que hemos sobre-

explotado las fuentes superficiales y subterrá-
neas de agua, o sea que tenemos bastante agua 
en términos globales pero hemos abusado del 
subsuelo. Con esta perspectiva trataremos, en 
la segunda parte del artículo, las dificultades y 
contradicciones del proyecto de Paso Ancho.

(Continuará en junio 2010)

1 Véase una discusión más extensa en: Consejo, J. 2010. Algunas 
reflexiones sobre nuestra relación con el agua en los Valles Centra-
les. Documento preparado para el Seminario Repensar nuestra 
relación con el agua. inso/Foro Oaxaqueño del Agua.
2 Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Po-
table y Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca. Por razones 
históricas se trata de una dependencia del ejecutivo estatal. 
En Propuesta Integral para solucionar la problemática del 
agua potable de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, 
Oaxaca, Gobierno del estado de Oaxaca-cna, 2008.
3 Pedro Arrojo la llama Agua vida y señala entre 30 y 40 
litros diarios por persona (Becerra, L. 2006). En “Por una 
nueva cultura del agua”, en Biodivérsitas 67. Otras fuentes de 
la onu señalan 50 litros.
4 La cita es de Jean Robert. En Water is a Commons. Habitat 
International Coallition, México. La razón es simple: la tasa 
de extracción de agua de  sistemas naturales es superior a 
la del crecimiento de población. Actualmente la demanda 
de agua se duplica cada 20 años, ¡una tasa que dobla a la del 
aumento de población!

Mayor información:
www.agua.org.mx		•		http://forooaxaquenodelagua.wordpress.com

Un acercamiento a la acupuntura  
urbana de Lerner (I de II)

Efraín Velasco Sosa

El 29 de julio de 2004 el arquitecto Jaime Lerner (Curitiba, Brasil, 1937) dictó una conferen-
cia en la ciudad de Oaxaca, en el marco del Encuentro Internacional La Ciudad Histórica 
Actual, realizado en la Casa de la Ciudad. En aquella disertación Lerner expuso los princi-
pios de planeación estratégica que aplicó durante sus periodos de gestión como alcalde de Cu-
ritiba y gobernador del Estado de Paraná. El título de la ponencia: Identidad: componente 
fundamental en la calidad de vida; los ejes temáticos: movilidad urbana, sustentabilidad, 
identidad y pertenencia, y acupuntura urbana. Aquí la primera parte del artículo.

Movilidad

Durante los diferentes periodos de le-
gislación en su tierra natal, el arquitec-

to brasileño se enfocó en resolver uno de los 
principales problemas urbanos que aquejan a 
cualquier territorio: el transporte. La ecuación 
se puede traducir en términos simples: cuan-
do una ciudad empieza a crecer, la distancia 
entre el hogar y el trabajo también aumenta, 
por lo tanto, la necesidad de 
cubrir esta distancia es funda-
mental. Las derivaciones de 
este cambio se multiplican a 
tal grado que la percepción de 
la ciudad varía. El uso intensi-
vo del parque vehicular genera 
una cultura del auto, donde las 
grandes avenidas acaban con 
el espacio público y son privi-
legiadas las rutas del conduc-
tor sobre las del transeúnte. El 
costo social de este proceso de 
urbanización es mucho mayor 
que el beneficio. 

Una de las claves de este 
proyecto fue el diseño de 
estaciones de autobuses 

que reprodujeran las cualidades del Metro. 
Se dispusieron terminales cerradas don-
de se pagaba antes de ingresar al vehículo,  
y se construyeron andenes a nivel del acce-
so para agilizar el abordaje y descenso del 
autobús. A esta solución la acompañaron la 
reingeniería de rutas y la separación de vías 
para ciclistas. El resultado fue un complejo 
que actualmente transporta a dos millones 
de pasajeros al día, en Curitiba. 

Patrimonio Cultural
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Sustentabilidad

Un proyecto trascendente  
es igual a sustentable, y el 
primer paso para su conso-
lidación es crear un víncu-
lo de corresponsabilidad 
entre la sociedad civil y el Estado, tal que 
el principal componente urbano no es la 
infraestructura ni el equipamiento, sino  
la población.

El tratamiento de la basura y la repo-
blación vegetal del espacio público, eran 
las metas a mediano y largo plazo, así que 
Lerner comenzó su agenda con la insólita 
campaña de la compra de basura. En las es-
cuelas enseñó a los niños a separar los ma-
teriales reciclables y los residuos orgánicos, 
les contó el valor que tenían. Los más jóve-
nes aleccionaron al resto de la familia en la 
posibilidad de obtener ganancias con lo que 
desechaban; el pago eran pases de transpor-
te. También, fue construido un jardín botá-
nico que funcionaba como vivero. Los ni-

ños aprendieron a cultivar y 
cuidar las plantas, que luego 
vendían a la alcaldía. 

Estos proyectos que co-
menzaron en 1979 proyectan 
a la ciudad de Curitiba con 
el índice más alto de separa-

ción de basura en el mundo, con cerca del 
70% de su población. En cuanto a la refores-
tación de los espacios comunes, lo que era 
un promedio de medio metro cuadrado de 
área verde por habitante ha cambiado a 52.

Identidad y pertenencia,  
el reciclaje de espacios

Dice Iván Illich que el espacio urbano es 
una construcción social en la que es po-
sible rastrear las huellas de nuestros an-
cestros. Para Lerner, el sentido de perte-
nencia se intensifica recuperando lugares 
que eventualmente han ido perdiendo su 
participación en la vida de la ciudad. An-
tes de destruir estos objetos y perder la 

El uso intensivo del par-
que vehicular genera una 
cultura del auto, donde 

las grandes avenidas 
acaban con el espacio 

público

Patrimonio Cultural

conexión con nuestro pasado, 
habrá que revitalizarlos. Así, la 
propuesta de reciclaje se extien-
de a lo tectónico. Una cantera 
de piedra en desuso se trans-
forma en un espacio que puede 
recibir un teatro o un cine, un 
viejo vagón se transforma en 
guardería, un antiguo parque 
de exposiciones agropecuarias 
se destina a parque de ciencias, 
el corredor de la hidroeléctrica más grande 
del mundo (Itaipú) se utiliza como una gale-
ría monumental para arte escultórico de gran 
formato, un convoy de autobuses ahora es el 
Convoy cultural, donde cada uno de los carros 
hospeda parte de una caravana de artistas que 
recorre circuitos a diferentes regiones. Tanto 
la identidad como el espacio público tienen 
un sustrato de alta sensibilidad, y es necesario 
activarlos desde sus propios moradores, el mo-
tor una ciudad.

Acupuntura urbana

Si se rastrea la metáfora “la ciudad como 
cuerpo” es posible encontrarla desde los 

inicios de la historia de 
la planificación urbana, y 
aún cuando las ciudades 
han cambiado tanto que 
la manera de vivirlas es 
distinta, la figura poética 
no ha agotado sus posibi-
lidades. Un ejemplo con-
temporáneo que vuelve 
a tratar a la urbe como 
un sistema organizado a 

imagen y semejanza de nosotros es el de 
acupuntura urbana, ideado por Lerner. El 
término se basa en los rudimentos de esta 
técnica de medicina tradicional china. La 
energía vital (ch’í) fluye por el cuerpo a 
través de meridianos y la perturbación 
en estos canales puede ser corregida me-
diante la inserción de finas agujas en pun-
tos específicos. 

Así, el curitibano cifra las posibilidades 
de poner en práctica una de las participa-
ciones de mayor impacto social que tiene 
la administración pública, el de realizar 
“una acción puntual que pueda mejorar la 
vida de una ciudad.”

[Continúa el mes siguiente]

Para Lerner, el sentido de 
pertenencia se intensifica 
recuperando lugares que 
hayan perdido su parti-
cipación en la vida de la 

ciudad. Antes de destruir 
estos objetos y perder 

la conexión con nuestro 
pasado, habrá que revita-

lizarlos

Patrimonio Cultural
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Un paseo por la Biblioteca  
Francisco de Burgoa

Alonso Aguilar Orihuela

Uno de los grandes proyectos de rescate de documentos y libros antiguos más importantes 
que se han llevado a cabo en México es la Biblioteca Francisco de Burgoa perteneciente 
a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (uabjo). Este acervo, que cuenta 
con más de cuarenta mil títulos, se conforma principalmente de libros que pertenecieron 
a los conventos oaxaqueños, pero que terminaron integrando el fondo antiguo universita-
rio. El rescate fue posible gracias a la conjunción y a la tenacidad de varias instituciones 
y personas. Desde su apertura en el Centro Cultural Santo Domingo, en 1996, es un 
referente fundamenteal del resguardo de la memoria histórica y la cultura de Oaxaca, 
México y el mundo. Aquí un breve recorrido por su historia.

