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PRESENTACIÓN
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA- es una entidad
descentralizada que facilita la participación de ciudadanos en los procesos de creación y difusión artística y cultural, favoreciendo el rescate,
difusión y fomento de las culturas populares, así como el desarrollo de sus
cultores y portadores y la conservación y difusión del patrimonio cultural.
Mediante una convocatoria pública anual, dirigida a las comunidades
interesadas en presentar proyectos culturales, el ADESCA contribuye al
proceso de descentralización que impulsa el Estado guatemalteco, atendiendo propuestas generadas en diferentes regiones del país y priorizando
aquellas que provienen del interior y las que puedan tener un impacto
generalizado en el desarrollo de la cultura guatemalteca.
Durante el año 2017, la institución desarrolló distintas actividades encaminadas al cumplimiento de su mandato institucional que fueron realizadas
con la participación conjunta de los miembros del Consejo de Administración, la Dirección Ejecutiva, las Comisiones de Selección de Proyectos, el
personal técnico y administrativo del ADESCA así como las personas y
entidades a quienes se les financiaron sus propuestas.
La presente Memoria de Labores contiene las principales acciones realizadas de acuerdo con el marco legal de la entidad, el Decreto número
95-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Creación del
ADESCA, y su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo número
854-2003 y sus reformas.
En este documento se detallan los proyectos de las distintas disciplinas a las
que el ADESCA otorgó financiamiento. Así también, se da noticia de las
operaciones contables y gestiones administrativas realizadas por la Dirección Administrativa Financiera y el Departamento de Contabilidad, ante
los entes rectores de la Administración Pública. Para este caso, el Ministerio
de Finanzas Públicas -MINFIN-, la Secretaria General de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, así como el ente rector en
materia de fiscalización, la Contraloría General de Cuentas de la Nación
-CGC-.
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OBJETO, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL ADESCA
El objeto sustancial de la entidad es el financiamiento de:
• Actividades de apoyo a la creación y difusión artística y cultural
• Proyectos que favorezcan tanto el rescate, difusión y fomento de las culturas populares, como el
desarrollo de sus cultores y portadores
• Actividades de conservación y difusión del patrimonio cultural
En cumplimiento de su mandato, el ADESCA facilita la participación ciudadana y el fortalecimiento
de los espacios y organizaciones de desarrollo local, con acciones hacia la conservación del
patrimonio cultural y artístico de Guatemala; subvenciona proyectos culturales de forma anual en las
disciplinas establecidas en su Ley de Creación, contribuyendo a que las personas individuales y
organizaciones a nivel nacional alcancen sus objetivos relacionados con la difusión y fomento de la
cultura y el arte guatemalteco.
También vincula al gremio artístico, poniendo a su disposición el sitio web y la Red de Gestores
Culturales, y contribuye a una efectiva comunicación y difusión de la información cultural del país.
Cada año el ADESCA cumple con el mandato de descentralizar la cultura por medio del
financiamiento de proyectos artístico-culturales; asimismo se imparten talleres de capacitación
sobre formulación de proyectos, los cuales se realizan en la ciudad capital e interior de la República
sin ningún costo, logrando llegar a las comunidades más alejadas del país que son las menos
atendidas por el Estado. Anualmente, el ADESCA destina para el rubro de inversión socio cultural un
85% para el área departamental y un 15% para el área metropolitana.

MISIÓN
ADESCA contribuye a promover la cultura como fuente de desarrollo económico y social sostenible
de Guatemala. Se fundamenta en el reconocimiento y respeto a la diversidad que caracteriza a la
sociedad y su patrimonio cultural. Propicia la participación ciudadana, asiste técnica y
financieramente de manera descentralizada proyectos que contribuyen a valorar, preservar e
innovar las expresiones culturales del país.

VISIÓN
Guatemala contará con el ADESCA, ente líder de la descentralización cultural. Será una institución
financiera y técnicamente estable, que incidirá en las políticas públicas culturales, con presencia
nacional y vínculos internacionales de amplia cobertura y participación ciudadana en la
formulación y ejecución de proyectos culturales que propicien el desarrollo humano integral.

