
Fiesta para el Mezquital son talleres textiles, talleres de 
circo y música, cuentacuentos, actividades gastronómicas, 
cortometrajes de animación y ficción, danza y fotografía.
Estas actividades se realizarán durante tres días en cada 
población, con la participación de comunidades rurales e 
indígenas de la zona del Valle del Mezquital en el estado 
de Hidalgo. 

El evento ha sido propuesto por un colectivo multidiscipli-
nar vinculado con el arte, la antropología, la arquitectura 
y el diseño y será posible gracias a la colaboración y par-
ticipación de las comunidades, de los artesanos y artistas 
autóctonos. De la misma manera forman parte de esta 
propuesta: fotógrafos, cineastas, músicos, artistas plásti-
cos y artistas de circo procedentes de diversas regiones.  

El objetivo de este proyecto es colaborar en la difusión de 
las costumbres de la zona promoviendo el aprendizaje de 
su artesanía y gastronomía, así como de todas las activi-
dades que forman parte de su identidad. 

Santuario Mapethé
del 23 al 25 de agosto

23
jueves

Presentación del evento
Taller textil/proceso y teñido (Día 1)
Creación de un objeto tejido a base de lana de oveja
A cargo de Roberto Morgado y Liborio Morgado
Demostración del proceso para la obtención de la 
lana de oveja
Taller de circo y música (Día 1)
A cargo de Jade Zerón, Mandala Circo, Rosendo 
Casasola, Roberto Lira y Mario Manguera 
Cuentacuentos. Cuentos para el Mezquital

Taller textil/tejido (Día 2) 
Creación de un objeto tejido con lana natural y de color 
Actividad gastronómica: Las anécdotas de la barbacoa
Preparación y explicación del origen de la Barbacoa. 
A cargo de Alfonso Quijada y Víctor Quijada.
Taller de circo y música (Día 2)
Pase de cortometrajes
- Selección de cortometrajes de animación y ficción
realizados por directores mexicanos y españoles
- Presentación del mediometraje Los Perros de 
Gabriela Santos rodado en el Dexthi con la actuación 
de los pobladores de la zona

Actividad lúdica y recreativa. Juego de pistas
Taller de circo y música (Día 3)
Verbena popular. Comida…de traje
Presentación de danza
A cargo del Ballet Folclórico Sangre Mestiza
Presentación de circo y música
Pase de fotos y video del evento
A cargo de Alicia Ahumada y Gabriela Santos
CLAUSURA

Presentación del evento 
Taller textil (Día 1)
Creación de un objeto a base de xithe, fibra
extraída del maguey. A cargo de Alberta Santiago 
Martín y Agustina Jerónimo (Cooperativa Ya munts’i 
b’ehña, Mujeres reunidas).
Demostración del proceso para la obtención de la 
fibra del maguey.
Taller de circo y música (Día 1)
A cargo de Jade Zerón, Mandala Circo, Rosendo 
Casasola, Roberto Lira y Mario Manguera  
Cuentacuentos. Cuentos para el Mezquital.

Taller textil (Día 2)
Creación de un objeto a base de xithe, fibra
extraída del maguey
Actividad gastronómica
Preparación y explicación del origen del pulque 
Taller de circo y música (Día 2)
Pase de cortometrajes
- Selección de cortometrajes de animación y ficción
realizados por directores mexicanos y españoles
- Presentación del mediometraje Los Perros 
de Gabriela Santos rodado en el Dexthi con la 
actuación de los pobladores de la zona

Actividad lúdica y recreativa. Juego de pistas
Taller de circo y música (Día 3)
Verbena popular. Comida…de traje
Presentación de danza
A cargo del Ballet Folclórico Sangre Mestiza
Presentación de circo y música
Pase de fotos y video del evento
A cargo de Cesar Damián y Gabriela Santos
CLAUSURA
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24
viernes

25
sábado

El Alberto
del 30 de agosto al 1 de septiembre

30
jueves

31
viernes

01
sábado
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Participan:
Alicia Ahumada
Rosendo Casasola
Cesar Damián
Marlene Dzul
I+G stopmotion
Agustina Jerónimo
Roberto Lira
Mandala Circo
Mario Manguera
Liborio Morgado
Roberto Morgado
Paramotion Films
Sergio Prieto
Alfonso Quijada
Juan Quijada
Víctor Quijada
Sangre Mestiza 
Alberta Santiago Martín  
Gabriela Santos
Jade Zerón 

Organizan:
Rodrigo Escamilla 
Consuelo Rozo
Edurne Bagué 
Luz Martínez
Isaac Escamilla

Diseño Web:
Consuelo Rozo

Diseño Gráfico:
Paula Doumanian

Patrocinan:

Ixmiquilpan

Orizabita

Actopan

Pachuca

Tula

a México

a Querétaro

Mixquiahuala

Tlahuaelilpa

Tephe

El Corte

Cardonal

HIDALGO

Santuario de Mapethé

El Alberto 
(Parque Ecoalberto)

cómo llegar a la fiesta
A El Alberto:
Desde México:
Tomar la carretera a Pachuca (salida Indios Verdes). Llegando a esta 
ciudad tomar la carretera que lleva a Ixmiquilpan. Después de pasar 
Actopan empieza el corredor de balnearios del estado, antes de llegar 
al centro de Ixmiquilpan tomar el entronque (lado izquierdo) que se 
encuentra en el Tephe con dirección a Progreso. Llegando a la altura 
de El Corte toma -ahora si- la carretera al Parque Eco Alberto.
Tiempo aprox: 1.35 hrs.

A Santuario de Mapethé:
Desde México:
Tomar la carretera a Pachuca (salida Indios Verdes). Llegando a 
esta ciudad tomar la carretera que lleva a Ixmiquilpan. Después de 
pasar Actopan empieza el corredor de balnearios del estado, al llegar 
al centro de Ixmiquilpan tomar la carretera a Cardonal. Al llegar a 
Cardonal, atravesar el pueblo y continuar por esa misma carretera 
14km más hasta llegar a Santuario.
Tiempo aprox: 2.20 hrs.

Con el apoyo de:
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www.fiestaparaelmezquital.org

Luz A. Rosas Osorio