Al entrar, el estoicismo que caracteriza 
a la mayoría de las bibliotecas histó-

ricas de México es opacado por una serie 
de gorras rojas que imponen un murmullo 
alegre. Sorprendidos por el ex convento los 
niños, miran las pinturas en las bóvedas y 
los grandes muebles de madera con libros 
antiguos, recorren la sala y permanecen 
quietos ante las vitrinas que resguardan 
piedras con glifos mixtecos, ilustraciones 
y alfabetos.

Una niña lee a sus compañeros una fi-
cha explicativa, al fondo otro cuenta a su 
maestra que él ya conocía el sitio. Antes de 
que el barullo aumente, el guía comienza su 
discurso. Niños y maestros de la Escuela Vi-
cente Guerrero, de Xoxocotlán, atienden; 
yo me interno entre los libros e inicio este 
recorrido. 

La historia de la Biblioteca Francisco 
de Burgoa (bfb) empieza antes de residir 
donde ahora, en el ex convento de Santo 

Domingo de Guzmán. Inicia con 
la pasión de una joven por los 
libros y su tesis doctoral, María 
Isabel Grañén Porrúa, y de una 
invitación para visitar Oaxaca, 
hecha por otro apasionado del 
arte, Francisco Toledo.

“El tema de mi tesis, El gra-
bado novohispano en el siglo xvi, 
me orilló a visitar muchísimas 
bibliotecas en el mundo, en bus-
ca de impresos mexicanos. Mis maestros y 
conocidos me recomendaron con Toledo 
porque él conocía el acervo universitario, 
y estaba preocupado por su estado,” cuenta 
Grañén Porrúa en entrevista.

El sitio donde estaban los libros no per-
mitía resguardarlos de agentes como la hu-
medad, el agua directa, ataque de plagas y 
más. Toledo supo de Grañén Porrúa y la 
invitó a participar en el cuidado de este pa-
trimonio.

En ese tiempo el acervo incluía mayor-
mente libros de fondos conventuales, espe-
cialmente dominicos, así como de la Biblio-
teca del Instituto de Ciencias y Artes (siglo 
xix). También, colecciones bibliográficas 
destacadas como la particular de Benito 
Juárez Maza, Aurelio Valdivieso y Euge-
nio Clerián, donadas en 1920, 1926 y 1942, 
respectivamente. Ya con un trabajo arduo 
que ha permitido la confianza de distintas 
comunidades oaxaqueñas, la colección ha 
aumentado. 

“Cuando entré en esa biblioteca me 
sorprendí. Tomaba un libro y decía: qué 
buen ojo tengo. Pero no era mi buen ojo, la 
biblioteca era impresionante. De pronto 
tenía en mis manos uno de los primeros 
impresos guatemaltecos”.

“Para mí fue un privilegio la tarea que 
me encomendó Toledo: seleccionar los li-
bros adecuados para realizar una exposición 
en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Oaxaca (maco). Yo quería que fuera muy 

didáctica y tuviera un mensaje: 
la riqueza de los libros, la belleza 
de las encuadernaciones, la esté-
tica de los grabados…”

La exposición, en octubre de 
1993, resultó en un panorama, si 
bien no profundo, sí asombroso 
del acervo universitario. Durante 
la inauguración Grañén Porrúa 
enfatizó que el daño más grave 
hecho a los libros no era causa-

do por el tiempo, la humedad o los insectos, 
sino por el ser humano que saquéa, quema, 
vende libros patrimoniales sin ser concien-
tes de la riqueza que dejan ir. 

El entonces rector de la uabjo y Fran-
cisco Toledo, propusieron realizar el in-
ventario, clasificación y conservación de la 
biblioteca, un proyecto de vida consideran-
do los 23 mil volúmenes existentes en un 
principio. 

El asombro que el acervo provocó en 
Grañén Porrúa, a sus 25 años, definió su vo-
cación hacia la creación, cuidado y conser-
vación de libros en general, y en particular 
de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa. 
El proyecto fue asumido frontalmente por 
la historiadora del arte y la catalogación 
inició en enero de 1994, año en que inició 
también la restauración del ex convento de 

Numeralia

1996
Inauguración

Más de 40 mil
Libros

11 
Incunables

5
Colecciones
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Santo Domingo de Guzmán, por lo que fue 
solicitada un ala para albergar el acervo. 

Desde el principio del proyecto la Biblio-
teca del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (inah) participó para canalizar 
latinistas, bibliotecarios y restauradores a la 
nueva biblioteca; y Fomento Social Bana-
mex contribuyó con recursos para elaborar 
la mueblería necesaria para resguardar los 
libros. A partir de 1996 la biblioteca abrió 
sus puertas bajo el nombre que actualmen-
te ostenta, siendo el primer proyecto del 
nuevo centro cultural. 

El trabajo arduo 
y honesto genera confianza

Contado en pocas páginas, el trabajo 
de la bfb ha sido exahustivo y pionero. 
Originó en 2003 la creación de una aso-
ciación civil única en su tipo, también 
apoyada por la Fundación Alfredo Harp 
Helú (fahh): Apoyo al Desarrollo de Ar-

chivos y Bibliotecas de México (adabi), 
dirigida por la historiadora Stella Gonzá-
lez Cicero. 

Paulatinamente el trabajo del equipo 
de la BFB ha sido notado. Este aspecto 
es apreciable en las donaciones bibliográ-
ficas que ha recibido, por ejemplo, de la 
familia Iturribarría Bolaños, quien cedió 
la biblioteca del historiador José Fernan-
do Iturribarría; la colección de libros, 
documentos y mapas de Luis Castañe-
da Guzmán. Ambas colecciones son de 
suma importancia para los investigadores 
en Oaxaca.

También, el año pasado fue realizado 
un convenio para que el Archivo de Nota-
rías tuviera un lugar en el Centro Cultural 
Santo Domingo. Actualmente el acervo se 
encuentra en un excelente sitio para su con-
servación, y está a disposición de los inves-
tigadores interesados en los temas registra-
dos en el libro de protocolos (ver El Jolgorio 
Cultural 23, marzo 2010).

Un área de suma importancia en la bfb es el Taller de restauración, dirigido  
por María del Refugio Gutiérrez, cuya labor será abordada en el siguiente número.

Pero quizá la confianza que más halaga a 
la bfb es la depositada por distintas comuni-
dades indígenas oaxaqueñas, que mediante 
sus autoridades han solicitado apoyo para 
la restauración de documentos antiguos de 
su propiedad: códices, mapas y libros.

“Ellos van corriendo la voz —cuenta 
María Isabel Grañén— y llegan a confiar-
nos sus documentos. Tenemos la expe-
riencia y los conocimientos para el rescate, 
también somos muy discretos porque hay 
muchos saqueos en Oaxaca. Nosotros no 
cobramos nada, sólo les pedimos una foto 
para fines académicos, y también para tener 
un resguardo del material”.

Respecto a la salida del país de arte colo-
nial, específicamente libros y códices, Gra-
ñén Porrúa dijo que son muy comunes y, 

desgraciadamente, existen vacíos en las le-
yes de protección patrimonial que impiden 
castigar a quienes mercan o usufructúan de 
manera ilegal con estos bienes. Dio a co-
nocer el caso de la venta de un manuscrito 
chinanteco del siglo xvi, comprado por la 
Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, 
en fechas recientes.

La única manera de proteger el patri-
monio, consideró la entrevistada, es po-
sible si el conocimiento se comparte con 
la sociedad en general, con los niños, en 
particular, para crear conciencia sobre 
el valor de estos bienes y la necesidad de 
conservarlos. “Por eso vienen las escuelas 
a visitarnos. Para nosotros es muy impo-
rante que los jóvenes y los niños conozcan 
esta biblioteca”.
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La Guacamaya  
y sus plumas de agua

Braulio M. Aguilar Orihuela

Silencio, parece que interrumpimos una 
cita del viento con las aves; el baile de las 
aves y los árboles; el canto acuoso de La 
Guacamaya.

En el municipio de Teococuilco de Mar-
cos Pérez, pequeñas cascadas de aguas lumi-
nosas cantan en coro por todo el pueblo. A 
más de dos mil 700 metros sobre el nivel del 
mar, los pobladores de Teococuilco se han 
organizado para impulsar el proyecto ecotu-
rístico-comunitario de La Guacamaya. Son 
las propias familias quienes resguardan, dan 
mantenimiento, guían y orientan a los visi-
tantes para preservar este rincón de silencio.

