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“Nicaragua: Una revolución confiscada”

C i n e D e b at e

14 enero | Le Cinéma IFAL

Este documental muestra como en 1979, en Nicaragua, la revolución sandinista
sacó del poder a la familia Somoza y levantó grandes expectativas entre la
población nicaragüense, oprimida tras cincuenta años de dictadura. ¿Qué pasó
con la revolución original que emocionó al mundo? ¿Dónde está la revolución
pluralista que encarnaba la posibilidad de una tercera forma de romper con
el antagonismo Este-Oeste de la Guerra Fría? Treinta años después, ocho de
sus principales actores participan en un análisis retrospectivo de sus excesos,
mientras se oponen a su antiguo líder revolucionario Daniel Ortega, quién
volvió al poder en 2006 y parece –a juicio de ellos– querer instalar una nueva
dictadura. Después de la proyección, el Dr. Rafael Rojas (CIDE) y el Dr. Gilles
Bataillon (EHESS) comentaron y debatieron con el público la coyuntura actual
que se vive en Nicaragua y cómo han impactado los hechos pasados.

Conferencia -

ta l l e r

“Hombres y Mujeres del mañana, para una
sociedad más inclusiva”
18 enero | Liceo Julio Verne
20 marzo | Liceo Antoine y Consuelo de Saint Exupéry

Durante el primer cuatrimestre de este año, se llevaron a
cabo dos sesiones de este proyecto que se desarrollará a
lo largo de todo el año y el cual, ofrecerá conferencias y
talleres a los alumnos de primaria a terminal. Los expertos
que están invitados son en su mayoría profesionales de la
comunidad escolar Julio Verne y ofrecerán a los alumnos
conferencias teóricas y talleres prácticos en las aulas.
Dentro de los temas que se tratarán durante el año tenemos:
¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, entre
realidades biológicas y prejuicios? ¿Cómo pueden el
deporte o las artes promover la igualdad?
Dra. Claudine Chamoreau impartiendo una plática a alumnos de primaria.

Dentro de los expertos, podemos contar con el apoyo de: Claudine Chamoreau, lingüista, responsable del CEMCA
Guatemala, Laetitia Chevillard, ingeniera química, directora de la fábrica Colgate, Macarena Corlazzoli, geógrafa y Claire
Dalliès, bióloga, encargada de la cátedra de biología en la Universidad del Valle de Guatemala.
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“La otra cara del turismo”

“Antropoceno, ¿la era
en la que destruimos el
planeta?”
7 febrero | Casa de Francia

Jueves

de ciencia

En este jueves de ciencia, se reunieron el
Dr. Gian Carlo Delgado Ramos (UNAM),
la Dra. Virginia García Acosta (CIESAS),
la Dra. Julie Le Gall (CEMCA) y el MC
Arturo Hernández Huerta (INECOL)
para hablar sobre un nuevo concepto
en boga y controversial utilizado en las
ciencias sociales: antropoceno, ¿una
era de la destrucción de la Tierra por
el ser humano?, pues es innegable que
la degradación del medioambiente,
el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad se agravan a un ritmo
jamás antes visto, destruyendo el planeta
en general.

7 febrero | Feria del libro en Mérida

Exposición
La contaminación del
agua y los conflictos
por el acceso a ella, a
la tenencia de la tierra
y la folklorización
de la cultura maya
por actores exógenos
son tres aspectos que
destacan en “La otra
cara del Turismo”, un
cómic que expresa
la visión colectiva de
cincuenta estudiantes

Cartel de la exposición
“La otra cara del turismo”

yucatecos de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la
Universidad Autónoma de Yucatán. El propósito de La otra
cara del Turismo fue descubrir y develar las problemáticas de la
actividad turística –muchas veces invisibles para el turista.

Ciclo en torno al agua

marzo y abril

Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas (UNAM), la Mtra. Karla Priego Martínez (RGEMA), el Dr. Daniel
Murillo Licea (CIESAS), la Dra. Helena Cotler Ávalos (CentroGeo) y Amaël Marchand (CEMCA).

