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Después de tres ceremonias sin presentador
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** Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes son las tres actrices 
encargadas de conducir la 94ª edición de los Premios Oscar el 
próximo 27 de marzo
Fuente EFE

Marzo 18 día de la Artesana y el Artesano

Fonart celebra a las y los 
artistas originarios de México 
** Del 17 al 20 de marzo se lleva a cabo la feria artesanal con la 
participación de 51 grupos creativos 
** El ciclo de mesas de diálogo Los artesanos toman la palabra se 
transmitirá del 19 de marzo al 7 de abril 
 

Este año, y por 
primera vez, 
tres mujeres 
harán las veces 

de anfitrionas en la 
ceremonia de los Óscar. 
Ellas son las actrices 
Wanda Sykes, Regina 
Hall y Amy Schumer, 
un poderoso trío de 
mujeres que dirigirán 
la 94ª edición de los 
Premios de la Academia 
de Hollywood.

Después de tres 
ceremonias que no 
tuvieron presentadores, 
primero por la renuncia 
del actor y cómico Kevin 
Hart en 2019 por la 
polémica suscitada a 
raíz de unos tuits con 
contenido homófobos y 
los dos siguientes años 
de pandemia, la Gala 
de los Premios Óscar 
intenta volver a ser lo 
que era.
O al menos esto es lo que 
pretende la Academia de 
las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas que 
ha sorprendido con 
esta innovación de 
poner a tres de sus 
más admiradas actrices 
cómicas como maestras 
de ceremonia sobre todo 
tras una última edición 
que arrojó los peores 
índices de audiencia.

Es la primera vez en 
35 años que un trío de 
presentadores vuelve a 
conducir la gala, pero la 
primera vez que lo hacen 
tres mujeres. Hay que 
remontarse hasta 1987 
para recordar a otro trío 
de actores compuesto 
por Chevy Chase, Goldie 
Hawn y Paul Hogan 
presentando juntos la 
gala. Desde entonces, 
la tónica no pasaba de 
ser solo uno o, como 
mucho, una pareja de 
presentadores.

Tampoco es un secreto 
que esta triple, y 
femenina, elección sea 
casualidad, sino que 
responde a la estrategia 
de los organizadores 
para recuperar la gran 
expectación que siempre 
generó los premios 
más glamurosos del 
planeta. ¿Y qué mejor 
para recuperar ese tirón 
televisivo que inyectar 
una buena dosis de 
humor y entretenimiento 
con tres de sus mejores 
actrices cómicas?

Nadie duda a estas 
alturas que con 
este trío de actrices 
estadounidenses Regina 
Hall, Amy Schumer y 
Wanda Sykes, pilotando 
la gala de los Óscar, 
el humor, la risa y el 
entretenimiento estarán 
asegurados.

“Las anfitr ionas de 
esta f iesta repleta 
de estrel las son tres 
mujeres poderosas 
y divert idas que nos 
invitan a reír y a brindar 
por los mejores y más 
bri l lantes del año en 
el cine“, en palabras 
del presidente de 
la Academia, David 
Rubin.

AMY SCHUMER, 
UNA HUMORISTA 

IRREVERENTE PARA 
LOS ÓSCAR

La actriz, guionista y 
productora Amy Schumer 
(1981), además de 
conocida activista, 
defensora de multitud 
de causas sociales, ha 
protagonizado comedias 
tan taquilleras como 
‘Y de repente tú’ o 
‘Sexy por accidente’ y 
conseguido un Emmy 
gracias a su propia serie 
de televisión ‘Inside Amy 
Schumer’, en la que se 
atreve hasta parodiar su 
propia vida.

Esta humorista 
irreverente ya tiene 
experiencia presentando 
ceremonias de premios, 
condujo la gala de los 
MTV Movie Awards en 
2015, una muestra 
más de su polifacético 
talento que le viene 
-dice ella- de familia. Su 
hermana pequeña, Kim 
Caramele, es escritora 
y productora, y su 
hermano mayor, Jason 
Stein, músico.