Una vez llegando a la cabecera munici-
pal, el camino a la cascada es muy corto. El 
rumor del oyamel y los fríos brazos vento-
sos de la montaña seducen al visitante para 
acariciar las gélidas venas que hacen vivir la 
tierra. Cada fin de semana llegan visitantes 
de la ciudad para disfrutar de las truchas o 
bien, traen su propios ingredientes y uten-
silios para preparar un día de campo en las 
mesas distribuidas para tal fin.

La Guacamaya levanta su vuelo y sólo 
deja ver sus plumas acuosas, somos los vi-
sitantes quienes estamos obligados a man-
tener su vuelo.

¿Cómo llego?
Conduce por la carretera federal No. 190, rumbo a Telixtlahuaca, hasta llegar a la desvia-
ción a La Guacamaya (aprox. 40-45 min). Toma tus precauciones, no todo el recorrido 

está pavimentado (aprox. 50-55 min).

¿Qué hago?
Conocer las tres rutas que se tienen dispuestas para los turistas: Cascada Golpe de Agua, 

El Portillo y La Siempreviva, estas dos últimas ideales para recorrerlas en bicicleta.

¿Con Qué Cuento?
Cuatro cabañas, para 16 personas, con chimenea y baño de agua caliente, además de una familiar 

para cuatro personas; renta de casas de campaña y de bicicletas y un comedor comunitario.

MisceláneaSección a cargo de Juan Pablo Ruiz Núñez (elgaceton@gmail.com)

NOVEDAD

José Emilio Pacheco recibió 
el Premio Cervantes 2009
El 23 de abril, día de la con-
memoración de la muerte de 
Miguel de Cervantes, en la 
Universidad de Alcalá de Henares (España), 
el escritor mexicano recibió el galardón más 
importante de las letras hispánicas. Instituido 
en 1976, el Premio Miguel de Cervantes es con-
cedido anualmente por el Ministerio de Cul-
tura de España a propuesta de las Academias 
de la Lengua de los países hispanoamericanos. 
Pacheco (1939) es primordialmente poeta, 
pero también narrador, ensayista y traductor. 
Recuerdo uno de sus poemas más célebres, 
Antiguos compañeros se reúnen: Ya somos todo 
aquello/ contra lo que luchamos a los veinte años. 
Y un personaje: Mariana-Mariana. 

EFEMÉRIDE

50 años de la fundación de Brasilia
 La capital de Brasil cumplió 50 años de contras-
tes el 21 de abril. El sueño del presidente Jusce-
lino Kubitschek de destronar a Río de Janeiro, 
construido en un tiempo récord de cinco años, 
celebra su aniversario en medio de la polémica 
por su compleja identidad, el pib más alto del 
país pero los niveles más altos de desigualdad 
y pobreza. La concibieron el urbanista Lucio 
Costa y el arquitecto Oscar Niemeyer. "Se diga 
lo que se diga, Brasilia es un milagro”, aseguró 
Costa. En 1987 la unesco declaró a la ciudad 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, siendo 
la única ciudad construida en el siglo xx con tal 
distinción. www.aboutbrasilia.com

REVISTA

Luvina  
Publicación trimestral de la Univer-
sidad de Guadalajara. Dedica cada 
entrega a temas relacionados con 
la escritura o fenómenos culturales 
diversos. Poemas, relatos, ensayos y 
un dossier visual conforman cada edición. En 
el número en circulación (58, primavera 2010) 
confluyen textos de Mario Bellatin, Andrés 
Neuman, Gerardo Deniz, Elsa Cross, Eduardo 
Milán y el trabajo visual de Eduardo Sarabia, 
por mencionar algunos. www.luvina.com.mx

RADIO

Radio Alterno
Estación de radio por In-
ternet desde la Ciudad de 
México, cuyo eje principal es el rock y música 
electrónica en todas sus variantes especialmen-
te alternativas. En esta propuesta refrescante, los 
escuchas y locutores tienen libertad de palabra y 
pensamiento. LCD Soundsystem, Björk, Battles 
o Lali Puna conviven con Talking Heads, Gogol 
Bordello, Amadou & Mariam o Marianne Faith-
full. Nada más.  www.radioalterno.com

INTERNET

www.themodernword.com
Sitio clave para los amantes de la cultura en sus 
derivaciones literarias, en crecimiento continuo. 
Encontrarás infinidad de artículos, entrevistas, 
biografías, fuentes y textos originales de decenas 
de autores de todas las lenguas pero con énfasis 
en el ámbito angloparlante. Así Samuel Beckett 
y Borges conversan con Pynchon, Kobo Abé, 
Primo Levi o Milorad Pavic. 
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Una caravana de actores lleva pala-
bras, palabritas y palabrotas por todos lados; 
las prenden en los corazones de los que las 
escuchan, las saborean y con ellas cuentan 
historias. Esto es De Cantera Teatro. Presen-
tará durante los primeros días de mayo Los 

habladores actores 
cuentan una peque-
ña historia, obra del 
dramaturgo cubano 
René Fernández. La 
historia es la de una 
noche oscura que 

espanta y hace tropezar a todas las criaturas 
de un jardín y que, sorprendidas y temerosas, 
luego del secuestro de la luna emprenden su 
búsqueda. Una flor azul, una mariposa como 
la primavera, un caracol como zanahoria y 
un ratón de orejas grandes son los principa-
les sospechosos. De Cantera Teatro se fundó 
en 2004 como un grupo independiente de 
teatro en la calle. Retoma narraciones de la 
tradición oral, hace convivir títeres y actores 
y desarrolla técnicas escénicas como la pan-
tomima, la luz negra, zancos, acrobacia. 

[Cartelera ver abajo]

Parque Carvajal 

Los habladores actores cuentan una pe-
queña historia

Dirige	Renata	López	San	Cristóbal.
Obra	de	René	Fernández,	montada	De Cantera 
Teatro.	
Macedonio Alcalá esquina Humboldt, Centro

La Casa de los Teatros

14, 15, 21, 22, 28 y 29 de mayo, 20 h.
Domingos 16, 23 y 30 de mayo, 19 h.
Anónima
Dirección	y	dramaturgia:	Paco	Reyes.
Actuaciones:	Rodrigo	Vargas	y	Hugo	Varas.
$50/$30	estudiantes
Murguía	 406,	 entre	 Av.	 Juárez	 y	 Pino	 Suárez,	
Centro,	Oaxaca.	Tel.	(951)	516	9207.	
freyo_001@hotmail.com

Teatro Juárez

Cuentos para un corazón remendado/  
Cantando cuentos y contando cantos

Dentro	 del	 III	 Festival	 Internacional	 de	 Cuen-
tacuentos.	$30

Piratas
Montada	por	el	grupo	Cuahupanco.

$50/$30	descuento	estudiantes,	maestros,	inapam.
www.teatrojuarez.org

Teatro Macedonio Alcalá

Sábado 5 de junio, 20 h
Russian	State	Ballet	Mari-El	presenta	
Carmen y Gala de ballet
Agrupación	 dancística	 que	 visita	
Oaxaca	gracias	a	Casa	de	 la	Cul-
tura	Oaxaqueña	en	coordinación	con	Molienda	
AC.	Consulte	precios	en	taquilla.
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Gustavo Pérez, retrospeCtiva en el Casa

Saúl Hernández

Gustavo Pérez afirma que pocas veces se 
dispone de espacios adecuados para organizar 
y exhibir la obra. Éste es, escribe el ceramista en 
el texto de sala, uno de ellos. La nave que habita 
Recapitulando es un espacio complejo. Muy 
extenso, y lejano de la idea de cubo blanco. 

Recapitulando reúne más de cuatrocien-
tos cincuenta piezas elaboradas en cuarenta 
años de trabajo. En realidad, sólo reúne pie-
zas de los últimos veinticinco o treinta años 
pues, según el mismo texto, los primeros 
diez o quince no están allí representados. 
Sin embargo, el vacío, la pulcritud y el do-
minio de la técnica dicen lo contrario. Ahí 
están todos esos años, velados si se quiere.

Pérez ordenó la exposición por series o 
grupos de trabajo. Seis son los que el autor 
distingue: 1, en donde destaca la línea, el di-
bujo; 2, el grupo titulado “heridas”, las “líneas 
que se abren”; 3, “recortes”; 4, aquellas piezas 
construidas a partir de lo que quedó de recor-
tar otras piezas; 5, Shingaraki; y 6, Manufatura 
de Sèvres. Estas dos últimas, dice Pérez, nun-
ca antes habían sido expuestas.

