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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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ADESCA

PRESENTACIÓN

El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA– da a conocer en el presente documento, las actividades
desarrolladas durante el ejercicio ﬁscal 2019, en cumplimiento del mandato constitucional que le dio vida.
Recoge, por lo tanto, el apoyo ﬁnanciero, técnico y administrativo otorgado a proyectos y actividades de
creación y difusión artística y cultural, los cuales favorecen el rescate, divulgación, fomento de las culturas
populares y el desarrollo de sus cultores y portadores, así como la conservación y difusión del patrimonio
cultural.
La primera parte de esta Memoria de Labores incluye un mensaje de la arquitecta Julia Vela, Presidente
del Consejo de Administración del ADESCA, en el que expone las principales políticas de la institución; la
orientación conceptual de las convocatorias y el desarrollo de las propuestas de proyectos y temas vinculados
con la búsqueda de la mejora continua de la entidad. Por su parte, el licenciado Max Araujo aporta un artículo
en torno a la fundación y desarrollo del ADESCA y su función al servicio de la cultura.
En otro apartado, se presenta una referencia general a la estructura administrativa de la institución, con el
propósito de informar respecto de las principales funciones de las direcciones y unidades que la integran.
El documento, en una segunda parte, incluye un resumen de lo ejecutado por medio de las direcciones:
Ejecutiva, Administrativa Financiera y de Proyectos; y se presenta un informe pormenorizado de los proyectos
ﬁnanciados, las actividades culturales y las de gestión cultural que se apoyaron. En tal sentido, ilustra la
contribución del ADESCA, al proceso de descentralización que impulsa el Estado guatemalteco, dando
prioridad a los generados en el interior del país, en las disciplinas de Literatura, Artes Visuales, Música, Teatro,
Danza, Artes Populares, Humanidades, Arte y Cultura en Medios de Comunicación, Preservación del Patrimonio
y Educación por el Arte.
En un apartado adicional, se da a conocer el listado de proyectos, actividades culturales y de gestión cultural
ﬁnanciados durante el 2019; así también, las gráﬁcas que ilustran los resultados obtenidos y el respectivo
Informe de Auditoría.
Se ha incluido dentro de los contenidos de esta Memoria de Labores, un justo reconocimiento a dos
profesionales de la cultura que fallecieron en el 2019 y que formaron parte de las comisiones de selección
de proyectos y del Consejo de Administración: el licenciado Celso Arnoldo Lara Figueroa y el arquitecto José
Alejandro Flores López, ambos de brillante trayectoria.
Nueva Guatemala de la Asunción, 2020
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MENSAJE DE LA PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Por ejemplo: el año 2019 fue clave para concluir
la sistematización de un nuevo concepto de
convocatoria para la presentación de proyectos,
el cual tiene como propósito orientar y agilizar
los procesos administrativos exigidos para
que los potenciales beneﬁciarios accedan al
ﬁnanciamiento de sus propuestas. Este aspecto
–que requirió esfuerzos extraordinarios– se logró
gracias a un trabajo en equipo orientado al logro
de metas con unidad de criterio. Cabe mencionar
el arduo trabajo que llevó a cabo la Dirección de Proyectos y su personal, para dar el adecuado tratamiento a
las dos convocatorias lanzadas durante el 2019, periodo que culminó con el ﬁnanciamiento de treinta y siete
proyectos ﬁnanciados y evaluados.

Foto: Karla Acuña

Ha sido una constante preocupación del
Consejo de Administración del Aporte para la
Descentralización Cultural, encontrar formas de
trabajo que revitalicen la institución. Ello nos ha
permitido visualizar sus debilidades y fortalezas;
así también, proponer modiﬁcaciones en nuestro
accionar, de tal forma que cumplamos plenamente
con las leyes y reglamentos, sin perder de vista la
naturaleza de la entidad.

Por otra parte, al fortalecer la estructura administrativa de la institución –particularmente en las direcciones
Ejecutiva y Administrativa Financiera– se logró, entre otros objetivos, la actualización de los manuales
que regulan el funcionamiento del ADESCA, para responder a las exigencias de las políticas de los entes
ﬁscalizadores y, a la vez, actuar en armonía con las necesidades de las personas o grupos que demandan
ﬁnanciamiento para proyectos o actividades culturales o artísticas. Además, en cumplimiento de instrucciones
de la Contraloría General de Cuentas, se contrataron los servicios temporales de una profesional en el área de
recursos humanos; así como los de un asesor jurídico.
Asimismo, dentro del propósito de fortalecimiento institucional, se realizaron talleres y capacitaciones para
el personal técnico y administrativo, con el ﬁn de dotarlo de los necesarios instrumentos de respuesta
a requerimientos gubernamentales. Tal el caso de la inclusión del ADESCA dentro de la plataforma de
Presupuesto por Resultados –PpR– y el manejo de facturas electrónicas, entre otros. Otro aspecto importante
fue la realización de charlas y talleres sobre aspectos culturales ancestrales y actuales; así como orientación
básica en técnicas fotográﬁcas, para que el personal contribuya al resguardo documental del quehacer de la
institución.
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Debo mencionar otro esfuerzo realizado para fortalecer la estructura presupuestaria del ADESCA. Se trata del
inicio de las diferentes fases de trabajo encaminadas a la creación y establecimiento de un fondo privativo
de ingresos, con lo que esperamos obtener recursos ﬁnancieros que realmente contribuyan al logro de los
objetivos institucionales; y así también, cumplir con el artículo 5º de la Ley de Creación del ADESCA (Naturaleza,
Origen y Destino Presupuestario de los Recursos) que estipula lo siguiente:
“…para ﬁnanciar sus operaciones tendrá un presupuesto y fondos privativos que se integrarán con los
siguientes recursos:
1) El aporte asignado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de cada ejercicio, dentro
del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes.
2) Los ingresos derivados de actos y servicios prestados
3) Los aportes recibidos de entidades privadas para lo cual podrá otorgar recibos deducibles del Impuesto
sobre la Renta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de la República
4) Los aportes recibidos de entidades internacionales
5) Los ingresos obtenidos por cualquier otro medio legal”
Sabemos que no es tarea fácil cumplir con este ordenamiento de la Ley, pero tenemos el propósito de realizar
nuestros mejores esfuerzos para dejarlo funcionando, ya que consideramos que puede llegar a ser una tabla
de salvación para que la entidad continúe cumpliendo con sus objetivos.
Al concluir el ejercicio ﬁscal 2019, nos cabe la satisfacción de haber alcanzado el 98.4% de ejecución del
presupuesto de Q.5.000.000.00 que fueron asignados al ADESCA por el Congreso de la República, vía el
Ministerio de Cultura y Deportes. Los resultados se describen detalladamente –por área de competencia–, en
la presente Memoria de Labores.
Agradezco a los integrantes del Consejo de Administración, por contribuir al logro de los objetivos que
conjuntamente nos hemos trazado; y, en particular, por conocer y apoyar la realización de ocho actividades
culturales con las que complementamos el trabajo desarrollado a lo largo del año. También presento un
reconocimiento a los profesionales que integran las comisiones de Selección de Proyectos, cuya asesoría
resulta invaluable para llevar a término nuestras actividades en forma exitosa. Igualmente, un reconocimiento
al personal directivo, técnico y de servicios de la institución, su valioso concurso para el desarrollo de las labores
que describimos en este documento; y nuevamente, los insto a colaborar ampliamente con sus aportes y
sugerencias en razón de nuestro constante progreso.
Arq. Julia Vela Leal
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UNA HISTORIA DE ENTREGA Y GENEROSIDAD
Por Max Araujo
Desde los inicios hasta el presente del Aporte para la
Descentralización Cultural –ADESCA– he tenido el
privilegio de estar cerca. Primero, cuando se concibió
–durante el gobierno de Ramiro de León Carpio–
como un Fondo que algunas personas pretendieron
que sustituyera al Ministerio de Cultura y Deportes
–una idea a la que nos opusimos de entrada–; después
como una ﬁgura legal que como fondo conviviera con
dicho Ministerio; y posteriormente, cuando se aprobó
mediante un Decreto del Congreso de la República,
como una entidad descentralizada del Estado. Después
de esa aprobación jurídica como el primer presidente
de su Consejo de Administración –mis oﬁcinas
profesionales en el ediﬁcio El Patio fueron su domicilio
inicial–, y por último como miembro de dicho Consejo
durante varios años. Es por ello que tengo claro el
origen de la entidad, su desarrollo, sus problemas y sus
necesidades, pero también lo que ha signiﬁcado para la
cultura guatemalteca en apoyos puntuales y concretos
para la salvaguardia del rico y variado patrimonio
cultural de la nación, tangible e intangible.
Con propiedad puedo aﬁrmar que escribir sobre ADESCA es narrar una historia de entrega y generosidad,
cuyos protagonistas han sido y son las personas de su Consejo de Administración –algunas ya fallecidas–, los
miembros de las comisiones de selección de proyectos y el personal administrativo que los ha acompañado,
con la misma mística y con los mismos sueños, dejando a un lado compromisos familiares, descansos en
ﬁnes de semana, trabajando de noche, si es necesario. Todo ese esfuerzo para entregar a tiempo los fondos
asignados y para supervisar los proyectos seleccionados –beneﬁciados– en lugares cercanos y en rincones
alejados de la patria, sin discriminaciones por etnia, condición social y religiosa, con la conciencia clara de que
Guatemala es multicultural, multiétnica y plurilingüe, y que esta diversidad es una riqueza y no un lastre como
algunas personas –pocas afortunadamente– lo han aﬁrmado.
Desde 1998, año en el que presentamos al ADESCA, en un acto público en el Salón de Banderas del Palacio
Nacional de la Cultura –después de cumplir con los requisitos burocráticos de ley– y cuando el Ministerio
de Cultura y Deportes hizo la primera traslación de fondos –hecho de aportación que se repite cada año
desde entonces– han sido miles de personas beneﬁciadas, cientos de proyectos apoyados. ADESCA ha
llegado con esos apoyos, con requisitos mínimos y accesibles, a personas en lo individual, a grupos culturales
y comunidades –estas últimas a las que pocas entidades de gobierno han atendido– por eso se ha ganado
la credibilidad y la conﬁanza de muchas personas. Ha conseguido además el ayudar a consolidar los valores
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de la cultura: Identidad, autoestima, orgullo, sentido de pertenencia, cohesión social y como mecanismo para
colaborar en la lucha contra la desigualdad, la violencia y la extrema pobreza. En esta entidad se ha tenido
claro, desde sus inicios, que la cultura es un motor del desarrollo integral, y que apoyando a la creación de
emprendimientos culturales se generan desarrollos y superaciones personales y colectivas.
Termino estas palabras, con las que hago votos para que el ADESCA continúe y mejore su trabajo en todos los
aspectos, aﬁrmando que esta entidad descentralizada ha generado en Guatemala una revolución cultural. A
los hechos me remito.

Nota. Se usa el término de salvaguardia como se deﬁne en la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ratiﬁcada por Guatemala,
en el sentido de que engloba todas las acciones de defensa, conservación, restauración, restitución, difusión y otras, del patrimonio cultural de los
Estado Parte de la UNESCO.

Integrantes del Consejo de Administración del ADESCA.
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Para su funcionamiento, el Aporte para la Descentralización Cultural está conformado así:


Consejo de Administración, concebido como el órgano superior de la institución. Determina las políticas
a seguir para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la toma de decisiones para su correcto
funcionamiento.



Dirección Ejecutiva, responsable de conducir las actividades planiﬁcadas para cumplir con los objetivos
de la entidad, de acuerdo con su Ley, las resoluciones y acuerdos emitidos por el Consejo de Administración.
Dirige y coordina las actividades de servicios generales de la institución.



Dirección Administrativa Financiera, encargada de velar por la correcta utilización de los recursos
ﬁnancieros y de apoyar a la Dirección Ejecutiva para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.



Dirección de Proyectos, responsable de dirigir y coordinar las funciones de los departamentos de:
Proyectos, Gestión Cultural y Gestión de Recursos y Desarrollo Institucional. Dirige los mecanismos de
participación de la comunidad cultural y artística del país, en cuanto a la presentación, análisis, planiﬁcación,
desarrollo y evaluación de los proyectos que se desarrollan como respuesta a las convocatorias anuales
determinadas por el Consejo de Administración; a las cuales pueden acceder los artistas, portadores
de cultura, gestores y promotores culturales, artesanos, escritores, académicos, educadores y personas
interesadas de forma individual o colectiva, con o sin personalidad jurídica, con el ﬁn de solicitar apoyo
ﬁnanciero para el desarrollo de sus propuestas.

