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

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

Valores
Respeto, solidaridad, responsabilidad y honestidad.

Principios
Disciplina, eﬁcacia, sostenibilidad, imparcialidad, transparencia, honradez.
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PRESENTACIÓN
En cumplimiento del mandato constitucional que le dio vida, el Aporte para la Descentralización Cultural
–ADESCA– informa en el presente documento, sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio ﬁscal
2021, el cual recoge el apoyo ﬁnanciero, técnico y administrativo otorgado a proyectos y actividades de creación
y difusión artística y cultural. Tal apoyo, con el objetivo de propiciar el rescate, divulgación, fomento de las
culturas populares, así como también, para contribuir al desarrollo de sus cultores y portadores, al igual que la
conservación y difusión del patrimonio cultural de nuestro país.
La primera parte de esta Memoria de Labores incluye el mensaje de la arquitecta Julia Vela, Presidente del
Consejo de Administración del ADESCA; y un texto altamente signiﬁcativo de la escritora Carolina Escobar Sarti,
quien fue Presidente y Secretaria del Consejo de Administración de la institución a la que siempre ha brindado
particular apoyo.
Se presenta también, un resumen de la estructura administrativa de la entidad, 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 de 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 Música, Artes Populares, Preservación del Patrimonio Cultural, Educación por el Arte,
Literatura y humanidades. Asimismo, se presentan actividades apoyadas por el Consejo, en Danza, Literatura,
Teatro, Artes Visuales, Música, Artes Populares, Humanidades y disciplinas mixtas.
En un apartado adicional, se presenta el listado de proyectos, actividades culturales y de gestión cultural y
actividades culturales que apoya el Consejo de Administración ﬁnanciados durante el 2021, 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 la licenciada
Carmen María del Rosario Miralbés Drago de Polanco, fallecida el año recién pasado y quien durante varios
años formó parte de la Comisión de Artes Populares del ADESCA, a más de su trayectoria como investigadora,
curadora y autora de textos relacionados con las distintas vestimentas indígena del país. Autora de la semblanza
de Rosario Miralbés de Polanco, es la licenciada Guisela Mayén.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En esta oportunidad, considero importante hacerles partícipes
de los desafíos que el Aporte para la Descentralización Cultural
–ADESCA– ha tenido que enfrentar; así también, lo que ha
realizado, y cuáles son las principales metas a corto y largo
plazo.

El ADESCA para cumplir con su objetivo, ha debido
trabajar con permanentes limitaciones, tales como:
a) Contar con un magro presupuesto, no obstante las arduas
gestiones de ampliación ﬁnanciera, realizadas cada año
ante las instancias correspondientes.
b) Estar regida –aun cuando se trata de una entidad
descentralizada– por normas generales aplicables a todas
las unidades que administran fondos públicos. Normas
que, desde el punto de vista administrativo-ﬁnanciero,
requieren de un mayor presupuesto y, al no contar con
este, amenazan con volver inoperante el funcionamiento
de la entidad, misma que siempre ha cumplido de manera
estricta, con su Ley y Reglamento respectivos.

Arq. Julia Vela Leal

c) Continuar inmersa en una epidemia que restringe no solo la movilización, sino la realización de una serie de
actividades en diferentes partes del país.
A pesar de lo anterior, quienes participamos del quehacer del ADESCA, nos sentimos satisfechos por haber
logrado cumplir con los objetivos de la institución. Han sido patrocinados proyectos y actividades artístico
culturales que alcanzaron, en el 2021, más de un 96% de ejecución presupuestaria. Ello, cumpliendo plenamente
con todas las normativas establecidas, lo que se comprueba con las auditorías de la Contraloría General de
Cuentas de la República; al igual que la auditoría externa que por ley se lleva a cabo durante cada ejercicio ﬁscal.
Detalles de lo anterior los encontrarán en el transcurso de las páginas de esta Memoria de Labores.
Nos encontramos en un proceso de mejorar nuestras herramientas de trabajo y de relacionarnos de una manera
más amplia y eﬁciente, para continuar cumpliendo con los objetivos que son la razón de ser del ADESCA.
Manuales, distribución de labores, evaluaciones, nuevos contactos, formas de trabajo y muchos otros temas, son
objeto de atención, tanto del Consejo de Administración, como de los profesionales que integran las comisiones
de selección de proyectos, así como del personal técnico, administrativo y de servicio de la entidad.
Las circunstancias mencionadas al principio, no nos han permitido comenzar a trabajar el presupuesto privativo,
ni lograr que nuestra permanente gestión de recursos tenga resultados óptimos. Somos conscientes de ello y, a
pesar de que las diﬁcultades de la pandemia no dan tregua, hemos impulsado y renovado acciones de trabajo
para lograr objetivos con una sana y exitosa ejecución presupuestaria.
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Agradecemos los testimonios de reconocimiento que hemos recibido por parte de personas y colectivos con
quienes el ADESCA ha compartido su labor cultural. Así también, valoramos el acercamiento con instituciones
de arte y cultura, con las que esperamos seguir trabajando asiduamente.
Continuamos, con mucho entusiasmo, tratando de cumplir con la Visión y Misión de la institución; y expresamos
nuestra inquebrantable seguridad en que son las diferentes expresiones culturales las que permanecen en el
tiempo y que, identiﬁcando a los distintos conglomerados sociales, se traducen como la máxima expresión de
un país pluricultural como Guatemala.
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CALIGRAFÍA DE LA MEMORIA
Escribir desde la memoria, es trazar puentes en el tiempo,
entre personas, hechos y sueños comunes. A partir de allí,
construyo este pequeño texto sobre una instancia que
tuve la oportunidad de conocer bien desde dentro, por
más de una década. Un ente de la administración pública
que ha funcionado con transparencia y eﬁciencia desde el
primer día que abrió sus puertas en 1998, aunque su fecha
de creación data de dos años antes. Una instancia que ha
sido única en su estructura, naturaleza y cumplimiento: el
Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA–.
A contracorriente de la corrupción que ha ido enquistándose
en el Estado durante las últimas décadas, el ADESCA ha
venido dibujando una presencia única en el medio cultural
guatemalteco. Desde su misma intención y estructura,
cumplió con los objetivos de la descentralización, al punto
de llegar a ser llamada por algunos como la única entidad
verdaderamente descentralizada. Recuerdo cómo, por
muchos años, se aplicó tan bien el artículo 5 de su ley de
creación: el 20 por ciento de su presupuesto se destinaba
a funcionamiento y el otro 80 por ciento era para apoyar
iniciativas culturales. De ese 80 por ciento, un 15 por ciento
se usaba para apoyar proyectos del área metropolitana y el
restante 85 para proyectos de otros departamentos.

Carolina Escobar Sarti*

Nadie le decía a las personas, grupos o comunidades qué proyectos presentar, y apenas se les acompañaba
en la preparación de un formato que les ayudaba a aclarar más sus ideas iniciales. Luego, varias Comisiones de
Selección de Proyectos, conformadas por personas de reconocida trayectoria en el medio artístico y cultural del
país, los caliﬁcaban según la disciplina. Se presentaban, analizaban y caliﬁcaban proyectos de música, teatro,
danza, artes populares, patrimonio cultural, educación por el arte y literatura. Sigue siendo así.
Finalmente, un Consejo de Administración revisaba los dictámenes de las Comisiones, pero invariablemente
respetaba la decisión técnica de los expertos. Incluso los nombres para integrar dicho Consejo de Administración
eran propuestos al presidente de la República desde el mismo medio cultural, de manera que ninguna
persona fuera elegida arbitrariamente ni por conveniencia política. Miles siguen siendo, hasta hoy, las personas
beneﬁciadas por esta institución que, con bajo perﬁl, pocos recursos y sin contaminación política, ha hecho un
gran trabajo.
Algunas cosas han cambiado en el camino y el ADESCA no ha escapado a la estandarización de procesos
ﬁnancieros o a la complejidad del aparato estatal. Pero su esencia se mantiene y sigue dando respuesta a la
demanda de proyectos artísticos y culturales del país; a la fecha, casi novecientos proyectos han sido apoyados
en 22 departamentos. En su concepción, en su inicio y a lo largo de su caminar institucional, ha estado presente
mucha gente maravillosa y capaz que le apuesta a la cultura, que trabaja y vive para ella y por ella, que entiende
su sentido profundo en una sociedad diversa y llena de matices como la nuestra.
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El trabajo del ADESCA lo ha situado dentro de “los programas exitosos para colaborar con la reducción de la
pobreza, para colaborar en la restitución de la cohesión social en las comunidades, fomentar procesos de multi
e interculturalidad, recuperar la autoestima individual y colectiva de distintas comunidades y grupos humanos,
demostrar una efectiva descentralización administrativa, fomentar la creación de pequeñas empresas culturales,
contribuyendo así con el desarrollo social y económico de Guatemala.”1
Y es que la cultura no es estática; está en constante movimiento, reinventándose como entidad dinámica que
–sin ser totalmente transformada– depende de los mismos grupos humanos donde se construye y se expresa.
No va siempre solo hacia adelante o hacia atrás; acompaña y evidencia los procesos y las dinámicas sociales que
la deﬁnen.
En el marco de una democracia real y participativa, hablamos de ciudadanía cultural, concepto que articula una
práctica cotidiana de acción y propuesta de las personas para la vida en comunidad. Por allí comenzamos a hacer
el tejido que cabe en una democracia. Cuando las propuestas individuales derivan en propuestas colectivas,
orientadas por las mismas dinámicas de una comunidad, se ejerce la ciudadanía cultural y podemos hablar
entonces de procesos de gestión y cooperación mutua.
Esto presupone que la cultura forme parte de la cotidianeidad y se asuma como condición indispensable para
el bienestar de la colectividad. Pasa, también, por el espacio dialógico entre personas y grupos que reconozcan
y expresen sus particulares identidades culturales sin miedo.
Está claro que un país como Guatemala tiene una gran deuda con la cultura y el arte, porque el temor, la violencia
y la pobreza limitan la creatividad. Sin embargo, el resurgimiento de todas las disciplinas al ﬁn del conﬂicto
armado interno que vivimos, planteó el desafío de volver a despertar la cultura e interesar a más gente en ella,
para que los sucesivos gobiernos no siguieran creyendo que invertir en cultura era un desperdicio y para que los
pueblos comprendieran su sentido profundo de identidad.
En ese momento clave de nuestra historia surge el ADESCA, y con él, su horizonte: apoyar la creación y difusión
de los proyectos artísticos y culturales; favorecer el rescate y fomento de las culturas populares; reconocer y
preservar nuestro patrimonio artístico y cultural para hablar, a través del tiempo, con nuestra historia y nuestras
múltiples identidades y lenguajes. Sin embargo, aún hay mucho por hacer para que la sociedad guatemalteca
reconozca el papel determinante de la cultura en la conformación de su propia identidad. A las puertas de un
cuarto de siglo de trabajo sostenido, sigo agradeciendo al ADESCA por haber dibujado tantos amaneceres para
el arte y la cultura de Guatemala y le apuesto a muchos despertares más.
* Ex Secretaria y Presidente del Consejo de Administración del ADESCA. Escritora, catedrática universitaria e
investigadora social. Medalla Olof Palme en 2019, por su labor en defensa de niñas y adolescentes en riesgo, al
frente de la sección guatemalteca de la asociación la Alianza, de la que fue fundadora. Ha publicado ensayo,
poesía, narrativa y obras de investigación social. Articulista de opinión en medios de prensa.

1

Araujo, Max. Apuntes interesantes sobre el trabajo que en Guatemala ha realizado el ADESCA. Guatemala, enero 2007.

Estructura
Administrativa
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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 el 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 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.

Aporte para la Descentralización Cultural

–ADESCA–

13

DIRECCIÓN EJECUTIVA
La Dirección Ejecutiva, de acuerdo a lo que establece el Decreto 95-96 del Congreso de la República, tiene a
su cargo conducir las actividades que permiten cumplir con los objetivos del ADESCA, asimismo, ejecutar las
resoluciones que tome el Consejo de Administración. También le corresponde velar porque se cumplan las
disposiciones del Consejo de Administración en cuanto a la planiﬁcación de actividades y manejo administrativo
y ﬁnanciero de la institución, de acuerdo con las políticas, lineamientos y presupuesto aprobado.
El ejercicio ﬁscal 2021 no fue la excepción en cuanto a seguir con las disposiciones relativas a la pandemia
derivadas del COVID-19 y sus variantes, lo que desde luego generó inconvenientes para realizar normalmente las
actividades de la entidad, sin embargo, ello no fue una limitación para que la Dirección Ejecutiva suscribiera los
contratos y convenios necesarios para formalizar el apoyo ﬁnanciero en la ejecución de 46 proyectos y actividades
en las distintas disciplinas para favorecer tanto el rescate, difusión y fomento de las culturas populares, así como
el desarrollo de sus cultores y portadores.
Durante al año también se suscribieron diversos convenios en el apoyo de actividades artístico culturales que
enriquecieron el trabajo institucional en concordancia con su mandato, y que en su mayoría fueron en beneﬁcio
de los artistas y demás cultores y portadores de la cultura de Guatemala y sus pueblos.
Dentro del fortalecimiento institucional la Dirección Ejecutiva realizó acciones signiﬁcativas para reorientar la
función sustantiva de la entidad entre las que se mencionan:

•

Proponer un planteamiento adecuado de acuerdo con la naturaleza de la entidad, para cumplir con los
objetivos y metas de trabajo de acuerdo con su mandato legal y ejecutarlas durante el año, velando por la
adecuada ejecución de los recursos asignados en el presupuesto anual.

