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PICOFEST  

Existen muchas formas de promover las actividades artísticas y culturales, siendo las 

muestras, exposiciones, coloquios, conferencias, talleres, concursos, bienales, festivales 

e incluso proyectos productivos las estructuras utilizadas. Una de las más recurrentes 

cuando se desea plantear un espacio multidisciplinario para acercar al público al arte y 

la cultura es el Festival, ya que por sus características agrupa varias actividades que 

cumplen con ese fin. 

En nuestro país existen infinidad de Festivales, de muchos tipos y encaminados 

a ser homogéneos o heterogéneos en cuanto a las disciplinas artísticas presentadas en 

cada uno de ellos, sin embargo, la actividad del gobierno en materia de promoción y 

difusión del arte, siempre ha sido muy centralizada en torno a los apoyos y los eventos 

culturales. Incluso en cada estado del país (no siendo Veracruz la excepción) esta 

centralización se hace visible por el desarrollo que tienen las capitales y algunas 

ciudades principales de cada entidad en la realización de estos eventos, mientras que se 

deja de lado a las poblaciones medianas y pequeñas. 

La importancia y alcance de estos eventos, está por supuesto, supeditada por la 

infraestructura existente en cada lugar para que se puedan llevar a cabo los mismos, sin 

embargo, si se sigue dejando sólo al gobierno los destinos de la creación, promoción, 

difusión, financiamiento y organización de los eventos culturales, esta situación no 

cambiará. 

Aunque Esteban Krotz plantea que “es una idea errónea pensar que en México 

casi todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con la creación cultural 

especializada y la conservación de patrimonio cultural en general, son instituciones que 

no dependen de los creadores de la cultura, sino de los gobiernos.” Afortunadamente 

existen promotores culturales independientes, que gracias al trabajo que han 

desarrollado a lo largo de los años, han creado un movimiento cultural en diversas zonas 

y poblaciones a las que difícilmente se tiene acceso a este tipo de eventos. Por ejemplo, 

en el Sur del Estado de Veracruz, se han dado casos como el del Festival Cultural Nigan 

Tonogue  en Cosoleacaque, el Festival de Son Jarocho en Jáltipan, el Mosaico de 

Culturas en Coatzacoalcos, y el Festival de Son Jarocho en Chinameca, eventos que 

llevan más de 5 años trabajando en pro de la cultura en cada uno de esos lugares. 

Por supuesto, Nanchital, siendo uno de los municipios económicamente 

protagonistas del Sur de Veracruz, debido a la importancia de la Sección 11 del 

Sindicato de Trabajadores Petroleros y recientemente con la incorporación del Proyecto 

Etileno XXI, ha dado muestra de organización en la promoción cultural a través del 

Festival Cultural PICOFEST, el cual tiene su propia historia y forma muy particular de 

operar, la cual será descrita en esta exposición. 

Descripción del evento 

Es un encuentro con las artes y la cultura, que desde el 2007 se ha mantenido en el gusto 

del público de Nanchital y la región sur de Veracruz gracias a la calidad de los eventos 

que se presentan, los cuales han reunido el talento de diversos artistas locales, 

regionales y nacionales. El público que asiste al PICOFEST comprende diversos 



estratos sociales, ya que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores disfrutan por igual 

del festival, gracias a que los eventos que se presentan buscan fomentar en toda la 

familia, la diversidad cultural y artística de Veracruz. 

Las anteriores ediciones de este gran evento nunca hubieran podido realizarse, 

sin el apoyo de diversas instituciones y empresas, que han creído en la oportunidad de 

mostrar su conciencia social, respaldando un evento como este, único en Nanchital, y 

muy particular en la región. 

Todos esos apoyos y por supuesto el gusto de la gente, han comprobado el éxito 

de este festival, ya que en el primer año con año el número de artistas que desean 

presentarse y el de los espectadores del evento, han ido en aumento. 

 

Antecedentes 

En Nanchital las actividades de promoción de la Cultura y las artes, siempre se habían 

estado realizando a través de la Casa de Cultura, la cual para tal efecto organizaba los 

Sábados o Domingos culturales, eventos que tenían en el mejor de los casos, una 

periodicidad de cada 15 días, a veces realizándose mensuales e incluso muchas veces 

han estado sin desarrollarse (triste actualidad). 

