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TODO LISTO PARA QUE COMIENCE EL XXXI FESTIVAL DEL V SOL

 Más de 450 actividades en 74 municipios
 Excelente oportunidad para conocer la esencia de los Pueblos indígenas mexiquenses

Toluca, Estado de México, 12 de marzo de 2018.- Como cada año y desde hace tres

décadas el Gobierno del Estado de México lleva a cabo uno de los festivales más emotivos y

esperados por la población mexiquense: el Festival del Quinto Sol, el cual es dedicado a

promover y difundir la riqueza cultural y patrimonial de las cinco etnias con presencia en el

territorio mexiquense: mazahua, otomí, tlahuica, náhuatl y matlatzinca.

Este festival que incentiva la identidad estatal, es un trabajo conjunto de instituciones públicas

encabezadas por la Secretaría de Cultura del Estado de México y el Consejo Estatal para el

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de  México, al que se suman diversas

instituciones de los tres niveles de gobierno con el propósito de ofrecer a los y las

mexiquenses, más de 450 actividades artísticas y culturales del 15 al 21 de marzo.

De acuerdo a la subdirectora de Promoción cultural de la Secretaría de Cultura mexiquense,

Stephanie Albiter, además de las ceremonias tradicionales de inauguración y clausura en las

zonas arqueológicas de Huamango y Teotenango, respectivamente, se llevará a cabo un

concierto de inauguración en la Sala de conciertos Felipe Villanueva y uno de clausura en el

municipio de Chalco.

Con eventos en 74 municipios, coordinados por los 18 Centros Regionales de Cultura, la

oferta del XXXI Festival del Quinto Sol se integra por recitales de música y danza, jornadas de

medicina tradicional, talleres, muestras gastronómicas y artesanales, exposiciones,

conferencias, presentaciones editoriales, proyecciones cinematográficas, representaciones

teatrales, espectáculo de títeres, cuentacuentos y por supuesto las ceremonias tradicionales de

cada grupo indígena.

La Ceremonia tradicional otomí del encendido del fuego nuevo, se llevará a cabo el 15 de

marzo a las 11:00 horas en Huamango, Acambay; a la misma hora el 18 de marzo se realizará



la Ceremonia de Enfloramiento del fogón, en la explanada municipal de Temoaya; el 19 de

marzo, se ha programado la Ceremonia Tradicional matlatzinca en la Delegación de San

Francisco Oxtotilpan, Temascaltepec.

Al igual que el Centro Cultural Mexiquense y Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, el

Centro Ceremonial Mazahua, ubicado en Santa Ana Nichi, San Felipe del Progreso será sede

de actividades, entre ellas la Ceremonia tradicional mazahua que se llevará a cabo el 20 de

marzo a las 11:00 horas y, finalmente, la Ceremonia tradicional náhuatl con la que se

clausurarán las actividades de la trigésimo primara edición del Festival del Quinto Sol, se realizará

el 21 de marzo, también a las 11:00 horas en la zona arqueológica de Teotenango, Tenango del

Valle.

Cabe señalar que durante todo el XXXI Festival del Quinto Sol, las zonas arqueológicas de

Huamango en Acambay; San Miguel Ixtapan en Tejupilco y Teotenango, en Tenango del Valle

permanecerán abiertas al público de manera gratuita. Para consultar el programa completo,

visita las páginas de internet www.cultura.edomex.gob.mx y

www.patrimonioyserviciosc.edomex.gob.mx, así como las redes sociales oficiales

@culturaedomex en facebook y twitter.


