
	  

 
 

Dirección de Prensa 
Paseo de la Reforma 175, piso 14, Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 México, D.F.Tel. (55) 4155-9530 y (55) 41 55 02 00 ext. 

9722 prensa_conaculta@conaculta.gob.mx / www.conaculta.gob.mx 

	  

México D.F., jueves 19 de marzo de 2015 
 
Ponen en marcha el Conaculta y el gobierno del Estado de México 

Acciones por la Cultura 
 

• La programación cultural beneficiará a comunidades de 17 
municipios: Acolman, Aculco, Apaxco, Atlacomulco, Axapusco, 
Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Santiago 
Tianguistenco, San Bartolo Morelos, San Martín de las Pirámides, 
Temascalcingo, Texcoco, Teotihuacán y Toluca, entre otros  
 

• Trabajan en conjunto la Secretaría de Cultura y la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Estado de México con diversas instituciones 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
 

Acciones por la Cultura da nombre a la serie de proyectos que en materia cultural 
desarrollan de manera conjunta el gobierno del Estado de México, través de la 
Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Turismo, en colaboración con el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 
Bajo la coordinación de la Dirección General de Vinculación Cultural participan en 
este esfuerzo conjunto diversas instituciones del Conaculta, entre las que se 
encuentran el Centro Nacional de las Artes (Cenart), el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE), el Programa Nacional de Animación Cultural, la 
Dirección General de Culturas Populares y la Coordinación Nacional de Patrimonio 
Cultural y Turismo. 
 
Se trata de un esfuerzo donde el Gobierno del Estado de México y el Conaculta 
realizan una importante coordinación institucional, asumiendo la 
corresponsabilidad de acercar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales 
a amplios sectores de la población. 
 
La programación de Acciones por la Cultura beneficiará a comunidades de por lo 
menos 17 municipios del Estado de México: Acolman, Aculco, Apaxco, 
Atlacomulco, Axapusco, Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, 
Santiago Tianguistenco, San Bartolo Morelos, San Martín de las Pirámides, 
Temascalcingo, Texcoco, Teotihuacán y Toluca, entre otros.  
 
De las actividades que de manera conjunta trabajan el Conaculta y el gobierno del 
Estado de México destaca la magna exposición titulada Leonardo, Rafael, 
Caravaggio: una muestra imposible. Las obras de arte en la era de la 
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reproducción digital, la cual después de su exhibición en el Distrito Federal, en el 
Centro Nacional de las Artes, llegará a partir de mayo al Estado de México para 
ser expuesta durante cinco meses. 
  
Se trata de la importante muestra a cargo del Cenart en colaboración con el 
Instituto Italiano de Cultura, la Embajada de Italia en México, Radiotelevisión 
Italiana y el alto patrocinio del Presidente de la República Italiana. 
 
El proyecto ideado y dirigido por Renato Parascandolo, con la dirección científica 
de Ferdinando Bologna, reúne en total 57 reproducciones de pinturas y frescos de 
estos tres grandes artistas: 29 de Michelangelo Merisi da Caravaggio; 20 de 
Rafael Sanzio (incluido el fresco La Escuela de Atenas) y 8 de Leonardo da Vinci 
(entre ellos, La última cena y La Gioconda). 
 
Esta importante exposición, que consta de reproducciones de obras maestras, 
elaboradas rigurosamente en escala 1:1 y en alta resolución, se exhibirá en el 
Estado de México de mayo a septiembre de 2015, con lo que el público de la 
entidad tendrá la oportunidad de visitar una muestra que ha despertado gran 
interés desde su apertura, pues a dos meses de su inauguración en el Cenart, ya 
ha recibido más de 110 mil visitantes.  
 
El Estado de México será la primera entidad federativa que se incorpora a la 
expansión de la plataforma digital Cinema México, un proyecto a cargo del 
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), que busca ofrecer a la población 
del país obras de la cinematografía nacional, a través de internet en espacios 
educativos, culturales y sociales.  
 
Esta plataforma cinematográfica y audiovisual, que forma parte de la agenda 
digital del gobierno federal, contiene 60 largometrajes y 60 cortometrajes, tanto de 
ficción como documentales, además de series de animación en diversas técnicas, 
series culturales, información para padres y la primera entrega de Memorias del 
Cine Mexicano, así como las ligas de acceso al programa Alas y Raíces y  a la 
versión itinerante de la Fonoteca Nacional. 
 
Para refrescar la programación de Cinema México durante 2015 se agregarán 
mensualmente contenidos a la plataforma, derivado de la colaboración de diversas 
instituciones como la Cineteca Nacional, la Dirección General de Bibliotecas, el 
Centro de Capacitación Cinematográfica, la Dirección General de Culturas 
Populares, el FONCA, el INAH, el INBA, Canal 22,  Televisión Educativa, el Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos, la Filmoteca de la UNAM y el Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, entre otros. 
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En el Estado de México se proyecta que la plataforma Cinema México inicie 
operaciones en las instituciones culturales y educativas del estado hasta llegar a 
150 puntos de recepción, por lo que la entidad será la primera que se incorpora a 
este proyecto de expansión. 
 
