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COMISIONES DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 2020

Las comisiones de selección de proyectos del Aporte para la Descentralización Cultural –
ADESCA– están integradas por profesionales de la cultura, las artes y las ciencias, con importante 
experiencia en sus respectivas disciplinas. Poseen comprobados estudios de especialización, 
proyección social y cultural, ejercen exitosamente actividades de su especialidad y han obtenido 
significativos reconocimientos por su participación en la vida cultural del país. Para el ADESCA es 
un privilegio contar con el criterio de las comisiones para el desarrollo del quehacer institucional.

COMISIÓN DE LITERATURA
Marta Eugenia Molina Gordillo
Rossana del Socorro Pinillos Brocke
Ana María del Carmen Valdeavellano Pinot

COMISIÓN DE ARTE Y CULTURA EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Armando Adrián Lorenzana González
Silvia Stela Lanuza Campo
Silvia Ana Herrera Ubico

COMISIÓN DE MÚSICA
María Isabel Ciudad Real Solís
Jacobo Nitsch Velásquez
Elvira Mercedes Castillo Ramírez

COMISIÓN DE TEATRO
William García Silva 
Donald Guillermo Monsanto Monsanto
Manuel Vallardo Díaz Rivera

COMISIÓN DE DANZA 
Alejandra Nicté Bolaños Sittler
Leonel Roberto Cruz Baiza
Ana Lizette Patricia Elena Mertins Luna

COMISIÓN DE ARTES POPULARES
Mirna Guisela Mayén de León
Ofelia Columba Déleon Meléndez
Hugo Fidel Sacor Quiché

COMISIÓN DE HUMANIDADES
Carlos Gustavo Estrada Flores
Daniel Antonio Guzmán Rosales
Oswaldo René Popol Echeverría

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO 
Eduardo Antonio Andrade Abularach
Leslie Yvonne Putzeys González
Johann Estuardo Melchor Toledo

EDUCACIÓN POR EL ARTE
Magalí Letona
Carmen Beatriz González Sandoval
Martín Sacalxot

COMISIÓN DE ARTES VISUALES
Silvia Elizabeth Milián Rojas
Jorge Corleto
Marvin Olivares
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

PRINCIPIOS

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.

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.

Respeto, solidaridad, responsabilidad y honestidad.

Disciplina, eficacia, sostenibilidad, imparcialidad, transparencia, 
honradez.
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PRESENTACIÓN

El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA– informa en el presente documento, las 
actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2020, 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 el mensaje de la arquitecta Julia Vela, Presidente 
del Consejo de Administración del ADESCA; una artículo de la licenciada Ofelia Columba Déleon 
Meléndez y una serie de reflexiones en torno a la coyuntura sanitaria del COVID-19, de las directoras 
Ejecutiva y de Proyectos, así como de miembros del Consejo de Administración. 

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 y las actividades culturales 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, Música, Artes 
Populares y Humanidades durante el presente año.

En un apartado adicional, se presenta el listado de proyectos, de gestión cultural y actividades 
culturales financiados durante el 2020, 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 
los profesionales de la cultura que fallecieron en el 2020, y que formaron parte de las comisiones 
de selección de proyectos y del Consejo de Administración: los maestros María Teresa Martínez y 
Rolando Cáceres Ponce. 

Nueva Guatemala de la Asunción, 2020
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MENSAJE DE LA PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Considero que ADESCA ha realizado su mejor 
esfuerzo y con ello ha cumplido con su cometido 
durante el 2020, año en el que hemos reinventado 
formas de trabajo para cumplir apropiadamente 
con nuestra misión.

Se han subvencionado proyectos y actividades 
cumpliendo a cabalidad con lo propuesto y hemos 
logrado una óptima ejecución presupuestaria, como 
lo verán en el contenido de esta Memoria; todo ello 
acatando las normas de seguridad requeridas por 
las autoridades. 

Se llevó a cabo un estudio de la imagen visual 
del ADESCA, contando con la colaboración de 
comunicación social del Viceministerio de Cultura 
y Deportes.

También, nos embarga un ánimo dispuesto a 
seguir con renovadas fuerzas para superar los 
inconvenientes que puedan surgir, y estamos 
seguros que, combinando voluntades, lograremos 
cumplir nuevamente nuestros propósitos.

Quiero en esta oportunidad llamar la atención sobre 
el tan repetido, incomprendido y nunca bien valorado significado de “CULTURA”. Existen tantas 
culturas como seres humanos, porque “CULTURA” en su amplio aspecto significa “formas de ser” 
y todos somos distintos. Pero nos corresponde ir agrupando personas que, de acuerdo con sus 
formas de vida, pueden irse concentrando en conglomerados culturales, por ejemplo: árabes, xincas, 
americanas, europeas, francesas, y tantas más. 

Corresponde centrarnos en una cultura guatemalteca, con ciudadanos a quienes limita una 
extensión geográfica, rige una constitución, un esquema de gobierno y tantas convenciones más 
que nos unen, formando un conglomerado de personas que se asemejan en muchos aspectos y se 
diferencian en otros. 

Con las diferencias existentes, –y diría enriquecedoras–, debe prevalecer una “cultura guatemalteca”, 
y corresponde conocernos, respetarnos, y convivir pacífica y sabiamente, procurando salir adelante 
en un mundo competitivo, de poderosas naciones que, además, forman alianzas para fortalecer 
sus dominios y a los que tenemos que enfrentarnos mostrando un frente unitario, una intención 
monolítica (y nunca una imagen fracturada) de la que fácilmente puedan obtener más beneficios. 

En ese orden de ideas invito para que todos los sectores del país nos unamos con un objetivo 
primordial: fortalecer nuestra posición ante el mundo. Invito a consolidar una “cultura guatemalteca” 
conocedora de su indiscutible crisol de culturas, las cuales se relacionen con un sentido de 

Arq. Julia Vela 
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comprensión y respeto; una forma de actuar que, adoptando lo mejor de cada una de esas culturas, 
sepa avanzar hacia un Estado de gobierno óptimo y congruente para lograr el bien común.

Nuevamente reitero mi agradecimiento y reconocimiento a todo el personal del ADESCA, que ha 
demostrado su entrega y confianza en que los tiempos no nos impedirán cumplir con nuestro 
propósito y los invito a participar en un cambio positivo para nuestra tierra que tantos beneficios 
propicia para la continuación de una vida digna para todos.

De cara a la pandemia

Definitivamente y como en todas las demás áreas y países, la pandemia nos hizo pensar en nuevas 
formas de seguir con nuestras vidas.

En el ADESCA primero nos preguntamos y llegamos a la conclusión de que en estos tiempos es 
cuando la institución debía implementar sus ayudas para poder cubrir las necesidades de artesanos 
y artistas que quedaban sin trabajo y eran dignos guatemaltecos promotores de desarrollo y que 
tenían todo el derecho de sobrevivir y continuar su loable labor.

El tener la obligación de continuar con nuestros trabajos y ocuparnos en un 80% de proyectos 
del interior de la república, fue un obstáculo que tuvo que vencerse con permisos especiales o 
relaciones electrónicas.

Se logró salir victoriosamente de nuestro compromiso de ayudar a proyectos y actividades, hasta 
donde el presupuesto nos lo permitió, teniendo una ejecución presupuestaria del 97% de los Q 4.5 
millones que finalmente asignaron a la institución.

Considero que nunca volveremos a ser los mismos y que se han descubierto nuevas formas distintas 
y efectivas, de relacionarse y de trabajar. 
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Trayectoria en el ADESCA
De 1998 a 2020

RECUERDOS, EXPERIENCIAS Y MOTIVACIONES

Licenciada Ofelia Columna Déleon M.

Hacer referencia del ADESCA, en esta Memoria del 
2020, constituye un honor, para lo cual fui designada 
por su actual Consejo de Administración. Ello ha 
implicado para mí, una grata y emotiva tarea, con 
motivo del XXII aniversario de trabajo eficiente con 
el que la institución se ha posicionado al servicio 
de las culturas de Guatemala, en sus diversas 
manifestaciones. 

Considero que el ADESCA ha cumplido a cabalidad 
con los fines para los que fue creado y su trabajo 
ha sido reconocido nacional e internacionalmente. 
Prueba de ello es que en el 2005, le fue otorgado 
el XIV Premio “Fray Bartolomé de Las Casas” que 
desde 1991 otorga la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y la Casa de América, de 
España, por el trabajo de apoyo a las comunidades 
indígenas de Guatemala; y, singularmente, por el que 
ha brindado a las mujeres de esas comunidades.e

El citado galardón fue entregado en Madrid, por 
los Príncipes de Asturias, a las licenciadas Elsa 
Son Chonay y Carmen Matute de Foncea, Presidente y Vocal 2ª. del Consejo de Administración 
del ADESCA; Zoila Rodríguez Girón, Directora Ejecutiva y Carmen Gularte Estrada, Asesora. 
Posteriormente, la Embajada de España realizó en Guatemala la ceremonia de entrega del Premio.

Las artes populares

Deseo recordar, en primera instancia, que formo parte de esta institución desde sus inicios, en 1998, 
cuando la iniciativa de sus fundadores se veía como un sueño. Integro, desde aquel momento, la 
Comisión de Artes Populares, con un breve receso, cuando en septiembre del 2017 fui electa como 
Vocal 4º. del Consejo de Administración, cargo en el que estuve de enero a septiembre de ese año: 
y luego volví a la Comisión de la cual soy parte.

Personalmente, iniciar mi trabajo en la Comisión de Selección de Proyectos de Artes Populares del 
ADESCA, implicó un cambio importante en mi vida académica, después de haberme dedicado 
durante 25 años, a tareas de investigación, difusión y extensión en el ámbito de las culturas populares 
y tradicionales del país, en el Centro de Estudios Folklóricos (CEFOL) de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, ahora llamado CECEG.

Licenciada Ofelia Columna Déleon M.
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En ADESCA mi tarea ha consistido en la evaluación de proyectos, con el propósito de brindar un 
aporte financiero para cubrir las necesidades de diversas personas y/o grupos que tienen el interés 
de mantener vigentes las tradiciones populares. 

En esta Comisión he tenido múltiples satisfacciones. Es una de las que ha aprobado y financiado 
mayor número de proyectos; y para mí, en lo personal, es muy importante el hecho de que muchas 
tradiciones se mantienen vigentes, gracias al aporte del ADESCA.

Deseo destacar que la mayoría de proyectos se refieren a la conservación de los tejidos indígenas 
y danzas tradicionales; algunos otros, a artes y artesanías, recetas de medicina tradicional, 
gastronomía, etc. 

En cuanto a los tejidos, artes y artesanías tradicionales y populares, no solamente se ha logrado que 
continúen vigentes y confeccionándose, sino que, en el caso particular de los tejidos –que reflejan 
la compleja cosmogonía maya–, se han trasmitido conocimientos en el arte del tejido, a mujeres 
adultas, ancianas y a las jóvenes. Dichos proyectos son autosostenibles. 

Opino, asimismo, que tanto en los proyectos de tejidos, como en el caso de artes y artesanías 
(cerámica, trabajo en madera, etc.) se contribuye a proporcionar fuentes de trabajo, para solventar 
aunque sea un poco, las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que viven sus portadores, 
hombres y mujeres.

Por otra parte, es importante mencionar, que durante la gestión como directoras de las licenciadas 
Zoila Rodríguez Girón y Carmen Abelina Gularte, se impartieron varios talleres en Tecpán 
(Chimaltenango); Esquipulas (Chiquimula) y Chichicastenango (Quiché). Estos talleres tenían el 
propósito de motivar e incentivar a los posibles ponentes de proyectos, para cultivar la autoestima 
de las personas (especialmente las mujeres) y valorar sus culturas. En los sitios mencionados se 
impartieron talleres, en el 2006, los cuales tenían el nombre de “Taller de revitalización y fomento 
de las culturas tradicionales y populares de Guatemala” y se dividían en dos temas: el primero 
“Autoestima de la mujer, el manejo de la ira y resolución de conflictos”, a cargo de la psicóloga 
clínica, licenciada Patricia Escobar de García. El segundo tema “Panorama general de las culturas 
tradicionales de Guatemala”, estuvieron a cargo de mi persona. Es probable que estos talleres se 
impartieran en otras comisiones.

En varias oportunidades, los miembros de la Comisión considerábamos necesario llamar a los 
ponentes de los proyectos, para que nos aclararan algunos asuntos que no habíamos comprendido, 
tal es el caso, de ciertos objetivos y planteamientos. Vinieron los ponentes, los aclararon y justificaron. 

Soy de la opinión, de que, en caso particular de los diseños de los tejidos, ADESCA debería, en el 
futuro, gestionar el derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus portadoras. La institución 
podría contar con el apoyo de un especialista en el tema, el licenciado Max Araujo, amigo cercano 
y ex miembro del Consejo de Administración.

Como miembro de la Comisión, mantengo una estrecha comunicación con el IDC Cultura, Instituto 
Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable, de México. Su Directora, la doctora Erika 
Flores Déleon, ha ofrecido su asesoría. 