Este proyecto apoyado por el Instituto Francés a través del
Fonds d’Alembert, consiste en una serie de eventos-debates
de carácter científico sobre las problemáticas en torno al
agua en México, durante el mes de marzo y junio del año
en curso.
Fue el 22 de marzo, Día mundial del agua, en el que se
inauguró este proyecto con la presentación del documental
“Resurrección” de Eugenio Polgovsky, el cual muestra los
problemas ambientales y sociales que ha provocado la
contaminación de la cascada de El Salto de Juanacatlán
que pasa por el río Santiago, también conocida como el
“Niagara mexicano”.

Asimismo, el 04 de abril se llevó a cabo un jueves científico en la Casa de Francia, con el tema “El derecho al acceso al agua”,
en el cual participaron con ponencias el Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas (UNAM), la Mtra. Karla Priego Martínez (RGEMA),
el Dr. Daniel Murillo Licea (CIESAS), la Dra. Helena Cotler Ávalos (CentroGeo) y Amaël Marchand (CEMCA).
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Exposición

“Desafío en Barro. Las cocuchas purépechas.”
marzo | Museo Nacional de Antropología (MNA)

Exposición Desafío en Barro, Museo Nacional de Antropología. Foto: Héctor Montaño

Esta exposición fue organizada por el MNA, en
la cual el CEMCA participó con la presentación
de dos piezas derivadas de las investigaciones
recientes del Proyecto Arqueológico Uacúsecha,
una urna funeraria y su tapa localizadas durante las
excavaciones realizadas en el sitio del Malpaís Prieto
(Posclásico Medio 1250-1450 d.C.), en Zacapu
Michoacán. Estas piezas permitían al espectador
de esta exposición, identificar la presencia y uso
de piezas cerámicas en la época prehispánica en
la región michoacana, tal y como lo comentó la
Mtra. Catalina Rodríguez Lascano, curadora de
la exposición, “[...] la presencia de cerámica en
Michoacán se ha documentado desde hace más
de 3, 500 a.C. en ofrendas dispuestas en espacios
funerarios conocidos como tumbas de tiro en el sitio
‘El Opeño’. ”

“La máquina del tiempo”
8 abril | INEHRM

Conferencia
El Dr. Serge Gruzinski, historiador y director de
investigación en la EHESS, habló sobre su libro
“La máquina del tiempo” en el que analiza cómo se
han hecho los estudios históricos y el predominado
de una visión eurocéntrica que se ha exportado al
resto del mundo en la manera como se cuenta la
historia, lo cual es necesario entender ya que en la
actualidad vivimos en un contexto de globalización,
donde “[…] todos nosotros tenemos que pensar
nuestro mundo en relación con otros mundos” dijo,
Gruzinski. Desde su perspectiva, la Conquista no
fue sólo dominación económica, política y religiosa,
sino una conquista de la memoria.
Cartel de la conferencia “La máquina del tiempo”
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P r e s e n ta c i ó n

de libros

“Nuestra música. Huastecos de la Sierra de
Otontepec”
21 febrero | Casa de Francia

La Dra. Montserrat Balcorta (CESMECA-UNICACH) y la Dra. Nelly del
Ángel Flores (INAH) comentaron este libro, el cual muestra los resultados
del proyecto de documentación de la lengua huasteca (tének) de la sierra de
Otontepec que la Dra. Ana Kondic llevó a cabo en 2012. El objetivo de este
proyecto fue la creación de una base de datos, la elaboración de materiales
de revitalización y manutención, así como la redacción de una gramática
descriptiva de esta variante del huasteco. Durante la presentación, estuvieron
presentes también los músicos locales, Telésforo del Ángel Domínguez y
Narcizo de la Cruz Domínguez, colaboradores principales del proyecto, cuya
música y poesía en lengua huasteca quedaron plasmadas en el presente libro.