Siempre dispuesta a 
no dejar pasar ocasión 
para hacer reír, y 
saltarse las normas, 
fue muy comentada su 
performance en gala 
de TIME 100 de 2015 
cuando en el momento 
que Kanye West y Kim 
Kardashian posaban 
sobre la alfombra roja, 
la humorista irrumpió 
frente a la pareja 
simulando una torpe y 
graciosa caída.

REGINA HALL, UNA 
ACTRIZ TODOTERRENO 

DE LARGA 

TRAYECTORIA
Con más de cuarenta de 
títulos a sus espaldas, 
Regina Hall (1970) ha 
participado en series 
tan populares como ‘Ally 
McBeal’ o ‘Ley y Orden’ 
y lo mismo la vemos en 
la gran pantalla, ‘Un 
funeral de muerte’, ‘Un 
ciudadano ejemplar’ 
… que en la exitosa 
saga de parodias ‘Scary 
Movie’ donde interpretó 
a la inquieta Brenda 
Meeks.

Entre sus trabajos más 
recientes están la serie 
‘Nine Perfect Strangers’ 
y, en el cine, la última 
versión de ‘Shaft’, 
protagonizada por su 
gran amigo Samuel L. 
Jackson.

WANDA SYKES, “UNA 
DE LAS 25 PERSONAS 
MÁS GRACIOSAS DE 

EE. UU.”
La tercera de estas 
poderosas actrices que 
se subirá al escenario 
del Dolby Theatre de 
Los Ángeles es Wanda 
Sykes (1964), toda una 
veterana en hacer reír al 
público con sus ágiles 
monólogos además de 
poner voz a personajes 
de animación.

Recordada por su 
interpretación como 
suegra de Jennifer 
López en la película ‘La 
madre del novio’ o como 
parte de la familia en 
‘El profesor chiflado II’ 
junto a Eddie Murphy y 
Janet Jackson también 
dejó huella su papel 
de Barbara Baran en 
la famosa serie “The 
New Adventures of Old 
Christine”.
Wanda Sykes ganó un 
Emmy en 1999 por “The 
Chris Rock Show”, fue 
nombrada en 2004 por 
la revista Entertainment 
Weekly como una de 
las 25 personas más 
graciosas de los Estados 
Unidos. Casi nada.

De momento todo 
va sobre ruedas, al 
menos así lo asegura 
Will Packer, uno de 
los productores de 
la gala, que asegura 
que “Regina, Amy y 
Wanda se van a divertir 
sobre el escenario y lo 
contagiarán al público”.

*Con información de 
EFE.

Con la inauguración 
de la feria artesanal 
que presenta el 
trabajo de 51 

creadoras y creadores 
originarios de 23 estados del 
país, el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías 
(Fonart), institución 
sectorizada a la Secretaría de 
Cultura federal, con el apoyo 
de la Secretaría de Economía 
y la Dirección General de 
Culturas Populares, Indígenas 
y Urbanas (DGCPIU), dio 
inicio a las actividades 
organizadas en el marco 
del Día Internacional de la 
Artesana y el Artesano (19 de 
marzo). 
A partir del hoy y hasta el 
domingo 20 de marzo, en el 
Museo Nacional de Culturas 
Populares (MNCP) y la 
explanada de la Secretaría de 
Economía, podrán admirarse 
y adquirirse una gran variedad 
de obras de arte popular 
directamente de las manos 
de sus creadores y creadoras, 
elaboradas en las ramas de 
alfarería y cerámica, textiles, 
madera, fibras vegetales, 
maque y laca, pintura, entre 
otros; se invita a las y los 
compradores a no regatear.  
La ceremonia inaugural, 
realizada en el Patio 
Jacarandas del MNCP, fue 
presidida por la directora 
general del Fonart, Emma 
Yanes Rizo; la directora de 
Promoción e Investigación 
de la DGCPIU, Adriana 
Hernández Otero; la artesana 
textil Dalia Guadalupe 
Ramírez Martínez, originaria 