También debo mencionar, que existe Mujeres AFEDES (Organización de Mujeres Mayas), que tiene 
entre uno de sus propósitos, el registro de los diseños en la Propiedad Intelectual. Esta organización 
se encuentra en la búsqueda del reconocimiento y protección de esta propiedad, que pertenece a 
las comunidades mayas.
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Es oportuno, señalar, que las tejedoras se encuentran enfrentando una nueva competencia para la 
producción y venta de los tejidos, además, de las ya existentes, como lo son los “intermediarios”. 
Esta reciente competencia es la producción en masa, los telares mecánicos y computarizados, y la 
potencial creación y registro de sus diseños por parte de otras personas y corporaciones.

Como integrante de la Comisión de Artes Populares, he tenido como compañeros a destacados 
profesionales; entre ellos: Roberto Díaz Castillo (+); Carlos René García Escobar (+); Mario Enrique 
Caxáj: Francisco Tezagüic; María del Rosario Miralbés; Celso A. Lara Figueroa (+); Alberto Orantes; 
Claudia Dary; Hugo Fidel Sacor; y Guisela Mayén. 

Ha sido importante para la Comisión y para mi persona, destacar la cooperación recibida por parte 
del personal administrativo del ADESCA: tanto quienes han desempeñado las distintas direcciones 
y jefaturas, como a los encargados de proyectos y de servicios de apoyo, a lo largo de más de dos 
décadas de funcionamiento de la institución. 

En términos generales quiero señalar que, con su quehacer, el ADESCA ha contribuido 
permanentemente al rescate y valoración de la identidad cultural de los pueblos originarios de 
Guatemala y en última instancia, a la formación de la identidad nacional, que se encuentra en 
proceso de formación, con todos los aportes culturales de los diversos grupos étnicos.
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DURANTE LA PANDEMIA 2020

DESAFÍOS Y LOGROS EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL 

Yasmyn García de Lima
Directora Ejecutiva 

El año 2020 representó para ADESCA un 
cambio radical en el quehacer institucional. 
Fue un martes 17 de marzo cuando al ingresar 
a las instalaciones del Centro Cultural para 
realizar las labores diarias, se informó que el 
ingreso sería por otra puerta de acceso, debido 
a que las instalaciones estaban cerradas por 
haberse Decretado el Estado de Calamidad 
Pública y cierre de instituciones públicas y 
privadas derivado por la pandemia Covid-19. 
Justo era el día de la reunión del Consejo 
de Administración en que se daba inicio a la 
adjudicación para el financiamiento de los 
proyectos recomendados por las Comisiones 
de Selección de Proyectos, luego de la última 
convocatoria. Todo parecía detenerse y la 
incertidumbre. ¿Qué pasaría con la ejecución 
de proyectos, las actividades culturales, la 
planificación de capacitaciones en temas 
culturales y un XXII aniversario por llevarse a cabo? 

El Consejo de Administración solicitó establecer la forma de comunicación y de llevar a cabo las 
reuniones de trabajo para que los proyectos siguieran en marcha. Después de consultas legales 
se dio inicio al trabajo desde casa y se contrató la plataforma Zoom, que permitió avanzar en las 
reuniones; y el trabajo continuó para aprobar proyectos y alcanzar los objetivos y metas propuestas 
en el Plan Operativo Anual. Fueron días sin descanso en horarios desordenados de día y de noche, 
donde muchas veces se perdió la secuencia de haber llegado a un fin de semana. Debía mantenerse 
la coordinación y la toma de decisiones: pero además, motivar a los ponentes de proyectos para que 
no declinaran en su solicitud y que lograran llegar a firmar el convenio ante la falta de movilización 
interdepartamental; pero ante todo, comprometerse a ejecutar el proyecto en la medida que las 
circunstancias lo permitieran.

Al llegar al final de año y ver que se logró avanzar y concluir un año con un 97% de ejecución con 
los fondos efectivamente recibidos, es satisfactorio haber alcanzado esta meta que se traduce en 
un trabajo efectivo en pro de la cultura de Guatemala y sus pueblos. 

Relatar lo acaecido es una realidad que vale la pena dejar plasmada no solo para la historia sino 
para la Memoria de Labores del ADESCA, de ese atípico 2020 que, además de la pérdida de vidas, 
dejó circunstancias laborales complejas que se tuvieron que afrontar, descubrir nuevas formas de 
superarlas y de salir adelante. 
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EL TRABAJO INSTITUCIONAL 
DURANTE LA PANDEMIA 2020

Gloria Esperanza Coyote Olcot
Directora de Proyectos 

Iniciamos el año 2020 con entusiasmo, con total normalidad y con grandes expectativas sobre las 
metas institucionales planteadas en nuestro plan operativo anual. A mediados del mes de marzo, 
se reportan los primeros casos de COVID-19 en nuestro país e inicia la crisis que transforma 
drásticamente la vida cotidiana, prácticamente en el mundo entero.

El gobierno central emite una serie de restricciones y a raíz de ello, en el ADESCA se inician cambios 
fundamentales y la difícil tarea de continuar con el proceso de la convocatoria de proyectos 2019-
2020 y de todas las actividades programadas para ese año. 

Fueron semanas de incertidumbre y de transformación radical en cuanto a la forma de trabajo 
institucional; se implementaron nuevas estrategias, iniciando con el teletrabajo, la comunicación a través 
de plataformas virtuales a las que no estábamos acostumbrados y tuvimos que aprender, la elaboración 
del plan de contingencia y los protocolos necesarios para continuar con la labor institucional, velando 
por la salud tanto de los beneficiarios de los proyectos como del personal del ADESCA.
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Derivado de las restricciones, se suspendieron las visitas de reconocimiento y seguimiento a las 
distintas comunidades y se inició, por los medios a nuestro alcance, la comunicación con las 
personas beneficiarias a quienes el Consejo de Administración les había aprobado su proyecto. 
Con algunos no se tuvo mayor dificultad, sin embargo, esta crisis confirmó todavía más, la gran 
desigualdad que existe en las distintas comunidades de nuestro país, tanto en los servicios básicos 
como en las comunicaciones. En varias comunidades la comunicación telefónica fue difícil y más 
aún con el internet. Por otro lado, muchos municipios cerraron sus fronteras para evitar el contagio 
de sus habitantes y quienes querían salir debían gestionar un permiso especial, todo eso complicó 
mucho más nuestro trabajo y en algún momento creímos que sería imposible de realizar.

Sin embargo, nos animó grandemente ver el entusiasmo de los beneficiarios, que a pesar de las 
restricciones, las dificultades de transporte y la necesidad de solicitar permisos especiales para 
transitar por las carreteras para llegar a las oficinas del ADESCA, estaban felices de tener la 
oportunidad de realizar su proyecto y de manera conjunta, fuimos aprendiendo a comunicarnos 
por medios de comunicación poco convencionales y lentamente fue fluyendo la coordinación y 
al finalizar el año, estamos satisfechos de haber apoyado a los artistas y líderes de las distintas 
comunidades que estuvieron dispuestos a realizar su sueño de tener una academia de música, de 
trabajar con las artistas textiles, de preservar las danzas tradicionales, publicar su libro, entre otros 
sueños tan importantes para ellos y su comunidad.

Otros en cambio, se vieron afectados por la indecisión al no ver un panorama positivo para el país y 
finalmente optaron por solicitar que los proyectos quedaran en cartera para ejecutarse en el 2021 y 
algunos prefirieron declinar el proyecto por la incertidumbre, la pérdida de apoyo de las contrapartes 
del proyecto o por los cordones sanitarios establecidos en algunos municipios con reportes de 
casos de COVID-19.

Afortunadamente, la gran mayoría asumió el reto y al finalizar el año, fue gratificante escuchar las 
palabras de felicidad y de agradecimiento de los beneficiarios que lograron ejecutar su proyecto y 
con justa razón podemos decir “misión cumplida”, porque el ADESCA, a pesar de las dificultades, 
estuvo al servicio de la cultura y no solo contribuyó al desarrollo cultural, sino también a la reactivación 
económica de los artistas, artesanos y profesionales que de una u otra manera apoyaron en la 
ejecución de los distintos proyectos.

Si bien es cierto que fue un año exitoso, hoy más que nunca es necesario fortalecer a la institución 
y establecer alianzas estratégicas para afrontar los desafíos futuros, porque la pandemia y todos 
los males que aquejan a nuestro país, siguen ahí y debemos prepararnos mejor para obtener logros 
mayores.

Concluyo diciendo que el éxito alcanzado durante el año 2020 se debe al noble desempeño de 
quienes han dirigido la institución, al excelente desempeño de sus Comisiones de Selección de 
Proyectos y por la calidad humana, esfuerzo y eficiencia de todo su personal, a todos ellos, manifiesto 
mi agradecimiento por la labor realizada.
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REMEMBRANZA DE LA LABOR 2020 DEL ADESCA

Alberto Orantes Lucas
Vicepresidente del Consejo de Administración 

En el devenir de las décadas del calendario anual que nos rige, nunca imaginamos que en medio 
de la veintena de los maravillosos años revolucionarios de la tecnología en todos los órdenes, se 
vendría esta pandemia sobre el estado de salud de todo el mundo, cambiando a todos los vivientes, 
hábitos, costumbres y formas de convivencia. De esta manera la institución a la que pertenecemos, 
por iniciativa de sus autoridades se trazó un plan de contingencia que ha mantenido en todo momento 
la casi normalidad del plan de trabajo anual, pero desde luego, cumpliendo con los protocolos 
establecidos en los acuerdos gubernativos emitidos desde el inicio de esta crisis pandémica. No 
obstante, nuestra contribución desde el Consejo de Administración, ha sido preocupación constante, 
la conservación de la salud de los compañeros que laboran para la institución, y el cumplimiento 
para con los beneficiarios de los distintos proyectos financiados en todo el país, y que en ningún 
momento fueron desatendidos en medio de la emergencia nacional.

Es oportuno dejar plasmado un reconocimiento a la capacidad de emprendimiento y cumplimiento 
oportuno de las diferentes funciones que atañen a cada una de las direcciones, tanto ejecutiva, 
administrativa y dirección de proyectos, mismas que constituyen el alma del trabajo programado 
del ADESCA.

LOS PATRIMONIOS DE GUATEMALA 
EN LA PANDEMIA DEL COVID

Mario Roberto Maldonado
Vocal 1º.

Guatemala posee patrimonios que datan de 3,000 años de historia cultural, nuestras culturas 
prehispánicas dejaron un legado de bienes culturales tangibles y manifestaciones de índole 
inmaterial, que aún existen y forjan la parte de nuestra identidad y sentido de pertenencia como 
guatemaltecos. 

Desde el inicio del periodo colonial, las culturas locales y el periodo prehispánico se fusionan con las 
culturas ibéricas, forjando un sincretismo cultural que trasciende a nuevas formas de pensamiento, a 
manifestaciones sensoriales y elementos materiales en todas las áreas del arte, forjando una nueva 
identidad que se encaminó a la vida independiente. 

En el periodo republicano, nos consideramos como una nación, en la cual convivimos y nos 
reconocemos diferentes, una nación multicultural y plurilingüe, en un mismo territorio físico, que no 
se desliga de sus orígenes y de sus culturas originarias, al contrario, valoramos y nos enorgullecemos 



M
em

or
ia

 d
e 

La
bo

re
s 

20
20

18

de sus raíces, reconociendo el legado ancentral, que inspira a la nueva Guatemala en la época 
moderna y contemporánea.

La fusión y el legado de las antiguas culturas prehispánicas representa un punto de partida que 
conecta entre el pasado y el presente, siguen vivos en la espiritualidad y prácticas que aún perduran 
en las poblaciones indígenas. Tal y como ha pasado a lo largo de la historia, la humanidad ha sido 
afectada por situaciones fuera de control que ponen en riesgo su continuidad y a la vez la protección 
y conservación adecuada de su legado material e inmaterial.

Muchos patrimonios representan lugares, objetos e instituciones sagradas que permiten evidenciar 
la continuidad histórica de generaciones y cómo estas fueron adaptándose a diferentes momentos 
históricos, tal como el que vivimos actualmente para poder perdurar a través de la historia.

Guatemala, vive un momento trascendental para mantener vivas las manifestaciones del patrimonio 
inmaterial, en algunos casos las actividades culturales han sido amenazadas o transformadas por 
restricciones sanitarias, los grupos de la población han tenido que adaptar el desarrollo de estas y 
mantenerlas vivas durante la crisis de la pandemia. 

