
 

 

Domingo 27 de febrero | 2022 

Historia, patrimonio y cultura en Desarrollo Cultural Regional IVEC 

La Subdirección de Desarrollo Cultural Regional IVEC invita a disfrutar de su 

programación virtual, que en esta ocasión presenta tres charlas, un recital y un 

conversatorio sobre cultura, danza y violencia de género. Las actividades se 

transmitirán de lunes a sábado, del 2 al 11 de marzo a las 17:00 horas, a través 

de la cuenta de Facebook @DesarrolloCulturalRegionalIVEC. 

El miércoles 2 de marzo se compartirá la charla Tabala’o. Proyecto comunitario 

sobre el fandango. La actividad contará con la participación del zapateador de 

son jarocho y marimbolero caribeño Rodrigo Eugenio Flores, quien hablará 

acerca de los fandangos públicos que se celebran en los barrios y las colonias 

del municipio de Cosamaloapan con el propósito de fomentar la cohesión social 

entre los miembros de la comunidad. 

El 5 de marzo tendrá lugar la presentación de son huasteco del grupo Son Melo, 

integrado por los sucesores del reconocido músico tradicional Gregorio Melo, "El 

huracán del huapango huasteco". Desde Chicontepec, Veracruz, Andrea Melo 

en la jarana y primera voz; Enrique Melo en el violín; y Enrique Melo hijo en la 

quinta huapanguera interpretarán diversos sones de la Huasteca veracruzana. 

El lunes 7 se transmitirá “El derecho de una vida libre de violencia”, charla a 

cargo de la coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, 

Anabel Ojeda. La ponente hablará sobre la violencia contra la mujer y su 

contexto, así como de la importancia de crear espacios seguros y libres de 

discriminación que cuenten con perspectiva de género y promuevan el respeto 

a los derechos humanos. 

El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevará a 

cabo el conversatorio “Transgresoras. Danza y movimiento”, diálogo entre las 
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especialistas en danza Esther Martínez, Alekcy Benítez y Karen Muñoz. Bajo la 

moderación de la promotora cultural y jefa de la Unidad de Género del IVEC 

Eréndira Esperón, las participantes abordarán el tema de la discriminación en el 

medio artístico, situación que distintas coreógrafas y coreógrafos buscan 

combatir a través de nuevos entrenamientos que otorguen libertad de expresión 

a las bailarinas y los bailarines, rompiendo con los roles de género y presentando 

a la danza como una actividad humana cuya fuente de inspiración es la 

creatividad del autor o autora. 

La programación concluye el viernes 11 de marzo con la charla “Cocina de origen 

afrodescendiente en Los Tuxtlas”, actividad dirigida por la chef e investigadora 

gastronómica Nadia Patricia Hernández. En este diálogo la ponente compartirá 

la receta nahua de los tamales de capita, un platillo que combina la tradición 

culinaria de México con la cocina española y africana. 

Sigue las transmisiones de Desarrollo Cultural Regional IVEC del 2 al 11 de 

marzo, en punto de las 17:00 horas, a través de la página de Facebook 

@DesarrolloCulturalRegionalIVEC. Para conocer la variada oferta cultural que el 

Instituto Veracruzano de la Cultura propone esta temporada visita el sitio web 

www.ivec.gob.mx. 

#UsaCubrebocas 
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