Sólo se ha tenido registro de dos directores de Casa de Cultura, que han 

desarrollado un evento multidisciplinario ajeno al esquema tradicional, uno fue un 

servidor en el 2006 titulado “Festival Cultural Alternativo” y el otro “Festival Oro 

Negro”organizado por el escultor Christian Silva, ambos contando con el apoyo de 

iniciativa privada y participantes de varios lugares. Además de estos, una compañía de 

Danza Folclórica llamada Raíces y dirigida por Rodolfo Caudillo realiza su Festival de 

Aniversario de manera independiente (desde el 2004) y la Asociación de Periodistas 

José Pagés Llergo desde el 2006, inició bajo la dirección de la comunicadora Liliana 

Corona, la Muestra de Calaveras “Hay muertos que sí hacen ruido, y son los de 

Nanchital”. Estos 4 acontecimientos son fundamentales para ir abriendo la posibilidad 

de un evento cultural totalmente independiente y multidisciplinario en Nanchital, ya que 

demostraron que una comunidad artística emergente, con ideas nuevas para la 

promoción cultural y sobre todo, con el empuje necesario para luchar contracorriente en 

estos menesteres puede tomar la iniciativa y consolidarla. 

 

Y surge el PICOFEST 

Un año antes del surgimiento del Festival, muere el señor Herminio Quiroz Pérez, 

apodado “Picolargo”, quien era parte fundamental del Club de Periodistas José Pagés 

Llergo, fue en ese momento que a inicios del  2007, y con motivo de conmemorar un 

aniversario luctuoso de este personaje, quienes a apartir de ese momento se dedicarían a 

ser los organizadores del evento (Rodolfo Caudillo, Liliana Corona y un servidor) 

deciden realizarlo en su honor. 

 He aquí su biografía:  
Herminio Quiroz Pérez, nació el 4 de Junio de 1932 en Xalapa, se casó con la señora 

Martha Valdés y tuvo 7 hijos. Inició su carrera periodística en la revista "Voces de 

Veracruz". En 1980 comenzó como caricaturista en el Diario del Istmo, con "Picando 

notas en rima". Conocido en Nanchital por hacer piñatas y carros alegóricos. Se 

identificó como ALCANO para sus obras pictóricas, realizando los murales "El Pueblo 

a Juárez" ubicado en la Logia Masónica, así como "1 de Mayo", "Petróleo, paz y 
progreso" y "La revolución en Marcha" ubicados en el extinto Cine Auditorio de la 

Sección 11. En 1982 publica la columna "Picolargadas" en el Diario Matutino de 

Coatzacoalcos y en Diario del Istmo en el suplemento "Vórtice". Publicó su ensayo 

"hombre en llamas... pincel incendiario". Después realizó una importante investigación 

para publicar "Crónica de Nanchital I y II", "Crónicas de buen café, entre sorbo y 

sorbo", "Cárcel sin rejas", "Martín un aprendiz de guerrillero", "Más si osare" y 



"Presencia Istmeña", así como la Primer Monografía de Nanchital. Fue miembro 

fundador del club de periodistas José Pagés Llergo y director del semanario Libre 

Expresión. 

Por este motivo, el Festival inicia llamándose Festival Artístico Cultural Herminio 

Quiroz, nombre que se acortó en la segunda (2008) y tercera edición (2009) por el de 

Festival Cultural Herminio Quiroz. Para la Cuarta edición (2010), se decide incorporar 

el nombre comercial de PICOFEST, con el objetivo de brindarle una identidad de 

mayor impacto al Festival, aunque todavía con un nombre más largo que el primero: 

Festival Cultural Herminio Quiroz Picofest. Ya para las últimas 2 ediciones (2011 y 

2012) se le quitó lo de Festival Cultural Herminio Quiroz, quedando sólo como 

PICOFEST, nombre con el que actualmente es reconocido. Dicha nombre se compone 

de una mezcla del apodo “Picolargo” y la palabra Festival, para quedar en PICOFEST. 

 

La importancia de la realización de este Festival 

De acuerdo con el Glosario de la UNESCO, el PICOFEST está descrito en la función de 

Promoción y Difusión: ya que su propósito principal es propiciar el acercamiento y 

comunicación entre los agentes (creadores, investigadores, públicos, etc.) de sus 

ofertas culturales. El Festival siempre se ha definido como un encuentro de las artes y 

la cultura, como ese espacio que genera la interacción entre los artistas locales y 

regionales con el público de Nanchital y sus alrededores, que llega año con año a 

disfrutar del evento.  

