
 

 

Viernes 30 de julio | 2021 

Presenta IVEC versión digital del libro San Pedro Tziltzacuapan: el año ritual 

de una comunidad tepehua 

El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Centro Cultural Atarazanas, 

presenta la versión digital de San Pedro Tziltzacuapan: el año ritual de una 

comunidad tepehua, libro del antropólogo Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez. 

Ejemplar publicado en formato impreso por la Editorial IVEC en 2014, este título 

forma parte de la colección Voces de la Tierra, propuesta editorial que recoge 

ensayos de diversa esencia, abordando temas actuales o recreando los del pasado. 

La presentación editorial se llevará a cabo el próximo sábado 31 de julio, en punto 

de las 17:00 horas, a través de la página de Facebook @CentroCulturalAtarazanas. 

En ella participará el autor, acompañado de Marco Darío García Franco, subdirector 

de Programación y Contenidos del IVEC; y Agustín del Moral Tejeda, director de la 

Editorial IVEC. 

San Pedro Tziltzacuapan: el año ritual de una comunidad tepehua está dedicado a 

los tepehuas orientales, quienes habitan al sur de Ixhuatlán de Madero, municipio 

veracruzano ubicado entre la Huasteca meridional y el norte del Totonacapan. El 

libro describe paso a paso el ciclo de ceremonias de la comunidad, rituales 

realizados por chamanes en consonancia con las actividades agrícolas de la 

localidad, enfocadas a la producción de milpa. 

Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez es doctor en Antropología Social por la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH), integrante de la asociación civil 

Perspectivas Interdisciplinarias en Red (PI Red A.C.). Como etnógrafo, ha 

investigado a comunidades tepehuas y otomíes de la Huasteca hidalguense, 

poblana y veracruzana, así como a los nahuas del Totonacapan poblano. Es autor 

y coautor de tres libros, además de otras 76 publicaciones. Es especialista en temas 

relativos a las artes textiles, el parentesco, la organización social, la identidad étnica 

y la mitología de los tepehuas orientales de la Huasteca veracruzana. 



 

 

Sigue la presentación de la versión digital del libro San Pedro Tziltzacuapan: el año 

ritual de una comunidad tepehua en la cuenta de Facebook 

@CentroCulturalAtarazanas el próximo sábado 31 de julio, a las 17:00 horas. 

Descarga de manera gratuita los diversos títulos editados por el Instituto 

Veracruzano de la Cultural a través de su sitio web: www.ivec.gob.mx. 
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