Personal de las direcciones Ejecutiva, Administrativa Financiera y de Proyectos.
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Por su parte, el Departamento de Proyectos, ejecuta el proceso administrativo de las convocatorias. Brinda
asesoría y orientación a los ponentes, y vela por el cumplimiento del desarrollo de las actividades inherentes
a los proyectos aprobados; realiza visitas para el seguimiento, evaluación, liquidación y entrega de resultados
ﬁnales de los proyectos ﬁnanciados en todo el territorio nacional.
El Departamento de Gestión Cultural es responsable de proponer y ejecutar estrategias de intermediación
del ADESCA, con las entidades culturales gubernamentales y privadas; y/o con las comunidades, personas o
grupos beneﬁciados, para contribuir así, al logro de los objetivos institucionales. En tal sentido, complementa
sus tareas propiciando y desarrollando estrategias de comunicación, que visibilizan el quehacer de la entidad.
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Comisiones de Selección de Proyectos, responsables de estudiar y recomendar los proyectos
susceptibles de ﬁnanciamiento, antes de ser presentados al Consejo de Administración.

EJECUCIÓN
INSTITUCIONAL

ADESCA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Durante el ejercicio ﬁscal 2019 la Dirección Ejecutiva suscribió los contratos y convenios necesarios para apoyar
ﬁnancieramente 37 proyectos en las distintas disciplinas y favorecer tanto el rescate, difusión y fomento de
las culturas populares, así como el desarrollo de sus cultores y portadores, asimismo, trasladó al Consejo de
Administración las solicitudes recibidas para realizar actividades de apoyo a la creación y difusión artística y
cultural.
Como parte del fortalecimiento institucional, la Dirección Ejecutiva a partir del mes de marzo realizó acciones
signiﬁcativas para reorientar la función sustantiva de la entidad entre las que se mencionan:


Realizar los ajustes pertinentes al Plan Operativo Anual para su aplicación y desarrollo.



Gestionar el aporte anual que otorga el Estado por medio del Ministerio de Cultura y Deportes.



Llevar a cabo las acciones gerenciales para que las convocatorias emitidas obtuvieran mejores resultados,
así como la emisión de instrumentos administrativos que se requieren para su ejecución.



Resolver asuntos de interés en materia legal para la institución y de los trabajadores, como parte de la
resolución a los procesos administrativos.



Coordinar el proceso de revisión y actualización de los distintos Manuales Administrativos con la ﬁnalidad
de que la entidad cuente con su propia normativa.



Llevar a cabo los distintos procesos para el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de
Administración y dar el seguimiento ante las instancias correspondientes. En ese sentido, mediante el
Acuerdo Presidencial correspondiente, fueron nombradas nuevamente, como integrantes del Consejo:
Julia Vela Leal, Delia Quiñónez Castillo y Ethel Marina Batres Moreno.



Coordinar reuniones de trabajo con el Consejo de Administración y Comisiones de Selección de Proyectos
para desarrollar el trabajo de la entidad, con apego a su ley de creación.



Socializar la memoria de labores del ejercicio anterior, mediante un acto público en el que se logró
presentar a grupos artísticos apoyados ﬁnancieramente por la entidad.



Se readecuaron los espacios físicos de la organización con la ﬁnalidad de mejorar el ambiente laboral.
Esto incluye el establecimiento de un espacio destinado especíﬁcamente al resguardo del patrimonio
documental de la institución; apto, además, para uso de reuniones de trabajo o de talleres de capacitación.
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Esta Dirección es la responsable del departamento de Contabilidad, Sección de Compras, las áreas de Recursos
Humanos y Servicios Generales.
Entre los resultados obtenidos se pueden citar:


Elaboración del Plan Operativo Anual –POA–



Procesos administrativos de entrega de fondos a proyectos



Formulación del anteproyecto de presupuesto 2020 y el Multianual 2020-2023



Publicación de la información pública como parte de los procesos de transparencia



Ejecución de diversas actividades aprobadas por el Consejo de Administración



Contratación de la ﬁrma de auditoría privada para realizar la Auditoría Financiera 2018



Procedimientos Administrativos para liquidación de proyectos ADESCA

TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL:
Uno de ellos fue el que desarrolló la
licenciada Ana Luz Castillo, el 17 de
mayo, con el tema “Igualdad en la
Cultura: ¿Quimera o Realidad?” que
busca equidad en el planteamiento
de proyectos culturales, entre otros
objetivos. También incluyó un análisis
de aspectos relacionados con la
identidad de la mujer, su participación
en la vida social, familiar y cultural, sus
limitaciones y otros temas de interés.
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Otro de los talleres impartidos fue
el
denominado
“Comunicación
para
Instituciones
Culturales”,
desarrollado el 13 de junio de 2019, por
la licenciada Ingrid Anabella Roldán, en
el que se resaltó la importancia de la
comunicación sobre el acontecer de
la organización, con el ﬁn de participar
activamente en los procesos de
ejecución de sus diferentes programas.
internos. También se trató el tema del
uso de las redes sociales, cuáles son las
de mayor beneﬁcio para la institución
de acuerdo con sus objetivos, y qué
contenido es importante para el lector.

El 17 de septiembre, la licenciada Silvia
Elizabeth Milián impartió un taller
sobre Conocimientos Básicos de
Fotografía. En el mismo se recalcó la
importancia de la fotografía en trabajo
de campo para quienes cubren el
desarrollo de los proyectos ﬁnanciados
por ADESCA, así como algunos
lineamientos para que las tomas
puedan ser utilizadas para la difusión
de los resultados de dichos proyectos.
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El personal participó, el 21 de
noviembre, en el taller “Medición
de Clima Organizacional y Calidad
de Vida” impartido por la licenciada
Claudia Ambrosy. Se inició con una
charla motivacional sobre “Calidad
de Vida”, la cual permitió a los
participantes, aﬂorar situaciones de la
vida cotidiana, que pueden utilizarse
para tener un mejor ambiente de vida
social y personal. Se trabajó además
un formulario de medición del clima
organizacional, para conocer los
niveles de aceptación y comodidad del
personal, respecto al ambiente laboral
y social que se vive en la institución.

Por su parte, el licenciado Julio
Taracena Enríquez, integrante del
Consejo de Administración, impartió
el 22 de octubre el taller “Inducción al
Concepto de Cultura”, cuyo objetivo
fue ampliar los conocimientos del
personal y brindar así, una mejor
respuesta a las funciones que desarrolla
en el diario quehacer del ADESCA. A
este taller seguirán otros, programados
para el 2020.

20
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Durante el 2019, se efectuaron dos convocatorias para la presentación de proyectos. Cada una de ellas, cumplió
con 3 fases:
Fase 1: Asesoría y entrevista inicial, durante la cual se entregaron los requisitos para poder iniciar la integración
del expediente respectivo.
Fase 2: Período durante el cual, los interesados entregaron los expedientes completos de su solicitud. En esta
fase, los asesores del Departamento de Proyectos, realizaron el análisis y evaluación de los expedientes para
veriﬁcar que cumplieran con todos los requisitos establecidos.
Fase 3: Estudio y selección de los proyectos por parte de las Comisiones de Selección de Proyectos y aprobación
o no por parte del Consejo de Administración.
En tal sentido, la Dirección de Proyectos cumplió, entre otras, con las siguientes atribuciones:


Dirigió y sistematizó las convocatorias del ADESCA, para la recepción de proyectos culturales; atendiendo
las dos convocatorias realizadas y, paralelamente, desarrollando la dinámica propia de la convocatoria
2018-2019.



Desarrolló e implementó las herramientas necesarias y funcionales para el desempeño del proceso
administrativo y operativo de las áreas bajo su responsabilidad.



Brindó asesoría y asistencia técnica a los ponentes de proyectos de la comunidad cultural y artística, para
presentar y desarrollar los proyectos ejecutados.



Dirigió las actividades de apoyo a las diferentes comisiones seleccionadoras de proyectos.



Coordinó, conjuntamente con la Dirección Ejecutiva, la celebración de actividades especiales,
inauguraciones de proyectos, actividades sociales y culturales, entre otras.
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PROYECTOS
EJECUTADOS
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- Resumen -

MÚSICA
Mediante el apoyo a proyectos de esta disciplina, el ADESCA fomenta la investigación, creación, interpretación,
difusión y valoración de las expresiones de la música guatemalteca y universal. Dentro de esta disciplina se
ﬁnanciaron 22 proyectos en distintos departamentos y municipios de la República de Guatemala, los cuales
se presentan a continuación.

1. Creación de la Academia
de Marimba Ub’ix Ix
Q’anil
 Presentado y ejecutado por:
Comité de Marimba UB’IX IX
Q’ANIL RE Q’ANTEL
 Representante: Ángela del
Rosario Salanic Alvarado
 Financiamiento: Sesenta y
tres mil ciento noventa y un
quetzales (Q.63,191.00)
 Adquisición: un juego de
marimba cromática, un violón y
una batería acústica para crear
la Academia de Marimba UB’IX
IX Q’ANIL

El proyecto surgió a raíz de la necesidad de niños, jóvenes y adultos
por conocer, aprender y contribuir a la valoración de la música de
marimba. Contó en su primera fase, con 47 alumnos de distintas
edades, conformando tres grupos de niños y jóvenes. Se aplicaron
métodos de enseñanza de acuerdo con las edades y habilidades
de los alumnos. Al ﬁnalizar se realizó una presentación pública
interpretando melodías de compositores guatemaltecos. Se
cumplió y superó la meta esperada y se estimuló la creación de
potenciales talentos en Cantel, Quetzaltenango.
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2. Creación de la Academia
de Marimba Arcoiris
Cultural, Nebaj, Quiché
 Presentado y ejecutado
por: Junta Cultural de Vecinos
Nebajenses
 Representante: María Hilaria
Guzmán Ceto de Cedillo
 Financiamiento: cuarenta y
siete mil novecientos quetzales
(Q.47,900.00)
 Adquisición: Un juego de
marimbas dobles de 45 y 34
teclas, un violón y una batería
acústica

Por medio de este proyecto se implementó la Academia .de
Marimba Arco Iris Cultural Nebaj, Quiché. Se desarrollaron procesos
de enseñanza y aprendizaje sobre la música de marimba, logrando
con ello que los niños y jóvenes involucrados en las actividades de
la academia desarrollen capacidades y habilidades que favorezcan
su desarrollo intelectual. Adicionalmente, se creó un ambiente
de sano esparcimiento para los niños y jóvenes de la comunidad,
quienes al ﬁnalizar el proceso realizaron una presentación pública,
ejecutando melodías de compositores guatemaltecos y formando
un impactante arcoíris musical en el municipio de Nebaj, Quiché.

3. Creación de la Academia
de Marimba Estrellas del
Río Escondido
 Presentado y ejecutado
por: Comité de Arte y Cultura
Comunitaria de Desarrollo
Integral
 Representante: Mario Coc Pop
 Financiamiento: cincuenta
y nueve mil quetzales
(Q.59,000.00)
 Adquisición: un juego de
marimba doble de 45 y 34
teclas, un violón, una batería
acústica y una timbalera
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El objetivo fue promover y fomentar el aprendizaje de la marimba
en niños, jóvenes y adultos; y de esa manera, recuperar la herencia
cultural de sus ancestros, buscando armonía y paz entre las
comunidades cercanas.
El apoyo del ADESCA se tradujo en la creación de la academia con
los instrumentos adecuados para una enseñanza efectiva. Durante
su ejecución se conformaron dos grupos de diez alumnos cada uno,
quienes después de esfuerzo y dedicación en sus cursos, lograron
interpretar melodías musicales de marimba guatemalteca. Esta
Academia logra estimular talentos, mediante una fuerte conexión
espiritual con sus antepasados e inﬂuir en la vida de muchas
personas, por medio de la música de marimba.