Además, dentro de sus orientaciones principales para un plan de acción en la 

aplicación de la declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural, en el punto 15, 

menciona que se debe “apoyar la movilidad de creadores, artistas, investigadores, 

científicos e intelectuales y el desarrollo de programas y de asociaciones de 

investigación, procurando al mismo tiempo preservar y aumentar la capacidad creativa 

en desarrollo y en transición”.  

Por esta positiva labor que se viene realizando desde hace casi 7 años, el evento 

va adquiriendo cada día mayor importancia ya que ha ido incrementando la calidad y 

los eventos que se realizan, pasando de 2 a 5 días de actividades culturales que han 

reunido a diversos exponentes de toda la región y otros estados del país. 

 

El financiamiento del Festival 

De acuerdo con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural en 

su Artículo 11 “Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la 

preservación y promoción de la diversidad cultural, condición de un desarrollo humano 

sostenible. Desde este punto de vista, conviene fortalecer la función primordial de las 

políticas públicas, en asociación con el sector privado y la sociedad civil”. 

En el caso del PICOFEST, su financiamiento se basa primordialmente a través 

de fuentes de financiamiento externas indirectas, con el apoyo de la iniciativa privada, 

tanto de manera económica como en especie con donativos y patrocinios. 

Universidades, Organizaciones, pequeños negocios y ciudadanos de manera particular, 

son los que han contribuido al crecimiento del Festival con su respaldo, por supuesto 

que con la ayuda de la entidad de gobierno municipal (y sólo en una ocasión de la 

Estatal) también se han podido ocupar y acondicionar los espacios para los eventos.  

Por supuesto que para arrancar las actividades, se recurre al Financiamiento 

interno, con la aportación del capital propio, así como de familiares y amigos, ya que 

para poder conseguir los patrocinios y donativos se realizan gastos de operación como 

impresiones, taxis, gasolina, telefonía, etc. Cabe señalar que al término del evento se 

realizan las cuentas respectivas para recuperar parte de lo invertido en el inicio del 

mismo. 



 

 

Las sedes del evento 

Esteban Krotz en su texto “Cinco ideas falsas sobre la Cultura”, menciona que la 

educación escolar ha contribuido fuertemente a que para muchas generaciones la 

palabra “cultura” haya tenido y siga teniendo una connotación inevitable de 

solemnidad (…), por tanto un hogar típico para encontrarse es el museo, galerías de 

arte, museos de antropología e historia, el teatro, la biblioteca (…) se trata de lugares 

a los que sólo un muy pequeño porcentaje de la población suele acudir. La mayor parte 

de la vida cultural se realiza, se conserva, se reproduce y se transforma fuera de ellos. 

Para contrarrestar esto, las sedes del PICOFEST siempre son abiertas al público, 

tomando como principal punto de encuentro el Parque Benito Juárez, ubicado en el 

corazón de la ciudad, y teniendo como adicionales los Bajos del Palacio Municipal para 

las exposiciones de artes plásticas, sólo en una ocasión se ocupó la Plaza de la Juventud 

y también la extinta Ágora de la ciudad (ahora Italian Coffee). Como novedad, el último 

año, se montó una exposición en lonas a lo largo de la calle Juárez, que se encuentra a 

un costado del Parque del mismo nombre. 

Por tanto la delimitación geográfica del evento, es la ciudad de Nanchital, 

partiendo del centro y alrededores (a menos de 1 km), en donde todos los espacios son 

abiertos (en los que la lluvia se ha manifestado en un par de ocasiones) y gratuitos para 

todo público. 

 

El público del Festival 

En un principio, el evento tuvo un perfil más cercano a los jóvenes adultos, adultos y un 

poco a los adultos mayores, sin embargo, esto ha ido cambiando a lo largo de los años, 

ya que se han incorporado actividades y talleres que puedan hacer participar a los 

jóvenes y niños tanto en el escenario mostrando su talento y como asistentes al evento. 

Normalmente se calcula una presencia de más de 1000 personas durante los cinco días 

de duración.  

La Delimitación sustancial del mismo podría definirse como: hombres y mujeres 

de todas las edades (desde niños hasta adultos mayores) y de estrato socioeconómico de 

media alta a media baja.  