VALORES
Respeto, solidaridad, responsabilidad y honestidad

PRINCIPIOS
Disciplina, eficacia, sostenibilidad, imparcialidad, transparencia, honradez
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Carlos René García Escobar
Presidente del
Consejo de Administración del ADESCA
El destino me otorga esta vez la oportunidad de enviar un mensaje muy
cordial, en la Memoria de Labores correspondiente al 2017 recién pasado,
año en que la institución cumplió su vigésimo aniversario de funcionamiento.
El Aporte para la Descentralización de la Cultura – ADESCA- es una institución
cultural sumamente apreciada y querida por todos aquellos que hemos
conformado sus distintos órganos de funcionamiento administrativo.
Somos tres instancias imprescindibles unas de las otras, por cuanto nos
desempeñamos en el marco de una organización coordinada desde el
principio de la existencia de ADESCA hace ya sus buenos veinte años.
Debe anotarse que la esencia de la coordinación al interior del ADESCA
obedece a que todos estamos conscientes, respetamos y cumplimos con los
principios y objetivos establecidos en nuestro Decreto de Creación, con y por
el cual, nos damos por sabedores en que al ejercitarlos y asistirlos estamos
cumpliendo a cabalidad con la construcción de la nación guatemalteca, tal
como así lo reza nuestra venerable Constitución de la República.
Debo agradecer y felicitar a tantos personajes que han desfilado por las filas
del cuerpo administrativo, las comisiones de selección de proyectos y el
Consejo de administración, cuya presidencia ejercí de enero a octubre del
pasado año y que, en cumplimiento de la normativa, quedó a cargo de la
Arq. Julia Vela Leal. Durante veinte años alcanzamos las metas propuestas,
en el sentido de coadyuvar a la realización de los sueños artísticos y culturales
de los guatemaltecos más alejados del favor gubernamental.
En 2017 se financiaron 29 proyectos en 12 departamentos del país, en las
disciplinas humanísticas que apoyamos, de acuerdo con nuestros postulados
decretales: la música, el teatro, la literatura, la danza, las artes visuales, las
artes populares y la preservación del patrimonio tangible e intangible de
nuestra arquitectura histórica, entre otras devenidas de sus características
como la educación por el arte, la comunicación y la investigación artística.
Las comisiones de selección de proyectos están constituidas por respetables
profesionales especializados en el ejercicio cultural y del arte.
El Consejo Administrativo, por lo tanto, conjuga sus opiniones, con las
acciones de un cuerpo administrativo que responde con conciencia social, a
las necesidades de los numerosos guatemaltecos ponentes que se acercan
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ávidos de conocimiento y comprensión de sus vitales sueños en lo que a su
cultura y arte se refiere.
Más de setecientos proyectos culturales realizados en todo el territorio
nacional se encuentran en nuestros archivos institucionales, los que ya están
siendo inventariados y clasificados según corresponde a sus propios detalles
culturales y regionales de lo cual muy pronto tendremos resultados efectivos.
Distintas circunstancias de la vida social y política de Guatemala, han
dificultado el ejercicio de las economías al interior de algunas instituciones
autónomas y semiautónomas durante los últimos meses, entre ellas ADESCA;
pero con nuestra mejor voluntad hemos salvado escollos que hicieron difícil
nuestra labor y la de los ponentes en el interior del país.
Con la presentación de nuestra Memoria de Labores 2017 estamos
demostrando a la Sociedad y a la Historia, que nuestro proceder siempre se
ha dirigido por el camino de la transparencia y que nos encontramos listos
para seguir ejerciendo nuestro destino, durante muchos años más.
Muchas gracias a todos.
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INTRODUCCIÓN
Durante el año 2017, el ADESCA cumplió con sus objetivos institucionales
mediante un trabajo de estrecha colaboración entre el Consejo de
Administración, las Comisiones de Selección de Proyectos y las distintas
unidades de sus direcciones: Ejecutiva, Administrativa Financiera y de
Proyectos.
Al Consejo de Administración, órgano superior del ADESCA, le correspondió
velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales, aprobar y fiscalizar el
presupuesto asignado, así como los planes y programas anuales de trabajo,
priorizando las áreas de atención y dictando las directrices de trabajo que
deben seguirse para el cumplimiento de su mandato. Así también, aprobó el
financiamiento de proyectos derivados de la convocatoria 2016-2017.
Por otra parte, propició gestiones encaminadas al fortalecimiento institucional
con el fin de lograr vínculos importantes para mejorar el posicionamiento de
la entidad y generar recursos técnicos y financieros, adicionales al aporte
anual asignado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
Es importante señalar que el Consejo de Administración aprobó la
formulación del proyecto Q´anil: Incubadora de Emprendimientos Culturales,
con el objetivo general de contribuir a la formación de emprendedores y al
impulso de las industrias culturales y creativas, enfocadas en el desarrollo
sostenible de Guatemala. Sin embargo, después de un exhaustivo análisis que
valoró en todo momento su importancia estratégica, el Consejo no aprobó su
implementación, por carecer de recursos financieros, espacios físicos y del
personal de base indispensables para poner en marcha el proyecto.
Dentro de los esfuerzos para fortalecer la institucionalidad del ADESCA, el
Consejo de Administración aprobó el desarrollo de un estudio encaminado a
cuantificar y cualificar el impacto que han tenido los proyectos financiados
durante el período del 2004-2016, el cual servirá de base para consolidar,
modificar o reorientar si fuere necesario, los financiamientos a los proyectos
culturales y propiciar su efecto multiplicador y su sostenibilidad.
No menos importantes fueron los análisis y gestiones realizados por el Consejo
y la Dirección Ejecutiva, para elevar ante los órganos competentes, una
solicitud de reformas al Reglamento Interno del ADESCA, con el propósito de
hacer más viable su funcionamiento en beneficio de las comunidades socio
culturales y artísticas del país. Tales gestiones están a la espera de la
resolución correspondiente.
El ADESCA contó con el valioso concurso de las Comisiones de Selección de
Proyectos, las que están integradas por profesionales de reconocida
trayectoria y honorabilidad dentro de la comunidad artístico cultural del país.
Su aporte consistió en el estudio y selección de los proyectos presentados por
la comunidad cultural del país, emitiendo dictámenes y recomendaciones al
Consejo de Administración para los 37 que eran susceptibles de recibir
financiamiento; de los cuales 30 fueron aprobados por el Consejo de
Administración y, al final, fueron ejecutados 29. También emitieron opinión
dentro del ámbito de su competencia, cuando así les fue requerido.
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Es importante señalar que la Dirección Ejecutiva, órgano responsable de
conducir las actividades de cumplimiento de los objetivos del ADESCA,
ejecutó las resoluciones del Consejo de Administración, planificó y coordinó
las acciones asignadas a las distintas unidades de la entidad. Así también,
estableció las directrices necesarias para el desarrollo y cumplimiento del
plan operativo anual -POA-, suscribió los contratos necesarios para el
funcionamiento de la institución, desarrolló gestiones específicas que le
fueron asignadas y sostuvo reuniones con personas individuales, entidades
públicas y personas interesadas en apoyar el arte y la cultura en el país.
Correspondió a la Dirección Administrativa Financiera (con sus unidades de
Tesorería, Presupuesto y Recursos Humanos) velar por la correcta utilización
de los recursos financieros y proporcionar apoyo a la Dirección Ejecutiva para
el cumplimiento de los objetivos institucionales. Tuvo a su cargo también, la
elaboración y presentación de informes técnico-financieros a los entes
rectores, la ejecución de procesos administrativos y financieros para la
subvención de proyectos aprobados por el Consejo de Administración en el
ejercicio 2016, la formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual y el Plan
Anual de Compras y la atención a la firma privada que realizó la Auditoria
Financiera del ejercicio fiscal 2017 que dio como resultado un informe sin
salvedades.
Por su parte, la Dirección de Proyectos (con sus unidades: Departamento de
Proyectos, de Gestión Cultural y de Gestión de Recursos y Desarrollo
Institucional) planificó, desarrolló y evaluó permanentemente los proyectos
presentados dentro de la convocatoria anual del ADESCA, ejecutando
actividades de enlace entre las instituciones civiles, culturales, gestores
culturales y grupos artísticos por medio de los mecanismos locales de
desarrollo cultural. Asimismo, facilitó acciones de asistencia técnica a los
ponentes para la presentación de sus proyectos y trabajó intensamente por
el cumplimiento de la ejecución en cada uno de ellos y de otras actividades
que fueron solicitadas y aprobadas adicionalmente a la citada
convocatoria.
Por otra parte, dio a conocer el quehacer del ADESCA y organizó
capacitaciones a postulantes de proyectos a nivel nacional; contribuyó al
fortalecimiento de las redes de gestores culturales en la formulación de
políticas culturales municipales y en la ampliación de la red de gestores
culturales en el interior del país.
Así también, promovió iniciativas y alianzas encaminadas a la gestión de
recursos técnicos y financieros ante la cooperación nacional e internacional;
y asimismo, al posicionamiento estratégico al ADESCA, en el contexto cultural.
En cuanto a la gestión de recursos técnicos y financieros para el ADESCA,
desarrolló, entre otras acciones, la formulación de la cartera de proyectos del
ADESCA, algunos de los cuales fueron dados a conocer a los siguientes
cooperantes: Oficina de Asuntos Culturales de los Estados Unidos, Agencia de
Cooperación Internacional de Corea -KOICA-, Banco Interamericano de
Desarrollo, y Embajada de la República de China, Taiwán.
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PROYECTOS CULTURALES FINANCIADOS
En el marco de la convocatoria 2016-2017 se recibieron proyectos provenientes de las distintas
regiones del país, los cuales fueron revisados y analizados para verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las bases generales de la convocatoria. Además, se realizaron visitas de
reconocimiento de área al lugar de ejecución de cada proyecto, con el fin de establecer que las
condiciones fueran idóneas para su financiamiento y ejecución. Posteriormente, se realizaron visitas
de seguimiento y evaluación para establecer el avance físico y financiero de cada uno de los
proyectos en ejecución. Asimismo, se brindó acompañamiento y asesoría a los beneficiarios.
Para agilizar los procesos inherentes a la mencionada convocatoria, se proporcionó asesoría,
capacitación y orientación personalizada a 349 personas (190 hombres y 159 mujeres) interesadas
en presentar proyectos en los municipios de Morales del departamento de Izabal; Tecpán y
Chimaltenango del departamento de Chimaltenango; San Pedro Necta y San Antonio Huista del
departamento de Huehuetenango; San Miguel Petapa y Guatemala del departamento de
Guatemala, Jutiapa y Escuintla, cabecera departamental respectivamente.
LOS PROYECTOS FINANCIADOS
Luego del análisis y aprobación, por parte del Consejo de Administración, se financiaron 29
proyectos en 12 departamentos del país, con una inversión de un millón seiscientos cincuenta y
cinco mil cuatro quetzales con ochenta y dos centavos (Q.1,655,004.82), tal como se detalla en las
gráficas siguientes:
Imagen No. 1
Número de proyectos subvencionados por departamento.
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FUENTE: Departamento de Proyectos ADESCA
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En la imagen se observa que el departamento con mayor número de proyectos subvencionados es
Alta Verapaz con un 24%, seguido de Guatemala con un 14%, Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá
con un 10% cada uno, Baja Verapaz y Huehuetenango con un 6% respectivamente y San Marcos,
Suchitepéquez, Chimaltenango, El Quiché y El Progreso con un 4% cada uno

