
Xalapa, Ver., 13 de Diciembre de 2017 Comunicado: 0975

Promueve diputada Dulce García
Feria de Artes Textiles en Zongolica

 Se llevará a cabo el 16 y 17 de diciembre en el parque central del Municipio de Zongolica.

Para promover e impulsar los productos textiles que son confeccionados por artesanos de la
Sierra de Zongolica, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de
Veracruz, diputada Dulce María García López, invita al Festival Regional de Artes Textiles
que se llevará a cabo el 16 y 17 de diciembre en el parque “Juan Moctezuma y Cortés” de
ese municipio.

La legisladora expuso que este evento es de gran importancia para la zona, pues además de
representar el espacio para que las personas de la región comercialicen sus productos, es el
lugar idóneo para dar a conocer esta expresión de la cultura e identidad de esta región
serrana.

Por lo anterior invitó a las y los ciudadanos a participar en este evento y disfrutar de las
demás actividades a desarrollarse esos dos días.

Sábado 16 de diciembre:

09:00 horas: El Ritual Xochitlallistli.

10:00 horas: Conferencia “Realidades, retos y empoderamiento de mujeres artesanas textiles
de la Sierra de Zongolica” impartida por el maestro Miguel Ángel Sosme Campos.

12:00 horas: Talleres simultáneos.

16:00 horas: Presentación del libro infantil “Los textiles de la tlasesekya”, cuentos sobre hilos,
telares y vellones de Fortunata Panzo y Claudia Eguiarte.

17:00 horas: Conversatorio con mujeres artesanas de la Sierra de Zongolica.

18:00 horas: Presentación del documental “Tlakimilolli: voces del telar”, dirigido por
Clementina Campos y producida por Miguel Ángel Sosme.

19:00 horas: Espacio musical “Mikistli”

Domingo 17 de Diciembre.



10:00 horas: Compartiendo experiencias, tecnología textil en Mesoamérica, de la maestra
Lucia Ruiz Millán, de la escuela de Artesanías del INBA.

11:00 horas: Experiencias de organización comunitaria de la Cooperativa L´ jaa, “Tejedoras
de Esperanza”, Cooperativa L´jaa.

12:00 horas: Talleres simultáneos.

16:00 horas: Compartiendo los diálogos de la plataforma de mujeres artesanales de la Sierra
de Zongolica.

17:00 horas: Poesía de María Cira Quechulpa.

17:30 horas: Charla memorias del arte textil en el Municipio de Zongolica, por el profesor
Rodolfo Roldán.

18:30 horas: Teatro Mujeres y Agua, Universidad Veracruzana Intercultural.

19:30 horas: Clausura del festival con la participación de grupos musicales.
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Síganos en:
Twitter: @LegisVer
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz
Instagram: @Legisver
Para mayor información visite nuestra Sala de Prensa:
http://www.legisver.gob.mx/comsocialLXIV/