 

La gente que interviene en la organización 

La gente que conforma el comité organizador, son personas que han destacado 

en los ámbitos periodístico y cultural en cada una de sus disciplinas, comprometidos 

con el bien social, conscientes y orgullosos de brindar al pueblo de Nanchital y la región 

Sur del Estado, un espectáculo de calidad que muestre lo mejor de los talentos locales 

así como invitados de nivel regional y nacional. 

 

Para conocerlos mejor, he aquí una breve semblanza de cada uno: 

Rodolfo Caudillo García: egresado del Instituto Regional de Danza Azueta de Xalapa y 

del Centro de Educación Artística del Magisterio de Tlaxcala en Danza Folclórica, 

titular del Ballet Raíces, excelente en sus tiempos de ejecutante, previo a fundar su 

Ballet obtuvo primeros lugares en concursos de primaria, ha obtenido premios con su 

grupo a lo largo de sus 10 años de trayectoria, con el que se ha presentado en diversos 

estados como Guanajuato, Puebla, Veracruz, Campeche, Coahuila, etc. Ganando en el 

año 2009 la Espartaqueada Nacional. 



Liliana Corona Sayune: Egresada en Comunicación por la Universidad de Sotavento, 

con 15 años en ejercicio periodístico, en el 2007 ganó el Premio Nacional de 

Periodismo, desde hace 7 años es Jefa de corresponsalía en el Diario del Istmo. 

Johnny Olán Ochoa: Es egresado en Comunicación por la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, ha realizado 2 Largometrajes Documentales (En los tiempos de 

Chico Balderas, con beca del PECDAV 2008 y Un telar en la cintura: Tía Cayita, una 

tejedora de vida con beca del PECDAV 2011), 1 Mediometraje Documental (Las 

Luchas del Sur de Veracruz, con beca de la Comisión Nacional para la 

Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la 

Revolución Mexicana 2010), 6 cortometrajes y participado en 6 más de ficción. Fue 

director de la Casa de Cultura de Nanchital. Actualmente labora como Coordinador de 

Comunicación en la Universidad CEUNICO. 

 

Los artistas invitados 

Dentro de la gama de artistas invitados a este evento a los largo de sus 6 años de 

realización, se ha tenido participación de casi todas las manifestaciones artísticas: 

Literatura, Cine, Danza, Música, Son Jarocho, Artes Plásticas, Fotografía, etc. Con 

participantes de otros estados como Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo y Campeche, además 

de toda la región del Sur de Veracruz. Para ser ubicados de mejor manera se presenta la 

siguiente clasificación por área, lugar de origen y edición en el festival en el que se 

presentaron: 

 

Danza Folclórica  

Participante Procedencia Edición y año 

Ballet Raíces  Nanchital Todas 

Ballet Zenzontle Campeche (UAC) 1ª, 2ª  2007 y 2008 

Ballet Mi tierra Coatzacoalcos 3ª 

Ballet Nicte Ha Nanchital 3ª  

Ballet Huehuecoyotl Zacatecas, Zac. 5ª 2011 

Ballet Xocoyotzin Actopan, Hgo. 5ª 2011 

Ballet Tizoc Coatzacoalcos 6ª 2012 

Ballet Zacamandú Minatitlán 6ª 2012 

Academia Pasión Minatitlán 2ª 2008 

Academia Montejo Nanchital 2ª 2008 

 

Baile Moderno 

Participante Procedencia Edición y año 

Euforia Dance  Nanchital 6ª 2012 

Danzas árabes Minatitlán 6ª 2012 

 

Cine 

Participante Procedencia Edición y año 

Johnny Olán Nanchital 1ª, 4ª 2007 y 2010 

Varios regionales Región Sur 2ª ,5ª 2008 y 2011 

Rally Tlacotalpan Tlacotalpan 5ª 2011 

Rally Tuxpan Tuxpan 5ª 2011 

Filmarte Xalapa 4ª 2010 

 

 



Poesía 

Participante Procedencia Edición y año 

Ramón Olán Nanchital 1ª 2007 

Colectivo Letras de Arena Coatzacoalcos-Las 

Choapas-Allende 

5ª 2011 

 

 