Gráfica No. 1
Número de proyectos subvencionados por disciplina.

2
9

2
Música

16

Artes Populares
Educación por el Arte
Literatura

FUENTE: Departamento de Proyectos ADESCA

En la gráfica se observa que la disciplina con mayor número de proyectos subvencionados fue
Música, con un 55% del total de proyectos, seguida por la disciplina de Artes Populares con un 31%,
Educación por el Arte y Literatura con un 7% cada una.
Gráfica No. 2
Inversión por departamento
DEPARTAMENTO

PROYECTOS

MONTO

Guatemala

4

Q140,210.00

8

Alta Verapaz

7

Q509,622.00

31

Baja Verapaz

2

Q148,825.00

9

Chimaltenango

1

Q44,666.10

3

El Progreso

1

Q49,950.00

3

Huehuetenango

2

Q174,500.00

11

Quetzaltenango

3

Q87,486.20

5

El Quiché

1

Q47,800.00

3

San Marcos

1

Q81,400.00

5

Sololá

3

Q157,695.52

9

Suchitepéquez

1

Q30,000.00

2

Totonicapán

3

Q182,850.00

11

TOTAL

29

Q1,655,004.82

FUENTE: Departamento de Proyectos ADESCA
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En la gráfica anterior se puede apreciar que el departamento con mayor inversión fue Alta Verapaz,
con un 31% del presupuesto total invertido en el 2017; seguido de Totonicapán y Huehuetenango
con un 11% cada uno, Sololá y Baja Verapaz con un 9%, Guatemala con un 8%, San Marcos y
Quetzaltenango con un 5%, El Progreso, Chimaltenango y El Quiché con un 3% respectivamente y
Suchitepéquez con un 2%.
Gráfica No. 3
Inversión por área.
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Q1,200,000.00
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Q800,000.00
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FUENTE: Departamento de Proyectos ADESCA

En el departamento de Guatemala y sus municipios se invirtió un 8%, y para los restantes 11
departamentos el 92% del presupuesto total invertido en el año 2017.
Gráfica No. 3
Inversión por área.
Música

Literatura

Educación por el Arte

Q954,171.62

Q39,751.20

Q91,970.00

Artes Populares

Q569,112.00
Q200,000

Q400,000

Q600,000

Q800,000

Q1,000,000 Q1,200,000
TOTAL: Q1,655,004.82

FUENTE: Departamento de Proyectos ADESCA

En la gráfica se aprecia la inversión por disciplina, siendo Música, la que tiene mayor inversión, con
un 58%, seguida de Artes Populares con un 34%, Educación por el Arte con un 6% y Literatura con un
2% del total invertido en el año 2017.
A continuación, un resumen referencial de los proyectos aprobados en las citadas disciplinas.
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MÚSICA
• 11 academias de marimba creadas en los municipios y departamentos siguientes: Colonia Lo de
Coy, Mixco y Colonia el Mezquital, Villa Nueva del departamento de Guatemala; Santo
Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez; Caserío Se' Tz’apitz, Chiquixji, San Pedro Carchá, Santa
Cruz Verapaz, Santa Catalina La Tinta y Aldea Camposanto I, Chisec de Alta Verapaz; Salcajá,
Quetzaltenango; Santa Cruz El Quiché; El Quiché; San Pedro La laguna, Sololá; y Aldea Ixcanal,
San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.
• 2 academias de música creadas en el caserío Nuevo Horizonte, San Juan Chamelco, Alta
Verapaz y Aldea Tictucabé, Concepción Tutuapa, San Marcos.
• 3 escuelas/academias de música fortalecidas mediante la dotación de instrumentos en San
Juan Comalapa, Chimaltenango; Santa María Visitación, Sololá; y Totonicapán, Totonicapán.
• Durante el período de 5 meses que duró la ejecución de estos 16 proyectos, se atendió a un total
de 730 personas entre niñas, niños, jóvenes y adultos (423 hombres y 307 mujeres), provenientes
de los lugares antes mencionados.

EDUCACIÓN POR EL ARTE
• “Educación por el arte musical para niños y jóvenes a través de la música de cuerdas,
Totonicapán”
Con la ejecución de este proyecto se crearon nuevos espacios de expresión y promoción
artística, específicamente en la música de instrumentos de cuerda frotada en áreas donde se
tiene poco acceso a estas manifestaciones. Durante su ejecución se realizaron 35
conciertos-taller en 9 centros educativos del municipio de San Cristóbal y 16 centros educativos
del municipio de Totonicapán, donde se dieron a conocer los instrumentos de cuerdas frotada
(violín, viola y chelo), sus particularidades y repertorio propio, atendiendo a un total de 4,149
personas entre niños, niñas y jóvenes (hombres 1,933, mujeres 2,216), todos alumnos de 25 centros
educativos de los municipios mencionados.
• “Impresión del libro OjerTzijK’iche'-Chajal”
El proyecto consistió en la impresión y difusión del libro OjerTz’ijK’iche’-Chajal, el cual contribuyó
con la preservación y promoción del idioma K’iche’, través del desarrollo de 5 talleres dirigidos a
260 niños, jóvenes y adultos y la distribución de ejemplares del libro OjerTzijK’iche’-Chajal a
personas e instituciones estratégicas del departamento de Quetzaltenango.

