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En la Feria de la Eterna Primavera

Nayarit, invitado de honor en Cuernavaca 
** Nayarit también convergerá con Colombia, que también es invitado de honor a esta celebración, 
generando intercambios culturales con otros espacios de Latinoamérica y públicos del centro del país

Redacción

La Feria de la Eterna Primavera, 
que se celebra de manera anual 
en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, alojará al Estado de 

Nayarit como entidad invitada durante 
su emisión 2023. La fiesta más grande 
de aquella ciudad transcurre del 18 al 
21 de marzo, con múltiples actividades 
gastronómicas, artísticas y culturales.

Nayarit también convergerá con 
Colombia, que también es invitado de 
honor a esta celebración, generando 
intercambios culturales con otros 
espacios de Latinoamérica y públicos 
del centro del país.

La delegación nayarita estará 
integrada por los grupos representativos 
del Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Nayarit, como son el Ballet 
Clásico y Contemporáneo, y el Mariachi 
Tradicional Cora, agrupaciones que 
rescatan el honor y compromiso de 
nuestra región.

Para el gusto de las y los visitantes, 
Nayarit también estará presente en un 
corredor gastronómico donde podrán 
presentarse los platillos y bebidas 
típicas de nuestra región. El evento 
completo será difundido a través de las 
redes sociales del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Nayarit.
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En el Museo Juan Escutia de Tepic

Honrarán vida y obra del Prieto Crispín 
** Crispín Duran Zamorano, también conocido como El Prieto 

Crispín, nació en la ciudad de Tuxpan, Nayarit, el día 4 de diciembre 
de 1909 en el barrio de Pueblo Nuevo, siendo niño sus papás se 

fueron a vivir a Santiago, Ixcuintla

Leonardo Salinas, 
“El Mago” de la pintura

Con rally en el CEDART

El teatro empodera a la juventud 
** Este rally juvenil de teatro surge de la necesidad de visibilizar 

el teatro hecho por jóvenes para jóvenes, y del cometido del que-
hacer teatral que es generar espacios y momentos para el encuentro 

y la interacción humana

Redacción 

Como parte de la conmemoración del 
natalicio del luchador social Prieto 
Crispín, se llevará a cabo un homenaje 

a su vida y obra, donde la Mtra. Alba Sarahí 
Durán establecerá un conversatorio a partir de 

este personaje tepicense.
¿Quién fue El Prieto Crispín?
Crispín Duran Zamorano, también conocido 
como El Prieto Crispín, nació en la ciudad de 
Tuxpan, Nayarit, el día 4 de diciembre de 1909 
en el barrio de Pueblo Nuevo, siendo niño sus 
papás se fueron a vivir a Santiago, Ixcuintla.
En su juventud chocó con los caciques de 
la época, pues encabezó la lucha porque 
se abrieran las fronteras del estado para la 
venta de granos básicos, los cuales eran 
acaparados y pagados de manera miserable 
por los poderosos terratenientes apoyados por 
el gobernador Gilberto Flores Muñoz, siendo 
objeto de algunos intentos de asesinato 
de los que logró salir bien librado y desde 
entonces portaba una pistola para su defensa 
personal, sin embargo, falleció asesinado el 
31 de marzo de 1954.
Sobre la conferencia:
Será su nieta Alba Sarahí Duran, especialista 
en historia regional, miembro del grupo 
de analistas de historia “La Cofradía” nos 
contará vida y obra de este líder natural de 
las tierras nayaritas el próximo 30 de marzo 
de 2023 en la Casa Museo Juan Escutia a las 
10:30 horas, charla en la que serán invitados 
alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 
número 36 “Revolución”, enclavada en la 
Colonia Prieto Crispín de esta ciudad.