Son Jarocho 

Participante Procedencia Edición y año 

Las Morenas Minatitlán Todas 

Pájaros Caídos Minatitlán 1ª, 2ª ,5ª, 2007, 2008, 2011 

Cubamba Minatitlán 1ª ,2ª,3ª 2007, 2008, 2009 

Rojo Cardenal Las Choapas 1ª 2007 

Coconé Minatitlán 2ª,3ª  

Achoapan Las Choapas 5ª 

Hormiguero Minatitlán 5ª 

Tapachole Cosoleacaque 5ª y 6ª 2011, 2012 

Soneritos del Refugio Minatitlán 5ª 2011 

Nigan Tonogue Cosoleacaque 6ª 2012 

Hierba Seca Cosoleacaque 6ª 2012 

Son Polilla Minatitlán 2ª , 4ª 2008 y 2010 

Bemberecua Acayucan 2ª 2008 

Buscapiés Minatitlán 6ª 2012 

Río del Son Minatitlán 4ª 2010 

Renacer del son Nanchital 4ª 2010 

Taller de son El Cascabel Minatitlán 2ª 2008 

 

Rock y Electrónica 

Participante Procedencia Edición y año 

Zona de Ruido Nanchital 2ª,4ª,5ª, 2008,2010, 2011 

Contrarreloj Nanchital 4ª,5ª 2011 

Beso de Judas Nanchital 4ª,5ª 2011 

Serpiente Jaguar Minatitlán 5ª 2011 

Surfer Diablo Minatitlán 6ª 2012 

Britania Nanchital 6ª 2012 

Los Choclock Cosoleacaque 6ª 2012 

Dream Sellers Nanchital 4ª 2010 

Dj Artefakto Coatzacoalcos 2ª 2008 

Dj Chat Nanchital 2ª 2008 

 

Orquesta  

Participante Procedencia Edición y año 

Leona Vicario Coatzacoalcos 2ª 2008 

Orquesta Infantil  Nanchital 5ª 2011 

 

Música Popular  

Participante Procedencia Edición y año 

Yarith Seda Marcos Nanchital 1ª, 2ª ,2007 y 2008 

Xochitl Viviana Huidrobro Nanchital 1ª 2007 



Francisco "Panchito" 

Garrido 

Nanchital 1ª 2007 

Montserrat Morales 

Alpuche 

Nanchital 1ª 2007 

Sociedad Istmeña Princesa 

Donají Regada de frutas 

con música de viento 

Nanchital 3ª 2009 

Trío Los Paisanos Nanchital 3ª 2009 

 

Trova y Jazz 

Participante Procedencia Edición y año 

Bohemios Lunatikos Acayucan 5ª 2011 

Sergio “Chekko” Díaz Otatitlán 5ª 2011 

Miguel Centeno Acayucan 6ª 2012 

Mary José Garrido Nanchital 2ª 2008 

 

Teatro 

Participante Procedencia Edición y año 

Colectivo Zíngaros  Minatitlán 6ª 2012 

Teatro Urbano Coatzacoalcos 6ª 2012 

Martín Cruz Nanchital 2ª 2008 

 

Pintura y Artes Visuales 

Participante Procedencia Edición y año 

Alcano “Herminio Quiroz” Nanchital 1ª, 2ª  2007 y 2008 

Felipe Pérez “Phillip” Nanchital 5ª 2011 

Socorro Reyes Nanchital 5ª 2011 

ASARO Stencil Oaxaca 3ª,4ª  2009 y 2010 

Sr. Tlacuache Coatzacoalcos 6ª 2012 

Luis Mario Quiroz Veracruz 4ª 2010 

Ignacio Pérez Gómez Ixhuatlán 2ª 2008 

José Lenin Castillejos Ixhuatlán 2ª 2008 

Carlos Esteban Vela 

Vázquez 

Nanchital 2ª 2008 

Cecilia Cales Gutiérrez Nanchital 2ª 2008 

Colectivo Grafitero Coatzacoalcos 2ª 2008 

 

Instalación 

Participante Procedencia Edición y año 

Christian Silva Nanchital 1ª 2007 

Felipe Pérez “Phillip” Nanchital 1ª 2007 

Socorro Reyes Nanchital 6ª 2012 

 

Fotografía 

Participante Procedencia Edición y año 

Luzzy Solís Nanchital 5ª y 6ª 2011 y 2012 

Daniela Herrerías Coatzacoalcos 5ª 2011 

H. Ayuntamiento de 

Acayucan 

Acayucan 4ª 2010 



 