•

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

•

Gestionar el aporte anual que otorga el Estado para que la entidad pudiera contar con los recursos ﬁnancieros
oportunos por medio del Ministerio de Cultura y Deportes.

•

Llevar a cabo las acciones gerenciales
para que en las convocatorias realizadas
se lograran los resultados deseados, así
como la emisión de los instrumentos
administrativos que se requieren para su
ejecución.

•

Ejecutar los distintos procesos para el
nombramiento de nuevos miembros
del Consejo de Administración y dar
el seguimiento ante las instancias
correspondientes.
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•

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

•

Socializar la Memoria de Labores del ejercicio anterior a los distintos sectores y grupos artísticos para dar a
conocer el trabajo realizado por la entidad.

•

Coordinar las acciones necesarias para lograr una ejecución presupuestaria del 97.25 % en el ejercicio ﬁscal
2021.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Es el órgano responsable de velar
por la correcta utilización de los
recursos ﬁnancieros asignados a
la institución y de proporcionar
apoyo al director ejecutivo en las
actividades que realicen para el
cumplimiento de los objetivos de
ADESCA.
Esta Dirección es responsable del
departamento de Contabilidad,
Sección de Compras, Área de
Recursos Humanos y Servicios
Generales.
Entre los resultados obtenidos se
pueden detallar:

•

Se realizaron los procesos ﬁnancieros en concordancia con la implementación de la Gestión por Resultados
–GpR– y Presupuesto por Resultados –PpR–, y cuyos resultados se traducen en una ejecución presupuestaria
que ascendió al 97.25% del presupuesto vigente para el ejercicio ﬁscal 2021.

•

Elaboración del Plan Operativo Anual –POA–.

•

Elaboración del Plan Anual de Compras y su actualización

•

Formulación del anteproyecto de presupuesto 2022 y el multianual 2022-2026

•

Procesos administrativos de entrega de fondos a proyectos y actividades artísticos y culturales.

•

Ejecución de diversas actividades aprobadas por el Consejo de Administración

•

Seguimiento a la elaboración del manual de fondos privativos para la captación de fondos con otras fuentes
de ﬁnanciamiento.
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•

Se recolectaron todas las publicaciones relativas
a la pandemia COVID-19, con la ﬁnalidad de
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.

•

Se atendieron y resolvieron asuntos administrativos
y contables para el fortalecimiento Institucional.

•

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

•

Realizar el proceso para la contratación de la ﬁrma de auditoría privada para efectuar la Auditoría Financiera
y asesoría para el ejercicio ﬁscal 2021.

Se apoyó la realización de los siguientes talleres de capacitación durante el año 2021 impartidos por distintas
instituciones.

•

Ética y Probidad impartidas por la Contraloría General de Cuentas

•

Implementación del nuevo sistema del Reten IVA

•

Liquidación de pagos a través
de transferencias en sistemas
informáticos para las entidades
descentralizadas

•

Carga automática de facturas
electrónicas FEL en pagos
adicionales y cambios en el módulo
de contratos 029 en el sistema de
Guatenóminas.

•

Conciliación anual entre la
ejecución presupuestaria y el Estado
de Resultados en el sistema de
Contabilidad Integrada SICOINDES.

•

Plan Presupuesto impartido por
SEGEPLAN

Memoria de Labores
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS
La Dirección de Proyectos es el
órgano responsable de crear
mecanismos
de
participación
para la comunidad artística y
cultural, con el objeto de alcanzar
el desarrollo de la cultural local,
mediante el fortalecimiento de
los canales de comunicación
con grupos o entidades que
contribuyan al acompañamiento,
selección, supervisión y ejecución
de proyectos culturales.
Durante el año 2021, dio inicio con la
convocatoria 2021-2022 y culminó
con el desarrollo de la convocatoria
2020-2021, para la presentación de
proyectos artístico culturales, la cual
se realizó en sus 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 2020-2021, y paralelamente, desarrollando la dinámica propia de la convocatoria 2021-2022.

•

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.

Ejecución
Institucional

Proyectos
Ejecutados
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RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS
POR DISCIPLINA
MÚSICA

1

Mediante el apoyo a proyectos de esta disciplina, el ADESCA fomentó la investigación,
creación, interpretación, difusión y valoración de las expresiones de música guatemalteca
y universal. Dentro de este género artístico, se ﬁnanciaron 12 proyectos en distintos
departamentos y municipios de la República de Guatemala, los cuales se presentan a
continuación.

Álbum musical “Infinitos”
Presentado por:
Juan Diego Paiz Morales
Financiamiento:
Q30,000.00
Ubicación:
Ciudad de Guatemala

El proyecto consistió en la producción y promoción del álbum musical «INFINITOS», que incluyó
diez composiciones musicales originales, para transmitir a las nuevas generaciones la música del
compositor guatemalteco Diego Paiz Morales. Se reprodujeron quinientos ejemplares del disco, de
los cuales se distribuyeron trescientos en medios de comunicación, centros culturales y se publicó
en más de seis plataformas digitales para su promoción a nivel nacional e internacional.
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Producción del disco “CAFUNÉ”
Presentado por
Mosheh Lemuel Patzán
Camey
Financiamiento
Q30,650.00
Ubicación
San Juan Sacatepéquez,
Guatemala
Este proyecto tuvo como resultado la grabación del disco denominado “CAFUNÉ” para contribuir
con la promoción del artista Mosheh Lemuel Patzán Camey y dar a conocer sus canciones a la
población en general. El disco contiene doce composiciones originales del cantautor y se
reprodujeron mil ejemplares del disco. Para lograr una mayor difusión se distribuyeron cuatrocientos
en distintas instituciones, se realizaron dos presentaciones didácticas transmitidas de manera virtual
y se publicó el disco en distintas plataformas virtuales.

3

Disco de guitarra solista “Aires Latinoamericanos”
Presentado por:
Adolfo René Méndez Hernández
Financiamiento:
Q30,550.00
Ubicación:
Ciudad de Guatemala

Con el presente proyecto se contribuyó a la difusión de la
música de guitarra a través de la producción del disco “Aires
Latinoamericanos” del guitarrista guatemalteco Adolfo Méndez,
para darlo a conocer a las nuevas generaciones. Para su
promoción se reprodujeron quinientos ejemplares del disco, se
distribuyeron trescientos en distintos medios de comunicación
e instituciones y se publicó en distintas plataformas digitales.
Así también, se realizaron dos conciertos didácticos para el
público en general.
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discográfica Paulo Alvarado
4. Producción
-Los Cuartetos de CuerdasPresentado por:
Paulo Renato Alvarado
Browning
Financiamiento:
Q24,219.00
Ubicación:
Ciudad de Guatemala

El presente proyecto contribuyó a la difusión del disco “PAULO ALVARADO -LOS CUARTETOS DE
CUERDAS”, realizado para fomentar el desarrollo de expresiones artísticas y movimientos musicales
tradicionales, populares y eruditos. El disco contiene seis cuartetos, creados entre los años 1980
y 2014, por el compositor guatemalteco Paulo Alvarado, con una dotación instrumental general,
como corresponde al género: dos violines, una viola y un violonchelo. En algunas secciones, el autor
agregó elementos de electroacústica, así como el empleo de las voces de los músicos y ciertos
recursos adicionales a la dotación de base. Para su divulgación y difusión se reprodujeron trescientos
cincuenta ejemplares los cuales se distribuyeron en medios de comunicación, instituciones
educativas y culturales y su publicación en plataformas digitales.
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Producción del disco Aurora Nohemí 2021
Presentado por:
Aurora Nohemí Chaj Haz
Financiamiento:
Q35,000.00
Ubicación:
Olintepeque, Quetzaltenango

El proyecto consistió en la producción discográﬁca
“Aurora Nohemí 2021”, con carácter sonoro ancestral/
electrónico, para reﬂejar el arte innovador, expresando
y enalteciendo la historia del arte de Guatemala. El disco
reúne ocho canciones de la cantautora guatemalteca,
las cuales cuentan con una mezcla de sonidos orgánicos
y electrónicos. Para darlo a conocer a nivel nacional e
internacional se publicó el disco en distintas plataformas
digitales, se distribuyeron 500 ejemplares a distintas instituciones y se realizaron conciertos virtuales
para el público en general. Cabe resaltar que el nombre del disco aparece en la portada en sistema
Braille, de esta manera la cantautora buscó incentivar la inclusión para personas no videntes en el
ámbito musical.

Aporte para la Descentralización Cultural

–ADESCA–

6

Academia de Marimba Femenina Totonicapán
Presentado por:
Grupo Marimba Femenina de Concierto Totonicapán
Representante:
Cruz Joél Poncio Tahay
Financiamiento:
Q40,500.00
Adquisición:
Una marimba doble de 45 teclas y tenor de 34, un tambor y dos tunes.
Ubicación:
Municipio y departamento de Totonicapán
Con este proyecto se logró motivar la participación e inclusión de la mujer totonicapense, por medio
de la formación y práctica del arte musical de la marimba, especialmente con niñas y mujeres jóvenes
a través de la implementación de la Academia de Marimba Femenina Totonicapán, beneﬁciando en
forma directa, en esta primera fase, a 20 alumnas. Es importante mencionar que la Municipalidad
de Totonicapán brindó su apoyo para la ejecución del proyecto, realizando el pago de honorarios
para el instructor de música y otorgando el espacio físico para realizar el proceso de enseñanza y el
resguardo de los instrumentos.
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Academia de Marimba Xan Iwix Powok
Presentado por:
Grupo Mi bello San Juan
Representante:
Juan Longino Lemus Alvizúres
Financiamiento:
Q50,790.00
Adquisición:
Una marimba doble de 45 teclas y tenor de 34, un violón, una batería acústica y una conga.
Ubicación:
Aldea San Juan Bosco, San Rafael Las Flores, Santa Rosa

Con el presente proyecto se buscó fortalecer y valorar el crecimiento cultural de la comunidad,
por medio de la implementación de la Academia de Marimba Xan Iwix Powok, para la formación
en música de marimba de niños, jóvenes y adultos, beneﬁciando en la presente promoción a 29
alumnos participantes. Para la ejecución del proyecto, fue importante el apoyo de la Municipalidad
de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, que aportó el pago del instructor de marimba y el aporte del
Consejo Comunitario de Desarrollo de la Aldea San Juan Bosco, quienes cedieron el salón comunal
como sede de la academia.
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Academia de Marimba Talmu’ch Huitán
Presentado por:
Grupo Academia de Marimba Talmu’ch Huitán
Representante:
Santiago Waldeím Sontay Vicente
Financiamiento:
Q47,500.00
Adquisición:
Una marimba doble de 45 teclas y tenor de 34, un violón y una batería acústica.
Ubicación:
Huitán, Quetzaltenango

Con la implementación de la Academia de Marimba Talmu’ch Huitán se logró desarrollar las
habilidades artístico musicales de 20 niños y jóvenes del municipio de Huitán en Quetzaltenango. El
proyecto contó con el apoyo de la municipalidad para el pago del instructor de música y también
brindó el espacio físico en las instalaciones del ediﬁcio del teatro municipal, para impartir las clases
y resguardar los instrumentos musicales adquiridos. Los alumnos de esta academia, fueron parte
del récord Guinness al ensamble más grande de marimba, al reunir a 150 conjuntos y cerca de 500
artistas, organizado por Marimbas por Guate y también participaron en el Festival Internacional de
Arte “MUSHUC”, realizado en el municipio de Comitán, Estado de Chiapas, México.
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Academia de Marimba “La Voz de Sija”
Presentado por:
Grupo Sijeños con Visión
Representante:
Jaime Raúl Santos Minera
Financiamiento:
Q45,000.00
Adquisición:
Una marimba doble de 45 teclas y tenor de 34, un violón y una batería acústica.
Ubicación:
San Carlos Sija, Quetzaltenango
Con la implementación de la Academia de Marimba “La Voz de Sija”, se logró contribuir a la formación,
en esta primera etapa, de 20 niños y jóvenes de la comunidad, en la ejecución de la marimba
quienes actualmente interpretan melodías de compositores guatemaltecos. El proyecto contó con
el apoyo de la municipalidad de San Carlos Sija, Quetzaltenango, con el pago del instructor de
música y el espacio donde se ubica la sede del proyecto, en las instalaciones del mercado central
del referido municipio. Este grupo, ha participado en diferentes actividades de la comunidad, en
eventos municipales, sociales, culturales y fueron parte del récord Guinness al ensamble más grande
de marimba, al reunir a 150 conjuntos y cerca de 500 artistas, organizado por Marimbas por Guate.
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Academia de Marimba Princesa Ixchel
Presentado por:
Grupo Descubriendo Talentos Enseñando Valores
Representante:
Rocael Isaí Baten Ramos
Financiamiento:
Q47,500.00
Adquisición:
Una marimba doble de 45 teclas y tenor de 34, un violón y una batería acústica.
Ubicación:
Aldea Los Corrales, Cabricán, Quetzaltenango