“Xa’púxku’ a’ktsúqa’wa’sa”
1 marzo | Huehuetla
23 abril | Puebla
21 marzo | Museo de la fotografía

En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, declarado
por la UNESCO, el CEMCA organizó tres presentaciones de “El principito”,
traducido al totonaco de la Sierra Norte de Puebla, una en el Museo de la
Fotografía de la Ciudad de México, otra en la Alianza Francesa de Puebla y la
última en la comunidad de Huehuetla, Puebla con la presencia del traductor
Pedro Pérez Luna y el lingüista Guillermo Garrido Cruz.
Con esta versión, ya son cuatro traducciones en lenguas indígenas (náhuatl,
otomí, tének y totonaco) de esta gran obra de Antoine de Saint-Exupéry, en
las que el CEMCA participa con el fin de ayudar a la conservación y difusión
de las lenguas indígenas de México.
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“Paris-México, 1784-1910 – Arquitecturas”
12 marzo | Biblioteca Luis Unikel (Facultad de Arquitectura, UNAM)

El arquitecto Flavio Salamanca Güemes, de la Facultad de Arquitectura
de la UNAM y el Dr. Bernard Tallet, director del CEMCA, presentaron
esta obra de seis volúmenes en francés de la Dra. Françoise Dasques que
hace un análisis de los intercambios para la construcción y el desarrollo
urbano, operados entre Francia y México en el siglo XIX. Una antología
de textos y documentos, en parte inéditos, aclara el debate de fondo sobre
representaciones y transferencias constructivas entre los dos países.

“Mayas de ayer y hoy. El papel de las
sociedades locales en el desarrollo turístico”
16 marzo | Gran Museo del Mundo Maya

Los investigadores Claudia Dávila Valdés (UADY), Alfonso Munguía
Gil (ITM) y Bernard Tallet (CEMCA), presentaron este libro en francés
del Dr. Samuel Jouault basado en un estudio etnográfico de dos aldeas,
Yokdzonot y Ek Balam, en la Riviera Maya – Cancún, donde los habitantes
tienen el control de la actividad turística y donde el autor Samuel Jouault
habla de las condiciones y las modalidades del desarrollo turístico de estos
espacios rurales, dando lugar a la reflexión sobre el papel del turismo en la
centralización de los territorios.

“Cuerpos memorables”
28 marzo | Casa de Francia

El Dr. Enrique Gallegos (UAM Cuajimalpa) y la Dra. Guadalupe Huacuz
(UAM Xochimilco) comentaron este libro coordinado por las investigadoras
Caroline Perrée e Ileana Diéguez Caballero, en el cual se reúnen textos de
artistas e investigadores que han trabajado sobre la memorialización pública
con el objetivo de visibilizar y combatir el olvido colectivo en un contexto
de violencia, desapariciones y feminicidios en México, donde el silencio se
vuelve cada vez más angustiante.
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Exvoto. Perspectivas internacionales

Simposio

25 y 26 abril | Casa Lamm

Las prácticas devocionales revelan una complejidad en
el uso votivo, donde el exvoto impone una materialidad
que investigadores y profesionales pluridisciplinarios
trabajando en Francia, Japón, Medio Oriente y México
interrogaron y explicaron con distintos puntos de vista
en este simposio, el cual comenzó con una conferencia
inaugural presentada por el Dr. Pierre-Antoine Fabre de
la EHESS. Asimismo, el Dr. Frédéric Imbert, director de
estudios árabes del IFPO habló de los grafitis árabes en los
inicios del Islam y el Dr. Jean-Michel BUTEL, investigador
del INALCO, habló sobre el exvoto polimorfo, exponiendo
el caso particular de la práctica votiva en Japón.
La programación de este simposio permitió ofrecer una
visión contemporánea del exvoto con la presencia del
Lluvia Sepúlveda Jiménez (Museo Nacional de Culturas Populares), Caroline
Perrée (CEMCA) y Alfredo Vilchis (Artista, Casa Lamm).
artista mexicano Alfredo Vilchis, cuya producción de
miles de exvotos se hizo muy famosa y se vende ahora por todo el mundo. También se trató el tema de la conservación
y la valorización de esas obras con los curadores Carlos Iván Arcila Berzunza del Museo de las Basílica de Guadalupe
y Abraham Villavicencia del MUNAL. El Dr. Jorge Rizo, hizo un homenaje a la Dra. Elin Luque, reconocida por su
largo estudio dedicado a los exvotos. Finalmente, el simposio culminó con la presentación de la revista número 70 «
Techniques& Culture » consagrada al exvoto, la cual también fue presentada en el Museo del Quai Branly el pasado 25 de
enero del año en curso.
Este simposio fue organizado en el marco del proyecto multidisciplinario “Movilidad internacional de investigación en
torno a las conexiones y límites del ex voto” (MIRACLE, por sus siglas en francés) financiado por el CNRS y coordinado
por la Dra. Caroline Perrée, investigadora en historia del arte del CEMCA.