Otras categorías 

Participante Procedencia Edición y año 

Regada de frutas con 

música de viento por 

Sociedad Istmeña Princesa 

Donají 

Nanchital 3ª 2009 

Desfile de trajes popolucas 

por Ballet Raíces adulto 

mayor 

Nanchital 5ª 2011 

Expo venta de artesanías 

Nigan Tonogue 

Cosoleacaque 5ª y 6ª 2011 y 2012 

Expo venta de artesanía en 

Lirio Acuático 

Minatitlán 5ª y 6ª 2011 y 2012 

Expo venta de arte en vitral Coatzacoalcos 6ª 2012 

Venta de Libros Coatzacoalcos 5ª y 6ª 2011 y 2012 

 

Mención aparte merecen las actividades externas como los talleres y los 

reconocimientos a trayectorias de artistas locales y regionales, ya que son de las 

innovaciones que fue generando el Festival a lo largo de los años:  

 

Talleres 

Participante Procedencia Edición y año 

Taller de stencil por ASARO Oaxaca 2ª 2008 

Taller de pintura en papel china Nanchital 6ª 2012 

Taller de arte en vitral Coatzacoalcos 6ª 2012 

Taller de figuras de yeso Nanchital 6ª 2012 

Taller de telar de cintura Cosoleacaque 5ª y 6ª 2011, 2012 

Taller de figuras de plastilina Nanchital 6ª 2012 

Taller Olmeca del Aprendizaje 

Ambiental 

Coatzacoalcos 6ª 2012 

 

Reconocimientos a artistas locales-Regionales 

Participante Disciplina-Procedencia Edición y año 

Mario Guzmán Artes Plásticas-Nanchital 3ª 2009 

Felipe Pérez Artes Plásticas-Nanchital 5ª 2011 

Leocadia Cruz Telar de Cintura-Cosoalecaque 5ª 2011 

José Ignacio Ordóñez Literatura-Coatzacoalcos 6ª 2012 

Juan Flores Música-Nanchital 6ª 2012 

 

 

Cronología del desarrollo del evento 

 

De acuerdo con la estructura definida en los Cuadernos para la Gestión Cultural de la 

Universidad de Guadalajara, en lo que respecta al proceso en el que se realiza la 

organización del evento, a pesar de que se lleva a cabo de manera empírica, 

afortunadamente se ha seguido parcialmente “los cánones” descritos en este manual, a 

continuación se describen las etapas: 

 



1. Diseño del proyecto: Desde el Tercer Festival, se ha buscado tener una 

temática, que si bien no define en su totalidad el contenido del evento, si lo hace 

particular en su imagen. En el 2009 fue Oaxaca, en 2010 Independencia y 

Revolución, en 2011 Nanchital y en el 2012 la Cultura Olmeca, para el 2013 se 

tiene planteado el tema Tabasco. Esta actividad se realiza casi siempre en el 

primer trimestre del año. También aquí se define la fecha. 

2. Gestión de permisos: Ya definida la fecha se procede a solicitar al H. 

Ayuntamiento Municipal el uso de los espacios públicos y algunos recursos 

como sillas, entarimado, sonido, etc.  

3. Invitación a artistas foráneos y locales: Con la fecha y espacio autorizado, se 

comienza a abrir la convocatoria para recibir propuestas de los artistas de la 

región, con el fin de brindar espacios a los que van surgiendo y de volver a 

aceptar presentaciones de algunos de trayectoria en la región o dentro del mismo 

Festival.  Con el objeto de tener mayor control de esta etapa, se les solicita a los 

participantes y grupos llenar una ficha de inscripción acompañada de 3 

fotografías. 

4. Gestión de recursos y patrocinios: A la par del tercer punto se van gestionando 

los apoyos económicos y en especie, primero con los que ya han contribuido en 

años anteriores y posteriormente se tratan de buscar nuevos patrocinadores, con 

el objeto de ir incrementando el apoyo y en algunos casos cubrir el faltante de 

alguno que deja de apoyar. 

5. Contratación de proveedores: En este caso, se logra obtener un patrocinio 

parcial a través de descuentos en algunos servicios como sonido y transporte, 

con el fin de que los costos sean menores y se pueda realizar el evento. 

6. Difusión previa y durante el evento: Se realiza en 3 etapas, la primera meses 

antes como preventivo del festival en prensa escrita (patrocinador), la segunda 

una semana antes a la fecha, se comienzan a sacar notas informativas de los 

grupos más importantes en periódico, se publica el programa completo del 

evento, se acude a entrevistas en Televisión y se maneja información en Internet 

a través del Blog, Canal de Youtube y Facebook oficiales.  Y finalmente la 

tercera se realiza en cada uno de los días del evento con la publicación del 

programa por día. 