Todos los guatemaltecos tenemos la responsabilidad de proteger nuestros diferentes patrimonios 
y ser creativos para encontrar las soluciones adecuadas que permitan investigarlo, conservarlo, 
restaurarlo y valorarlo, como legado para las futuras generaciones de guatemaltecos y para la 
Humanidad. Con pandemias o sin ellas, tenemos que preservar ese hermoso patrimonio.
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SONREÍR CON LA MIRADA

Delia Quiñónez
Vocal II

La estrategia laboral del 2020 para el ADESCA fue nueva, al igual que el virus. Y todos empezamos a 
“zoombar”, a espaciar el contacto físico; a ocultar la buena o la mala cara; a enmascarar la sonrisa, 
el desdén o el aburrimiento. Se desterraron los abrazos, los besos mañaneros, los roces casi rituales 
del día a día; y aprendimos a sonreír con los ojos. Los corredores de Correos se quedaron solo 
con los ecos lejanos y el lenguaje mudo de sus esculturas. Digamos que así las cosas, se lograron 
resultados positivos, a veces a marchas forzadas; a veces interrumpidos con el correr de los días. 

Considero que nada sustituirá el contacto humano; pero debo admitir la utilidad de la tecnología. 
Quieran los dioses, que esta no incida en una acción rutinaria para “facilitar las cosas”. Antes bien, 
debe servir para ahondar con más propiedad en los temas cruciales y contribuir a propiciar la 
práctica de un pensamiento crítico que no anquilose la necesidad de cuestionamiento y la apertura 
a nuevos horizontes, de cara a una realidad realmente plena de incertidumbres. Necesitamos abrir 
la “compu” con un cariño diferente; a tratar de que un pensamiento nos lleve a profundizar en otro y 
entre otras cosas, a conocer y reconocer nuestra historia y los pilares de cultura que sostienen este 
país que no puede perder ni un minuto más para levantarse de una vez por todas. 
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AÑO 2020: UN DESPERTAR DE CONCIENCIA SOCIAL

Julio Roberto Taracena Enríquez
Vocal III, Consejo de Administración

Las enseñanzas que dejó el año 2020 a la humanidad, debemos considerarlas plenamente, debido 
a que aportaron una gran lección para reorientar nuestro estilo de vida. Ante este escenario, que aún 
permanece: solidarizarse con los que han sido afectados en forma severa por la crisis desatada por 
la pandemia del COVID 19 y otras múltiples situaciones; entre ellas las ambientales y políticas que 
se sucedieron en nuestro país, ha sido lo más significativo. 

Por mi parte obtuve un despertar de conciencia social con una postura diferente; haberla fortalecido 
al abrir los ojos y tomar en cuenta lo vulnerable que somos ante una eventualidad sanitaria y/o 
ambiental, la cual no nos imaginábamos que pudiese ocurrir, con esa magnitud. Ante esto, nuestra 
parte emocional es la más impactada, al visualizar tanto drama sufrido directamente por personas 
de nuestro entorno, con las imágenes, testimonios y narrado por medio de las diversas redes y 
medios de comunicación; teniendo claro, que esta pandemia, no considera país, estatus, posición 
económica, religión u origen. Sin embargo, hay grupos humanos más vulnerables que otros, siendo 
uno de ellos las personas mayores, las que padecen enfermedades crónicas, así como profesionales 
y técnicos que trabajan loablemente en el área de medicina. 

Ante las restricciones y protocolos de salud que promulgó el gobierno de Guatemala a partir del mes 
de marzo, el sector económico productivo del país se vio afectado fuertemente. La economía informal, 
el sector turístico, transporte, recreación y otros más vieron limitados sus ingresos y vulnerada su 
actividad. De estos no escapó en tener un impacto profundo y negativo, el sector cultural. Desde los 
artesanos productores y/o creadores, artistas de todas las disciplinas que conforman este sector. 

Al participar en el Consejo de Administración del ADESCA, me pude percatar de manera diferente, 
sobre realidades y desigualdades que imperan en nuestra sociedad desde el tejido mismo en el cual se 
construye el andamiaje del arte y la cultura en Guatemala. Siendo los portadores, creadores y promotores 
que enarbolan con su trabajo en las diversas disciplinas artísticas y de la cultura, quienes llevan el 
estandarte que sostiene las columnas de la cultura. Estas personas dedicadas en lo que creen y tienen 
el talento, no detuvieron su creación, a pesar de las inclemencias azotadas y fragilidad de este sector.

Ante todo este escenario, se constituyó en un reto el irnos adaptando a la corriente tecnológica de 
los sistemas de información digital. Tratando de no quedarnos atrás, con la técnica de ensayo y 
error. Con esto hemos aprendido de las bondades y oportunidades que brindan las herramientas 
que nos ofrecen las computadoras, teléfonos inteligentes y otro tipo de hardware y software. Esto 
permitió, que el trabajo del ADESCA no se detuviera, por medio de quienes laboran en las distintas 
direcciones que la conforman y acompañamiento de cada integrante del Consejo Administrativo, se 
procuró tomar acciones y decisiones que permitieron cumplir con los objetivos de la institución. El 
trabajo no fue fácil, y más el temor y la incertidumbre que rodeaba el fantasma de la pandemia. Sin 
embargo, esto no fue obstáculo y cada persona que integra el ADESCA, con su trabajo demostró 
que sí es posible continuar a pesar de las circunstancias críticas que nos limitaron. 

Lo que he aprendido: es a ser más susceptible ante los desfavorecidos. Constantemente debemos 
capacitarnos en temas tecnológicos. Reafirmar que las encuestas son una falacia y escudo de falsos 
líderes. Discriminar objetivamente la información distribuida en las redes sociales. Y apasionarnos 
más por lo que hacemos, en la construcción de una mejor realidad social y cultural.
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Y para finalizar traslado mi admiración, respeto, agradecimiento y sobre todo reconocimiento a 
cada uno de los trabajadores administrativos, directores, asesores, integrantes de comisiones de 
selección de proyectos y compañeros del Consejo Administrativo, por haber buscado mecanismos 
de emprendimiento y búsqueda de soluciones, llevando avante el desarrollo cultural que promueve 
el ADESCA en Guatemala.

Muchos de los ponentes de proyectos pudieron vencer 
los obstáculos impuestos por la pandemia.

Aprendimos las bondades y oportunidades que nos ofrecen las computadoras, 
teléfonos inteligentes y otro tipo de hardware y software.
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LECCIONES APRENDIDAS DURANTE EL AÑO 2020

Carlos Humberto Morales Cornejo
Vocal IV, Consejo de Administración
ADESCA

A finales del 2019 se empezó a escuchar que se estaba iniciando una posible pandemia. ¿Su 
origen? Asia. Doctores, políticos, empresarios, escritores, y otras personas desde Asia hasta Europa 
estaban de acuerdo y sonaban la alarma. Quizás era algo que se iba a quedar localizado por allá. 
Lección: hay que poner atención a lo que pasa en tierras lejanas, ya que el rincón más lejos del 
mundo está alrededor de dos días y medio de distancia. 

Actualmente el mundo está interconectado 

¿Nos va a tocar o no la pandemia? Sí, nos va a tocar. Ya en febrero, el mundo llegó a la conclusión 
que algo había que hacer y los gobiernos comenzaron con los meses de encierro para toda la 

población. La ansiada libertad que tanto había costado, la de ser un ciudadano del mundo, la de vivir 
en un mundo donde las fronteras se hacían cada año más pequeñas, la de locomoción sin límites, 
desapareció. La economía paró en seco dejando a millones de personas en Guatemala, billones a 
nivel mundial, sin ingresos. Los mercados cerraron y el transporte colectivo cesó operaciones. De la 
noche a la mañana con el cierre de fronteras el turismo pasó a ser un recuerdo. Museos, galerías de 
arte, mercados de artesanías, payasos y vendedores ambulantes dejaron de trabajar. Los gobiernos 
empezaron a ayudar a sus ciudadanos, pero no fue posible apoyar a todos. Lección: no hay que 
caer en el pánico, vaciando los anaqueles de las tiendas; ni es necesario comprar y almacenar sin 
límite cada emergencia. 
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Las personas cayeron en el error de acaparar

El ADESCA empezó a investigar qué y cómo hacer para prevenir la pandemia en las instalaciones. 
Y a los pocos días de convertirse en una obligación, ya estábamos coordinando nuestra respuesta. 
Diseñamos protocolos y nos adherimos a ellos. Iniciamos con el distanciamiento social, la 
obligatoriedad del uso de equipo de protección personal, la limpieza de toda superficie, emplear la 
higiene personal como que si la vida dependiera de ella, etc. Así, ayudamos a prevenir la propagación 
no solo entre el personal sino entre las comunidades cuyas propuestas salieron favorecidas con 
financiamiento de proyectos. Lección: un buen equipo trabajando en conjunto con un mismo 
objetivo puede ayudar a frenar la propagación del COVID. 
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Adaptarse a las circunstancias

Sin embargo, con implementación de los protocolos puestos en marcha, al ADESCA se le hizo difícil 
llevar a cabo las actividades planificadas. Proyectos como escuelas de música y de patrimonio, casi 
que pararon en seco ya que eran presenciales o requerían el desplazamiento de personas entre 
departamentos. Algunos se pospusieron, pero los que se pudieron adaptar siguieron adelante. Con 
el paso del tiempo se fue afinando lo que se podía o no hacer y el resultado final de las labores dio 
como fruto el cumplimiento de casi todas nuestras metas. Lección: los obstáculos existen, solo hay 
que averiguar cuáles no tienen solución y los que sí la tienen. 

Trabajando a distancia

Basados en ley, aprendimos cómo trabajar a distancia. Algunos desde su hogar, otros desde la 
oficina o donde se encontraban. Gracias a la labor de constante modernización que se ha estado 
realizando desde hace años, el ADESCA ya contaba con equipo de cómputo y comunicación en 
su mayoría moderno. Solo era de actualizar el que no estaba a la altura, conseguir las licencias 
necesarias para utilizar los programas que aprovecharían al máximo toda esa tecnología y lo más 
importante, aprender o recordar cómo usarla. Lección: es importante mantenerse al día con la 
tecnología y aprender a aprovecharla al máximo cuando sea necesario.
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Cuidado con el ruido

Mientras tanto, el mundo a 
nuestro alrededor se miraba 
complicado. Los noticieros, 
medios sociales y otros 
canales por los cuales 
se obtenía información, 
no ofrecían un panorama 
alentador. Todo lo contrario. 
Se podía ver con los propios 
ojos que el número de 
infectados y muertos subía 
en casi todos los países del 
mundo. Se escuchaba de 
expertos con credenciales 
impecables que el uso de 
máscaras y el encierro eran la solución mientras otros expertos con acreditación de igual prestigio 
decían lo contrario. Se discutía la posibilidad de desarrollar una o varias vacunas que previnieran 
o curaran el virus. Se hablaba de que podía haber mutaciones. Lección: no hay que desanimarse 
cuando el camino se pone quebrado, empinado y difícil de caminar. Hay que enfocarse en lo que 
uno está haciendo y no distraerse por el ruido a nuestro alrededor. 

Por si eso fuera poco, el turismo, fuente importante de ingresos para Guatemala, iba de mal en 
peor. Junto con otros sectores de la economía como el segmento eventos (convenciones, bodas, 
etc.), restaurantes, la economía informal, el sector transporte, venta al menudeo, y otros. El sector 
cultura no fue la excepción y todos los mencionados continúan siendo duramente golpeados por 
el COVID. ¿La razón? Porque son actividades presenciales; las personas tienen que llevar a cabo 
la mayoría de esas actividades en persona. Un ejemplo de turismo: se puede apreciar la belleza de 
un anochecer en una foto, pero lo exótico de presenciarlo en un lugar misterioso en otro país, el aire 
perfumado de las flores, el aletear de un colibrí buscando su cena, el claro oscuro que provocan las 
nubes al pasar enfrente del sol menguante, el sentir de la grama bajo el cuerpo y entre las manos, 
la fragancia de su pareja mientras se recuesta junto a usted. Eso, no lo puede transmitir una foto, 
vídeo o animación. Lección: lo bueno puede terminar en un par de meses o menos. Lección: Hay 
que estar preparados con pocas deudas, ahorros, vivir dentro de sus medios y poder cambiar de 
actividad económica en la marcha. 

Soy una persona que vive de la esperanza, de las que creemos que si se trabaja duro, honradamente, 
aprovechando las oportunidades que se presentan, el futuro va a ser mejor que el pasado. El 2020 
puso mis creencias en duda ya que familia, amigos, conocidos y extraños de todos los rincones del 
mundo sufrimos por igual. Pero el 2020 ya pasó y el 2021 se mira mejor que el año recién pasado. 
Poco a poco, con restricciones, la vida que teníamos antes de la pandemia parece estar regresando. 
¿Será igual que en el pasado? Quién sabe. Lección: no hay que perder la fe, sigo teniendo la 
esperanza de que el futuro va a ser mejor que el pasado. 
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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 
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 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.

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.

• Comisiones de Selección de Proyectos, responsables de estudiar y recomendar los proyectos 
susceptibles de financiamiento, antes de ser presentados al Consejo de Administración.
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EJECUCIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Es el órgano administrativo superior de la dependencia y por mandato de la ley de ADESCA, que 
ejerce la representación legal. Tiene a su cargo ejecutar las resoluciones que toma el Consejo de 
Administración, en su calidad de autoridad superior.

