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Introducción 

 

 

Como en años anteriores, en este opúsculo he incluido unas cuantas crónicas 

sobre las emociones vividas en actividades artísticas por el Estado de Morelos 

en 2019 y añado esta vez dos estudios, uno sobre “Buenas Prácticas” de 

educación artística, siguiendo la directriz de la UNESCO, en el sentido de 

apoyar su difusión, para que la ciudadanía se entere de ellas y en su caso, las 

pueda replicar y otro estudio (que había publicado en separata en el primer 

semestre de 2019), relativo a los grupos y páginas en Facebook que difunden 

actividades culturales y artísticas en Morelos. 

 En estos escritos se resumen mis reflexiones sobre unas cuantas 

prácticas artísticas y culturales que tienen lugar en Morelos,  complementarias 

a las que he reportado en otros estudios ya publicados, realizadas en otros 

espacios geográficos, en calidad de crónicas o de reportes académicos. En 

conjunto, expresan mi placer por el conocimiento de quienes practican las 

artes y otras actividades culturales y sus ricas manifestaciones, que nos 

engrandecen e invitan a la acción.  
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Capítulo I 

Crónicas de actividades artísticas 

 

 

 

 

 

  



5 
 

¿Sirve de algo que difundamos en redes sociales los eventos culturales? 

 

Esta pregunta la formulamos de vez en cuando, quienes nos ocupamos de 

hacerlo, al no contar con recursos para medir la eficacia de lo que hacemos y 

pretendemos. Por suerte, en las varias encuestas que desarrolla y publica el 

INEGI contamos con un acercamiento para responder esa pregunta, así sea de 

manera general, sin especificidades que se antojan, más ocupadas en el propio 

servicio. 

Aquí comento sobre MODECULT 2018, que publicó el año pasado el INEGI, 

en cuanto a los medios por los cuales se entera el público encuestado (mayores 

de 18 años de 32 agregados urbanos de 100 mil o más habitantes del país, 

entre ellas Cuernavaca), sobre actividades artísticas como cine, conciertos 

musicales, exposiciones, obras de teatro y de danza (ver gráfica adjunta). 

Primera conclusión: en todos esos tipos de actividades artístico/culturales, es 

la TV el medio más frecuente por el cual se enteran de ellas, le siguen internet 

y las redes sociales (¡uf!) unos cuantos puntos porcentuales abajo, y varían 

según el tipo de actividad en otras respuestas para los demás tipos. 

En semanas pasadas publiqué un estudio sobre la importancia en Morelos del 

uso de redes sociales, en especial Facebook, para difundir eventos culturales y 

artísticos, dejando la observación abierta de que tienen más peso en esa tarea 
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las redes sociales que otros servicios de internet (como las páginas web), así 

sean institucionales fuera de redes sociales, dados los hábitos que se han 

generalizado en la dirección de “buscar todo en ellas” y no salir a otros 

servicios de internet. 

Comento de paso que para las proyecciones de cine, tienen un papel muy 

importante “la recomendación de otras personas” y las “revistas y periódicos”. 

¡Oh sorpresa!, ¿qué derivar de ahí ustedes, agrupaciones de artistas y artistas, 

como gestores y organizadores de actividades, han de invertir en lo que les dé 

más audiencia? Es curioso, pero esas dos vías no tienen tanta importancia en 

la difusión de los demás tipos de actividades, sean conciertos, obras de teatro, 

exposiciones y danza. En ellas el peso, después de la TV y las redes sociales 

con internet, se asigna a “carteles o folletos” y a la radio, pero en el caso de 

los conciertos, el tercer lugar lo tienen los “espectaculares o bardas pintadas”. 

Si bien esta es una mirada estadística sobre unos tipos de consumos culturales, 

por cierto los de mayores audiencias, cabe preguntarnos desde la oferta, desde 

quienes crean, organizan, producen y difunden actividades culturales y 

artísticas, qué estamos haciendo para modificar esos patrones desiguales de 

asistencia, sea por edad, nivel educativo, tipo de actividad y género, como 

para que los grandes públicos se beneficien de nuestras pasiones, gustos, 

labores y compromisos sociales. ¡Pasa la voz!, es una manera que funciona 



7 
 

muy bien para difundir en el cine, dicho hoy, podría ser “pasa el watsapp”, 

pasa el mensaje, pasa la grabación, pero pásala, para que crezca la asistencia a 

eventos en vivo, para que apoyemos el desarrollo cultural para todas/dos, con 

equidad. 

Gracias por leernos. 
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Mimina Ruiz performando en el Aquelarre feminista  

 

En el contexto del Aquelarre poético, con muy reconocidas poetas de Morelos, 

tuvimos dos regalos que redondearon la noche del viernes pasado. Se trata de 

performances dramáticos, uno de Pilar Lomelí y el otro de Mimina Ruiz, sobre 

el que ahora comento. 

Una larga e intensa trayectoria ha recorrido Mimina en el teatro, la poesía y la 

edición literaria, que le ha dado sobradas experiencias para hacer de la suya 

una voz genuina, feminista, de extraordinaria base solidaria, que cuando nos 

convoca, sabemos que valdrá mucho acercarnos a ella pues en su compañía y 

con sus iniciativas crecemos. 

Es el caso con su interpretación en el Aquelarre, al incorporar su sentir y su 

manera de comprender hilando su vida con la de sus colegas poetas, en 

amargas vivencias de agresión, abandono, desamor y violencias extremas. En 

su texto, que llega hasta el tuétano, paralizando las articulaciones, transitan 

niñas y mujeres, les da vida viniendo de la muerte, del aislamiento, de la 

parálisis amorosa.  
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Su palabra transparente no permite distractores, es así como entiendo su 

desnudez: no hay ni debe haber formalidad alguna que se interponga, ni 

condicionamientos fuera de la relación directa con su público, que muestra su 

dichosa humanidad, su feminidad, su ser hecho palabras que fluyen y van 

dando vida al discurso dramático, tierno a la vez, como profundo en conexión 

con escuchas y videntes.  

Sigo impresionado, creyente de tu bondad y amor a la vida, Mimina, pues nos 

abres caminos vitales que seguimos con tus ojos de amor.  

Gracias a las fotos de Luis Valdes Grabaluz, a su quehacer experto, tu acto 

Mimina y el Aquelarre reverberan para que el mundo se maraville de lo que 

atestiguamos, escuchamos y aplaudimos ante la enorme estatura de poetas y 

actrices, quienes se entregaron a un público encendido.  
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El Sonido de la Resistencia/Patrimonio Musical 

 

Libro de Jorge Velasco García/Angelito García, editor, con apoyo de FONCA, presentado 

en Estudio Áureo. 

 

La investigación de Jorge Velasco se ubica entre los estudios de etnomusicología de 

nuestro país, en este caso, asociados a géneros de canciones que acompañan a movimientos 

sociales de México, esta vez, en el siglo XXI. Como él y otros estudiosos afirman, son 

escasos los estudios con tal objetivo, y con su aporte, está contribuyendo y animando a que 

otros den cuenta también de lo que grupos e individuos que practican varias disciplinas 

artísticas, aportan a esos movimientos, dándoles un sello memorable y sin duda, 

haciéndolos parte del patrimonio inmaterial. 

 

       A pesar de la restricción temporal que se ha fijado, como del tipo de movimientos 

seleccionados, Jorge pudo encontrar e incluir, muestras interesantes y valiosas de canciones 

y compositores que sin duda han contribuido a enriquecer el patrimonio social, como el 

imaginario colectivo de participantes de dichos movimientos sociales (CNTE, SME, por la 

aparición de los 43 de Ayotzinapa), como de otros que se les aliaron y simpatizaron con 

ellos. Recordemos, que entre los derechos culturales, están los de conocer, difundir, 

socializar, compartir, aquello que resulta vital en la formación de las identidades, incluso 

las zagas colectivas para conseguir un espacio, entre ellos el espacio sonoro, en este país y 

en el mundo, por lo que su registro y difusión, aporta al ejercicio de sus y de nuestros 

derechos culturales. 

       El libro aporta no sólo noticias y entrevistas a actores fundamentales, grupos y 

cantantes, líderes de los movimientos respectivos, sino además, conceptos y sugiere formas 

de analizar la producción musical, sonora, de los cantores participantes y de las canciones 

reportadas e incluidas en el anexo. Quienes se interesen en la temática, también encontrarán 

en él, referencia a importantes investigadores de la etnomusicología y de estudios 

culturales, que orienten sucesivos estudios. 
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      Varios conceptos que expone, ilustran la mirada analítica que emplea: el de espacio 

sonoro, las contradicciones sociales en que se producen los géneros musicales, la 

dominación ejercida por quienes tienen mayores inversiones en el espacio sonoro; la 

contradicción a nivel personas y colectivos de acopiar y cantar, tararear yo diría, géneros 

musicales contrapuestos en cuanto a su función social; las varias funciones del canto de 

resistencia, los tipos de origen de dichos cantos (endógenos a los movimientos/exógenos). 

Quiero aquí reproducir un párrafo de su texto, diría casi su clímax, en que se valora el 

carácter de la canción popular en lo que contribuye a las luchas sociales, (p.68): 

“…lo que hace diferente la canción al discurso político, hablado o escrito, es que no sólo 

comunicar la dimensión histórico-social del movimiento…sino que también la 

“metacomunica” a través del afecto, el sentimiento, la emoción y la imaginación que 

provoca como manifestación estética. Estamos ante una manifestación cultural que 

interpela a los actores sociales de una forma integral, tanto en su producción como en su 

consumo, uniendo la razón, la emoción y la sensibilidad: la acción conjunta del cerebro, el 

corazón y los sentidos, potencia tanto la emisión como la recepción de los significados”. 

Ciertamente, como lo apunta Jorge, lo performático del acto musical, y en este caso en las 

manifestaciones colectivas de la acción social, incluso acompañado de la danza, llega a 

convertirse en un ritual, que apela también al conocimiento y al reconocimiento de 

alternativas de vida social, propias del imaginario, y a la vez, se convierte en ligamen entre 

actores sociales, que se reconocen e identifican con una ruta de vida en construcción 

colectiva, de la mano de cantos, danzas, momentos catárticos y sanadores de tensiones 

mayores, comunes en la confrontación político-social. 

       En esta presentación cabe también proponer puntos a discutir con el autor y la 

audiencia, con miras tanto a valorar la obra como a sugerir formas de tratamiento de tópicos 

como los elegidos por el autor. Al respecto propongo tres asuntos a discutir: 

1. La obra amerita ser matizada en varios aspectos, en especial en las referencias a lo 

democrático o no de algunos liderazgos mencionados, o de algunas instituciones ahí 

incluidas. Valga como ejemplo las referencias al carácter pretendidamente democrático de 

la CNTE. Es mi experiencia y la de muchos de mis colegas en la UPN, que diferentes 
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versiones o fracciones de la CNTE, se han caracterizado en luchas locales, como 

antidemocráticas, más aún, con varios colegas firmamos un par de denuncias ante la 

Contraloría estatal contra líderes magisteriales que se ostentaban de la CNTE, y que 

recibían uno de ellos dos plazas de tiempo completo en diferentes entidades a la vez y otro 

un cheque extra en nómina blanca, a escondidas, fuera ambos casos de toda norma laboral y 

educativa. En el fondo, el patrimonialismo del SNTE, ha sido el de muchas fracciones de la 

CNTE (no me atrevo a decir que de todas), y suelen ver a la SEP, como su coto, y les 

estorban los padres, y deciden a costa de los infantes y jóvenes. No veo democracia alguna 

en ello. 

2. Lo mismo sugiero para su referencia a las normales rurales. Preguntemos a los 

pobladores de Amilcingo qué estaban dispuestos a hacer con las normalistas tras aquella 

noche hace cerca de seis años, en que murió una alumna y otras quedaron heridas junto a 

una gasolinera, tras ser obligadas por sus líderes escolares a salir a botear de noche. No es 

eso democracia, imponer a las novatas las tareas más peligrosas, fuera del internado. NO 

abundo, si bien podría, por ello Jorge considero que es posible y recomendable matizar. 

Sabemos de las profundas contradicciones al interior de todo movimiento que se asume 

democrático, más si tenemos noticia de los infiltrados y orejas, que cotidianamente plantan 

gobiernos o grupos de influencia, en esos movimientos. 

 

3. El otro punto que sugiero para conversar, es preguntarte si has considerado abordar este 

objeto de investigación con apoyo en los conceptos de Pierre Bourdieu, que él desarrolló 

para el campo literario, y que otros han aplicado fructíferamente para otras disciplinas 

artísticas. Me atrevo a sugerirte valorar esa perspectiva analítica, pues directamente invita a 

salvar lo que acabo de ubicar en los puntos uno y dos, al obligar a reconocer al autor, sus 

probables preferencias, adscripciones, juicios y prejuicios, entre ellos los políticos y 

profesionales, que pueden limitar su objetividad. Bajo tal esquema, no hay buenos ni malos, 

sino campos de fuerza en pugna, en conflicto dinámico, con capitales en juego, con habitus 

y alianzas para hacerse del poder, y no dejarlo, añadiría yo. El campo sonoro, como lo 

muestras, da para tal análisis también. 
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     Para finalizar, invito a esta audiencia a conocer y leer el libro de Jorge, de los que 

necesitamos muchos, para dar cuenta de lo que diferentes gremios artísticos han aportado a 

las luchas sociales, pues tenemos historias, etnografías pendientes, de su importante 

participación. Desde la gráfica, desde el teatro, hay también importantes aportes que 

esperan su registro y difusión, y Jorge Velasco nos invita con sus aciertos, a seguir 

haciéndolo. 

       Felicitaciones a Jorge, y a cada una de las personas que han contribuido a las causas 

sociales que registra. Gracias Pepe Jose Enrique Argil Gonzalez por invitarme. 

 

https://www.facebook.com/joseenrique.argilgonzalez?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDMscy9zyfX-GwVBWoUYHSC-lffoyfszDCJbrPffdKxzwDSXPZs73HiNGKeQ5fLGbcHByN-XiqXeO3u&dti=394616973986004&hc_location=group
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Adriana Puente, artista plástica apasionada 

 

Adriana Puente se reconoce muy apasionada y espiritual en lo que hace y vive 

en tanto artista plástica, de ahí que vaya a fondo en las opciones creativas que 

se le presentan. Debo concordar que la apreciación que tiene de sí, es 

compartida por más de uno que hemos dado seguimiento a su obra y presencia 

entre nosotros. Varias pasiones la dominan, con similar intensidad. 

Caractericemos algunas de ellas. 

Un signo claro a lo largo de su trayectoria es la libertad que se da para ensayar 

técnicas, medios y sugerencias que “le dan” los propios materiales que 

emplea, para convertirlas en avenidas de sus pinturas y acuarelas, de sus 

escenografías, esculturas y polípticos. En especial, observo que mezclar tintas, 

acuarelas, pasteles, acrílico y óleos, es continuamente usada como técnica de 

sus obras en gran formato, en las que llega a plasmar universos autocontenidos 

de formas y colores en interacción dinámica, impresión que surge con 

naturalidad de sus pinceladas y paleta. Digamos que se regodea en la 

experimentación/creación que va logrando al fluir su ser, al difuminarse, 

combinarse ella misma emocionalmente con sus instrumentos y materiales. 

Una de sus series ha sido elaborada con su cuerpo entero, tórax y 

extremidades, integrándose en volumen y superficie al mínimo plan trazado 

con variantes improvisadas que suelen convertirse en las rutas definitivas: sí, 

juega y se entrega, produce beneficiándose de las combinaciones que la 

espontaneidad que le caracteriza, pone a su alcance. 

Adriana identifica varias etapas en su trayectoria plástica. En una fase inicial, 

de principiante y diseñadora, coqueteaba apenas con la pintura. Más adelante, 

habiendo tomado la decisión de ser artista plástica, se adentró en la acuarela, 

asistiendo al taller del Maestro Huáscar Taborga. De entonces es su 

producción de varias acuarelas naturalistas.  

Su primera exposición individual realizada en al Museo de la Ciudad de 

Cuernavaca, incluyó lo que ha sido su elección de vida, las obras abstractas. 

Pasó también por un periodo en que sólo pintaba con negro sobre blanco, 

mismo en que no lograba integrar  colores en su paleta, anímicamente estaba 
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en crisis emocional, triste, y rondado el caos, como reconoce. En esa etapa 

trabajó especialmente la técnica Zen, con ensayos a profundidad de lo que 

implica el paso de lo micro a lo macro en una sola pincelada. De ahí también 

su reflexión que trasciende a otros periodos, de cómo dependiendo de una 

escala y de quien observe, somos parte de lo micro y en otra de lo macro. En 

todo caso, de ahí también es su observación y procuración de recrear y 

apreciar los universos surgidos en espacios micro, de infinitas posibilidades en 

sí mismos, que merecen ser estudiados y reconocidos, como replicados en otra 

escala. 

Transitó en la búsqueda de un lenguaje pictórico propio acudiendo a tintas y 

pinturas pasteles, a acrílicos y óleos, probando y descubriendo texturas, 

contrastes y difuminados, que al paso fueron convirtiéndose en portadores de 

lo que le importa expresar, con toda su emotividad: su “caligrafía del alma”, 

sus universos de glaciares y de mares, de archipiélagos y macizos montañosos 

como nevados, con ríos de aguas turbulentas y tranquilas ensenadas. En esa 

fase acude a formatos mayores, que pueden llegar a  cubrir muros enteros 

mediante polípticos, lo que habla del gran alcance de su mirada y de su 

voluntad de tener, de comprender al observador dentro de la obra, atrapándolo.  

