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Conmemoran en el Palacio de Bellas Artes 
el Día Internacional de la Lengua Materna 

 
***El acto se llevará a cabo en la Sala Manuel M. Ponce el 23 de 
febrero de 2010, a las 19:00 horas 
 
 
PROGRAMA 

1. Presentación del libro bilingüe (maya – español): Ukáay Chi’i’bal. 
El Canto de la Estirpe. Obra ganadora de la emisión 2008 del 
Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas. 

La palabra florida, entre los pueblos indígenas, es indisociable de la 
música y la danza, en este contexto, la presentación de una obra literaria 
maestra, como Ukáay Chi’i’bal. El Canto de la Estirpe, Premio 
Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas, la distinción más 
importante que el gobierno de México otorga a las letras indígenas.  

2. Participación musical de Rocío Próspero, cantante p’urhépecha. 
3. Presentación acústica del grupo tsotsil Sak Tzevul. 

Por una parte se retoma la tradición artística de los pueblos indígenas y 
por otra, se complementa el programa con otras expresiones como el 
canto y la música en otras lenguas indígenas, en virtud de que se está 
celebrando a las lenguas maternas del mundo y nuestra diversidad 
idiomática como nación.  
Esta actividad se enmarca en la celebración del Día Internacional de la 
Lengua Materna, fecha proclamada por la UNESCO y adoptada por 
nuestro país desde el año 2000. México, según datos del catálogo del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cuenta con 68 agrupaciones 
lingüísticas, de las cuales poco conocimiento se tiene por parte de la 
sociedad en general. 
Participación literaria 
Wildernain Villegas Carrillo, autor de El Canto de la Estirpe. 
Nació el 20 de abril de 1981 en Peto, Yucatán. Es licenciado en 
educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria, egresado del  



 

Av. Paseo de la Reforma # 175, piso 12, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc México, D.F.,  C.P.06500 
t. (55) 41 55 03 41 f.(55) 41 55 03 42  www.cnca.gob.mx 

 
 
 
 
 
Centro de Actualización del Magisterio, Chetumal, Quintana Roo (2001-
2007). Ha sido becario un par de veces por el FONCA como escritor en 
lengua maya, en los periodos 2002-2003 y 2004-2005, y por el Instituto 
Quintanarroense de Cultura como joven creador en lengua maya en los 
periodos 2003-2004 y 2006-2007. 
En 2005 obtuvo el Premio Estatal a la Juventud Indígena 2005, en el área 
de preservación y desarrollo cultural. Ha traducido a lengua maya libros 
didácticos de investigación científica y poesía. Actualmente colabora con  
 
la Secretaría de Cultura de Quintana Roo en la promoción de la literatura 
en lengua maya, y es profesor-investigador de la Universidad Intercultural 
Maya. 
Michela E. Craveri 
De nacionalidad italiana, es doctora en Estudios Mesoamericanos por la 
UNAM. Actualmente tiene un contrato como investigadora sobre la 
literatura maya colonial y contemporánea en el Centro de Estudios Mayas 
del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Imparte el curso 
de literatura maya en el Posgrado en Estudios Mesoamericanos de la 
UNAM, en donde se estudia la teoría de la literatura, la teoría de la 
oralidad y distintas expresiones poéticas en las lenguas mayas, desde los 
mitos a textos rituales y a la producción actual en lenguas mayas de 
México y Guatemala. Se ha dedicado en los últimos años al estudio de la 
retórica k’iche’ del Popol Vuh y otros textos coloniales. 
Koulsy Lamko 
Nació en Dadouar, Chad en 1959. Es poeta, dramaturgo, novelista, 
guionista, actor, y gestor cultural. Estudios de Artes, y Lengua y Literatura 
Francesa. Ganador de diversos premios por sus dramas y narrativa breve. 
Sus obran han sido montadas por compañías de Teatro en África, Europa 
y Canadá. También es promotor del Teatro de la Comunidad en Burkina 
Faso, fundador y director del Centro para las Artes y el Teatro en la 
Universidad Nacional de Ruanda. 
Participa como actor en el nacimiento del teatro popular y la fundación del 
Festival Internacional de Teatro para el Desarrollo. Actualmente reside en 
la Ciudad de México, en donde es Director General de la asociación 
Hankili So África A.C., cuyo objetivo es refugiar a escritores y artistas  
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africanos en nuestro país. Fue residente de la Casa Refugio Citlaltépetl en 
el Periodo 2003-2005. 
 