Yo distinguiría 2 ó 4 ó 6 u 8 series. Siem-
pre en múltiplos de dos. Algunas, por ejem-

plo, evidencian “el torno”, mientras que en 
otras, se ve más allá de la mano del artista. 
Su cuerpo. Allí están sus huellas, sus dedos. 
En esas piezas puede intuirse, además, algu-
nos movimientos que hizo para construir-
las. Eso sí, sus movimientos nunca son –o 
fueron, mejor dicho– bruscos. Sus movi-
mientos, siempre medidos. Entonces, dis-
tingo un grupo monolítico y rígido, y otro, 
blando y sumamente plástico.

Existen piezas que apenas se perciben: 
aquéllas montadas en el piso. Una especie 
de tapetes que exigen más aire, espacio para 
transitar alrededor de ellas. 

Me molesta, pues, la saturación del espa-
cio. Es curioso que un espacio tan extenso 
se sienta sobrepoblado. Pero así sucede con 
éste. Muchas piezas pudieron haber sido 
potenciadas si les hubieran brindado más 
aire. Un ejemplo de ello está afuera, repo-
sando en uno de los espejos de agua. Ésa es, 
sin lugar a dudas, una pieza con una respira-
ción distinta, más pausada.

Biblioteca Francisco de Burgoa (bfb)	

En curso
Tutu ñudzavui: La escri-
tura mixteca desde la 
colonia al siglo xxi
Montada	en	el	marco	del	
Coloquio	Thomas	Smith-
Stark,	 la	muestra	abarca	
cuatro	siglos	y	medio	de	
escritura	mixteca.	Con	la	
colaboración	de	diferentes	acervos	—Biblioteca	
Palafoxiana	en	Puebla	y	el	Archivo	Histórico	del	
Poder	Judicial	de	Oaxaca,	entre	otros—	se	exhi-
ben	un	conjunto	de	textos	redactados	en	mixte-
co	desde	1568	hasta	hoy.	

Biblioteca Henestrosa (bh) 

Inauguración
Como polilla al libro
Obra	cavista	en	papel	de	Arián	Dylan.	

Dimensiones de quimera
Exposición	colectiva	de	collages.

Casa de la Cultura Oaxaqueña 

Inauguración
Estampas de la escuela rural
Exposición	de	70	fotografías	del	Acervo	del	
Archivo	Histórico	de	la	sep.

En curso
Entre fuego y madera, matices que dan vida
Exposición	de	pirograbados	de	Isaac	Cortés.
Construyendo engaños
Obra	pictórica	de	Israel	Nazario.
www.casadeculturaoaxaquena.com.mx

Centro de las Artes de San Agustín (CaSa)

¡Últimos días!
Recapitulando
Obra	de	Gustavo	Pérez
Obra	de	Brigitte	Penicaud
Eros y estatuto
Obra	de	Carlos	Arias
Todas hasta el 6 de mayo.
Entrada libre.

Casa de la Ciudad (CdlC) 

En curso
Arquitectura del centenario en Oaxaca, la obra 
de Francisco Tort
Muestra	 de	 planos	 y	 otros	 materiales	 de	 uno	
de	 los	artífices	de	arquitectura	porfiriana	en	 la	
ciudad.	 Indispensable	 reconocer	 que	 además	
de	ciudad	colonial	Oaxaca	cuenta	con	notables	
muestras	de	arquitectura	previa	al	estallido	de	la	
Revolución	de	1910.
Entrada libre.

Centro Cultural Santo Domingo (ccsd)

En curso
Oro, espíritu y naturaleza de un territorio
Por	Pedro	Ruiz;	dentro	del	Festival	Humánitas.
Ignacio Bernal: Protagonista de la arqueología 
mexicana del siglo xx
Exposición	 homenaje	 al	 insigne	 arqueólogo	
mexicano	en	el	centenario	de	su	natalicio.
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Yo, la peor de todas
Herman	Weber	seducido	por	 la	 imagen	de	Sor	
Juana	Inés	de	la	Cruz,	le	rinde	homenaje	a	tra-
vés	de	collages,	mostrando	con	mucha	exactitud	
el	espíritu	dramático	y	fantasmagórico	del	barro-
co	mexicano.
Baldosas
Exposición	pictórica	para	muro	y	piso	por	Mauri-
cio	Cervantes.	La	pieza	está	realizada	con	baldo-
sas	hidráulicas	que	cubrieron	cientos	de	pisos	a	
lo	largo	del	país	durante	casi	cien	años.
Entrada	a	las	exposiciones	$	51,	domingos en-
trada libre.

Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (cfmab)

¡Últimos días!
México en Cantabria, imágenes de un patrimo-
nio común
Cuerpo y luz
Presentado	por	Rafael	Navarro
Hasta el domingo 9 de mayo.
Entrada libre.

Inauguración
Te pareces tanto a mí
Exposición	en	conjunto	
con	el	 iago	que	aborda	

la	evolución	del	retrato	como	
género	artístico	en	los		siglos	
xix	y	xx.	Realizada	en	colaboración	con	el	Museo	
del	Estanquillo.	

El Pochote Cineclub

The Limit
Presentación	 del	
proyecto	 y	 libro	
The Limit	 de	 la	

artista	 visual	 Laureana	
Toledo.
Entrada libre.

Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (iago)

¡Últimos días!
Hecho en Francia
Exposición	de	carteles	contemporáneos	de	Fran-
cia.
Hasta el 9 de mayo.

Inauguración
Te pareces tanto a mí
Exposición	que	aborda	la	evolución	del	re-
trato	como	género	artístico	en	 los	 	siglos	

xix	y	xx,	en	colaboración	con	el	Museo	del	Estan-
quillo	con	las	colecciones	de	Carlos	Monsiváis	y	
curaduría	 de	Rafael	 Barajas	 "El	 Fisgón".	Obras	
de	Julio	Ruelas,	Francisco	Toledo,	Roberto	Mon-
tenegro,	Germán	Cueto,	Héctor	García,	Santiago	
Hernández,	Ernesto	García	Cabral,	Manuel	Álva-
rez	Bravo,	Armando	Herrera,	entre	muchos	más.
Entrada libre. 

Proyecta	iago

Arquitectura
Proyección	a	muro	de	distintos	pro-

yectos	del	acervo	bibliográfico	del	iago.
Entrada libre.

Museo Textil de Oaxaca (mTo)

En curso
Cáliz tehuana
Exposición	 híbrida	 propuesta	
por	 Valeria	 Florescano	 a	 partir	
del	vidrio	soplado	y	el	vestido	de	
tehuana.
Capas gráficas, bordado 
huichol 1920 -1980
Colección	 de	 capas	 de	 hombre	 que	 ilustran	 la	
interacción	entre	diseño	y	simbolismo	en	la	cul-
tura	huichol.
Portabebés	y	cobijas	infantiles	
del	sur	de	China
Las	 tejedoras	 y	 bordadoras	 chinas	 realizan	 su	
mayor	 esfuerzo	 al	 embellecer	 los	 textiles	 que	
arropan	a	 los	bebés,	utilizando	una	extraordina-

ria	calidad	de	los	tejidos	y	bordados	de	seda	en	
varias	técnicas.

Cubo textil contemporáneo TC3
Cada	cinco	semanas	un	artista	presenta	su	tra-
bajo,	mediante	una	charla	abierta	comparte	las	
inquietudes	que	 le	han	 llevado	a	 elaborar	 pro-
puestas	artísticas	del	mundo	del	textil.
Entrada libre.

Museo de Filatelia (mufi)

En curso
El instrumento perfecto, 
manos
Fotografía	 de	 Leo	Matiz	 y	
timbres	postales	de	la	co-
lección	 Beatriz	 Rodríguez	
Espinosa	de	los	Monteros.	

Eva, la mujer en los timbres 
postales
Exposición	 filatélica,	 colección	
tiev	y	mufi.
Cartas encontradas
Trabajos	de	Liliana	Esteban.
Entrada libre. 

Museo de los Pintores Oaxaqueños (mupo)

En curso
Colombia en Oaxaca
Obra	 de	 38	 artistas	 colombianos,	 destacando	
Diego	Mazuera,	Santiago	Rebolledo,	Elsa	Zam-
brano,	Antonio	Caro,	Ana	Cristina	Mejía	y	Luis	
Barrios.
Figurando la abstracción
Exposición	de	10	artistas	yucatecos.
Pintores del Valle
Presenta	 la	 obra	 plástica	 de	 diversos	 artistas	
oaxaqueños.

