


Luum Puksi’ik’al 2018
CORAZÓN DE LA TIERRA
Jornadas de arte por la conservación de las aves del monte yucateco

Muy tempranito lla-
maron a la puerta de 
la casa - ¡Buenas! – gri-
taba una vocecita en la 
calle. Ahí estaba Clari-
ta, muy bien peinada 
con dos colitas y una 
sonrisota, quería saber 
a qué hora estaríamos 
listos para comenzar, 
por segundo año, las 
tan esperadas Jornadas 
de arte por la conser-
vación de las aves del 
monte yucateco, a las 
que llamamos Luum 
Puksi´ik´al, que signifi-
ca corazón de la tierra 
en lengua maya. 

En casa nos prepará-
bamos el gran equipo 
de talleristas y colabo-
radores, provenientes 
de distintas latitudes, 
brillantes tod@s en su 
arte, que con gran ge-
nerosidad y cariño ve-
nían a compartir con 
los 187 niñ@s que se 
inscribieron.

La cita era a las 10:00am 
en el Castillo de Nachi 
Cocom, un espectacular 
monumento del siglo 
XVII, patrimonio histó-
rico de gran relevancia 
para la región.

.



Bajo el sol primaveral 
comenzamos haciendo 
un gran círculo para 
respirar, reconocernos, 
abrir nuestros sentidos 
y recordar nuestros tres 
compromisos: 
1. Cuido y respeto mi 

cuerpo.
2. Cuido y respeto a 

todas las personas y 
a todos los seres.

3. Cuido y respeto este 
espacio y todos los 
materiales. 

Nuestro gran círculo 
estaba compuesto por 
niñas y niños que iban 
desde los 4 hasta los 
14 años, cada cual con 
habilidades y gustos 
únicos. Los talleristas 
les presentaron el deli-

cioso menú matutino 
con diez opciones para 
que cada uno pudiera 
escuchar el llamado de 
su arte.

Los talleres matutinos se llevaron a cabo durante 
diez días de 10:00am a 1:00pm, cada taller fue de-
sarrollando su obra para compartirla con familia-
res y amigos el último día de celebración. 

..



SALIR A PAJAREAR
Al amanecer, los amantes de los pájaros y la 
naturaleza recorremos las calles de Sotuta 
buscando pájaros, reconociendo sus nombres 
y sus cantos. Además de tomar fotografías de 
aves silvestres, aprendemos su importancia en el 
equilibrio ecológico y lo que podemos hacer para 
ayudar a su conservación. 

EL ARTE DE JUGAR CON EL ARTE
Las reglas de este taller son imaginar, jugar y 
crear con todo lo que tenemos a la mano para 
embellecer el espacio con creaciones y risas. 
Usando distintos materiales. Reutilizando y 
compartiendo ideas, jugamos a fabricar coloridos 
objetos que van desde macetitas de animales 
fabricadas con botellas de plástico, hasta móviles 
de pájaros de madera. Talleristas: Tamara Ruso, Tamara Haik y Dalí Téllez.

Tallerista: Adolfo Ramírez.

...

Talleres



... ....

IN´SLACK´ECH,
EQUILIBRIO EN CUERDA
Dirigido a aquellos seres de naturaleza saltarina 
y enérgica, en este taller desarrollamos nuestra 
conciencia corporal caminando sobre la cuerda 
tensa. Este deporte, conocido como Slackline, es 
excelente para fortalecer la capacidad de atención 
a través del equilibrio físico y mental. 

VOLANDO ALTO, VOLANDO BAJO
A través de la danza contemporánea y juegos creativos vamos conociendo 
nuestro cuerpo, descubriendo nuevas posibilidades de movimiento y 
compartiendo ideas para crear una pequeña obra que conjuga la danza, la 
percusión corporal y la música en vivo.

Talleristas: Paula Rechtman, Sofía Valto y Leika Mochán.  

Tallerista: Tlaloc Moctezuma

Talleres



PINTURA MURAL 
Para aquellos que buscan pintar hasta en las 
paredes, en este taller pintamos un mural a partir 
de la leyenda maya El Pájaro Dziu. Aprendemos 
no sólo a pintar, sino también a desarrollar la 
habilidad de contar una historia con un mensaje 
valioso que invita a la reflexión.