Noches de literatura indígena

30 abril | Alianza francesa

De izquierda a derecha: Carlos Chaclán, Mynor García y Miguel AngelOxlaj

Este evento fue inaugurado por el Excelentísimo Señor
Embajador de Francia en Guatemala Jean-François
Charpentier, Olivier Planchon, Director General de la
Alianza Francesa de Guatemala y Claudine Chamoreau,
Responsable del CEMCA en Guatemala, en el marco del
Año internacional de las lenguas indígenas. Su propósito
es reunir a poetas, escritores y músicos cuyas obras están
relacionadas con los pueblos originarios.La metodología
propuesta fue la narración oral de poemas o relatos
en idioma indígena por su autor con la proyección
simultánea de las traducciones escritas en español y
francés. Además de la narración, estas veladas serán
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ambientadas con música en vivo proveniente de la misma comunidad del poeta o escritor. El objetivo es ante todo la
escucha del idioma del otro y tener acceso al sentido a través del escrito (en español y en francés). En esta primera
sesión, se invitó al autor Miguel Ángel OxlajCúmez y al músico y artista Carlos Chaclán.

Seminario

Agricultura, Alimentación y Ciudad.
15 febrero y 5 abril | Le Cinéma IFAL
30 abril | Instituto de Investigaciones Sociales (IIS, UNAM)

El 30 de abril, se llevó a cabo la 4ta
sesión de este seminario con la mesa
redonda “Hungry Cities en México
y en el Sur global”, nombrada así
en honor al proyecto Hungry
Cities Partnership, que se dedica
a monitorear el nivel de seguridad
alimentaria en ciudades que viven
una urbanización rápida, a cargo del
Dr. Jonathan Crush (WLU/BSIA).
La Dra. Guénola Capron (UAMAzcapotzalco) y el Dr. Salomón
González
(UAM-Cuajimalpa),
representantes del proyecto en
México, hablaron sobre los primeros
resultados obtenidos de las encuestas
a los hogares, identificando la
De izquierda a derecha: Dr. Héctor Castillo Berthier (IIS-UNAM), Dra. DelphinePrunier (PUEC, UNAM),
desigualdad de ingreso para acceder
Dra. GuénolaCapron (UAM) y el Dr. Salomón González (UAM).
a la compra de alimentos de buena
calidad, que les permita tener una
alimentación más sana. También participó el Dr. Héctor Castillo Berthier (IIS-UNAM), quien comentó sobre la
distribución de alimentos en México.
Asimismo, en el marco de este seminario se hicieron
dos cine-debates en Le Cinéma-IFAL, el primero sobre
la película “Un héroe singular” de Hubert Charuel
el 15 de febrero, sobre las peripecias de un ganadero
francés que descubre una infección en sus vacas y, el
segundo sobre el documental “Los deportados del libre
comercio” de Marie-Monique Robin el 05 de abril, sobre
las consecuencias del Tratado de Libre Comercio para
México, tales como el aniquilamiento del campesinado
y la invasión escandalosa de productos subvencionados
estadounidenses, que evidentemente matan la
producción local mexicana.
De izquierda a derecha: el Dr. Nicolas Ellison (CEMCA/EHESS),
la Dra. DelphinePrunier (PUEC, UNAM) y el Dr. Horacio Mackinlay (UAM-I).
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“Las banquetas de nuestra ciudad. Retos
técnicos, sociales y políticos”

Seminario

22 y 23 abril | Auditorio del IFAL

La banqueta es mundana, tal vez tan
común que no nos importó mucho
hasta hace unos años. Es parte de la
calle, por lo que es a priori un espacio
público, pero es especialmente la
interfaz entre el espacio privado de
los edificios y las vías públicas, lo
que complica considerablemente
el problema. Hoy en día, incorpora
importantes desafíos urbanos y
metropolitanos en términos de
accesibilidad para todos a la ciudad,
justicia espacial, promoción de las
movilidades suaves, especialmente a pie.