En su series Sonidos y “Dash et Lut”, logra con maestría, cual madre tierra en 

fase formativa de convulsiones y mezclas magmáticas, producir formaciones 

marmóleas multicolores, que van en mínimos espacios, de la claridad a la 

oscuridad, del calor al frío, de lo muy suave a lo espinoso, sorprendiéndonos 

en su riqueza expresiva, tan natural en ella, tan buscada. Estas son 

manifestaciones externas de sus continuas meditaciones, pues es 

profundamente espiritual y emotiva, en que hace continuos ejercicios por 

conocerse, reconocerse, encontrarse consigo mismo en la ruta azarosa que 

surge desde la primera pincelada, que se convierte en el marco de las 

siguientes, dominando la espontaneidad. Series completas de esta fase se 

encuentran en colecciones privadas, de quienes se identifican con su 

producción artística y la hacen suya.  

Disfruten ustedes sus creaciones, preparen un nicho en su hogar para ellas, 

sean y vivan con ellas, que la vida fluye libremente en su presencia. 
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Celebremos así también nuestra libertad, contagiados por las pasiones y vida 

espiritual de Adriana Puente.  
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Creación, recreación y medios digitales. Una visita al taller de Jorge A 

Cázares C 

Lev Vygostki, investigador desde la psicología de la imaginación y la creación 

en las artes, hace un siglo había mostrado los fuertes lazos entre la fantasía, la 

imaginación, la creación y la realidad, y cómo es posible que se produzcan las 

obras de arte, en procesos similares a los que ocurren en el desarrollo infantil, 

a través de combinaciones que parten del conocimiento individual y social de 

la realidad, y con apoyos de la memoria, la fantasía y por supuesto, 

componiendo con ellas y a partir de ellas, la imaginación. 

Desde mi perspectiva, este es el fondo de una de las líneas de trabajo, 

experimentación y creación actual del fotógrafo e impresor Jorge A. Cázares 

Clement. Crear y recrear a partir de los que individuos y sociedad han hecho 

antes, con un tratamiento nuevo. Él se ha planteado desde hace años, lo que 

artistas, curadores y coleccionistas renombrados rechazaban o negaban: 

retrabajar, recrear con recursos digitales, obras plásticas ya terminadas. Lo 

empezó haciendo a contracorriente y sin saberlo, en paralelo a artistas de otros 

países que como él, no se arredraron por esos rechazos. Siguió sus 

experimentos hasta llegar el punto en que un destacado curador mexicano, al 

ver obras del tipo que estaba generando Jorge, le solicitó un par, destinadas a 

la venta, dado que en Nueva York era una tendencia que empezaba a 

consolidarse. 

Va un ejemplo muy ilustrativo de su accionar: seleccionó una parte del fondo 

de un cuadro con paisaje pequeño del gran maestro y pintor Don Jorge 

Cázares Campos, que tenía sumo detalle en un área de aproximadamente 10 x 

15 cms (de un total de 25 x 40 cms), y con una cámara de alta definición, 

amplió el subcuadro para producir uno “nuevo”, de aproximadamente 100 por 

https://www.facebook.com/jorge.cazares2?__tn__=KH-R&eid=ARC14EWpGkv0foVgbj-tHi_TqMdbxTzvHfgpZP7pVe-Tmj57zOny44Y6Rf9mshJ-bzmrcngCQO9CthAd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARASaivNu0LMve8haZqaYZp8pvOjx5x1awIJCESsXdJRl8B99NUH8GyOvf57MhU5PxnbPzrNwBHSO6bMIp3WuZFx5O5euWcoZZJMFqzhU4QOZy8K7SmY0CLcerjjvuP2xnQBFfGLGeu4iHHQJuMUsg4zWj6wyAGa6Q8KHkFVHyhRtY_0nRXow4SO6BldSrztJIGSJSdWEaykyz2Qbngx7xTij6Ef9YRqm5S3AdNMxp9QUvIFuesAo6MYcgvu-IkzKkoypn_6lUDJ05jTu_wLyDt1tqgjxdj0KRJJ0BOtN8NZWwf531Woy_xhjqDAiEKXYbDzYtEl692jQuk8QLvx7zZieA
https://www.facebook.com/jorge.cazares2?__tn__=KH-R&eid=ARC14EWpGkv0foVgbj-tHi_TqMdbxTzvHfgpZP7pVe-Tmj57zOny44Y6Rf9mshJ-bzmrcngCQO9CthAd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARASaivNu0LMve8haZqaYZp8pvOjx5x1awIJCESsXdJRl8B99NUH8GyOvf57MhU5PxnbPzrNwBHSO6bMIp3WuZFx5O5euWcoZZJMFqzhU4QOZy8K7SmY0CLcerjjvuP2xnQBFfGLGeu4iHHQJuMUsg4zWj6wyAGa6Q8KHkFVHyhRtY_0nRXow4SO6BldSrztJIGSJSdWEaykyz2Qbngx7xTij6Ef9YRqm5S3AdNMxp9QUvIFuesAo6MYcgvu-IkzKkoypn_6lUDJ05jTu_wLyDt1tqgjxdj0KRJJ0BOtN8NZWwf531Woy_xhjqDAiEKXYbDzYtEl692jQuk8QLvx7zZieA
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160 cms. Para ello ya contaba con experiencia sobrada en tipos y marcas de 

papeles, superficies, calidades de color en reproducciones y más técnicas de 

las artes gráficas e impresión, que le afirmaban en su búsqueda experimental. 

Un primer resultado de la impresión ampliada del pedazo tomado del original, 

a él mismo lo sorprendió: no había pixelaje en la ampliación, y lo que no se 

veía de volumen en el original, por su pequeño tamaño (y por la debilidad 

visual de un observador promedio), se disfrutaba ahora en la reproducción 

ampliada, tanto, que se antojaba pasar el dedo por encima del papel para 

revisar si había “grano” o “rugosidad” en esta “copia parcial” (tuve que 

verificarlo yo mismo, sorprendido). Más aún, lo que antes era “fondo”, 

complemento, a orillas del foco principal de la obra original, era ahora el 

nuevo foco, con nueva función en la obra resultante, apreciable y valorable en 

sí misma. 
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Jorge siguió jugando: presentó la ampliación sin más al autor del cuadro 

original, experimentado observador, y especial crítico de quien no observa con 

detenimiento las obras artísticas. De entrada Don Jorge no reconoció su obra, 

o digamos apropiadamente, el pedazo de su obra, aunque estuviera ampliada. 

Además tuvo que pasar las yemas de sus dedos sobre la ampliación para 

revisar si tenía volumen, rugosidades, como se lo insinuaba la vista del 

cuadro. Digamos que fue “engañado” por su propia obra, pues a tal intensidad 

de detalle había realizado el original en un plano, decenas de años atrás, que 

no lo reconocía y que ahora se le presentaba en tres dimensiones, con 

“volumen”. 

Aquí entramos en algunas dimensiones con las que participan el artista y el 

observador o analista de su obra: el tamaño de la escala, y el hábito y tradición 

de asignar un foco o centro a la obra. Al cambiar la escala, puede producirse 

tal volumen de “bits” o unidades de información que en la obra grande nos 

asaltan, inundan nuestra vista, lo que no hacían en la escala menor, en el 

original. Esto puede deberse también al poco tiempo que dedicamos a obras 

pequeñas. 

Por otra parte se nos enseña a destinar menor tiempo a observar el fondo de 

los cuadros, que a su centro o foco, dándole una función menor, 

complementaria, por lo que recibe en general, poca atención. Al cambiar la 

escala, lo que era fondo recibe directamente nuestra atención, se convierte en 

el nuevo foco, y aparecen nuevos “fondos”, más allá, en sus confines. Aquí 

surge una doble función a partir del tratamiento digital con calidad: el anterior 

fondo ahora es foco, y junto a él, se derivan nuevos fondos. Este proceso 

puede teóricamente continuarse una y otra vez, pero será el detalle de la obra 



20 
 

original lo que ponga límite a una obra que merezca visualizarla en extrema 

ampliación de sus rincones. 

¿Es útil esta tarea? ¿Tiene algún futuro? Ya hay respuestas en los hechos, y a 

la venta en galerías: hay demanda de estos tratamientos y es mi parecer que en 

la medida en que nos enseña y acompaña a observar, a educar la vista, es una 

creación necesaria, de alguna manera dependiente de la realización previa de 

obras de tal complejidad que tienen varios rincones, secciones, disfrutables en 

sí mismas. 

Jorge imaginó, combinó, proyectó, vio lo que no veían otros ni el autor del 

original, y descubrió. Esto es, produjo y creó. Además nos da a probar el fruto 

gozoso de su mirada y tratamiento delicado a la obra original, con permiso de 

su autor. Releamos atentos con él, dejándonos sorprender, pues vienen nuevas 

obras en camino, de varios autores, con él acompañados. 
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Monólogo “La mujer sola”, de Darío Fo y Franca Rame, con la actriz 

Mara Villagómez 

 

Mara es una actriz extraordinaria, son recursos teatrales sólidos y en 

abundancia, ideales para protagonizar esta obra tragicómica de los célebres 

Darío Fo y Franca Rame. La hemos visto anoche en el nuevo centro cultural 

Alarcón 11, Crisol Cultural, del centro de Cuernavaca, un forito para unas 25 

personas en una vieja y atractiva casona muy adecuada para la obra  dirigida 

por el gran actor y director Óscar Flores. 

Si el guión ha circulado en cualquier cantidad de lenguas y se ha escenificado 

en decenas de países por sus méritos, vale complementar que Mara ha dado 

anoche (tuvo antes tres funciones más) pruebas de que le viene como anillo al 

dedo este rol, que desempeña con gran soltura a lo largo de los cerca de 35 

minutos de acción constante, con altas dosis de humor y fuerte carga 

emocional ante las varias formas de violencia patriarcal que confluyen en el 

desarrollo de la obra.  

Ella pone en juego toda su gesticulación facial y corporal, las modulaciones de 

su voz, la coquetería de una mujer que vive un encierro por celos de su 

marido, usados para exponer cada uno de sus estados de ánimo, encontrados, 

en el  recuento de fases de desarrollo sexual de la mujer que representa, 

motivo de sobrado divertimento para su público.  Si uno debe admirarse de 

cada frase del guión, otro tanto es llevado a admirar lo que Mara hace y logra 

con cada una de ellas para darles fuerza contundente, que nos lleven a 

reconocer la gravedad de tantas formas de violencia machista y social. 

Susana mi esposa me ha dicho: su pasión por el teatro le brilla en sus ojos, de 

manera única, Mara es luminosa. Sí, transpira drama y comedia, amor a la 

vida y entiendo amor a sus estudiantes de teatro que la tienen muy ocupada 

todo el año. Nos ha comentado al final que apenas si le da tiempo para 

regalarse a sí misma, cada año, funciones teatrales que ella protagoniza, a falta 

de tiempo durante el año para este tipo de compromisos ante públicos abiertos. 

Pues nosotros hemos sido beneficiarios de su generosidad y sin temor a 

equivocarnos, les invitamos a que agenden por ahí de marzo, alguna de sus 
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próximas funciones, sea con ella, sea con sus estudiantes. Es garantía de que 

uno va a salir de la obra fortalecido de la humanidad que esplende con Mara.  

¡Te felicitamos Mara, por tu entrega y tu testimonio teatral y humano! 
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Capítulo II 

  

Algunas Buenas Prácticas de educación y/o apreciación artística en Morelos 

 

En este capítulo incluyo varias “buenas prácticas” en el aprendizaje/enseñanza 

de las artes, ubicadas a partir de entrevistas, visitas in situ, análisis 

documental, de videos y asistencia a eventos artísticos.  

En el Mapa de Ruta para la educación artística publicado por la 

UNESCO (ver capítulo I), una de las recomendaciones hechas por el grupo de 

expertos en la materia, es precisamente localizar, analizar y difundir, las 

buenas prácticas vigentes en cada una de las disciplinas, en cualquier parte del 

mundo. De ahí que en este capítulo pretendamos aportar nuestro conocimiento 

y revisión sobre prácticas de educación artística que hemos ubicado, algunas 

presenciado, en varios países y sobre varias disciplinas. 

Para ser incluidas como “buenas prácticas” en esta selección, revisé que 

cubrieran cada una, al menos, los siguientes criterios: 

a) Que fueran prácticas vigentes, en marcha. 

b) De cualquiera de las artes, en el más amplio sentido 

c) Que tuvieran algún aspecto innovador o bien que dieran atención a 

poblaciones vulneradas, no incluidas en la generalidad de programas o 

bien que tuvieran alto impacto en la población de infantes y/o jóvenes 

de su comunidad, y si fuera el caso, más allá de ella. 

d) Que se dirigieran a infantes y/o jóvenes, pudiendo incluir a otras 

poblaciones 

e) Que pudiera conocerlas/revisarlas/atenderlas durante el periodo del año 

sabático 
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En la búsqueda de tales prácticas, acudí a artistas a mi alcance de varias las 

disciplinas, entre ellos docentes, para que me refirieran según su conocimiento 

experto, aquellas prácticas de educación artística que pudieran cubrir tales 

requisitos. En paralelo, hice una búsqueda en internet de este tipo de prácticas 

educativas. El resultado rebasa la lista de las prácticas que aquí presento, y las 

que no incluyo, se refieren a experiencias cuyos responsables no logré 

contactar oportunamente para conseguir la información solicitada. 

Este capítulo es sólo una parte del que he incluido en un Informe sobre 

Buenas Prácticas, ya publicado con mi nombre y en línea, que incluye a 

agrupaciones artísticas de varios países, mismo que les invito cordialmente a 

leer. 

Sigo un formato en los textos que vienen a continuación, para organizar 

homogéneamente los temas y subtemas que me parecieron dar cuenta de la 

actividad artística de las personas o agrupaciones entrevistadas, con base a 

unas cuantas preguntas. Acompaño las secciones respectivas con las 

referencias a páginas web y redes sociales de las/los entrevistados, para poder 

contactarles.  

 

 

 

  



25 
 

Literatura. 

1. Nombre de la creadora de la Metodología del Modelo: Ethel Krauze  

2. Disciplina artística: Literatura 

3. Característica de la(s) experiencias de educación artística en sus aspectos 

metodológico y práctico. 

¿Qué?   

Ethel Krauze diseñó la metodología del modelo “Mujer escribir cambia 

tu vida”, que se puso en marcha con el entonces Instituto de Cultura de 

Morelos y El instituto de la Mujer para Morelos, en su primera etapa. Pero fue 

el Instituto de Cultura con el cual se consolidó para convertirse en Programa 

Estatal, y más adelante, Regional, con el apoyo de la Federación.  Al principio 

hubo dudas sobre su pertinencia y su eficacia, pero rápidamente cundió entre 

las mujeres que iniciaron con los primeros talleres. En 2019 forma parte de la 

Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. El modelo consiste en 

la realización de talleres de escritura destinados a mujeres para el 

autodescubrimiento y la transformación. En ellos se trata de que las mujeres 

descubran el posible rol de la escritura en su desarrollo, y que con ello se 

hagan de una voz que aporte a la historia de la humanidad dominada por voces 

masculinas. 

¿Cómo? 

El modelo opera a través de talleres destinados a mujeres, con 

actividades didácticas y participativas de las que surgen los textos, y en la 

culminación de un manuscrito individual a partir de sus propias vivencias. 

Incluye también la capacitación de las talleristas, su selección y talleres piloto 
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para valorar su capacidad de funcionar como tales. Los talleres se caracterizan 

por su perspectiva de género en el sentido de usar la escritura autobiográfica 

de las mujeres como instrumento para que ellas mismas se empoderen, y para 

completar una ausencia, la de registros de la Historia desde la perspectiva 

femenina. Pretende, también, “literaturizar la escritura” de sus alumnas, esto 

es, crear en ellas la  capacidad para leer obras literarias y escribir obras 

literarias, apoyándose en la “metaforización consciente”. Un objetivo de los 

talleres es que los manuscritos desarrollados en ellos, sean publicados por 

parte del Programa, con permiso de sus autoras.  

¿A quiénes se destinan?  

Los talleres están destinados a mujeres de cualquier edad. En la 

práctica, como no  se impide a las madres asistir con sus infantes, en algunas 

ocasiones sus niñas o adolescentes se han incorporado activamente a la 

dinámica de los talleres. A lo largo de su existencia, los talleres han incluido a 

mujeres que van de 9 a 95 años, de amplia y rica diversidad en condiciones y 

antecedentes educativos, origen y condición socioeconómica, con o sin 

empleo, jubiladas. La heterogeneidad en esos antecedentes ha enriquecido su 

participación y el crecimiento de sus participantes.  

¿Cuándo se realizan?   

El taller se componía originalmente de veinte sesiones de una hora cada 

una, en espacios creados para interactuar con la conductora del taller de 

escritura, de acuerdo a un programa propio del modelo. Se ha adaptado a diez 

sesiones de dos horas semanales, con una presentación al público al final, es 

decir, la socialización del producto. Los talleres se realizan a lo largo del año y 
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de acuerdo a programación a cargo de las responsables operativas del 

programa en las entidades y municipios que opera. 

¿Dónde? 

El Programa surgió en Morelos pero opera ya en seis entidades 

federativas más, con apoyos federales del FORCAS federal, siguiendo un 

calendario establecido independientemente por cada una de ellas. En el caso 

de Morelos, suele realizarse de una a dos veces por año en cada municipio, a 

petición de los responsables de cultura de cada Ayuntamiento. Cada autoridad 

municipal resuelve dónde realizar los talleres, que han tenido por espacios 

salones escolares, plazas públicas y hasta bajo un árbol en el campo. 

4. Fundamentos teóricos/sociales subyacentes de las experiencias. 

El modelo tiene bases biológicas, históricas, psicológicas, lingüísticas, 

antropológicas  y sociológicas, que transcribiremos entrecomilladas, del libro 

sobre el modelo
1
.  

