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Autor

Título de obra

Año

Técnica

Dimensiones/Duración/Número de Páginas

DATOS DE LA OBRA

Nombre completo del autor

“Título de la obra”

Año de realización de la pieza

Nombrar de manera sencilla la técnica con la que la pieza se llevó a cabo: acuarela, fotografía digital, 
escultura en barro, medios digitales, técnica mixta, etc.

Tamaño de la pieza. En caso de tratarse de una instalación, indicar el espacio aproximado que ocupa.

Gracia Chavez Ortiz y Adan Cano Aguilar

Puerto del Aire. La Pastorela Grande

2021

Medios audioviduales 
Documental 

Duracion: 92 minutos
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Antecedentes de la obra  

DESCRIBA BREVEMENTE

(contexto artístico en el cual se ubica la obra, referentes que la orientan, qué precedentes hay en la 
formulación del proyecto, qué elementos teóricos fundamentan su trabajo, qué reflexiones originaron 
esta pieza, etc.) mín. 300 palabras.

Desarrollo
 (cómo se dio el proceso de trabajo, fases o momentos del desarrollo y su lugar en la intención central, 
qué recursos se utilizaron, qué justifica la pieza, de qué forma esto es resultado de sus investigaciones 
o aporta un nuevo punto de exploración) (puede añadir imágenes del proceso si es necesario -máximo 5 
imágenes -legibles-) mín. 300 palabras.

Este proyecto se realizó a partir de la metodología de investigación acción y documenta la 
expresión del teatro popular de la zona ixtlera en el Gran Desierto Chihuahuense, enmarcando 
un conjunto de expresiones artísticas y comunitarias, articuladas en la fiesta patronal: la fiesta 
de la Virgen de Guadalupe en el Ejido Puerto del Aire, Dr. Arroyo, Nuevo León; que congrega 
entre el 11 y 12 de diciembre de cada año un conjunto de actividades de carácter religioso 
popular, mismas que tienen diferentes historias, sentidos y protagonistas.
El objetivo de este video documental es la divulgación del patrimonio cultural en extinción de 
las zonas Áridas del Gran Desierto Chihuahuense.
El proyecto se desprende de un proyecto mas amplio de investigación acción, acerca de los 
patrimonios bioculturales de las localidades del semiarido norestense; el cual a su vez, forma 
parte del Proyecto Multidisciplinario “Puerto del Aire”de investigación acción participativa 
para un modelo de bienestar social integral y sostenido en la zona ixtlera del Gran Desierto 
Chihuahuense. 

-El primer acercamiento al Ejido Puerto del Aire es a partir del investigador Adán Cano quien 
realiza su investigación de tesis doctoral entre 2007 y 2008. Luego en el año 2013 realizamos 
la primera visita como equipo de trabajo.
-Fue entre 2013 y 2017 con el acercamiento a la comunidad de adultos mayores y al 
comisariado ejidal que surge la posibilidad de realizar un documental de la fiesta popular más 
importante. 
-En el 2018 iniciamos con cámaras manuales las grabaciones y entrevistas.
-Luego en el 2019 integramos los servicios de video y fotografía de Cesar Tovar.

-El documental inicia presentando el contexto de las zonas áridas, el entorno socio demográfico 
economico, las primeras escenas son típicas de las localidades del noroeste ixtlero mexicano. 
Inmediatamente después, el panorama comunitario, narrado por la voz de los organizadores 
relatan como se realiza el Novenario y las entradas de cera”. 
-Situado así el contexto, se presenta la Rosa de Plata detallado en entrevistas con el fundador y 
sus corredores, luego continúa con escenas de la Procesión o recorrido de la imagen por el 
perímetro del asentamiento, acompañada por los visitantes y la comunidad, que se realiza al 
mediodía del 12 de diciembre, acompañados en su ultimo tramo al altar de la Virgen por 
acciones de “a pie” que son las Danzas con “matachines y “caballitos”ejecutadas por jóvenes 
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Conclusión
(descripción de los resultados de la pieza en términos conceptuales, qué reflexiones provocó esta 
pieza, de qué forma este trabajo contribuye a su área de conocimiento o desde ella, cuál es el impacto o 
el diálogo que genera con el contexto artístico en el que se inserta) mín. 300 palabras.

El proyecto audiovisual se desprende de un proyecto mas amplio de investigacion accion, 
acerca de los patrimonios bioculturales de las localidades del semiarido norestense; el cual a su 
vez, forma parte del Proyecto Multidisciplinario  Puerto del Aire de investigacion accion 
participativa para un modelo de bienestar social integral y sostenido en la zona ixtlera del Gran 
Desierto Chihuahuense. 
 
Con lo anterior se destacan : 
-la contribucion a la divulgacion del patrimonio cultural en extincion. 
-lo multidisciplinario del proyecto de investigacion de patrimonios bioculturales 
-la articulacion de las metodologia etnografica y las metodologias artisticas para la produccion 
audiovisual. 
-la divulgacion de resultados de investigacion cientifica traves del arte 
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Muestra expositiva

Medios de difusión

Otros documentos (opcionales)

ANEXE

Evidenciar a través de capturas fotográficas el evento y/o lugar en el que se exhibió la pieza. 
Indicar fecha y lugar de la muestra.

Reseñas en medios digitales y/o impresos, carteles, notas de prensa, programas de eventos, 
trípticos, entrevista, etc.

Constancia de la institución u organismo que solicitó o promovió la creación de la obra, cartas de 
invitación, informe de cierre de proyectos de investigación-creación, etc.

Nota: Los trabajos que hayan recibido alguna remuneración económica 
pueden subirse a CATHI pero no contarán para el Programa de Estímulos 
al Desempeño Docente

Se anexa Cartel del Evento

https://www.adiario.mx/telon/disfruta-del-documental-puerto-del-aire-la-pastorela-grande-en-e
l-ccpn/ 
 
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/invita-cineteca-juarez-al-documental-puerto-del-aire
-la-pastorela-grande-en-el-centro

Se anexa Constancias de algunas presentaciones realizadas