ADESCA

4. Creación de Academia
de Marimba MayaCh’orti’, Jocotán,
Chiquimula
 Presentado y ejecutado por:
Comité de Amigos de Jocotán
 Representante: Edin
Waldemar Sánchez Ramírez.
 Financiamiento: cuarenta y
seis mil seiscientos treinta y
cuatro quetzales (Q.46,634.00)
 Adquisición: un juego de
marimbas de 45 y 34 teclas,
una batería acústica, un bajo
eléctrico y un juego de congas

El proyecto incluyó la creación de la Academia de Marimba Maya,
lo cual es fundamental para los avances culturales de la población
de Jocotán, Chiquimula. El trascender de las tradiciones hace que se
fortalezcan aspectos necesarios para la niñez y juventud de dicho
municipio.

5. Edición de un Documento
para dar a Conocer la
Biografía del Maestro
Celso Hurtado,
Conteniendo una
Investigación Musicológica
y un Fonograma de
Interpretaciones del
Maestro
 Presentado y ejecutado por:
Comité Pro Celso Hurtado
 Representante: Gloria Lycaste
Santa Cruz Molina
 Financiamiento: sesenta y
tres mil seiscientos dieciocho
quetzales con setenta centavos
(Q.63,618.70)

Mediante este proyecto se contribuyó a exaltar la ﬁgura del maestro
Celso Hurtado en el devenir histórico del arte de la marimba
guatemalteca, rescatando y exaltando la importancia de su aporte
cultural, mediante una investigación musicológica y una producción
fonológica. Este proyecto tuvo su debida promoción y divulgación
para dar a conocer este valioso aporte a la sociedad guatemalteca.
25
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6. Producción, Grabación,
Reproducción y
Colocación en Plataforma
Virtual del Disco
Musical del Guitarrista
Clásico Dennis Tuquer
Denominado “Latitud”
 Presentado y ejecutado por:
Maestro Dennis Israel Tuquer
Barahona, guitarrista clásico
 Financiamiento: veintiocho
mil sesenta y dos quetzales
con cincuenta centavos
(Q.28,062.50)
 Producción discográfica:
“Latitud”, que incluyó 10
composiciones guatemaltecas
y del repertorio universal para
guitarra clásica

En la presentación del disco se lee que, “la guitarra ha viajado por
inﬁnitud de regiones a lo largo de varios siglos, recogiendo en
cada destino, el sentir del intérprete que la percibe y descubre
sus secretos”. Así, esta producción constituye un “breve recorrido
por épocas y lugares distintos, donde los compositores dejaron
plasmada parte de su existencia en estas obras sonoras”.
Mediante este tipo de proyectos se apoya el talento nacional y se
motiva a la población en general, para que conozca y apoye a los
artistas de nuestro país.

7. Creación de la Academia
de Marimba Casa de la
Cultura Chimalteca
 Presentado y ejecutado por:
Casa de la Cultura Chimalteca
 Representante legal: Sandra
Elizabeth Paredes Rojas
 Financiamiento: cuarenta y
siete mil ochocientos quetzales
(Q.47,800.00)
 Adquisición: un juego de
marimbas dobles de 45 y 34
teclas, junto a su respectivo
juego de baquetas, un violón y
una batería acústica
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Con este apoyo se creó la Academia de Marimba Casa de la Cultura
Chimalteca, para contribuir a la construcción de un mejor futuro para
niños, jóvenes y adultos de la localidad. A esta academia acudieron
y se formaron 30 estudiantes, quienes con mucho esfuerzo y
entusiasmo realizaron una presentación pública de entrega de
resultados, deleitando al público con melodías de marimba, de
autores guatemaltecos.
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8. Producción, Grabación y
Reproducción del Disco
Musical “Ch’umilkaj”
 Presentado y ejecutado por:
Ch’umilkaj Adelina Curruchiche
Nicho
 Financiamiento: cuarenta
y ocho mil quetzales
(Q.48,000.00)
 Producción discográfica:
“Ch’umilkaj”

Este proyecto es de mucha importancia, no solo por la trayectoria y
calidad artística de la cantautora kaqchikel Ch’umilkaj, sino también
porque, en el marco del Año de los Idiomas Indígenas, lanzó su
primer álbum discográﬁco. En él se incluyen canciones inéditas que
“trenzan y traducen el sentir y pensar de la historia de sus ancestros,
desde sus vivencias y arraigo cultural, en combinación con la
versatilidad contemporánea de la música”.

9. Creación de la Academia
de Música de Marimba
“Naru’chí”
 Presentado y ejecutado por:
Academia Naru’chí
 Representante: Gabriel
Romero Pérez
 Financiamiento: cincuenta
mil trescientos seis quetzales
(Q.50,306.00)
 Adquisición: una marimba
doble de 45 y 34 teclas, un
juego completo de baquetas,
un violón de 3/4 y una batería
acústica

Con el citado apoyo ﬁnanciero se creó la Academia de Música
de Marimba “Naru’chí”, para que niños, jóvenes y adultos
de Chiquimulilla, Santa Rosa, participen en la valoración y
fortalecimiento de la cultura musical Xinka. En esta academia se
formaron 20 artistas y se estimularon talentos, de los cuales se
espera que en un futuro próximo sobrepasen las fronteras, y el
mundo se deleite gracias a su potencial crecimiento artístico.
27
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10. Centro de Aprendizaje
de Música Ceremonial
del Pueblo Maya Ixil
 Presentado y ejecutado por:
Grupo Kumool Ixil
 Representante: Rafael Henry
Marcos Herrera
 Financiamiento: cuarenta y
seis mil quinientos quetzales
(Q.46,500.00)
 Adquisición: 109 instrumentos
autóctonos: palos de lluvia,
tamborón, tamborines,
chirimías, marimba pequeña,
ocarinas, raspadores de
tecomate, ronrones de bambú,
ﬂautas, entre otros

Mediante este proyecto, el Grupo Kumool Ixil implementó el Centro
de Aprendizaje de Música Ceremonial del Pueblo Maya Ixil, el cual
beneﬁció a 25 alumnos que durante el proceso de enseñanza
conocieron y aprendieron a ejecutar la música ceremonial de la
citada comunidad cultural.

11. Grabación del Disco
“Deleite Musical… Arpas
en Armonía”
 Presentado y ejecutado por:
Agrupación Musical Arpas en
Armonía
 Representante: Brendy
Adalicia Boj Escalante
 Financiamiento: Cuarenta y
seis mil trescientos quetzales
(Q.46,300.00)
 Producción discográfica:
“Deleite musical…arpas en
armonía”
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Con este proyecto se impulsó la proyección musical de la mencionada
agrupación artística y se contribuyó a fortalecer las actividades
culturales del entorno guatemalteco, así como la divulgación y
promoción de música interpretada por arpas tipo celta. El disco
contiene 12 melodías guatemaltecas y de América Latina. La calidad
de este conjunto se pudo apreciar durante el concierto que ofrecieron,
con ocasión del vigésimo primer aniversario de la fundación del
ADESCA, realizado en el auditorio del Centro Cultural de España.
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12. Grabación del Disco
Tutak’al
 Presentado y ejecutado por:
Grupo Tutak’al
 Representante: Madelaine
Ruth Andrea Mullares Barroyo
 Financiamiento: cincuenta y
dos mil novecientos quetzales
(Q.52,900.00)
 Producción discográfica:
Álbum musical Tutak’al

El disco incluye 8 canciones de la compositora guatemalteca Silvia
Carolina Etec Muxtay. Durante las presentaciones públicas realizadas
para divulgarlo, en San Juan Sacatepéquez, Chimaltenango y Sololá,
lograron conectar diferentes sentimientos y emociones con la
audiencia. El impacto logrado indica que el proyecto cumplió con
su cometido de fortalecer el conocimiento y revalorización de la
música nacional. Este disco fue distribuido en bibliotecas, escuelas
de formación musical, institutos de educación básica y del nivel
diversiﬁcado, así como en diferentes medios de comunicación.

13. Fortalecimiento del
Grupo Musical “Lucero
de la Sierra de San
Pedro Necta”
 Presentado y ejecutado por:
Grupo Musical Lucero de la
Sierra de San Pedro Necta
 Representante: Himeldo
Rocael Ramírez Gerónimo
 Financiamiento: setenta mil
quetzales (Q.70,000.00)
 Adquisición: 9 instrumentos
musicales

Con el apoyo ﬁnanciero obtenido, el grupo amplió su conocimiento
tanto local, como en diferente regiones del país. Incluso difundió su
propuesta musical en redes sociales, cuyo alcance es mundial; y con
ello fortaleció el trabajo de la agrupación.
Después de los respectivos ensayos, el grupo –lleno de energía–, se
presentó ante niños, jóvenes y adultos, quienes les demostraron su
admiración y alegría al escuchar sonar cada uno de los instrumentos
y las canciones propias del grupo. Con ello se logró una efectiva
promoción de los valores artísticos nacionales.
29
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14. Grabación del Disco
“Antología entre
Cuerdas” de la Orquesta
de Cámara de Guitarra
Clásica de AG-Arte
 Presentado y ejecutado por:
Asociación para el Desarrollo
de las Artes en Guatemala
 Representante legal: Juan
Roberto Castro Sosa
 Financiamiento: cuarenta
y cinco mil quetzales
(Q.45,000.00)
 Producción discográfica:
“Antología entre cuerdas”

El disco producido incluye obras de los compositores guatemaltecos
José Domingo Bethancourt M., Francisco Pérez Muñoz, Rodolfo
Narciso Chavarría, German Alcántara, Mariano Valverde, Gumercindo
Palacios Flores, Belarmino Molina y Dennis Israel Tuquer Barahona,
interpretadas por la Orquesta de Cámara de Guitarra Clásica de
AG-Arte. Se trata de obras creadas para marimba y, en este caso,
interpretadas por una orquesta de cuerdas.
Las presentaciones públicas del disco se realizaron en La Antigua
Guatemala y en la capital del país, las cuales fueron exitosas y muy
aplaudidas por el público que pudo apreciar a los jóvenes intérpretes
de música de guitarra clásica.

15. Banda Latina Enrique
Díaz, Instituto por
Cooperativa Caserío
Nueva Esperanza
 Presentado y ejecutado por:
Instituto de Educación Básica
por Cooperativa
 Representante legal: Enrique
Arturo Díaz Aguilar
 Financiamiento: cuarenta
y nueve mil setenta y cinco
quetzales (Q 49,075.00)
 Adquisición: 31 instrumentos
musicales
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Al ritmo de la música latina el caserío de Nueva Esperanza vivió
con alegría el impulso de un proyecto implementado, con el ﬁn de
promover la educación musical en la comunidad, especíﬁcamente
para 31 jóvenes que, después de muchos ensayos, realizaron una
presentación musical en donde mostraron sus conocimientos y
habilidades musicales. Hoy la Nueva Esperanza ya es reconocida
artísticamente, gracias al proyecto implementado y al entusiasmo
de sus participantes.
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16. Academia de Música
“Grupo de Arte Visión
Juvenil”
 Presentado y ejecutado por:
Grupo de Arte Visión Juvenil
 Representante: Ciro Aníbal
Tumbajoy Ortiz
 Financiamiento: cincuenta
y un mil ciento cincuenta
(Q 51,150.00)
 Adquisición: 15 teclados
portátiles y 15 guitarras clásicas
El señor Ciro Aníbal Tumbajoy Ortiz, soñó con impulsar una academia
de música que permita a jóvenes del municipio de Mixco, Guatemala,
tener un espacio de aprendizaje que los aleje de las calles y de la
delincuencia. Su propósito se hizo realidad y con el apoyo obtenido,
dio vida a la citada academia, como una gran oportunidad para que
los jóvenes aprendan las técnicas de ejecución de guitarra y teclado.
Asimismo, logró acondicionar un espacio de estudio para la entidad
musical, con capacidad para 30 personas.

