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Mayo Musical y algo más…
Durante el mes de mayo tuvimos tres talleres 
intensivos de una semana de duración cada uno: El 
primero fue impartido por el fotógrafo Josué Torres 
quien compartió la labor de aquellos fotógrafos de 
antaño, adecuamos uno de los cuartos del Castillo 
Rojo para hacer un cuarto obscuro, los niños de Sotuta 
hicieron cámaras estenopéicas con cajas de cartón 
y tomaron algunos retratos con una cámara de 1910 
y una de 1930. Ardua labor la de revelar en un cuarto 
oscuro y sobre todo la de medir la luz y los tiempos 
de exposición y revelado cada vez. Algunas fotografías 
fueron muy exitosas pero otras no tanto, sin embargo 
cada intento fue un gran aprendizaje. Fue muy 
interesante experimentar durante una semana, toda 
la labor que un fotógrafo debía de hacer antes de que 
existieran las cámaras digitales. Hoy en día es tan fácil 
tomar mil fotos en un día y verlas al instante que se 
nos ha olvidado, o algunos, los más jóvenes ni siquiera 
sabían, todo lo que implica tomar fotos en papel.



..

Para cerrar el taller, in-
vitamos a los papás a 
una pequeña exposi-
ción donde además de 
mostrar las fotos reali-
zadas, los niños explica-
ron el funcionamiento 
de las cámaras viejas y 
de las cámaras realiza-
das con cajas de cartón 
durante el taller. 



...

El segundo taller fue el de Percusiones con mate-
riales reutilizados impartido por Jacobo Guerre-
ro y Luis Fajardo del ensamble Darbukatépetl y 
el colectivo Nikondi. En los jardines del Castillo 
de Nachi Cocom,  entre chistes y risas, los niños 
construyeron instrumentos de percusión utili-
zando taparoscas, corcholatas y otros residuos. 
Al mismo tiempo fueron aprendiendo y practi-
cando ritmos del Medio Oriente y hablando so-
bre los distintos residuos y formas de procesar-
los que tenemos al alcance.



... ....

Como parte del taller 
vimos el documental 
La Ruta del Plástico 
producido por Natio-
nal Geographic, e ins-
pirados en este, los 
talleristas, junto con 
Paula Rechtman, rea-
lizaron una pequeña 
videodanza en el Ba-
surero Municipal de 
Sotuta la cual titula-
ron Sáastun.



Para cerrar el taller se 
ofreció un pequeño con-
cierto del ensamble de 
percusiones que incluyó 
los ritmos aprendidos y 
una improvisación libre. 
También compartimos 
el videodanza Sáastun 
para enfatizar el hecho 
de que los residuos exis-
ten en todo lugar donde 
hay civilizaciones y que, 
de una u otra forma, 
debemos de aprender a 
aprovecharlos y proce-
sarlos de mejor manera 
para poder conservar a 
nuestra tierra sana.



.

Por último tuvimos el 
taller Las Sonoridades 
de la voz impartido por 
Juan Pablo Villa, du-
rante el cual compar-
timos momentos muy 
lindos en los que los 
niños se sentaban a es-
cuchar el entorno e im-
provisar con sus voces. 
Aprendieron canciones, 
ritmos y trabalenguas 
que además de la voz 
incluían el movimiento 
del cuerpo para mejorar 
la coordinación.

El cierre del taller fue 
un concierto emoti-
vo transgeneracional, 
pues este taller tuvo la 
particularidad de te-
ner como participantes 
a niñas muy chiquitas 
de 4 años, y el público 
fueron principalmente 
jóvenes de alrededor de 
20 años.



..

Aunque nos gustaría tener más niños en los talle-
res y poder alcanzar cada vez a más pobladores de 
Sotuta, los talleres de mayo fueron muy divertidos, 
llenos de conocimientos nuevos y, sobre todo, ex-
periencias de creación y contemplación colectivas 
que expanden la percepción e imaginación de los 
niños que participan en los talleres, además de la 
de los jóvenes y adultos que nos acompañan du-
rante las presentaciones de cierre.

Seguimos habitando el Castillo con nuestras 
actividades regulares que incluyen el colectivo 
de tejido, bordado y costura, las clases de dibujo 
impartidas por nuestro joven colaborador 
Miguel Pech, las clases de danza y acrobacia 
impartidas por Paula Rechtman, las clases de 
Slack Line compartidas por Tlaloc Moctezuma y las 
actividades de observación de aves coordinadas 
por Dalí Tellez y Tamara Russo como parte del 
programa Sal a Pajarear. En mayo recibimos la 
importante visita de Jorge Aguilar, coordinador 
de la fundación Transformación, Arte y Educación 
quien nos regaló camisetas para los niños pajareros 
y algunos juegos de mesa didácticos con los que 
seguiremos compartiendo conocimiento sobre las 
aves yucatecas. 

Como pilón, los talleristas invitados a Luum Puk-
si´ik´al, pudieron compartir su trabajo en Mérida 

gracias a la invitación 
de La Rendija para pre-
sentarse durante la No-
che Blanca con la obra 
Erosional de Paula Re-
chtman y una improvi-
sación conjunta a cargo 
de Juan Pablo, Luis, Jaco-
bo y Paula. 
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