ARTES POPULARES
• Se contribuyó en la conservación y promoción de bailes y danzas como: a) El Torito de la Aldea
Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz, b). Baile del Venado de Santa Catalina la Tinta, Alta
Verapaz, c). El Torito de Santa Eulalia, Huehuetenango, d). Moros Awakatekos de Aguacatán,
Huehuetenango, e) Danza de Moros de Mixco, Guatemala, mediante la dotación de trajes y
accesorios para los bailes y danzas.
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• Se propició el fortalecimiento de las cofradías del Patrón Santiago del municipio de Cubulco,
Baja Verapaz, mediante la adquisición de plumas de distintos tamaños y telas para la
elaboración de las andas de plumeros y de la cofradía de la Madre de la Asunción del municipio
de Sololá, departamento de Sololá, mediante la adquisición de trajes para los cofrades. Ambas
cofradías tienen por objeto continuar practicando las costumbres y tradiciones propias de sus
municipios, que además del valor espiritual que representa para los miles de guatemaltecos que
participan activamente, o que asisten como espectadores, brindan un aporte económico que
beneficia a varios segmentos, desde hoteleros hasta vendedores ambulantes.
• Se logró el uso y aplicación de colorantes naturales que está teniendo un renacimiento, no sólo
en nuestro país sino a nivel mundial, ya que los colorantes sintéticos tienen mayor permanencia
en el medio ambiente y son una fuente considerable de contaminación, razón por la cual se
subvencionó el proyecto: “Tinción natural en hilo de lana para jóvenes tejedores momostecos”,
que consistió en el desarrollo de 24 talleres dirigidos a artesanos momostecos, capacitándolos
para aplicar tintes naturales. Se contribuyó de esta manera a mejorar la técnica y el proceso en
función del medio ambiente. Otro aspecto muy importante es evitar la pérdida de estos
conocimientos a través de la transferencia de los mismos a jóvenes. Al finalizar los talleres las
personas capacitadas elaboraron un catálogo de 45 colores naturales extraídos de cortezas,
flores, hojas, hongos, además, y que ahora pueden aplicar en el trabajo que realizan
diariamente.
• Se financió el Proyecto: “Tejedoras al rescate de la identidad cultural de la mujer maya, San Juan
Chamelco”, que consistió en la dotación de hilos y telares de cintura, acompañado de un
proceso de capacitación para la elaboración de huipiles. Este proyecto fue dirigido a 29
mujeres maya-q’eqchi’, que al finalizar el mismo, presentaron los huipiles elaborados durante la
ejecución del proyecto, contribuyendo de esta manera a preservar el arte del tejido de cintura,
así como a brindar a las mujeres una opción que les permita contribuir en la economía familiar,
ya sea a través de la venta de los productos elaborados o para el uso familiar.

LITERATURA
• El proyecto “Impresión del libro: Per-Versos para promover y fomentar el dialogo”, consistió en un
catálogo poético del colectivo Poetry Slam Xela, a través de esta impresión se logró promover,
fomentar y fortalecer el diálogo, la interacción personal y la lectura conjunta en los jóvenes y
adultos.
• El libro Per-Versos fue divulgado por medio de presentaciones, que se realizaron en los
departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Sacatepéquez y Guatemala, reactivando con ello
el espacio público y el acercamiento de la poesía a la población, y propiciando la formación
continua de los poetas a través de la Escritura Creativa.
• El proyecto: “Impresión de la antología de las obras de Manuel José Arce Leal”, contribuyó a
promover, difundir y preservar el legado cultural de las obras de teatro inéditas de este autor,
con el título de Diálogos ilógicos /rituales y otras obras.
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APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES
El ADESCA contribuyó con el financiamiento para la realización de otras actividades de apoyo a la
creación y difusión artística y cultural, las que se describen a continuación:
Q’uq’umatz y el secreto del chocolate:
Se apoyó al gestor cultural de
Quetzaltenango
Ernesto
Pacheco,
miembro de la red de gestores para la
puesta en escena de la representación
del cuento maya contemporáneo
“Q'uq'umatz y el secreto del chocolate”,
presentado en el Festival del Chocolate
de Quetzaltenango, realizado del 13 al
16 de septiembre del 2017.
Esta
actividad consistió en una combinación
de teatro y danza, en la que se dio a
conocer el origen del chocolate, contribuyendo de esta manera a preservar y mantener las
tradiciones culinarias de este departamento.

Festival poético por la paz y el cambio social en el mundo
Organizado por el gestor cultural Israel Pérez, miembro de la red de
gestores culturales de Chiquimula. El objetivo principal de este
festival fue la promoción de las obras de literatos y valores
chiquimultecos, convocando a poetas, escritores, estudiantes y
público en general para dar a conocer a través de exposiciones y
distintas actividades, la producción literaria de ese departamento,
además de rendir homenaje al poeta Mario Morales Monroy.

Concierto en honor al Maestro
José Ernesto Monzón Reyna:
José Ernesto Monzón es a la fecha, el mayor
compositor de música vernácula de Guatemala,
ya que a través de sus canciones dio a conocer las
costumbres, la geografía y las tradiciones de los
pueblos.
14
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El año 2017 fue declarado por el Ministerio de Cultura y Deportes como año de José Ernesto Monzón,
por cumplirse 100 años de su nacimiento y para mantener viva la memoria y el legado cultural del
compositor se realizó un concierto en su honor para incentivar a maestros y padres de familia a que
inculquen la música nacional en niños y jóvenes, el cual fue organizado por la Asociación Artística,
Cultural y Educativa -DANTA-.
II Festival Internacional de
Guitarra de Guatemala:
La Asociación Guitarrísimo, organizó el II Festival
de Guitarra con el objeto de brindar espacios
de interacción entre las diversas comunidades
guitarrísticas del país y dar a conocer e
impulsar la práctica, la docencia, la
construcción y restauración de la guitarra, así
como impulsar la interpretación de solistas,
dúos, tríos, cuartetos y orquestas de guitarra. Se
realizó el segundo festival internacional de
guitarras en la Antigua Guatemala, contando
con la participación de los distinguidos maestros internacionales: Andrés Saborío (Costa Rica), Iván
Trinidad (México), Alan Juárez (México), Pedro Lázaro Suarez (Cuba); y por Guatemala los maestros
Sergio Zepeda, Julio Valle y Adolfo Méndez. A este evento asistieron estudiantes de diversas escuelas
y público en general que disfrutó de las bondades de este instrumento tan universal.

III Convención Regional de Pintores, Escultores y Artesanas:
Fue un evento organizado por la Casa de la Cultura de Chimaltenango que contó con la
participación de artistas de los municipios de Parramos, Patzún, El Tejar, San Juan Comalapa y San
Andrés Itzapa del departamento de Chimaltenango, y de San Antonio Aguas Calientes, Antigua
Guatemala, Jocotenango del departamento de Sacatepéquez.
El objetivo de este evento fue difundir las obras de estos artistas y tener un encuentro para discutir
sobre los logros y proyectos de este importante sector artístico de la región.

15

MEMORIA 2017

Noche Cultural por el 50 aniversario de CLACSO:
Esta actividad organizada por Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo -INCEDES-,
que forma parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, permitió evidenciar la
coincidencia histórica entre los 50 años de otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Miguel
Ángel Asturias y los 50 años de fundación de CLACSO así como el aporte fundamental al desarrollo
del pensamiento crítico latinoamericano y el reconocimiento a la cultura y arte guatemalteco.
Esto fue posible a través de la presentación de un significativo programa en el que además del
protocolo, se difundió la obra de la Marimba Contemporánea “Resonar de dos mundos”, generado
un espacio artístico–cultural.