de Venustiano Carranza, 
Chiapas y el maestro artesano 
Jan Cristhian Mata Ferrer, de 
la comunidad de San Felipe 
Santiago, en el municipio de 
Villa de Allende, Estado de 
México. 
Durante su intervención, la 
titular del Fonart felicitó a 
las artesanas y los artesanos 
de México y agradeció 
su capacidad para seguir 
trabajando y de generar 
en cada una de sus piezas 
una impronta cultural que 
representa un mensaje de 
paz y alegría para todos. 
En representación de la 
Dirección General de Culturas 
Populares, Indígenas y 
Urbanas, la directora de 
Promoción e Investigación, 
Adriana Hernández Otero, 
celebró la presencia de las y 
los artistas en MNCP, el cual, 
después de las restricciones 
ante la contingencia sanitaria, 
les recibe con gran alegría y 
gusto por ver una muestra de 
sus conocimientos, técnica, 
indumentaria, lenguas y todo 
lo que transmiten solo con su 
presencia aún sin decirnos 
nada. 
En representación de las 
y los creadores, Dalia 
Guadalupe Ramírez Martínez 
y Jan Christian Mata Ferrer 
expresaron la importancia 
de la reactivación de los 
espacios para la exhibición y 
comercialización de sus obras 
“después de estos tiempos 
tan difíciles, volver a este 
espacio es volver a la vida”.  
Aunado a la feria artesanal, la 
Secretaría de Cultura federal y 

Fonart llevarán a cabo, del 19 
de marzo al 7 de abril, el ciclo 
de mesas de diálogo “Los 
artesanos toman la palabra”, 
en el que, teniendo como hilo 
conductor la exposición “Arte 
de los pueblos de México. 
Disrupciones indígenas”, que 
se encuentra en el Museo 
del Palacio de Bellas Artes, 
destacados exponentes 
del arte popular de México 
reflexionarán sobre diversos 
aspectos de interés para el 
sector artesanal como la 
preservación de las técnicas, 
el manejo sustentable de 
materias primas y la situación 
actual de la producción 
artesanal. 
La primera sesión de estas 
mesas será transmitida a 
las 11:00 horas el próximo 
sábado 19 de marzo a través 
de la página de Facebook del 
Fonart (/artesanias.fonart) 
y el Museo del Palacio de 
Bellas Artes  (/museodel 
palaciodebellasartes). 
La feria Día de las Artesanas y 
los Artesanos puede visitarse 
del 17 al 20 de marzo en el 
Museo Nacional de Culturas 
Populares (Miguel Hidalgo 
289, col. Del Carmen, 
alcaldía Coyoacán) en un 
horario de jueves y viernes de 
11:00 a 18:00 horas, sábado 
y domingo de 11:00 a 19:00 
horas, y en la explanada de 
la Secretaría de Economía 
(Pachuca 189, col. Condesa) 
de 10:00 a 18:00 horas de 
jueves a domingo, se invita 
a las personas asistentes a 
respetar los protocolos para 
el cuidado de la salud, entre 
los que se encuentra el uso 
correcto de cubrebocas.  
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Niñas y niños mantienen viva la creación de bordados y textiles
 

Por el acervo sonoro de Álvaro Gálvez y Fuentes “El Bachiller”

La Fonoteca Nacional 
obtuvo el registro Memoria 
del Mundo de México 2021 
** La Unesco otorga este reconocimiento a las instituciones 
que preservan acervos de valor excepcional para los pueblos del 
mundo
 

E l jueves, 17 
de marzo, 
la Fonoteca 
N a c i o n a l 

obtuvo el Registro 
Memoria del Mundo 
México por su propuesta 
“Legado Sonoro 
de Álvaro Gálvez y 
Fuentes, 1950-1975”. 
Este reconocimiento es 
otorgado por el Comité 
Mexicano de Memoria 
del Mundo (CMMM), 
programa creado por 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(Unesco).

La distinción, afirmó 
el director general de 
la Fonoteca Nacional, 
Pável Granados, ratifica 

el valor histórico del 
fondo Álvaro Gálvez y 
Fuentes, conformado 
por 581 documentos 
analógicos; asimismo 
reconoció la enorme 
importancia del 
“Bachiller” como 
pionero del periodismo 
sonoro en México y 
como documentalista 
que grabó voces 
fundamentales de su 
tiempo en registros 
únicos.