17. Escuela de Guitarra y
Rondalla Fraternidad
Luciana
 Presentado y ejecutado por:
Escuela de Guitarra y Rondalla
Fraternidad Luciana
 Representante: Carlos
Barranco Rodríguez
 Financiamiento: doce
mil veinticuatro quetzales
(Q12,024.00)
 Adquisición: 12 guitarras,
1 concertina, 8 bajos y 6
mandolinas

El apoyo ﬁnanciero hizo posible este proyecto para capacitar a
jóvenes intérpretes de música de Santa Lucía Cotzumalguapa,
Escuintla. Durante la presentación ﬁnal del proyecto se pudo
apreciar el adelanto de jóvenes que ejecutaron melodías del género
rondalla, trayendo al presente voces del ayer con talentos de hoy.
La Escuela vino a llenar un espacio de aprendizaje musical muy
esperado en la región, pues ha existido gran interés por recuperar
este tipo de grupo musical y contribuir a su desarrollo.
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18. Producción, Grabación y
Reproducción del DVD
Audiovisual con Música
Maya Ajpú, Uspantán,
Quiché
 Presentado y ejecutado por:
Miguel Us Aguaré
 Financiamiento: treinta y
cinco mil doscientos quetzales
(Q 35,200.00)
 Producción: 1,000 DVD de
audiovisual con Música Maya
Ajpú

La música de dicha agrupación es poco conocida en Guatemala y
representa un valor cultural de gran importancia para la población
del municipio de Uspantán, Quiché. Es, además, una contribución
a la riqueza cultural del país. Para hacer realidad el proyecto, se
desarrolló un complejo proceso para producir material que pueda
ser utilizado en las plataformas web, medios de comunicación y
presentaciones públicas y así difundir esta música que fortalece la
identidad étnica y relata historias de gran profundidad.

19. Concierto / Performance
“Marimba Alma de la
Tierra”
 Presentado y ejecutado
por: María Victoria Velásquez
Escobedo de Martínez
 Financiamiento: sesenta
y cuatro mil quetzales
(Q.64,000.00)
 Serie de conciertos: “Marimba
Alma de la Tierra” en centros
educativos de Huehuetenango
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La presentación de la música en vivo es una práctica de promoción
y difusión de música para marimba. Este proyecto se hizo realidad,
mediante la realización de 20 conciertos dirigidos a más de 2,000
estudiantes de nivel diversiﬁcado y universitario en diferentes
centros educativos de la zona. También se llevó a cabo un concierto
performance para público en general, que apreció la difusión de
la música guatemalteca y la revalorización de la marimba como el
instrumento musical de mayor identidad nacional. Cada uno de los
conciertos fue registrado en videos y fotografías que dan fe de la
ejecución del proyecto.
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20. Creación de la Academia
de Música “Comunidad
Chahilpec”
 Presentado y ejecutado
por: Academia de Música
Comunidad Chahilpec
 Representante: Pablo William
Mazariegos Chen
 Financiamiento: cincuenta
y ocho mil novecientos
(Q.58,900.00)
 Adquisición: instrumentos
musicales

El objetivo es promover los valores culturales de la comunidad,
mediante la enseñanza de la música, a estudiantes de diferentes
edades. Con los fondos recibidos se adquirieron instrumentos
musicales, se acondicionó un lugar para las clases y se instruyó a
23 estudiantes. Al ﬁnal de proceso, se realizaron presentaciones
públicas y se mostró el talento en la expresión artística y cultural de
jóvenes valores del municipio altaverapacense.

21. Academia Musical
de Marimba ASODI
Nawal Ja’
 Presentado y ejecutado por:
Asociación Innovadora para el
Desarrollo Integral -ASODI Representante legal: Elena
Ixmatá Guachiac de Tambriz
 Financiamiento en especie:
Un juego de marimba
cromática y un violón

El aporte recibido permitió la creación de la Academia Musical de
Marimba ASODI Nawal Ja’, con el ﬁn de fortalecer el proceso de
aprendizaje para la ejecución de música para marimba.
Durante el desarrollo del proyecto, se conformaron dos grupos
musicales entre niños y jóvenes, beneﬁciando de esta manera a
niños, jóvenes y adultos del municipio de Nahualá, Sololá.
33
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22. Grabación del Disco
Musical “Saq Tx’otx’”
 Presentado y ejecutado por:
Agrupación Baktun Cero
 Representante: Feliciana Ortíz
Ordónez
 Financiamiento: cuarenta
y cinco mil quetzales
(Q.45,000.00)
 Producción discográfica: Saq
Tx’otx’
La citada organización solicitó apoyo ﬁnanciero para dar a conocer
las melodías del cantautor guatemalteco José Gabriel Ortiz Ordóñez,
las cuales evocan la identidad de la cultura maya.
Hubo esmero en las fases de preproducción, producción y
reproducción discográﬁca, con el ﬁn de que un público amplio
conozca la inspiración musical del maestro Ortiz, por medio de 10
canciones interpretadas en idioma maya mam y español. El disco
fue distribuido a establecimientos educativos de nivel primario y
básico, el cual contiene mensajes muy inspiradores y un ritmo que
trata de satisfacer el espíritu artístico del público.
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ARTES POPULARES
En esta disciplina, el ADESCA apoya proyectos que sirven de motivación y ejemplo para consolidar el desarrollo
del arte y la identidad cultural popular a nivel comunitario y nacional. La cultura popular tradicional se deﬁne
como el conjunto de manifestaciones socioculturales, tanto de carácter material como espiritual que se dan
dentro de las clases populares o pueblos.
Durante el 2019 se ﬁnanciaron 9 proyectos en distintos departamentos y municipios de la República de
Guatemala, los cuales se detallan a continuación:

1. Academia para la
Elaboración Artesanal
de Güipiles, San Juan
Chamelco, Alta Verapaz
 Presentado y ejecutado
por: Agrupación Academia de
Tejidos Nuevo Horizonte
 Representante: Isabel
Herminia Tzub Cu
 Financiamiento: Sesenta y
seis mil doscientos cincuenta
quetzales (Q.66,250.00)
 Adquisición: 30 telares de
cintura con los accesorios
correspondientes y sus
materiales

El objetivo principal fue crear la Academia para la elaboración
artesanal de güipiles, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, con el
ﬁn de fomentar y rescatar las prácticas ancestrales en la elaboración
de indumentaria de la mujer maya q’eqchi’, y propiciar fuentes
de empleo digno para cada una de ellas. El proyecto contó con
30 alumnas que conformaron dos grupos de mujeres tejedoras,
quienes elaboraron distintos diseños de güipiles. De esta forma se
beneﬁció a las participantes, brindándoles los recursos necesarios
y los conocimientos inherentes a la tejeduría ancestral. Cada una
de ellas elaboró un valioso tejido, logrando que el arte de tejer siga
trascendiendo en las generaciones futuras.
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2. Compra de Trajes para
Bailadores del Baile
del Torito y Marimba
Sencilla, San Juan
Sacatepéquez, Guatemala
 Presentado y ejecutado por:
Agrupación “Baile del Torito 9
de diciembre, Suacité”
 Representante: Cipriano
Pelicó Cuyuch
 Financiamiento: noventa y
cuatro mil doscientos quetzales
(Q.94,200.00)
 Adquisición: 24 trajes para
bailadores y una marimba
sencilla

Este proyecto beneﬁció culturalmente a la aldea Suacité, del
municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Su ﬁnalidad fue
conservar y fortalecer esta tradicional danzaría. Se realizaron seis
ensayos con todo el grupo de bailadores en los que participaron
niños, jóvenes y adultos, logrando una excelente presentación
pública.

3. Academia de Tejeduría
“Xkemb’al Li Wakliik
Cho’q Reheb’ Li Ixq
Aj Q’eqchi’” (Tejiendo
el Desarrollo para las
Mujeres Q’eqchi’)
 Presentado y ejecutado por:
Grupo “Tejiendo el desarrollo
para las mujeres Q’eqchi’”
 Representante: Maricela Chuc
Tzib Ponce
 Financiamiento: cincuenta
y tres mil quinientos setenta
quetzales (Q.53,570.00)
 Adquisición: 30 telares con sus
accesorios y materia prima
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La realización de este proyecto tuvo como objetivo fortalecer a
la mujer maya q’eqchi’, fomentando la práctica ancestral del arte
del tejido, tan importante en la cultura maya. En la academia
participaron jóvenes y adultas, quienes han tenido un profundo
enriquecimiento cultural en distintos planos de sus vidas. El avance
de las mujeres se logró visualizar con una presentación pública, en
donde se expusieron distintos diseños de güipiles elaborados por
cada una de las participantes.
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4. Artesanas Poqomchíes
 Presentado y ejecutado
por: Comité de Artesanas
Poqomchíes de San Lucas
Chiacal
 Representante: Alvaro Caj Gué
 Financiamiento: veintisiete
mil setecientos cuarenta
quetzales (Q.27,740.00)
 Adquisición: 15 telares de
cintura, con sus respectivos
accesorios

Se desarrolló con el objetivo de contribuir con el rescate, fomento
y desarrollo de las prácticas ancestrales en la elaboración de
güipiles y servilletas con diseños antiguos, prácticas artesanales
tan importantes en Guatemala. Se logró capacitar a 15 mujeres
tejedoras; cada una de ellas realizó un güipil y una servilleta para
presentarla públicamente e incentivar a las mujeres a mantener esta
práctica artesanal.
Al ﬁnalizar el proyecto se realizó una exposición de los trabajos, los
cuales fueron admirados por las personas invitadas, principalmente
por la calidad de los productos y también por la emoción puesta en
cada tejido antiguo. El resultado expresó una historia e inspiró a otras
mujeres, porque se hizo tejiendo desde el corazón de las participantes.

5. Jóvenes Conservando
la Cultura Poqomchi’ a
través de la Enseñanza
del Tejido
 Presentado por: Comité
de Jóvenes Conservando la
Cultura Poqomchi’ a través de
la Enseñanza del Tejido”
 Representante: Irma Yolanda
Chiquín Choc
 Financiamiento: cincuenta
y siete mil cuatrocientos
quetzales (Q.57,400.00)
 Adquisición: 25 telares con sus
accesorios

Telares, hilos y muchos colores se utilizan ahora en San Cristóbal
Verapaz para fomentar las prácticas ancestrales en la indumentaria de
la mujer maya poqomchi’. Con el aporte recibido, 25 mujeres jóvenes
y adultas se reunieron para aprender a tejer y así expresar su talento, el
cual necesita oportunidades para desarrollarse en mayor escala.
Cada una de las mujeres inició el proyecto de un güipil y, al ﬁnalizar,
cada indumentaria fue expuesta públicamente para visualizar
su esfuerzo, pasión y habilidad al dejar en su trabajo un arte muy
especial con puntadas llenas de color.
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6. Fomento de la Identidad
de la Mujer Maya Achi’ a
través de la Elaboración
Artesanal de Güipiles
 Presentado y ejecutado por:
Comité de Mujeres Tejedoras
San Juan
 Representante: Pascual
Jacobo Valladares Alvarado
 Financiamiento: sesenta
y nueve mil cuatrocientos
noventa quetzales (Q.69,490.00)
 Adquisición: 30 telares
de cintura, con sus
correspondientes accesorios

Se apoyó este proyecto, para atender las necesidades de las
mujeres de la región, fomentando la identidad de la mujer maya
achi’, mediante la elaboración artesanal de güipiles. Se organizaron
sesiones de capacitación a 30 mujeres. Cada una de ellas realizó dos
güipiles y los expuso ante el público que pudo apreciar el talento
de las participantes. El proceso de aprendizaje y su resultado ayudó
a fomentar el interés de más mujeres, por iniciarse en el ejercicio de
esta práctica artesanal.