Una justificación deriva de las condiciones de violencia que campean en 

el país: “Hoy en día, si el espacio que nos separa a los individuos no se puebla 

de palabras, se llenará de balas; si no ocupamos el tiempo en conversar, lo 

ocuparemos en golpear, agredir y ultrajar, o en la indiferencia y el desdén, que 

son también formas graves de violencia” (34). 

Otro fundamento del modelo parte de una postura de género: “El 

modelo Mujer: escribir cambia tu vida”, es un reconocimiento a esa necesidad 

de promover la conversación entre los sexos. Sin embargo, pone el renglón en 

la construcción de la mujer como sujeto de conversación y, para ello, propone, 

                                                           
1
 Krauze, Ethel. Mujer: escribir cambia tu vida. Secretaría de Cultura, Morelos, 2015. 
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primero, que sea ella quien converse consigo misma en el papel, integrando su 

vida, su historia, en un manuscrito que le sirva de espejo, de faro, de 

respuesta. Y que éste pueda ser compartido en el tiempo y la distancia, gracias 

a que habrá quedado como testimonio escrito”. (35) 

La forma elegida de escritura, se justifica en estudios narrativos: y  lo 

que aportan las historias de vida, “…la valía de su contenido estaba, 

precisamente, en el punto de vista subjetivo, personal, narrado con las propias 

palabras del protagonista. No había un narrador como intermediario, un autor 

apostado sobre la barrera mirando desde afuera el espectáculo. Era un relato 

auténticamente vivido” (37) 

Hay fundamentos filosóficos y de género en el objetivo de que las 

mujeres aporten a la historia. “Esto significa que la Historia, ese compendio 

universal del saber humano, queda incompleta si sólo se construye a través de 

especialistas académicos: es indispensable que la suma de las muchas historias 

de vida de la gente común y corriente vaya incorporándose, cada vez, con más 

voces y con mayor pluralidad”(37).“La verdad como evidencia comprobable 

queda para la Historia; a la verdad literaria, que no requiere comprobación 

científica, sino la capacidad estética para expresar los avatares de la condición 

humana, le corresponde el término de ficción”. (38) 

El modelo, “es una resultante de estos presupuestos y análisis 

narrativos. Lo primero que aborda es la recuperación de la conciencia de que 

cada mujer es dueña de una historia: su propia historia. Y de que ésta es 

indispensable para completar la Historia de la humanidad. Es la propia mujer, 

nadie más, la persona más autorizada para escribirla”.  (39) 
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Sobre la dinámica didáctica de los talleres, se apoya en disparadores: 

“…ciertos disparadores y recurrencias en los relatos autobiográficos sirven 

como anclajes, tanto para la creación como para el análisis, A estos puntos de 

inflexión se les ha llamado autobiografemas: una especie de células de 

significado sobre la propia vida. Por ejemplo, la escuela, la casa, las 

vacaciones, un accidente, una fiesta, etcétera” (38-39)  

“Las dinámicas contenidas en cada uno de los círculos que se recorren durante 

el proceso (del taller), han sido pautadas por el descubrimiento  de nuevos y 

diversos autobiografemas, que son los ejercicios disparadores de la escritura, 

cada uno de los cuales se convertirá en un capítulo del manuscrito final: el 

círculo de los círculos”. (39) 

5. Valoración de su impacto en comunidades o en la sociedad  

Una manera de apreciar el impacto del programa, se expresa en la 

dignificación de la mujer, por sí misma. Al escribir “se hace de un nombre”, 

de un rostro, asume su capacidad de decisión, deja huella a través de su 

escrito, saliendo del anonimato. No es poco común que las participantes 

partan de la falsa idea de que su vida no es importante. A través de las 

dinámicas del taller, cambia su vida, cambia la manera en que se ven a sí 

mismas. 

Otro impacto es en sus propias familias, en sus parejas, en los hombres 

de sus casas, al hacerse ellas de confianza, de capacidad de decisión y asumir 

nuevos roles en el seno familiar y comunitario. Se aprecia también impacto en 

los grupos conformados en los talleres, pues algunos de ellos, habiendo 

terminado, continúan como grupos, participando en actividades culturales en 

sus municipios, haciendo promoción y gestión cultural. 
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Se sabe hasta ahora de la publicación de 40 Antologías, con textos 

elaborados en los respectivos talleres, sólo en el Estado de Morelos. 

Hasta 2018, se calculaba en más de 30 000 mujeres que habían estado 

en contacto con el modelo y más de 12 lo habían culminado. Se tuvo la 

experiencia en un taller dedicado a jornaleras migrantes, que algunas no 

estaban alfabetizadas, menos en alfabetización digital. En tales condiciones, 

las otras participantes del taller colaboraron para avanzar con ellas en tres 

direcciones, su alfabetización, su alfabetización digital y su participación 

activa en el taller. Vivirlo fue sorpresivo para la conductora del taller, y un 

logro colectivo de las participantes del mismo. 

Uno de los impactos que se han apreciado a 14 años del lanzamiento de 

los talleres, se expresa en la participación de egresadas en programas de 

licenciatura, posgrado o en talleres literarios que operan en Cuernavaca, entre 

ellos de El Colegio de Morelos, la licenciatura en Escritura Creativa del 

CEMA, la Escuela de Escritores de SOGEM, el programa literario de la 

UAEM, y en los talleres literarios a cargo de la Dra. Ethel Krauze. 

Entre otros impactos está que varias de sus egresadas, recientemente 

han ganado concursos literarios y obtenido premios estatales y nacionales, o 

bien becas. Una de ellas obtuvo el Premio Nacional por Primera Novela. 

La Dra. Ethel Krauze ha sido invitada y ha dado el taller en otros países, 

entre ellos USA (U. de Austin,Texas), Francia (U. de Toulouse) y hay nuevas 

invitaciones en diversos países. Varias tesis de posgrado tienen como objeto 

de análisis el Programa creado por ella. En 2020 estará una investigadora 

documentando el surgimiento y logros del Programa. 

6. La sustentabilidad de la experiencia (¿ha habido réplicas independientes?) 
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Tanto el gobierno estatal de Morelos, como la federación, han acogido 

al Programa y lo han operado desde sus inicios, hasta el punto de asignarse un 

presupuesto federal para su continuación en las entidades que lo soliciten. Se 

sabe que opera al menos en seis entidades, independientemente, salvo que a 

petición de la entidad, puede darse la capacitación por parte de alguna 

instructora del Estado de Morelos, y en su caso la misma Dra. Ethel Krauze. 

Ella funge en calidad de asesora del Programa sin honorarios por esa tarea, 

salvo cursos de capacitación, que puede tomar cualquier mujer que 

previamente haya participado en el taller como alumna, luego instructora de 

taller y por último puede participar como capacitadora.  Por lo dicho, este 

Programa es sustentable, con réplicas independientes en Puebla, Oaxaca, 

Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo y Ciudad de México, 

actualmente funciona en varias entidades.  

7. El (los) ámbito(s) en que ha sido realizado (escolar/no escolar)  

El Programa es extraescolar.  

8. La bibliografía en su caso.  

Krauze, Ethel. Mujer: escribir cambia tu vida. Orígenes, teoría y modelos. 

Secretaría de Cultura, Morelos, CONACULTA, 2015.  

9. Ligas a sus redes sociales y páginas web en que haya evidencias, o noticia 

sobre esas experiencias.  

Video de Encuentro de participantes de talleres en 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=a0iL20xp_JY 

Anuncio del 9º Encuentro estatal de Morelos invitando a 300 egresadas 

(2018): 

https://www.youtube.com/watch?v=a0iL20xp_JY
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https://www.facebook.com/SecretariadeTurismoyCulturaMorelos/photos/a.37

0449819704495/1956588297757298/?type=1&theater 

Anuncio de taller en Oaxaca: 

https://www.cultura.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=35335 

 

10. Otros aspectos que se consideren importantes para dar noticia de esas 

experiencias.  

La autora considera que las antologías publicadas no han recibido 

atención de la crítica, hecho que va en congruencia con lo que experimentó al 

inicio de la operación de este modelo, las dudas, o los silencios masculinos y 

de la academia sobre su pertinencia. También considera necesario informar 

que ha sido una constante en los talleres, en especial de los realizados en el 

medio rural, con mayor predominancia masculina, el que los maridos o bien 

no permitan la asistencia de sus esposas o presionen para su salida, creando 

tensión en ellas y en algunos casos, el abandono del taller. Esto muestra la 

pertinencia del modelo, en tanto promueve el empoderamiento de las mujeres, 

a la par que escribir y desarrollarse con la escritura. Por todo esto, es 

fundamental que la sociedad en su conjunto recoja las experiencias y la 

documentación de un Programa como éste, como guía para establecer nuevas 

políticas públicas de equidad y justicia entre hombres y mujeres. Asimismo, 

sería deseable y oportuno que la academia y los medios de comunicación 

siguieran estos resultados, y que hubiera presentaciones de las antologías 

publicadas en escuelas, con foros participativos para analizar sus contenidos y 

aprender de la vida, el pensamiento, y la experiencia de las mujeres 

https://www.facebook.com/SecretariadeTurismoyCulturaMorelos/photos/a.370449819704495/1956588297757298/?type=1&theater
https://www.facebook.com/SecretariadeTurismoyCulturaMorelos/photos/a.370449819704495/1956588297757298/?type=1&theater
https://www.cultura.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=35335
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morelenses. Que las mujeres se conviertan en sujetos de la Historia a través de 

sus propios escritos. 

El modelo asigna un papel importante a los hombres, como lectores de 

los escritos, como acompañantes de la aventura en que se incluyen las 

participantes, facilitando las condiciones de su desarrollo, como parte de la 

comunidad en que se desenvuelven. En esa medida, no están excluidos del 

Programa.  
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Cine y medios audiovisuales  

 

1. Nombre del grupo: Festival Pixelatl, dirigido por José Enrique Iñesta 

(ingeniero), Jordi Iñesta (comunicador) y Christian Bermejo (animador). 

2. Disciplina(s) que cultiva: Animación, medios audiovisuales, narrativas 

gráficas. 

“Pixelatl es una asociación dedicada a promover la creación y difusión 

de contenidos y narrativas gráficas y audiovisuales, para ampliar la oferta 

nacional y extender sus públicos dentro y fuera de México”. 

Esto incluye la creación de comics, cortos y largometrajes animados, 

videojuegos en realidad virtual y aumentada, ilustración, series de dibujos 

animados, entre otros audiovisuales y la formación y capacitación para 

realizarlos con apoyo de expertos del ramo. 

3. Característica de la(s) experiencias de educación artística que realizan 

dentro de Pidelatl, en sus aspectos metodológico y práctico. 

¿Qué hacen? 

Crean y gestionan: 

“estrategias de formación, promoción y vinculación internacional para los 

creadores mexicanos, buscando favorecer la consolidación de una comunidad 

creativa con un nuevo espíritu de colaboración”. 

Esta organización está a cargo de desarrollar las industrias creativas y a 

sus artistas y de formar y capacitar a sus participantes, a través de varias 

plataformas, festivales, encuentros y talleres. Entre los festivales principales 
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están:  Festival Pixelatl (anual en Cuernavaca, Sublime en Jalisco), y entre sus 

estrategias/proyectos se encuentran: La Cumbre, Tertulias, México 

Multimedia, otros más en alianza con otras organizaciones como el Festival de 

Annecy  de cortos animados (Francia).  

¿Qué actividades educativas realizan? 

Talleres, cursos presenciales y en línea, capacitaciones, formaciones en 

las varias disciplinas asociadas con la producción de medias y multimedia. 

¿Cómo? 

Los talleres y cursos presenciales los realizan en los meses previos a sus 

festivales, y también durante los festivales y tienen por objetivo preparar los 

proyectos de productos audiovisuales que los usuarios presentarán a concurso 

y aquellos seleccionados por un comité de expertos, podrán ser expuestos a 

directivos de empresas del ramo para su probable producción y 

financiamiento. Los cursos y talleres están a cargo de expertos en las áreas 

respectivas de audiovisuales, contratados para el efecto y provienen de las más 

reconocidas empresas del ramo. 

Los cursos en línea los proveen a través de la plataforma ideatoon.com, 

bajo suscripción a sus concursos.  

¿A quiénes se dirigen? 

Sus destinatarios son jóvenes e infantes, con o sin experiencia previa, 

ubicándolos en niveles de conocimiento y experiencias del área de su interés. 

¿Dónde se realizan sus actividades educativas? 
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En las ciudades en que se realizan los festivales (Cuernavaca  y 

Guadalajara), como en aquellas ciudades en que se completa un grupo de al 

menos 30 participantes. 

¿Cuándo? 

Durante todo el año, en especial previamente a los festivales. 

¿Qué lugar tiene la formación de infantes y jóvenes en lo que hacen? 

Es prioridad de la empresa y razón de ser de la misma. Infantes y 

jóvenes son sus principales destinatarios, aunque no los únicos. En una de sus 

reseñas del Festival 2018, reportan lo siguiente: 

“Desde nuestro primer festival, siempre hemos incluido un programa de 

actividades para niños, que busca acercarlos a la animación. El programa 

siempre incluye un programa de proyecciones con películas para toda la 

familia, así como uno o dos talleres para introducirlos en la animación. 

En esta ocasión, el taller fue impartido por Liz Dot. Ilustradora y directora 

creativa en Sociedad Fantasma, y estaba dirigido a niños de entre 8 y 12 años. 

Con el nombre “Mis amigos imaginarios están en internet”, los niños 

aprendieron cómo animar en stop motion de manera sencilla un personaje 

creado por ellos, desarrollando entre cinco y diez posiciones que pudiera 

convertirse en un gif para la compartir en la red”. 

 

4. Fundamentos teóricos/sociales subyacentes de las experiencias de 

enseñanza de las artes implicadas. 

https://elfestival.mx/2018/es-MX/invitados/1312/63/Liz_Dot.html
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Los fundamentos filosóficos de Pixelatl se resumen en su Manifiesto, 

que se actualiza anualmente, conforme a la dinámica social mundial. 

Enseguida citamos literalmente su Manifiesto 2019, en su formato original, 

que privilegia la palabra, el relato el entendimiento entre los seres humanos, 

en su diversidad:  

“Raíz y mañana 

Al principio fue el relato. 

Y el relato nos dio cooperación e identidad. 

Y nos dio cohesión y sentido. 

Nos hizo personas y, como personas, comunidad. 

 

Luego vinieron las verdades. 

Piedras, templos, murallas. 

Separamos lo bueno y lo malo [nosotros y ellos] 

La evidencia dejó de ser medida de lo cierto. 

Quedando prejuicios y miedo a los demás. 

 

Y dejamos de escucharnos. Dejamos de encontrarnos. 

Cual monólogos simultáneos, sólo oímos nuestro eco. 

Y caminamos en círculos - atrapados en el espejo. 
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Pero estamos enraizados: aún somos humanos. 

Tenemos el relato para romper solipsismos. 

Volver a encontrar lo que ya somos. 

 

Por eso: ni piedras, ni murallas, ni edificios. 

[ni ciudades culturales, ni barrios "creativos"] 

Más bien nuevos relatos, que son camino hacia el otro, 

como un abrazo ofrecido 

Para sincronizar corazones en un mismo latido. 

 

Porque de algún modo, en cada buena historia estamos todos. 

Por eso el relato es raíz. 

Y es mañana: Al morir quedarán los relatos. 

Y en ellos, nosotros. 

 

Estas son las creencias de base para Pixelatl:  

“Pensamos que el desarrollo adecuado de la comunidad creativa va a 

transformar a México. Nos sustentamos en tres grandes premisas para creer 

esto: 
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Las industrias creativas vinculadas al entretenimiento son un motor de 

desarrollo económico en todo el mundo. 

Las plataformas tecnológicas (usadas en cualquier creación multimedia), así 

como las industrias culturales en general, ayudan a cerrar todas las brechas 

sociales. 

La narrativa es el mejor vehículo del ser humano para conectar, sin importar 

las condiciones de pasado y contexto, con otras personas, ámbitos, culturas, 

mundos… y con uno mismo”. 

“Qué nos mueve: 

Al principio, fue el relato. Es nuestra raíz y nuestro mañana. 

Nuestra suerte es común: condición de humanos. Sin etiquetas. 

Nadie puede crecer solo. 

Sólo unidos prevalecemos. Unos a otros nos sustentamos. 

La mezcla de los diferentes es lo que permite la creatividad 

Igualesdiferentes. 

Narrar nos vuelve nosotros. 

La narrativa nos hace humanos. 

Realidad no es destino. 

Todo artista es un emprendedor. 

Eso que nos une, eso es lo que somos. 

La cultura de la colaboración detona el desarrollo económico. 
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La comunidad es sostén: trampolín y red a la vez (¡unidos para crecer!). 

El tejido social (también) se reconstruye jugando. 

La fiesta es una forma de resistencia (¡festejar es resistir!) 

Vivir es conectar el espacio.” 

El origen de Pixelatl revela sus fundamentos sociales:  

“México es un país de contrastes. A través del tiempo, su vasto y diverso 

territorio ha sido escenario para el asentamiento de grupos humanos que, a 

pesar de compartir muchos rasgos culturales, terminaron diferenciándose unos 

de los otros de maneras radicales, tanto por las grandes distancias físicas y 

climatológicas que los separan, como por el diverso grado de contacto e 

intercambio que esas mismas distancias provocan. 

El territorio nacional fue diversificándose de una manera no siempre 

articulada: tenemos regiones que, al quedar aisladas del resto del país, han 

preservado mejor sus riquezas culturales y naturales, pero que a la vez 

padecen problemas de desarrollo superados en otras partes; de manera 

simultánea hay zonas que experimentan el acelerado avance tecnológico y en 

calidad de vida, que es propio de las últimas décadas en los países más 

desarrollados, pero que padecen en cambio los males sociales y medio 

ambientales de las grandes urbes. 