Para dar cumplimiento a sus principales funciones durante el año 2020, suscribió los contratos y 
convenios para apoyar financieramente 24 convenios de proyectos y actividades contempladas 
en las metas del Plan Operativo Anual –POA–. Los financiamientos se otorgaron en las distintas 
disciplinas que se apoyan: Literatura, Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, Artes Populares, 
Humanidades, Arte y Cultura en Medios de Comunicación, Preservación del Patrimonio Cultural y 
Educación por el Arte, favoreciendo tanto el rescate, difusión y fomento de las culturas populares, 
así como el desarrollo de sus cultores y portadores.

Pese a los obstáculos del año 2020, derivados por la pandemia del Covid-19, se realizó el trabajo 
de coordinación desde la Dirección Ejecutiva, para el logro de los objetivos institucionales y la 
realización de varias acciones sustantivas entre las que se mencionan: 

• Llevar a cabo las distintas acciones ejecutivas, para que la convocatoria de proyectos refleje 
los mejores resultados y formular los distintos instrumentos administrativos para ejecutar los 
procesos.

• Lograr la implementación a partir del ejercicio fiscal 2020, de la Gestión por Resultados y el 
Presupuesto por Resultados.

• Ajustar la planificación anual formulada en el Plan Operativo Anual –POA– para el ejercicio fiscal 
2020, conforme al presupuesto autorizado y los nuevos mecanismos de trabajo.

• Gestionar el aporte anual que otorga el Estado por medio del Ministerio de Cultura y Deportes y 
la inclusión del mismo en la formulación del nuevo presupuesto.

• Coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias de trabajo del Consejo de Administración, 
tanto presenciales como por medio de las plataformas virtuales, para concretar la adjudicación 
del financiamiento a los proyectos beneficiados y desarrollar las demás acciones administrativas 
de la entidad.

• Elaborar conjuntamente, con las direcciones Administrativa Financiera y de Proyectos, un plan 
de contingencia en virtud de la pandemia del Covid-19 y de la suspensión de actividades a nivel 
nacional, con el fin de darle continuidad al trabajo que realiza la entidad y emitir las medidas 
necesarias de protección a la salud.

• Coordinar la elaboración de la Memoria de Labores del ejercicio inmediato anterior, para dar a 
conocer a los diferentes sectores culturales de la población el trabajo realizado por el ADESCA.

• Coadyuvar en los procesos de revisión y actualización de los distintos manuales administrativos, 
derivado de la implementación de la Gestión por Resultados y del Presupuesto por Resultados.
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• Atender y resolver los distintos asuntos legales que surgen en el desarrollo del trabajo 
administrativo y de proyectos, como parte del fortalecimiento institucional.

• Atender y dar respuesta a gestiones, con motivo de las auditorías que se practican. 

• Convocar y coordinar reuniones con las comisiones de selección de proyectos para dar a 
conocer los resultados del trabajo institucional.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Es responsable del departamento de Contabilidad, Sección de Compras, las áreas de Recursos 
Humanos y Servicios Generales.

Entre los resultados obtenidos se pueden detallar:

• Implementación de la Gestión por Resultados –GpR– y Presupuesto por Resultados –PpR– en 
el ejercicio 2020.

• Elaboración del Plan Operativo Anual –POA–.

• Formulación del anteproyecto de presupuesto 2021 y el Multianual 2021-2026.

• Procesos administrativos de entrega de fondos a proyectos. 

• Actualización de manuales como instrumentos administrativos de aplicación general.

• Se recolectaron todas las publicaciones relativas a la pandemia Covid-19, para mantener 
informado al personal y al Consejo de Administración, para su observancia y aplicación.

• Administrativamente, se dio cumplimiento a los protocolos de salud en beneficio del personal y 
visitantes.

• Atender y resolver los asuntos administrativos y contables. 

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

• Contratación de la firma de auditoría privada para realizar la Auditoría Financiera 2020.
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TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

• Los días 3, 5, 17 y 19 de febrero 2020, se realizó el taller “Capacitación en el marco de 
la Gestión por Resultados –GpR– y Presupuesto por Resultados –PpR–”, impartido 
por el licenciado Juan Carlos Vega, en el cual se abordó la implementación de las nuevas 
metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del gasto público en el marco de la Gestión 
por Resultados. Esta nueva metodología, es una manera diferente de realizar el proceso de 
asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto.

• Taller sobre “Alfarería”, desarrollado por el artesano Carlos Sequén, realizado el 15 de marzo, 
quien en forma participativa mostró el proceso de elaboración de artesanías, iniciando por el 
paso de recolección de barro, preparación y moldeado de figuras, quemado y preparación del 
producto final, lo que constituyó para los participantes una experiencia vivencial.
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• “Capacitación de Maestros, Programa Adobe Audition V6 y Sony Vegas pro13”, impartido 
por M. A. Erwin Eduardo Duarte Alemán, los días 14, 16 y 21 de julio. Los talleres realizados con los 
beneficiarios de proyectos de música del año 2020, lograron capacitar a los maestros, para que 
puedan realizar la edición de vídeos y audios. De esta manera, sin importar el distanciamiento, 
podrán continuar con la actividad musical, los proyectos corales e instrumentales. Esta forma de 
proyección, puede lograr mayor cobertura en las presentaciones y clases de música.
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• El 24 de septiembre y 1 de octubre, la licenciada Mirna Guisela Mayén, miembro de la Comisión 
de Artes Populares, impartió el taller de “Formulación de Objetivos”, en el cual brindó sus 
experiencias y conocimientos. Estuvo dirigido al personal del departamento de Proyectos para 
fortalecer sus conocimientos en el tema.
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• Capacitación de “Productividad y trabajo en casa”, desarrollada por la licenciada Silvia del 
Águila, el 27 de noviembre, impartido a todo el personal del ADESCA. El objetivo de dicha 
capacitación fue darle herramientas sobre el trabajo que se desarrolla en casa para esta 
institución, asimismo, se brindaron datos teóricos al personal y se compartieron ideas y 
experiencias de algunos participantes.
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Durante el 2020, se culminó con el desarrollo de la convocatoria 2019-2020, para la presentación de 
proyectos artístico-culturales, la cual constó de 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 encargados de proyectos 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 la convocatoria 2019-2020, y paralelamente, desarrollando la dinámica propia de la 
convocatoria 2020-2021. 

• 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.



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 música guatemalteca y universal. 
Dentro de este género artístico, se financiaron 11 proyectos en distintos departamentos y 
municipios de la República de Guatemala, los cuales se presentan a continuación. Las 
actividades de enseñanza y aprendizaje, los ensayos y presentaciones públicas fueron 
pospuestos, en cumplimiento con los protocolos de prevención del Covid-19. 

1. Academia de Marimba “Teclas Santacruceñas”

• Presentado por: Grupo Marimba Teclas Santacruceñas

• Representante: Antonio de Jesús Mejía Yan

• Financiamiento: Cuarenta y cinco mil quetzales (Q45,000.00)

• Adquisición: Un juego de marimbas dobles de 45 y 34 teclas y un violón.

El proyecto de la Academia de Marimba Teclas Santacruceñas, logra desarrollar el arte musical 
de los santacruceños, al tener la oportunidad de ejecutar instrumentos musicales. La marimba es 
un emblema histórico y popular, que representa el espíritu del pueblo santacruceño. Es un gran 
estímulo artístico para la comunidad, la adquisición de un juego de marimbas dobles para crear la 
Academia de Marimba Teclas Santacruceñas. 
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2. Academia de Marimba “Villa de las Niñas”

• Presentado y ejecutado por: Asociación Aloysius

• Representante: Aurelia Ramírez Ramírez 

• Financiamiento: Cuarenta y seis mil ochocientos treinta y ocho quetzales (Q46,838.00)

• Adquisición: Un juego de marimbas dobles de 34 y 45 teclas, un violón y una batería acústica.

El propósito de este proyecto, es apoyar a la población estudiantil proveniente de las distintas áreas 
rurales del país, que tienen inclinación artística por la marimba. Por lo tanto, con las marimbas 
entregadas, un violón y una batería acústica, se logrará desarrollar el talento de las alumnas que 
se inscriban en el centro educativo, para promover los valores artísticos y culturales en la juventud. 



A
D

ESC
A

37

3. Academia de Marimba Instituto de Educación Básica 
por Cooperativa, San Antonio Aguas Calientes

• Presentado y ejecutado por: Instituto de Educación Básica por Cooperativa

• Representante: Walter Javier Yool Díaz 

• Financiamiento: Cuarenta y seis mil quinientos quetzales (Q46,500.00)

• Adquisición: Una marimba grande de 45 teclas y otra marimba tenor de 34 teclas, un violón 
y una batería acústica.

La creación de la academia musical y la adquisición de las marimbas, contribuye al emprendimiento 
de la formación musical, mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje de la música de marimba 
para jóvenes. Con este proyecto, se promueve la riqueza e identidad Cultural Maya Kaqchikel, a través 
del rescate, valorización y la promoción de principios, valores, costumbres, ciencia y espiritualidad, 
lo que será de beneficio para los alumnos del Instituto y de toda la comunidad. 
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4. Creación de la Academia Ancestral Kajib’ No’j

• Presentado y ejecutado por: Grupo Ajq’ojomab’ Kumarkaj

• Representante: Elda Sulamita Aguaré Mejía

• Financiamiento: Cuarenta y cuatro mil trescientos quetzales (Q44,300.00)

• Adquisición: Una marimba grande doble de 45 teclas, una marimba tenor doble de 34 teclas, 
un violón de cuatro cuerdas y una batería acústica.

El objetivo general de este proyecto es crear la Academia de Música Kajib’ No’j para desarrollar la 
formación práctica de la música ancestral de marimba en los jóvenes y adultos, como mecanismo 
de valoración y fortalecimiento de la cultura K’iche’. La música desarrolla los conceptos de sociedad 
y cultura, por lo tanto, la academia contribuye a descubrir nuevos talentos y al progreso integral de 
las personas. 
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5. Fortalecimiento de la “Academia de Marimba Orquesta 
Alma del Polochic” con instrumentos musicales

• Presentado por: Academia de Marimba Orquesta Alma del Polochic

• Representante: Víctor Manuel Coy Caal

• Financiamiento: Sesenta mil doscientos once quetzales con treinta y cinco centavos 
(Q60,211.35)

• Adquisición: Una marimba grande doble de 45 teclas, una marimba tenor doble de 34 teclas, 
un violón, una conga, un güiro, juego de batería acústica y un set de platos.

Este proyecto fortalece la “Academia de Marimba Orquesta Alma del Polochic”, ahora que cuenta 
con instrumentos musicales. Contribuyendo de esta manera, al rescate y difusión de la música de 
marimba, con niños y jóvenes de Telemán, Panzós. Al mismo tiempo, favorece a la comunidad con 
un proceso de enseñanza-aprendizaje de la música de marimba en niños y jóvenes, para dotarlos 
de habilidades en la ejecución e interpretación de melodías de autores guatemaltecos. 
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6. Fortalecimiento del Grupo Cultural Chuwilá 

• Presentado por: Grupo Cultural Chuwilá

• Representante: Herber Saúl Jonatan Vicente Mateo.

• Financiamiento: Cuarenta y cinco mil quinientos quetzales (Q45,500.00)

• Adquisición: Una marimba grande doble de 45 teclas y una marimba tenor doble de 34 
teclas, un violón de cuatro cuerdas de cedro, un tambor autóctono y dos chirimías.

Apoyar al Grupo Cultural Chuwilá, por medio de la adquisición de instrumentos musicales, promueve la 
música tradicional autóctona, que se transmite entre generaciones como una parte importante de los 
valores y la cultura de un pueblo, como es el municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché. 
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7. Fortalecimiento de la Agrupación 
Juvenil Marimba Masheños

• Presentado por: Agrupación Juvenil Marimba Masheños

• Representante: Juana Marlene Tum Ren

• Financiamiento: Cuarenta y cinco mil quetzales (Q45,000.00)

• Adquisición: Un juego de marimba doble, un violón y una batería acústica.

El proyecto surgió para fortalecer a la Agrupación Juvenil Marimba Masheños, al adquirir los 
instrumentos musicales. Esta iniciativa, se concibe como un laboratorio y un incentivo para producir 
arte. Al mismo tiempo, se revive la identidad cultural tradicional junto con sus valores, sones y 
melodías; acercando al niño, adolescente, joven y mujer al mundo musical que los identifica. 
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8. Ensamble de Vientos y Percusiones “Atatúpa”

• Presentado por: Ensamble de Vientos y Percusiones “Atatúpa”

• Representante: Víctor Manuel Izaguirre Mazariegos

• Financiamiento: Ciento veinte mil ciento trece quetzales con cuarenta y cinco centavos 
(Q120,113.45)

• Adquisición: 32 instrumentos musicales de viento y percusión.