7. Fortalecimiento del
Comité de Danza del
Baile de los Mexicanos
de Santa Cruz del
Quiché
 Presentado por: Comité
de Danza del Baile de los
Mejicanos
 Representado por: Agustín
Pérez Xiquín
 Financiamiento: noventa y
nueve mil doscientos quetzales
(Q.99,200.00)
 Adquisición: 21 trajes del Baile
de Mexicanos

Con este proyecto se contribuyó a conservar y fortalecer el
tradicional Baile de Mexicanos, como medio de expresión cultural
e interacción social. Evoca pasajes históricos del país. Los trajes
adquiridos incluyeron diferentes detalles de la indumentaria. Se
llevaron a cabo ensayos y una presentación pública de la tradicional
y colorida danza.
Los 21 jóvenes fortalecieron sus destrezas en el baile y perfeccionaron
sus movimientos, continuando así, con las tradiciones del
departamento de Quiché, lo cual deja una huella en cada una de
las personas que presenciaron el baile, lleno de colores y de historia.
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8. Fortalecimiento al Grupo
del Juego de Pelota
Maya Ajpopab’ Tz’utujil
 Presentado y ejecutado por:
Grupo del Juego de Pelota
Maya Ajpopab’ Tz’utujil
 Representante: Gaspar
Dionisio Tzep Cholotío
 Financiamiento: treinta y
siete mil ochocientos quetzales
(Q.37,800.00)
 Adquisición: Indumentaria y
accesorios propios del juego
de pelota maya

Cuando se escucha de un juego de pelota se asocia con los
deportes occidentales; y cuando se dice “de pelota maya” algunos
desconocen la profundidad de esta práctica, que es un rito muy
importante, cuya recuperación es fundamental para comprender
mejor la cosmovisión maya, las prácticas ancestrales y la dimensión
de su espiritualidad. Con este proyecto se fortaleció a la agrupación,
para la recuperación de una práctica que profundiza la identidad
étnico-cultural de una mayoría de la población.
Según Gaspar Tzep, muchos jóvenes participantes del proyecto y
personas que ven los juegos han aprendido los mensajes centrales
que lleva esta práctica. Se espera que con la ejecución de este
proyecto se despierte un mayor interés en las personas por conocer
su ascendencia cultural.

9. Fortalecimiento al Taller
de Tejeduría y Bordado
Artesanal Pasu’m
 Presentado y ejecutado por:
Agrupación Mujeres Artesanas
Girasoles
 Representante: Irma Yolanda
Mucía Jocholá de Coy
 Financiamiento: setenta
mil trescientos setenta
(Q.70,370.00)
 Adquisición: 35 telares de
cintura e hilos

Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar el talento de los
integrantes de la citada organización. Se llevó a cabo con la
participación de 70 mujeres que fueron capacitadas para elaborar
tejidos artesanales y bordados, con distintos diseños, en los que
cada puntada abordaba la identidad de la comunidad chimalteca.
Al ﬁnalizar el proceso de aprendizaje se realizó una presentación
pública donde muchas personas tuvieron la oportunidad de
apreciar el arte de las mujeres integrantes de la organización.
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HUMANIDADES
El objetivo de esta disciplina es apoyar proyectos que generen conocimiento, por medio de la investigación
de la realidad guatemalteca, bajo el principio de la unidad en la diversidad, mediante trabajos de reﬂexión
teórica, análisis crítico, ﬁlosóﬁco, literario, histórico, antropológico, pedagógico y de medios de comunicación
social. Asimismo, se trata de proyectos de rescate y creación de centros que resguarden el acervo bibliográﬁco
y archivístico del país.

1. Impresión del Libro
“Ketb’ilt’an Ti Menb’ajil
T’anoo’ Ich Maya T’an”
(Conjugación de Verbos
Intransitivos en Idioma
Maya Itza’)
 Presentado y ejecutado por:
Otoniel Rosendo Zacal Chayax
 Financiamiento: dieciséis
mil ochocientos cuarenta
(Q.16,840.00)
 Impresión del libro: Ketb’ilt’an
Ti Menb’ajil T’anoo’ Ich Maya
T’an. Conjugación de verbos
intransitivos en idioma maya
itza’

El itza’ es un idioma maya que necesita ser preservado, porque
el multilingüismo es un rico acervo cultural de los pueblos que
cohabitan en nuestro país. Es por ello que en los municipios de San
José y San Andrés, en el departamento de Petén, se impartieron
talleres de inducción a 150 docentes y autoridades educativas de
educación primaria, básica y diversiﬁcado, para comprender mejor
la conjugación verbal de este idioma, contribuyendo así al rescate
de un idioma maya que está a punto de desaparecer.
Autoridades educativas, personal de las bibliotecas, medios de
comunicación y diferentes personalidades de la zona han recibido
copia del libro, diseñado para recuperar este sistema fonético con
signiﬁcados diversos.
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LITERATURA
En esta disciplina se apoyan proyectos que contribuyan signiﬁcativamente a la creación de obras literarias
en las áreas temáticas: narrativa, poesía, dramaturgia, antología, diccionario de autores, monografía de autor,
traducciones, talleres cuyo objetivo sea la creación o recreación literaria, así como su amplia divulgación.

1. Impresión del Poemario
“Así es mi Pueblo San
Juan Comalapa”
 Presentado y ejecutado por:
Poeta Juan Bacilio Álvarez
Santos
 Financiamiento: dieciséis
mil cuatrocientos cincuenta
quetzales (Q.16,450.00)
 Impresión: Poemario Así es mi
Pueblo San Juan Comalapa

El objetivo de este proyecto fue dar a conocer las costumbres y
tradiciones del municipio de San Juan Comalapa. Para ello, el poeta
Juan Bacilio Álvarez Santos reunió una serie de textos de su autoría,
cuya recopilación ha sido promovida y distribuida ampliamente.

2. Formación de Escritores
en el Interior de
Guatemala
 Presentado y ejecutado por:
Álida Beatríz Catalán Gué
 Financiamiento: noventa y
tres mil seiscientos cincuenta
quetzales (Q.93,650.00)
 Desarrollo de: 10 talleres
literarios impartidos a 100
potenciales escritores de 4
departamentos del interior del
país

Los talleres literarios constituyen una modalidad formativa, para
dotar de conocimiento y herramientas especíﬁcas, a personas
que aspiran a expresarse estéticamente por medio de la palabra.
Este proyecto tuvo como objetivo la planiﬁcación, desarrollo
y evaluación de 10 talleres impartidos por el escritor Francisco
Sandoval, en Mazatenango, Chiquimula, Huehuetenango y Santa
Cruz, Quiché. Participaron 100 potenciales escritores y al ﬁnalizar el
proyecto, se publicó y presentó públicamente, una antología con 20
de los trabajos más relevantes surgidos de los mencionados talleres.
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ARTE Y CULTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El objetivo de apoyar esta disciplina, es fomentar el conocimiento, difusión y participación de personas o
comunidades, para la creación de proyectos relacionados con el arte y la cultura en medios de comunicación,
los cuales tienen entre sus ventajas, una proyección sumamente amplia en los canales tradicionales y
alternativos.

1. Astronomía Maya en
el Códice de Dresden,
Videos Educativos en
Línea
 Presentado y ejecutado por:
David Fernando Marín Roma
 Financiamiento: cincuenta mil
quetzales (Q.50,000.00)
 Creación de: Videos
educativos astronomía maya
en el Códice de Dresden

Se trata de un proyecto destinado a elevar estándares educativos,
en temas relacionados con aspectos fundamentales de la cultura
maya. Mediante estos videos se brinda a los estudiantes y personas
interesadas, una serie de conceptos que los dotan de conocimientos
vinculados a la cultura ancestral de Guatemala; en este caso, la
astronomía maya, contenida en el Códice de Dresden.
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ARTES VISUALES
Con el apoyo ﬁnanciero a proyectos de esta disciplina, se busca fomentar la investigación, creación, difusión y
valoración de las expresiones de las artes visuales guatemaltecas; mismas que tienen particular relevancia en
la vida cultural del país.

1. Academia de Dibujo y
Pintura “Corazón del
Pueblo”
 Presentado y ejecutado por:
Grupo Corazón del Pueblo
 Representado por: Carlos
David Cosoguá Lapoyeu
 Financiamiento: diecinueve
mil quinientos cincuenta y
siete quetzales con veinticinco
centavos (Q.19,557.25)
 Adquisición: Compra de
materiales, útiles y accesorios,
para 20 alumnos de la citada
academia

El objetivo de este proyecto fue estimular las habilidades
cognoscitivas, psicológicas y destrezas motoras de los niños y jóvenes
residentes de San Pablo Jocopilas. Todo esto con el ﬁn de involucrar a
la niñez y juventud en una recreación sana y divertida para fomentar
una correcta interacción con la sociedad. Cada uno de ellos realizó
un proyecto artístico, el cual fue presentado públicamente, dando a
conocer cada una de las habilidades y avances obtenidos a lo largo
del curso. Se logró una calidad y nivel de enseñanza positivos para
compartir el valioso aporte del arte en Guatemala.

43

Memoria de Labores 2019

2. Fortalecimiento al Museo
Ixkik’
 Presentado y ejecutado por:
Museo Ixkik’ del Traje Maya
 Representante: Miriam
Magdalena Nimatuj Leiva
 Financiamiento: treinta y
un mil doscientos quetzales
(Q.31,200.00)
 Adquisición: 80 maniquíes
para exhibición de los trajes

El Museo Ixkik’ del Traje Maya, ahora muestra la indumentaria maya
y textiles mayas de manera digna, con los 80 maniquíes de alambre
con forros de tela, adquiridos. Hasta el 21 de noviembre de 2019 la
mayoría de trajes que se exponían en el museo estaban colgados en
serchas o sostenidos con tachuelas.
La representante del proyecto hizo ver la importancia de adquirir
una forma más técnica para exhibir los trajes del museo; es decir, con
forros especiales para que, al momento de colocarlos sobre estas
simulaciones humanas, los trajes se protejan. De esta manera, la
población en general puede conocer y valorar de una mejor manera
el trabajo que realizan manos guatemaltecas y que, además, son
historias tejidas que constituyen orgullo nacional e internacional.

44

ADESCA

ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL
Este tipo de acciones corresponden a la programación del ADESCA, como parte del Plan Operativo Anual
(POA) y es ejecutado por el Departamento de Gestión Cultural, el cual forma parte de la Dirección de Proyectos.

1. Talleres para Gestores Culturales
Departamentales
Dos de estas actividades se enfocaron en brindar
información sobre procesos de organización
comunitaria, habiéndose trabajado con las redes
departamentales de Guatemala y Chimaltenango,
que se vincularon con la red de San Marcos y
Quetzaltenango, conformadas en el 2018. En
ambas actividades se involucraron gestores
culturales independientes, así como empleados
municipales que trabajan en el área de cultura. Esto permitió un mejor resultado en cuanto a la organización,
participación e integración para futuros intercambios culturales, de ambas redes.
La primera reunión se realizó en Coatepeque el 13 de agosto, con la participación de 30 gestores culturales del
área de la costa de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango. La segunda se realizó el 27 del mismo
mes, en el municipio de San Miguel Petapa, Guatemala, con la participación de 30 gestores de los municipios
aledaños. Ambas reuniones tuvieron el mismo programa y contenido. El objetivo de estas capacitaciones se
enfocó a inducir a los participantes en el tema de organización comunitaria y planteamiento de propuestas de
políticas culturales municipales, destacando la importancia de estos dos temas, en el desarrollo de ambas redes.

2. Encuentro de Gestores Culturales
Departamentales
A lo largo de noviembre se ejecutaron dos
encuentros de gestores culturales, teniendo como
tema principal el Fortalecimiento Organizacional
de Redes de Gestores Culturales Departamentales
y lineamientos para desarrollar una propuesta de
Política Cultural Municipal, con varios ponentes
con mucha experiencia en el ámbito de la cultura
y la organización comunitaria.
Estos encuentros se realizaron los días 11 y 12 de noviembre en el municipio de Chimaltenango, y el 23 y 24,
en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. Ambos encuentros se realizaron con 30 gestores culturales
cada uno, con representatividad de municipios de cada departamento.
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3. Festivales “ADESCA,
Arte y Cultura en
Desarrollo”
Como parte de la difusión de la labor
del ADESCA y de promoción de los
artistas y grupos beneﬁciados, se
realizaron dos festivales.
El primero, se realizó en el Cerrito del
Carmen, en la ciudad de Guatemala, el
18 de agosto, en el marco del Festival del
Centro Histórico, con la participación
de grupos artísticos apoyados en años
anteriores por el ADESCA.
El segundo se desarrolló en San Juan
Ostuncalco, Quetzaltenango; se contó
con el apoyo para la coordinación
del Centro Cultural Municipal de ese
municipio. Se tuvo la participación
de grupos apoyados por el ADESCA,
provenientes de los municipios
vecinos, así como una delegación de
Santa Cruz del Quiché.
La actividad impulsó grupos artísticos
como la Escuela de Marimba del Centro
Cultural Coatepeque, las escuelas
de música de La Esperanza y Salcajá,
Quetzaltenango; el colectivo literario
Poetry Slam Xela, el grupo teatral
Quetzaltenango, el Grupo de Baile con
Marimba LG, de Santa Cruz del Quiché.
Fue de gran relevancia la participación
especial del grupo Danza Maya
Raíces, Embajadores de la Paz de
Quetzaltenango, y la de los grupos
artísticos formados en el Centro Cultural
Municipal de San Juan Ostuncalco,
que incorporan marimba, guitarra,
violín y canto; y cuya participación fue
aproximadamente de 150 artistas.
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Estos festivales fueron una muestra del seguimiento de proyectos
artísticos apoyados por el ADESCA en años anteriores, por lo que
su realización viene a dar una muestra de aprovechamiento en las
comunidades.
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ACTIVIDADES CULTURALES APOYADAS
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Artículo 2, inciso c) de la Ley de Creación del ADESCA faculta a la institución para apoyar el ﬁnanciamiento
de actividades de conservación y difusión del patrimonio cultural. Ello, adicionalmente a los proyectos
presentados en la o las convocatorias anuales. En tal sentido –según la correspondiente normativa– durante
el 2019 se analizaron múltiples solicitudes de apoyo ﬁnanciero, de las cuales fueron aprobadas las siguientes:

1. Décimo Cuarto
Encuentro de la Canción
Latinoamericana y
Caribeña
 Solicitado por: Movimiento
de la Canción Infantil de
Guatemala
 Financiamiento: veinticuatro
mil setenta y cinco quetzales
(Q.24,075.00)
 Apoyo: Material publicitario

El Décimo Cuarto Encuentro de la Canción Latinoamericana y
Caribeña fue organizado por el MOCIG –Movimiento de la Canción
Infantil de Guatemala–. Contó con la presencia de 9 países: México,
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay, Brasil
y Guatemala. Se realizaron más de 30 conciertos y hubo varias
sedes departamentales; se realizó un seminario académico como
parte del Encuentro, y se calculó un promedio de 20,000 niños
como asistentes a todos los conciertos. Fueron más de 100 artistas
latinoamericanos quienes brindaron su música. El MOCIG es parte
del MOCILYC –Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y
del Caribe–. El eje de trabajo central es la canción y la música para
la infancia. La producción del evento involucra teatros, escenarios y
montajes de concierto.
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2. Obra Cultural
 Solicitado por: Academia de
Arte Leila Gordillo
 Financiamiento: once
mil novecientos quetzales
(Q.11,900.00)
 Apoyo: Aspectos
escenográﬁcos, alimentación,
hospedaje para artistas y
reconocimientos

El propósito de esta actividad fue reunir a los artistas del
departamento y desarrollar una actividad para recuperar la riqueza
cultural del departamento y valorizar el arte; asimismo, mostrar a las
generaciones venideras el potencial de cada uno de los artistas de
la mencionada Academia. Fue una propuesta artística que buscó
posicionar el arte quichelense, promocionándolo en otros espacios
culturales departamentales. El trabajo de esta organización es
reconocido en la cabecera departamental, pues ha estimulado el
surgimiento de talentos del municipio.

3. XVI Congreso Nacional
de Educadores Musicales
 Solicitado por: FLADEM
 Financiamiento: siete
mil quinientos quetzales
(Q.7,500.00).
 Apoyo: Hospedaje y
alimentación de participantes
El Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM) es un
movimiento continental que reúne a 19 países de América Latina para
analizar propuestas educativas en el ámbito musical. En ese marco se
desarrolló, en la ciudad de Quetzaltenango, el XVI Congreso Nacional
de Educadores Musicales, que tuvo como objetivo contribuir a la
transformación de la práctica pedagógica cotidiana del educador
musical. Fue una actividad destinada a maestros de educación
musical, en la que se trató la problemática de la educación musical
en Guatemala. La realización del evento involucra salones de clase,
salones para conferencias y mesas de trabajo.
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4. Noche Cultural Dedicada
a José Ernesto Monzón,
Paco Pérez y Domingo
Bethancourt
 Solicitado por: Danta
Guatemala
 Financiamiento: ocho
mil trescientos quetzales
(Q.8,300.00)
 Apoyo: Aspectos
escenográﬁcos y publicidad

La actividad fue organizada con el propósito de mantener viva
la memoria y el legado cultural de tres grandes compositores
guatemaltecos. Sus obras son un recorrido por la belleza natural
del país, así como para resaltar sus costumbres y tradiciones. De esa
manera se contribuyó a la divulgación de la obra y canciones de los
citados autores; así como al rescate de cada composición que resalta
las costumbres, paisaje y tradiciones del pueblo de Guatemala.

5. Taller de Periodismo
Cultural
 Solicitado por: Casa de la
Cultura Popol Wuj Nimaq
K’iche’
 Financiamiento: ocho mil
ciento cincuenta quetzales
(Q.8,150.00)
 Apoyo: Alimentación,
hospedaje y publicidad

Con el apoyo recibido, se organizó un taller de periodismo cultural,
para el desarrollo de los comunicadores del lugar. El conectar la
cultura con el periodismo es beneﬁcioso para ambas especialidades,
ya que los comunicadores son actores clave en la preservación de
la identidad nacional, así como para la promoción de los valores
nacionales. Durante el taller se tuvo un intercambio de experiencias,
y provocó un mayor interés del gremio periodístico en la actividad
cultural, así como una mejor comprensión en el manejo de la
información cultural.
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6. Segundo Concurso
Fotográfico
 Solicitado por: Fundación
Valle de Panchoy
 Financiamiento: ocho
mil ciento noventa y cinco
quetzales (Q.8,195.00)
 Apoyo: Fotografías y refrigerio
La fotografía es un arte y al mismo tiempo un medio fundamental
para la promoción cultural. Con ese propósito se desarrolló el
segundo concurso fotográﬁco en La Antigua Guatemala, el cual
tuvo como objetivo principal apoyar e incentivar a los artistas
guatemaltecos que se expresan a través de la fotografía.
Al ﬁnalizar el certamen se exhibieron al público las 25 mejores
fotografías, las cuales fueron entregadas a su creador por su
participación. Los ganadores fueron:
Primer lugar: Nelo Mijangos
Segundo lugar: Daniel González
Tercer lugar: Daniel González
Cuarto lugar: Ronald Ottoniel Pérez

7. Festival Teatrero en La
Antigua Guatemala
 Solicitado por: Grupo Amarte
 Financiamiento: quince mil
seiscientos dieciocho quetzales
(Q.15,618.00)
 Apoyo: Reconocimientos,
publicidad y material
escenográﬁco

Por la importancia y proyección del arte escénico, se apoyó el
desarrollo del festival de teatro en La Antigua Guatemala, un esfuerzo
por promover el arte y la cultura, particularmente interesando a
propios y extraños en el descubrir y atesorar la identidad nacional.
Entre los grupos que atendieron el llamado se pueden mencionar
los músicos tzutujiles Rq’ojoom Qtnamit de Santiago Atitlán, Sololá,
con la obra Raam Ixiim. Fue muy recordada la presentación del
grupo de teatro Mama Margarita con su obra musical “Despertar la
Primavera”. También fueron muy admirados lo títeres Rixwaach, la
obra Cementerio Tierra y la presentación del Colectivo Circuito.
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8. Antigua Estelar
 Solicitado por: Sergio Emilio
Montúfar Codoñier
 Financiamiento: ocho mil
setecientos sesenta quetzales
(Q.8,760.00)
 Apoyo: Impresión de
fotografías

El objetivo de la actividad fue difundir el patrimonio tangible e
intangible con herramientas audiovisuales que se conviertan en
potentes instrumentos de educación patrimonial y educación de
cielos nocturnos libre de contaminación lumínica impactando al
observador por su contenido cientíﬁco cultural.
Esta actividad consistió en apagar las luces artiﬁciales de la calle del
arco en La Antigua Guatemala para poder apreciar las estrellas de
una forma distinta.
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ADESCA EN GRÁFICAS
INFORMACIÓN GENERAL
Durante el 2019, se ﬁnanciaron 37 proyectos en 15 departamentos del país con una inversión de un
millón ochocientos treinta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro quetzales con setenta y cinco centavos
(Q.1,834,274.75).
Imagen 1
Número de proyectos financiados por departamentos




















Sacatepéquez








37 Proyectos

Fuente: Departamento de Proyectos
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Imagen 2
Número de proyectos ejecutados por disciplina

PROYECTOS POR DISCIPLINA
ARTE Y CULTURA
EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

HUMANIDADES

MÚSICA

02

09

22

01

01

LITERATURA

ARTES
POPULARES

02

ARTES
VISUALES

La imagen dos muestra que la disciplina con mayor número de proyectos ejecutados es la de Música, con el 62%
de los proyectos, seguido de Artes Populares con el 24%; la disciplina de Literatura con el 5% y las disciplinas de
Humanidades, Arte y Cultura en Medios de Comunicación y Artes Visuales con el 3% cada uno.

Gráfica 1
Financiamiento por disciplina

Humanidades

Q16,840.00

Arte y Cultura en
Medios de Comunicación

Q50,000.00

Artes Visuales

Q50,757.25

Literatura
Artes Populares
Música

Q110,100.00
Q576,020.00
Q1,030,557.50

La gráﬁca muestra el ﬁnanciamiento por disciplina, siendo Música la de más apoyo, 56% del total, seguida de
Artes Populares con el 31%, Literatura con el 6%, Artes Visuales y Arte y Cultura en Medios de Comunicación
con un 3% cada uno y Humanidades con el 1% de inversión.
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Gráfica 2
Financiamiento por departamento
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En la gráﬁca 2 se observa que los departamentos con mayor ﬁnanciamiento en el 2019, fueron Alta Verapaz, con
el 23% del total de la inversión realizada, seguido de Guatemala con el 17%, Quiché con el 12%, Chimaltenango
y Huehuetenango con el 10% cada uno.

Gráfica 3
Proyectos financiados por área
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En la gráﬁca 3, se aprecia el número de proyectos ejecutados por área geográﬁca, lo que signiﬁca que el 86%
de los proyectos fueron ejecutados en el interior del país y en el área metropolitana el 14%.
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PROYECTOS CULTURALES FINANCIADOS EN 2019

No.

Nombre de Proyecto

Ubicación

Presupuesto
aprobado

1

Producción, Grabación y Reproducción del DVD Audiovisual con
Música Maya Ajpú, Uspantán, Quiché.

Caserío el Cha’aj, Uspantán, Quiché.

Q35,200.00

2

Escuela de Guitarra y Rondalla Fraternidad Luciana

Salón Eclipse, 3a. Calle No. 5, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla

Q12,024.00

3

Creación de la Academia de Música “Comunidad Chahilpec”

Comunidad Chahilpec, San Pedro Carchá, Alta Verapaz

Q58,900.00

4

Concierto / Performance “Marimba Alma de la Tierra”

Huehuetenango

Q64,000.00

5

Grabación del Disco Musical "Saq Tx’otx’"

Calle nueva, sector Río Helado San Ildefonso Ixtahuacán,
Huehuetenango

Q45,000.00

6

Fortalecimiento al Taller de Tejeduría y Bordado Artesanal Pasu’m

Aldea Xelojon y el Sitio del municipio de Patzún, Chimaltenango

Q70,370.00

7

Fortalecimiento al Grupo del Juego de Pelota Maya Ajpopab’Tz’utujil

San Juan la Laguna, Sololá

Q37,800.00

8

Impresión del Libro “Ketb’ilt’an Ti Menb’ajil T’anoo’ Ich Maya T’an”
(Conjugación de Verbos Intransitivos en Idioma Maya Itza’)

San José, Petén

Q16,840.00

9

Fortalecimiento al Museo Ixkik’

Quetzaltenango

Q31,200.00

10 Formación de Escritores en el Interior de Guatemala

Varios departamentos

Q93,650.00

para la Elaboración Artesanal de Güipiles, San Juan
11 Academia
Chamelco, Alta Verapaz

Caserío Sesibche, San Juan Chamelco, Alta Verapaz

Q66,250.00

12 Academia de Dibujo y Pintura “Corazón del Pueblo”

Casa de la cultura San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez

Q19,557.25

13 Creación de la Academia de Marimba Ub’ix Ix Q’anil

Aldea la Estancia, municipio de Cantel, departamento de
Quetzaltenango

Q63,191.00

14 Creación de la Academia de Marimba Arcoiris Cultural, Nebaj, Quiché

Municipio de Nebaj, Departamento de Quiché

Q47,900.00

15 Creación de la Academia de Marimba Estrellas del Río Escondido

Caserío Mucbilha II, Microrregión de Samaria del Municipio de
Chisec del Departamento de Alta Verapaz

Q59,000.00

Latina Enrique Díaz, Instituto por Cooperativa Caserío Nueva
16 Banda
Esperanza

Nueva Esperanza, Concepción Tutuapa, San Marcos.