En la ceremonia, el 
CMMM entregó en 
total reconocimientos 
a 11 instituciones 
que preservan acervos 
de valor universal 
excepcional y que 
en 2021 quedaron 
inscritos en el Registro 
Nacional de Memoria 
del Mundo. Se trata 
de colecciones 
documentales, sonoras 
y fotográficas.

De acuerdo con el 

CMMM, estos registros 
arrojan luz sobre la 
historia de México 
desde la mirada 
y el quehacer de 
escritores, periodistas, 
músicos, humanistas 
y fotógrafos. Hoy 
forman parte de un 
registro que visibiliza y 
promueve el esfuerzo 
de instituciones 
y especialistas 
que aseguran la 
permanencia de la 
memoria y garantizan el 
acceso a la información, 
al conocimiento y a la 
transparencia.

El fondo documental 
Álvaro Gálvez y Fuentes 
puede consultarse en 
la audioteca “Octavio 
Paz” de la Fonoteca 
Nacional, ubicada en la 
alcaldía Coyoacán de la 
Ciudad de México.

En lo alto de la Sierra 
Mixe, casi en medio del 
estado de Oaxaca, la 
comunidad de Santa 

María Tlahuitoltepec ha visto 
crecer a Jonathan, Johni, como lo 
llaman sus amigos en el Semillero 
creativo de Textiles, cuenta sobre 
esta experiencia: “Me gusta estar 
aquí porque hay compañeros y les 
ayudo. Me gusta mucho bordar y 
quiero aprender más para hacerlo 
mejor; aprender a cortar telas, 
tomar medidas y pienso estudiar 
algo parecido”.
Durante su estancia en el Semillero 
creativo (los Semilleros creativos 

son grupos de enseñanza y creación 
artística gratuita para niñas, niños y 
jóvenes de todo el país, impulsados 
por la Secretaría de Cultura 
federal), Johni ha aprendido a hacer 
bolsas, vestidos, rebozos, lapiceras, 
carteras, mochilas y actualmente se 
encuentra realizando una camisa.
“Estamos muy orgullosas 
de Johni porque incluso sus 
compañeras le preguntan cómo hacer 
las cosas”, comenta su docente 
Griselda Hernández Gómez, quien 
recuerda que en sus clases solo había 
niñas, hasta que Johni comenzó 
a asistir y poco a poco se fueron 
sumando otros niños.

Para Johni y sus compañeros 
varones, desarrollarse dentro del 
ámbito de los textiles no ha sido 
fácil, pues en el imaginario colectivo 
estas actividades se consideran 
exclusivamente para mujeres; 
además de que, tradicionalmente, 
los oficios artesanales deben 
ser transmitidos y heredados de 
generación en generación por los 
miembros de una misma familia.
Sin embargo, esto no los ha 
detenido, Johni ha participado 
en varias exhibiciones de sus 
textiles, atrayendo la atención de 
la comunidad, que se acerca para 
conocer el trabajo realizado por las 
niñas, niños y jóvenes, e incluso 

tienen intención de comprarlo, pero 
estas piezas no están a la venta ya 
que todas las creaciones realizadas 
dentro de los Semilleros creativos 
forman parte de una muestra del 
aprendizaje de sus integrantes.
En el marco del Día Internacional 
de la Artesana y el Artesano (19 
de marzo), Johni y sus compañeras 
y compañeros del Semillero 
creativo visitarán algunos talleres 
artesanales de la comunidad de 
Santa María Tlahuitoltepec para 
conocer de cerca a las personas que 
están detrás de la conservación de 
la vestimenta tradicional y realizar, 
posteriormente, un reconocimiento 
a través de cartas y dibujos.
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Durante marzo 

Continúa la 3ª. Muestra de Cine en Lenguas Indígenas  
** Contará con funciones presenciales, en televisoras locales, así como en FilminLatino 
** Todavía se puede visitar la exposición fotográfica virtual Ejxtä’än Pëjkmujktääjk (Espacios de Archivo y Memoria, en ayuujk [mixe]) 
 

La Secretaría de Cultura federal, a 
través del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine), continúa con 
la 3ª Muestra de Cine en Lenguas 

Indígenas, la cual inició en febrero y concluirá 
en noviembre de este año. La programación 
presenta distintos títulos cada mes, con 
temáticas diversas. En marzo, en el marco 
de las acciones de Equitativa y ¡Que vivan 
las mujeres! se conforma de tres películas de 
directoras mexicanas que narran, en lenguas 

indígenas, las historias de libertad y resiliencia 
en la vida de sus personajes principales, todas 
mujeres.  