El objetivo principal del proyecto fue la implementación de la Academia de Marimba Princesa Ixchel,
con el cual se contribuyó al desarrollo del arte musical a través de la enseñanza en la ejecución de
la marimba, dirigido a niños, jóvenes y adultos de la aldea Los Corrales, Cabricán, Quetzaltenango.
El proyecto inició con veintidós alumnos, entre las edades de once a setenta años y contó con el
apoyo de la municipalidad de Cabricán para el pago del instructor de música y el espacio físico, para
impartir clases y el resguardo de los instrumentos musicales adquiridos.
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Academia de Marimba Perla de Oriente
Presentado por:
Grupo Academia de Marimba Perla de
Oriente
Representante:
Alfredo Franklin Moscoso Caminade
Financiamiento:
Q49,450.00
Adquisición:
Una marimba doble de 45 teclas y tenor de
34, un violón y una batería acústica.
Ubicación:
Chiquimula, Chiquimula
Con el presente proyecto se logró la implementación de la Academia de Marimba, fomentando de
esta manera, el arte y la cultura musical en la comunidad. Durante su ejecución se capacitó a
veintidós alumnos, entre las edades de nueve a cuarenta y cinco años y contó con el importante
apoyo de la municipalidad de Chiquimula, Chiquimula, para el pago del instructor de música y
espacio físico en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio para impartir las clases y
resguardar los instrumentos musicales adquiridos.
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Fortalecimiento a la Academia Comunitaria de
Arte Musical Río Hondo, Zacapa
Presentado por:
|Grupo Academia Comunitaria de Arte Musical de Río Hondo, Zacapa
Representante:
Franklin Esaú Castañeda Muñoz
Financiamiento:
Q53,703.00
Adquisición:
Una marimba doble de 45 teclas y tenor de 34, un violón, una batería acústica, un par de timbales, un
par de congas y una tambora.
Ubicación:
Río Hondo, Zacapa

La ejecución del proyecto contribuyó al desarrollo artístico de niños y jóvenes de la comunidad
quienes a partir de ahora participarán en las distintas actividades culturales lo que les permitirá
valorar aún más el arte y la cultura. En esta primera fase del proyecto se beneﬁció a 28 participantes.
Uno de los principales apoyos para el éxito de este proyecto fue el aporte de la Municipalidad de Río
Hondo que brindó el espacio físico para la sede de la academia.
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POPULARES
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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 2021, se ﬁnanciaron 4
proyectos en distintos departamentos y municipios de la República de Guatemala,
los cuales se detallan a continuación.

Fortalecimiento al grupo Moros y Cristianos “La Reliquia”
Presentado por:
Grupo Moros y Cristianos “La
Reliquia”
Representante:
Mynor Omar Hernández Jiménez
Financiamiento:
Q53,000.00
Adquisición:
15 trajes y sus accesorios, un
tambor y un pito.
Ubicación:
Mixco, Guatemala

Con el presente proyecto se logró resguardar las
tradiciones guatemaltecas mediante la conservación y
difusión de la danza de Moros y Cristianos, considerada
como Patrimonio Cultural de Mixco y darla a conocer a
las nuevas generaciones, beneﬁciando de forma directa
a los 15 integrantes del grupo titular de bailadores y a
los músicos que conforman el grupo. Cabe destacar que
en el año 2009 el grupo recibió un reconocimiento de
la Municipalidad de Mixco por ser una viva expresión
de cultura, tradición y religiosidad que ha guardado los
valores y creencias de la comunidad, fortaleciendo el
sentimiento de pertenencia de los mixqueños.
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14 Xyu’am Laj Q’eqchi’ (Vivencias del Q’eqchi’) Baile de Venado
Presentado por:
Grupo de Danza de Venado
Aldea la Parroquia Lancetillo
“Wiib’ Tijax”
Representante:
Santos Crispino Coc Chóc
Financiamiento:
Q80,000.00
Adquisición:
20 trajes y sus accesorios.
Ubicación:
San Miguel Uspantán, Quiché
El objetivo del presente proyecto fue el fortalecimiento al grupo de la danza del venado de la aldea
la Parroquia Lancetillo, Uspantán, Quiché, a través de la adquisición de trajes para la conservación
de la danza como medio de expresión cultural e interacción social. Con la ejecución del proyecto se
beneﬁciaron, en forma directa, 20 personas que conforman el grupo de bailadores titulares quienes
podrán hacer presentaciones de la danza en distintas fechas, conservando de esta manera las
tradiciones culturales de la comunidad.

15 Fortalecimiento del grupo de Danza El Torito, Barrio La Libertad
Presentado por:
Grupo Danza El Torito, Barrio La Libertad
Representante:
Dominga Ramos Ralios
Financiamiento:
Q105,000.00
Adquisición:
24 trajes y sus accesorios
Ubicación:
Joyabaj, Quiché
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Con la ejecución del presente
proyecto se logró fortalecer
al grupo de danza El Torito,
Barrio La Libertad, Joyabaj,
Quiché, conformado por 24
bailadores titulares, a través de
la adquisición de los trajes con
sus accesorios para conservar
la danza y darla a conocer a las
futuras generaciones

16 Cultura viva maya kaqchikel de tejedoras Ixcoj Ajkem
Presentado por:
Grupo Mujeres Tejedoras Ixcoj Ajkem
Representante:
Marta Elizabeth Hernández Aquino de
España
Financiamiento:
Q46,695.00
Adquisición:
variedad de hilos
Ubicación:
Santo Domingo Xenacoj,
Sacatepéquez

El propósito principal de este proyecto fue promover la práctica ancestral del tejido en telar de
cintura con el grupo de Mujeres Tejedoras Ixcoj Ajkem, mediante la dotación de materia prima, para
la elaboración de güipiles con diseños tradicionales y modernos. El proyecto beneﬁció directamente
a 50 mujeres tejedoras quienes a su vez capacitaron a 19 mujeres, niñas y adolescentes, y a 1 niño
de la comunidad de Santo Domingo Xenacoj como mecanismo para preservar este arte ancestral.
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En esta disciplina, el ADESCA apoya proyectos para la conservación y
restauración del patrimonio cultural, tangible, mueble e inmueble del
país y divulgar su valor como fuente de identidad. 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 2021, se ﬁnanciaron 4 proyectos en distintos
departamentos y municipios de la República de Guatemala, los cuales se
detallan a continuación.

de los retablos dos y tres de la Inmaculada Virgen de
17 Restauración
Concepción y del Patriarca San José de la iglesia colonial de San
Cristóbal Acasaguastlán

Presentado por:
Grupo Pro Rescate del Patrimonio Cultural
Representante:
Graciela Concepción Ruiz Padilla de Díaz / Rosa Valdez
Financiamiento:
Q281,714.67
Rubro:
Honorarios de restaurador y materiales.
Ubicación:
San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso
Con la ejecución de este proyecto se logró la preservación y conservación del patrimonio cultural,
artístico e histórico de Guatemala a través del rescate y restauración de dos retablos de la Iglesia
de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, beneﬁciando directamente a la población religiosa
de la comunidad, la cual asciende a una cantidad aproximada de 2,339 personas. Es importante
mencionar que en la ejecución de este proyecto la Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán,
aportó sesenta mil quetzales (Q60,000.00) y la Pastoral de la Iglesia la cantidad de veinticinco mil
(Q25,00.00) para el pago de mano de obra y gastos no previstos.
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del patrimonio cultural de la
18 Rescate
Catedral de Cobán, Alta Verapaz
Presentado por:
Santo Domingo de Verapaz
Representante:
José Eduardo Sierra Lemus
Financiamiento:
Q112,000.00
Rubro:
Honorarios de restaurador y materiales.
Ubicación:
Cobán, Alta Verapaz

Con la ejecución del presente proyecto se logró rescatar el legado patrimonial, artístico, histórico,
cultural y religioso de la catedral de Cobán, mediante la restauración y conservación de seis obras
que datan de los siglos XVIII y XIX (Jesús de la Columna, Nazareno, Comunión Mística de Santa
Catalina de Siena, Jesús presentado ante el pueblo, San Miguel Arcángel y San Nicolás de Bari),
beneﬁciando a la feligresía católica, así como a los visitantes nacionales y extranjeros que a diario
llegan a la catedral para apreciar las pinturas.
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19 Restauración de la escultura de San Cristóbal Mártir
Presentado por:
Carlos Fernando Huitz Tzorin
Representante:
Carlos Fernando Huitz Tzorin
Financiamiento:
Q49,450.00
Rubro:
Honorarios de restaurador y materiales.
Ubicación:
San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán
Con el presente proyecto se contribuyó al rescate del patrimonio cultural material de la comunidad
de San Cristóbal Totonicapán, mediante la restauración de la imagen de San Cristóbal Mártir de la
Parroquia Santiago Apóstol. Con ello se beneﬁció a toda la comunidad católica de San Cristóbal
Totonicapán y de las comunidades circunvecinas que visitan el templo.
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EDUCACIÓN
POR EL ARTE

En esta disciplina, el ADESCA apoya, promueve, difunde y visibiliza proyectos que
a partir de la educación por el arte aumenten la vida cultural de las personas,
mejoren los procesos de enseñanza aprendizaje en general y profundicen nuestra
sensibilidad por la belleza, hacia la transformación social y conciencia de los
valores culturales. Durante el 2021, se ﬁnanció un proyecto en el departamento
de Guatemala el cual se detalla a continuación.

de mesa educativo Reinos del
2o Juego
Jaguar (Ajawlel B’alam)
Presentado por:
Jesse Frank Pineda Morataya
Financiamiento:
Q40,455.00.
Rubro:
Impresión y reproducción
Ubicación:
Santa Catarina Pinula, Guatemala
Para dar a conocer el legado maya y de las culturas mesoamericanas del periodo preclásico y
clásico de forma entretenida y dinámica, el señor Jesse Frank Pineda, inspirado en el libro de su
autoría denominado: Sak Tz´unun Kan, El libro, el guerrero y el rey, ideó el juego de mesa educativo
“Reinos del Jaguar” (Ajawlel B’alam), que consta de 200 piezas y pueden participar hasta 8 jugadores.
Este interesante proyecto consistió en la impresión de 300 ejemplares de este juego, los cuales se
distribuyeron en colegios, institutos, universidades, asociaciones culturales, librerías, museos, entre
otras instituciones y se realizaron 8 talleres didácticos para su promoción y difusión.
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LITERATURA
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En esta disciplina se apoyan proyectos que contribuyan al desarrollo de la cultura
guatemalteca incluyendo a todas sus comunidades lingüísticas, por medio del
apoyo a la creación y divulgación de proyectos literarios. Durante el 2021, se
ﬁnancio 1 proyecto literario en el departamento de Chiquimula el cual se presenta
a continuación.

21 Impresión del libro “Chorchita”
Presentado por:
Karin Raquel Erazo España
Representante:
Karin Raquel Erazo España
Financiamiento:
Q13,400.00
Rubro:
Impresión y reproducción
Ubicación:
Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez

Este proyecto dirigido especialmente para niños
y niñas, fue presentado por Karin Raquel Erazo,
autora del libro “Chorchita”, escrito especialmente
para fomentar la creatividad de los niños y niñas
de los municipios de Santiago Sacatepéquez
y Chiquimula. El proyecto consistió en la
impresión de 1,000 ejemplares, los cuales se
distribuyeron en distintas escuelas y bibliotecas de
los municipios mencionados. Además, se realizaron
talleres didácticos con directores de las escuelas y
una capacitación a maestros para aprovechar de
mejor manera el material con los estudiantes.
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HUMANIDADES

El objetivo de esta disciplina es estimular y fomentar la generación y difusión
de conocimientos en cualquier aspecto relacionado en el área humanística,
promoviendo el desarrollo de las diferentes expresiones culturales, como
un medio para el conocimiento, rescate y promoción de la diversidad y del
quehacer cultural de Guatemala. Durante el 2021, se ﬁnanció un proyecto
de humanidades en el departamento de Suchitepéquez, el cual se detalla a
continuación.

de la Monografía de Mazatenango
22 Impresión
segunda edición
Presentado por:
Grupo de Escritores de Suchitepéquez
Representante:
Norma Judith Navarro Domínguez de Leiva
Financiamiento:
Q25,000.00
Rubro:
Impresión y reproducción
Ubicación:
Mazatenango, Suchitepéquez

Este proyecto se ejecutó con el objetivo
de dar a conocer al público en general,
datos históricos e interesantes que
permitan al lector comprender los
cambios que ha sufrido la ciudad de
Mazatenango. Mediante este proyecto
se logró la impresión y distribución de
la monografía a distintas personas e
instituciones.
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES APOYADAS
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Artículo 2 de la Ley de Creación del ADESCA faculta a la institución, para ﬁnanciar actividades de apoyo a la
creación y difusión artística y cultural. Ello, adicionalmente a los proyectos presentados en la o las convocatorias
anuales. En tal sentido –según la correspondiente normativa– durante el 2021, se analizaron múltiples
solicitudes de apoyo ﬁnanciero, de las cuales fueron aprobadas las siguientes:

DANZA

1

INFODANZA
Solicitado por:
Thelma Dinora Aguilar González
Financiamiento:
Q15,950.00
Rubro:
Producción de programas, publicidad, capacitación
rediseño de marca.