Q49,075.00

17 Creación de la Academia de Música de Marimba “Naru’chí”

Aldea San Miguel Aroche, Chiquimulía Santa Rosa.

Q50,306.00

de Academia de Marimba Maya-Ch’orti’, Jocotán,
18 Creación
Chiquimula

Palacio Municipal, del Municipio de Jocotán, Departamento de
Chiquimula

Q46,634.00

19 Creación de la Academia de Marimba Casa de la Cultura Chimalteca

8 calle 1-00 Zona 5, Municipio de Chimaltenango, Departamento de
Chimaltenango

Q47,800.00

20 Artesanas Poqomchíes

Aldea San Lucas Chiacal, Municipio de San Cristóbal Verapaz,
Departamento de Alta Verapaz.

Q27,740.00

21 Centro de Aprendizaje de Música Ceremonial del Pueblo Maya Ixil

Aldea Tzalbal Municipio de Santa María Nebaj, departamento de
Quiché.

Q46,500.00

del Comité de Danza del Baile de los Mexicanos de
22 Fortalecimiento
Santa Cruz del Quiché

Panaxit Tercer Centro, Santa Cruz del Quiché.

Q99,200.00
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
INDÍGENAS
Hombres Mujeres

NO INDÍGENAS

Pueblo

Total

Hombres Mujeres

200

200

K’iche’

400

0

0

---------

0

14

26

13

Q’eqchi’

39

68

48

Mam, Ixil,
K’iche’

1

1

0

70

10

BENEFICIARIOS INDIRECTOS
INDÍGENAS

Total

Hombres Mujeres

NO INDÍGENAS

Pueblo

Total

Hombres Mujeres

Total

0

400

250

250

K’iche’

500

50

50

100

600

5

19

19

0

0

---------

0

125

75

200

200

1

0

1

40

35

35

Q’eqchi’

70

6

6

12

82

116

1003

902

1905

2021

440

440

Mam, Ixil,
K’iche’

880

4560

4560

9120

10000

Mam

2

2

0

2

4

100

100

Mam

200

50

50

100

300

Kaqchikel

70

0

0

0

70

425

375

Kaqchikel

800

0

0

0

800

Tz’utujil

10

0

0

0

10

150

150

Tz’utujil

300

0

0

0

300

Itza’

200

100

100

200

400

203

122

Itza’

325

202

123

325

650

0

0

3

3

3

100

100

Mam y
K’iche’

200

25

25

50

250

100

100

0

0

17

17

Q’eqchi’,
Jakatelko y
K’iche’

34

30

36

66

100

68

68

Q’eqchi’,
Jakatelko y
K’iche’

136

140

164

304

440

0

30

Q’eqchi’

30

0

0

0

30

40

85

Q’eqchi’

125

0

0

0

125

30

0

Kaqchikel

30

0

0

0

30

125

5

Kaqchikel

130

0

0

0

130

24

23

K’iche’

47

0

0

0

47

120

120

K’iche’

240

0

0

0

240

8

12

Ixil

20

0

0

0

20

100

100

Ixil

200

0

0

0

200

19

1

Q’eqchi’

20

0

0

0

20

75

75

Q’eqchi’

150

0

0

0

150

25

10

Mam

35

0

0

0

35

610

600

Mam

1210

0

0

0

1210

18

5

Xinka

23

0

0

0

23

190

175

Xinka

365

0

0

0

365

14

1

Ch’orti’

15

4

1

5

20

40

40

Ch’orti’

80

40

40

80

160

0

0

0

16

17

33

33

30

30

Kaqchikel

60

50

50

100

160

0

15

Poqomchi’

15

0

0

0

15

43

40

Poqomchi’

83

0

0

0

83

16

11

Ixil

27

0

0

0

27

100

110

Ixil

210

0

0

0

210

15

6

K’iche’

21

0

0

0

21

29

28

K’iche’

57

0

0

0

57

57

Memoria de Labores 2019

No.

Nombre de Proyecto

Ubicación

Presupuesto
aprobado

23 Producción, Grabación y Reproducción del Disco Musical “Ch’umilkaj” 2ª Calle 4-85 Zona 1, San Juan Comalapa, Chimaltenango.

Q48,000.00

del Disco “Antología entre Cuerdas” de la Orquesta de
24 Grabación
Cámara de Guitarra Clásica de AG-Arte

3 ra. Avenida 1-24 zona 2, Jardines de San Lucas, Centro Comercial
Cuatro Caminos Local Siete, San Lucas Sacatepéquez

Q45,000.00

Producción, Grabación, Reproducción y Colocación en Plataforma
25 Virtual del Disco Musical del Guitarrista Clásico Dennis Tuquer
Denominado “Latitud”

Lotiﬁcación Linda Vista, Lote 28, Zona 00, San Lucas Sacatepéquez,
Sacatepéquez

Q28,062.50

26 Grabación del Disco Tutak’al

5a. Calle 5-02 Zona 1, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.

Q52,900.00

de Tejeduría “Xkemb’al Li Wakliik Cho’q Reheb’ Li Ixq Aj
27 Academia
Q’eqchi’” (Tejiendo el Desarrollo para las Mujeres Q’eqchi’)

Segundo nivel Biblioteca Municipal “Gabriela Mistral”, 0 Avenida
0-16, Zona 3, Barrio Santo Domingo del municipio de San Juan
Chamelco, Alta Verapaz.

Q53,570.00

de la Identidad de la Mujer Maya Achi’ a través de la
28 Fomento
Elaboración Artesanal de Güipiles

Cantón San Juan, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.

Q69,490.00

Conservando la Cultura Poqomchi’ a través de la Enseñanza
29 Jóvenes
del Tejido

4ta. Calle, Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Alta Verapaz.

Q57,400.00

del Grupo Musical “Lucero de la Sierra de San Pedro
30 Fortalecimiento
Necta”

Cantón el Musél, San Pedro Necta, Huehuetenango.

Q70,000.00

31 Impresión del Poemario “Así es mi Pueblo San Juan Comalapa”

0 Avenida “A”-0-16 zona 3, San Juan Comalapa, Chimaltenango.

Q16,450.00

Maya en el Códice de Dresden, Videos Educativos en
32 Astronomía
Línea

Lote 26 manzana A, Valles de Sevilla, Ciudad San Cristóbal, Zona 8
de Mixco, Guatemala.

Q50,000.00

Edición de un Documento para dar a Conocer la Biografía del Maestro
33 Celso Hurtado, Conteniendo una Investigación Musicológica y un
18 Avenida C 19-73, Zona 6, Proyecto 4-4
Fonograma de Interpretaciones del Maestro

Q63,618.70

34 Grabación del Disco “Deleite Musical… Arpas en Armonía”

7 Avenida 11-66 Zona 1, Ciudad de Guatemala.

Q46,300.00

de Trajes para Bailadores del Baile del Torito y Marimba
35 Compra
Sencilla, San Juan Sacatepéquez, Guatemala

Aldea Suacité, municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento
de Guatemala.

Q94,200.00

36 Academia de Música “Grupo de Arte Visión Juvenil”

11 avenida C 0-35 Lo de Fuentes, Zona 11 de Mixco, Guatemala

Q51,150.00

37 Academia Musical de Marimba ASODI Nawal Ja’

Caserío Palanquix Loma, municipio de Nahualá, Sololá

en especie
Q1,834,278.45
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
Hombres Mujeres

INDÍGENAS

Total

Hombres Mujeres

NO INDÍGENAS

Pueblo

Total

Hombres Mujeres

Total

114

116

Kaqchikel y
K’iche’

230

60

60

120

350

270

280

K’iche’ y
Kaqchikel

550

50

50

100

650

0

0

---------

0

13

2

15

15

0

0

---------

0

200

200

400

400

75

75

Kaqchikel y
K’iche’

150

25

25

50

200

200

200

Kaqchikel y
Q’eqchi’

400

200

200

400

800

0

3

Kaqchikel

3

0

0

0

3

83

85

Kaqchikel y
Tz’utujil

168

0

0

0

168

0

41

Q’eqchi’

41

0

0

0

41

100

114

Q’eqchi’

214

0

0

0

214

0

30

Achi’

30

0

0

0

30

40

85

Achi’

125

0

0

0

125

0

25

Poqomchi’

25

0

0

0

25

38

26

Poqomchi’

64

0

0

0

64

9

0

Mam

9

0

0

0

9

53

54

Mam

107

0

0

0

107

30

45

Kaqchikel

75

24

22

46

121

136

140

Kaqchikel

276

66

77

143

419

16

12

Kaqchikel y
K’iche’

28

8

8

16

44

64

57

Kaqchikel,
Tz’ujutil,
Mam y
K’iche’

121

8

8

16

137

25

25

Kaqchikel y
K’iche’

50

26

24

50

100

106

92

Kaqchikel y
K’iche’

198

104

98

202

400

0

0

---------

0

5

11

16

16

41

59

Kaqchikel

100

210

190

400

500

30

0

Kaqchikel

30

0

0

0

30

125

25

Kaqchikel

150

0

0

0

150

0

0

---------

0

17

22

39

39

0

0

---------

0

100

50

150

150

13

11

K’iche’

24

0

0

0

24

74

61

K’iche’

135

0

0

0

135

903

946

1849

1348

1238

8929

6186

6016

2586 4435 4603

4326

12202 21131
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DICTAMEN DE AUDITORÍA 2019

ADESCA

61

ADESCA

Conmemoración del XXI Aniversario del ADESCA
El 25 de junio del 2019, el Consejo de Administración y el personal directivo y administrativo, con el
acompañamiento de los integrantes de las comisiones de selección de proyectos, el ADESCA celebró su
vigésimo primer aniversario de fundación.
Con ese motivo se llevó a cabo una ceremonia en el Centro Cultural de España (antiguo teatro Lux), con
la participación de miembros del cuerpo diplomático, funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes y
representantes de las comunidades beneﬁciadas.
Después de los puntos protocolarios, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la presencia de
grupos artísticos que, en su oportunidad, presentaron sus proyectos de beneﬁcio cultural para sus comunidades.
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ALEJANDRO FLORES Y EL RESCATE
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GUATEMALA
(1940-2019)

Arq. Augusto Vela
Guatemala se caracteriza por su naturaleza,
biodiversidad y multiculturalidad, lo que incluye la
riqueza del patrimonio cultural, de hecho UNESCO
ha registrado en la Lista del Patrimonio Cultural
y Natural del mundo tres sitios emblemáticos de
nuestro país: Tikal, Quiriguá y La Antigua Guatemala.
Los guatemaltecos estamos conscientes del gran valor
de los sitios y monumentos de Guatemala y algunos
han hecho notables esfuerzos para su conservación,
protección y divulgación; entre estos destaca el
arquitecto José Alejandro Flores López quien dedicó
a ello su trabajo profesional y su actitud de vida. Si,
Alejandro, Alex o el Negro Flores, como solíamos
llamarlo cariñosamente sus amigos, fue una de las
personas que más han contribuido al rescate del
patrimonio cultural de Guatemala y a nuestra cultura
en general.
Nos conocimos al inicio de los estudios de arquitectura
y el trabajo como dibujantes en la Municipalidad de
Guatemala, nos ayudó a compartir ideas y anhelos y
formar una gran amistad, de esas que son para toda
la vida.