Juan José de Jesús Yas, homenaje póstumo:
Esta actividad, organizada por el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica -CIRMA-,
constituyó en un homenaje a su trayectoria como artista en el centenario de su fallecimiento.
Transportó a los espectadores a épocas pasadas y al mismo tiempo cultivó su memoria histórica,
dándoles a conocer la riqueza de la transculturación asumida por el fotógrafo y reflejada en sus
fotografías.
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PROYECTOS CULTURALES FINANCIADOS
DISCIPLINA DE MÚSICA
Academia Cultural de la Marimba Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz
Proyecto ejecutado por el Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio San Andrés, zona 10 del
Municipio de Santa Catalina La Tinta, con el objeto de contribuir a la difusión y fomento de la música
de marimba en niños y jóvenes. En la ejecución del proyecto se contó con el apoyo de la
Municipalidad de Santa Catalina La Tinta, quien hizo efectivo el pago de honorarios al instructor y
proporcionó el espacio para la sede de la academia, beneficiando inicialmente a 30 niños y jóvenes
de dicho municipio.

Adquisición de marimbas, requintos e instrumentos
autóctonos para crear la Academia de Formación Musical Folklórica
“Fe y Alegría” en la Esperanza, el Mezquital, Villa Nueva, Guatemala
Proyecto ejecutado por un grupo de
padres y madres de familia de la
colonia La Esperanza, a través de su
representante, señor Pedro Tiniguar
Morales, con el objetivo de fomentar la
formación y práctica de la música de
marimba e instrumentos autóctonos,
beneficiando a 30 niños y jóvenes de la
colonia mencionada. El proyecto
contó con el apoyo del Centro Fe y
Alegría, proporcionando el pago al
instructor de música y un espacio para
el resguardo de los instrumentos y
desarrollo del proceso de aprendizaje.
18

MEMORIA 2017

Promoción de Música Folclórica y Marimba en niños,
jóvenes y adultos, Lo de Coy, zona 1, Mixco, Guatemala
El proyecto fue presentado y ejecutado por el Grupo Comité “Sonidos y Paisajes de Alux” a través de
su representante, señor José Manuel Velásquez, con el objetivo de promocionar la música folklórica
y marimba mediante el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje a niños, jóvenes y
adultos, dentro y fuera de la comunidad como parte de la transmisión de la herencia cultural.
Finalizando el proceso de enseñanza-aprendizaje un total de 41 estudiantes (26 mujeres y 20
hombres), entre las edades de 8 a 69 años.

Escuela Musical de “Arte Pura Santa Cruz Verapaz”
Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz
El proyecto fue ejecutado por la Casa de la Cultura “Santa Cruz” a través de su representante, la
señora Scarlet Haeussler de Méndez, con el objeto de fomentar en los niños, jóvenes y adultos la
práctica de la música de marimba.
El proyecto continuará con el apoyo de la Municipalidad de Santa Cruz, que ha proporcionado la
sede de la escuela y la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “Para el Desarrollo de Santa Cruz
Verapaz” Responsabilidad Limitada -CREDESA R.L-; continuará apoyando con el pago de honorarios
para el instructor de música. En esta primera etapa se benefició a 30 alumnos entre niños, jóvenes y
adultos del municipio mencionado.
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Fortalecimiento de academia musical por medio de la
adquisición de instrumentos musicales, Santa María
Visitación, Sololá
El proyecto fue presentado y ejecutado por el Comité
Visiteco de Fortalecimiento a la Cultura Local, por medio
de su representante, el señor Guillermo Avilio Chavajay
Jaminez. Su objetivo principal fue fortalecer la
academia musical a través de la adquisición de
instrumentos musicales para que los alumnos de la
academia tuvieran más opciones al momento de elegir
el instrumento musical para su aprendizaje.
El proyecto contó con el apoyo de la Municipalidad de
Santa María Visitación, quien tuvo a su cargo el pago de
los instructores de música y sede de la academia,
beneficiando a 65 jóvenes y niños (39 hombres y 26
mujeres), del municipio.

Adquisición de marimbas e instrumentos autóctonos
para crear la academia cultural de
marimba “K’AK B’AKTUN” Sector 2
Aldea Santa Rita, Salcajá, Quetzaltenango
El proyecto fue ejecutado por la Organización K´AK´ B´AKTUN, a través de su representante, Felipe
Santos Ajtum Vásquez, con el objeto de fomentar en la niñez y juventud la formación y práctica
musical de la marimba e instrumentos autóctonos.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje participaron 20 personas entre niños, jóvenes y adultos,
quienes mejoraron sus habilidades y destrezas para ejecutar los instrumentos e interpretar melodías
de autores guatemaltecos. El proyecto contó con el apoyo del Centro Regional de Capacitación
CERCAP-CDRO, que continuará brindando un espacio para la sede del proyecto y la Organización
K´AK´ B´AKTUN, seguirá contribuyendo con el pago de honorarios del instructor.
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Creación de la Escuela de Música “Juan Aj Pop Batz”,
Caserío Nuevo Horizonte, San Juan Chamelco, Alta Verapaz
El proyecto fue presentado y ejecutado por la Escuela de Música “Juan Aj Pop Batz” a través de su
representante, el señor Oscar Filiberto Tun Xol. Tuvo como objetivo primordial fomentar en los niños,
niñas y jóvenes de la comunidad del Caserío Nuevo Horizonte el conocimiento, apreciación y
práctica de la música mediante la ejecución de instrumentos de viento y percusión y la
conformación de una Banda Musical.
En el proceso de enseñanza aprendizaje participaron 24 alumnos entre ellos 7 mujeres y 17 hombres
quienes al finalizar el proceso demostraron sus conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas
interpretando distintas melodías.

Adquisición de instrumentos musicales para conformar
la Banda Rítmica Melódica “ALMA SONORA INDÍGENA”
Aldea Tictúcabe, Concepción Tutuapa, San Marcos
Fue presentado y ejecutado por el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza de
la Aldea Tictúcabe. El objetivo principal del proyecto consistió en fomentar en los estudiantes del
Instituto la apreciación de la música mediante el desarrollo de un proceso de
enseñanza–aprendizaje de diversos instrumentos musicales y conformar la Banda Rítmica Melódica.
Con este proyecto se benefició inicialmente a 44 alumnos y 27 alumnas del instituto.
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Adquisición de instrumentos musicales autóctonos y no
autóctonos para el fortalecimiento de la formación
musical dirigido a la niñez y adolescencia de San Juan
Comalapa
El proyecto fue presentado y ejecutado por el Comité
de Padres de Familia por el Arte Comalapense por
medio de su representante, el señor Julio César
OtzoyChex. Su objetivo primordial fue fomentar en la
niñez y adolescencia la apreciación de la música como
medio de expresión cultural e interacción social, a través
de la enseñanza musical de diversos instrumentos
musicales autóctonos y no autóctonos.
En esta primera etapa se benefició a un total de 52
estudiantes entre niños, niñas y adolescentes entre las
edades de 7 a 15 años. El proyecto contó con el apoyo
del Centro Educativo Comunitario Kaqchikel “Medalla
Milagrosa”, quien aportó los honorarios de los instructores
musicales y el espacio necesario para el desarrollo de las
actividades musicales.

