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Hormigas de Totonicapán es una organización juvenil no lucrativa, no religiosa y apolítica
fundada en el año 2002 que aspira a través de actividades artísticas, culturales y educativas la
sensibilización de las personas con respecto a problemas que afectan directa o indirectamente
las comunidades y su población.

Algunos de los proyectos realizados:
- Barriletes gigantes con pertinencia cultural 2002 – 2009,
- Alfombras de aserrín, para la recuperación de tradiciones y costumbres 2003 – 2012,
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- Proyecto de promotores culturales para teatro y expresión “Rabinal Achi” 2006 - 2007,
- Proyecto de formación actoral y creación de obras teatrales para la protección del medio
ambiente 2007 – 2010,
- Proyecto “Teatro Total del Título de los señores de Totonicapán” (Talleres artesanales de
escultura en barro y madera, repujado, macramé con maguey y otras artesanías) 2010 – 2011,
- Publicación de la adaptación infantil Historias y cuentos del Título de los señores de
Totonicapán 2012,
- Taller de creación y manipulación de Títeres y objetos 2011.

Montajes del Grupo de Teatro Hormigas:
- Estampas regionales 2004,
- El Tecomate mágico y otras historias 2005, El juguetero 2005,
- La captura de Kawek K’iche (extracto de Rab’inal Achi) 2006, 3 mil árboles 2008, Basura
a la basura 2007- 2010,
- El título de los señores de Totonicapán 2010 – 2011,
- Los de ayer teatro de Títeres y objetos 2011, Jícaras Chicharras y Bambú Teatro de
títeres 2011 – 2012,
- Kin maltioxij nu k’aslemal (gracias por mi vida) 2012.

Misión contribuir a la libre expresividad a través del teatro, danza, música, artes visuales u otra
forma de arte, así como al desarrollo integral de la cultura maya y la interculturalidad.

Visión crear espacios sociales, sin discriminación de etnia, religión o posición económica, en el
que se desarrollen habilidades artísticas y creativas con fines educativos y culturales para
lograr un buen desarrollo integral dentro de la sociedad.

Objetivos General:

Promover y fortalecer el ambiente, la cultura, las tradiciones mayas kicheañas de Totonicapán
a través de expresiones artísticas, Impulsando y coordinando políticas de desarrollo de carácter
intercultural, social, ambiental y artístico a través de la realización de proyectos, robusteciendo
de esta forma los valores ancestrales, creencias y costumbres de los pueblos indígenas.

2/3

Grupo Hormigas
Escrito por Comunicación
Miércoles, 18 de Julio de 2012 14:01 - Actualizado Jueves, 13 de Febrero de 2014 11:49

Objetivos específicos:
- Investigar, crear, recrear e impulsar la cultura y las tradiciones de Totonicapán por medio
de actividades artísticas, educativas y ambientales.
- Gestionar proyectos a instituciones públicas, privadas, locales, nacionales e
internacionales en pro de la cultura, educación y medio ambiente.
- Crear espacios sociales de inclusión evitando la discriminación de etnia, raza, religión,
con el propósito de desarrollar habilidades artísticas, actividades ambientales y educativas.
- Contribuir y fortalecer la libre expresión creadora a través del teatro, danza, música, artes
visuales y otras forma de expresión artística enfatizando la cultura maya k’iche.
- Promover el arte cultural e intercultural.
- Fortalecer el equilibrio ecológico a través de campañas ambientales.

Contacto
- email: jesuskoj@gmail.com hormigasdetoto@gmail.com
- móvil: 58754623
- web: http://grupo-hormigas.jimdo.com/

{vimeo}56942117{/vimeo}
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