Durante 2015 se concretará la participación de instituciones educativas, culturales 
y formativas en diversos estados de la República que cuenten con espacio, equipo 
y conectividad para recibir los servicios de Cinema México. 
  
La plataforma Cinema México, cuya puesta en marcha inició en Michoacán en 
diciembre pasado, tiene un profundo sentido social; sus contenidos están 
disponibles en bibliotecas, casas de cultura, comedores comunitarios y cine 
clubes. Por lo que se proyecta su operación en escuelas, hospitales y otros 
espacios que presten servicios sociales, asistenciales, educativos y culturales de 
diversas entidades federativas. 
 
En el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el IMCINE concluyó la 
primera etapa del recorrido de la quinta edición del programa El Cine en tu 
Comunidad, cuyo objetivo principal es el de proyectar cortometrajes y 
largometrajes nacionales en espacios públicos y de manera gratuita, en diferentes 
zonas estratégicas de afirmación cultural en todo el país, lugares en los que la 
población no tiene acceso a las salas cinematográficas, ni al cine hecho en 
México.  
 
De esta manera, del 1 al 11 de febrero de 2015, el programa El Cine en tu 
Comunidad llegó al municipio de San Bartolo Morelos, en el Estado de México, lo 
que abarcó los poblados de la cabecera municipal, Loma de Buenavista, San 
Gregorio Macapexco Barrio Segundo; Santa Clara de Juárez; San Marcos 
Tlazalpan; San Lorenzo Malacota; San Sebastián Buenos Aires; La Cruz (San 
Simón de la Cruz); Xhinte de Lagos; y el Barrio Cuarto, con una asistencia total de 
2 mil 700 personas. 
 
Como parte de las estrategias del Conaculta, en el sentido de posibilitar el acceso 
universal a la cultura, aprovechando los recursos de la tecnología digital, se 
presentará la segunda parte de la primera temporada Desde los Grandes 
Teatros del Mundo, a cargo del Programa Nacional de Animación Cultural, que 
tendrá lugar del 22 de marzo al 7 de junio del presente año en 8 municipios y la 
capital del Estado de México.	  
 
El ciclo de la segunda parte de la primera temporada del programa que busca 
ofrecer al público las presentaciones de ópera y danza realizadas en los 



	  

 
 

Dirección de Prensa 
Paseo de la Reforma 175, piso 14, Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 México, D.F.Tel. (55) 4155-9530 y (55) 41 55 02 00 ext. 

9722 prensa_conaculta@conaculta.gob.mx / www.conaculta.gob.mx 

	  

principales escenarios internacionales, considera la proyección en alta definición 
de las siguientes obras: 
 
Rigoletto, en el Centro Cultural y Recreativo de Ecatepec (22 de marzo, a las 
12:00 horas); Mefistófeles, en el Centro Regional de Cultura de Apaxco (29 de 
marzo a las 12:00 horas); El Lago de los Cisnes, en el Centro Regional de Cultura 
en Nezahualcóyotl (12 de abril, a las 12:00 horas); la Tercera Sinfonía de Mahler, 
en el Centro Regional de Cultura de Chalco (19 de abril, a las 12:00 horas); y La 
Bella Durmiente, en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco (29 de abril, a 
las 12:00 horas). 
 
En mayo se proyectarán: Don Carlo, en el Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario de Texcoco (17 de mayo, a las 12:00 horas);  La Cenicienta, en la 
Sala de Conciertos Felipe Villanueva, en Toluca (27 de mayo, a las 12:00 horas); 
La Sylphide, en el Teatro Municipal Ignacio López Tarso, de Temascalcingo (31 de 
mayo, a las 12:00 horas);  para cerrar el ciclo con El Cascanueces, en el Cine-
Teatro Lupita, en Santiago Tianguistenco (7 de junio, a las 12:00 horas). 
 
De esta manera el público tendrá la oportunidad de acercarse al mundo de  
grandes espectáculos, a cargo de importantes voces, orquestas y directores 
musicales y de escena de reconocimiento internacional. 
 
A través de la Dirección General de Culturas Populares del Conaculta y a fin de 
contribuir con el reconocimiento de las manifestaciones del Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Estado de México, se tendrá en el Museo Nacional de Cultura 
Populares una exposición y venta de arte popular mexiquense con participación de 
diferentes maestros de diversas ramas artesanales, así como presencia artística, 
gastronómica y cultural. 
 
La Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo del Conaculta pondrá 
en marcha en el Estado de México el Programa Vigías del Patrimonio Cultural, 
lo que beneficiará a 7 municipios de la entidad: Acolman, Aculco, Axapusco, 
Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán. 
 
Así, con el objetivo de sensibilizar y formar grupos de jóvenes en el 
reconocimiento y la valoración de la riqueza cultural y patrimonial de sus 
municipios, de marzo a agosto de 2015, se apoyará la formación de 7 grupos de 
vigías, a través de la impartición de tres diplomados, de 150 horas con valor 
curricular. 
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Tras su formación y acreditación, los vigías llevan a cabo actividades de 
participación ciudadana, a fin de estimular la apropiación social del patrimonio 
cultural, contribuir al desarrollo del turismo cultural en su entorno y fortalecer la 
identidad local y el tejido social.  
                                                             --0-- 