Pixelatl es una asociación que surge con la finalidad de instrumentar 

mecanismos que permitan ir cerrando esas grandes brechas que hoy separan a 

la nación: ya no sólo las distancias físicas, sino también las culturales, 

educativas y económicas, aprovechando para ello las ventajas de las 



41 
 

tecnologías de la información y comunicación, que además de conectar 

espacios, democratizan la creación multimedia. 

Pues no sólo es un asunto de infraestructura para intercomunicar regiones del 

país, sino de provocar el diálogo y el intercambio, entre nosotros y con el 

mundo, que sólo puede darse de una manera relativamente simétrica a partir 

de la creación de contenidos propios, que reflejen igual la visión de las 

diversas culturas de México, como las grandes contradicciones que nos unen y 

nos separan, que nos hacen distintos pero universales… 

Se trata, en el fondo, de que más mexicanos seamos capaces de construir 

nuevas narrativas sobre México”. 

En el complemento de su Manifiesto 2018, titulado Sin Etiquetas, aparece esta 

postura social de Pixelatl: 

“México es un país en extremo desigual, y lleno de prejuicios clasistas y 

racistas, y de una incapacidad creciente de reconocernos en los demás. El 

individualismo -extendido a los lazos familiares y amistades- poco a poco nos 

va caracterizando más, exacerbando esa gran brecha social dada por las 

diferencias económicas. 

Es decir: el racismo -y su forma descafeinada de clasismo- que tanto 

criticamos (por ejemplo, en el discurso del tirano del norte), nosotros lo 

ejercemos a cabalidad en lo cotidiano en el modo como miramos a quienes 

están en una condición más difícil, y en el modo como ignoramos a tantos 

otros que, al no ser familia o amigos, sentimos ajenos, casi como extranjeros. 
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Cuando nos miramos entre nosotros no miramos a compatriotas, a otros con 

quienes tenemos un piso común dado por tierra y contexto -de hecho 

contextos distintos nos hacen sentirnos ajenos unos de otros. 

Y así como discriminamos e ignoramos, también somos discriminados e 

ignorados por tantos otros en una aparente mejor condición, y que asumen que 

por ello son mejores que el resto y aún merecen más. Y los abusos frecuentes -

de quien tiene más dinero, o influencia política o capacidad de ejercer la 

violencia de modo impune- y la indolencia permanente del resto, han hecho 

que el enojo esté a flor de piel en todos. 

Más allá de partidos políticos, más allá de propuestas, y promesas y 

programas, si queremos salir adelante debemos superar esa situación que está 

tan arraigada en nuestra cultura. 

En Pixelatl creemos que el primer paso para para cambiar esta condición 

social, es el reconocimiento del otro como igual, “corazón a corazón”. Esa es 

la concordia. 

Y para encontrarla, es necesario hacer un esfuerzo por dejar las etiquetas. 

No pobre y no rico. No capacitado ni incapaz. Antes que todo, humanos. Así 

se construye un nosotros. Y cuando lo entendamos -y vivamos- podremos 

salvarnos”. 

 

Economía de la colaboración en Pixelatl: 
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“… Pixelatl nació con el objetivo de construir y gestionar estrategias que le 

permitan a la industria mexicana ganarse un mejor lugar en nuestro mercado y 

en el del mundo… 

Sólo que nuestro objetivo no era hacer “un evento más”, sino empezar a 

articular a la industria creativa en torno a un espíritu nuevo, de colaboración y 

apoyo mutuo. Es decir, el Festival era un pretexto, parte de una estrategia, un 

espacio que nos permitiera, como industria, ensayar una experiencia nueva. 

Con el tiempo lo hemos entendido mejor, y lo perfilamos como un modelo que 

ahora nombramos “Economía de la generosidad”. Vamos a intentar explicarlo 

por contraposición y con ejemplos. 

En México (aunque no es exclusivo de nuestro país), los modelos 

empresariales inhiben el espíritu de colaboración: buscan sólo la mayor 

ventaja individual (ganancia) y no tienen reparo en explotar a los 

colaboradores, apropiarse de las ideas de otros, amedrentar legalmente o 

entorpecer a la competencia, ahorcar a los proveedores para generar 

dependencias desesperadas, y muchos otros etcéteras que provocan una 

dinámica de desconfianza permanente. En un contexto como ese, es natural 

que un creador tenga miedo de mostrar su trabajo a tantos “tiburones”, que 

prefiera desarrollar sus proyectos casi en solitario, y que viva al borde de la 

insolvencia económica. 

Pero cualquier emprendimiento multimedia requiere colaboración, y no es 

posible colaborar desde la desconfianza. Por eso encontramos aquí uno de los 

principales retos de nuestra industria. Si queremos impulsarla, tenemos que 

aprender a trabajar juntos. 
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Por eso pensamos que en México necesitamos aprender de la generosidad. 

Todas las barreras (y los miedos) sociales se rompen cuando nos descubrimos 

sujetos de la generosidad de otros. 

No es un argumento moral. Es un asunto económico. Los “dividendos” no 

sólo son sociales, pues un entorno generoso detona desarrollo. Ha sido un 

motor en las industrias creativas y tecnológicas de otros países y basta 

estudiarlas un poco para notarlo. 

Sin embargo, en un entorno “empresarial” como el nuestro, la generosidad no 

se puede “aprender” con bellos discursos o elocuentes explicaciones. Es algo 

que tiene que vivirse. Por eso la primera estrategia de Pixelatl fue construir un 

espacio que favoreciera el encuentro y el intercambio en condiciones más 

simétricas que las que tenemos a diario en nuestro modo social de mexicanos. 

A pesar del idioma, la experiencia y la condición socioeconómica de quien 

viniera. 

Para romper barreras y empujar a compartir. Es decir: a dar y recibir. 

De eso se trata el festival que construimos e intentamos mantener. Un espacio 

de inspiración para los creadores, de transferencia de tips y conocimientos por 

parte de expertos, que busca generar un ambiente relajado y lúdico que 

permita al talento emerger, para favorecer la construcción de vínculos, 

colaboraciones y ayuda mutua en torno a las capacidades y el valor de cada 

emprendimiento... para comprender que podemos más si trabajamos juntos. 

En resumen, lo que hoy llamamos “Economía de la Generosidad” y que 

intentamos ensayar en el festival, es un modelo de competencia en 

colaboración, donde las cualidades, el conocimiento y la trayectoria de cada 

uno se comparten y complementan; donde se entiende que, a través de cada 
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proyecto de cada integrante, es como hacemos juntos crecer la industria, y que 

el éxito de uno nos beneficia a todos (y por eso vale la pena ayudarnos unos a 

otros). 

Suena sencillo, pero no lo es tanto: implica la capacidad de reconocer y 

valorar las buenas ideas de los demás sin sentir que estamos en peligro, estar 

dispuestos a aportar y colaborar, y a reconocer y retribuir justamente cada 

aporte. 

También implica riesgos, por supuesto. Compartir también nos vuelve 

vulnerables. No se trata de ser ingenuos ni aceptar a aquellos que abusan de la 

buena voluntad (que hay muchos), sino empezar a entendernos como una 

comunidad (a pesar de ellos), y reconocer que lo que hacemos o dejamos de 

hacer afecta a todos. Quienes son más analíticos quizá alcanzan a comprender 

que, al cabo, en estas nuevas condiciones donde lo que prevalece es el talento, 

pierden aquellos cuya cualidad es bluffear (es decir, farolear), porque se 

muestran como el rey que viste su ostentoso traje invisible. Ya está 

empezando a pasar. 

Pero este espíritu de colaboración que buscamos ensayar y promover con el 

festival, no es suficiente para orientar a la industria creativa mexicana para 

que logre explotar todo su potencial. En el siguiente artículo (el cuarto y 

último de esta serie), hablaremos un poco de las otras estrategias de Pixelatl”. 

5.Valoración de su impacto en comunidades o en la sociedad. 

“En este año las buenas noticias continuaron. Además del estreno de Viking 

Tales, propiedad ganadora de la edición 2016 de Ideatoon en las plataformas 

de Cartoon Network (…), así como la producción de los nuevos materiales 

de Villanous (finalista de Ideatoon 2014), tenemos noticia de que inició la 
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producción otra propiedad presentada en 2014 (y que tenía tres años 

negociándose), la adquisición y financiamiento del piloto de otra propiedad de 

2016 y la compra de los derechos de un proyecto finalista en 2017 (que si todo 

sale bien entrará en producción a finales del próximo año). Por si todo ello 

fuera poco, sabemos también que una de las series finalistas de este año está 

por firmar también un acuerdo para la producción de su piloto. 

A pesar de que en esta ocasión había un costo de inscripción -que nos hizo 

temer una caída dramática en el número de participantes, completaron su 

inscripción un total de 248 proyectos de series o películas animadas. 

De ellos, 190 eran mexicanos, provenientes de 23 Estados de la República 

Mexicana. Destaca Nuevo León que duplicó su participación, pasando de 9 a 

18 proyectos inscritos. Como siempre, la CDMX y Jalisco fueron los estados 

que más proyectos presentaron... 

Destaca también la participación de 58 proyectos de América Latina, 

provenientes de dieciséis países ... Después de México, los países que más 

proyectos presentaron fueron Argentina, Brasil y Colombia. 

Del total de proyectos presentados, fueron 46 proyectos de largometraje y 202 

proyectos de series animadas 

Este año publicamos 17 nuevos ideatoon bytes para actualizar las tendencias 

de la industria internacional, que sumados a los previamente publicados dan 

un total de 128 artículos sobre cómo hacer una biblia y presentar proyectos 

ante ejecutivos, así como aquello que más están consumiendo las audiencias 

de todo el mundo. 

Se seleccionaron 24 proyectos para el Boot … 
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Participaron en la Cumbre ideatoon casi 200 delegados de 13 países. 

Además durante la cumbre contamos con la presencia de representantes 

de Disney EMEA, WarnerAnimation, Netflix, Cartoon 

Network, Technicolor, Dreamworks, Animation, Bento Box, Discovery 

Kids, Disney Jr. USA, CBBC, Amazon Studios, Televisa, Anima 

Estudios, PBS, ReelFX, Brown Bag Films, Inspidea... por mencionar algunos 

de los principales. 

Entre el jurado, conformado por 16 ejecutivos, destaca la participación de 7 

vicepresidentes o cargos superiores en sus respectivas… 

Por segundo año consecutivo realizamos el Boot Camp Ideatoon como parte 

de la estrategia, con la finalidad de que los creadores recibieran asesoría 

personalizada en sesiones uno a uno para mejorar sus proyectos de manera que 

tengan mayores posibilidades de mercado. 

Durante el Boot Camp se impartieron cuatro talleres y tres clases maestras, y 

cada proyecto seleccionado tuvo reuniones programadas, uno a uno, con seis 

mentores internacionales distintos, que revisaron sus proyectos de manera 

personalizada. 

Destacamos la participación de la productora ejecutiva Irene Weibel, con 20 

años en la industria, donde trabajó como vicepresidenta y Head of 

Studio en Nelvana Animation Studio, con un promedio de ocho series en 

producción y entregas de 140 episodios al año. Fue productora ejecutiva de 

varias series ganadoras del Emmy, como Mike, the Knight, Hotel 

Transylvania the Television Series (Disney) y Mysticons (Nickelodeon). 
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Y también del gran Mike Robinson, consultor para series y 

actualmente Chairperson de Cartoon Forum, Cartoon Movie y Cartoon 

Masters, y que en su trayectoria, como General Manager de Cosgrove Hall 

Productions logró Hits clásicos como Danger Mouse y Count Duckula por 

mencionar algunos. 

De la cumbre, se puede destacar sobre todo el gran crecimiento que tuvo este 

año, alcanzando la cifra previamente mencionada en la numeralia de casi 200 

delegados. En esta ocasión, además del crecimiento de la delegación de 

Quebec, contamos con delegaciones de España, Chile, Ecuador, y una 

delegación -también de Canadá- con participantes de Ontario y British 

Columbia. 

Además de delegados de Estados Unidos (que, aunque no acudieron como 

delegación, eran bastantes), así como de Argentina, Brasil, Colombia, Reino 

Unido, Costa Rica, Francia, Holanda, Malasia y, por supuesto, México, con 

delegados provenientes de 21 Estados de la República. 

Todos los ejecutivos que conformaron el jurado son tomadores de decisiones 

de sus respectivas compañías…  

1. La sustentabilidad de la experiencia (¿ha habido réplicas 

independientes?)  

A partir del surgimiento en 2011 de esta empresa, han surgido otras más en 

el país con labores similares, por lo que Pixelatl afirma que este sector de 

la industria se está consolidando, tanto por la cantidad de festivales como 

de empresas que están ganando su lugar en el mercado mundial de 

audiovisuales y producción intelectual. La dinámica ha llegado a grado tal 
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que hay muchas empresas de entre 50 y 70 empelados y una de cerca de 

3000, con presencia internacional. 

6. Ámbito(s) en que se ha sido realizado. 

Las actividades de Pixelatl se realizan fundamentalmente en el ámbito 

no escolarizado, no gubernamental, pero tienen alianzas con instituciones de 

gobierno y empresas particulares, mexicanas y del extranjero, para producir 

sus festivales y  lanzar las convocatorias a concursos del ramo.  

7. La bibliografía en su caso. 

En sus páginas web, específicamente en pixelatl.com, cuentan con su 

bitácora que incluye una serie de textos en que exponen en extenso, su 

filosofía, sus orígenes, la problemática del sector en que operan, parte de los 

aprendizajes conseguidos (aciertos y desaciertos), sus manifiestos anuales y 

sus complementos y análisis de la dinámica del campo.  La página 

ideatoon.com, también de Pixelatl, provee a sus usuarios concursantes en las 

convocatorias,  materiales audiovisuales de capacitación para elaborar 

proyectos de corto y largometrajes de comics, series, videojuegos y otros 

productos audiovisuales. 

8. Las ligas a sus redes sociales y páginas web de Pixelatl son las siguientes: 

a) www.pixelatl.com 

b) www.ideatoon.com 

c) https://www.facebook.com/Pixelatl/  (con 111,608 seguidores).  

9. Otros aspectos que se consideren importantes para dar noticia de esas 

experiencias.  

http://www.pixelatl.com/
http://www.ideatoon.com/
https://www.facebook.com/Pixelatl/
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Podemos catalogar en calidad de prácticas exitosas varias de las 

actividades realizadas anualmente por Pixelat. En primer término, el haberse 

convertido en un dínamo del sector en tanto organizador de festivales, talleres 

y cursos de capacitación en que confluyen miembros destacados de la cadena 

productiva hasta su comercialización en México y en el extranjero.  Su 

impacto se expresa también en contribuir para que se encuentren seis series 

animadas en fase de producción, como la cantidad de negocios y empleos 

formales generados en este sector de las industrias culturales. De igual 

manera, en la cantidad de  freelancers que laboran para empresas de fuera del 

país, proyectos audiovisuales.  

De no menor importancia, es la trayectoria de reconocimiento lograda 

por Pixelatl, en base a dos de sus principios, la Honestidad y el espíritu vivo 

de colaboración, que se muestran en su práctica diaria de labores, en reportar 

lo que son, con aciertos y errores, en compartir lo que saben y disfrutar los 

logros de sus colegas. El Festival Pixelatl está también reconocido como uno 

de los 25 más importantes del género en el mundo. 
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Cinema Planeta 

1. Nombre de la persona/grupo. Eleonora Isunza, Gustavo M. Ballesté, 

Codirectores en Cinema Planeta   

2. Disciplina(s) que cultiva: Cinematografía sobre Educación Ambiental 

3. Característica de la(s) experiencias de educación artística en sus aspectos 

metodológico y práctico  

¿Qué hacen? 

Cinema Planeta A.C. es una organización de la sociedad civil nacida en 

el año 2009 que se ha consolidado como la iniciativa cinematográfica que 

promueve la protección al medio ambiente más importante en México.  

Creamos espacios de conciencia a través imágenes que mueven hacia la 

conservación del planeta por medio del cine, el arte y la ciencia. 

¿Cómo? 

Cada año organiza un festival cinematográfico, muestras de cine, cine 

clubes, funciones de cine al aire libre, conciertos, conferencias, talleres de 

elaboración de cine, rodadas ciclistas, cine en tu plato, produce películas 

ambientales y visita distintos estados del país y del extranjero llevando 

educación ambiental y promoviendo al cine nacional. 

CP ha desarrollado un Modelo Educativo de Educación Ambiental 

mediante apoyos cinematográficos, que incluye un Manual y la metodología 

correspondiente que se concreta en Salas Ambientales.  

¿A quiénes se dirige y con quiénes? 
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En especial se dirige al público infantil y juvenil, organizando su 

asistencia a las actividades programadas por Cinema Planeta, con apoyo 

voluntarias/os civiles, de instituciones educativas, universidades y de 

instituciones gubernamentales y privadas.  

¿Dónde? 

El Festival CP se realiza anualmente en Cuernavaca, Tepoztlán y en 

Cuautla, Morelos, sin embargo tiene réplicas en varias entidades del país, a 

solicitud de las entidades interesadas. Las demás actividades de CP pueden 

realizarse en cualquier otra entidad, incluso en el extranjero, presencialmente 

o en línea, bajo acuerdo con CP. Entre las entidades del país con réplicas del 

Festival, están entre otras, Michoacán, Estado de México y Baja California 

Sur, donde equipos locales organizan la versión respectiva de CP, bajo las 

directrices, curaduría, guías pedagógicas y películas que les comparte CP. En 

esas sedes alternas, la asistencia anual ronda en los 17,000 estudiantes. 

¿Cuándo?  

El Festival CP suele realizarse en el mes de mayo o junio, anualmente y 

sus réplicas en otras entidades en los mismos meses. Las demás actividades, 

conferencias, talleres, pueden realizarse a lo largo del año.  