Mediante este proyecto musical, se culturiza a los integrantes del grupo y a la población en general, 
despertando el interés de la juventud en actividades de desarrollo artístico e intelectual. Con el 
surgimiento de este ensamble de instrumentos de viento y percusión, se cubrirá el vacío y falta 
de músicos que amenicen la cuaresma, Semana Santa, desfiles populares de la región y otras 
actividades culturales. El proceso de enseñanza-aprendizaje es para 43 estudiantes, en ejecución e 
interpretación de la música, con los diferentes instrumentos musicales. 
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9. Creación de la Banda de Música  
del Municipio de Camotán

• Presentado por: Grupo El Camote

• Representante: Gilberto González López

• Financiamiento: Noventa y tres mil setecientos quetzales (Q93,700.00)

• Adquisición: 33 instrumentos musicales y 33 atriles

Esta iniciativa musical, desarrolla un proceso de enseñanza y aprendizaje de la música con niños 
y jóvenes, para conformar la Banda de Música del Municipio de Camotán. Contribuye a desplegar 
los talentos de los niños y jóvenes de escasos recursos económicos, que cuentan con capacidades 
artísticas y de esta manera, puedan aprovechar una educación integral y el fortalecimiento de su 
identidad. 



M
em

or
ia

 d
e 

La
bo

re
s 

20
20

44

10. Banda Visual Q’ojom Tinamit

• Presentado por: Grupo Banda Visual Q’ojom Tinamit

• Representante: Simiona Hermelinda Méndez Xuruc de Canastuj

• Financiamiento: Treinta y ocho mil doscientos siete quetzales (Q38,207.00)

• Adquisición: 25 instrumentos musicales.

La Banda Visual Q’ojom Tinamit, es un proyecto de formación musical y fomento de valores que 
reconoce la cultura del estudiante, creencias, costumbres y promueve la equidad de género 
como derecho. Pertenecer a la banda, logra que los jóvenes tengan una alternativa que motiva 
la creatividad, el ingenio, descubrimiento de destrezas y habilidades para el uso correcto de la 
tecnología y los momentos de ocio, así como la recuperación de valores y tradiciones culturales 
desde la juventud.
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11. Creación de la “Academia Musical Señor 
de Esquipulas el Cohetero”

• Presentado por: Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE del Caserío El Cohetero, 
Cantón San José Buena Vista, Jutiapa

• Representante: María Isabel Asencio López 

• Financiamiento: Ochenta y cinco mil setecientos veintiocho quetzales exactos (85,728.00)

• Adquisición: 44 instrumentos musicales

La creación de la “Academia Musical Señor de Esquipulas el Cohetero”, fomenta en los niños, 
jóvenes y adultos, la difusión, formación y práctica de la música y canto con instrumentos musicales, 
promoviendo la cultura de la comunidad de El Cohetero. Otro factor importante, es que la academia 
desarrollará un programa de enseñanza-aprendizaje y promoverá en la comunidad la expresión 
artística y cultural regional.
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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 2020, se financiaron 9 proyectos en 
distintos departamentos y municipios de la República de Guatemala, los cuales se detallan a continuación.

1. Academia de elaboración de tejidos

• Presentado y ejecutado por: Grupo Ajkemol, San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, 
Alta Verapaz

• Representante: Juan López Mó

• Financiamiento: Cincuenta y tres mil treinta quetzales (Q53,030.00)

• Adquisición: 30 telares de cintura con sus respectivos accesorios y materia prima (hilos). 
Pago de honorarios a dos instructores de tejido en telar.

Este proyecto fomenta el arte del tejido maya Poqomchi’, específicamente la elaboración de la 
indumentaria tradicional local como es el güipil. Con este proyecto se rescata la identidad de la 
mujer maya Poqomchi’ y resguarda la práctica ancestral del tejido en telar de cintura. Se logró contar 
con procesos de formación para desarrollar las habilidades de las participantes.

El proceso de enseñanza-aprendizaje del tejido de güipil, servilletas y pulseras, fue exitoso. Los 
dos instructores contratados, capacitaron a 30 personas, divididas en 6 grupos, integrados por 5 
personas cada uno. 
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2. Manteniendo nuestra cosmovisión maya a través 
de la elaboración artesanal de güipiles

• Presentado por: Mujeres Tejedoras Pamumus

• Representante: María Salomé Sucúc Cuxil de Chex

• Financiamiento: Veintitrés mil cuatrocientos noventa quetzales (Q23,490.00)

• Adquisición: 27 telares de cintura con sus accesorios y materia prima

El desarrollo del proyecto, tuvo como objetivo fomentar y rescatar las prácticas ancestrales en la 
elaboración de la indumentaria de la mujer indígena kaqchikel, a través de la elaboración artesanal 
de güipiles con telares de cintura. Se entregaron 27 telares e hilos y se logró que 75 mujeres jóvenes 
y adultas se inscribieran en el proceso de elaboración de güipiles en telar de cintura, del grupo 
“Mujeres Tejedoras Pamumus”. Con el resultado satisfactorio, de la magnífica y bella elaboración 
de güipiles.
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3. Fortalecimiento de mujeres tejedoras 
“Triunfadoras” a través de la dotación de 
hilos para la elaboración de güipiles

• Presentado por: Grupo “Triunfadoras”

• Representante: Isabel Lindo Chitic de Elías

• Financiamiento: Treinta y dos mil ochocientos cincuenta quetzales (32,850.00)

• Adquisición: 150 libras de hilo alemán y novecientas cajas de hilo sedalina

Las prácticas artísticas mayas en el tejido, se fomentaron con esta iniciativa, a través de la elaboración de 
güipiles en telar de cintura y la dotación de materia prima para fortalecer al grupo de mujeres tejedoras 
de la aldea Pacay, Tecpán Guatemala, Chimaltenango. Se elaboraron 75 güipiles, como resultado del 
proyecto, mostrando la belleza de la cosmovisión maya plasmada en los hermosos tejidos.



A
D

ESC
A

49

4. Fortalecimiento del Grupo Danza del Torito, 
Colonia Los Ángeles, Joyabaj, Quiché

• Presentado por: Grupo de Danza el Torito

• Representante: Domingo Ajanel Castro

• Financiamiento: Ochenta y cinco mil quetzales (Q85,000.00)

• Adquisición: 24 trajes de danza El Torito 

Esta actividad contribuye a conservar y fortalecer al Grupo de Danza “El Torito” de la Colonia Los 
Ángeles, Joyabaj, Quiché, mediante la adquisición de trajes para la conservación de la danza, como 
medio de expresión cultural e interacción social. Se logró exitosamente, la elaboración y entrega de 
24 trajes y sus accesorios; con ello, podrán realizar hermosas presentaciones y resaltar sus colores 
y costumbres, representativos de su identidad ancestral. 
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5. Fortalecimiento del Grupo de Danza Ritual 
de los Voladores (Palo de los Voladores)

• Presentado por: Grupo Danza Ritual de los Voladores (Palo de los Voladores)

• Representante: Manuel Lorenzo Juárez

• Financiamiento: Cuarenta y ocho mil quinientos quetzales (Q48,500.00)

• Adquisición: Marimba sencilla de veintisiete (27) teclas y 12 trajes de la Danza Ritual de los 
Voladores

La dotación de trajes nuevos para la danza, contribuye a resguardar el patrimonio cultural de la 
nación, por lo que el proyecto ayudará a salvaguardar y fortalecer esta danza. Además, incrementa 
la valorización e importancia de esta danza por parte del pueblo de Joyabaj.

La danza Ritual de los Voladores de Joyabaj (Palo Volador), seguirá poniendo en alto al departamento 
a nivel regional e internacional. 
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6. Trajes para la Danza de los Seis Toritos, 
San Juan Sacatepéquez, Guatemala

• Presentado por: Cofradía de Baile de Moros de los Seis Toritos, de la Aldea Lo de Carranza, 
del Municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala

• Representante: José Bernardo García Tinti

• Financiamiento: Setenta y seis mil doscientos quetzales (Q76,200.00)

• Adquisición: 24 trajes para el grupo de bailadores

Con el apoyo a esta iniciativa, se contribuye al rescate, conservación, promoción y difusión de la 
Danza de los 6 Toritos, como parte de las tradiciones y costumbres de la Aldea Lo de Carranza, del 
Municipio de San Juan Sacatepéquez. Se logró al mismo tiempo, el fortalecimiento del grupo de 
bailadores con la adquisición de los 24 trajes completos, para celebrar sus fiestas y tradiciones. 
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7. Trajes para bailadores del Baile del 
Torito, Aldea Santa Rosa, Cubulco

• Presentado por: Grupo Baile del Torito, Tres de Mayo, Llano, Santa Rosa

• Representante: Santos Alejandro Amulfo Cajabón

• Financiamiento: Ochenta y cinco mil quetzales (Q85,000.00)

• Adquisición: 24 trajes para los bailadores que integran el grupo del Baile del Torito

Este proyecto fortalece el folklor y tradiciones del Caserío Llano, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja 
Verapaz. Asimismo, reconoce y mantiene la memoria histórica de los bailes mediante la promoción 
y exaltación de sus elementos, conservando su originalidad y mostrando las riquezas culturales de 
Guatemala. 
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8. Fortalecimiento del Grupo Danza del Cortés, 
Barrio San Juan Cubulco, Baja Verapaz

• Presentado por: Grupo Danza del Cortez 

• Representante: Manuel Morente Rodríguez

• Financiamiento: Setenta y tres mil doscientos quetzales (Q73,200.00) 

• Adquisición: 17 trajes con sus accesorios, con 6 instrumentos musicales

El apoyo al Grupo Danza del Cortez, logra la conservación de la danza El Cortés, para su 
conservación. Esta danza es muy importante porque evoca un acontecimiento histórico ocurrido en 
la región, por ello, es propicio conservar las costumbres y tradiciones que se han venido practicando 
por generaciones y favorece el desarrollo del turismo regional. 
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9. Fortalecimiento del Grupo Danza el Torito, 
Caserío Panchún, Joyabaj, El Quiché

• Presentado y ejecutado por: Grupo Danza el Torito

• Representante: Salvador Juárez Larios 

• Financiamiento: Ochenta y cinco mil quetzales (Q85,000.00)

• Adquisición: Adquisición de 24 trajes para Danza el Torito

Con la ejecución de este proyecto, se fortaleció al grupo de danza el Torito del Caserío Panchun, 
Joyabaj, El Quiché, a través de la adquisición de trajes para la conservación de la danza, como medio 
de expresión cultural e interacción social. Al mismo tiempo se beneficia la comunidad de Joyabaj, el 
Quiché, para que el grupo baile en las festividades patronales del municipio. Esta actividad cultural 
podrá proyectarse a nivel municipal, departamental, nacional e internacional a través del grupo de danza 
el Torito, como una actividad cultural de nuestras tradiciones culturales ancestrales de la cultura maya.
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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 recreación literaria, así como su 
amplia divulgación. Durante el 2020, se financiaron 3 proyectos literarios, dos en el departamento de 
Guatemala y uno en San Juan Comalapa, Chimaltenango, los cuales se presentan a continuación.

1. Impresión del libro “Atisbos de Guerra”

• Presentado y ejecutado por: Mynor René Urizar Rivera

• Financiamiento: Veintiocho mil quinientos noventa quetzales (28,590.00)

• Impresión: Libro Atisbos de Guerra

Este propósito literario, contribuye a la difusión de la literatura guatemalteca. El proyecto surgió, 
a raíz de la necesidad de dar a conocer la novela “Atisbos de Guerra” por medio de la impresión 
y distribución, para lograr el enriquecimiento de las letras guatemaltecas. El contenido del mismo 
tiene importancia para el país, porque recrea de forma novelada una época, en el marco del conflicto 
armado interno en Guatemala.
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2. Impresión de la Colección de Cuentos Apegado a la 
Ley, del escritor guatemalteco Mario Álvarez Porta

• Presentado y ejecutado por: Mario Roberto Álvarez Porta

• Financiamiento: Quince mil seiscientos sesenta quetzales (Q15,660.00)

• Impresión: 1,000 ejemplares de la Colección de Cuentos Apegado a la Ley

El objetivo del proyecto es dar a conocer la Colección de Cuentos “Apegado a la Ley”, por medio de 
la impresión y distribución, para ser facilitada a los guatemaltecos y contribuir al enriquecimiento de 
las letras nacionales. 

La obra es valiosa por los aspectos anecdóticos relacionados con tópicos legales, siendo útil para 
estudiantes de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, así como otras 
carreras universitarias.