Autodenominado “El Mago”, Leonardo 
Salinas Domínguez es un artista visual 
oaxaqueño, quien ha elegido ese mote 

porque considera que es un ilusionista dentro 
de la pintura ya que en sus obras de tinte 
onírico “todo es 
posible”.
Nacido en el 
multicultural Río 
Grande, en la costa 
chica de Oaxaca, 
creció rodeado 
de culturas 
afrodescendientes 
e indígenas, 
esa diversidad 
de historias, 
tradiciones y 
c o s t u m b r e s , 
que también se 
encuentran en la 
danza y la música, quedan plasmadas en su 
obra, la cual crea utilizando óleo, acrílico y 
tintas, pinceles, machetes y otros elementos 
con los que captura los colores y figuras de 
su tierra.
“Mi obra nunca se estanca, sino a su vez se 
r e g e n e r a 
y nutre de 
n u e v a s 
etapas y 
f o r m a s 
d i s t i n t a s 
todo el 
t i e m p o ” , 
comenta . 
En cada 
c u a d r o , 
a g r e g a , 
t ransmite 
lo que siente en el momento de dibujar y de 
pintar, usando múltiples colores para transmitir 
sus sentimientos.
“El motivo de pintar surge del interés de 
expresar lo que sentimos en el momento y 
tiempo indicados. 
Ya de ahí, la 
mancha que yo 
vaya pintando 
me va también 
diciendo qué 
elementos poner, 
qué cosas más 
me sugiere el 
soporte”, explica.
A decir del 
creador, su obra 
es expresionista, 
pues además de 

pinceles, usa machetes y otros soportes y 
empieza a dibujar la silueta en el bastidor.
Su inquietud por las artes plásticas nació 
a temprana edad; comenzó dibujando y, 
posteriormente, profesionalizó esta práctica 

al viajar a la ciudad 
de Oaxaca donde 
realiza sus estudios 
de universidad 
en Bellas Artes 
en 2008, pero 
también participa 
en el taller Rufino 
Tamayo.
Además, empezó a 
conocer el trabajo 
de otros artistas 
oaxaqueños y, 
poco a poco 
empezó a crear 
sus propias piezas, 

conservando la riqueza de la costa oaxaqueña.
Dice que su pintura es vanguardista porque 
cree firmemente en los sueños y en el arte 
onírico, es decir, que pueden ser cosas que en el 
“mundo típico” no existan y sugiere ver algunos 
de sus cuadros en los que pinta mujeres, Venus 

m a r i n a s , 
i n c l u s i v e 
manos que 
salen del 
b a s t i d o r, 
elementos 
q u e 
físicamente 
no estarían 
a h í , 
“más sin 
embargo en 
mi cabeza 

sí están, yo los transmito ahí, lo plasmo”.
Sus obras han llegado espacios en el 
extranjero, de forma individual en Barcelona, 
y, en colectivo en Francia. Dentro de su 
estado participó en 2001 en el “Concurso 

y exhibición 
cultural”, en Río 
Grande, Oaxaca; 
en 2007, en 
la exposición 
colectiva “Trazos”, 
dentro de la Plaza 
Arte Oaxaca; y en 
2011 fue parte 
de la exposición 
c o l e c t i v a 
“Muertos”, en el 
Espacio Bar el 
Comala.

Redacción 

Como parte de las actividades 
enmarcadas en el Día Mundial 
del Teatro, próximo a celebrarse 

el próximo 27 de marzo, el Centro de 
desarrollo artístico bachillerato de arte 
(CEDART) Amado Nervo del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Nayarit llevó a 
cabo un Rally de Teatro Juvenil.
En el evento se vivieron intercambios, 
charlas y talleres con el fin de retroalimentar 
a los estudiantes en esta rama artística.
Este rally juvenil de teatro surge de la 
necesidad de visibilizar el teatro hecho por 
jóvenes para jóvenes, y del cometido del 
quehacer teatral que es generar espacios 
y momentos para el encuentro y la 
interacción humana.

En palabras de Jorge Dubatti, 
investigador teatral argentino, el teatro es 
principalmente un arte convivial. En esta 
ocasión comprometidas y comprometidos 
con el trabajo que les jóvenes realizan en 
sus espacios académicos, apostamos por 
crear espacios de generación horizontal de 
espectadores y actores jóvenes, así mismo 
buscamos propiciar un espacio lúdico de 
apreciación y juego escénico.
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