
 

 

Miércoles 29 de junio | 2022 

Invita Centro Cultural Atarazanas a charla sobre patrimonio cultural  

En el marco de las celebraciones del Carnaval de Veracruz 2022, el Instituto 

Veracruzano de la Cultura, a través del Centro Cultural Atarazanas, invita al 

público a una charla virtual dedicada al carnaval tepehua, actividad que contará 

con la participación del antropólogo Carlos Heiras y Marco Darío García Franco, 

subdirector de Planeación y Vinculación del IVEC. El diálogo se transmitirá el 

viernes 1 de julio a las 18:00 horas, en la página de Facebook 

@CentroCulturalAtarazanas. 

Con la intención de promover y difundir la herencia cultural de las comunidades 

indígenas veracruzanas, en esta sesión de la serie “Patrimonio cultural” se 

hablará sobre el carnaval tepehua, importante tradición religiosa que año con 

año se celebra en los municipios de Ixhuatlán de Madero, Texcatepec, 

Tlachichilco y Zontecomatlán. 

Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez es doctor en Antropología Social por la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, además de integrante de la 

asociación civil Perspectivas Interdisciplinarias en Red. A lo largo de su carrera 

ha investigado a las 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 y más de 76 publicaciones relativas a 

las artes textiles, el parentesco, la organización social, la identidad étnica y la 

mitología de dichos pueblos originarios. 

El IVEC reitera la invitación a conocer parte del patrimonio cultural de la 

comunidad tepehua el próximo viernes 1 de julio a las 18:00 horas y a consultar 

las actividades del Centro Cultural Atarazanas a través del Facebook 

@CentroCulturalAtarazanas. Conoce la programación completa del Instituto en 

el sitio web www.ivec.gob.mx, así como en las redes sociales Facebook, 

Instagram y YouTube: @IVECoficial. 

#UsaCubrebocas cuando visites los espacios culturales del IVEC. 
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