Academia de Marimba Tz´unun ya´, Municipio San
Pedro La Laguna, Departamento de Sololá
El proyecto fue presentado por el Comité SaqB´eey, por medio de su representante, la señorita
Celeste Catarina Morales Cruz. El principal objetivo fue fomentar en los estudiantes de la Academia
de Marimba Tz´unun ya´, el conocimiento y la apreciación de la música como medio de expresión
cultural, a través de la enseñanza musical de instrumentos autóctonos, el cual benefició a un total de
57 estudiantes entre ellos 27 hombres y 30 mujeres del municipio mencionado.
En la ejecución del proyecto se contó con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro La Laguna en
cuanto al pago de honorarios del instructor de música y el espacio físico de la academia.
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Hacia una educación integral a través de la música.
Escuela Nohemí Morales de Arjona, Aldea Ixcanal,
San Agustín Acasaguastlán, El Progreso
El proyecto fue ejecutado por la Fundación Adentro, con el objetivo primordial de contribuir a la
formación académica y artística de los alumnos de la escuela, desarrollando sus destrezas,
habilidades y conocimientos musicales para alcanzar una mejor calidad de vida. En el presente ciclo
escolar, se benefició a 71 personas (42 hombres y 29 mujeres), entre personal administrativo, padres
de familia y alumnos, con la intención de buscar una integración familiar y escolar como mecanismo
de motivación para un trabajo en equipo.

Adquisición de marimbas para crear la academia y
realizar la difusión, formación y práctica de la música de marimba
a niños y jóvenes del municipio de Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez
Fue presentado y ejecutado por el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza de
la Aldea Tictúcabe. El objetivo principal del proyecto consistió en fomentar en los estudiantes del
Instituto la apreciación de la música mediante el desarrollo de un proceso de
enseñanza–aprendizaje de diversos instrumentos musicales y conformar la Banda Rítmica Melódica.
Con este proyecto se benefició inicialmente a 44 alumnos y 27 alumnas del instituto.
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Adquisición de marimbas e instrumentos musicales
para crear la academia musical comunitaria “SE´ TZ ´APITZ”,
San Pedro Carchá, Alta Verapaz
El proyecto fue presentado y ejecutado por el Grupo Cultural la Voz de la Comunidad a través de su
representante, el Señor Arnoldo Ac. Como resultado del proyecto se tiene la creación de una
academia musical comunitaria que cuenta actualmente con 46 niños, jóvenes y adultos de
diferentes comunidades aledañas.
Al finalizar el proyecto se homenajeó a nuestra institución con la interpretación de una melodía a
ritmo de marimba llamada ADESCA, arreglada por el compositor señor Eliseo Ico.

Adquisición de marimbas, violón e instrumentos musicales
para crear la Academia Musical “Bellos Celajes”, Santa Cruz del Quiché, El Quiché
El proyecto fue presentado por el Comité de Desarrollo Integral “Bellos Celajes” a través de su
representante, Manuel Hipólito Con Tzep. Tiene como resultado la creación de la Academia Musical
“Bellos Celajes” que cuenta actualmente con 30 estudiantes del municipio y comunidades
aledañas, quienes en la presentación pública de resultados finales demostraron los conocimientos
adquiridos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje interpretando diversas melodías.
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Fortalecimiento a la Escuela de Formación
Musical ESFOMT, Totonicapán, Totonicapán
El proyecto fue presentado y ejecutado por el Comité de Padres de Familia de la Escuela de
Formación Musical en Totonicapán a través de su representante el señor Pedro Cirilo Tiú López. El
objetivo del proyecto fue fomentar en los estudiantes de la Escuela de Música “ESFOMT” de
Totonicapán, el conocimiento y la apreciación de la música como medio de expresión cultural e
interacción social a través de la enseñanza musical de diversos instrumentos musicales.
Academia de Música “Teclas del Nazareno”
Chisec, Alta Verapaz
Fue presentado y ejecutado por el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza de
la Aldea Tictúcabe. El objetivo principal del proyecto consistió en fomentar en los estudiantes del
Instituto la apreciación de la música mediante el desarrollo de un proceso de
enseñanza–aprendizaje de diversos instrumentos musicales y conformar la Banda Rítmica Melódica.
Con este proyecto se benefició inicialmente a 44 alumnos y 27 alumnas del instituto.
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DISCIPLINA DE ARTES POPULARES
Esta disciplina que tiene como objetivo apoyar proyectos que sirvan de motivación y ejemplo para
consolidar el desarrollo del arte y la identidad cultural popular a nivel comunitario y nacional.
Se financiaron 9 proyectos en los municipios de Mixco, Guatemala; Cubulco, Baja Verapaz; Santa
Catalina La Tinta, San Juan Chamelco, Alta Verapaz; Sololá, Sololá; Aguacatán y Santa Eulalia,
Huehuetenango; los que se detallan a continuación:
Reparación de 24 trajes de bailadores de la
danza de moros “Los seis toritos” del municipio
de Mixco, del departamento de Guatemala
El proyecto fue presentado por la Cofradía de Baile de
Moros “Los seis toritos” de lo de Bran, por medio de su
representante, el señor Fernando Pirir Boche. El objetivo fue
contribuir con la conservación, promoción y difusión de la
danza de moros “Los seis toritos”, como parte de las
tradiciones y costumbres del municipio de Mixco,
Guatemala, a través de la reparación de trajes y retoque
de máscaras utilizados por el grupo de bailadores.
Compra de trajes, máscaras y castilla de
veinticuatro bailadores del baile EL TORITO,
aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz
Proyecto ejecutado por un grupo de padres y madres de familia de la colonia La Esperanza, a través
de su representante, señor Pedro Tiniguar Morales, con el objetivo de fomentar la formación y
práctica de la música de marimba e instrumentos autóctonos, beneficiando a 30 niños y jóvenes de
la colonia mencionada. El proyecto contó con el apoyo del Centro Fe y Alegría, proporcionando el
pago al instructor de música y un espacio para el resguardo de los instrumentos y desarrollo del
proceso de aprendizaje.
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Compra de plumas para las andas de plumeros de la
Cofradía del Patrón Santiago, del barrio San Miguel,
Cubulco, Baja Verapaz
El proyecto fue ejecutado por el Comité de Andas y
Plumeros
Cubulquense
por
medio
de
su
representante, el señor Leonardo Teletor Melchor. El
objetivo del proyecto fue contribuir al rescate y
conservación de las costumbres y tradiciones del
municipio por medio de la adquisición de plumas y
telas para las andas de plumeros de la Cofradía del
Patrón Santiago.
Mujeres Tejedoras al Rescate de la Identidad Cultural
de la Mujer Maya Q’eqchi’, comunidad Campat del
municipio de San Juan Chamelco.
El proyecto fue ejecutado por el grupo de mujeres
tejedoras de la aldea Campat del municipio de San
Juan Chamelco, Alta Verapaz. Tuvo como objetivo
contribuir en la conservación y práctica del arte de
la elaboración de güipiles típicos de las mujeres de la
comunidad lingüística Q’eqchi’, por medio del
desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje
a mujeres, niñas, jóvenes y adultas.
Con el financiamiento otorgado por ADESCA se adquirieron 29 telares de cintura y sus accesorios,
beneficiando de esta manera a 29 mujeres que tuvieron la oportunidad de confeccionar güipiles y
continuar con el desarrollo del arte de la elaboración de la indumentaria Q’eqchi’.

