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06

Ofrenda

Dir. Óscar Carrillo
Año: 2010
Duración: 53 min.
Ofrenda es un viaje a través de la visión, el canto y la copla de músicos mexicanos que
tocan a la muerte, que nos regresa a la tierra en un péndulo entre ﬁesta y quebranto.
Es un puente musical entre el aquí y el allá que une en un abrazo a vivos y muertos.
“Ofrenda” es un canto de esperanza que nos urge a devolverle a la muerte su sentido
sagrado, y por tanto, inevitablemente a la vida.
Participan: Guillermo Velázquez, Gilberto Gutiérrez, Banda Tlayacapan, Banda
Tepantlali, Mario Lavista, Gabriela Ortiz, Pedro Sauceda, Eblen Macari, Chiapás de
Comachuén, Chirimiteros de Cucuchucho, Tanya Anisimova, Trio Xochicoscatl,
Popolucas de Veracruz, Niños Cantores de la Catedral, Alabanceros de Pozos, Gto.

13

Huastecos
de corazón

Dir. Aideé Balderas
Año: 2021
Duración: 77 min.
La comunidad de la Huasteca en la Ciudad de México está conformada por migrantes,
que dejaron su tierra en busca de mejores oportunidades, y por oriundos de esta gran
urbe que encontraron una identidad en esta cultura.
Ser huasteco de corazón es una forma de entender el mundo. Conoce a la comunidad
de músicos, bailadores y promotores culturales que mantienen viva esta cultura en la
hoy llamada “Huasteca Chilanguense”.

20

Son
Herencias
Musicales

Dir. Inti Cordera
Año: 2010
Duración: 52 min.
En diferentes zonas de la Huasteca, Tierra Caliente y Sotavento, hombres y mujeres de
todas las edades se organizan para interpretar los antiguos sones y danzas que han
aprendido de sus padres y abuelos. Son… herencias musicales es un documental que
retrata la organización y el trabajo de distintos grupos de son, mostrando tanto el
proceso de aprendizaje musical de niños y jóvenes como el invaluable testimonio de
los músicos más viejos, últimos poseedores de un conocimiento tradicional, que,
contra todo pronóstico, resurge en muchos pueblos y comunidades.

27
A orillas del río Tesechoacán nace la música que da
vida a este documental. Un grupo de viejos que
enseñan, jóvenes que aprenden y niños curiosos,
hace hasta lo imposible por conservar su cultura,
música y tradiciones.

Soneros del
Tesechoacán
Dir. Inti Cordera
Año: 2009
Duración: 76 min.

PROYECCIONES: SÁBADOS - 18:00 H

Entrada libre, aforo limitado a 20 personas
Mariano Escobedo s/n, Barrio Ojo de Agua, Pinal de Amoles, Qro.

www.culturaqueretaro.gob.mx
SECRETARÍA DE

CULTURA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