7. Montaje: Este se lleva a cabo previo a la inauguración por la mañana, ya que 

por el lugar no se pueden dejar las cosas antes del evento. Aquí participan los 

organizadores, personal del Ayuntamiento y algunos de los participantes. 

8. Presentación de artistas: Se llevan a cabo de acuerdo a la sede, hora y fecha 

programada. 

9. Desmontaje: Se realiza sin complicaciones al término de toda la jornada del 

evento, hasta el último día. 

10. Evaluación e informe de resultados: A pesar de que se registran en video y 

fotografía todos los eventos, nunca se ha realizado una evaluación certera del 

impacto del mismo, sin embargo, la mayoría de los comentarios emitidos en 

redes sociales y de viva voz de la gente, además del incremento en la asistencia 

del público y deseos de participación de los artistas en cada año, de algún modo 

demuestran el éxito del mismo. 

 

 

 

 

 



¿Qué alcances puede tener?, ¿Cómo puede crecer?  

Para tener más claro esta parte, se realiza un análisis FODA del evento. 

 

Fortalezas 

Ser el único Festival Cultural Independiente en Nanchital 

Ser de los pocos eventos multidisciplinarios que existen en el sur de Veracruz 

El gusto del público por el evento 

El reconocimiento que existe de los artistas de la región  

El compromiso de los organizadores en realizarlo 

La importancia de sus patrocinadores 

La cobertura de los medios de comunicación 

 

Debilidades 

El trabajo y actividades personales de los organizadores 

El no contar con espacios adecuados para exponer algunas manifestaciones artísticas 

El bajo presupuesto con el que se realiza 

La falta de una logística más académicamente estructurada 

 

Oportunidades 

El aumento de patrocinadores 

El reconocimiento por la autoridad estatal que pueda existir por la permanencia e 

importancia que va adquiriendo 

La adhesión de más integrantes al comité organizador 

La difusión a través de las redes sociales 

La posibilidad de apoyos institucionales 

La visión de solicitar patrocinios o apoyos de carácter internacional 

Posibilidad de generar por lo menos un turismo regional en Nanchital 

 

Amenazas 

La falta de apoyo institucional 

La disminución de patrocinadores 

Las campañas políticas 

El estado del tiempo (lluvia) en los meses en que se realiza 

 

Conclusión 

Ahora a 7 años de esta gestión cultural lograda en el PICOFEST, con más corazón que 

conocimiento, poco a poco se ha ido mejorando la organización, la cantidad y calidad 

de los eventos, la participación de mucha gente y sobre todo el orgullo de ir generando 

un sentimiento de pertenencia e identificación social para Nanchital, que pudiera 

generar en un inicio una derrama económica mayor, toda vez que este proyecto se 

institucionalice para que pueda obtener más y mejores apoyos. Esto por supuesto, sin 

dejar de lado su apertura e independencia en la toma de decisiones de la organización.  
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ANEXOS 

 

Ficha de registro del festival 

 

Imagen, Patrocinadores y Publicidad del evento 

 

Fotografías del evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE REGISTRO PICOFEST 
Adjuntar al mail por lo menos 3 fotografías de buena calidad donde aparezca el grupo/creador sólo o en presentaciones 

/exposiciones 

 
 

1. DATOS GENERALES  

Nombre del creador o grupo Ciudad de procedencia 

 
 

 

Disciplina  Número de integrantes 

 
 

 

Título de la obra, performance, etc. Duración de la obra, performance, etc. 

 
 

 

Página web, blog o perfil de Facebook  

 

 
 

Responsable del grupo, Teléfonos y correo electrónico. 

 
 

 

Síntesis Curricular (No más de 400 palabras, deberá incluir lo siguiente de acuerdo a su perfil y en forma de 

párrafo: fecha y lugar de formación/nacimiento, número y lugares de presentaciones/exposiciones, premios 

obtenidos, Formación académica relacionada con la disciplina, corrientes, lenguajes, ritmos o géneros que 

aborda, etc. Todo lo relacionado a lo artístico)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos Materiales (espacio, luces, sonido, muebles, 

etc.) 

Requerimientos económicos (sólo aplica para 

transportación-gasolinas-peajes-camiones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMAGEN DEL EVENTO 

 

Imagen de la última edición 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa del evento y 

 

 Patrocinadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTOGRAFIAS DEL EVENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


