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El INAHfest llega a Fresnillo, Zacatecas 

 
*** Se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto, en la Casa de Cultura Matos Gallegos 
 
*** Presentaciones editoriales, conferencias, teatro, danza, música, entre otras 
actividades    
 
 

La cultura, las artes y las tradiciones de la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, serán 
celebradas con la llegada del INAHfest, evento que dispondrá de una amplia gama 
de actividades que incluyen presentaciones editoriales, conferencias magistrales, 
conciertos, exposiciones, espectáculos de danza y teatro, entre otras.  
 

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Centro INAH Zacatecas, el 
evento se realizará del 18 al 21 de agosto, en la Casa de Cultura Matos Gallegos, de 
dicha localidad. 

 
También participan para hacer realidad este evento las siguientes 

instituciones: el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional, el 
Circuito Cineteca Nacional, el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López 
Velarde”, la Cineteca Zacatecas y el Ayuntamiento de Fresnillo.    
 

Las actividades inician a las 11:00 horas del jueves 18 de agosto, en el Salón de 
Actos, con la presentación del libro Memorias de papel: prensa y sociedad 
zacatecana a dos siglos de distancia (1825-1931), de la investigadora de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Emilia Recéndez Guerrero. A las 12:00 
se presentará el Ballet Folclórico de Fresnillo y el grupo infantil de danzantes. 

 
A las 13:00 horas, en el mismo lugar, tendrá lugar el conversatorio “El 

Santuario de Plateros, Fresnillo: sus exvotos y la importancia del Camino Real de 
Tierra Adentro”; participan los investigadores del Centro INAH Zacatecas: Miriam 
Pineda Bravo, Frida Virginia Sánchez Reyes y Limonar Soto Salazar. 

 
A las 17:00 horas, la explanada del citado recinto será el espacio donde se 

inaugure oficialmente el evento, con la participación de autoridades del INAH y del 
Ayuntamiento de Fresnillo. Posteriormente, a las 17:30, se realizará un recorrido por 
las exposiciones fotográficas Horizontes nocturnos en La Quemada y El gran lente 



 

de José Antonio Bustamante Martínez, así como por la muestra artesanal y 
gastronómica de productos de la localidad. 

 
A las 18:00 horas se estrenará el documental Camino Real de Tierra 

Adentro…y se hizo camino al andar. Una hora después, se inaugurará el Museo 
Comunitario de Sitio Ágora de José González Echeverría, con la muestra pictórica 
25 años de la pinacoteca.   

 
La jornada inaugural concluirá a las 20:00 horas, con la proyección de la cinta 

Zacateco (México, 2010), de Iván Ávila Dueñas, dentro del ciclo de cine documental 
“Cineteca de Zacatecas-INAH”.   

 
El viernes 19 de agosto, las actividades inician en la explanada de la casa de 

cultura, a las 10:00 horas, con diversos talleres de expresión artística; a las 11:00 horas 
se presentará el libro Labores y labradores, sociedades agrarias en construcción, 
editado por la UAZ, y coordinado por sus presentadores: Mariana Terán Fuentes, 
Óscar Cuevas Murillo, Edgar Hurtado Hernández, también participa, de la misma 
institución educativa, Eduardo Jacobo Bernal. 

 
A las 12:00 horas, en “Teatro para todos”, la Compañía de Teatro de Fresnillo 

se presentará en dicha explanada. Una hora después, en el Salón de Actos, será 
dado a conocer el libro Retos y perspectivas en el estudio del arte rupestre en 
México (INAH, 2021), coordinado por María del Pilar Casado López; participan el 
director de la Zona Arqueológica La Quemada, Carlos Alberto Torreblanca Padilla; 
la responsable de museografía del museo de ese sitio, Xóchitl Hernández Noriega, 
y el arqueólogo Juan Gerardo Rivera Belmontes. 

 
A las 17:00 horas, en el mismo lugar, tendrá lugar la conferencia magistral La 

exploración arqueológica en Fresnillo: nuevos datos, nuevas ideas, por parte del 
titular de dicho sitio arqueológico. El día concluirá a las 20:00 horas, con la 
exhibición de los documentales Susticacán, el lugar que hicimos, de David Vela; La 
fiesta del maíz tostado entre los huicholes (INAH) y El mito del dios del maíz, 
dirigido por Enrique Florescano. 

 
El sábado 20 de agosto, a las 10:00 horas, se realizarán talleres de expresión 

gráfica; a las 11:00, la presentación del libro Minería y población en la Nueva 
España, Real de Minas de San Luis Potosí, de la investigadora de la UAZ, Almudena 
Gómez Ortiz; participan los académicos de la misma institución: Leonardo Santoyo 
Alonso y Gerardo Fernández Martínez.  

 
A las 12:00 horas se presentarán el grupo musical Yetlanetzi, y a las 13:00 

horas, el libro Cinco siglos de identidad cultural viva, Camino Real de Tierra 
Adentro. Patrimonio de la Humanidad; participan el secretario técnico del INAH, 
José Luis Perea González, y el director del Centro INAH Zacatecas, José María 
Muñoz Bonilla. A las 17:00 horas tendrá lugar la conferencia magistral Taberna 



 

libraria, una digresión a tecleado rápido sin oportunidad de corrección sobre la 
aventura de un ser editorial independiente”, con el escritor Juan José Macías. 

 
A las 20:00 horas se proyectarán los filmes La Quemada (INAH, 2021) INAH; 

Serie Tastuanes (2020), dirigido por Abraham Escobedo Salas, y Burrito de 
aguamiel (2005), de Edín Alain Martínez.  

 
Las actividades concluirán el domingo 21 de agosto, con los talleres de 

expresión gráfica, a las 10:00 horas; la presentación del libro Historia de las mujeres. 
Voces interdisciplinarias, de la investigadora de la UAZ, Diana Arauz Mercado, a las 
11:00. Al mediodía se presentará el grupo La Típica; a las 17:00 será dado a conocer 
el libro Las orquestas típicas de México, de Sonia Medrano Ruiz, del Instituto 
Zacatecano de Cultura. 

 
El INAHfest finalizará con el ciclo de cine documental “Cineteca Zacatecas–

INAH”, con la exhibición de El mundo testigo (2015), de Juan Carlos Saucedo 
Gaytán; La joven de Amajac (INAH, 2021) y La casa de los juguetes (2015), de Edín 
Alain Martínez. 
 
 

 