La Nueva Babel

Inauguración
La entrada de Vista Hermosa, un barrio en 
Guatemala
Exposición	 de	 fotografía	 documental	 de	

Frank	Schulz.
Mezcal	de	honor.
Calle Porfirio Díaz 224, casi esq. Matamoros, 
Centro, Oaxaca.
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CI muestra de Cine de la CineteCa 
naCional/el primer angelopoulos

Juan Fósforo

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca

CiBVerBIA: cine para adolescentes
Ciclo	Criaturas	de	la	noche

17 h.
Déjame entrar
Tomas	Alfredsson	(Suecia:	2008),	114	min.
Una	 de	 las	mejores	 películas	 de	 la	 déca-

da,	 aborda	 de	 manera	 refrescante	 la	 temática	
de	 vampiros	 y	 el	 amor	 entre	 adolescentes.	No	
faltes
www.mundo-cibverbia.blogspot.com

Biblioteca Henestrosa (bh)

Cortometraje	con	motivo	del	Día	mundial	de	
lucha	contra	la	homofobia	+	Mi nombre es 
Harvey Milk

Gus	van	Sant	(EUA:	2008),	128	min.
Meshell Ngdegocello, spiritual music
Película	documental.
Entrada libre.

Biblioteca Pública Central

Cine-debate	con	el	ciclo	Cine	asiático
Lunes 10 y 17
Los siete samuráis
Akira	Kurosawa	(Japón:	1954),	205	min.
Lunes 24
Sueños
Akira	Kurosawa	(Japón:	1990),	119	min.
Todas 15 h. Entrada libre.

Casa de la Cultura Oaxaqueña

Miércoles 5
Los soñadores
Bernardo	Bertolucci	(Fran-Ita-RU:	2003),	120	min.
Miércoles 12
Capitalismo, una historia de amor
Michael	Moore	(EUA:	2009),	109	min.

Miércoles 19
Más allá del valle de las muñecas
Russ	 Meyer	 (EUA:	 1970),	 109	
min.
Miércoles 26
El chacal de Nahueltoro
Miguel	 Littin	 (Chile:	 1969),	 90	
min.
Todas	18	h.	$15.	González	Ortega	
403,	esq.	Colón,	Centro.
www.casadeculturaoaxaquena.
com.mx

Centro de las Artes de San Agustín (CaSa)

Cineclub Ni más ni menos
Ciclo	Los	hermanos	Cohen

16 h.
Sangre fácil
Joel	 y	 Ethan	 Cohen	
(EUA:	1983),	96	min.
18 h.
Educando a Arizona (Raising Arizona)
Joel	y	Ethan	Cohen	(EUA:	1987),	93	min.
16 h.
Muerte entre las flores (Miller’s Crossing)
Joel	y	Ethan	Cohen	(EUA:	1990),	115	min.
18 h.
Barton Fink
Joel	y	Ethan	Cohen	(EUA:	1991),	112	min.
16 h.
Fargo
Joel	y	Ethan	Cohen	(EUA:	1995),	98		min.
18 h.
El gran Lebowsky
Joel	y	Ethan	Cohen	(EUA:	1998),	112	min.
16 h.
El hombre que nunca estuvo allí
Joel	y	Ethan	Cohen	(EUA:	2001),	116	min.
18 h.
Prométeme (Ladykillers)
Joel	y	Ethan	Cohen	(EUA:	2007),	105	min.
16 h.
Sin lugar para los débiles
Joel	y	Ethan	Cohen	(EUA:	2007),	122	min.
18 h.
Quémese después de leerse
Joel	y	Ethan	Cohen	(EUA:	2008),	96	min.

Entrada libre.		
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La Muestra Internacional de Cine, 
por fin, vuelve a Oaxaca. En 6 años de au-
sencia se perdió la formación de público 
cinéfilo. Y los que ya lo eran perdieron una 
ventana anual a lo más reciente —no siem-
pre lo mejor— de la cinematografía mun-
dial. Causas aparte, lo cierto es que ha vuel-
to aunque no en las mejores condiciones y 
sólo con 9 de las 21 películas del total. De 
ellas sugiero las siguientes:

La mexicana Parque Vía, ópera prima del 
ingeniero Enrique Rivero, retrata la vida de 
un cuidador de una casa vacía. La soledad 
urbana plasmada estética y éticamente de 
forma implacable. Un filme ganador en Lo-
carno y La Habana. La banda Badder Mein-
hof, sobre los integrantes de un grupo terro-
rista en la Alemania Occidental de los años 
70. Uli Edel incursiona con ventura en el 
cine con una eficaz recreación de la época y  

reflexionando sobre un crudo periodo his-
tórico de Alemania, en el que la violencia y 
el desencanto sucedieron al romanticismo 
revolucionario.

Entre lo ineludible está 35 tragos de ron, 
la nueva pieza de Claire Denis. La brillante 
cineasta francesa nos receta una obra enig-
mática y compleja, en el linaje de El intruso, 
Viernes en la noche, Buen trabajo y No tengo 
sueño. Drama meditativo sobre la relación en-
tre un padre y una hija, en el París multiracial 
de hoy. Por último, El divo, de Paolo Sorren-
tino, disecciona la vida política y social de la 
Italia de la segunda mitad del siglo xx, bajo la 
figura de Giulio Andreotti: elecciones fraudu-
lentas, masacres terroristas, la muerte de Aldo 
Moro, la Mafia... Este retrato cinematográfico 
se vuelve la adaptación casi shakespereana de 
un Mefistófeles actual. Cartelera en: 
http://jolgoriocultural.wordpress.com

theodoros angelopoulos en el poChote

Como addenda, recomiendo varias películas de la etapa temprana del di-
rector griego que serán exhibidas en El Pochote. Pertenecientes a su Trilo-
gía de la Historia, proyectarán la extraordinaria El viaje de los comediantes 
(1975), un filme épico en el más griego sentido de la palabra: el transcurso 
existencial y moral de Grecia entre 1939 y 1952. Como en toda la filmogra-
fía de Angelopoulos lo más importante es el transcurso de la vida, la ex-
periencia del viaje, la historia siempre en suspenso, nunca finita. A su vez, 
no se pierdan la entrañable O Megalexandros (1980), brutal desmontaje 
fílmico del Mito y la Historia, así con mayúsculas. 
Cartelera en: www.elpochote.blogspot.com
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Cineteco	¡Y	mamá?

Sábado 8
Los que se quedan
Juan	Rulfo	(México:	2008),	88	min.
Sábado 15
Solas
Benito	Zambrano	(España:	1999),		95	min.
Sábado 22
Kikujiro
Takeshi	Kitano	(Japón:	1999),	120	min.
Sábado 29
Cicatrices
Francisco	del	Toro	(México:	2005),	105	min.
Todas 16 h. El CaSa invita las palomitas. 
Entrada libre.
Mayor	información		www.casanagustin.com

Café Central

Miércoles 12
El secreto de tus ojos
Juan	José	Campanella	(Argentina:	2009),128	min.
Miércoles 19
Ajami
Scandar	Copti	(Isr-Ale:	2009),	120	min.
Miércoles 26
New	York	I	love	you
Varios	(EUA-Fran:	2009),	110	min.
Todas 21:30 h. Entrada libre.	

Hidalgo	302,	esq.	Mier	y	Terán,	Centro.
www.cafecentraloaxaca.blogspot.com

Instituto de Investigaciones en Humanidades uabjo

Ciclo	de	cine-debate	Los	años	de	discordia
Martes 11
Juárez y Maximiliano
Miguel	Contreras	Torres	(México:	1931),	105	min.
Martes 18
Historia de un gran amor
Julio	Bracho	(México:	1942),	155	min.
Martes 25
Una carta de amor
Miguel	Zacarías	(México:	1943),	113	min.

Martes 1 de junio	
Doña Perfecta
Alejandro	Galindo	(México:	1950),	114	min.
Todas	18:30	h.	
Entrada libre.	
Patio	de	iihuabjo,	Independencia	901,	entre	5	de	
Mayo	y	Reforma.

El Pochote Cineclub

Actus Humanus
Durante	 mayo	 dividen	 su	 programación	 en	 su	
ciclo	principal	Actus Humanus,	y	películas	alu-
sivas	al	Festival	Humánitas	2010	con	Colombia,	
Yucatán	y	los	Valles	Centrales	de	Oaxaca.

Sabatiné
Matinée infantil en El Pochote. Sábados, 12 h. 
Mayor	información
www.elpochote.blogspot.com,		ver	cartel	p.	30.

