
 

 

 

 

Boletín No. 35 

Viernes 19 de octubre del 2018 

 

Arranca  Festival en las Casas Grandes 

 

La zona arqueológica más importante del norte de México, cuna de una mística 

civilización desparecida hace cientos de años y referente del esplendor de las 

culturas de aridoamérica, este 18 de octubre renace como “Festival en las Casas 

Grandes”, encuentro de culturas al igual que los últimos cinco años. 

Con esta edición, el festival cumple su primer lustro. Un esfuerzo ininterrumpido 

encabezado por el Centro INAH Chihuahua a través del Museo de Paquimé. Su 

principal propósito, se centra en promover el conocimiento acerca del patrimonio 

arqueológico relacionado con aquella relevante ciudad, además de actividades 

artísticas y culturales que revindican a esta antigua civilización como espacio de 

encuentro entre culturas vivas. 

La edición de este año cobra mayor importancia dado que en 2018 se cumplen 20 

años de la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad que hizo la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), con relación a  la zona arqueológica Paquimé. 

El festival reúne a los municipios de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, 

Janos, Galeana, Ascensión y Buenaventura, como región, y promueve eventos en 

cada uno de ellos.  

Durante el acto inaugural del festival en el Museo de las Culturas del Norte, Jorge 

Carrera Robles, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, recalcó 

su importancia como confluencia de culturas, regiones y personas de distintas 

edades, pues este año la cultura invitada es la Nahua del estado de Morelos, la 

cual compartirá expresiones de  danza y música de los Chinelos, con actividades 

para adultos e infantes. 

Por su parte el Director del Museo de las Culturas del Norte, Mauricio Salgado, 

explicó que el festival y sus actividades han aportado beneficios para la creación 

de una sociedad más crítica, pero también para una región (noroeste del estado 

de Chihuahua) más unida, en el orgullo de la cultura Paquimé asegurando a los 

asistentes y participantes “ustedes hacen la magia”.   

En esta edición se presentarán: 



La función de títeres “Paqui” los días 18 y 19, de 9:00 a 10:00 de la mañana. 

Taller de muñecos Chinelos de 10:00 a 12:00 del día los días 18 y 19. 

El día 18 la conferencia “El sismo y sus repercusiones en el estado de Morelos” 

por la delegada del centro INAH Morelos, Isabel Campos Goenaga. 

A las 19:00 horas  del día jueves 18 se llevará a cabo la inauguración de las 

exposiciones de cerámica de Mata Ortiz denominada “Tierra, Agua, Fuego, Viento” 

y “Elementos que le dan vida al alma” del centro INAH Morelos. 

Además el mismo jueves a las siete y media de la tarde se llevará a cabo la 

presentación de danza y música “Chinelos del Estado de Morelos. 

Mientras que el viernes 19 a las 11:00 de la mañana tendrá lugar la conferencia 

“Hallazgos en la zona arqueológica de Xochicalco”. 

Y  de 16:00 a 18:00 horas, el mismo viernes,  se dará la demostración de 

artesanías del estado de Morelos. 

Para a las 18:00 horas dar paso al conversatorio sobre la Cultura Casas Grandes. 

Y a las 19:30 horas entrará en escena la obra “Oración al Viento”. 

Para concluir  el sábado 20 a las 10:00 am, tendrá lugar la entrega de la Presea 

Guacamaya Paquimé al promotor cultural 2018 y la clausura del festival en medio 

de danza y música de los chinelos de Morelos.  

 

 

 

 

 

 