27

MEMORIA 2017

Adquisición de trajes y accesorios para integrantes de la Cofradía
“Madre de la Asunción”. Caserío Los Cipresales, Xajaxac, Sololá, Sololá
El proyecto fue presentado por el Comité de Cofrades del Quince de Agosto María de la Asunción,
Sololá, a través de su representante la señora María Castro Par. El objetivo del proyecto fue contribuir
al fortalecimiento y promoción de la cultura y tradiciones del municipio mediante el fortalecimiento
de la Cofradía por medio de la adquisición de trajes completos con los respectivos accesorios para
los cofrades entrantes del año 2017.

Adquisición de Trajes del Baile de Moros Awakatekos
del Cantón Aguacatán, Aguacatán, Huehuetenango
El proyecto fue presentado por el Grupo de Baile de Moros Awakatekos a través de su representante,
Pascual Rodríguez Mejía. Su objetivo primordial fue contribuir a rescatar, conservar y revalorizar el
baile de moros awakatekos y el fortalecimiento del grupo de bailadores por medio de la adquisición
de trajes e instrumentos autóctonos del cantón Aguacatán y difundirlo a las futuras generaciones.
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Compra de trajes Danza Folklórica Baile del Venado del municipio
de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, del municipio de Santa Catalina La Tinta,
departamento de Alta Verapaz
El proyecto fue presentado por el Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE-, del Barrio el Cruce,
zona 3, Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz a través de su representante, el señor Hermelindo Rax
Xol. Su objetivo fue contribuir a la conservación, promoción y difusión del baile tradicional de la
Danza del Venado a través de la adquisición de trajes y accesorios, así como de la adquisición de
una marimba sencilla para acompañar al grupo de bailadores.

Tinción Natural en Hilo de lana para jóvenes tejedores Momostecos
Municipio de Momostenango, Departamento de Totonicapán
El proyecto fue presentado por “Red Juvenil de Momostenango, -RED-JUVEM” a través de su
representante, el señor Byron Humberto Ralac. Su objetivo fue contribuir al rescate de los
conocimientos ancestrales para la tinción del hilo de lana con tintes naturales mediante la utilización
de semillas, flores, líquenes, hongos, cortezas, etc.

Con el financiamiento otorgado por el ADESCA se adquirieron los equipos y materiales necesarios
para desarrollar talleres de capacitación a artesanos interesados sobre los procesos de tinción
natural utilizando los recursos extraídos de la naturaleza, beneficiando a un total de 20 tejedores
momostecos.
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Compra de trajes para bailadores de la Danza del Torito
del municipio de Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango
El proyecto fue presentado por la Asociación Folklórica Jolom Konob, Santa Eulalia, por medio de su
representante, el señor Carlos Juan Hernández Gaspar, con el objetivo principal de contribuir a la
conservación, promoción y difusión de la Danza del Torito como parte de las tradiciones y
costumbres del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango a través de la adquisición y dotación de
trajes para el grupo de bailadores.

DISCIPLINA DE EDUCACIÓN POR EL ARTE
Esta disciplina tiene como objetivo promover y difundir proyectos que incorporan las artes como
parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se financiaron 2 proyectos en los municipios de Totonicapán, Totonicapán y Quetzaltenango,
Quetzaltenango, los que se detallan a continuación.

Impresión del libro "Ojer TzijK’iche’-Chajal,
preservación del idioma ancestral maya
K’iche’" Quetzaltenango, Quetzaltenango
El proyecto fue ejecutado por el señor Pedro
Juan Toc Barreno, para contribuir al rescate y
promoción del idioma K’iche’ a través de la
enseñanza-aprendizaje de niños, jóvenes y
adultos de los municipios de Quetzaltenango,
La Esperanza, San Mateo, Salcajá y Cantel,
fortaleciendo el desarrollo de la expresión oral
y escrita mediante la realización de talleres y
presentaciones del libro en los municipios
mencionados.
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Educación por el arte musical a niños y jóvenes a través de la música
de cuerdas en los municipios de San Cristóbal y Totonicapán
del departamento de Totonicapán
El proyecto fue presentado por Ana Sofía Robles Camey. Su objetivo principal fue promover el
conocimiento de la música de cuerdas en niños y jóvenes a través de la creación de nuevos
espacios de expresión artística y musical en centros educativos.
En el proceso de ejecución se realizaron 35 conciertos-talleres en 25 centros educativos de los
municipios de San Cristóbal Totonicapán para dar a conocer a los estudiantes las particularidades
de la música de cuerdas y los componentes de los instrumentos musicales como la viola, el chelo y
el violín y de esta manera motivar a los participantes a interpretar estos instrumentos, logrando la
participación de 4,149 alumnos entre niños y jóvenes.

DISCIPLINA DE LITERATURA
Esta disciplina tiene como objetivo apoyar proyectos que contribuyan significativamente a la
creación de obras literarias, así como a su más amplia divulgación.
Se financió 2 proyectos, en la ciudad de Quetzaltenango y otro en la Ciudad de Guatemala, los que
se detallan a continuación:
Impresión del libro “Per-Versos” catálogo
poético del colectivo “Poetry Slam Xela”,
para promover y fomentar el diálogo, la
interacción personal y la lectura conjunta en
los jóvenes y adultos de los departamentos de
Quetzaltenango, Sololá y Guatemala”,
Quetzaltenango, Quetzaltenango
El proyecto fue presentado por COLECTIVO
“POETRY SLAM XELA” a través de su
representante, la señora María Elena del
Carmen Marroquín Rodas, con el objeto de
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promover y fortalecer el diálogo, la interacción personal y la lectura conjunta en los jóvenes y adultos
de los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Sacatepéquez y Guatemala, mediante la
publicación y promoción del libro “Per–Versos: catálogo poético del Colectivo Poetry Slam Xela”.
Para la promoción y difusión del catálogo se realizaron 4 presentaciones públicas y se entregaron
catálogos a bibliotecas y autores de los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Sacatepéquez
y Guatemala.

Recopilación e impresión de libros de una
antología que contribuirá a preservar el
legado cultural de las obras de teatro inéditas
de Manuel José Arce Leal”
Guatemala, Guatemala
El proyecto fue presentado y ejecutado por el
señor Jonathan Josué Van Der Henst Solís y tuvo
como finalidad contribuir a preservar el legado
cultural de las obras de teatro inéditas de
Manuel José Arce Leal por medio de la
impresión y promoción del primer tomo de la
antología, facilitando así su disponibilidad a los
guatemaltecos a través de la distribución en
bibliotecas, escuelas públicas, de arte y
librerías.
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PROYECTOS CULTURALES FINANCIADOS POR DISCIPLINA
ARTES POPULARES
Beneficiarios Directos

No.

Proyecto

Monto

Indígenas

Departamento

No indígenas

Hombres

Mujeres

Pueblos

36

8

Maya
awakateka

1

Proyecto
adquisición de
trajes del baile de
moros
Awakatecos,
Aguacatán,
Huehuetenango.

2

Proyecto Compra
de trajes, mascara
y castilla de 24
bailadores del
Baile del torito de
Santa Rosa,
Cubulco, Baja
Verapaz.