Este mes, la muestra estará disponible 
en la plataforma de straming del Imcine, 
FilminLatino (https://www.filminlatino.mx/). 
Además, contará con 111 funciones en 29 
sedes presenciales en distintos estados del 
país la República Mexicana, así como 59 
transmisiones especiales en 16 televisoras de 

todo el país, incluyendo el Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14, 
14.1 y Canal 22. 

Programación de marzo: 
Somos pequeñas (2021), Dir. Fernanda 
Galindo – 15 min 
Lengua: Cmiique iitom (seri) 
Locación: Punta Chueca, Sonora 
Sinopsis: Zara, una joven seri que canta en la 
iglesia evangelista de su comunidad, propone 

a Celika participar en un concurso de rap. Su 
amiga acepta, pero la noche del concierto los 
planes cambian cuando Celika decide seguir 
un impulso urgente de libertad. 

Disponible en: 
     FilminLatino: 21 al 31 de marzo 

     Sedes presenciales y televisoras locales: 
21 al 31 de marzo 
 
Flores de Llanura (2022), Dir. Mariana X. 
Rivera – 19 min. 
Lengua: ñomndaa (amuzgo) 
Locaciones: Suljaá o Xochistlahuaca, Guerrero 
Sinopsis: Tras el feminicidio de Silvia, su 
prima Yecenia, tejedora ñomndaa de la 
Llanura de Flores, construye un duelo 
poético y ritual donde los hilos, los sueños 
y el conocimiento textil de las mujeres se 
entrelazan colectivamente en un acto de 
sanación y resiliencia. 

Disponible en: 
       FilminLatino: 21 al 31 de marzo 

        Sedes presenciales y televisoras locales: 
21 al 31 de marzo 

Corazón de mezquite (2021), Dir. Ana Laura 
Calderón – 74 min.   

Lengua: Yoreme y español 

Locación: La Bocana, El Alto Gauyparín, 
Bacobampo y Sebampo, municipio de 
Etchojoa, Sonora 

Sinopsis: Lucía, una niña yoreme del norte 
de México, sueña con sanar el corazón 
triste de su padre tocando el arpa, la cual 
tradicionalmente solo es tocada por los 
hombres de su comunidad.   

Disponible en: 
FilminLatino: función especial 26 de marzo 

     Sedes presenciales: 21 al 31 de marzo 

Por su parte, el Imcine también da conocer 
los títulos que conformarán la programación 
del mes de abril, dirigida a las infancias, los 
cuales estarán disponibles del 21 de al 30 
de abril: Xáni Xépika (2021), de Dominique 
Jonard, Yollotl (2020), de Fernando Colín 
Roque y Cochochi (2007), de Israel Cárdenas, 
Laura Amelia Guzmán.  

La 3ª. Muestra de Cine en Lenguas Indígenas 
se lleva a cabo en el marco del Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas 
(2022-2023), declarado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco).  

Cabe mencionar que aún es posible visitar 
la exposición virtual Ejxtä’än Pëjkmujktääjk, 
que en lengua ayuujk (mixe) significa 
“Espacios Archivo y Memoria”, integrada 
por 16 fotografías del Acervo del Instituto 
Mexicano de Cinematografía, extraídas de 
16 películas realizadas a lo largo de las 
últimas décadas. Las imágenes muestran 
la visión de distintas y distintos cineastas 
y fotógrafos que durante años han 
buscado la manera de filmar y mostrar al 
mundo las costumbres, música, lengua e 
historias de comunidades originarias de 
México. 

En la ficha técnica de cada una de las fotografías 
se podrá encontrar la liga de acceso directo 
a la película a la que pertenece, disponible 
en FilminLatino. Esta muestra fotográfica se 
puede visitar en la página del Imcine (https://
imcine.gob.mx/archivoymemoria/) hasta el 
próximo 21 de abril. 