Recomendamos

51	Muestra	Internacional	
de	Cine	la	Cineteca	Nacional

Teatro Juárez

Del 20 al 28 de mayo. 
16 y 20 h.
Luego	de	7	años	de	ausencia	
inexplicada,	vuelve	la	Mues-
tra	Internacional	de	Cine	de	
la	 Cineteca	 Nacional	 con	
una	 selección	 de	 9	 filmes	
donde	destacan	las	nuevas	obras	de	Claire	De-
nis	y	Paolo	Sorrentino	o	filmes	como	la	mexica-
na	Parque Vía, La banda Baader Meinhof y A la 
orilla del río.

$30/$20 (Maestros, estudiantes, inapam)
Venta de boletos en Teatro Juárez, Casa de la 
Cultura Oaxaqueña, Taquillas de ADO.
Para	cartelera	completa	e	 info	de	 las	películas:	
http://jolgoriocultural.wordpress.com
www.casadelaculturaoaxaquena.com

John Banville, El mar, Bar-
celona, Anagrama, 2005.

Si lo reducimos a la anécdota, a la trama 
pura del relato, la novela de Banville, en este 
caso El mar, no nos dice nada, no va a sor-
prendernos. Si el tratamiento es entonces 
nuestro interés, allí radica el peso de su prosa 
y se aprecia al instante. Como los temas han 
sido agotados desde hace ya mucho tiempo, 
al volver al relato de la condena, el regreso, la 
recapitulación de una vida, la convalecencia 
por la muerte cercana, éste no puede abordar-
se sino desde ópticas y distancias diferentes. 
Eso lo distingue.   

El mar es el ejemplo más vivo de una litera-
tura que nos contará las mismas historias pero 
desde nuevos desconciertos o, por qué no, nue-
vas confusiones, desde un romántico y extra-
viado amor por la lengua. Se nos dice: el dolor 
será mayor en un relato no al enunciarse sino 
al recrearse, es decir, al provocarse en el lector. 
Para algunos resultará de mal gusto decirlo con 
toda claridad: El mar no es una novela sobre el 
dolor, sino una novela que duele. 

Los calificativos a la prosa del irlandés son 
un síntoma. Si Banville es un “estilista del 

lenguaje”, como lo definió George Steiner, se 
concluye que, a diferencia de muchos escrito-
res en lengua inglesa y por desgracia de otros 
tantos en nuestras lenguas cercanas, nos halla-
mos frente a un escritor con un estilo propio. 
Sorpresa gratificante y contemporánea. Se 
pondera su tratamiento del lenguaje, su me-
ticulosidad, la paciencia de encontrar y pulir 
una frase auténtica y desnuda, el talento para 
conducir y dosificar un relato, armas y condi-
ciones que deberían compartir, casi como un 
credo, los narradores que se precien. 

¿Banville, por tanto, es un extraño en la 
prosa inglesa contemporánea? Se necesitaría 
conocer a cabalidad esa literatura, pero ése es 
el resumen de su crítica más celebrada. Ya se 
ha dicho, Banville se impone como un escri-
tor con un estilo propio que sorprende y ma-
ravilla como maravillan los clásicos. ¿Cómo se 
distingue hoy la prosa de un escritor y otro? 
¿Qué se persigue hoy que no sea una anéc-
dota rimbombante? Frente a nosotros, la en-
fermedad se descubre: el estilo ha dejado de 
cultivarse. 

Biblioteca Henestrosa (bh)

Función de cuentos para adultos
Participan	 Carolina	 Rueda	 (Colombia);	
César	Urueña	 (México,	D.F.),	 José	 Lemus	

(México,	 D.F.),	 Luz	 María	 Cruz	 (México,	 D.F.);	
Nora	Ortiz	(Oaxaca,	México).

Función de cuentos para adultos
Participan	Eva	Cabo	(España),	Judith	Har-
ders	 (Francia),	 Maísa	 Marbán	 (España),	

Marilú	 Carrasco	 (México,	 D.F.),	 Nicolás	 Lubo	
(Colombia).

Biblioteca Pública Central

Círculos	de	lectura

Martes de mayo.	15 h.
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
Lectura	de	la	novela,	análisis	literario	y	compa-
rativo	con	 imágenes	de	 la	gráfica	mexicana	en	
torno	a	su	figura.
Miércoles de mayo. 15 h.
León Tolstoi, el hombre
Lectura	sobre	la	vida	y	obra	del	escritor	ruso.	
Entrada libre.
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Instituto de Artes Gráficas  
de Oaxaca (iago)

México perdido
Presentación	 del	 libro	
de	Ronal	Pelletier.	

Actividad	 realizada	 en	 cola-
boración	 con	 el	 Colegio	 de	
Abogados	de	Oaxaca,	A.C.

recomendamos

 
Viento en Vela
Presentación	de	la	 re-
vista	literaria	animada	

por	un	grupo	de	egresados	de	
la	Facultad	de	Filosofía	y	Le-
tras	de	la	unam.	

El drama del lavapla-
tos,	de	Eugenio	Tisselli
Presentación	por	Saúl	Hernández	y	Alejan-

dro	Tarrab.
Libro	de	poemas	escritos	mediante	Poesía	Asis-
tida	 por	 Computadora,	 una	 herramienta	 que	
permite	distorsionar	versos	utilizando	textos	en-
contrados	en	Internet.

Festival Humánitas 2010

Encuentro	 literario	con	escritores	de	Colombia,	
Yucatán	y	Oaxaca.

Presentación	del	libro	de	Roberto	Azcorra	y	
Los reflejos de	Agustín	Abreu	/	Biblioteca 
Francisco de Burgoa.

10 h.
Presentación	 de	 Panorámica Plástica Yu-
catanense 1916-2007	compilado	por	Jorge	

Cortés	/	Museo de los Pintores Oaxaqueños.

11:30 h.
2ª	mesa	de	lectura	/	Casa de la Ciudad.

12:30 h.
3ª	mesa	de	lectura	/	cobao del Tule.	

¡una a mi salud!
Ana Paula Santana

No sólo compone, toca arpa y piano con 
maestría, Joanna Newsom tiene una de las 
voces más singulares de la música estado-
unidense; a sus veintiocho años, es además 
productora y arreglista de sus discos. Era 
extraño que, mujer tan trabajadora, 
en cuatro años no hubiera lanzado 
otro disco. Pero nadie esperaba lo 
que venía: un álbum integrado por 
tres discos, una de las producciones 
musicales más complejas de los últi-
mos años, con veinticuatro músicos 
en actuación y más de dos horas de 
material  inagotable.

Las composiciones de Have One 
On Me (una a mi salud) continúan en 
el estilo de Newsom, ahondando en 
sus influencias barrocas y avant-garde, pen-
dulando entre el american folk y el bluegrass, 
pero esta vez con más experimentaciones 
jazzísticas y bluseras, integrando varios ins-
trumentos como el kemence. Por su parte, 
las letras advierten un florecimiento narra-

tivo de la artista, pues algunas de sus nuevas 
canciones nos relatan historias con perso-
najes y diálogos. Se conforma así, un álbum 
con una intención mucho más compleja y 
reflexiva que los dos anteriores: el revela-

dor  Milk Eyed Mender 
(2004) y el más medita-
tivo Ys (2006), alejándo-
se de los estándares de 
la música comercial, de  
“lo que la gente quiere 
escuchar”.

La alternancia entre 
los ánimos del disco (o 
discos) es impecable, 
logra equilibrar temas 
de escucha ardua, como 

la canción homónima al álbum, con otras 
como Good Intentions Paving Company o 
Soft As Chalk más asibles. Have One On Me 
es una obra de complexión ambiciosa con 
la que Newsom se confirma como una de 
las joyas de la música pop de vanguardia.

Joanna Newsom, Have One On 
Me, Estados Unidos, Drag City, 
2010, 124 min.

Festival Humánitas 2010

Atrio de la Catedral

Susana	Harp	en	concierto

Atrio de la Catedral

Ana	Díaz	en	concierto
Con	 más	 de	 15	 años	 de	 trayectoria,	 es	
considerada	por	medios	locales	una	de	las	

mejores	voces	oaxaqueñas	de	la	actualidad.	Ana	

Díaz	evoca	en	su	propuesta	el	so-
nido	contemporáneo,	de	una	mu-
jer	oaxaqueña	formada	de	manera		
autodidacta.	
www.anadiaz.com

Centro de las Artes de San Agustín (CaSa)

Quinteto	 Carivato	 interpreta	 música	 co-
lombiana.

Mayo 2010
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20 h.
4ª	mesa	de	lectura	/	iago

10 h.
Presentación	de	Conchas donde guarda la 

jacaranda sus semillas,	 de	 Guadalupe	 Ángela.	
Presenta	José	Luis	Molina	/	Pinacoteca Univer-
sitaria uabjo.