El objetivo de la presente actividad fue crear una
videoteca de Danza, iniciando con la realización de
cuatro programas virtuales en los que se conversó
con profesionales de esta disciplina en relación
con los trabajos, montajes, libros o investigaciones
realizadas por cada uno de ellos. Los programas
fueron transmitidos en el mes de julio a través de la
página de Facebook de “Infodanza”, Canal del Arte
Gt en Facebook y YouTube, y por las redes sociales
del ADESCA. En los distintos programas se contó
con la participación de las siguientes compañías:
a) Condanza
b) Híbridos a Presión
c) Momentum
d) Mujeres Ajchowen
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2

Cuerpo de baile del Teatro Municipal de
Quetzaltenango
Solicitado por:
Daniela Isabel del Rosario Sum Díaz
Financiamiento:
Q18,283.50
Adquisición:
Vinil tipo linóleo

Para proteger la integridad física de las bailarinas
del cuerpo de baile del Teatro Municipal
de Quetzaltenango, la agrupación solicitó
ﬁnanciamiento para la compra de nueve rollos
de vinil tipo linóleo, el cual será utilizado para los
ensayos y presentaciones de las bailarinas.

LITERATURA

3

Festival internacional de poesía en Antigua Guatemala
Solicitado por:
Amir Iván Estrada Loskot
Financiamiento:
Q15,000.00
Rubro:
Hospedaje, alimentación y transporte
La presente actividad consistió en la realización del
Festival internacional de poesía en Antigua Guatemala,
el cual se realizó del 30 de septiembre al 3 de octubre de
2021. El evento se realizó en forma híbrida, reuniendo
a 60 poetas, 4 músicos y 2 artistas infantiles, siendo
transmitido de manera virtual en la página de Facebook
del Festival, logrando un alcance total de 43,000 vistas.

Aporte para la Descentralización Cultural
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4

Festival internacional de poesía en
Quetzaltenango
Solicitado por:
Marvin Samuel García Citalán
Financiamiento:
Q30,000.00
Rubro:
Diseño, producción de transmisiones y podcast

La actividad consistió en la realización del Festival
internacional de poesía en Quetzaltenango, el cual se llevó
a cabo en forma virtual y presencial. Este fue el evento de
poesía más grande del país y uno de los más importantes
de América Latina. El mismo se llevó a cabo del 22 al 27
de noviembre 2021, contando con la participación de 73
poetas y beneﬁciando a 100 personas que asistieron en
forma presencial y 100 que se conectaron en forma virtual.

5

Voces por la libertad - Foro sobre cuatro
autores nacionales
Solicitado por:
Francisco Morales Santos
Financiamiento:
Q35,520.00
Rubro:
Impresión y reproducción de libros

La actividad consistió en la realización del
Foro denominado “Voces por la libertad –
Foro sobre cuatro autores guatemaltecos”,
el cual fue transmitido de manera virtual
(Zoom) el 16 de noviembre del 2021. La
actividad beneﬁció a 2,466 personas, llegando a los países de El Salvador, Honduras y México. Con
esta actividad se contribuyó a la difusión del contenido y la expresión literaria de cuatro libros de
escritores reconocidos y emergentes, nacionales e internacionales.
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TEATRO

6

Producción y montaje de la obra de teatro La Rafaila
Solicitado por:
Francisco Salvador Lastor
Financiamiento:
Q28,300.00
Rubro:
Hospedaje, alimentación, transporte, vestuario, utilería, maquillaje, escenografía, renta de teatro.
La presente actividad consistió en la producción y montaje de la obra de teatro La Rafaila en distintos
departamentos del país con la intención de sensibilizar y hacer reﬂexionar a los asistentes, sobre los
acontecimientos históricos ocurridos en el país, principalmente en los temas de la discriminación,
abuso de poder, maltrato y acoso sexual y que actualmente siguen afectando a la sociedad. Se
realizaron seis funciones en los siguientes teatros: Teatro de Chichicastenango, Teatro Mágico Marcel,
Teatro de Cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y Teatro Municipal de Quetzaltenango,
los días 12, 25, 26 (2 veces) de septiembre, 16 y 17 de octubre respectivamente.

Aporte para la Descentralización Cultural
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7

Obra de teatro “El Ratoncito Malasuerte”
Solicitado por:
Débora Noemí del Cid López
Financiamiento:
Q15,500.00
Rubro:
Honorarios, producción y transmisión
La presente actividad consistió en
realizar tres presentaciones virtuales de
la obra de teatro con títeres “El Ratoncito
Malasuerte” en el marco de la celebración
del día del niño, para fomentar la cultura inclusiva en los niños a través de la realización de actividades
artísticas que promuevan actitudes positivas de respeto, solidaridad, valoración y tolerancia frente a
la discapacidad, para lograr una conveniencia que desarrolle la empatía. El desarrollo de la actividad
beneﬁció a 88 niños que se conectaron a la plataforma de Zoom para disfrutar de esta obra de
teatro.

8

Obra de teatro “Ay de mí, si no canto”
Solicitado por:
Madelyn Liseth González Domínguez
Financiamiento:
Q9,795.00
Rubro:
Honorarios, alquiler de espacios, publicidad y
sonido
La actividad consistió en realizar 3 presentaciones
de la obra de teatro “Ay de mí, si no canto”, que
aborda la problemática de la violencia hacia la
infancia y algunos aspectos políticos, sociales,
institucionales y personales que afectan la
atención a niños, niñas y adolescentes que han
sido víctimas de violencia, especialmente la
atención que reciben en contextos en que se
imparte la justicia. Se realizaron dos presentaciones
dirigidas a público en general y una tercera a
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personas trabajadoras de ONG’S de ayuda
a víctimas de violencia con énfasis en niñez
y adolescencia, también a estudiantes y/o
docentes de Psicología y Humanidades,
realizadas el 6, 7 y 13 de noviembre 2021.

9

Presentaciones de la obra de teatro Ch´uch´ujil - Armonía
Solicitado por:
Oneida Ivette Curruchich Curruchiche
Financiamiento:
Q40,860.00
Rubro:
musicalización, utilería, escenografía, vestuario, transporte, alimentación, hospedaje y alquiler de
espacios.
Esta actividad consistió en la presentación de 5 funciones de la obra de teatro Ch´uch´ujil - Armonía,
en los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Guatemala. De esta manera se
pudo abarcar un público diverso, con distintas miradas y experiencias en la temática de la obra cuyo
objetivo fue sensibilizar, concientizar y despertar en el espectador la relación que tenemos con el
cosmos, la espiritualidad, la energía y la ciencia de nuestras abuelas y abuelos. Las funciones se
realizaron el 30 de octubre, 5, 7 11 y 13 de noviembre de 2021

Aporte para la Descentralización Cultural
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10 ¡Ay Delfino! la leyenda de La Llorona
Solicitado por:
Mynor Antonio González Alvarado
Financiamiento:
Q8,396.11
Rubro:
Materiales, grabación y honorarios.
La actividad consistió en la producción y montaje de la obra de teatro ¡Ay Delﬁno! la leyenda de
La Llorona, en formato de teatro de mesa con miniaturas de títeres tridimensionales, la cual fue
transmitida, de manera virtual por Facebook Live e Instagram, el 18 de noviembre de 2021, con el
objetivo de rescatar y valorizar una de las leyendas más importantes de Guatemala, permitiendo
estimular la imaginación del público a través del teatro. La actividad beneﬁció a 300 personas
aproximadamente.

presentaciones de la puesta en escena de
11 Cinco
la obra de teatro “Espejos Rotos”
Solicitado por:
Vianceny Iliana Mendoza Valdez
Financiamiento:
Q20,000.00
Rubro:
Grabación y honorarios

Con el apoyo otorgado a esta actividad se realizaron cinco presentaciones de la obra de teatro
“Espejos Rotos” las cuales se llevaron a cabo de forma presencial y virtual en algunas locaciones de
Huehuetenango. Las mismas se llevaron a cabo el 13, 15 y 17 de noviembre del 2021, beneﬁciando a
207 personas que asistieron a las distintas presentaciones, logrando con ello crear espacios artísticos
para la promoción del teatro emergente.
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ARTES VISUALES

12 Monumentos de Quetzaltenango en plastilina
Solicitado por:
Fernando Daniel Rivera Castillo
Financiamiento:
Q6,300.00
Rubro:
Materia prima, iluminación y
transporte

Con el ﬁnanciamiento de esta actividad, se apoyó al artista Fernando Daniel Rivera Castillo, para
realizar la exposición “Monumentos Históricos de Quetzaltenango en Plastilina”, y darlos a conocer a
la población en general. Las esculturas fueron exhibidas al público de Quetzaltenango del 4 al 25 de
septiembre de 2021 y la develación de las mismas fue transmitida por 19 medios de comunicación
nacionales e internacionales, destacando entre ellos a Telemundo Internacional.

Aporte para la Descentralización Cultural
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13 Murales por el cambio
Solicitado por:
Karla Alejandra Barahona Fong
Financiamiento:
Q21,541.00
Rubro:
Materiales, hospedaje, alimentación y
combustible.
Esta actividad consistió en la realización de una
gira de trabajo del 4 al 17 de octubre del 2021,
impartiendo talleres de muralismo a mujeres
y adolescentes de los municipios de Tecpán
Guatemala y San José Poaquil del departamento
de Chimaltenango y Panajachel y San Miguel
Argueta del departamento de Sololá. La actividad
ﬁnalizó con la elaboración de cuatro murales
realizados en espacios públicos que dan a
conocer la cultura e identidad local.

14 Exposición “Sincretismo”
Solicitado por:
Josué Alexander de León
Citalán
Financiamiento:
Q13,425.00
Rubro:
Enmarcado de pinturas y
publicidad

Con esta actividad se apoyó al artista Josué Alexander de León Citalán, con el ﬁnanciamiento
para el montaje de su segunda exposición individual denominada “SINCRETISMO”, realizada en
Quetzaltenango, exponiendo once obras pictóricas del artista. Las obras reúnen elementos visuales
referentes a la identidad maya, cosmovisión, conocimiento, colonización y expresión artística, las
cuales fueron enmarcadas y trabajadas con la técnica de óleo/lienzo en distintas dimensiones.
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15 Mural de la alcaldía indígena de San Juan Comalapa
Solicitado por:
Santos Julián Bal Chex
Financiamiento:
Q10,000.00
Rubro:
Honorarios de artista
El objetivo de esta actividad fue la
realización de un mural conmemorativo
de 3.7 x 4.9 metros denominado: “Mural
en Memoria de Nuestras Abuelas”, para
su elaboración se contó con el apoyo
de artistas comalapenses en jornadas de
voluntariado y de las autoridades indígenas de la localidad. El mural fue realizado en la sede de la
alcaldía indígena de San Juan Comalapa del departamento de Chimaltenango.

MÚSICA

16 Concierto Cultural de Estudiantinas
Solicitado por:
Andrea Esperanza Soto
López
Financiamiento:
Q8,000.00
Rubro:
Renta de teatro

La actividad consistió en la realización de dos conciertos presenciales, los días 07 y 13 de noviembre
del 2021, en las instalaciones del Teatro Lux, con la participación de ocho estudiantinas en cada
presentación y un cantante guatemalteco. Con la realización de los conciertos se logró promover el
talento guatemalteco y exponer la cultura musical de este tipo de agrupaciones.

Aporte para la Descentralización Cultural
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17 Concierto virtual para celebrar a la niñez guatemalteca
Solicitado por:
Raúl López Peralta
Financiamiento:
Q24,000.00
Rubro:
Grabación y edición de video,
publicidad, espectáculo musical y
producción

El objetivo de esta actividad fue la
realización de un concierto virtual en el marco de la celebración del día de la niñez en Guatemala,
que incluyó un espectáculo musical infantil con músicos, cantantes y títeres, además de entrevistas a
personalidades que expresaron su opinión sobre la importancia de la canción infantil en Guatemala.
El concierto fue transmitido el 21 de noviembre 2021 a través de Facebook. Además, se reprodujeron
ejemplares del concierto en formato DVD y se entregaron a organizaciones e instituciones que se
dedican al trabajo y el resguardo de los derechos de la niñez.