100,000.00

Baja Verapaz

48

0

Maya Achi'

Proyecto
Adquisición de
trajes y accesorios
para integrantes
de la cofradía
Madre de la
asunción,
contribución al
fortalecimiento y
rescate de la
cultura maya,
Sololá.

23,430.00

Sololá

12

12

Maya
Kaqchikel

Proyecto Compra
de trajes danza
folklórica baile del
venado, Santa
Catalina la Tinta
A.V.

115,600.00

Alta Verapaz

49

0

Maya Q'eqchi'

Proyecto
Reparación de 24
trajes de
bailadores de la
danza de moros
los seis toritos de
Mixco,
Guatemala.

28,000.00

Guatemala

24

0

Maya
Kaqchikel

Proyecto compra
de trajes para
bailadores de la
danza del torito
de Santa Eulalia,
Huehuetenango.

88,000.00 Huehuetenango

56

4

Maya
Q'anjob'al

3

4

5

6

86,500.00 Huehuetenango

Hombres

Mujeres

Pueblos
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Beneficiarios Directos

No.

Proyecto

Monto

Indígenas

Departamento

No indígenas

Hombres

Mujeres

Pueblos

7

Proyecto compra
de plumas para
las andas de
plumeros de las
cofradías del
patrón Santiago,
San Miguel
Cubulco, Baja
Verapaz.

48,825.00

Baja Verapaz

21

15

Maya Achi'

8

Tinción natural en
hilo de lana para
jóvenes tejedores
momostecos.

23,725.00

Totonicapán

6

14

Maya K'iche'

9

Tejedoras al
rescate de la
identidad cultural
de la mujer maya,
San Juan
Chamelco.

55,032.00

Alta Verapaz

0

29

Maya Q'eqchi'

TOTAL

569,112.00

252

82

Hombres

Mujeres

Pueblos

MÚSICA
Beneficiarios Directos

No.

Proyecto

Monto

Indígenas

Departamento
Hombres

1

Promoción de
música Folklórica
y marimba en
niños, jóvenes y
adultos, Mixco
Guatemala.

43,500.00

Guatemala

2

Fortalecimiento a
la academia
musical por medio
de la adquisición
de instrumentos
musicales Santa
María Visitación
Sololá.

74,965.52

Sololá

3

Adquisición de
marimbas para
crear la
academia y
realizar difusión y
formación
práctica de la
música, Santo
Domingo
Suchitepéquez.

30,000.00

Suchitepéquez

34

39

Mujeres

26

No indígenas
Pueblos

Hombres

Mujeres

Pueblos

14

13

Mestizo

13

17

Mestizo

Maya Tz'utujil
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Beneficiarios Directos

No.

Proyecto

Monto

Indígenas

Departamento

No indígenas

Hombres

Mujeres

Pueblos

4

Adquisición de
marimbas e
Instrumentos
Musicales para
crear la academia
musical
comunitaria, San
Pedro Carchá Alta
Verapaz.

78,315.00

Alta Verapaz

26

19

Maya Q'eqchi'

5

Escuela Musical de
Arte Pura, Santa
Cruz Verapaz.

54,000.00

Alta Verapaz

15

1

Maya
Poqomchi'

6

Adquisición de
marimba e
instrumentos
autóctonos para
crear la academia
cultural de
marimba K''Aktun y
realizar la
formación musical
de niños y jóvenes
del municipio de
Salcajá,
Quetzaltenango

47,275.00 Quetzaltenango

10

10

Maya K'iche'

7

Adquisición de
Marimbas, violón e
instrumentos
musicales para
crear la academia
musical Bellos
Celajes de Santa
Cruz Quiché.

47,800.00

Quiché

14

16

Maya K'iche'

8

Proyecto
Academia Cultural
de la Marimba
Santa Catalina la
Tinta, Alta
Verapaz.

48,000.00

Alta Verapaz

15

15

Maya Q'eqchi'

9

Adquisición de
instrumentos
musicales para
conformar la
banda rítmica
melódica alma
sonora, de
Tictucabé,
Concepción
Tutuapa, San
Marcos.

81,400.00

San Marcos

37

34

Maya Mam

Hombres

Mujeres

Pueblos

8

6

Mestizo
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Beneficiarios Directos

No.

Proyecto

Monto

Indígenas

Departamento
Hombres

Mujeres

No indígenas
Pueblos

10 Adquisición de
Marimbas para la
academia de
formación musical
folklórica, Villa
Nueva
Guatemala.

47,200.00

Guatemala

11 Creación de la
escuela de música
Juan Aj Pop, San
Juan Chamelco,
Alta Verapaz.

84,475.00

Alta Verapaz

19

15

Maya Q'eqchi'

12 Fortalecimiento a
la escuela de
formación musical
en Totonicapán.

89,125.00

Totonicapán

81

33

Maya K'iche'

13 Academia de
Música Teclas del
Nazareno, Chisec,
A.V.

74,200.00

Alta Verapaz

25

5

Maya Q'eqchi'

14 Adquisición de
instrumentos
musicales
autóctonos y no
autóctonos para el
fortalecimiento de
la formación
musical San Juan
Comalapa.

44,666.10 Chimaltenango

21

26

Maya
Kaqchikel

15 Academia de
Marimba de San
Pedro la Laguna,
Sololá.

59,300.00

Sololá

27

30

Maya Tz'utujil

16 Hacia una
educación integral
a través de la
música de la
aldea Ixcanal, San
Agustín
Acasaguastlán, El
Progreso.

49,950.00

El Progreso

TOTAL:

954,171.62

36

329

220

Hombres

Mujeres

Pueblos

15

15

Mestizo

2

3

Mestizo

42

29

Mestizo

94

83
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EDUCACIÓN POR EL ARTE
Beneficiarios Directos

No.

Proyecto

Monto

Departamento

1

Educación por el
arte musical niños
y jóvenes a través
de la música de
cuerdas,
Totonicapán.

70,000.00

2

Impresión del libro
Ojer, Tzij Kíche'Chajal,
preservación del
idioma ancestral
maya K'iche" para
promover y
rescatar el idioma
K'iche' a través de
la enseñanzaaprendizaje en
niños, jóvenes y
adultos del
departamento de
Quetzaltenango.

21,970.00 Quetzaltenango

TOTAL:

Indígenas

Totonicapán

91,970.00

No indígenas

Hombres

Mujeres

Pueblos

Hombres

Mujeres

Pueblos

2096

1813

Maya K'iche'

120

120

Mestizo

64

159

Maya K'iche'

53

27

Mestizo

2160

1972

173

147

LITERATURA
Beneficiarios Directos

No.

Proyecto

Monto

Indígenas

Departamento

1

Impresión de Libro
Per-versos para
promover y
fomentar el
dialogo,
Quetzaltenango.

18,241.20 Quetzaltenango

2

Recopilación e
impresión de
antología que
contribuirá a
preserva el
legado cultural de
las obras de
teatro inéditas de
Manuel José Arce
Leal, jardines de la
asunción
Guatemala

21,510.00

TOTAL:

39,751.20

Hombres

Mujeres

56

62

Guatemala

No indígenas
Pueblos

Maya K'iche'

56

62

Hombres

Mujeres

Pueblos

101

81

Mestizo

220

230

Mestizo

321

311
37
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