Domingo 11 de abril | 2021
Cultura popular y educación artística en la programación de Casas de la
Cultura IVEC
Del 12 al 16 de abril, el Instituto Veracruzano de la Cultura invita a disfrutar de una
programación virtual con temas sobre política cultural, cultura popular, educación
artística y actividades en casas de la cultura, que se transmitirá a través de la cuenta
de Facebook @CasasdelaculturaIVEC, a partir de las 17:00 horas.
El lunes 12 el programa inicia con la charla “Las políticas culturales”, a cargo de
Xóchitl León Estrada, en colaboración con El Colegio de Veracruz (COLVER). En
esta actividad la investigadora reflexiona sobre la situación en la que se encuentran
las políticas culturales en sus diferentes niveles y contextos.
El documental Ciclo Huehue: diálogos a través del tiempo se proyectará el martes
13 desde la Unidad Regional de Culturas Populares de Xalapa. En este video se
expone el pensamiento indígena de los sabios, al mismo tiempo que se propone un
intercambio de ideas entre jóvenes y adultos mayores, buscando que las nuevas
generaciones sean incluidas en la vida social de las culturas que habitan el país.
La programación continúa el miércoles 14 con la charla “Educación y artes en
nuestras vidas: la importancia de enseñar las artes en la educación formal chilena”.
Desde la región chilena de Arica y Parinacota, Verónica Vicencio Guarachi busca
visibilizar el diálogo entre la educación artística y otras disciplinas de la educación
formal y no formal en Chile. Vicencio es la Encargada de Educación y Formación en
Artes y Cultura de la secretaría regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio del Gobierno de Chile.
El jueves 15 se compartirá un video en el que Fabián Reyes, colaborador del IVEC,
narra la historia del Centro Cultural Casa Principal. El edificio de este recinto cultural
fue bautizado como “la Casa Principal” desde la segunda mitad del siglo XVIII.

En el año 1857 un distinguido veracruzano de nombre Manuel Valdés fundó ahí la
Droguería Veracruzana; en 1987 el inmueble fue remodelado para ser ocupado
como una sucursal bancaria. Después de permanecer deshabitado por varios
meses y considerando su importancia, el inmueble se acondicionó y puso al servicio
de la comunidad como un nuevo espacio cultural, inaugurado el 13 de agosto de
1998.
Para concluir, el 16 de abril Roberto Rivera muestra las actividades que se realizan
en la Casa Municipal de la Cultura de Soledad de Doblado, recinto del que es
director. Ubicado en el Centro Histórico de Veracruz, este espacio promueve las
manifestaciones culturales del estado y ofrece actividades de formación artística en
su municipio.
El IVEC reitera la invitación a disfrutar de estas actividades culturales, que se
transmitirán del 12 al 16 de abril a través de la página de Facebook
@CasasdelaculturaIVEC, a las 17:00 horas. Consulta la programación completa del
Instituto en la página www.ivec.gob.mx.
#UsaCubrebocas