Arq. José Alejandro Flores López
Alejandro mostró siempre un interés mayor por
nuestra cultura y eso lo llevó, ya como profesional, a
especializarse en la Conservación y Restauración de Sitios y Monumentos en ICCROM y la Universidad de
Roma en Italia, en España y otros países de Europa, Brasil, El Caribe, África y otros lugares lejanos, así como su
formación autodidacta con múltiples trabajos que realizó en Guatemala y Centroamérica. Fue muy importante
su participación en el rescate de nuestros ediﬁcios y sitios patrimoniales, después del terremoto de 1976,
habiendo fundado y dirigido la Unidad Técnica de Restauración y Protección del Patrimonio Cultural de
Guatemala –URPAC– en el IDAEH del Ministerio de Cultura y Deportes.
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Con el transcurso del tiempo y mi actividad profesional tuve el privilegio de contar con su trabajo en nuestro
equipo, como Consultor Especialista, en varios proyectos arquitectónicos relacionados con el patrimonio
cultural. También compartimos actividades en el Consejo del Centro Histórico de Guatemala y el Aporte para
la Descentralización Cultural y Artística-ADESCA.
A pesar de su intensa actividad profesional logró dedicar tiempo al arte, uno de los mejores dibujantes que he
conocido y su obra es muy expresiva. Conservo con admiración y cariño varios dibujos que dedicó a mi familia.
Alejandro fue además un gran amigo con quien compartimos muchos años y hoy está presente, con su actitud
siempre afable y optimista, su intelectualidad y su ﬁno sentido del humor.
Hay una vieja melodía guatemalteca compuesta para marimba, es un vals que me gusta mucho, se llama
“Recuerdos de un amigo” y siempre me pregunté por qué a algo tan hermoso le llamaron así; creo que al
recordar a Alejandro ahora lo comprendo y pienso que hasta pudo llamarse “Recuerdos de un gran amigo”.

Alejandro Flores
Todo un señor, tenía la grandeza de los humildes, la sencillez de los sabios, el sentido de humor de los
dotados de ingenio; y el brazo con fuerza y amor para el que lo necesitara.
Nos conocimos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos y su intelecto, conocimiento
y deseo de superación se vio reconocido fácilmente por una serie de instituciones que le brindaron la
posibilidad de perfeccionar su especialidad en lo que a conservación del Patrimonio Arquitectónico se
reﬁere. Las mejores instituciones especialistas en este tema le abrieron sus puertas en múltiples ciudades
de distintos continentes.
Visité Roma en una ocasión y recorriendo con la mirada sus calles, iglesias, fuentes y gente, observé en
la esquina opuesta los ojos de Alejandro y su risa un poco burlona observándome. Nunca pude haber
encontrado un mejor guía que me mostrara la ciudad y me instruyera sobre su riqueza arquitectónica,
patrimonio de la humanidad.
Tuve la suerte de poder contar con su trabajo para reforzar La Casa Flavio Herrera de la Universidad de San
Carlos de Guatemala que amenazaba con sufrir el derrumbe de la pared de la biblioteca con la chimenea
y otras partes. Trabajo, que como siempre, concluyó en poco tiempo, sencilla y eﬁcientemente.
Nuestros caminos por momentos se juntaban y otros se separaban; nuestro último encuentro fue en el
ADESCA, en donde se desenvolvió como siempre: eﬁciente, sencilla y sabiamente.
Alejandro ha dejado un vacío que considero casi imposible de llenar…
Arq. Julia Vela Leal
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MAESTRO CELSO ARNOLDO LARA FIGUEROA:
Padre y fiel guardián de la tradición oral de Guatemala
(1948-2019)
Por: Julio Roberto Taracena Enríquez
Al maestro Celso lo podemos considerar, como uno de
los académicos sociales más signiﬁcativos, relevantes e
inﬂuyentes de Guatemala en el área de la Antropología
Cultural y la Historia. Un erudito singular, de quien se le
puede describir y caracterizar por su sencillez de vida;
aunque siempre manifestó su excentricidad hacia la
cultura tradicional especíﬁcamente en la tradición oral,
de la cual es el referente por antonomasia. Además, se
le conoció como especialista en las bellas artes, escritor,
profesor y reportaje cultural; incursionando en alguna
etapa de su prodigiosa carrera, en estas áreas.
Su peculiaridad física, encajaba ﬁnamente con su saber
en el tema de leyendas y tradiciones orales del país.
Enarbolaba su conocimiento con personajes que valoraba
por sus encantos, hazañas, travesuras y picardías, entre
ellos: Pedro Urdemales, El Sombrerón, Las Ánimas del
Purgatorio, El Zipitío, El Señor de los Cerros, El Cadejo, La Siguanaba y El Tronchador. Figuras de la identidad, que
resalta en la memoria de múltiples generaciones, las cuales fortaleció en el imaginario social de los guatemaltecos.
Se constituyó toda una celebridad en el medio de la academia, programas de comunicación de temas culturales
y devoto apasionado de la tradición oral de su país. Rescató y resguardó como ﬁel guardián en su memoria, y
la proyectaba en cada actividad cultural y académica en la que participaba, resaltando las aventuras y hazañas
de míticos héroes populares.
Cebollero de corazón, graduado de maestro de educación primaria en el Colegio San Sebastián, en el barrio de
donde se aparecía La Llorona. Sancarlista de profesión, se mantuvo vigente en el Centro de Estudios Folklóricos
–CEFOL–, actualmente Centro de las Culturas en Guatemala –CECEGUSAC–, institución de donde irradió su
conocimiento, haciéndolo el epicentro para realizar y divulgar su trabajo academico. Así como profesor titular
de la Escuela de Historia, coadyuvó a formar generaciones de antropólogos impartiendo diversos cursos,
entre ellos: Antropología de la Religión, Teoría del Folklore, Pensamiento Antropológico Latinoamericano y de
Guatemala. En estos difundió y valoró los aportes de Manuel Gamio, Paulo de Carvalho Neto, Mircea Elidade,
Joaquín Noval, Roberto Díaz Castillo y Francisco Rodríguez Rouanet. De este último, fue gran amigo.
En los medios de comunicación social, se constituyó como el invitado predilecto para pregonar la importancia
del rescate de las diversas narraciones de la tradición oral de Guatemala. Referente necesario en la crítica y
opinión sobre temas del folklore, música, arte, historia y literatura Universal o de Guatemala. Escribió sobre
temas religiosos, musicales y diversas áreas de la cultura por más de veinte años en los periódicos La Hora
y Prensa Libre. En programas de televisión, se constituyó como protagonista en presentación de libros,
tradiciones de Guatemala, comentarista social y otros temas culturales. En diversos comercios se veía reﬂejada
su imagen, narrando en pantallas publicitarias, las leyendas de Guatemala.
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También se puede describir su faceta como músico, esta la llevaba en la sangre y fue heredada por parte de su
padre, quien fuera maestro organista y maestro de capilla en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala,
Celso Lara Calacán. Su espíritu, amor y conocimiento a la música se fortaleció al haber estudiado en el Conservatorio
Nacional de Música de Guatemala y en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, Caracas, Venezuela.
Como investigador era tenaz, acucioso y sobre todo detallista de los elementos básicos que permitiesen
descubrir el hecho social. Su afán lo llevaba a la búsqueda constante de leyendas transcendentales del
cotidiano vivir. No importando que los personajes y los relatos lo llenasen de tristeza, temor o miedo, al
descubrir los sucesos que protagonizaban. Además, su capacidad y don de buena memoria, le ayudaban a
reconstruir las narraciones míticas de personajes que deambulaban en la imaginación colectivo de la gente,
elementos imborrables que quedaron registrados en sus múltiples obras escritas, procurando que todas las
generaciones de guatemaltecos valoraran y conocieran las diversas facetas de la tradición oral. Se constituyó
en asiduo crítico de las adicciones tecnológicas digitales, ya que según su juicio, menoscaban la difusión de
este tipo de tradiciones, las cuales conllevan valores, identidad e integran a una sociedad.
Su vida transcurría de manera sencilla, pero con mucha intensidad. Le agradaba el orden y tener planiﬁcado
su diario vivir. La usanza de chaleco, bolígrafo, lentes, agenda de bolsillo y portapapeles donde traía y llevaba
sus manuscritos, constituían sus acompañantes diarios e inseparables, que le caracterizaban y los que eran
imprescindibles para realizar sus múltiples tareas de cada día. Madrugador infatigable, antes que saliera el sol
ya caminaba por los viejos barrios de la ciudad. Se le veía ir en taxi o caminando velozmente, como si el día que
recién iniciara no le daría oportunidad a concluir sus proyectos trazados.
Esta es la descripción de la ﬁgura del Maestro Celso, que se codeó y llegó a ubicarse en el lugar de los grandes
personajes creativos que ha brindado esta Tierra del Quetzal. Caballero de la noble ﬁgura y pequeña estampa,
caminante asiduo de las calles de la ciudad, con temperamento fuerte y de mando, constructor de pensamiento
y aliado íntegro de las tradiciones. Donde esté su alma, pudiendo estar en la constelación de Casiopea, de la
cual hacía referencia constantemente en sus pensamientos, se le considerará como el padre y guardián de las
leyendas de Guatemala.
Dedicar conocimientos, esfuerzos e investigaciones antropológicas con rigor y, al mismo tiempo, con
una profunda mirada interpretativa, fue la misión que Celso se impuso, a partir de su amplia formación
humanística. Digo rigor, porque así lo demuestran las obras que dejó para acercarse al ser humano y a
las distintas sociedades integradoras de la cultura guatemalteca. Visualizó esa dimensión sin fronteras,
siempre ﬁel a los antecedentes y contextos que dan a nuestro país su más auténtico perﬁl.
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“Conocí a Celso en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San
Carlos de Guatemala en los años 70. Él iba unos años adelante que yo. Como estudiante era una persona
muy activa en la Asociación de Estudiantes ‘José Joaquín Pardo’.
Más adelante, nos encontramos en el Centro de Estudios Folklóricos (CEFOL) de la USAC, cuando yo
preparaba mi tesis de grado. Fue uno de los revisores de dicha tesis. Luego, me quedé como investigadora
en dicho centro y fuimos compañeros. Inicialmente, los dos éramos investigadores, después él fue mi
jefe y más tarde yo ascendí a la Dirección. Durante todos estos años mantuvimos una excelente relación
de amistad. Viajamos juntos, por asuntos de trabajo a reuniones, congresos y conferencias a Ecuador,
Colombia y Venezuela.
Finalmente, nos volvimos a encontrar en ADESCA en donde fuimos parte de la Comisión de Artes Populares.
Los aportes de Celso para la investigación y divulgación de las culturas populares y tradicionales de
Guatemala (folklore), especialmente en el área de la literatura oral son muy valiosos.
En lo personal fuimos amigos, compartíamos la aﬁción a la música clásica (de la cual poseía una enorme
colección) y de la música folklórica de América. Por él conocí a Violeta Parra y su música.
Celso, ha muerto, pero su legado y su obra permanecerán por siempre”.
Licenciada Ofelia Columba Déleon Meléndez
Maestra, amiga, compañera de trabajo
en el Centro de Estudios Folklóricos.

“Conocí a Celso Arnoldo Lara Figueroa cuando estudiamos antropología en la Escuela de Historia de la USAC.
Él dictaba dos cursos, Teoría del Folklore y Folklore de Guatemala, y con ello era el encargado de introducirnos
a la sabiduría de los pueblos. Además de gran académico, era músico, importante editor, intenso y riguroso,
así como espléndido y bonachón. En 1981 llegué por oposición al Centro de Estudios Folklóricos a ocupar la
plaza de etnomusicólogo. Eran días aciagos, a Roberto Díaz Castillo, director del CEFOL, le habían asesinado a
su hijo José León, y él amenazado de muerte. Lara fungía como director en funciones y tras el exilio deﬁnitivo
de nuestro maestro Díaz Castillo, Celso asumió la dirección. Un año después yo partí a estudiar al INIDEF en
Caracas, Venezuela. El mismo instituto en el que Lara Figueroa se había formado.
Desde entonces nuestras pláticas siempre mezclaban nuestras añoranzas por Caracas, por su intensa vida
cultural, artística, política, y por supuesto por nuestra maestra Isabel Aretz. Nos quedamos trabajando
varias décadas en el CEFOL, seguramente más de la cuenta. Pero antes de que todo viniera, aprendí de él,
compartimos y colaboramos, desarrollamos junto a otros colegas, metodologías y técnicas de recolección
que luego se convirtieron en el registro de la memoria oral de este país.
No nos volvimos a ver, seguramente una forma más ecuánime de decirnos adiós después de la tormenta. Hoy
se lo reitero por esta vía, mi gratitud, y parabienes, como el profesor de antropología de la religión de los últimos
años, estará navegando quién sabe en qué región para abordar el jamás imaginado panteón. Buen viaje”.
Alfonso Arrivillaga Cortés
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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