Se realizaron dos actividades de manera virtual, los días 15 y 16 de octubre del presente año, 
para dar a conocer el contenido del libro a 212 personas de las Universidades Mariano Gálvez de 
Guatemala y San Carlos de Guatemala. La presentación pública y resultados finales del proyecto, 
se ejecutó de manera virtual, conjuntamente con ADESCA y TVUSAC. 
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3. Impresión de la Colección Kikotem - Libros de 
historias, cuentos y poesía Kaqchikel, para niñas 
y niños, escrito en español y kaqchikel

• Presentado y ejecutado por: Negma Janetth Coy Pichiyá de Mux

• Financiamiento: Setenta y dos mil novecientos diez quetzales (Q72,910.00)

• Impresión: Colección Kikotem - Libros de historias, cuentos y poesía Kaqchikel, para niñas y 
niños, escrito en español y kaqchikel

La Colección Kikotem, contribuye a la recuperación, transmisión y preservación de la cultura maya 
kaqchikel en el Municipio de San Juan Comalapa. Se trata de un proyecto bilingüe e intercultural, que 
resguarda los idiomas mayas, por ser la riqueza cultural de un país como Guatemala. Se realizaron 6 
talleres virtuales que están publicados en YouTube, Facebook Live y en la página del Colectivo Ajtz’íb. 
Conjuntamente, se lograron más de 6,000 visitas para la promoción y divulgación de esta colección.
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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. Durante el 2020, se financió 
un proyecto de humanidades.

1. Serie de Materiales interactivos Colección Kablajuj Noj

• Presentado por: Wilson Leonel Sotz Catú

• Financiamiento: Cincuenta y seis mil trecientos diez quetzales (Q56,310.00)

• Impresión: Serie de Materiales Interactivos Colección Kablajuj Noj

El objetivo del proyecto es proveer de materiales interactivos a niños, jóvenes y adultos, para que 
tengan un acercamiento a la cultura maya, mediante la publicación, distribución y promoción de los 
libros que forman parte de la Serie de Materiales Interactivos Colección Kablajuj Noj. Los materiales 
interactivos contribuyen al aprendizaje de idiomas, como complemento de la enseñanza. Se realizó 
una presentación y un taller dirigido a docentes de manera virtual, y entrega de ejemplares impresos 
en el Municipio de San Miguel Uspantán, Quiché, para la inducción sobre el uso de la serie de libros. 
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL

La Red Nacional de Gestores Culturales tiene como objetivo brindar espacios de comunicación 
constante que enriquezcan el conocimiento y permitan la interacción de los hacedores y portadores 
culturales, para solidificar la identidad nacional. 

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.

La organización de sectores culturales locales, agregó a sus integrantes, 41 nuevos miembros 
como lo contempla el POA. Asimismo, se realizó una reunión con el Alcalde Municipal de El Tejar, 
Chimaltenango, en febrero de 2020, en la que representantes de la Red Departamental expusieron 
sus inquietudes de organización comunitaria con apoyo municipal.

Como parte de la difusión de la labor del ADESCA y de promoción de los artistas y grupos beneficiados, 
se realizaron tres videos con la participación de artistas favorecidos por la institución: guitarrista 
Dennis Tuquer, poetisa Negma Coy y la agrupación musical Arpas en Armonía y se difundieron en 
los medios de comunicación y redes sociales.

Los videos 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 2020, se analizaron múltiples solicitudes de apoyo financiero, de las cuales 
fueron aprobadas las siguientes: 

1. Cinespacio, Muestra Iberoamericana de Cine en Xelajú

• Solicitado por: José David Sum Fuentes

• Financiamiento: Treinta y cinco mil quetzales (Q35,000.00)

• Apoyo: 3 largometrajes y 3 cortometrajes, tres talleres cinematográficos y cuatro cine foros.

El proyecto cinematográfico 
benefició a todo el territorio de 
Guatemala, ya que su proyección 
fue por modalidad virtual (web), sin 
embargo, tuvo mayor incidencia en 
los municipios de Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Ciudad de 
Guatemala, Sololá, Quiché, 
Sacatepéquez y Totonicapán.

Se logró visibilizar y fomentar la 
cultura del cine a nivel nacional e 
internacional. Así como, proyectar 
la exhibición de nuevos realizadores 
nacionales y sus cortometrajes, 
lo que generó intercambio de 
experiencias y conocimientos entre 
profesionales de la región. Se 
consiguió descentralizar el tema 
de audiovisuales mediante las 
proyecciones cinematográficas, 
películas y charlas magistrales. 
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2. Digitalización de Obras de Joaquín Orellana

• Solicitado por: Cecilia María Dougherty Novella

• Financiamiento: Veintiún mil cincuenta y cinco quetzales con cincuenta centavos (21,055.50)

• Apoyo: Fotocopiado, digitalización, edición musical, revisión y cotejo de artes finales con 
partitura original de 5 obras de Joaquín Orellana.

El maestro Joaquín Orellana es uno de los más importantes compositores de vanguardia a nivel 
latinoamericano. Al cumplir noventa años de edad, y como reconocimiento a su larga trayectoria 
artística como compositor contemporáneo, ADESCA apoyó la propuesta de registrar digitalmente 
sus más importantes obras, para contar con un registro, que pueda encontrarse con mayor facilidad, 
accesible para los músicos. De esta manera, pueden interpretar sus composiciones, en beneficio 
del desarrollo del arte musical guatemalteco y como un homenaje a su fructífera carrera artística.

Las obras digitalizadas son: El Jardín Encantado, Ballet Contrastes, La Tumba del Gran Lengua 
(Ópera para un hombre solo), La Libertad de un Mundo (Ecos de un teatro inaudito), y Dos Poemas. 



ANEXOS
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ADESCA EN GRÁFICAS

INFORMACIÓN GENERAL 

Durante el año 2020, se financiaron 24 proyectos en 10 departamentos del país, con una inversión de un 
millón cuatrocientos seis mil ochocientos treinta y siete quetzales con ochenta centavos (Q.1,406,837.80).

Imagen 1 
Número de proyectos financiados por departamentos

�
�

�

�

�

� � �

�

�
Sacatepéquez

24 proyectos
Fuente: Departamento de Proyectos
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Gráfica 1
Proyectos ejecutados por disciplina
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Música Literatura Humanidades

La gráfica muestra que la disciplina con mayor número de proyectos ejecutados, es la de Música, 
con el 45% de los proyectos, seguido de Artes Populares con el 38%; la disciplina de Literatura con 
el 13% y Humanidades, con el 4%.

Gráfica 2 
Inversión por disciplina
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La gráfica muestra el financiamiento por disciplina, siendo Música la de mayor apoyo, 48% del total, 
seguida de Artes Populares con el 40%, Literatura con el 8% y Humanidades con el 4% de inversión. 
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Gráfica 3
Financiamiento por Departamento
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En la gráfica anterior se observa que los departamentos con mayor financiamiento en el año 
2020, fueron Quiché con el 25% del total de la inversión realizada, seguido de Jutiapa con el 15%, 
Chimaltenango con el 13%, Guatemala con el 12%, Baja Verapaz con el 11%, Alta Verapaz con el 
8%, Chiquimula con el 7% y Sacatepéquez, Santa Rosa y Totonicapán con el 3% cada uno. 

Gráfica 4
Proyectos por área
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En la gráfica anterior, se aprecia el número 
de proyectos ejecutados por área geográfica, 
lo que significa que el 83% de los proyectos 
fueron ejecutados en el interior del país y en el 
área metropolitana el 17%. 

Gráfica 5
Actividades financiadas

Cinespacio,
muestra iberoamericana

de cine en Xelajú
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TOTAL, ACTIVIDADES FINANCIADAS: 
Q.56,055.50
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PROYECTOS CULTURALES FINANCIADOS EN EL AÑO 2020

LITERATURA

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos
Total 

beneficiarios 
directos

Beneficiarios Indirectos
Total 

beneficiarios 
indirectos

Indigenas No Indigenas Indigenas No Indigenas

Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 Impresión del Libro “Atisbos de Guerra”.  Q28,590.00 Guatemala 50 50 Mestizo 100 100 100 Mestizo 200

2 Impresión de la Colección de Cuentos Apegado a la 
Ley, del Escritor Guatemalteco Mario Alvarez Porta  Q15,660.00 Guatemala 301 219 Mestizo 520 249 231 Mestizo 480

3
Impresión de la Colección Kikotem – Libros de 
Historias, Cuentos y Poesía Kaqchikel, para Niñas y 
Niños, Escrito en Español y Kaqchikel.

 Q72,910.00 Chimaltenango 65 77 Kaqchikel 142 1600 1650 Kaqchikel 3250

Total  Q117,160.00 65 77 351 269 762 1600 1650 349 331 3930

MÚSICA

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos
Total 

beneficiarios 
directos

Beneficiarios Indirectos
Total 

beneficiarios 
indirectos

Indigenas No Indigenas Indigenas No Indigenas

Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 Fortalecimiento del Grupo Cultural Chuwilá  Q45,500.00 Quiché 7 7 Maya K’iche’ 14 25 25 Maya K’iche’ 50

2 Fortalecimiento de la Agrupación Juvenil Marimba 
Masheños  Q45,000.00 El Quiché 10 4 Maya K’iche’ 14 50 50 Maya K’iche’ 100

3 Creación de la Banda de Música, del Municipio de 
Camotán  Q93,700.00 Chiquimula 33 0 Mestizo 33 45 40 Mestizo 85

4 Academia de Marimba “Teclas Santacruceñas”  Q45,000.00 Santa Rosa 11 9 Mestizo 20 52 48 Mestizo 100

5 Creación de la “Academia Musical Señor de Esquipulas 
El Cohetero”  Q85,728.00 Jutiapa 20 24 Mestizo 44 65 85 Mestizo 150

6 Academia de Marimba Instituto de Educación Básica 
por Cooperativa, San Antonio Aguas Calientes  Q46,500.00 Sacatepéquez 13 7 Kaqchikel 20 75 75 Kaqchikel 150

7 Banda Visual Q’ojom Tinamit  Q38,207.00 Totonicapán 11 14 Maya K’iche’ 25 127 83 Maya K’iche’ 210

8 Creación de la Academia de Marimba Ancestral Kajib´ 
No´J  Q44,300.00 Quiché 6 14 Maya K’iche’ 20 32 68 Maya K’iche’ 100

9

Academia de Marimba “Villa de Las Niñas”  Q46,838.00 Guatemala

0 3 Maya Achi’

0 6 Mestizo 20

0 56 Poqomchi’

0 439 Mestizo 858

0 4 Maya Q’eqchi’ 0 39 Maya Achi’

0 2 Maya Ch’orti’ 0 111 Maya Q’eqchi’

0 5 Kaqchikel 0 11 Maya Ch’orti’

0 47 Kaqchikel

0 2 Poqomam

0 40 Maya Mam

0 7 Maya Ixil

0 3 Awakateka

0 4 Akateka

0 4 Maya Chuj

0 2 Jakalteka

0 1 Q’anjob’al

0 1 Tektiteka

0 41 Maya K’iche’

0 5 Garífuna

0 45 Xinka

10 Ensamble de Vientos y Percusiones “Atatúpa”  Q120,113.45 Jutiapa 44 4 Mestizo 48 69 41 Mestizo 110

11 Fortalecimiento de la “Academia de Marimba Orquesta 
Alma del Polochic” con Instrumentos Musicales.  Q60,211.35 Alta Verapaz 17 3 Maya Q’eqchi’ 20 45 55 Maya Q’eqchi’ 100

Total  Q671,097.80 64 63 108 43 278 354 775 231 653 2013
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PROYECTOS CULTURALES FINANCIADOS EN EL AÑO 2020

LITERATURA

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos
Total 

beneficiarios 
directos

Beneficiarios Indirectos
Total 

beneficiarios 
indirectos

Indigenas No Indigenas Indigenas No Indigenas

Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 Impresión del Libro “Atisbos de Guerra”.  Q28,590.00 Guatemala 50 50 Mestizo 100 100 100 Mestizo 200

2 Impresión de la Colección de Cuentos Apegado a la 
Ley, del Escritor Guatemalteco Mario Alvarez Porta  Q15,660.00 Guatemala 301 219 Mestizo 520 249 231 Mestizo 480

3
Impresión de la Colección Kikotem – Libros de 
Historias, Cuentos y Poesía Kaqchikel, para Niñas y 
Niños, Escrito en Español y Kaqchikel.