18 Al ritmo de mis baquetas vuela mi barrilete
Solicitado por:
Proyecto Luis de Lión,
Financiamiento:
Q17,425.00
Rubro:
Grabación, transporte, alimentación y honorarios de
director artístico.
La actividad consistió en la producción del disco
“AL RITMO DE MIS BAQUETAS VUELA MI BARRILETE”,
con diez melodías de marimba, ejecutada por los
alumnos de la Academia de Artes del Proyecto Luis
de Lión y cinco videoclips. Con la producción de este
disco se logró dar a conocer los resultados del trabajo
de formación educativa en música de la academia
mencionada a pesar de las limitaciones ocasionadas
por la pandemia del COVID-19.
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19 Concierto de cámara, “Música para Suspirar”
Solicitado por:
Lester Homero Godínez
Orantes
Financiamiento:
Q22,280.00
Rubro:
Grabación, transporte de
tarimas, luces y sonido, montaje
técnico, alimentación y
honorarios para músicos
El objetivo principal de la actividad fue la realización y grabación de un concierto de música de
cámara, interpretado por músicos profesionales, con un repertorio nacional e internacional, el cual
fue transmitido por Facebook Live en la página de la Asociación Filarmónica de Guatemala, el 28 de
noviembre 2021, logrando 374 visualizaciones en dos días.

ARTES POPULARES

20Expoventa muñecas de tuza
Solicitado por:
Ana Mercedes Pérez Espinoza
Financiamiento:
Q10,986.07
Rubro:
Materiales, pinturas y honorarios para tallerista.
La actividad tuvo como ﬁnalidad capacitar a
22 lideresas de diferentes comunidades de
Quetzaltenango, por medio de tres talleres
presenciales sobre la elaboración de artesanías
de tuza, culminando con una expoventa del
producto obtenido. La misma se realizó el 29 de
octubre de 2021, en las instalaciones de Casa Noj,
Quetzaltenango, en el horario de 09:00 a 13:00
horas.

Aporte para la Descentralización Cultural
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HUMANIDADES

21 Iniciativa virtual Tacheb’ Awib’
Solicitado por:
Wilson Leonel Sotz Catú
Financiamiento:
Q26,576.00
Rubro:
impresión de materiales
educativos, ﬁlmación de tres
cortos y alimentación
El ﬁnanciamiento solicitado al
ADESCA fue utilizado para la
producción de tres cortometrajes
con el tema rescate de la cultura
uspanteka, los cuales fueron
transmitidos en forma virtual por
medio de la Fan Page y el Canal de You Tube del artista Melek Gary, los días 22, 23 y 24 de noviembre
en diferentes horarios, en el marco de la segunda edición del Festival Virtual Rev/belarte. Asimismo se
realizó la impresión de material educativo en idioma uspanteko, el cual fue entregado a docentes y
promotores para contribuir a la conservación de dicho idioma.
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VARIAS DISCIPLINAS

22 Producción de cuatro capítulos del programa virtual Guate Metal
Solicitado por:
Christian Vandenberg
Financiamiento:
Q37,440.00
Rubro:
producción de programas.
La actividad consistió en la realización de la producción de cuatro capítulos del programa virtual
Guate Metal los cuales fueron estrenados el 29 de noviembre de 2021 a las 21:00 horas, por medio
de la página de Facebook de Viveloonline, logrando en los primeros días, un total de 150 personas
de los países de México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Guatemala que visualizaron el
estreno de los nuevos capítulos, los cuales abarcaron temas como gastronomía, vestuario, tatuajes,
entrevistas, entre otros temas, todo relacionado con la cultura del metal; permitiendo de esta
manera generar contenido e información positiva, dar a conocer la cultura del metal y eliminar los
tabúes sobre el mismo.

Aporte para la Descentralización Cultural
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23 Marimba Tap
Solicitado por:
Fredy Estuardo Corado Arévalo
Financiamiento:
Q20,000.00
Rubro:
Diseño, publicidad, creación y edición de material
audiovisual y honorarios para tallerista.
La actividad consistió en la realización de ocho talleres de
Tap, con una duración de 5 horas, en el que se instruyó
sobre las bases del Tap, pasos y secuencias para realizar
una coreografía con música de Marimba, utilizando
la metodología “100 ritmos 1 paso”. Durante el evento
se realizaron videos tutoriales con las instrucciones
necesarias para que en un solo día la persona interesada
aprenda los pasos básicos y una coreografía acompañada
con música de marimba. Con esta actividad logró
capacitar a 200 personas a nivel nacional.

24 Música y danza histórica
Solicitado por:
Alex Aurelio Salazar de León
Financiamiento:
Q34,700.00
Rubro:
Útiles y accesorios, honorarios
de músicos y bailarines,
montaje de luces y sonido y
grabación de presentaciones.

La actividad consistió en la realización de dos presentaciones virtuales de danza y música del
renacimiento y barroco hechas en Guatemala en los siglos XVI, XVII y XVIII. Para cada danza se realizó
una exposición descriptiva constituyendo una forma pedagógica para darlas a conocer a través de
las presentaciones. En el caso de la música se enfatizó principalmente en las partituras encontradas
en los códices de Huehuetenango y Antigua Guatemala resaltando que esta música fue compuesta
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por compositores guatemaltecos
entre los siglos XVI y XVIII, además
se explicó cada uno de los
instrumentos utilizados en esa
época, y la relación de las danzas
en el contexto guatemalteco de
esa época. Las presentaciones se
transmitieron los días 19 y 23 de
noviembre de 2021, beneﬁciando a
1,876 personas aproximadamente.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL
Para promocionar a los artistas nacionales y dar a conocer el trabajo realizado por el ADESCA en el año 2021, se
realizó la “Noche Cultural ADESCA - 23 años al servicio de la Cultura”, que incluyó la participación de los artistas
como el guitarrista clásico Dennis Tuquer, el cantautor Moshé Lemuel Patzán, las agrupaciones Marimba Villa de
las Niñas y Marimba de la Escuela de Arte de Santa Lucía Utatlán, Sololá, quienes interpretaron una muestra de
su trabajo artístico.
El programa incluyó, además, una entrevista con los maestros Julio Santos, Joaquín Orellana, el actor y cineasta
Domingo Lemus y al artista visual Wilson Leonel Sotz. Todos ellos forman parte de los beneﬁciados por parte del
ADESCA con el ﬁnanciamiento de proyectos y/o actividades artístico-culturales.

Aporte para la Descentralización Cultural
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TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
•

“Evaluación de proyectos y análisis del Decreto 5-2021 del Congreso de la República, Ley para
la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos”. Este taller se llevó a cabo el 13 de julio
del año 2021, dirigido al personal del ADESCA para fortalecer los conocimientos sobre la formulación y
evaluación de proyectos culturales, además, de manera conjunta con todos los colaboradores se analizó
cada uno de los artículos de la ley mencionada para tomarlos en consideración en el trabajo institucional.
Adicionalmente se tuvo la participación del viceministro de Patrimonio, Arq. Mario Maldonado, quien
impartió el tema: El Patrimonio como motor de desarrollo para las comunidades.

•

Capacitación “Fundamentos de Gestión Cultural” en coordinación con el Centro Cultural de España
Con el apoyo del Centro Cultural de España –CCE–, durante los meses de octubre y noviembre, se llevó
a cabo una capacitación virtual con participantes originarios de 10 departamentos, entre beneﬁciarios y
personal del ADESCA. En el mismo se impartieron temas como el marco normativo para la gestión cultural
y políticas culturales, así también, se realizaron trabajos prácticos sobre planiﬁcación de actividades, radar y
ecosistema cultural, entre otros; todo ello con la ﬁnalidad de fortalecer los conocimientos y experiencias en
gestión cultural. Se destaca también la generación de vínculos que pudieron hacerse entre representantes
de distintas profesiones, para futuras colaboraciones.
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•

Taller: “Inteligencia Emocional y Calidad de Vida”. Tomando en cuenta que las emociones juegan un
papel vital en el día a día de todas las personas, el 3 de diciembre de 2021, se impartió a todo el personal
del ADESCA, el taller: “Inteligencia Emocional y Calidad de Vida’’, impartido por el licenciado German Franco,
conferencista y motivador y fue una oportunidad para que el personal conozca y maneje el autocontrol
emocional, la automotivación y la empatía para mejorar las relaciones interpersonales tanto en el ámbito
laboral como en el personal.

•

Taller:
“Programa
Adobe
Audition V6 y Sony Vegas pro13”,
impartido por M.A. Erwin Eduardo
Duarte Alemán, los días 16, 18, 23,
25 y 30 de noviembre. Los talleres
fueron realizados con los beneﬁciarios
de proyectos de música del año 2021,
logrando 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.

Aporte para la Descentralización Cultural
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ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Unidad de Comunicación Social,
implementó estrategias de comunicación y
fortalecimiento de la imagen institucional.
Entre las principales actividades realizadas
se mencionan: la difusión de las distintas
actividades realizadas, dando a conocer
los proyectos ejecutados en el año 2021,
la actualización de las herramientas de
comunicación como: página web y redes
sociales institucionales; la gestión de apoyos
estratégicos ante diferentes medios de
comunicación radiales, televisivos, prensa
escrita o virtual para la difusión y promoción
de las convocatorias de proyectos y la
creación de contenidos y mensajes cortos
para dar a conocer el trabajo institucional.
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ADESCA EN GRÁFICAS
Durante el año 2021, se ﬁnanciaron 22 proyectos en 11 departamentos del país, con un ﬁnanciamiento de
un millón doscientos noventa y un mil quinientos setenta y seis quetzales con sesenta y siete centavos.
(Q.1,291,576.67).

Imagen No. 1
Número de proyectos ﬁnanciados por departamentos

Fuente: Dirección de Proyectos
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Gráfica No. 1
Proyectos ejecutados por disciplina
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Gráfica No. 2
Proyectos ejecutados por disciplina
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La gráﬁca muestra que la disciplina con mayor número de proyectos ejecutados, es la de Música, con el 55% de
los proyectos, seguido de Artes Populares con el 18%; Preservación del Patrimonio con el 14%, Humanidades y
Literatura con el 4%.
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Gráfica No. 3
Inversión por disciplina
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Gráfica No. 4
Inversión por disciplina
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La gráﬁca muestra el ﬁnanciamiento por disciplina, siendo Música la que tiene mayor apoyo, 38%, esto tomando
en consideración que es la disciplina con mayor número de proyectos ﬁnanciados, seguida de Preservación del
Patrimonio con el 34% y Artes Populares con el 22%.
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Gráfica No. 5
Financiamiento por departamento
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La gráﬁca anterior muestra que los departamentos con mayor ﬁnanciamiento en el año 2021, fueron El Progreso
con el 22% del total de la inversión realizada, seguido de Guatemala con el 16%, Quetzaltenango con el
13%, Totonicapán con el 11%, Quiché con el 10%, Alta Verapaz con el 9%, Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa y
Sacatepéquez con el 4% cada uno, Suchitepéquez con el 2% y a nivel departamental con el 1%.

Gráfica No. 6
Financiamiento de proyectos por área geográﬁca
Q.1,082,702.67

Q.208,874.00

ÁREA METROPOLITANA

ÁREA DEPARTAMENTAL

La gráﬁca anterior muestra el ﬁnanciamiento otorgado por área geográﬁca, lo que reﬂeja que la mayor cantidad
de proyectos ﬁnanciados corresponde al área departamental, tal como lo establece la ley de creación del ADESCA.

Aporte para la Descentralización Cultural

–ADESCA–

LISTADO DE PROYECTOS FINANCIADOS 2021
Área Metropolitana
No.

Nombre de Proyecto

Departamento

Ubicación

Monto aprobado
por Consejo de
Administración

1

Álbum musical “Infinitos”

Guatemala

17 ave. 28 calle B Lote 12,
zona 6 Finca San Rafael,
Guatemala

Q30,000.00

2

Producción del disco “CAFUNÉ“

Guatemala

6ta. Calle 9-70 zona 2, San
Juan Sacatepéquez

Q30,650.00

3

Disco de guitarra solista “Aires
Latinoamericanos”

Guatemala

15 ave.19-47, zona 13
Ciudad de Guatemala

Q30,550.00

4

Producción discográfica Paulo
Alvarado –Los Cuartetos de
Cuerdas–

Guatemala

4ª Calle “A” 1-37 zona 1,
Ciudad de Guatemala

Q24,219.00

5

Fortalecimiento al grupo Moros y
Cristianos “La Reliquia”

Guatemala

Avenida Federal 3-12,
zona 1 Ciudad de Mixco,
Guatemala

Q53,000.00

6

Juego de mesa educativo Reinos
del Jaguar (Ajawlel B’alam)

Guatemala

Aldea el Canchón, Casa
número 4, Santa Catarina
Pinula, Guatemala

Q40,55.00

TOTAL

Q208,874.00
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Area Departamental
No.

