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A Juchitlán desde México:
Tomar la carretera a Pachuca (salida Indios Verdes). Llegando a esta
ciudad tomar la carretera que lleva a Ixmiquilpan. Después de pasar
Actopan empieza el corredor de balnearios del estado, pasar Ixmiquilpan,
seguir derecho por la carretera Mexico – Laredo. 1/2 km. adelante de la
aduana en el entronque de la gasolinería tomar hacia la derecha rumbo a
Zimapán, (no tomar rumbo a Querétaro) después de un tramo de curvas
tomar a la derecha hacia Tasquillo en un camino con camellón. Llegando
al centro de Tasquillo tomar hacia la derecha rumbo a Tzindejeh. Seguir
los señalamientos rumbo a Juchitlán, se encuentra a 1 km.
(Tiempo aprox: 2.30 hrs.)
A Santuario de Mapethé desde México:
Tomar la carretera a Pachuca (salida Indios Verdes). Llegando a esta
ciudad tomar la carretera que lleva a Ixmiquilpan. Después de pasar
Actopan empieza el corredor de balnearios del estado, al llegar al centro
de Ixmiquilpan tomar la carretera a Cardonal. Al llegar a Cardonal,
atravesar el pueblo y continuar por esa misma carretera 14km más hasta
llegar a Santuario.
(Tiempo aprox: 2.40 hrs.)
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¡el Mezquital

otra vez
está de fiesta!
Juchitlán

del 29 al 31 de
agosto

Santuario Mapethé

del 5 al 7 de septiembre

www.fiestaparaelmezquital.org
Con el apoyo de:

Juchitlán
Fiesta para el Mezquital es un evento que consiste en
talleres artesanales, de circo, teatro y música, actividades
gastronómicas, cortometrajes, danza, conciertos y exposiciones. Estas actividades se realizan durante tres días en
cada población, con la participación de las comunidades
rurales e indígenas de la zona del Valle del Mezquital en el
estado de Hidalgo.
Esta fiesta es posible gracias a la colaboración de las
comunidades, de los artesanos, artistas autóctonos y del
Colectivo Mündo, que esta vinculado con el arte, la antropología, la arquitectura y el diseño. De la misma manera
forman parte de esta propuesta: músicos, artistas plásticos,
artistas de circo y teatro, cineastas y fotógrafos, procedentes de diversas regiones.
El objetivo de este proyecto es colaborar en la difusión de
las costumbres de la zona promoviendo el aprendizaje de
sus propias manifestaciones artísticas, así como de todas
las actividades que forman parte de su identidad.
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29

10 h.
11 - 14 h.

30

11 - 14 h.

viernes

sábado

31

del 29 al 31 de agosto

Ceremonia inaugural. A cargo de Francisco Luna
Taller de cestería (Día 1)
Creación de una cesta a base de sauz y sabino.
A cargo de Julián Arteaga.
Taller de teatro para jóvenes (Día 1)
A cargo de Grito de O Teatro
Taller de construcción de instrumentos musicales (Día 1)
A cargo de Carlos Chinchillas
11 - 12.30 h. Taller de circo para niños (Día 1)
A cargo de Jade Zerón, Julia Padilla y más cirqueros
12.30 -14 h. Taller de música para niños (Día 1)
A cargo del trío Noctámbulo
14- 16 h.
Comida…de traje con la comunidad
17 - 18 h.
Presentación de piezas prehispánicas toltecas
A cargo de Prefecto Torres
18 - 19 h.
Danza tradicional de la región
19 - 20 h.
Sensorama / A cargo del trío Noctámbulo
20 - 21 h.
Pase de cortometrajes / Selección de la ESCAC
21 - 22 h.
Música en vivo
Taller de cestería (Día 2)
Taller de teatro para jóvenes (Día 2)
Taller de construcción de instrumentos musicales (Día 2)
11 - 12.30 h. Taller de circo para niños (Día 2)
12.30 -14 h. Taller de música para niños (Día 2)
Comida…de traje con la comunidad
14 - 16 h.
Huapango
17 - 18 h.
Presentación de música / A cargo de violinistas del valle
18 - 19 h.
Danza prehispánica “El rito del fuego nuevo”
19 - 20 h.
Presentación de teatro / A cargo de Grito de O Teatro
20 - 21 h.
Presentación de circo y música / A cargo de Jade Zerón,
21 - 22 h.
Julia Padilla, más cirqueros y Trío Noctámbulo
Baile Popular
22 h.
12 - 14 h.

domingo

14 - 16 h.
16 - 17 h.
17 h.

Taller de cestería (Día 3)
Taller de teatro para jóvenes (Día 3)
Taller de construcción de instrumentos musicales (Día 3)
Taller de circo para niños (Día 3)
Taller de música para niños (Día 3)
Muestra gastronómica y Comida…de traje
Presentación y muestra de talleres
Ceremonia de clausura. A cargo de Francisco Luna

Durante los días del festival se exhibirá en ambas comunidades la exposición
fotográfica “Geografía humana: Etnias de México” cedida por el SINAFO
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5

viernes

6

sábado

7

del 5 al 7 de septiembre

10 h.
11 - 14 h.

Ceremonia inaugural. A cargo de Francisco Luna
Taller textil (Día 1)
Creación de un objeto tejido a base de lana de oveja.
A cargo de Roberto y Liborio Morgado, Juan Quijada y
Elisa Lemus.
Taller de teatro para jóvenes (Día 1)
A cargo de Grito de O Teatro
Taller de construcción de instrumentos musicales (Día 1)
A cargo de Carlos Chinchillas
11 - 12.30 h. Taller de circo para niños (Día 1)
A cargo de Jade Zerón, Julia Padilla y más cirqueros
12.30 -14 h. Taller de música para niños (Día 1)
A cargo del trío Noctámbulo
14- 16 h.
Comida…de traje con la comunidad
17 - 18 h.
Presentación de piezas prehispánicas toltecas
A cargo de Prefecto Torres
18 - 19 h.
Danza tradicional de la región
19 - 20 h.
Sensorama / A cargo del trío Noctámbulo
20 - 21 h.
Pase de cortometrajes / Selección de la ESCAC
21 - 22 h.
Música en vivo
Taller textil (Día 2)
Taller de teatro para jóvenes (Día 2)
Taller de construcción de instrumentos musicales (Día 2)
11 - 12.30 h. Taller de circo para niños (Día 2)
12.30 -14 h. Taller de música para niños (Día 2)
Comida…de traje con la comunidad
14 - 16 h.
Huapango
17 - 18 h.
Presentación de música / A cargo de violinistas del valle
18 - 19 h.
Danza prehispánica “El rito del fuego nuevo”
19 - 20 h.
Presentación de teatro / A cargo de Grito de O Teatro
20 - 21 h.
Presentación de circo y música / A cargo de Jade Zerón,
21 - 22 h.
Julia Padilla, más cirqueros y Trío Noctámbulo
Baile Popular
22 h.
11 - 14 h.

12 - 14 h.

domingo

14 - 16 h.
16 - 17 h.
17 h.

Taller textil (Día 3)
Taller de teatro para jóvenes (Día 3)
Taller de construcción de instrumentos musicales (Día 3)
Taller de circo para niños (Día 3)
Taller de música para niños (Día 3)
Muestra gastronómica y Comida…de traje
Presentación y muestra de talleres
Ceremonia de clausura. A cargo de Francisco Luna