4. Fundamentos teóricos/sociales subyacentes de las experiencias. 

Ante la problemática socioambiental, los miembros de CP han decidido 

desde hace diez años, pasar de la fase de preocupación a la de ocuparse de 

ella, aportando desde su trinchera, al pensamiento y a la actividad social. 

Tienen claro que su acción es más eficaz al centrarla en infantes y 

adolescentes, si bien se preparan para tener mayor incidencia en el 
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profesorado del país. Su experiencia también les ha enseñado sobre el efecto 

logrado en infantes y jóvenes, al solicitar continuamente sus públicos, 

espacios para pasar a la acción ambiental, viendo en CP un puente para 

conseguirlo. Siguen los pasos de analistas de lo social que han influido en su 

propia formación como de otras/os ciudadanos de Morelos, entre ellos Iván 

Ilich, Alejandro Chao y otros que desde las escuelas activas han aportado al 

pensamiento social del mundo. 

5. Valoración de su impacto en comunidades o en la sociedad  

Anualmente, CP calcula en 40,000 asistentes a su Festival (las varias 

ediciones estatales), además de la asistencia a sus otras actividades. Valora su 

impacto también en la respuesta anual al convocar a voluntarios del Festival, 

quienes no sólo participan activamente, sino que suelen reconocer lo que en su 

formación y en sus vidas ha aportado dar y participar en el Festival. En aras de 

agrandar el impacto de sus acciones, está desarrollando una plataforma con 

apoyo de CONACYT, desde la cual enviar contenidos cinematográficos 

ambientales, a suscriptores en el mundo.  

Ha tenido una fuerte relación con SEMARNAT, con la Universidad 

Lasalle, entre otras, para organizar talleres de producción cinematográfica 

ambiental, con los que espera ampliar su impacto vía los contenidos de su 

elección. 

Esta iniciativa ambiental ha sido galardonada con el Reconocimiento a 

la Conservación de la Naturaleza 2010, categoría medios de comunicación que 

otorga la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México 

(CONANP) y con el XXII Premio de Ecología y Medio Ambiente “Miguel 

Alemán Valdés” otorgado por la Fundación Miguel Alemán A.C. en 2017. 
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6. La sustentabilidad de la experiencia. 

Esta organización aún batalla para ser sustentable y dada la 

inestabilidad de los apoyos a organismos culturales en el país, pasa por etapas 

críticas. Sin embargo ha observado que con el apoyo de organismos estatales 

como los que replican el festival (Michoacán, Estado de México y Baja 

California Sur), su modelo puede ampliarse y hacer más viable su 

sustentabilidad, de asumir parcialmente al menos, los gastos de operación 

constantes de su organismo. A ello también consideran puede contribuir 

mucho el operar pronto la plataforma en internet con sus servicios.  

7. El (los) ámbito(s) en que ha sido realizado (escolar/no escolar)  

Se ha orientado fundamentalmente al ámbito escolar, pero da la 

bienvenida a medios o personas  no escolarizados que colaboran con su 

objetivo social. 

8. Las ligas a sus redes sociales y páginas web en que haya evidencias, noticia 

sobre esas experiencias.  

En Facebook: https://www.facebook.com/CinemaPlaneta/ 

Página Web: www.cinemaplaneta.org 

Tweeter: @cinemaplaneta 

10. Otros aspectos que consideren importantes para dar noticia de Cinema 

Planeta. 

En abril de 2020 se celebrará la 12ª edición del Festival Internacional de 

Cine y Medio Ambiente de México, Cinema Planeta. Las Secciones a 

competir son las siguientes: 

https://www.facebook.com/CinemaPlaneta/
http://www.cinemaplaneta.org/
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a) Documental Largometraje Internacional 

Cada año, Cinema Planeta otorga un premio a la mejor producción 

cinematográfica internacional que aborde temáticas ambientales. Es un 

reconocimiento que busca generar conciencia en favor de nuestro planeta azul, 

a través de lo mejor del cine mundial. 

 En esta convocatoria serán aceptados documentales producidos en los años 

2018 – 2020 que deben abordar el tema del medio ambiente en un sentido 

amplio, incluyendo la relación del ser humano con su entorno. El premio será 

de 50,000 Pesos Mx (cincuenta mil pesos mexicanos). 

b)  Documental Largometraje Mexicano 

Desde la décima edición de Cinema Planeta abrimos una nueva categoría 

competitiva que premia lo mejor del Documental Ambiental Mexicano. Este 

premio busca reconocer trabajos de directoras y directores mexicanos o 

producciones nacionales en temas relevantes para nuestro país y que requieren 

de una mayor difusión y espacio. Se otorga el Premio Eugenio Polgovsky, 

inspirado en la mirada del realizador mexicano, a la mejor producción 

documental nacional con temática ambiental, que tenga una importante carga 

creativa y poética, tal y como es la huella distintiva que el cineasta dejó con 

sus trabajos. 

En esta convocatoria serán aceptados documentales producidos en los años 

2018 – 2020 que deben abordar el tema del medio ambiente en un sentido 

amplio, incluyendo la relación del ser humano con su entorno. El premio será 

de 50,000 Pesos Mx (cincuenta mil pesos mexicanos). 

c)  Sección Cuenca 
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Es una sección del festival creada en el año 2016 para apoyar la producción 

cinematográfica realizada en la Cuenca del Río Balsas que abarca los estados 

de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Michoacán, Estado de 

México y Jalisco, entidades en donde deberá radicar la producción del 

documental.  En esta convocatoria serán aceptados documentales producidos 

en los años 2018 – 2020 que deben abordar el tema del medio ambiente en un 

sentido amplio, incluyendo la relación del ser humano con su entorno. El 

documental ganador recibirá un premio resultado de una campaña de 

cooperación colectiva que será alrededor de 20,000 Pesos Mx (veinte mil 

pesos mexicanos). 
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Música 

Academia de Música Benning A.C.  

1. Institución: Academia Benning, Sede Morelos  

2. Disciplina(s) que imparte:  música 

3. Característica de la(s) experiencias de educación artística en sus aspectos 

metodológico y práctico. 

Academia Benning de Cuernavaca, localizada en los Patios de la 

Antigua Estación del Tren, fue fundada en el año 2017 por su actual Director, 

Tito Quiroz (Premio Nacional de la Juventud …), con apoyo de donadores y 

de los Gobiernos Estatal y Federal. 

¿Qué?: 

Se trata de una academia que busca acercar a niños y adolescentes al 

arte, a través de la música, con sedes en Morelos y Baja California. Parte de 

“un modelo de inclusión para la restauración del tejido social por medio de 

proyectos de enseñanza de música únicos, aplicados a programas en zonas 

vulnerables”, valiéndose de un compromiso social capaz de brindar calidad y 

excelencia musical para impulsar el nacimiento de nuevos artistas. 

¿Cómo?  

Opera varios programas educativos, entre ellos:  

“Estimulación temprana (para infantes de 6 meses a 2 años): a través de 

estímulos musicales se desarrolla la psicomotricidad, habilidades cognitivas, 

sensoriales y de lenguaje,  fomentando el vinculo afectivo que estimula la 

inteligencia emocional de los niños”. 
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“Iniciación musical (para infantes de 3 a 5 años): despierta la 

sensibilidad, amor y apreciación por la música a través del juego, 

desarrollando el sentido auditivo, el lenguaje, las habilidades cognitivas y 

sensoriales”. 

“Coro: el canto estimula la concentración y la memoria, mejora las 

capacidades vocales, auditivas y armoniza las emociones, sumado a eso 

el coro desarrolla seguridad, autoestima y la integración social del 

alumno a través del compañerismo”. 

Clases personalizadas de instrumento: El método de enseñanza va “de 

lo particular a lo general, cada clase es totalmente personalizada, creando así 

un vínculo más fuerte entre alumno y maestro”. 

Instrumentos de enseñanza: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, 

Guitarra, Piano, Canto, Flauta transversa. 

 

Solfeo: “el solfeo familiariza los elementos básicos del lenguaje 

musical, abordando métodos teóricos-prácticos de la melodía, ritmo, lectura y 

entonación musical, comprendiendo de manera íntegra de los elementos 

básicos de lenguaje musical”. 

 

Historia de la música: “el alumno conoce la variedad de estilos 

musicales existentes, lo que permitirá ubicar, asimilar y comprender las 

partituras y épocas de los periodos musicales”. 

Ensambles de cuerdas y guitarras: “los alumnos aprenden a trabajar en 

equipo, creando bellas composiciones armónicas en conjunto, acompañados 

de instrumentos de cuerdas como: guitarra, violín, violonchelo, entre otros”. 
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¿A quiénes se dirige?    

Principalmente a infantes desde los seis meses, y jóvenes de cualquier 

edad. Son bienvenidos los adultos, y personas con necesidades educativas 

especiales. El Programa tiene en los infantes de los Patios de la Estación del 

Tren de Cuernavaca, especiales destinatarios, becándolos a partir de las 

aportaciones de los alumnos. 

¿Con quiénes?   

Cuenta con un Consejo Artístico de apoyo y un Consejo Directivo en 

calidad de Fundación y recibe financiamiento de varias fuentes, entre ellas de 

la familia fundadora, los Benning. Periódicamente realiza eventos para 

recaudar fondos y sostener sus sedes.  

 

¿Dónde?   

Cuenta actualmente con dos sedes, una en Cuernavaca, Morelos, y la 

otra en Ensenada, Baja California. Está en curso la gestión de otra sede en 

Morelos,  CDMX, Guanajuato y Pachuca. 

¿Cuándo?    

Los cursos se realizan a lo largo de todo el año, y algunos de ellos en 

planes cuatrimestrales. Los horarios van de 9 de la mañana a 9 de la noche, de 

lunes a viernes y los sábados de 9 a 15 horas.  

4. Fundamentos teóricos/sociales y filosóficos, subyacentes de las 

experiencias. 
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Estos fundamentos se expresan en la visión y misión de la Academia. 

Visión: “Aspira a posicionar a Academia de Música Benning como un 

proyecto consolidado y comprometido con los valores universales: la 

responsabilidad, el compromiso, la honestidad y la lealtad, a través de una 

cultura de calidad, que genere credibilidad y confianza para todos. Queremos 

que la música sea la llave del corazón de las personas, el instrumento del amor 

y la herramienta más eficaz para el mejor desarrollo de los seres humanos.  

Pretendemos crear con el esfuerzo y la dedicación de todos, una fundación 

llamada “Juventud en Ritmo”, para concebir un sistema de calidad incluyente 

e innovadora que genere en la sociedad una cultura competente en el arte 

musical”. 

Un modelo aplicado en esta Academia de prioridad a la “inclusión para 

la restauración del tejido social por medio de proyectos de enseñanza de 

música únicos aplicados a programas en zonas vulnerables. Rompemos las 

barreras de las clases sociales, económicas y culturales, con el fin de brindar 

servicio a todos los que tengan el deseo de aprender música”, en aras de 

“brindar calidad y excelencia musical para impulsar el nacimiento de nuevos 

artistas”. 

Esta Academia postula los siguientes valores: “el amor y el servicio son 

las riendas de la filosofía en nuestro actuar, mismos que hacen de la música 

una herramienta de apoyo para el progreso social”. 

5. Valoración de su impacto en comunidades o en la sociedad. 

Actualmente contamos con más de 700 alumnos de los cuáles más de 400 

son de la colonia Patios de la estación, becados al 100 %, tomando  clases 

personalizadas de instrumento. El impacto social que se ha logrado: 
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- Inclusión social  

- Prevención del delito  

- Combate a la violencia 

- Acercamiento a las artes 

- Desarrollo de inteligencia y disciplina  

- Mejoramiento del rendimiento escolar 

- Solidificación de valores sociales 

- Convivencia y unidad  

- Fomento e impulso de la educación  

 

 

6. La sustentabilidad de la experiencia (¿ha habido réplicas independientes?)  

Academia de Música Benning A.C.  afirma ser autosustentable, 

considerando que obtiene recursos de parte de su alumnado, apoyos de 

fundaciones, organizaciones y empresas donadoras, como donaciones de 

particulares y en especie de voluntarios. La Academia de Morelos, es la 

segunda, después de haber abierto su fundador una primera Sede en Ensenada, 

en el Estado de Baja California en el año 2011. Existe el plan de expander sus 

funciones a otras entidades del país, a petición de entidades gubernamentales, 

siguiendo el modelo autogestionario y conservando el principio de inclusión 

de los que menos tienen o no tienen para pagar sus estudios musicales. 

7. El (los) ámbito(s) en que ha sido realizado (escolar/no escolar): el programa 

arrancó como actividad extraescolar, sin embargo está en trámite el registro de 

algunos de sus cursos ante la SEP. 

8. La bibliografía en su caso   
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9. Las ligas a sus redes sociales y páginas web en que haya evidencias, o 

noticia sobre esas experiencias.  

a) http://academiabenning.com/aprende-musica 

b) https://www.facebook.com/benningsedemorelos/ 

c) https://www.facebook.com/pg/academiabenning/about/?ref=page_internal 

  

http://academiabenning.com/aprende-musica
https://www.facebook.com/benningsedemorelos/
https://www.facebook.com/pg/academiabenning/about/?ref=page_internal
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Capítulo III 

 

La cultura y las artes en redes sociales digitales de Morelos 

         

 

Introducción 

En este capítulo presento un estudio de caso, que caracteriza a importantes 

fuentes de difusión de la cultura y las artes en esta entidad con presencia en 

redes sociales y algunas dinámicas que se han observado en ellas a partir del 

año 2013. 

Además, aporto fundamentos prácticos sobre animación y promoción cultural 

y artística a través del uso de las redes sociales, en especial de Facebook, para 

quienes están interesados en la cultura y como parte de ella, las artes. Presento  

también una breve sistematización de prácticas de difusión en que he 

participado en los últimos años, sobre la base conceptual del ejercicio y goce 

de los derechos culturales.  

El énfasis será puesto en las redes sociales que incluye Facebook y en menor 

medida, en Whatsapp, si bien reconocemos el uso por un sector creciente de 

promotores culturales de Instagram, Youtube, Spotify, Souncloud, como 

Tweeter, entre otras. También daremos noticia de otros recursos disponibles 

con ese fin, mediante ligas a estudios previos, por ejemplo con listas de 

programas de Radio y TV cuyos temas principales son la difusión cultural y 

artística. 
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Partiremos de un concepto de Cultura, que ha aportado la UNESCO, 

mismo que servirá  como criterio de inclusión de disciplinas, temas y recursos 

varios, en materia de difusión. La cultura es un:  

“medio de transmisión de conocimiento y el producto resultante de 

ese conocimiento, tanto pasado como presente. Es un elemento 

facilitador e impulsor del desarrollo sostenible, la paz y el progreso 

económico. En su forma multifacética, aúna a las sociedades y las 

naciones. Son éstas las que reconocen el valor excepcional de su 

patrimonio construido y natural; las comunidades manifiestan la 

importancia de sus usos, representaciones, técnicas y conocimientos 

para afianzar el sentimiento de identidad y continuidad; y a través de 

las industrias creativas y culturales las mujeres y los hombres, 

especialmente los más jóvenes, se incorporan al mercado laboral, 

impulsan el desarrollo local y alientan la innovación”. 

 

En el tratamiento de este capítulo tomaremos como referente de 

identificación de redes sociales, a aquellas implicadas en las manifestaciones 

culturales mencionadas en La Ley de Cultura, en su artículo tres y en los 

derechos culturales mencionados en el artículo 11 de la misma Ley. 

 

Uso de redes sociales en facebook en una muestra de países. 

Como un marco general sobre el uso de una red social como Facebook, 

en materia de difusión cultural y artística en varios países y organizaciones 

internacionales o bien ciudadanas con alguna tradición en esta materia, 

presentamos enseguida una tabla (Tabla 1) con la membresía correspondiente,  

conseguida al 2 de abril de 2019, incluyendo el país/organización de origen, y 

tipos generales de contenidos que difunden. 
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Seleccionamos para esta lista, sólo algunas páginas o grupos, de 

variadas actividades culturales/artísticas, sin pretender representatividad 

alguna, pero sí, que tuvieran variados orígenes y que el tamaño de su 

membresía de preferencia estuviera en el orden de los millones. 

Destaco ahora la importancia de organismos de la sociedad civil en 

materia de difusión cultural, como de organismos civiles con administradores 

provenientes de varios países. Una revista cultural de origen mexicano 

(Cultura Colectiva) y con participación de administradores en otros países, se 

ha posicionado en alto nivel entre los países con poblaciones de habla hispana, 

pese a haber surgido décadas después de otras que ya eran afamadas 

mundialmente antes de la aparición de Facebook.  

Por otra parte, medios de larga tradición como el New Yorker o la BBC de 

Londres, teniendo usuarios por millones, no llegan a volúmenes de usuarios 

como Cultura Colectiva o el Playground de origen en España, mucho más 

jóvenes entre los servicios de este género.  

Es claro que el uso de la red social Facebook ha ocurrido a ritmos muy 

desiguales en diversas culturas, países, u organismos, que está apenas en sus 

comienzos, y la sociedad civil al parecer no ha dudado en emplearla 

masivamente, con la ventaja de no responder a periodos gubernamentales para 

crecer o consolidarse en el campo cultural.  