Nombre de Proyecto

Departamento

Ubicación

Monto aprobado

El Progreso

Kilómetro 101, San
Cristóbal Acasaguastlán,
El Progreso

Q281,714.67

112,000.00

1

Restauración de los retablos dos
y tres de la Inmaculada Virgen de
Concepción y del Patriarca San
José de la iglesia colonial de San
Cristóbal Acasaguastlán

2

Rescate del patrimonio cultural de
la Catedral de Cobán, Alta Verapaz

Alta Verapaz

1a. Calle y 1a Avenida,
zona 3, Cobán, Alta
Verapaz

3

Restauración de la escultura de San
Cristóbal Mártir

Totonicapán

6a. Calle 7-24 zona
1, Quetzaltenango,
Quetzaltenango

Q49,450.00

4

Impresión de la Monografía
Mazatenango, segunda edición

Suchitepéquez

3a Avenida 5-05 zona
1, Mazatenango,
Suchitepéquez

Q25,000.00

5

Academia de Marimba Femenina
Totonicapán

Totonicapán

Cantón Chiyax, Paraje
Palianic, Totonicapán

Q40,500.00

6

Impresión del libro “Chorchita“

Santiago
Sacatepéquez /
Chiquimula

km.33 carretera
Interamericana Granja
la Montaña, Casa 44
Santiago Sacatepéquez

Q13,400.00

7

Academia de Marimba Xan Iwix
Powok

Santa Rosa

Aldea San Juan Bosco,
San Rafael Las Flores,
Santa Rosa

Q50,790.00

8

Cultura viva maya kaqchikel de
tejedoras Ixcoj Ajkem

Sacatepéquez

4a. Avenida 3-33 Zona 1
Santo Domingo Xenacoj

Q46,695.00
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Area Departamental
No.

Nombre de Proyecto

Departamento

Ubicación

Monto aprobado

9

Academia de Marimba Talmu’ch
Huitán

Quetzaltenango

Sector Los Vicentes, Casa
número veintisiete (27)
Huitán

Q47,500.00

10

Academia de Marimba
“La Voz de Sija”

Quetzaltenango

3ra. Avenida 1-28
zona 1, San Carlos Sija,
Quetzaltenango

Q45,000.00

11

Academia de Marimba Princesa
Ixchel

Quetzaltenango

3ra. Avenida 1-17 zona 1
cabecera municipal de
Cabricán

Q47,500.00

12

Academia de Marimba Perla de
Oriente

Chiquimula

6ª. Avenida 3-00, zona
1,Chiquimula

Q49,450.00

13

Xyu’am Laj Q’eqchi’ (Vivencias del
Q’eqchi’), Baile de Venado

Quiché

Aldea la Parroquia
Lancetillo

Q80,000.00

14

Producción del disco Aurora
Nohemí 2021

Quetzaltenango

4a. Calle 3-85 zona
1, Olintepeque,
Quetzaltenango

Q35,000.00

15

Fortalecimiento a la Academia
Comunitaria de Arte Musical Río
Hondo, Zacapa

Zacapa

4a. Av. 09-15 zona 1, Río
Hondo, Zacapa

Q53,703.00

16

Fortalecimiento del grupo de Danza
El Torito, Barrio La Libertad

Quiché

Barrio La Libertad

TOTAL

Q. 105,000.00

Q1,082,702.67
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LISTADO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO
CULTURALES FINANCIADAS 2021

Área Metropolitana
No. Actividad Cultural

Lugar

Monto aprobado

1

INFODANZA

Ciudad de Guatemala

Q15,950.00

2

Producción de cuatro capítulos del programa
virtual Guate Metal

Ciudad de Guatemala

Q37,440.00

3

Voces por la libertad- Foro sobre cuatro autores
nacionales

Ciudad de Guatemala

Q35,520.00

TOTAL

Q88,910.00

Área Departamental
1

Festival internacional de poesía en Antigua
Guatemala

Antigua Guatemala,
Sacatepéquez

Q15,000.00

2

Producción y montaje de la obra de
teatro La Rafaila

Departamental

Q28,300.00

3

Monumentos de Quetzaltenango en plastilina

Quetzaltenango

Q6,300.00

4

Murales por el cambio

Departamental

Q21,541.00

5

Obra de teatro “El Ratoncito Malasuerte”

Departamental

Q15,500.00

6

Concierto Cultural de Estudiantinas

Ciudad de Guatemala

7

Festival internacional de poesía en
Quetzaltenango

Quetzaltenango,
Quetzaltenango

Q30,000.00

8

Exposición “Sincretismo“

Quetzaltenango,
Quetzaltenango

Q13,425.00

9

Marimba Tap

Departamental

Q20,000.00

Q8,000.00
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Área
ÁreaDepartamental
Metropolitana
No. Actividad Cultural

Lugar

Monto aprobado

10

Expoventa muñecas de tuza

Quetzaltenango,
Quetzaltenango

Q10,986.07

11

Mural de la alcaldía indígena de San Juan
Comalapa

San Juan Comalapa,
Chimaltenango

Q10,000.00

12

Obra de teatro “Ay de mí, si no canto”

Quetzaltenango,
Quetzaltenango

13

Presentaciones de la obra de teatro
Ch´uch´ujil - Armonía

San Juan Comalapa,
Chimaltenango

Q40,860.00

14

Concierto virtual para celebrar a la niñez
guatemalteca

Departamental

Q24,000.00

15

Música y danza histórica

Departamental

Q34,700.00

16

Al ritmo de mis baquetas vuela mi barrilete

San Juan Obispo,
Sacatepéquez

Q17,425.00

17

¡Ay Delfino! la leyenda de La Llorona

Departamental

Q8,396.11

18

Cuerpo de baile del Teatro Municipal de
Quetzaltenango

Quetzaltenango

Q18,283.50

19

Cinco presentaciones de la puesta en escena de
la obra de teatro “Espejos Rotos“

Huehuetenango

Q20,000.00

20

Iniciativa virtual Tacheb’ Awib’

Chimaltenango y Quiche

Q26,576.00

21

Concierto de cámara, Música para Suspirar

Guatemala

Q22,280.00

TOTAL

Q9,795.00

Q401,367.68
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Testimonios
Ana María Valdeavellano Pinot,
Comisión de Literatura ADESCA

“El amor a la libertad los hizo héroes y el odio a los tiranos los hizo
mártires, palabras que con honor y dignidad se pueden leer en el arco
del sexto estado. También mártires han sido los migrantes y sus familias,
por el crimen de haber emprendido con la valentía de la necesidad la
odisea hacia un futuro mejor, por supuesto truncados por muros, leyes,
miedos, violencia y comercio humano. Paradójicamente en un mundo
donde cien millones de seres humanos viven fuera de su país natal y los
tres países más ricos han sido construidos por los migrantes. Amor a la
libertad, a la justicia, respeto a los derechos en poesía y performance.”
Regina José Galindo, gracias por tu obra.
Migrantes y pluma con voz de lucha homenajeados en el décimo
séptimo festival internacional de poesía de Quetzaltenango del 22 al
27 de noviembre. ADESCA, tu institución descentralizada encargada
de fortalecer el conocimiento, respeto, revalorización, preservación
y promoción de las diferentes manifestaciones culturales que
coexisten en nuestro país, se siente honrada de poder apoyar
este festival en su misión de promover la cultura como fuente de
desarrollo social en Guatemala. Gracias por este festival.

Alex de León,

artista visual de Quetzaltenango
“Agradezco al ADESCA por ﬁnanciar mi segunda exposición individual en
Casa Noj de Quetzaltenango inaugurada el 6 de noviembre, con ello se
consolida mi muestra de once obras con la técnica de óleo sobre lienzo que
maneja una conceptualización de la identidad maya y la invasión colonial.”
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Dominga Ramos,

presidente del grupo Danza El Torito
“Agradezco por el apoyo que nos dieron por estos veinticuatro trajes, máscaras
y plumas, y por poder realizar este proyecto con la ayuda de ustedes.”

Daniela Sum,

directora de la Compañía de Danza
del Teatro Municipal de Quetzaltenango
“Agradecemos el patrocinio por la compra de un linóleo que nos va a ayudar a
bailar mejor, nos ayudará a evitar lesiones y nos servirá para tener espacios más
dignos para la práctica de la danza escénica.”

Mynor Omar Hernández,

grupo moros y cristianos, La Reliquia
“Hoy estamos iniciando este proyecto. Gracias al ADESCA que nos brindó el
aporte para tener estos hermosos trajes. Somos un grupo organizado para
fomentar las tradiciones de Mixco. Sabemos que ADESCA como institución
hace el esfuerzo por llegar a las comunidades para que nosotros podamos
seguir manteniendo viva nuestras tradiciones.”
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Rosa Amelia Valdez,

presidente del grupo Pro-rescate del
Patrimonio Cultural
“Como presidenta de este proyecto es un honor para mí, haber trabajado de
la mano con doña Graciela de Díaz (+). Lo que fue un sueño, hoy se convierte
en realidad. Dos retablos restaurados que fueron posibles gracias al apoyo
incondicional de ustedes que siempre caminaron con nosotros. Mil gracias
ADESCA.”

Jaime Raúl Sánchez Minera,

presidente del grupo Sijeños con Visión
“Hoy tenemos conformados ya dos grupos de marimbistas, niños y jóvenes
que ya tienen la capacidad de salir a dar conciertos y presentaciones. Ustedes
se darán cuenta de la capacidad que tienen ellos para interpretar nuestro
instrumento nacional.”

Moshé Patzán,

producción del disco “Cafuné”
“Estoy agradecido por el apoyo que me han dado todos los que han formado
parte de este proyecto. El álbum Cafuné trata del valor que hay que dar a las
mujeres, tema del que casi no se habla.”
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Juan Diego Paiz,

álbum musical “Infinitos”
“Estoy muy feliz, ADESCA me ayudó a hacer mi primer disco, y no tengo palabras
para agradecer todo el apoyo. Qué bueno que existe este tipo de ayuda para
los artistas, más en países donde culturalmente empezamos a avanzar poco a
poco. Creo que ADESCA está haciendo un buen trabajo…”

Lester Homero Godínez,

concierto “Música para Suspirar”
“Queremos agradecer al Aporte para la Descentralización Cultural, el apoyo
para realizar este concierto. Es un concierto de música de compositores
nacionales e internacionales, presentado por jóvenes músicos guatemaltecos.”

Alfredo Franklin Moscoso,

grupo academia de marimba Perla de Oriente
“Estamos en el evento de presentación de resultados, donde cada uno ha
desempeñado su función, lo que nos hace agradecer a ADESCA por este
proyecto que ya tiene resultados, con la construcción de la marimba. Al
agradecer el ﬁnanciamiento y la formación de la academia que por siempre va
a funcionar, esperamos mayor cantidad de estudiantes.”
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Noé Roquel,

director obra de teatro “Armonía”
“Soy director y actor de la obra Ch’uch’ujil, –Armonía, en español–, obra
que presentamos gracias al ADESCA, en varios municipios de la comunidad
Kaqchikel, con cinco presentaciones con el tema de la espiritualidad religiosa.”

Paulo Alvarado,

músico y compositor contemporáneo
“Quiero agradecer al ADESCA la oportunidad de crear un nuevo proyecto,
consistente en la grabación de un disco de mis cuartetos de cuerda, realizado
con el Cuarteto “ASTURIAS”. Es una gran oportunidad porque es la primera vez
que se graba la obra de un compositor guatemalteco con un grupo de artistas
guatemaltecos.”