 Q72,910.00 Chimaltenango 65 77 Kaqchikel 142 1600 1650 Kaqchikel 3250

Total  Q117,160.00 65 77 351 269 762 1600 1650 349 331 3930

MÚSICA

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos
Total 

beneficiarios 
directos

Beneficiarios Indirectos
Total 

beneficiarios 
indirectos

Indigenas No Indigenas Indigenas No Indigenas

Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 Fortalecimiento del Grupo Cultural Chuwilá  Q45,500.00 Quiché 7 7 Maya K’iche’ 14 25 25 Maya K’iche’ 50

2 Fortalecimiento de la Agrupación Juvenil Marimba 
Masheños  Q45,000.00 El Quiché 10 4 Maya K’iche’ 14 50 50 Maya K’iche’ 100

3 Creación de la Banda de Música, del Municipio de 
Camotán  Q93,700.00 Chiquimula 33 0 Mestizo 33 45 40 Mestizo 85

4 Academia de Marimba “Teclas Santacruceñas”  Q45,000.00 Santa Rosa 11 9 Mestizo 20 52 48 Mestizo 100

5 Creación de la “Academia Musical Señor de Esquipulas 
El Cohetero”  Q85,728.00 Jutiapa 20 24 Mestizo 44 65 85 Mestizo 150

6 Academia de Marimba Instituto de Educación Básica 
por Cooperativa, San Antonio Aguas Calientes  Q46,500.00 Sacatepéquez 13 7 Kaqchikel 20 75 75 Kaqchikel 150

7 Banda Visual Q’ojom Tinamit  Q38,207.00 Totonicapán 11 14 Maya K’iche’ 25 127 83 Maya K’iche’ 210

8 Creación de la Academia de Marimba Ancestral Kajib´ 
No´J  Q44,300.00 Quiché 6 14 Maya K’iche’ 20 32 68 Maya K’iche’ 100

9

Academia de Marimba “Villa de Las Niñas”  Q46,838.00 Guatemala

0 3 Maya Achi’

0 6 Mestizo 20

0 56 Poqomchi’

0 439 Mestizo 858

0 4 Maya Q’eqchi’ 0 39 Maya Achi’

0 2 Maya Ch’orti’ 0 111 Maya Q’eqchi’

0 5 Kaqchikel 0 11 Maya Ch’orti’

0 47 Kaqchikel

0 2 Poqomam

0 40 Maya Mam

0 7 Maya Ixil

0 3 Awakateka

0 4 Akateka

0 4 Maya Chuj

0 2 Jakalteka

0 1 Q’anjob’al

0 1 Tektiteka

0 41 Maya K’iche’

0 5 Garífuna

0 45 Xinka

10 Ensamble de Vientos y Percusiones “Atatúpa”  Q120,113.45 Jutiapa 44 4 Mestizo 48 69 41 Mestizo 110

11 Fortalecimiento de la “Academia de Marimba Orquesta 
Alma del Polochic” con Instrumentos Musicales.  Q60,211.35 Alta Verapaz 17 3 Maya Q’eqchi’ 20 45 55 Maya Q’eqchi’ 100

Total  Q671,097.80 64 63 108 43 278 354 775 231 653 2013
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ARTES POPULARES

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos
Total 

beneficiarios 
directos

Beneficiarios Indirectos
Total 

beneficiarios 
indirectos

Indigenas No Indigenas Indigenas No Indigenas

Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 Fortalecimiento del Grupo de Danza Ritual de los 
Voladores (Palo de Los Voladores)  Q48,500.00 El Quiché 12 0 Maya K’iche’ 12 48 48 Maya K’iche’ 96

2 Trajes para la Danza de los Seis Toritos, San Juan 
Sacatepéquez, Guatemala.  Q76,200.00 Guatemala 12 0 Kaqchikel 12 0 Mestizo 24 55 25 Kaqchikel 50 20 Mestizo 150

3 Fortalecimiento del Grupo Danza del Cortés, Barrio San 
Juan, Cubulco, Baja Verapaz  Q73,200.00 Baja Verapaz 20 3 Maya Achi’ 23 84 77 Maya Achi’ 161

4 Academia de Elaboración de Tejidos  Q53,030.00 Alta Verapaz 1 29 Poqomchi’ 30 8 65 Poqomchi’ 73

5 Fortalecimiento del Grupo Danza El Torito, Caserío 
Panchun, Joyabaj, El Quiché  Q85,000.00 El Quiché 24 0 Maya K’iche’ 24 72 72 Maya K’iche’ 144

6
Fortalecimiento a Mujeres Tejedoras “Triunfadoras” a 
Través de la Dotación de Hilos para la Elaboración de 
Güipiles.

 Q32,850.00 Chimaltenango 75 Kaqchikel 75 225 225 Kaqchikel 450

7 Manteniendo Nuestra Cosmovisión Maya a Través de la 
Elaboración Artesanal de Güipiles.  Q23,490.00 Chimaltenango 27 Kaqchikel 27 48 53 Kaqchikel 101

8 Trajes para Bailadores del Baile del Torito, Aldea Santa 
Rosa, Cubulco.  Q85,000.00 Baja Verapaz 24 Maya Achi’ 24 65 42 Maya Achi’ 107

9 Fortalecimiento del Grupo Danza El Torito, Colonia Los 
Angeles, Joyabaj, El Quiché.  Q85,000.00 Quiché 24 Maya K’iche’ 24 84 60 Maya K’iche’ 144

Total  Q562,270.00 117 134 12 0 263 689 667 50 20 1426

HUMANIDADES

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos
Total 

beneficiarios 
directos

Beneficiarios Indirectos
Total 

beneficiarios 
indirectos

Indigenas No Indigenas Indigenas No Indigenas

Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 Serie de Materiales Interactivos Colección Kablajuj Noj  Q56,310.00 Chimaltenango 2 3 Maya Q’eqchi’ 14 16 Mestizo 112 300 300 Kaqchikel 450 450 Mestizo 2500

21 14 Kaqchikel 500 500 Uspanteka

10 26 Uspanteka

3 3 Maya K’iche’

Total  Q56,310.00 36 46 14 16 112 800 800 450 450 2500

ARTE Y CULTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (ACTIVIDAD)

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos
Total 

beneficiarios 
directos

Beneficiarios Indirectos
Total 

beneficiarios 
indirectos

Indigenas No Indigenas Indigenas No Indigenas

Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 “Cinespacio, Muestra Iberoamericana de Cine en 
Xelajú”  Q35,000.00 Quetzaltenango 23585 2,489 Maya                                 

K’iche’ 28645 1645 Mestizo 56364 16245 5285 Maya                                 
K’iche’ 2749 3112 Mestizo 27391

Total  Q35,000.00 56364 27391
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ARTES POPULARES

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos
Total 

beneficiarios 
directos

Beneficiarios Indirectos
Total 

beneficiarios 
indirectos

Indigenas No Indigenas Indigenas No Indigenas

Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 Fortalecimiento del Grupo de Danza Ritual de los 
Voladores (Palo de Los Voladores)  Q48,500.00 El Quiché 12 0 Maya K’iche’ 12 48 48 Maya K’iche’ 96

2 Trajes para la Danza de los Seis Toritos, San Juan 
Sacatepéquez, Guatemala.  Q76,200.00 Guatemala 12 0 Kaqchikel 12 0 Mestizo 24 55 25 Kaqchikel 50 20 Mestizo 150

3 Fortalecimiento del Grupo Danza del Cortés, Barrio San 
Juan, Cubulco, Baja Verapaz  Q73,200.00 Baja Verapaz 20 3 Maya Achi’ 23 84 77 Maya Achi’ 161

4 Academia de Elaboración de Tejidos  Q53,030.00 Alta Verapaz 1 29 Poqomchi’ 30 8 65 Poqomchi’ 73

5 Fortalecimiento del Grupo Danza El Torito, Caserío 
Panchun, Joyabaj, El Quiché  Q85,000.00 El Quiché 24 0 Maya K’iche’ 24 72 72 Maya K’iche’ 144

6
Fortalecimiento a Mujeres Tejedoras “Triunfadoras” a 
Través de la Dotación de Hilos para la Elaboración de 
Güipiles.

 Q32,850.00 Chimaltenango 75 Kaqchikel 75 225 225 Kaqchikel 450

7 Manteniendo Nuestra Cosmovisión Maya a Través de la 
Elaboración Artesanal de Güipiles.  Q23,490.00 Chimaltenango 27 Kaqchikel 27 48 53 Kaqchikel 101

8 Trajes para Bailadores del Baile del Torito, Aldea Santa 
Rosa, Cubulco.  Q85,000.00 Baja Verapaz 24 Maya Achi’ 24 65 42 Maya Achi’ 107

9 Fortalecimiento del Grupo Danza El Torito, Colonia Los 
Angeles, Joyabaj, El Quiché.  Q85,000.00 Quiché 24 Maya K’iche’ 24 84 60 Maya K’iche’ 144

Total  Q562,270.00 117 134 12 0 263 689 667 50 20 1426

HUMANIDADES

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos
Total 

beneficiarios 
directos

Beneficiarios Indirectos
Total 

beneficiarios 
indirectos

Indigenas No Indigenas Indigenas No Indigenas

Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 Serie de Materiales Interactivos Colección Kablajuj Noj  Q56,310.00 Chimaltenango 2 3 Maya Q’eqchi’ 14 16 Mestizo 112 300 300 Kaqchikel 450 450 Mestizo 2500

21 14 Kaqchikel 500 500 Uspanteka

10 26 Uspanteka

3 3 Maya K’iche’

Total  Q56,310.00 36 46 14 16 112 800 800 450 450 2500

ARTE Y CULTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (ACTIVIDAD)

No. Proyecto Monto Departamento 

Beneficiarios Directos
Total 

beneficiarios 
directos

Beneficiarios Indirectos
Total 

beneficiarios 
indirectos

Indigenas No Indigenas Indigenas No Indigenas

Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos Hombres Mujeres Pueblos

1 “Cinespacio, Muestra Iberoamericana de Cine en 
Xelajú”  Q35,000.00 Quetzaltenango 23585 2,489 Maya                                 

K’iche’ 28645 1645 Mestizo 56364 16245 5285 Maya                                 
K’iche’ 2749 3112 Mestizo 27391

Total  Q35,000.00 56364 27391
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Carta abierta a

MARÍA TERESA MARTÍNEZ*  
1936-2020
Miembro de la Comisión de Teatro del ADESCA 
del 2016 al 2017

Querida María Teresa:

En este pequeño y a la vez gran círculo de amigos, te 
admiramos desde hace mucho tiempo. En todo caso, 
no somos sino una mínima expresión de los grandes 
públicos a los cuales estuviste acostumbrada, gracias 
a tu talento como actriz, maestra y directora teatral, 
intérprete de poesía y tantas expresiones artísticas 
donde la magia de tu corazón hermoso se transformó 
en voz de mágicas proyecciones.

Te aprendimos a admirar de la mano de don Alberto 
Martínez Bernaldo, el gran hombre de teatro que sin 
duda alguna te enseñó los secretos de la dramaturgia 
y te inspiró desde siempre la fidelidad a cientos de 
personajes que se han desdoblado en tu persona, con 
la sabiduría de toda una vida dedicada a crear y recrear 
las más disímiles facetas del ser humano. 

Fuiste el niño de El Monje Blanco; pero también la inolvidable Hermana Tornera y la inmortal 
Doña Inés de aquel Tenorio igualmente inmortal. A partir de entonces te integraste plenamente a 
las profundidades del teatro griego y latino; a las portentosas obras del Siglo de Oro español; te 
identificaste con García Lorca y sus obras imperecederas, donde fuiste magistral como la poderosa 
Bernarda o la trágica Yerma. No fuiste ajena a Casona, ni a los dramaturgos guatemaltecos que, 
como Manuel Galich, pusieron su pensamiento en los escenarios de la patria. 

Las más importantes compañías de teatro de Guatemala, empezando por la Asociación Dramática 
Nacional de tu padre, tuvieron el privilegio de contar contigo. Así, te admiramos como actriz o como 
directora en los colectivos escénicos de la Universidad Popular, la Compañía Nacional de Teatro de 
la Dirección de Bellas Artes; el de Teatro para Niños; Producciones Dick Smith, Teatro Centro y sus 
audaces propuestas; con Candilejas, el Grupo 10; con Escénica y el Teatro Gadem, entre otros. ¿Y 
qué decir de tus actuaciones dirigidas por los más insignes y trascendentes directores teatrales? 
Son muchos, ciertamente, los que recibieron de ti, la esencialidad de sus propuestas escénicas, 
como Rubén Morales Monroy, Xavier Pacheco, Luiz Tuchan, María Teresa Montoya, Carlos Catania, 
Guillermo Ramírez Valenzuela y tantos otros que sería largo enumerar y que aquí resulta injusto omitir.

• Actriz de teatro, radio, cine y televisión. Maestra de Arte Especializada en Teatro. Catedrática de Voz, Dicción y Declamación en 
la Escuela Nacional de Teatro, en la Universidad Popular y el Teatro de Arte Universitario. 
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Como decíamos, sobre las tablas de Guatemala y de otros países quedó tu impronta de gran dama 
del teatro: La barca sin pescador, Fedra, Funeral Home, La Malquerida, ¿Quién le teme a 
Virginia Wolf?, Julio César, La jaula de las locas, Edipo Rey, Las Leandras, en clave de teatro 
musical; Anillos para una Dama, la feminista Eva y Adán, o la histórica Ubico (que en su segunda 
versión se llamó Casa de Citas) y por supuesto, La Chabela en concierto, el grito de guerra de 
la tricentenaria Universidad de San Carlos. Tal disimilitud de autores y argumentos dan apenas una 
idea de tu gran versatilidad como la gran señora del teatro que fuiste y que sigue presente.