12:30 h.
3ª	mesa	de	lectura	/	Instituto Blaise Pascal.

20 h.
Presentación	 de	 dos	 plaquettes	 de	 Abraham		
Nahón	y	Jorge	Pech.	
5ª	mesa	de	 lectura	/	Atrio	del	 templo	de	Jalat-
laco

10 h. 
1ª	 mesa	 de	 lectura	 /	 	Agencia mpal. de 
Montoya

12:30 h.
Sala	de	Lectura	Cánticos	de	vida	y	libertad y	2ª	
mesa	de	lectura	/
Abasolo, Tlacolula.

17 h.
3ª	 mesa	 de	 lectura	 /	 Sala	 de	 Lectura	 Nagual,	
Fraccionamiento Montoya.

19:30 h.
Presentación	del	libro	Bajo la piel de Channel	de	
Danilo	Moreno,	y	4ª	mesa	de	lectura	/	Biblioteca 
Burgoa.

Mesa	de	lectura	/	Atrio de la Catedral.

Convocatoria

Una mirada a la poesía joven de Oaxaca

Editorial	 Praxis	 y	 Pharus	 invitan	 a	 los	 poetas	
oaxaqueños	 menores	 de	 35	 años	 a	 participar	
en	una	antología	de	poesía.	Enviarán	5	poemas	
para	su	selección.	
Cierre: 15 de mayo.	

www.edpharus.blogspot.com
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recomendamos

4º Festival Ajuuk Jaay 
de cultura y reggae 

Tamazulápam del Espíritu 
Santo Mixe
 

Festival	 de	 música	 re-
ggae	en	el	marco	de	 la	
fiesta	 patronal	 de	 Ta-

mazulápam	Mixe	que	el	año	pasado	trajo	a	 los	
Rastrillos.	Ganja	(México,	DF),	Lengualerta,	más	
otras	bandas	por	confirmar.
$150
www.myspace.com/ayuukjaay1
http://jolgoriocultural.wordpress.com

Biblioteca Henestrosa (bh)

Trío	panorámico
Concierto	de	jazz.

Quimono
Concierto	de	jazz.

Entrada libre.

Café Central

Funk	en	vivo
22 h.

Los	descorchadores
22 h.

Quimono	Nu	Jazz
22 h.

Jueves	de	jazz.	Entrada libre antes 
de medianoche. 

Hidalgo 302, Centro.	
www.cafecentraloaxaca.blogspot.com

La Nueva Babel

Domingos:	Trova
Lunes:	Xquenda	zaa
Miércoles:	Trova	fusión
Jueves:	Xquenda	zaa
		

Sábado 1	Isóceles

Viernes 7	Cuahutli
Sábado  8	La	Ceiba	Groove

Viernes 14	Raíces
Sábado 15	Palma	Real

Viernes 21	Por	confirmar
Sábado 22	Javi

Viernes 28	Onasimo	García
Sábado 29	Tricomonet

Todos los conciertos 22 h.	
$	30.	Porfirio	Díaz	224,	Centro.

Teatro Macedonio Alcalá

Coro	Magnolia	de	Eslovaquia
Luneta,	plateas	y	palcos
1eros	$250
Palcos	2os	$225

Galería	$	200
www.casadeculturaoaxquena.com.mx

Iñi ntiú ñu´uin, 
Alma de mi tierra

Presentación	del	segundo	
disco	 del	 profesor	 Herón	
Caballero	 Luis,	 que	 res-
cata	y	difunde	marchas	y	
pasos	dobles	de	las	déca-
das	de	1940	a	1960.
Entrada libre.

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca

El	cinito	BS	presenta:

Sábado 15, 17 h.
Domingo 16, 11 y 17 h.
Los niños de la lluvia
Philippe	Leclerc	(Fran-Cor:	2002),	86	min.
Para infantes de 7 años en adelante.

Pinocho con botas
De	Luigi	Malerba,	adaptación	por	Polo	Ta-
pia.

	

III Festival Internacional de Cuenta Cuentos	
www.cuentosgrandes.com

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca

11 h.
Cuentos	para	niños	de	2	años	en	adelante	

Participan	Judith	Harders	(Francia),	Pepe	Caba-
na	Kojachi	"Mukashi	Mukashi"	(Perú).

12 h.
Érase una tierra
Exposición	de	cerámica	de	Paty	Martos.
Pintando con palabras
Exposición	de	 fotografías	del	 trabajo	del	grupo	
Efecto	creativo	con	niños.

10 h.
Cuentos	para	niños	de	2	años	en	adelante	

Participan	Luz	María	Cruz	(México,	D.F.),	Mario	
Alfredo	Mejía	(México,	D.F.).

10 h.
Cuentos	para	niños	de	2	años	en	adelante	

Participan	José	Lemus	(México,	D.F.),	Pepe	Ca-
bana	Kojachi	"Mukashi	Mukashi"	(Perú).

12 h.
Cuentos	para	niños	con	deficiencia	visual

Participan	Ángela	 Varela	 (Colombia),	 Eva	 Cabo	
(España),	Iván	Zepeda	(Córdoba,	Veracruz).

10 h.
Función	de	cuentos	para	niños	de	2	años	
en	adelante

Participan	Iván	Zepeda	(Córdoba,	Veracruz),	Ma-
rilú	Carrasco	(México,	D.F.).

Biblioteca Henestrosa (bh)

11 h.
Función	de	cuentos	para	jóvenes		
de	13	años	en	adelante	

Participan:	 Ángela	 Varela	 (Colombia);	 Angélica	
Azkar	 (Querétaro,	México),	Nora	Ortiz	 (Oaxaca,	
México).

11 h.
Función	de	cuentos	para	niños	de	6	años	
en	adelante

Participan	Jufith	Hardes	(Francia)	y	Patricia	Mar-
tos	(México,	D.F.).
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11 h.
Función	de	cuentos	para	niños	de	6	años	
en	adelante

Participan	Luz	María	Cruz	(México,	D.F.),	Mario	
Alfredo	Mejía	(México,	D.F.).

11 h.
Función	de	cuentos	para	niños	de	6	años	
en	adelante

Participan	César	Urueña	(México,	D.F.),	Nicolás	
Lubo	(Colombia).

Museo de Filatelia (MUFI)

Sábado 1 y domingo 2
10 h.
Maisa	Marbán	(España),	Pepe	Cabana	(Perú),	Ca-
rolina	Rueda	(Colombia),	Iván	Zepeda	(Veracruz)

BS Biblioteca Infantil de Oaxaca

Libros	 para	 niños	 y	 jóvenes	 de	 Villegas	
Editores
Conferencia	por	las	fundadoras	de	la	edi-
torial,	María	Villegas	y	Jennifer	Kent.

Biblioteca Henestrosa (bh)

Villegas	editores,	editorial	colombiana
Conferencia	impartida	por	Benjamín	Villegas.

Nuestro	universo
Conferencia	impartida	por	la	doctora	Isabel	
Hawkins.	Directora	de	proyectos	en	el	Ex-

ploratorium	Museum,	San	Francisco,	California.

Diversidad	sexual	y	homofobia
Mesa	de	trabajo	con	motivo	del	día	mun-
dial	de	lucha	contra	la	homofobia.

Entrada libre.

Casa de la Ciudad (CdlC)

Movilidad	urbana,	movilidad	humana.	Co-
lombia	comparte	su	historia

Conferencia	de	Angélica	Castro	Rodríguez
En	 el	 marco	 del	 Festival	 Humánitas	 2010	 con	
Colombia	como	país	invitado,	la	ponencia	quiere	
generar	conciencia	sobre	repensar	la	movilidad	
urbana	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 humano,	 para	
ello	 la	 directora	 récnica	 de	 Transconsult,	 pres-
tigiosa	consultoría	mexicana	en	temas	de	trán-
sito,	 transporte	 y	movilidad,	 nos	 compartirá	 el	
caso	de	Bogotá.

Librería La Jícara

Ilustración
Dicta	Ixchel	Estrada.

Porfirio Díaz 1105, esq. Marcos Pérez, Centro.

Casa de la Cultura Oaxaqueña

Entonado	por	todos	los	presentes
Conferencia	 del	 historiador	 Salvador	 Si-
güenza.

www.casadeculturaoaxaquena.com.mx

Museo Textil de Oaxaca (mTo)

Del 19 al 23 de abril.
De 10 a 19 h.
Expo-venta	Textiles	de	Guadalupe	Miramar,	 re-
gión	mixteca.

Jueves 13  (en español) 
Viernes 14 (en inglés)
16 h.
Procesos	de	elaboración	de	los	textiles
Imparte	Eric	Chávez.
					