Marta Hernández,

presidente del grupo mujeres tejedoras
Ixcoj Ajkem
“Estoy muy agradecida porque logramos llegar a la meta de cinco talleres
de tejidos, pues hemos logrado innovar y también aprender de las abuelas
y ADESCA ha podido apoyarnos, pero si no existieran estas instituciones, no
se lograría esto. No tengo palabras para agradecer el apoyo del ADESCA,
que creyeron en nosotros”.
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Reconocimiento
a Rosario Miralbés de Polanco
Por: Guisela Mayén
“La historia de la tradición textil es un eslabón
cultural importante en la historia general de
Guatemala que enlaza la cadena histórica
de un pueblo multilingüe y multicultural.”
Rosario Miralbés de Polanco

ROSARIO DE POLANCO llegó al Museo Ixchel, guiada
por su interés en los trajes y tejidos indígenas, inició su
trayectoria dentro de esta institución como voluntaria.
En dicha posición permaneció por poco tiempo porque
debido a su curiosidad por conocer los detalles que
encierra el tejido se fue adentrando cada vez con mayor
profundidad en el conocimiento de los textiles mayas,
lo que la llevó a incorporarse como parte del personal
técnico del museo.
Su inclinación y gusto por el tejido estuvo presente incluso antes de desarrollarse como la excelente
investigadora que fue. Desde muy joven aprendió a tejer en el telar maya tradicional, lo cual le
permitió ir desentrañando poco a poco y con mucha acuciosidad las técnicas de tejido y desarrollar
su conocimiento de los tintes naturales utilizados para teñir hilos.
También se caracterizó por tener una gran capacidad de observación, y siempre tuvo mucha
preocupación por la conservación de las piezas que forman parte de las colecciones textiles del
Museo Ixchel. Preocupación que la llevó a desarrollar una base de datos sistemática que, con visión
técnica, desde que formó parte del museo fue trasladando de las listas y registros que había en
archivos. A partir de ese momento luchó con ahínco por la tecniﬁcación de todo lo relacionado
con el registro, la conservación y el rescate de tejidos, a lo cual se dedicó muchos años con mucha
disciplina.
Su interés y entrega a la conservación de los tejidos la condujeron a buscar vías para lograr un
aprendizaje técnico y académico sobre todo lo relacionado con la museografía y los textiles. Recibió
varias becas, una de las más importantes fue otorgada por la Fundación del Japón y la Universidad
de Kasei, Tokio, en 1999 y otra sobre conservación de textiles, otorgada por el Consejo para el
Intercambio Internacional de Investigadores J. William Fulbright, realizada bajo la dirección de
Nobuko Kajitani en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde obtuvo conocimientos
que aplicó a las colecciones del Museo Ixchel.
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Escribió varias obras, muchas de estas publicadas por el Museo Ixchel y editoriales guatemaltecas, pero
también publicó en Alemania, Helsinki, India, Colombia, Taiwán, Bélgica, Suiza, Barcelona y Estados
Unidos. Su obra versa sobre textiles, historia de la indumentaria, tintes y la técnica de jaspe. Desarrolló
varios proyectos de conservación textil e impartió cátedras sobre historia del tejido. Además, durante
varios años se dedicó a pintar en acuarela, motivos como pájaros y ﬂores fueron los que plasmó en su
obra

ROSARIO POLANCO será recordada siempre por ser una autoridad en tejido maya.
*Integró la Comisión de Artes Populares de ADESCA de 2007 a 2015. Durante varios años ocupó varios cargos
en el Museo Ixchel del Traje Indígena, fue conservadora, directora técnica, registradora y curadora de muchas
exposiciones desde 1989. Recibió una licenciatura en Educación con especialidad en Investigación Educativa por
la Universidad del Istmo.
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Consejo de
Administración
VOCACIÓN Y EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA CULTURA
ADESCA, una institución al servicio de la cultura desde hace casi un cuarto de siglo, está integrada por
profesionales con vocación y amplia experiencia en las distintas disciplinas y expresiones culturales. Han
desarrollado una trayectoria con proyección en la comunidad nacional e internacional, visibilizando la pluralidad
e interculturalidad que distingue e identiﬁca a Guatemala.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Julia Vela Leal
PRESIDENTE

Arquitecta por la USAC. Maestra especializada en danza. Coreógrafa,
por la Escuela Altes Periphanos de Bélgica, y creadora de 148 obras
coreográﬁcas. Postgrado en Administración de Proyectos Culturales,
por la Escuela de Administración “Getulio Vargas”, Brasil. Fundadora del
Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala y del Ballet Folklórico del
INGUAT. Exdirectora General de Cultura y Bellas Artes; e integrante del
Comité Permanente del Festival de Cultura en la Antigua Guatemala.
Administradora del Teatro Nacional y Jefe del Centro Cultural
Universitario USAC. Impulsora principal, en la creación del Ministerio
de Cultura. Cofundadora de la Asociación Cultural de Guatemala.
Presidente de la “Comisión Guatemalteca del Bicentenario de la
Revolución Francesa” 1988-1989. Fundadora de la Galería de Arte “Die
Augen” 2009
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Prof. Lázaro Alberto Orantes Lucas
VICEPRESIDENTE

Promotor cultural; asesor e impulsor de entidades culturales del país. Docente
y orientador en establecimientos nacionales. Fundador del Círculo Cultural y
luego Casa de la Cultura “Domingo Estrada”, de Amatitlán. Desempeñó varios
cargos en el IDAEH. Editor del Instituto Indigenista Nacional e investigador
social de la Dirección de Patrimonio Cultural. Presidente de la Asociación
de Casas de la Cultura, Fundador y miembro del Consejo de Administración
del ADESCA. Expresidente de la Casa de la Cultura del Centro Histórico de la
ciudad de Guatemala.

Licenciada Ethel Marina Batres Moreno
SECRETARIA

Educadora, investigadora y autora de libros sobre pedagogía musical. Productora
de 32 CD´s para niños. Culminó estudios de Doctorado en Investigación Social;
Magíster y Licenciada en Letras. Consultora para organismos internacionales;
docente y conferencista en universidades latinoamericanas y en eventos de
arte y educación. Dirige el Programa ¡Viva la Música! a nivel internacional, es
Consejera del CLEA, Asesora del FLADEM y miembro del MOCILYC. Ha recibido
varios reconocimientos nacionales e internacionales por su labor pedagógicoartística.

Mario Roberto Maldonado Samayoa
VOCAL I

(Enero a octubre 2021) Actualmente, Viceministro del Patrimonio Cultural y
Natural. Arquitecto por la Universidad Rafael Landívar; estudios en creatividad,
innovación, Industrias creativas, economía naranja, gestión cultural, turismo,
planiﬁcación de proyectos, urbanismo, entre otros. Magíster en gestión de la
cultura y patrimonio. Socio fundador del Centro Internacional para Conservación
del Patrimonio en Guatemala. Profesional en gestión de proyectos de patrimonio
cultural, arte religioso y contemporáneo. Docente universitario. Ha impartido
cursos especializados en universidades y museos de Guatemala.
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Cristhian Neftalí Calderón Santizo
VOCAL I

(noviembre a diciembre 2021). Actualmente Viceministro de Cultura.
Licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Organismos
Internacionales. Magíster en Gestión Pública y Liderazgo. Miembro activo
del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales de Argentina y tiene una
trayectoria de 14 años en la administración pública y diplomacia.

Licenciada Delia Quiñónez Castillo
VOCAL II

Promotora y asesora cultural. Docente. Escritora y académica. Autora de poesía,
narrativa breve, ensayos y comentarios literarios y feministas. Ha sido integrante
de juntas directivas de instituciones académicas y culturales. (Foto: Sebastián
Lima)

Lic. Julio Roberto Taracena Enríquez
VOCAL III

(Enero a septiembre 2021). Estudios en historia, antropología, etnología
y gerencia social. Docente universitario con más de 30 años de labor en el
área social humanística. Investigador y consultor en el aérea socioeconómica,
desarrollo, migración, culturas vivas, pobreza, formación ciudadana, cultura de
paz, análisis de coyuntura y área ambiental. Campos de proyección cultural de
Guatemala, organizaciones ancestrales de comunidades mayas, tradición oral
y juguetería artesanal.
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Licenciada Beatriz Sandoval
VOCAL III

(Octubre a diciembre 2021). Arte educadora, artista plástica, gestora cultural,
muralista e ilustradora. Fundadora de la Escuela de los niños pintores Frida
Kahlo, los Festivales Murales de Primavera/Entre Lunas/Estado de Emergencia/
T’amank/Poesía Roja. Directora fundadora de la Asociación Cultural Los niños
de colores y acompañante de procesos artístico-culturales desde la Educación
por el arte.

Carlos Morales Cornejo
VOCAL IV

(Enero a septiembre del 2021). Ha laborado en el sector turismo durante más de
20 años, organizando tours para que visitantes de todo el mundo conozcan las
bellezas naturales e históricas que ofrece Guatemala; y, mediante la promoción
del país como destino turístico, contribuir a su desarrollo.

Karla Mirella López Mejía
VOCAL IV

(Octubre a diciembre 2021). Licenciada en Administración de Empresas,
con postgrado en Planiﬁcación Estratégica en Turismo. Ha trabajado en este
sector público durante más de 30 años. Promueve que el turismo es una de
las actividades económicas que más contribuye al desarrollo social y aporta a
erradicar la pobreza; por lo cual la riqueza del patrimonio cultural y natural de
nuestra bella Guatemala debe valorarse, conservarse, protegerse y transmitirse,
para inculcar en las nuevas generaciones el sentido de identidad.
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Comisiones de Selección
de Proyectos
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 y trayectoria en sus
respectivas disciplinas. Sin excepción, tienen estudios de alto nivel; proyección social y cultural comprobadas.
Ejercen exitosamente, actividades de su especialidad y han obtenido signiﬁcados 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.

1. COMISIÓN DE LITERATURA
Marta Eugenia Molina Gordillo
Licenciada en Letras por la Universidad del Valle de Guatemala, con estudios de maestría en Guatemala y en
el extranjero. Docente en distintas universidades del país. Editora literaria de Alfaguara. Fue becaria de la Real
Academia Española, asignada a la Academia Guatemalteca de la Lengua.

Rossana del Socorro Pinillos Brocke
Licenciada en Letras, por la Universidad del Valle. Estudios de maestría en literatura. Docente universitaria.
Editora literaria. Ex viceministra y ex Directora de Área del Ministerio de Educación.

Ana María del Carmen Valdeavellano Pinot
Licenciada en Letras por la Universidad del Valle. Estudios de maestría en literatura. Docente universitaria.
Autora de más de diez libros de poesía, narrativa y textos pedagógicos. Ha recibido reconocimientos, dentro
y fuera del país.

2. COMISIÓN DE ARTES VISUALES
Jorge Antonio Corleto Mejía
Artista visual especializado en pintura mural en el Instituto Mexicano de Bellas Artes, San Luis Potosí,
México. Licenciado en Artes Visuales con Especialidad en Pintura Mural por la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Laboró como coordinador del Área de Visuales en la Escuela Superior de Arte de la Universidad
de San Carlos de Guatemala. Docente, muralista, creador de espacios artísticos. Ha recibido condecoraciones
a nivel nacional e internacional. Nombrado pintor del Baktun en 2012. Condecorado como el guatemalteco
ilustre en el 2019 en la rama del arte.
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Marvin Fernando Marroquín Olivares
Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2009. Realizó estudios de
grabado en la Universidad de Costa Rica en 2001. Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Enap,
1979 a 1983. Al 2017 ha presentado 27 exposiciones personales y más de 150 colectivas en Guatemala y el
extranjero, desde 1981. Docente de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Escuela Municipal de Artes Visuales y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Diseñador gráﬁco y publicista.
Ha colaborado diseñando catálogos, aﬁches, logotipos y carátulas de libros, así como con fotografías e
ilustraciones para diferentes entidades. Ha recibido varios premios a nivel nacional como internacional.

Damaris Betzabé Boche Velásquez
Licenciada en Arte por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudiante de la maestría en Expresión
Artística con Énfasis en Gestión Cultural en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Técnico en Cine y
Televisión con especialización en fotografía, impartida por Casa Comal Arte y Cultura. Coordinadora del Área
de niños y Jóvenes de la Escuela Municipal de Artes Visuales. Ha participado en varias exposiciones colectivas
a nivel nacional e internacional.

3. ARTE Y CULTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Armando Adrián Lorenzana González
Formado en diferentes disciplinas culturales, en Guatemala, Estados Unidos, México, Italia y España. Promotor
y gestor cultural. Escenógrafo y curador de exposiciones. Fue director cultural del IGA. Directivo y ejecutivo
en la Fundación Paiz. Ha sido productor del Festival Internacional de Cultura Paiz.

Silvia Ana Herrera Ubico
Doctorado en ﬁlosofía y artes visuales. Escritora. Crítica de arte, dentro y fuera del país. Estudios de arte en
Guatemala y en distintos países. Curadora de exposiciones nacionales e internacionales. Docente universitaria.

4. COMISIÓN DE MÚSICA
María Isabel Ciudad Real Solís
Musicóloga. Pianista y directora de orquesta. Estudios superiores en la Universidad de Michigan; Directora del
Departamento de música de la Universidad del Valle de Guatemala. Fundadora, directora y coordinadora de
programas de apoyo a la enseñanza y divulgación de la música.

Aporte para la Descentralización Cultural

–ADESCA–

81

Jacobo Nitsch Velásquez
Trompetista. Intérprete, compositor y arreglista. Integrante de Malacates Trébol Shop. Promotor cultural dentro
y fuera de Guatemala. Becado en Barcelona, España. Maestría en la Universidad Internacional de Florida, Estados
Unidos. Obtuvo el reconocimiento Worlds Ahead, a la excelencia académica y la proyección social. Docente.
Cofundador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Da Vinci.

Elvira Mercedes Castillo Ramírez
Magíster en Docencia Superior; en Educación Musical y licenciada en Música. Estudios en el Conservatorio
Nacional de Música, en la Universidad del Valle de Guatemala; Universidad de Oregon, Estados Unidos. BIMUC–
Congreso Internacional Interactivo de Educación Musical de Bergen, Noruega. Una de diez pianistas solistas
en la Primera Temporada de Conciertos “Nuestras Promesas”. Segundo lugar en el Concurso de piano estatal,
en Madison, Wisconsin, EUA; y Primer lugar en el Concurso de piano del condado, Appleton, Wisconsin, EUA.

5. COMISIÓN DE TEATRO
Donald Guillermo Monsanto Monsanto
Actor, director de teatro, periodista cultural, columnista de opinión. Artista visual. Fundador y codirector de
la Galería El Áttico. Crítico de arte y pintor. Ha publicado los libros: “El Mundo de Tún”, “Retrospectiva Histórica
del Arte en Guatemala”, “Datos Dispersos de la Plástica Guatemalteca” y “Vásquez y Ramón Ávila” Es miembro
fundador del grupo Aquelarre Teatro Contemporáneo.