Tampoco te fueron ajenos los estudios de radio teatro, de cine, de televisión, tanto de Guatemala, 
como de la XEW de México. Tampoco las aulas donde fuiste catedrática de varias disciplinas 
teatrales, así como los círculos donde dejaste tu claro perfil de declamadora profesional en recitales 
personalísimos. Ni hablar de las películas donde quedó tu huella memorable, la cual se extendió a 
tu labor de promotora cultural en distintas instancias, asociaciones y comités donde la obra de arte 
es protagonista y testigo del paso de la historia. 

Muchos e importantes han sido los reconocimientos que tu extensa labor cultural ha merecido; 
entre ellos: tu imagen en la Galería de Gente de Teatro de la Universidad Popular; el Premio Artista 
del Año, por la Revista de Naciones; Opus a la Trayectoria Artística del Patronato de Bellas Artes; 
Orden Vicenta Laparra de la Cerda, de la Asociación del mismo nombre; Orden del Arrayán, de la 
Fundación G y T Continental; Premio a la Excelencia Teatral, de la Municipalidad de Guatemala y la 
Orden Hugo Carrillo. Asimismo, el Arco Iris Maya; el Homenaje del Instituto Americano de Cultura 
–IGA–, por tu trayectoria teatral y el reconocimiento del International Theatre Institute UNESCO, con 
motivo del Día Mundial del Teatro; y del Programa Cívico Permanente del Banco Industrial. 

Faltan, sin duda, muchos más que pongan en relieve tu presencia ejemplar como mujer, como madre 
y como una de las figuras representativas del arte guatemalteco. Nosotros, aquí, en este pequeño 
y gran círculo de amigos, nos honra recordar brevemente tu hermosa trayectoria y ofrecerte una 
muestra sencilla de la admiración que te seguimos profesando. 

Cordialmente,

Tus amigos del ADESCA
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ROLANDO CÁCERES PONCE:
Baluarte del Teatro y la Educación

Ethel Marina Batres Moreno

Conocí al Maestro Rolando Cáceres Ponce en el año 1987 
en la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical 
“Jesús María Alvarado”. Su llegada marcó un cambio radical 
en la forma de entender el aporte de las artes escénicas 
para nuestros estudiantes, quienes abrieron sus miradas 
a la vida plena y tuvieron en él a un mentor sorprendente. 
Como colega y amigo fue siempre una persona solidaria, 
respetuosa y colaboradora; un maestro extraordinario que 
con su ejemplo impactó en varias generaciones de jóvenes, 
gracias a su sólida formación académica y artística, y a los 
fuertes valores y convicciones que sus acciones reflejaban.

Su generosidad era enorme y la manifestaba compartiendo 
lo que mejor sabía hacer: la palabra hablada. Así, con dicción 
impecable y expresiones pertinentes, colaboraba como 
presentador, locutor, maestro de ceremonias o animador, en 
distintas actividades académicas, artísticas o sociales. Su 
palabra fortalecía, alentaba o llamaba al orden. No dejaba 
frase a medias, y no le importaba que alguno se molestara, 
si con sus expresiones las verdades relucían y dejaban 

conceptos claros, aún a costa de discrepancias y resquemores. Conocía el valor de la palabra, del gesto 
y la mirada, y los utilizaba valiente, cortés y positivamente, para mover a las audiencias hacia la reflexión, el 
cambio y la solidaridad. 

Queda esta breve recopilación de su trabajo, como homenaje a su proyección de vida, y a la vinculación 
que tuvo con el ADESCA.

Formación
Rolando Cáceres perteneció a la primera promoción de Capacitados en Actuación, de la Academia 
de Arte Dramático de la Universidad Popular (1964-1966), y se graduó como Maestro en Arte, 
especializado en Teatro, en 1971. El título fue otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes de 
Guatemala. Posteriormente se graduó como Profesor de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias 
de la Educación (1981), por la Universidad de San Carlos de Guatemala y en ese mismo año cerró el 
currículo de Licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación. 

A lo largo de su vida, recibió más de 38 talleres artísticos con directores nacionales y extranjeros; y 
más de 65 cursos libres sobre Literatura, Apreciación artística, Idioma Español, Gramática, Redacción, 
Dramaturgia, Artes Plásticas, Radio, Televisión, Cine, Teatro moderno (Iluminación, actuación, dirección, 
montajes, voz, Fonología, Mimo y Pantomima), Teatro para niños, Teatro para adolescentes, aprendizaje, 
Tecnología educativa, Dianética, Cienciología, Alfabetización para todas las edades, Supervisión de 
estudios y otros temas relacionados con el Arte, la Educación y la Filosofía. 

La realización de estas actividades formativas lo llevó a viajar dentro del territorio de Guatemala y 
también a México, Los Ángeles, Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú.

Rolando Cáceres Ponce
Guatemala, Guatemala

(1940-2020)
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El actor y artista
Fue heredero de lo que denominaba “el Renacimiento” del Teatro y las artes en Guatemala (octubre 
1944-octubre1979), el cual había sido precedido por figuras como Adolfo Draggo Bracco, Daniel Armas 
y Rafael Arévalo Martínez, quienes influyeron en el desarrollo teatral posterior y a los que siempre citaba. 
Entre sus mentores directos se encuentran Manuel Galich, Carlos Fletes Sáenz, Miguel Marsicovétere, 
Carlos Girón Cerna, Antonio García Urrea y Carlos Solórzano. Inició sus estudios teatrales en la 
Universidad Popular en 1960, y en 1961 se unió al grupo “Talía” de la misma institución1, debutando 
en la obra chilena “Dilema”, bajo la dirección del Maestro Catarino Álvarez. A partir de allí, genera una 
intensa actividad artística, la cual se nutrió formativamente con la participación en montajes teatrales2 

a lo largo de cuatro décadas. Tuvo como dramaturgos-directores a renombrados artistas nacionales 
y extranjeros: Rubén Morales Monroy, Hugo Carrillo, Víctor Hugo Cruz, Carlos Obregón, Jean-Ives 
Peñafield, Carlos Mencos, Ernesto Sánchez, Ricardo Rodríguez, César Avilés, Ernestina Porras, Miguel 
A. González, Manuel Lisandro Chávez, Ernesto Mérida, Héctor Picón Peralta, Manuel Corleto, Juan 
Baudilio Andrade, Rolando Mendizábal, Francisco Salvador, Julien Gabriel, Herbert Meneses, Dick 
Smith, Vicente Lira, Rafael Echeverría, Luis Domingo Valladares, Antonio Arriola y Francisco García-
Muñoz.

Participó como actor en los Festivales nacionales e internacionales promovidos y coordinados por la 
Dirección General de Cultura y Bellas Artes en Antigua Guatemala y en la ciudad capital de Guatemala, 
así como en los Festivales de Teatro Guatemalteco. Actuó en compañías teatrales en tres continentes 
y participó en más de 150 piezas teatrales de diversos géneros y estilos.

En paralelo, mantuvo una vida artística de gran dinamismo, ya que su época estuvo entrelazada 
con la llegada de directores, agregados culturales y promotores extranjeros de Estados Unidos, 
Europa y Asia: Helen Hayes, Omi Kerr, Julie Bobasso, Romny Brendt, Ricardo Rodríguez, Irina Darleé, 
Tasso Hadjidodou, Raymond Coudrey (su primer maestro internacional de “Voz, dicción y poesía 
coreográfica”), Franco Cerutti, la familia Castellanos (Pruden, el más destacado), la familia Palarea, 
Cipriano Rivas Cherif, José Monleón, Manuel de Sabatini, Seki Sano, entre los más notables. Esto es 
importante, porque lo ubica como un gestor cultural y artista completo, siempre atento al desarrollo 
de las artes en Guatemala y promotor de enlaces y experiencias que pudieran ser positivas para 
conglomerados mayores de guatemaltecos. 

También se vinculó con artistas centroamericanos y sudamericanos como Francisco Salvador, Rafael 
Murillo, el Maestro Domingo Tessier (fundador de la Escuela Nacional de Teatro), Yaco Giggi, Juan 
Carlos Uviedo, Joel Novoa, Marta Esviza, Yolanda Williams, Santiago García, Alí Triana, Santiago 
Velasco y Cipriano Fuentes, entre otros. 

El director teatral y dramaturgo
El trabajo del maestro Cáceres tuvo otras facetas también. Fundó doce agrupaciones artísticas y 
dirigió diez agrupaciones teatrales: Taller Infantil de la Universidad Popular, Cuarto Creciente, Teatro 
de la Alianza Francesa en español, TECAM, TESPIS, Taller Metropolitano, Hunchouen, Maíz y Jade 
Musical, Barrilete Galáctico y Roca. Perteneció al Sindicato de Artistas Teatrales y Similares (SCATS) 
y a la Asociación Nacional de Actores y Técnicos (ANAYT). En la última etapa de su vida, fundó el 
CEDIARTE: Centro de Difusión Artística y Educativa, Artes Integradas al Servicio de la Educación y la 
Recreación. 

Como director teatral realizó el montaje de más de 55 espectáculos de proyección general. Destaca 
también su labor con grupos de estudiantes, con los cuales realizó el montaje de 70 obras. 

1 CEDIARTE, folleto informativo. Rolando Cáceres Ponce, 2005. 
2 Entrevista brindada a Heidy Sandoval Ruiz en “La cara amiga de las entrevistas de Heidy”, sin fecha. Referida por su hijo Boris Cáceres.
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Como dramaturgo, deja un legado de 17 piezas teatrales (3 infantiles, 7 para adolescentes y 7 para público 
en general), de las cuales 10 fueron representadas por los miembros de los distintos grupos que dirigió. Sin 
embargo, todas se encuentran inéditas. Sus hijos conservan los manuscritos de las mismas. 

El maestro también incursionó en la radio, televisión (miniseries y programas especiales), títeres, 
fotonovelas y montajes de poesía musicalizada. Creó también los “Recorridos artísticos”, en los cuales 
combinó teatro y narración, visitando diferentes áreas históricas de la ciudad de Guatemala, y de los 
cuales se realizaron más de 20 diferentes. 

El educador
En 1964, a pedido del Maestro Rubén Morales Monroy, empezó a cubrir una clase de teatro extra aula 
que el maestro Morales desarrollaba para el Instituto Rafael Aqueche. Este es el inicio de una tarea 
docente que le acompañó durante toda su vida, y en la cual tuvo extraordinarias satisfacciones. 

A partir de esa fecha trabajó como Maestro de teatro en la Academia Dramática Antigüeña y en el 
Liceo Pedro Pablo Valdez. Desde entonces impartió cursos, talleres y distintas cátedras (Pedagogía, 
Literatura para Niños, Psicología Educativa, Teoría y Práctica del Teatro, Historia de las Artes, Idioma 
Español, Gramática, Ortografía, Redacción, Apreciación Artística, Motivación, Relaciones Humanas, 
Voz, Dicción y Fonología) en el Instituto de Cultura Hispánica, Teatro de Arte Universitario, Colegio 
San José de los Infantes, Colegio Americano, Colegio Nal’eb, Escuela Normal para Maestros de 
Educación Musical (en ambas jornadas), Colegio Capouilllez, Centro Cultural Universitario, Universidad 
Popular, Teatro Gadem, Instituto de Cultura Alejandro von Humboldt, Salón Maya de TGW, Teatro Las 
Máscaras, Taller Metropolitano de Teatro de la Municipalidad Capitalina, Asociación de Estudiantes de 
la Facultad de Humanidades (USAC), y Teatro Nacional de San Salvador. Asesoró y coordinó, además, 
7 Seminarios en la carrera de Magisterio.

Rolando Cáceres en el ADESCA
Durante 5 años, del 2000 al 2004, el maestro fue presidente de la Comisión de Teatro en nuestra 
institución. En ese período compartió trabajo con los colegas: Ana Cáceres Monsanto, Julio Taracena 
y Roberto Díaz Gomar.

Reconocimientos recibidos 
• Orden Magisterial Departamental, otorgada por el Ministerio de Educación. 2000.
• Dos medallas al mérito. 
• 10 Plaquetas de reconocimiento.
• Más de 50 Diplomas de agradecimiento, reconocimiento y honor al mérito. 
• Tres Seminarios estudiantiles de Nivel Medio, fueron dedicados a su persona, en reconocimiento 

a sus méritos académicos y docentes. 

Nuestro último trabajo compartido fue en el año 2011, cuando participó en la grabación de un CD que 
yo preparaba. Allí, magistralmente, narró –en el papel del Hombre de Negocios–, uno de los capítulos 
de El Principito. Sin embargo, eventualmente compartíamos una llamada telefónica, de la cual ambos 
salíamos retribuidos gratamente con una charla edificante, divergente y feliz. 

Descanse en paz, querido maestro. El maravilloso ejemplo recibido de su persona nos alienta a seguir 
adelante. Queda su legado en muchas generaciones de discípulos formados por usted, así como 
en sus hijos, esos brillantes profesionales y seres humanos: Boris, Nicté y Estuardo Cáceres, para 
quienes va todo el cariño acumulado a lo largo de los años.

¡Ovación en pie, querido maestro!
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papel bond 80 gramos.
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