GIMNASTAS SURREALISTAS 
GRÁFICOS CEREBRALES
Hay niñ@s con paciencia exquisita para sentarse 
en silencio a contemplar y representar su 
creatividad a mano. En este taller aprendemos 
distintas técnicas de dibujo, pintura y grabado 
para desarrollar nuestra capacidad de expresión 
gráfica haciendo coloridas acrobacias con lápiz, 
pincel y gubia.

Talleristas: Mishel Mussali y Leylany Flores.

Tallerista: Jhesú Oviedo

Talleres
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DANZA AFRO
Exploramos todas las posibilidades de nuestro cuerpo al ritmo de las 
percusiones ancestrales de Guinea para danzar la alegría, liberar el estrés 
y sanar el alma. Este taller es una explosión de energía que nos ayuda a 
sincronizar cuerpo y mente, desarrollar coordinación, fuerza, flexibilidad, 
seguridad propia y soltura. 

Tallerista: María José Rivera

Tallerista: Atzin Moreno

TÉCNICAS TEATRALES
PARA NIÑOS PEQUEÑOS
DE ALAS GRANDES
Mezclando técnicas de improvisación teatral y 
el método Stanislavski, en este taller indagamos 
nuestros miedos para desenvolvernos en público 
y, a través de juegos en equipo, aprendemos 
a transformarlos para incrementar nuestra 
autoconfianza y descubrir la propia capacidad 
expresiva. 

Talleres



SOTUTA TV
Llegan los títeres a Sotuta para llevarnos a recorrer sus calles, platicar con quien se deje y hacer divertidas cápsulas informativas. 
En este taller aprendemos el arte de darle vida a un títere, con su locución y movimientos exploramos lo que pasa a nuestro 
alrededor y practicamos el arte de comunicar.

Talleristas: Gonzalo Fontano, Xareny Ortega y Karen Peraza

..
Talleres
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MI ENTORNO MUSICAL + VIDEOCLIP
Revolucionando la imaginación al máximo, en este taller despertamos nuestra capacidad musical, creamos nuestros instrumentos 
y vestuarios con materiales reciclados y componemos una canción entre todos para realizar un espectacular videoclip que 
transmite nuestro mensaje de conservación.

Tallerista: María Segura

Talleres
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Cada tarde después de comer y descansar, nos reunimos de 
5:00 a 7:00pm para seguir jugando en talleres abiertos no 
sólo a niñ@s, sino también a jóvenes y a mamás.

Atardecer en
movimiento 



....

La primera semana recibimos la visita de Edwin 
Sarabia que, con su gran experiencia en teatro 
comunitario, nos compartió un explosivo taller 
de juegos teatrales para expresarnos utilizando el 
cuerpo y la voz. 

También llegó nuestra gran amiga y artista Teresa 
Loret de Mola, en compañía de Michael Dolan 
y Aurora, para enseñarnos a crear aves de papel 
Maché a partir de la lectura del Popol Vuh.

Nuestra amiga Fernando Olvera nos enseñó a fabricar hermosas lapiceras en 
forma de pájaros con telas recicladas que de inmediato llamaron la atención 
de nuev@s costurer@s. 

Para las mamás el taller de bordado de Tenango, a cargo de Leylani Flores, 
fue un éxito. También nos sorprendieron algunos pequeños que con gran 
destreza bordaron sus propias aves.

Además, los murales, poco a poco, se han ido 
expandiendo por el pueblo, muchos interesados 
nos han invitado a pintar sus paredes. Gonzalo, 
con ayuda de algunos niños, realizó un mural en 
la esquina de la calle 19 con 22 y Jeshú, Chamoy 
(Miguel Pech) y muchos ayudantes trabajaron 
todas las noches para dejar un precioso mural de 
pájaros y códices en la tienda El Piteco.

Atardecer en Movimiento



   .

Festival de aves de Sotuta
Para celebrar la clausura de esta gran experiencia, 
realizamos el Primer Festival de Aves de Sotuta, en 
el que cada taller expuso su obra. La cita fue en 
el Castillo de Nachi Cocom el viernes 6 de abril y 
asistieron aproximadamente 80 personas.