Visita	al	taller	de	restauración	del	MTO
Imparte	Héctor	Manuel	Meneses	Lozano.

Entrada libre.
	
Todos los miércoles del mes, 17 h.
Visitas	guiadas	a	las	exposiciones	
Cuota	de	 recuperación:	$10	pesos	por	persona	
(en	inglés	y	español)	

Oaxaca	es	más	bella	en	bicicleta	

Domingo 9 y 23, 9 a 12 h. 
Paseos	dominicales	para	impulsar	el	uso	de	este	
transporte	limpio	y	saludable.
Punto de partida: Jardín Conzatti.
www.mundoceiba.com,	(044)	951	192	04	19

Vidrio Xa Quixe

Cursos	 de	 vidrio	 soplado,	 vidrio	 fusionado,	 es-
cultura	a	la	cera	perdida	(kiln	casting)
Del 3 al 8 de mayo
Informes:	Vidrio	Xa	Quixe,	(951)	117	0839.
salime@xaquixe.com

Instituto Cultural Oaxaca (Casa Chata)	
Miércoles	12	de	mayo,	20	h
El	budismo	en	el	mundo	de	hoy
Conferencia	del	Lama	Ole	Nydahl
Donativo:	$100	
Av.	Juárez	esq.	Av.	Héroes	de	Chapultepec,	Cen-
tro.
Informes:	516	7926,	
centrokagyuoax@yahoo.com.mx

Centro budista Camino del Diamante Oaxaca

Todos los jueves, 20 h.
	Meditación	gratuita
¿Sientes	que	algo	te	falta?	¡Transforma	tu	modo	
de	ver	el	mundo!	Conoce	 los	métodos	budistas	
de	meditación	que	han	probado	su	eficacia	du-
rante	más	de	dos	mil	500	años.
M.	Bravo	210,	2º	patio,	altos.	Centro.

Mayor	 información	 en:	 514	 2366,	 514	 2375	 y	
516	8028,	info@mufi.org.mx

Centro de las Artes de San Agustín (CaSa)

En curso
No	más	lectura
Curso	para	niñas	y	niños	de	8	a	12	años.
Sábados, 10 h.

Reciclaje
Impartido	por	Emilia	Sandoval
Dirigido a niños de San Agustín Etla.
Del 8 al 29 de mayo.
	
Semana	del	arte	y	medio	ambiente
Del 31 de mayo al 5 de junio, 9 h.
www.casanagustin.org
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BS Biblioteca Infantil de Oaxaca 

Domingo 9
9 h / 16 h
Astronomía	y	matemáticas
Dirigido	 a	 maestros	 y	 alumnos	 de	 secundaria	
sobre	descubrimientos	de	 la	nasa	y	de	pueblos	
prehispánicos,	en	dos	horarios	respectivos.
Entrada	libre.	
www.bs.org.mx

Biblioteca Jorge Luis Borges
(Al interior de la BS Biblioteca Infantil de Oaxaca)

Taller	permanente	de	Braille
Imparte	Esperanza	Martínez.
Taller	para	ciegos,	débiles	visuales,	estudiantes	
de	educación	especial,	comunicación	y	público	
en	general.

Taller	 de	 tifloinformática	para	niños	 con	disca-
pacidad	visual	
Imparte	Fermín	Luis	Hernández.
Enseñanza	de	computación	a	niños	ciegos	de	6	
años	en	adelante	que	 tengan	conocimiento	de	
Braille.
Sábados de abril, 12 h.

Informes:	(951)	502	6344,	502	6345.

Biblioteca Pública Central

Rincón	poético
Un	viaje	a	través	de	los	libros	con	el	ciclo	Poesía	
asiática
Imparte	Rosa	María	Topete.
Incluye	lectura	y	ejercicios	de	creación	poética.
Jueves de mayo.
11 y 15 h.

Lectura	y	redacción
Imparte	Rosa	María	Topete.
Aprende	a	escribir	diferentes	tipos	de	textos,	dis-
frutando	de	la	lectura	de	textos	diversos.
Viernes	de	mayo.
11	y	15	h.

Centro Cultural Universitario (ccu-uabjo)

Diplomado	en	cine	documental
Imparte	Luis	Urrutia.
Duración 5 meses, sábados 16 h.
Informes:	Centro	Cultural	Universitario	de	cu.

Centro de las Artes de San Agustín (CaSa)
	
Pintura	acrílica	experimental
Imparte	Tutua	Boshell.
Del 3 al 5 de mayo, 10 h.
	
Quinteto	de	alientos
Imparte	Víctor	Rasgado	y	Carivato.
Estudio	abierto.
Del 6 al 9 de mayo, 10 h.
	
Tres	técnicas	de	encuadernación
Imparte	Mario	Guzmán	Casanova.
Del 7 al 29 de mayo, 10 h.
	
El	libro	del	artista
Imparte	Patricia	Lagarde.
Del 10 al 15 de mayo, 10 h.

Composición	de	música	concreta
Imparte	Mauricio	Valdés.
Del 10 al 15 de mayo, 9 h.

Rebozo
Imparte	Román	Gutiérrez.
Dirigido	a	la	comunidad	de	Santa	Ana	del	Valle.
Del 7 al 9 de mayo,10 y 15 h.

Rebozo
Imparte	Román	Gutiérrez.
Dirigido a la comunidad de Teotitlán del Valle.
Del 14 de mayo al 12 de junio, 10 y 15 h.

Ilustración
Imparte	Ixchel	Estrada.
Gráfica	tradicional	y	digital.
Del 18 al 21 de mayo, 16 h.

Escribir	lo	dicho
Imparte	Elisa	Ramírez.
Del 24 al 28 de mayo, 11 h.

Convocatorias

Cerámica
Imparte	Alberto	Díaz	de	Cossío.
Del 14 al 25 de junio, 9 h.

Museografía
Imparte	Patricia	Álvarez.
Del 21 al 25 de junio, 10 y 16 h.
Cierre de convocatoria: 14 de junio.

Ilustración
Imparte	Gonzalo	Rocha.
Del 15 al 19 de junio, 16 h.
Cierre de convocatoria: 8 de junio.
www.casanagustin.org

Museo Textil de Oaxaca (mto)

Costura	creativa
Imparte	Susanne	Brass.

Telas	de	decoración,	 tapicería,	cortinas	o	pren-
das	usadas	pueden	convertirse	en	nuevas	pro-
puestas	de	vestir.
Del 17 al 21 de mayo, 10 h.

Tejido	con	telar	de	marco
Imparte	Eric	Chávez.
Tejer	un	textil	de	lana	de	20	x		30	cm	con	la	téc-
nica	de	tapicería.
$200	(incluye	todos	los	materiales).
Del 25 al 28 de mayo, 16 h.

Tiñe	tu	playera	de	añil	
Imparte	Eric	Chávez.
Teñir	una	playera	con	añil	y	aprender	los	concep-
tos	del	teñido	de	reserva.
$50	/	$20	niños	menores	de	12	años	(no	incluye	
playera).
Sábado 15, 11 h.

Cupo	limitado.	Informes	e	inscripciones:	
educacion@museotextildeoaxaca.org.mx
difusion@museotextildeoaxaca.org.mx	
Tel.	(951)	501	1104,	o	en	el	mto.	

Museo de Filatelia (mufi)

Encuadernación	básica	
Imparte	Mireya	Badillo.	
Del 18 al 22 de mayo, 10 h.
	
Grabado,	exlibris
Imparte	Francisco	Quintanar	Martínez.
Del 18 al 20 de mayo, 16 h.

Caligrafía
Imparte	Mario	Anzures	Bolaños.
Del 20 al 22 de mayo, 16 h.

Informes:	
514	2366,	514	2375	y	516	8028.	
info@mufi.org.mx

Si quieres anunciar alguna actividad cultural
ESCRÍBENOS info.jolgorio@yahoo.com

Hasta el 14 de cada mes
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·La Curtiduría

·Seronda

·Instituto Estatal de Ecología·Ciudad Administrativa

·Dirección Estatal de Bibliotecas
·Dirección de desarrollo municipal

·Biblioteca de literatura poesía y teatro

·Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca

·BS Biblioteca Infantil de Oaxaca

·Fonoteca Eduardo Mata

Otras latitudes

Puerto Escondido, Oaxaca
·Hotel Santa Fé
Tlaxiaco, Oaxaca
·Centro Cultural Tlaxiaco
Guadalajara, Jalisco
·LARVA (Laboratorio de Artes Visuales)

México, DF
·ADABI de México
·Fundación Alfredo Harp Helú AC
Puebla
·Profética Librería
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