Se observa también la gran audiencia conseguida por grupos/páginas 

con contenidos multinacionales, no limitados a un cierto país y que usan al 

inglés como la lengua franca. Es de entenderse que medios en lenguas de 

menor presencia en el mundo (como el italiano) o cuyas poblaciones no pasan 

de unos cuantos millones, tienen acotado su crecimiento, comparativamente, 

respecto de otros cuyas temáticas son amplias, de alcance mundial o genérico 

o que usan la lengua inglesa como vehículo de comunicación.  
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Tabla 1  

País u organismo Página/comunidad en FB Miembros/seguidores Contenidos 

USA; Israel, Alemania y 

otros 

National Geographic 46,000,732 Culturas en el mundo 

México Cultura colectiva 23,545,667 Revista cultural mundial 

España y otros Playground 16, 826,209 Cultura mundial 

Varios: UK, USA, Israel y 

Francia 

Culture Trip 6,834,173 Turismo cultural mundial 

Hong Kong Discover Hong Kong 4,812,343 Turismo cultural  

USA The New Yorker 4,264,472 Revista cultural 

China China Culture 2,097,296 Cultura en China para extranjeros 

Francia Franceculture 1,543,773 Info. cultural oficial francesa 

United Kingdom BBC Culture 1,336,170 Info. cultural del Reino Unido 

Rusia Живая Земля 925,160 Patrimonio natural mundial 

México Identidades: difusión de la cultura 

mexicana 

819,881 Cultura mexicana 

ONU  UNESCO oficial 756,835 Sociedad y cultura 

Rusia Наука и жизнь 768,007 Ciencia y vida en Rusia 

Japón Japanese Cultural Media 562,664 Cultura japonesa 

Australia Art Teacher Life 495,505 Apoyos a Profesores de artes 

ONU UNESCO en Español 476,217 Comunicación Oficial de la 
UNESCO 

México, Secretaría de cultura 

de la CD MX 

Secretaría de Cultura   449,446 Cultura y artes  

USA Art in America 145,528 Revista de artes 

Rusia Искусство СССР / Soviet art 77,037 Artes de la Unión Soviética 
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Fuente: Facebook, consultado entre el 2 y el 4 de abril de 2019, elaboración 

propia.  

 

Con esa tabla queremos de entrada mostrar el amplio uso con fines 

culturales, de las redes sociales como Facebook, en variados países, por 

organismos del sector cultural, agencias y en especial, la importancia que 

tienen para los organismos ciudadanos que operan en este sector. También 

hemos querido con ello mostrar, que las agencias informativas antes 

dominantes en audiencias, han sido rebasadas por otras nuevas, varias de ellas 

civiles, y que estas últimas han sido capaces de consolidarse en pocos años, 

atrayendo a públicos de variadas culturas, países y lenguas de origen. 

 

Principales redes sociales usadas en México. 

 

A principios del 2018, según un estudio de Hootsuite, 85 millones de 

mexicanos usaban internet y 83 millones usaban las redes sociales. Un 56% de 

los usuarios de redes sociales prefería Whatsapp en servicios de mensajería. 

Otro estudio, publicado en 2019, aporta datos de una encuesta en que 

participaron ciudadanos de Morelos. En el estudio de Forbes, se consigna que 

en cuanto a Whatsapp: 

 

 “... el 97.55% de los usuarios lo emplean para conversaciones 

personales y el 76.17% para compartir información, aunque desde la 

medida de Whatsapp de restringir el reenvío de mensajes a sólo cinco 

contactos, algunas cosas han cambiado.” 
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Más adelante afirman que en cuanto a los contenidos que se comparten 

vía Whatsapp se distribuyen conforme a los siguientes porcientos: Cultura: 

58%, Ciencias, 29%, Espectáculos 19% y Social 56%. El estudio se realizó en 

entidades del centro del país, incluso Morelos, en 2018.  

 

En la experiencia personal, como usuario de Whatsapp, del Messenger 

de Facebook y de Instagram (36% de usuarios con internet en el país), es cada 

vez más frecuente que reciba envíos grupales o personalizados de invitaciones 

a actividades culturales/artísticas mediante Whatsapp o el Messenger, y con 

frecuencia muy menor, vía Instagram. Importa sobre todo señalar, que su uso 

es creciente, y que su inmediatez y carácter personalizado en esas tres redes 

sociales, apela al compromiso del receptor, para participar en la actividad a 

que es uno invitada/o a leer la comunicación propuesta. Digamos que la 

cortesía obliga a responder el mensaje. 

 

Se sabe que el uso de las redes sociales aumenta constantemente y según 

Statista, “se espera que crezca hasta alcanzar los 68,01 millones de mexicanos 

en 2022, que corresponde a casi la mitad de la población mexicana (49,3%)”. 

Bajo esa tendencia, el uso de estas redes, por su bajo costo, es un poderoso 

recurso para atender gran parte  de los compromisos sociales y 

gubernamentales de disfrute e información sobre las oportunidades, recursos y 

servicios existentes en materia cultural y artística. 

 

Por lo que toca a la red social Youtube, tenemos noticia directa de que son los 

grupos artísticos y artistas individuales, los que la usan crecientemente, como 

vehículo para compartir sus producciones o parte de ellas. Otras plataformas 

https://www.statista.com/statistics/260709/number-of-social-network-users-in-mexico/
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semejantes, específicas a la actividad cultural o artística, son Souncloud y 

Spotify. Pocos casos existen en Morelos como el de Mariposa Valladares y el 

de la productora artística Abril Dávila, quienes usa un canal de Youtube para 

hacer promoción cultural y artística, pese a ser la segunda red más usada en el 

país, apenas después de Facebook, siendo de creciente uso y demanda.2  

 

 

Caracterización y análisis comparado del crecimiento de las redes sociales 

morelenses ocupadas de temas culturales y artísticos. Tendencias observadas. 

 

Tanto instituciones públicas como colectivos e individuos ocupados en 

actividades culturales y artísticas, suelen tener entre sus objetivos, la atracción 

y formación de nuevos públicos para la cultura y las artes. Esto suele ser 

materia de políticas públicas nacionales, estatales y municipales, como parte 

del discurso y de las prácticas de quienes hacen de las actividades 

culturales/artísticas, su modo de vida, su pasión, su aportación a la sociedad. 

Se sabe que la compra de periódicos y otros medios impresos que 

suelen en alguna medida, incluir en sus páginas temas culturales y/ o 

artísticos, ha decaído en cantidad de usuarios a partir de la contratación de 

internet y de las redes sociales, en relación al total de población en Morelos y 

en México. Otros recursos vigentes para que la ciudadanía se entere de 

opciones informativas y de eventos culturales y artísticos han sido 

                                                           
2
 Estos son sus sitios: http://youtube.com/lamadriguera69 y  

https://www.youtube.com/user/labrildavila  

 

 

https://youtube.com/lamadriguera69?fbclid=IwAR0wzCfxRRTDZLn4Ga-7_-FEx8cCD5dkZWFmIw4Q_WLhHzRBC-K_8cItsvE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flabrildavila%3Ffbclid%3DIwAR06E49XvDzty74C7-4GmvAwwwhKPPDsAn9MXl8sFv8671A3nw-80aJ-FKc&h=AT26RW0_7-5gS01QNnhcIB1Q_Vt6UIc49fV81zXDytPuBEraeW0guoyT4t-SJKVS3YFXgmo5_VKRtnw784Rx3ddcacgmh17gsi9RgNPZfU5HV6LjI9hMv6LltZvQ4CRNzJDam46Op9XjgPrvBaZNoQcIKaPoFpO7HHdJgwaxCmGvref1MKw5xApl5QTH9LGmtbCWKCr0i_IvgXdUKZQri5jNPjtGrNBAEVocYSr1C-673DxuZsOXnkzfbLTSdEhTvP8HENVvapNd5hm-q_QtFhmMy68EjJNSds97HRK0PFzmrNRTzt94EMZlkmT61FpWZQBdIfv0nApH8KMOxJx3ntdULnGmedRnUrHOvHcmu0MW5XhPySfacZV2vCxhN6sJm9N8HTN5ymAsvyEUddXwbkLY-LLkWAuiObU9YhAQAeTFp_DroobHhTQHha1Dr7K4Quz3irpm98qATpa89vPzxxnqFCUYLhVpS72S
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flabrildavila%3Ffbclid%3DIwAR06E49XvDzty74C7-4GmvAwwwhKPPDsAn9MXl8sFv8671A3nw-80aJ-FKc&h=AT26RW0_7-5gS01QNnhcIB1Q_Vt6UIc49fV81zXDytPuBEraeW0guoyT4t-SJKVS3YFXgmo5_VKRtnw784Rx3ddcacgmh17gsi9RgNPZfU5HV6LjI9hMv6LltZvQ4CRNzJDam46Op9XjgPrvBaZNoQcIKaPoFpO7HHdJgwaxCmGvref1MKw5xApl5QTH9LGmtbCWKCr0i_IvgXdUKZQri5jNPjtGrNBAEVocYSr1C-673DxuZsOXnkzfbLTSdEhTvP8HENVvapNd5hm-q_QtFhmMy68EjJNSds97HRK0PFzmrNRTzt94EMZlkmT61FpWZQBdIfv0nApH8KMOxJx3ntdULnGmedRnUrHOvHcmu0MW5XhPySfacZV2vCxhN6sJm9N8HTN5ymAsvyEUddXwbkLY-LLkWAuiObU9YhAQAeTFp_DroobHhTQHha1Dr7K4Quz3irpm98qATpa89vPzxxnqFCUYLhVpS72S
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flabrildavila%3Ffbclid%3DIwAR06E49XvDzty74C7-4GmvAwwwhKPPDsAn9MXl8sFv8671A3nw-80aJ-FKc&h=AT26RW0_7-5gS01QNnhcIB1Q_Vt6UIc49fV81zXDytPuBEraeW0guoyT4t-SJKVS3YFXgmo5_VKRtnw784Rx3ddcacgmh17gsi9RgNPZfU5HV6LjI9hMv6LltZvQ4CRNzJDam46Op9XjgPrvBaZNoQcIKaPoFpO7HHdJgwaxCmGvref1MKw5xApl5QTH9LGmtbCWKCr0i_IvgXdUKZQri5jNPjtGrNBAEVocYSr1C-673DxuZsOXnkzfbLTSdEhTvP8HENVvapNd5hm-q_QtFhmMy68EjJNSds97HRK0PFzmrNRTzt94EMZlkmT61FpWZQBdIfv0nApH8KMOxJx3ntdULnGmedRnUrHOvHcmu0MW5XhPySfacZV2vCxhN6sJm9N8HTN5ymAsvyEUddXwbkLY-LLkWAuiObU9YhAQAeTFp_DroobHhTQHha1Dr7K4Quz3irpm98qATpa89vPzxxnqFCUYLhVpS72S
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históricamente de importancia, la radio y sus noticiarios con cartelera cultural 

y, en menor medida, la televisión, las mamparas o afiches callejeros.
3
 

Con el incremento constante del uso de la telefonía móvil y de internet, 

las redes sociales no han dejado de crecer en el mundo, en el país y en 

Morelos. Se han convertido también en recursos prácticos y casi gratuitos o de 

muy bajo costo, para difundir actividades culturales y artísticas, incluso 

carteleras, llevando de manera directa e inmediata, noticias de su accionar 

desde los productores hasta los usuarios. Su transformación constante y 

adecuación a las necesidades de quienes las usan, ha trastocado las opciones 

de difusión cultural y artística (de menos a más amigables), lo que demanda 

actualización constante en las habilidades y competencias de los promotores 

culturales y artísticos que las usan. 

En el estado de Morelos, contamos con instituciones públicas, 

organismos de la sociedad civil, colectivos e individuos que participan en las 

redes sociales, aportando información y comunicaciones culturales y artísticas, 

para coadyuvar a la atracción y formación de nuevos públicos.  

 

Difusión cultural y artística a través de Facebook, en el estado de Morelos. 

Para darnos una idea (así sea parcial) de qué temáticas promueven, 

cuántos participantes tienen y a qué ritmo están creciendo importantes grupos 

y páginas de Facebook que promueven actividades artísticas y culturales, 

contamos con una serie de recuentos producidos a lo largo de varios años 

(junio de 2013, enero de 2014, 2015 y 2017, citados al final), y ahora en abril 

de 2019,  y con base en visitas breves a cada una de esas páginas o grupos, 

hemos realizado un análisis, intentando ampliar la información que tenemos 

                                                           
3
 En el libro Recursos para artistas y promotores culturales de Morelos, 2017, aportamos listas de 

varios medios y programas de radio y TV, ocupados en estos temas. 
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acerca de esas dimensiones y otras características de sus sitios, con la 

intención también de valorar sus usos en difusión cultural y artística.  

 

Por supuesto, las páginas o grupos aquí incluidas no representan a todas 

las asociaciones, organizaciones, grupos, compañías e individuos que realizan 

tales funciones en Morelos, muchas de las cuales no tienen o no se han 

interesado en armar su “grupo” o sitio en Facebook. A otras no pudimos 

ubicarlas y esperamos, con la ayuda de los lectores, ir completando un 

“Catálogo de organizaciones, grupos y páginas en Facebook” de quienes están 

ocupados en asuntos culturales y artísticos en Morelos.  

En este recuento no hemos incluido perfiles personales o fan pages de 

artistas o promotores culturales, que sin duda cuentan con abundantes 

registros culturales y de su actividad artística y son en sí mismos algunos de 

ellos, auténticos museos virtuales. En especial es el caso de fotógrafas y 

fotógrafos, ocupados decenas de ellos, en realizar registros periódicos de 

eventos culturales y artísticos como del patrimonio cultural material e 

inmaterial de Morelos. En otro libro hemos socializado una lista de algunos de 

ellos, reconociendo sus aportes.
4
 

Por lo escrito, esperamos que este recuento, con todo y lo parcial que 

pueda ser, alcance a describir a los incluidos en el análisis y sus características 

más relevantes en lo operativo.
5
 

Dado que la mayoría de los casos aquí reportados son grupos, algunos 

otros páginas, unos más perfiles, pero todos en Facebook (en conjunto les 

                                                           
4
 Recursos para artistas y promotores culturales de Morelos, disponible en línea.  

5
 Se trata de una muestra, pues en el método empleado de búsqueda, se emplearon como 

palabras clave aquellas sinónimas de los términos usados en la definición de cultura asumida, más 
“patrimonio, casa de cultura”, “turismo”, “cartelera”, “artes” y cada una de las disciplinas artísticas, 
con los nombres de todos los municipios de Morelos. Como referencia, en la búsqueda realizada 
en el 2015, encontramos 95 sitios de este género, con criterios más cercanos a las actividades 
artísticas 
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llamaremos sitios), y que la contabilidad de sus membresías no es totalmente 

comparable (unos sólo registran el total de “Me gusta”, otros crecen por 

inserción sin consultar al invitado, otras por aceptación de solicitud de 

ingreso), las columnas de la siguiente tabla, que señalan Total de miembros, 

deben tratarse con reservas. Podemos comparar a los que son grupos de 

Facebook entre sí, o a los que operan con una página de Facebook entre sí, al 

menos respecto a su membresía. Pero dado que algunas páginas cuentan con la 

posibilidad de hacer una doble contabilidad, la de sus “seguidores” y la de sus 

“Me gusta” o “amigos”, sería necesario, para hacer una comparación, 

especificar cuál de esos dos indicadores se utiliza.  

 

Tipos y temas de los sitios, sean grupos, páginas o perfiles. 

La intención ha sido incluir aquellos grupos o perfiles o fan pages de 

facebook sobre cualquiera de los temas culturales implicados en la definición 

de cultura arriba resumida.  

En términos generales, hemos encontrado que en 2019 tienen presencia 

en el caso de Morelos, organismos, asociaciones, grupos y redes de artistas o 

promotores culturales de una o varias disciplinas, carteleras culturales, 

artísticas y turísticas, también Centros Culturales, Casas de la Cultura, 

Museos, Galerías de arte y dependencias gubernamentales que se ocupan de 

cultura/artes a nivel estatal o municipal o ciudad; también aparecen 

instituciones de educación superior públicas y particulares, cronistas y 

asociaciones de cronistas, asociaciones de artistas, de ciudadanos interesados 

en ramas de la cultura, como en el patrimonio cultural en sus diferentes 

manifestaciones: naturaleza (biodiversidad), lo inmaterial, material, historia y 

arquitectura (ver la tabla 2).  
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¿Cuántas páginas/perfiles/grupos localizamos con estas temáticas?  

Hemos localizado entre el 2 y el 9 de abril de 2009, 216 sitios de 

Facebook con esas características. Seguramente hay más, pero por el 

seguimiento que hemos dado a través de seis años, lo más probable es que 

falten pocas de incluir. Diariamente pueden aparecer nuevos sitios, lo que se 

muy deseable, tal es la dinámica de esta red social y la necesidad social del 

disfrute por todos de los derechos culturales. 

En la búsqueda realizada, diez sitios años antes registrados (no aparecen esta 

vez en la tabla) notamos que desaparecieron de esta red, esto es, fueron dados 

de baja por sus autores/administradores. Cinco de ellos eran gubernamentales 

(3 municipales, dos estatales), uno universitario y cuatro más, ciudadanos. En 

un estudio previo habíamos observado ese hecho como parte de la dinámica de 

estas redes sociales, y que en especial, los cambios de gobierno estatal y 

municipal, preludian la desaparición o abandono de muchos sitios, en general, 

al no ceder quien deja un cargo, las claves o registros para operar los sitios 

construidos en años, perdiendo audiencias ya conseguidas y haciendo muy 

lento el proceso de su recuperación de audiencias para los gobiernos entrantes.  

Otro rasgo de su dinámica se expresa en los sitios que han sido 

abandonados, esto es, dejaron de publicar carteles o información a partir de 

octubre de 2018 o antes (hemos establecido el criterio de un semestre sin 

publicar para catalogarlos como abandonados), aunque hubieran aparecido en 

nuestro registro previo de 2017. De ellos hemos contabilizado 11 sitios 

gubernamentales abandonados y 17 civiles, para sumar 28 sitios abandonados. 