Manuel Vallardo Díaz Rivera
Estudios en la Universidad Panamericana de Guatemala, Licenciado en Ciencias de la Comunicación con
Énfasis Político, por la Universidad Rafael Landívar. Docente en la Universidad del Valle; Comunicador social
en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Tiene experiencia artística como actor, bajo la dirección
de los más importantes directores guatemaltecos. Ha participado en comerciales y locución radial. Miembro
de la Asociación de Cronistas Deportivos Guatemaltecos. Expositor en temas de automotivación y ﬁnanzas
personales.

William Sigfrido García Silva
Estudios en la Universidad Galileo. Actor, productor, administrador, con ejercicio profesional de ejecutivo de
mercadeo, ventas y de relaciones públicas. Conocido por el documental Exorcismo Documentado.
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6. COMISIÓN DE DANZA
Alejandra Nicté Bolaños Sittler
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Locutora profesional. Bailarina, coreógrafa y maestra de danza.
Autora de manuales sobre temas de su especialidad. Estudios de danza en la Universidad Rafael Landívar.
Pedagogía en danza, en Royal Academy of Dancing, Londres. Técnica Graham, con la maestra Blanca Rosa
Quiñónez. Catedrática de coreografía, producción y Análisis del Movimiento, en la Escuela Superior de la
USAC.; de Expresión Corporal en las universidades Internaciones y Mesoamericana. Maestra de yoga. También
se dedica a la dirección, producción radial y televisiva.

Leonel Roberto Cruz Baiza
Maestro en Arte, especializado en Danza. Licenciado en Danza por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Estudios de danza clásica, dance circle y danza moderna; maquillaje, actuación, notación de la danza, historia
del arte, coreografía, folklore, canto y marionetas. Bailarín del Ballet Guatemala, Ballet Moderno y Folklórico,
Compañía de Teatro para Niños, Compañía de Teatro Musical, Compañía Teatro Abril y otros. Docente y
coreógrafo en varios institutos, colegios y universidades.

Ana Lizette Patricia Elena Mertins Luna
Coreógrafa, maestra, bailarina, asesora coreográﬁca, licenciada en historia. Formación artística en Guatemala,
México, Estados Unidos y Canadá. Bailó con las principales compañías de danza de Guatemala. Premio Opus
para las Artes, del Patronato de Bellas Artes, por su obra “Ixcalqueh”. Ha recibido reconocimientos nacionales
y extranjeros, por sus trabajos coreográﬁcos, excelencia académica y trayectoria. Fundadora de los grupos de
teatro Centauro, Teatro Vivo, Tesseras y Exégesis. Tiene su propio estudio de danza.

7. COMISIÓN DE ARTES POPULARES
Ofelia Columba Déleon Meléndez
Licenciada en Historia, por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Postgrado en Estudios de la Mujer,
en la Universidad Autónoma de Honduras. Investigadora social. Laboró como profesional y exdirectora del
Centro de Estudios Folklóricos de la USAC. Autora de diferentes publicaciones sobre artesanías, gastronomía
y festividades tradicionales de Guatemala.

Mirna Guisela Mayén De León
Licenciada en Ciencias Sociales, por la Universidad del Valle de Guatemala. Maestría en Antropología por la
Universidad del Valle de Guatemala y Maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín.
Estudios de Doctorado en Antropología y Etnología en la Universidad de París VIII. Postgrado en Derecho
Consuetudinario Indígena en la Universidad Autónoma de México y en la Facultad de Ciencias Jurídicas
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y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Experta en tejidos tradicionales, traje y artesanía
indígena; organización tradicional de Pueblos Indígenas, Poder Local, Derecho Indígena, Derechos Humanos,
Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Investigadora en Agencias internacionales y en el sector
público. Consultora en instituciones y organizaciones sociales nacionales e internacionales. Docente
universitaria.

Hugo Fidel Sacor Quiché
Licenciado en Historia y Profesor de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad
de San Carlos de Guatemala. Diplomado en Diversidad Cultural por el Instituto de Antropología e
Historia. Auxiliar de Arqueólogo en el Centro de Conservación y Restauración de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) en Panamá. Diplomado en Pueblos Indígenas y Convenio 169.
Ejerció como docente para diferentes universidades del país. Realizó investigaciones para la Universidad de
San Carlos de Guatemala, la UNESCO y la sección de Folklore de Comisión de Historia y Geografía Instituto
Panamericano de Geografía e Historia.

Julio Roberto Taracena Enríquez
Estudios en historia, antropología, etnología y gerencia social. Docente universitario con más de 30 años de
labor en el área social humanística. Investigador y consultor en el aérea socioeconómica, desarrollo, migración,
culturas vivas, pobreza, formación ciudadana, cultura de paz, análisis de coyuntura y área ambiental. Campos
de proyección cultura de Guatemala, organizaciones ancestrales de comunidades mayas, tradición oral y
juguetería artesanal.

8. COMISIÓN DE HUMANIDADES
Daniel Antonio Guzmán Rosales
Licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos. Docente universitario en diferentes disciplinas de
ciencias sociales. Asesor de bibliotecas públicas. Experto en gestión y elaboración de proyectos para el
fomento del libro; y sobre investigación social en el marco de la cooperación internacional. Ha participado
en diferentes cursos de formación y capacitación. Ex consultor independiente para el Fondo Mundial de
Educación en el área de investigación social, diagnóstico y prefactibilidad de proyectos. Socio en Guatemala,
Miguel Ángel Asturias Academy, Quetzaltenango.

Oswaldo René Popol Echeverría
Estudios en la Universidad Rafael Landívar, con Postgrado en docencia universitaria, por la Universidad del
Ecuador. Licenciatura en Psicología Clínica y Consejería Social. Consultor independiente. Especialidad en
desarrollo organizacional, investigación social, reingeniería administrativa, microﬁnanzas, Integración de TI,
orientación psicológica laboral social, análisis estadístico. Docente titular de su especialidad, en distintas
universidades de Guatemala.
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Carlos Gustavo Estrada Flores
Licenciado en psicopedagogía y administración educativa por la Universidad Rafael Landívar; orientador y
consultor por el Centro de Formación Profesional y Humano de la Universidad Autónoma de México. Ha
sido orientador, psicopedagogo y consultor de desarrollo de recursos humanos en diversos proyectos. Ha
realizado consultorías en diferentes instituciones entre ellas: Asociación para el Desarrollo de los Pueblos
–ADP– Nicaragua, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Honduras, CEDICA-UCA, Nicaragua;
Save the Children Nicaragua, ASOHFRUT de Santa Cruz Bolivia; Care Sucre, Bolivia. Alianza Trinacional del
golfo de Honduras (TRIGOH), Belice, Guatemala y Honduras.

9. COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Eduardo Antonio Andrade Abularach
Arquitecto, estudios de postgrado en conservación del patrimonio arquitectónico, en Roma. Docente de las
cátedras de su especialidad, en las universidades del Istmo y Rafael Landívar. Ha impartido conferencias en
Guatemala y en otros países.

Leslie Yvonne Putzeys González
Licenciada en Arqueología, por la Escuela de Historia de la USAC. Pensum cerrado de maestría centroamericana
en Gestión de Patrimonio Cultural para el Desarrollo, por la USAC-Universidad Politécnica de Valencia, España.
Docente universitaria. Asesora de Prácticas de Gabinete y Tesis de grado, sobre materiales arqueológicos,
coloniales, republicanos e industriales. Más de 25 años de experiencia en arqueología prehispánica, colonial
y republicana y gestión de patrimonio cultural, e igual número de publicaciones de investigación. Fundadora
y miembro activo de la Asociación de Arqueólogos de Guatemala AGARQ.

Johann Estuardo Melchor Toledo
Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Nacional Autónoma de México. En Guatemala: Profesor
de Enseñanza Media en Historia, por la Universidad Francisco Marroquín. Licenciado en Historia, por la
Universidad del Valle de Guatemala. Docente en varias universidades del país.
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10. EDUCACIÓN POR EL ARTE
Hilda Magali Letona Figueroa
Maestra de Educación Primaria Urbana egresada del Instituto Normal para Señoritas Centro América
(INCA). Ha realizado estudios de doctorado UNIR Universidad Internacional de la Rioja. Licenciada en
Arte Dramático y Licenciada en Letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con
Maestría en Educación y Aprendizaje, y Diplomado Universitario en Psicopedagogía de la Universidad Rafael
Landívar. Posgrado en Lingüística del Español en la Universidad Rafael Landívar. Especialización en Lenguaje
y Literatura de la AECI Ministerio de Educación y Ciencia, y especialización en Literatura Latinoamericana
en la Universidad Estatal /BID. Profesorado en enseñanza media en lengua y literatura EFPEM USAC. Tutora
virtual DEV Universidad Rafael Landívar. Capacitada en actuación y dirección teatral en la Universidad Popular.
Docente en distintas universidades de Guatemala. Se ha desempeñado como coordinadora del área de
lenguaje y Directora del Departamento de Crearte de la Universidad Rafael Landívar. Formó parte como
consultora en el diseño curricular del Bachillerato en Ciencias y Letras del área de lenguaje para 4to. y 5to.
Bachillerato en Ciencias y Letras. Autora, actriz y directora de teatro. Cuenta con reconocimientos nacionales
e internacionales por su participación y aporte en la literatura.

Martín Sacalxot
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, Abogado y Notario, con especialización en mediación,
derecho indígena y Derechos Humanos; investigador social; gestor de procesos de acción aﬁrmativa como
la creación de entidades estatales de atención a los pueblos indígenas y mujeres. Ha tenido participación
directa en la formulación de anteproyectos e iniciativas de leyes en beneﬁcio de los pueblos indígenas. Ha
participado en conferencias y encuentros a nivel nacional e internacional. Coordinador y organizador de
eventos académicos y de formación para el desarrollo de los pueblos indígenas en universidades, instituciones
gubernamentales y comunidades a nivel nacional. Cuenta con varios reconocimientos por su colaboración y
creación de programas de desarrollo para los pueblos indígenas y en la defensa de sus derechos.

Carmen Beatriz González Sandoval
Arte educadora, artista plástica, gestora cultural, muralista e ilustradora. Fundadora de la Escuela de los
niños pintores Frida Kahlo, los Festivales Murales de Primavera/Entre Lunas/Estado de Emergencia/T’amank/
Poesía Roja. Directora fundadora de la Asociación Cultural Los niños de colores y acompañante de procesos
artísticoculturales desde la Educación por el arte.
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Direcciones Técnicas
Yasmyn Leticia García Sazo de Lima
DIRECTORA EJECUTIVA

Contador Público y Auditor, de la Universidad de San Carlos de Guatemala
–USAC–, Diplomado en Administración Pública INAP, Elaboración de Proyectos
UVG. Laboró 22 años en el Ministerio de Finanzas Públicas. Asesora y ejecutiva
en distintas instituciones del sector público en Administración y Finanzas.

Jennifer Lorena González Solares

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
(1 de octubre 2019 a 17 de octubre 2021), pénsum cerrado en Contaduría
Pública y Auditoría en la Universidad Mariano Gálvez, Subjefe Financiero en la
Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes, con más de
10 años de experiencia en distintas instituciones y empresas.

Gloria Esperanza Coyote Olcot
DIRECTORA DE PROYECTOS

Licenciada en Trabajo Social con Énfasis en Gerencia del Desarrollo por
la Universidad Rafael Landívar. Técnico Universitario en Desarrollo Local,
diplomados en: Derechos de los Pueblos Indígenas y Convenio 169, Planeación
Estratégica, Administración Pública, Gestión Pública, Políticas Públicas, entre
otros. Con más de 18 años de experiencia en gestión, formulación y evaluación
de proyectos de cooperación internacional, sociales y culturales.
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PERSONAL ADMINISTRATIVO
Luisa Belia Sicán Ortiz
Jefe de Departamento de Proyectos
Blanca Silvia Osorio Gómez
Jefe de Departamento de Contabilidad
Víctor Noé Guzmán Julián
Encargado de Presupuesto
Pedro Alexander Arias Aguilar
Encargado de Compras
Luis Sergio Aguirre Chávez
Enero – junio 2021
Cindy Carolina Avendaño Cardona
Encargado de Tesorería
Astrid Faviola Salazar Archila
Enero – 2021
Ligia Verónica Toc Jalajú
Febrero – 2021
Scarlet Lucía Solís Rodríguez
Marzo – 2021
Secretaria Recepcionista

Lesly Alejandra González Hernández
César Augusto Lima Payes
María Anabella García Godínez
Víctor Antonio Paz Bal
Enero – mayo 2021
Encargados de Proyectos
Marco Tulio Monzón Castillo
Gestor Cultural
Lisbeth Tatiana Véliz Castro
Gestora de Recursos y Desarrollo Institucional
Eslly Melgarejo
Comunicadora Social
Míriam Elena Gómez Gómez
Encargada de Servicios Generales
Bonifacio Tipaz León
Piloto
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