Participación musical 
Rocío Próspero 
Es de Licenciada en Historia, realizando en el año 2000 la investigación 
sobre la danza tradicional p’urhepecha de Nuevo San Juan 
Parangaricutiro, Mich de los “Kurpiticha” (ó Cúrpites). 
Ha realizado trabajo de investigación en torno a la pirekua p’urhepecha 
(forma vocal tradicional del Estado de Michoacán, México en lengua 
p’urhepecha) para  
 
 
 
integrar un programa de difusión hacia todo tipo de público, con el fin de 
dar a conocer, sensibilizar y consolidar el gusto por la música de esta 
región. 
 
Ha cantado en el Museo Carrillo Gil, Casa del Lago; en la Sala 
Netzahualcóyotl y la Sala Miguel Covarrubias; en el Centro Cultural de la 
Secretaría de Hacienda; en el Auditorio Nacional; en el Museo Nacional 
de Culturas Populares y en el Museo Nacional de Antropología e Historia. 
 
Repertorio 
 
 
 Dalia Tsïtsïki (Son) 
 Lapiz ka kuaderno (Son) 
 Tsïtsïki sapichu (Abajeño) 
 Turhikuarhu (Son) 
Sak Tzevul 
Agrupación independiente fundada por Damián Martínez, músico 
originario de Zinacantán, Chiapas, lugar que vio nacer este proyecto en 
1996, originalmente como un grupo de rock. Sak Tzevul surge con el firme 
propósito de crear canciones originales en tsotsil y castellano mezclando  
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la cultura tradicional de los pueblos mayas con las influencias 
postmodernas del rock y la música clásica. 
Para propiciar la interculturalidad y trabajando de forma permanente, 
participa procedente del sur de Japón, la violinista de música clásica Rie 
Watanabe, con su experiencia en orquestas de todo el mundo y su interés 
en aprender y transcribir la música tradicional, se ha incorporado a la vida 
cotidiana de Zinacantán. 
A lo largo de varios años, Sak Tzevul ha incursionado en diferentes ritmos 
incorporando a diferentes músicos del estado de Chiapas, destacando la 
fusión con músicos tradicionales tsotsiles y tojolabales. Asimismo, la 
agrupación ha tenido lugar y participación en importantes festivales y 
universidades a lo largo del país y Centroamérica. 
Actualmente, Sak Tzevul desarrolla un concepto musical acústico 
incorporando ritmos y cantos del dominio público del pueblo tsotsil, 
adoptando las percusiones y los acordes de la guitarra clásica y el violín, 
desarrollando niveles armónicos y naturales de su música, plasmando la 
cosmovisión de este pueblo indígena. 
Sak Tzevul, es una propuesta musical independiente, una hermandad 
musical que busca difundir el camino de la música tradicional, de lo más 
significativo de las voces y cantos que acompañan y enriquecen su 
comunidad, su pueblo y su lengua. 
 
Integrantes 
 
 

Damián Martínez: Guitarra y voz 
Rie Watanabe: Violín 
José Pérez: Flauta tradicional 
Juan Pérez: Tambor tradicional 
Gustavo Martín: Violonchelo 
Carlos Lot: Violín 
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Repertorio 
 
 
 Intro 
 1° movimiento (alegro) 
  Sotz´leb son (Son de Zinacantán) 
 2° movimiento 
  Oxib chu’uleltik (Tres espíritus) 
 3° movimiento (alegro) 
  Bolomchon (Canto del jaguar) 
 
Vino de Honor 
Venta de Libros 