Intervención de una banqueta en Naucalpan de Juárez, en el marco del seminario. Foto: Ruth Pérez López

De ahí que este seminario reunió expertos, tales como el Dr. Guillermo Boils (UNAM) y el Dr. Jérôme Monnet (Université
Paris-Est Marne La Vallée), para hablar sobre los actores, la gobernanza, los reglamentos formales e informales y la manera
en que dan forma a nuestra vida diaria, a los usos, conflictos, retos de la gestión compartida de banquetas. Asimismo, este
seminario tuvo como propósito hacer una comparación entre el caso de la Ciudad de México y los municipios del Estado
de México incluidos en la Zona Metropolitana.
Durante este seminario, se llevó a cabo un taller de urbanismo táctico y rediseño de banquetas con el objetivo de promover
herramientas técnicas y teóricas para la intervención y transformación del espacio público peatonal.

N u e va s

publicaciones

TRACE 75

Ritualidad y calendario entre los antiguos nahuas:
homenaje a Michel Graulich

Viaje a la Huasteca con
Guy Stresser-Péan
Guilhem Olivier

A partir de 2019, la Revista TRACE será publicada únicamente en
formato electrónico. Les recordamos que ya pueden consultar la

Libro electrónico en línea a partir

Revista TRACE en acceso libre desde el no. 30 (1996) hasta la fecha

del 18 de enero 2019.

en su sitio web:

http://trace.org.mx

Consultar
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			R e n d e z -V o u s
Ateliers

de recherche

“La transición Clásico/Postclásico
(siglos IX-XII) en el Noroeste de
Honduras”
(Proyecto PARYNA)
Dr. Julien Sion
ArchAm

Ateliers

El proyecto arqueológico Rio Bec 2
Dra. Eva Lemonnier
ArchAm - Paris1

Dra. Charlotte Arnaud
ArchAm-CNRS

doctoraux

La maroma mésoaméricaine
à l’épreuve des processus de
patrimonialisation
Charlotte Pescayre

“Dispositivos de gobernabilidad a
distancia y difusión de las normas
internacionales: el caso del sector
minero mexicano”
Simon Lévy
Contrato doctoral en alternancia CEMCA-Lyon

CEMCA
México

CEMCA
América Central

Río Nazas #43
Cuauhtémoc
06500
CDMX

5a calle 10-55
Zona 13-Finca la
Aurora
01013
Ciudad de Guatemala

Tel: (55) 5566 0777
Tel: (502) 2440 2401
www.cemca.org.mx
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en breve
Obtención del financiamiento CNRS para el proyecto: “Movilidad internacional
de investigación en torno a las conexiones y límites del ex voto” (MIRACLE, por
sus siglas en francés) para el periodo 2019 – 2023, a cargo de la Dra. Caroline
Perrée, investigadora del CEMCA.
Obtención del financiamiento al proyecto arqueológico Río Bec 2 para el periodo
2019 – 2022, a cargo de la Dra. Eva Lemonnier, arqueóloga de ArchAm-Paris 1.
Gracias por seguir consultado nuestras actividades en el nuevo sitio web del
CEMCA:
http://cemca.org.mx

10 becas otorgadas por el CEMCA para trabajo de campo, 2 de larga duración en
doctorado y 2 becas de posdoctorado (Programa ATLAS, con la FMSH) en apoyo a
la formación de jóvenes investigadores.
Invitación a François Héran (Colegio de France) para dar una conferencia, el
miércoles 20 de marzo en la UNAM/IIS: ¿Qué lecciones podemos sacar los europeos
de los estudios sobre las migraciones mexicanas?
Invitación a Serge Gruzinski (EHESS) para participar en el Congreso internacional
“500 años de la ¿Conquista?” (3 conferencias: México, Xalapa, Veracruz) sobre el
tema “La conquista de México. Perspectiva europea y perspectiva global: México,
China y el Pacífico en 1519”.
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