Podemos ya mencionar que ha sido mayor la tasa de abandono entre los sitios 

gubernamentales que entre los civiles, con toda probabilidad debido a los 

cambios de administración estatal y municipal a finales de 2018. Ese hecho, 

ya observado antes, deja un margen de consolidación más amplio entre los 
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sitios de origen ciudadano, a la larga. Pero apuntemos mientras tanto, como 

probables causas de abandono, además de la pérdida del cargo de algún 

funcionario gubernamental que sostenía o alimentaba el sitio, el tiempo y los 

recursos consumidos en hacerlo, lo que habla de los avatares de quienes 

administran estos espacios culturales virtuales.  

Al resto de sitios, y que todos aparecen en la tabla, les llamaremos activos, 

que resultan ser un total provisorio de 188 a principios de abril de 2019, con 

servicios para el estado de Morelos. 
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Tabla 2. Sitios de Facebook que refieren a Cultura y/o Artes en Morelos 

(2019) 

Grupo o página web 

Membresía 

junio 14 
2015 

Membresía 

enero 15-
2017 

Membresía 

2 de abril 
2019 

Evolución 

% 2015 a 
2019 

Evolución 

%  2015 
al 2017  Tipo Contenido 

Morelos Único (p)   102520 98836 0.9640655   c Patrimonio y turismo 

Callejón del Libro  6215 7767 64359 8.2862109 1.25 c libros y ev. internos 

NM Contemporáneo Galería de Arte     33544     c Galería artes 

The Pit Foro Multidisciplinario     32262     c Música y más. Interno 

Artes por todas Partes en Morelos 7824 21189 26501 1.2506961 2.71 c Grupo Multidisc 

Cinema Planeta     25332     c Cine interno 

Trópico Seco     24590     c Patrimonio natural 

Mitos y verdades en la historia de 
Cuernavaca     15002     c Historia  

Crónicas de Amacuzac     11235     c Crónica municipal 

Casona Spencer (pw) 7914 9043 10740 1.187659 1.14 c Museo y CC 

Cartelera Morelos 1946 7720 10022 1.2981865 3.97 c Cartelera cultural 

Foro Cultural Pepe El Toro (pw) 4856 7736 9663 1.2490951 1.59 c Cartelera cultural 

Los amantes de María 7690 10485 9565 0.9122556 1.36 c Foto y literatura 

Restaurante La Maga 4702 5296 9363 1.7679381 1.13 c Cartelera interna 

Morelenses en Texas Tepalcinco     8908     c Cultura desde Texas 

Monolito/Arte Actual     8679     c Galería artes 

Café La Fauna     7800     c Centro Cultural 

Centro Cultural Pedro López Elías     7116     c Centro Cultural 

Artistas de Morelos 2663 4019 6224 1.5486439 1.51 c Cartelera cultural  

Radio Tepoztlán     6148     c   

Academia de Ciencias de Morelos     5186     c Ciencias 

Colectivo Movimiento (pw) 3742 4115 5169 1.2561361 1.1 c Eventos multidisc 

Tradiciones morelenses     5123     c Tradiciones  

Fototeca Juan Dubernard 1411 2047 4998 2.4416219 1.45 c Fotografía 

Centro Cultural Quetzalcóatl, 

Temixco     4980     c Multidisciplinario 

La Morada Cuernavaca     4969     c Teatro interno 

Ataraxia Centro Cultural     4612     c Centro Cultural 
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Cuernaculta 3693 4556 4593 1.0081212 1.23 c Cartelera estatal 

Unidos por amor al Arte (p)     4498     c Artes plásticas  

El Motivo Restaurante Cultural 
Mexicano     4430     c Restorán interno 

Fotografía morelense (p)     4088     c Fotografía estatal 

El Manojo Centro Cultural n.d. 2330 3520 1.5107296 -- c Centro Cultural 

Esc Superior de Danza de Morelos 

(pw) 2867 3414 3417 1.0008787 1.19 c Danza interno 

La Cartonera Cuernavaca 2711 2916 3354 1.1502058 1.08 c Literatura y plástica 

Casa de la Cultura Ixcatepec (Tepoz) 3444 3324 3274 0.9849579 0.97 c   

Simón Galería     3156     c Galería y cartelera 

Cultura Baktún     2891     c Multidisciplinario 

Conservación de Patrimonio Cultural 

de Morelos     2558     c Patrimonio 

La Presidencia     2542     c Artes plásticas  

Morelos, historia, cultura y tradición     2505     c   

Toscana, arte y café     2484     c Música 

El Coleccionista     2388     c Música 

EOZ Artes en todas partes     2380     c Multidisciplinario 

Espacios de participación 1178 1213 2251 1.8557296 1.03 c Cult. infantil y democ. 

Convocatorias literarias     2249     c Literatura 

Recorriendo Cuernavaca cosmopolita     2229     c Historia Cuernavaca 

Amigos de la Música de Cuernavaca 

AC     1865     c Música 

Cultura 33     1833     c Gestión y leg. cultural 

Filomena Bazar Cultural     1810     c Bazar 

Fiesta de la Música Cuautla     1695     c Música 

Cartelera de Danza     1667     c Danza 

La Madriguera TV     1645     c Multidisciplinario 

Artephacto (p)     1600     c Cartelera cultural 

Colectivo Pactos Violeta     1592     c Cultura LGBT 

Aves, flora y paisajes de Morelos     1584     c Fotos biodiversidad 

Corredor Cultural Independiente     1545     c Artes plásticas  

Red de Cineclubes Comunitarios     1493     c Cine   

Chinelos de San Miguel Cuentepec     1354     c Cultura 
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Poesía ambulante Yautepec     1342     c Poesía 

Ina Larrauri Cultura UAEM 1058 1280 1335 1.0429688 1.21 c Cartelera cultural 

Arte Sustentable Comparsa Falfán 
AC     1316     c Multidisciplinario 

Cartelera Cultural Morelos n.d. 858 1296 1.5104895 -- c Cartelera 

Bamboo Centro Cultural     1250     c   

Museo Güelu (p)     1179     c Museo artes plásticas 

Asociación Morelenses en Texas     1163     c Cultura desde Texas 

Gestores Culturales Morelos 580 1083 1118 1.0323176 1.87 c Getión cultural 

Dibujo, Gráfica y Pintura     1113     c Artes plásticas  

Unidos por amor al Arte, grupo     1111     c Artes plásticas  

Callejón del Arte Cuernavaca     1097     c   

Centro Cultural Jorge Cázares 
Campos de Tehuixtla     1079     c Centro Cultural 

Cuernavaca, ciudad con Patrimonio 
Mundial     1054     c Patrimonio 

Tsilinkalli Sonora (p) 1135 1211 1052 0.8687036 1.07 c Multidisciplinario 

Cartelera infantil morelense y 
regional     1014     c Cartelera 

Asociación de Cultura Tetela del 

Volcán n.d. 867 1006 1.160323 -- c   

Artistas y Grupos Escénicos de 

Morelos 338 987 991 1.0040527 2.92 c Artes escénicas 

Rawbox     919     c Artes plásticas  

Centro Cultural Talentos y Vida (pw) 706 837 900 1.0752688 1.19 c Centro Cultural 

Tipo Móvil Editores     900     c Literatura 

Cuautlarte 908 955 878 0.9193717 1.05 c Cartelera cultural 

Cartelera Independiente de Morelos  
(pw) 655 819 857 1.046398 1.25 c Cartelera cultural 

Miliano Centro Cultural Comunitario     848     c Centro Cultural 

Inmobiliaria de Arte 4963 4709 847 0.1798683 0.95 c Artes plásticas  

Cartelera Publitepoz 952 883 837 0.9479049 0.93 c Cartelera 

LGBT Morelos     820     c Cultura LGBT 

Taller de Gráfica y Pintura     809     c Artes plásticas  

Red Morelense de Danza 927 907 807 0.8897464 0.98 c Danza 

Jardin del Arte Los Cántaros AC 
(Cuautla) 910 878 792 0.9020501 0.96 c Artes plásticas  
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Artistas Aliados Cuernavaca 719 831 788 0.9482551 1.16 c Multidisciplinario 

Patrimonio Morelos     778     c Patriminio 

Colectivo Nuestras Voces 643 710 768 1.0816901 1.1 c Música 

Compartamos Danza MAE 317 590 767 1.3 1.86 c Danza 

Tezcatlipop Bonampunk      755     c Artes plásticas  

Plan Ciudadano de la Cultura de 

Morelos 770 899 751 0.8353726 1.17 c Gestión y leg. cultural 

La Wacha Revolucionaria     748     c Multidisciplinario 

Cuautla ¡Vive Danza! 819 809 712 0.8800989 0.99 c Danza 

Cultura en Corto     672     c Cultura 

Identidades     654     c Cartelera Cvca 

La Carlelera Cuernavaca n.e 686 649 0.9460641   c Cartelera 

Lamuli Galería     635     c Artes plásticas  

Cirián Ciencia + Arte = Comunidad     631     c Ciencias y artes 

La peña del Alfil, Cuautla n.d. 546 597 1.0934066 -- c Música 

Zittle Producciones     597     c Música 

Morelos al Atake: reconstrucción 

sonora y visual del Rock morelense     593     c Música 

Artes, Ciencia y Tecnología de 

México     522     c Multidisciplinario 

Eventos La Comuna Cuernavaca 446 731 521 0.7127223 1.64 c Cartelera 

Los Placeres de la Lengua     505     c literatura  

Tradición es Morelos     505     c Artesanías 

Ludoteca La Casa del Escuincle     475     c Multidisciplinario 

Casa de la Cultura Ejidal 
Tenextepango     473     c   

Revista Artes y Después 484 470 450 0.9574468 0.97 c Multidisciplinario 

Danza, arte y cultura Morelos     381     c Danza y arte 

Centro Cultural Tlaltizapan 

"yolocalli"     374     c   

Red Morelense de Creadores 
Teatrales n.d. 295 295 1 -- c Artes escénicas 

Academia Nacional de Arquitectura 
Cap Morelos     268     c Arquitectura 

Movimiento Cultural por Cuautla 

Artistas n.d. 215 236 1.0976744 -- c   

Fotógrafos de Naturaleza Morelos     202     c Fotografía  



80 
 

Artistas escénicos de Morelos n.d. 202 185 0.9158416 -- c Artes escénicas 

Tierra y Libertad, justicia para los 
pueblos     163     c Artes escénicas 

Circo, performance  148 176 161 0.9147727 1.19 c Circo 

Morelos a través del tiempo     159     c Historia de Morelos 

Escritorio teatrero     156     c Teatro interno 

Tribus Urbanas Morelos (pw) n.d. 159 155 0.9748428 -- c Juventudes 

Los corridistas surianos     53     c Música suriana 

Editores y promotores independientes 

Morelos     46     c Literatura 

Aves de San Andrés de la Cal     31     c Fotos locales 

Secretaría de Turismo y Cultura  (p) 25932 50542 68975 1.3647066 1.95 GB   

Centro Cultural Teopanzolco     29795     GB   

Cine Morelos     25199     GB   

IMRTV     21579     GB Radio multidisc. 

Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Moreos 1577 7585 13339 1.7586025 4.81 GB Artes interno 

La Tallera     10435     GB Artes interno 

Centro Cultural Jardín Borda     9276     GB Cultura interno 

Museo morelense de arte 

contemporáneo Juan Soriano     8137     GB Artes interno 

Museo morelense de arte popular     7393     GB Artes interno 

Zacualpan de Amilpas Morelos     7127     GB   

Cultura Tetela     6509     GB   

Yecapixtla     6359     GB   

Totolapan, pueblo con historia y 

tradición     5334     GB   

Tetecala Cultura n.d 4087 4910 1.2013702 -- GB   

Cultura Jantetelco n.d. 1197 4529 3.7836257 -- GB   

Museo de Ciencias de Morelos     3492     GB Museo 

CDC Los Chocolates     3473     GB Multidisciplinario 

Tlayacapan Morelos México n.d 4997 3226 0.6455874 -- GB   

Culturas Populares de Morelos     3200     GB   

Cultura Tlayacapan Va n.d. 2567 3012 1.1733541 -- GB   

Casa de la Cultura de Cuautla     2873     GB   
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Turismo de Temoac, Huazulco     2803     GB Turismo 

Casa de Cultura CIVAC Jiutepec     2599     GB   

Cultura y turismo de Axochiapan     2469     GB   

Radial 3.14     2114     GB Multidisciplinario 

Cultura Totolapan     2014     GB   

Cultura Puente de Ixtla 1804 1979 1874 0.9469429 1.1 GB   

Cutura Ayala     1728     GB   

Biblioteca Vagabunda     1574     GB Literatura 

Cultura Temixco     1547     GB   

Cultura Huitzilac 1534 1414 1319 0.9328147 0.92 GB   

Cultura Huitzilac     1319     GB   

Fondo Editorial del Estado de 

Morelos     1233     GB Cultura y Literatura 

Cutura Zacualpan (p) n.d. 701 1099 1.5677603 -- GB   

Cultura Atlatlahucan 387 888 1094 1.231982 2.29 GB   

Cronista municipal Atlatlahucan     992     GB Crónica municipal 

Cultura Ayala n.c. 637 849 1.33281 -- GB   

Coesbio Morelos     702     GB Biodiversidad 

Biblioteca Itinerante 708 685 652 0.9518248 0.97 GB Literatura 

Dirección de Patrimonio Cultural 

Yautepec     612     GB Patrimonio 

Tepalcingo, Cultura Tradiciones 
Costumbres     596     GB   

Acervo fotográfico Raúl Aguilar     589     GB Fotos de danza  

Centro Cultural el Amate, Cvca     581     GB Centro Cultural 

Dirección General de Museos y 

Exposiciones     556     GB Museos 

Museo del agrarismo Exhacienda de 
Chinameca     537     GB Museo 

El ojo de la Mosca     471     GB Multidisciplinario 

Cultura Joven  376 377 382 1.0132626 1 GB Cultura juvenil 

Dirección de Cultura Tlayacapan     374     GB   

Educación Cultura y Deporte 

Zacatepec n.d. 138 333 2.4130435 -- GB   

Cultura Yautepec n.d. 320 300 0.9375 -- GB   

Archivo Fotográfico Raúl Aguilar     235     GB Fotos danza 
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Casa de la Cultura Yecapixtla n.d. 236 213 0.9025424 -- GB   

Cultura Totolapan n.d. 1097 204 0.1859617 -- GB   

UNAM Campus Morelos (pw) oficial 5000 11522 17469 1.516143 2.3 U Multidisciplinario 

Facultad de Artes UAEM 3819 5622 7476 1.3297759 1.47 U Artes interno 

Museo de Arte Indígena 

Contemporáneo     6797     U Museo  

Difusion cultural UAEM 4478 5547 6367 1.1478277 1.24 U   

Instituto Boticcelli     4908     U Artes plásticas  

Radio UAEM     4662     U   

El Colegio de Morelos     2648     U Multidisciplinario 

Posgrado Artes (UAEM)     2309     U Multidisciplinario 

La Voz de la Tribu     1716     U Literatura y cultura 

Cultura Lasalle Cuernavaca     642     U  Cultura interna 

Elaboración propia, tanto de la serie y los cálculos, última consulta en abril 

2019.  
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Por su origen, ¿qué tipos existen y cuál es la membresía relativa a esos tipos? 

Ubicamos tres grandes grupos de sitios conforme a la entidad que 

sostiene esos sitios: ciudadanos (individuales o bien de organismos no 

gubernamentales), gubernamentales (federal, estatal o municipales) y de 

instituciones de educación superior (públicas autónomas o particulares). 

Son 125 los sitios registrados de origen ciudadano, 53 gubernamentales, 

y 10 universitarios. Con este primer dato, ya contamos con noticias del peso y 

valor que tiene la ciudadanía, individuos y agrupaciones, en el sector cultural, 

por cuanto participa y difunde contenidos de estos temas. En el conjunto, la 

mayor membresía corresponde a la página Morelos Único, agrupación civil, 

con publicaciones sobre patrimonio cultural y turismo. Le sigue la Secretaría 

de Turismo y Cultura con 68, 975 abonados, y luego el Callejón del Libro, 

sostenida por una organización de libreros, con 64,359 miembros.  

Entre los 53 sitios gubernamentales, uno es federal (La Tallera), 22 son 

estatales, y los restantes 30 son municipales.   

Diez sitios provienen de instituciones de educación superior (dos de 

ellas particulares, una nacional y las otras de la UAEM). Entre estos diez, la 

mayor membresía corresponde a la UNAM Campus Morelos con 17,469 

usuarios.  

 

Tendencias en el crecimiento/decrecimiento de los sitios. 

La dinámica de estos espacios de difusión y comunicación cultural y 

artística, se expresa también en su crecimiento/decrecimiento relativo a un 

periodo de tiempo. Contamos con registros previos de varias decenas de los 

sitios activos, no así de otros nuevos o que no fueron incluidos en el registro 

de 2017. Presentamos en la tabla 2 una columna con la tasa de crecimiento 
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observada en el periodo que va de 2017 a abril de 2019. Las afirmaciones 

siguientes de este apartado valen solamente para aquellos sitios en que 

teníamos registros previos, contra los cuales compararemos. 

De los 64 sitios con registro previo, sólo 39 crecieron en algún porcentaje, el 

resto decrecieron en alguna medida y cinco fueron en franca caída. De los que 

crecieron en mayor porciento, están los siguientes: Callejón del Libro, Cultura 

Jantetelco, Fototeca J Dubernard, Educación, Cultura y Deporte Zacatepec, 

Espacios de Participación y Restaurante La Maga, entre otros de notable 

crecimiento. Veinte sitios presentaron una tasa de crecimiento mayor a 25%. 

Es claro que si comparamos las tasas de crecimiento iniciales con las más 

recientes, se observa un decrecimiento de éstas, digamos con tendencia a 

estabilizarse en menores porcentajes, y siguiendo la tendencia que se observa 

en las mayores, con un “tope temporal”, en los 100,000 miembros o usuarios.  