Abriendo la exposición fotográfica del taller Sal 
a Pajarear, contamos con la bella presencia y 
voz de Leika Mochán, quien deleitó y sorprendió 
al público con su extraordinaria música. Los 
pajareros mostraron 14 fotos de aves encontradas 
en Sotuta, nos compartieron un poco sobre cómo 
podemos ayudar a conservarlas y nos mostraron 
una gran colección de dibujos que realizaron 
mientras estudiaban diversos temas. Sin duda el 
mayor resultado de este taller es que hoy tenemos 
un grupo de pajareros comprometidos para seguir 
pajareando y protegiendo su entorno: al despertar 
sal a pajarear…



   ..

No podemos dejar de mencionar y agradecer la 
presencia de Barbara MacKinnon y su equipo “Sal 
a pajarear”, quienes nos hablaron de la magnífica 
diversidad de aves en Yucatán y la importancia de la 
península para las especies migratorias. Así mismo 
nos compartieron la labor que realizan, a través de 
talleres formativos y creación de materiales lúdicos, 
para la conservación de las aves en Yucatán.

Después de la apertura, el público transitó por las 
galerías de arte donde los pintores y dibujantes 
expusieron sus múltiples trabajos sobre la 
diversidad de pájaros de Sotuta. 

Con gran emoción, los pequeñ@s del taller de 
teatro, nos invitaron a ver su obra en la que un 
grupo de pájaros apresaron a su captor y festejaron 
la liberación de sus amigos cantando y bailando 
ritmos tropicales. 

Para seguir con las artes escénicas, l@s bailarin@s 
presentaron dos obras. La primera titulada Canto 
de Aire del taller Volando alto, volando bajo con 
música en vivo a cargo de Leika Mochán y un coro 
de niños entusiastas. Seguida del baile de plumas y 
tambores a cargo del taller de Danza Afro, en el que 
disfrutamos una muestra de ritmos africanos y una 
canción de reggaetón a petición de las participantes. 

Festival de Aves

El debut del videoclip de los Yuca chi’ich nos 
sorprendió a todos. El resultado de este taller es una 
joya y muestra de que la creatividad no tiene límites.
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Finalmente, al atardecer nos fuimos todos a pajarear por las calles de Sotuta 
en compañía del grupo de zanqueros del Centro Cultural Comunitario 
Yaxunah (Ok’che – árboles). En grupos hicimos el recorrido afinando nuestro 
oído para escuchar el canto de los pájaros y los binoculares para verlos mejor 
sobre las copas de los árboles. Reconocimos zanates, pájaros carpinteros, 
cenzontles, calandrias y luisitos.

Antes de que se ocultara el sol nos reunimos en el mural del Pájaro Dziu y 
escuchamos la leyenda, leída por los muralistas, sobre cómo los pájaros son 
los guardianes de las semillas. 

Entonces emprendimos el camino de regreso hacia donde todo comenzó 
acompañados de las jaranas del Son del Mayab, Leika y Pedro, con la consigna 
de realizar nuestro tradicional Carnaval Cero Residuos para limpiar las calles 
de nuestra comunidad, recogiendo y separando los residuos. De esta manera 
recordamos que siempre podemos hacer algo para beneficiar a los demás, 
cuidando y respetando todo lo que nos rodea. 

Y SEGUIMOS… 
Al termino de las 
Jornadas de Arte 
seguimos promoviendo 
el arte y la cultura en 
Sotuta. Recibimos al 
colectivo PAUSA en 
movimiento que nos 
compartió su obra Y… 
Lineando líneas en el 
Castillo de Nachi Cocom. 
Una propuesta de 
danza contemporánea, 
música en vivo y 
cineamano que, a través 
de símbolos, habla 
sobre la identidad, 
las migraciones y la 
construcción de un 
“hogar”. Fue una función 
muy significativa ya que 
buena parte de la obra 
se creó en Nachi Cocom 

Nos esperaba la Batucada de Sotuta para 
acompañarnos a nuestro destino final y así, 
bailando, volvimos con el corazón contento, 
agradecidos de la oportunidad de poner nuestros 
talentos al servicio de la vida.

durante 2017, además, 
desde la perspectiva 
de Paula, la directora, 
explica su decisión de 
construir un proyecto 
como Zutut´Ha en 
Sotuta.
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