Recordemos que al menos para los grupos, Facebook ha aplicado en 

este año una nueva regla de eliminar de ellos a los miembros “que no 

interactúan” en ellos, para hacer más manejable el volumen billonario de 

comentarios, archivos, videos y fotos que aparecen en su plataforma. 

 

Cantidad de usuarios o miembros de los sitios. 

Con la meta de que todo habitante de Morelos goce de sus derechos 

culturales, en especial que tenga noticia y se comunique en relación con ellos, 

uno puede plantearse la meta de llegar mediante las redes sociales a casi toda 

la población, al menos a toda aquella con servicios de internet, por cualquier 

vía (conexión doméstica o telefónica). Eso nos daría una meta provisional, 

dinámica, de llegar por estas redes sociales en Morelos, a 600,000 personas. 

Entre los sitios localizados el mayor es Morelos Único, tiene casi 99,000 
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usuarios, es ciudadano, y entre los sitios públicos el mayor corresponde a la 

Secretaría de Turismo y Cultura con casi 69,000. 

De entre los 17 sitios con diez mil o más usuarios, seis son gubernamentales 

(uno federal), dos universitarios (UAEM y UNAM), y los restantes nueve son 

ciudadanos. 

Nuevamente, la presencia de los sitios ciudadanos cobra relevancia, no sólo en 

la cantidad de sitios, sino en las audiencias conseguidas, en comparación con 

el conjunto de sitios.  

 

¿Bajo qué formatos se presenta el patrimonio cultural y artístico en las redes?   

Una breve revisión abriendo los sitios mencionados, nos lleva a 

registrar los siguientes formatos o soportes en que encontramos expresado 

parte el patrimonio cultural y artístico de Morelos (y del país), que se 

encuentran en ellas: archivos textuales (individuales, colectivos, debates 

temáticos), fotográficos, videográficos, audiográficos. Si bien en términos de 

archivística, esos sitios presentan las limitaciones de ubicación y localización 

de la plataforma usada (Facebook), en algunos de ellos se presenta excelente 

organización temática, mediante carpetas de archivos, que orientan al visitante 

sobre su contenido (en especial los de fotógrafos y varios sitios 

gubernamentales), convirtiéndose en auténticos museos virtuales. 

 

¿Qué poblaciones son atendidas o son destinatarias de los sitios?  

Nos atrevemos a afirmar, que en alguna medida, gran parte de los 

derechos culturales mencionados en la Ley de Cultura, correspondientes a las 

diversas poblaciones son tratados por unos u otros de esos sitios a través de 

sus carteles/videos/fotos/archivos varios. Pero observamos ausencias y 

debilidades en cobertura de ciertas poblaciones. Mencionemos algunas. 
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Directamente sobre temas culturales dedicados a infantes o 

adolescentes, encontramos apenas dos sitios, sobre poblaciones indígenas, 

encontramos solo uno de diez miembros y otro de promoción personal de un 

funcionario que descartamos de la lista; tampoco encontramos esta vez, sobre 

adultos mayores. Existen sitios sobre temas culturales de migrantes, dos de 

ellos con sede en Texas, muy activos, debe haber más en otras ciudades 

extranjeras. Sobre comunidades LGBT encontramos varias, aparecen 

enlistadas al menos dos. Sobre patrimonio material e inmaterial existen varios, 

con gran audiencia relativa a los diferentes sitios, de aquellos dedicados al 

patrimonio natural.  

Pero más allá de la intención o nombres de los sitios que se dedican a 

ciertas poblaciones, cabe dar noticia de los resultados conseguidos en términos 

de audiencia. Aporto datos de este indicador a partir del análisis de tres grupos 

y tres páginas de las enlistadas, de las cuales he conseguido acceso a sus 

estadísticas: las mujeres en esos seis sitios predominan como usuarias, entre 

un 51% y un 66% del total; el grupo de edad general predominante es de 25 a 

34 años, y la población usuaria predominante es la que está entre los 18 y los 

44 años, con cerca de un 80% de los usuarios por grupo o página, de las seis 

estudiadas.  

 

Recomendaciones para el uso de estas redes  

Nos proponemos ahora compartir experiencias sobre la administración o 

curaduría de similares sitios, sea un perfil, una página o un grupo, a quienes 

están por fundar una nueva, y discutirlas con quienes ya los tienen.  

Hemos observado que decenas de los sitios enlistados no han definido 

explícitamente sus propósitos u objetivos, en el espacio específico para 

hacerlo. Tampoco sus reglas, o bien no describen la naturaleza del sitio. Eso 
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resta posibilidades de crecer en audiencias, ante tal indefinición explícita. 

Recomendamos como en toda actividad, que sus propulsores los discutan, 

establezcan y escriban detalladamente, eso orienta a probables audiencias y 

evita posteriores malentendidos o participaciones, sobre todo, cuando la 

membresía se agranda. 

 

Una gran tarea de quienes coadministran estos sitios, es la de “asear” 

permanentemente, limpiar la basura antes de que llegue a un grupo, para 

ofrecer la información y carteles a los lectores de manera muy cuidada. 

Hacerlo consume horas en grupos de más de diez mil miembros activos, es 

trabajo que requiere de un equipo de personas, que a veces puede resultar una 

tarea ingrata, pero muy necesaria. Asaltan continuamente estos espacios 

multitud de boots que desvirtúan el carácter de un sitio.
6
 También acechan 

intrusos con sus virus y spams maliciosos, pornografía y demás mugre que por 

supuesto ellos mismos no suben en sus propias páginas sino en las ajenas, 

sobretodo en grupos con millares de miembros. 

Hay otra perniciosa ralea que invade las redes, la de mercachifles, 

prestamistas, timadores, enganchadores, anunciando cualquier mercadería en 

busca de incautos que caigan en sus trampas. De unos y otros nos puede 

proteger a su público, un cuerpo editorial celoso de coadministradores, 

editores, moderadores, calladamente. No debemos los administradores de los 

sitios ser cómplices de tales daños, dejando pasar a todo mundo con sus 

engaños. Lo mismo tenemos que evitar que particulares anuncien lo que no 

tiene que ver con los temas del sitio ni con sus objetivos. Debemos agradecer 

ese cuidadoso empeño de evitarlo. 

                                                           
6
 A finales de 2018, en uno de los grupos que administramos, se presentaron más de 500 

solicitudes de membresía provenientes de Asia, desde perfiles sin fotos, sin contenidos, o con un 
solo cartel repetido. 
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Una actividad controversial de administrar en el caso de los grupos 

radica en mediar conflictos entre miembros y en casos extremos, bloquear a 

quien no atiende sus reglas. Lo he tenido que hacer en un par de ocasiones, 

por abuso de ofensas contra un miembro o por tratar de convertir el foro en 

espacio de propaganda polítiquera sin relación con la cultura o las artes. Al 

haber reglas, sólo respetándolas podemos crecer en audiencias y responder a la 

confianza que nos han dado sus miembros y colaboradores. Aclarar las reglas 

de un grupo o sitio, de antemano, puede evitar conflictos o mermarlos. Contar 

también con un código de ética para usuarios y administradores, ayuda en la 

tarea. 

Además de esas tareas, apuntemos que quienes coadministran, cuidan la 

puerta de entrada para ir creciendo según criterios de selección conforme a las 

políticas del sitio o perfil, en éste caso, de interés por la cultura y las artes, sus 

actividades, y con la ciudadanía. Hay varias maneras posibles de crecer para 

estos grupos y páginas, algunas simuladas, como pagar servicios de 

adquisición de boots, con el fin de “crear audiencias”, “conseguir likes”, que 

las redes ofrecen para llenar con falsos perfiles las páginas y grupos. Ese es un 

negocio que perjudica a las democracias. Eso ha sido propio de politiqueros.  

Es valiosa la ruta de un crecimiento natural, de “boca a boca”, por 

invitación personal de sus miembros, producto del propio trabajo de difusión 

constante, con bellas e interesantes imágenes y comentarios, notas,  debates 

interesantes, eventos, exposiciones y presentaciones como conciertos, que 

permiten disfrutar y compartir el riquísimo patrimonio cultural de Morelos. 

Hemos observado que aún sin proponérselo explícitamente, páginas, perfiles y 

grupos cuentan como miembros con miles de personas y paisanos en el 

extranjero, incluso de más de cien países. Eso deben hacernos ver que los 

temas culturales y artísticos, deben difundirse considerando no solamente las 
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necesidades de audiencias endógenas, sino además, a las exógenas. De ahí 

también se deben derivar contenidos para atenderlas y sin duda al hacerlo, son 

fuente de crecimiento de los sitios. 

 

Considero también clave para conseguir que a un sitio lleguen 

inserciones de todos los municipios de Morelos, convocar continuamente a 

promotoras/es culturales, reconocidos en sus regiones para participar como 

colaboradores. Eso supone claridad de objetivos y su redefinición sobre la 

marcha, generación de confianza, cumplimiento de acuerdos para el 

tratamiento de las inserciones y tiempo para realizar el quehacer gratuito de 

curaduría, incluyendo la búsqueda de comunicaciones, carteles y videos, para 

aprobar o desaprobar los propuestos al grupo.  

Es también crucial, construir alianzas con promotores culturales y 

artísticos productivos, apoyando sus iniciativas, aún desde su etapa germinal. 

El que les vaya bien a ellos contribuye al bienestar del gremio de promotores y 

actores del campo cultural. Ejemplo de ello es retroalimentar los sitios con 

productos elaborados por otros, como es el caso de la distribución de 

carteleras (álbumes y videos, páginas fuera de facebook) a través del conjunto 

de sitios de este campo. Sin duda son alianzas virtuosas que nos acercan al 

cumplimiento constante de los objetivos de cada sitio, colaborando (Hugo 

Tenorio, Hafiz Balboa, Max Potenza, Pablo Hernández lo han estado haciendo 

persistentemente). 

Tenemos certidumbre y convencimiento de que el apoyo entre 

promotores, compartiendo servicios y audiencias, sí, invitando a las “propias” 

a adherirse a otros sitios y carteleras, fortalece las redes en que participamos y 

al cumplimiento de los fines que buscamos. La mirada estrecha de no 

compartir audiencias nos debilita: es precisamente la multiplicidad de 
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opciones y su conocimiento, la que enriquece y da opciones de satisfacción de 

las audiencias, de nuestras audiencias. 

Un asunto más que hemos ido aprendiendo, es a diferenciar públicos, como las 

varias posibilidades de los medios electrónicos (y sus restricciones) y así 

atender sus necesidades específicas. De ahí que nos hayamos atrevido a lanzar 

varias carteleras, aunque resulte más complejo conseguirlo. 

Ejemplifico: el foro con temas y públicos más amplios que operamos es 

Artes por todas partes de Morelos, se caracteriza porque sus usuarios son 

artistas y público en general, profesoras/es y directivos de escuelas de artes y 

promotores. Pero hay usuarios que no se interesan en cursos ni talleres de las 

escuelas de artes, sino solamente en eventos para tenerlos de opción para 

asistir: a ellos se dirigen Cartelera Morelos y Cartelera infantil morelense y 

regional, que son el primero una página y el segundo un grupo, ambos en 

Facebook, con temas infantiles y juveniles, también en Facebook. 

  

 

Estrategias en marcha 

Las redes sociales evolucionan a un ritmo vertiginoso, y quien las opere 

debe estar al tanto de ello para su más adecuado uso. Actualmente la 

multireferencia o las referencias cruzadas entre lo que se difunde en ellas, es 

una vía de amplio uso mediante los hashtags, orientando a los públicos de una 

red a otra o a páginas web externas a ellas. El volumen escandaloso de las 

inserciones también lleva a los diseñadores de las plataformas a ampliar las 

restricciones de uso. Ante ello varias iniciativas ciudadanas le han salido al 

paso diseñando plataformas alternas (en China lo han hecho con millones de 

usuarios), como el caso del sistema Demosphere francés, gratuito para 

organizaciones civiles, fuera de facebook.  
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Todo eso nos lleva a enfrentar dilemas en la difusión/promoción 

cultural y artística. Impresiona que el uso de las redes sea “envolvente” y que 

una tendencia fuerte sea que los usuarios no tengan por hábito o gusto visitar 

las páginas web fuera de facebook en este campo, en las que los diseñadores 

cuentan con más opciones de manejo visual y organizativo de la información. 

Sabemos que esto puede crear dependencia de sistemas con metas mercantiles, 

que disponen de nuestros perfiles y llegan a venderlos a empresas comerciales 

o a organizaciones políticas, de ahí la creciente demanda de protección de los 

datos personales y perfil de los usuarios de las redes, que compartimos. 

Con todo, a efectos de promover la  animación y promoción cultural y 

artística nos atrevemos a recomendar su uso crítico, coadyuvando a atender los 

derechos culturales de toda persona.  

 

Bibliografía y créditos. 

 

1. Uso de redes sociales en México, año 2018, según Hootsuite 

https://www.messengerpeople.com/es/aplicaciones-de-mensajeria-en-mexico-

el-91-de-los-usuarios-de-social-media-dicen-si-a-whatsapp/ 

 

2. Notas de Forbes sobre uso en México de Watsapp: 

https://www.forbes.com.mx/el-17-de-los-mexicanos-pasan-mas-de-7-dias-al-

mes-conectados-a-whatsapp/ 

 

3. Para quien guste solicitar el servicio de la plataforma Demosphere, con esta 

liga los licalizan: https://toulouse.demosphere.net/qui-sommes-nous 

4. Les invito a consultar los siguientes libros digitales y estudios de mi autoría, 

con información de sitios semejantes, en años previos. 

https://www.messengerpeople.com/es/aplicaciones-de-mensajeria-en-mexico-el-91-de-los-usuarios-de-social-media-dicen-si-a-whatsapp/
https://www.messengerpeople.com/es/aplicaciones-de-mensajeria-en-mexico-el-91-de-los-usuarios-de-social-media-dicen-si-a-whatsapp/
https://www.forbes.com.mx/el-17-de-los-mexicanos-pasan-mas-de-7-dias-al-mes-conectados-a-whatsapp/
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a) Crónicas de emociones 2014-2016; Crónicas de emociones 2017-I y II; 

Crónicas de emociones 2018-I y II; Recursos para artistas y promotores 

culturales de Morelos, 2016, todos consultables en:  

www.miguelangelizquierdo.mx 

b) Cronizarte, Ediciones y Punto, 2014, impreso. 

 

 

Este estudio se produjo con apoyo de la UPN Morelos. Su distribución 

gratuita es un servicio social de los grupos de Facebook Artes por todas partes 

de Morelos (https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/) y  Cartelera 

Infantil morelense y regional como de la página Cartelera Morelos. 

 (https://www.facebook.com/cartelerademorelos/). 

Agradecimiento especial a toda(o) ciudadana(o) que aporta voluntariamente 

sus saberes y tiempo para producir las carteleras e información del sector 

cultural. Gracias Jessica Hammed por el logo.  

 

Se reciben y agradecen sus comentarios en: izquier1953@gmail.com 

 

 

http://www.miguelangelizquierdosanchez.edu.mx/
https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/
https://www.facebook.com/cartelerademorelos/
mailto:izquier1953@gmail.com
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Publicaciones gratuitas del autor sobre artes, promoción cultural  y 

literatura infantil 

  

Libros sobre promoción cultural y artística:   

CRONIZARTE (2014), Valorar las Artes (2015), Crónica de Emociones 

2014/2016),  Crónica de emociones 2017 en dos volúmenes, Crónica de 

emociones 2018 en dos volúmenes; Recursos para artistas y promotores 

artísticos de Morelos (2017), todos con crónicas y fotografías de actividades 

artísticas; en coautoría con Ricardo Ariza, Ulises García y Denisse Buendía: 

Artistario: libro de la comunidad (Directorio de artistas de Morelos). 

Publicaciones literarias. Libros de narrativa:  

Tallas a la tanquianera (2010); Estampas y relatos de viaje (2012); Paseantes 

por la Calzada de Guadalupe (2014); Adiós a mis libros (2016); Crónicas 

Matrias (2017); Israel y sus peregrinos (relatos de viaje), incluidos en la 

antología del V Concurso de Relatos de viaje Vagamundos Moleskin 2010, 

disponible en Lulu.com y en Bubok, España; Mis parientes (2017); Andanzas 

por el sistema educativo (2018) y Crónicas de viajes, visitas a museos y 

encuentro con artistas (2019).  

 Cuentos infantiles 

En el corral de mi abuelito (2014); Caballo alazán tostado (2014); Sonrisete 

(2016); Mi papá descubre la verdad (2016); Las gemelas caramelas (bilingüe 

español francés, 2017), Los gigantes de casa de piedra (2017); Tlacuatzin 

(2018); Congreso de veganos (2018); Axolotla (2018); Versos escondidos 

(2018); No sé qué tiene mi mamá (2019); Gato encerrado (bilingüe 

español/inglés, 2019); Tres Benteveo y dos gatitos (2019).   

 Carteleras artísticas y culturales en facebook:  

 Junto con un equipo de más de veinte entusiastas,  opera varias carteleras 

artísticas de Morelos en facebook: Artes por todas partes de Morelos, 

https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/;  

https://www.facebook.com/groups/artesenmorelos/
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Cartelera Infantil morelense y Regional, 

https://www.facebook.com/groups/182470455719985/ 

Cartelera Morelos, https://www.facebook.com/cartelerademorelos/ 

Las obras anteriores (excepto Cronizarte), y otras publicaciones académicas 

del autor se encuentran disponibles gratuitamente en: 

https://miguelangelizquierdos.wordpress.com/ 

También en: http://miguelangelizquierdo.mx/ 

https://www.facebook.com/groups/182470455719985/
https://www.facebook.com/cartelerademorelos/
https://miguelangelizquierdos.wordpress.com/
http://miguelangelizquierdo.mx/

