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QUERÉTARO, QRO.
La Secretaría de Educación a través del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ)
“Manuel Gómez Morín” comparten el reconocimiento que otorga Jüri Ratas, Primer Ministro de la
República de Estonia, Europa, a INCUSA, empresa queretana, por promover el muralismo urbano a
través de su plataforma “Nueve Arte Urbano”. El nombramiento se otorga como “Eesti Vabariik
100 Toetaja (“Partidarios del Centenario de Estonia”), durante el Festival “Mextonia”, uno de
los más influyentes en el mundo durante el 2017.
Nueve Arte Urbano es responsable los murales: Roble "Ilmapuu", participante del Festival Mextonia;
“Ma tsi mehu̲” (Nuestra Madre Luna) en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro
y “Tzompantli” como parte del proyecto internacional “Rumbos de Color” que impulsa
MasterPeace, América Latina y su antecesor “Voces Trascendentales”, que desde hace dos, han
transformado el paisaje visual de una de las arterias más importantes en la ciudad, avenida
Constituyentes, frente a la Alameda Hidalgo. Durante 2017, se ha convertido en uno de los más
importantes corredores de murales urbanos en Querétaro con la misión de promover valores
culturales, preservar y rescatar el idioma Otomí, promover las tradiciones nacionales, así como la
libre expresión de los talentos locales y nacionales.
“Mextonia nos llevó más allá de nuestros límites probando que podemos hacer un gran cambio en
el mundo a través del muralismo como cultura urbana. Es tiempo de volver al barrio mexicano, a
tocar base y prepararnos para llegar más lejos. Estamos creando en conjunto con las autoridades
gubernamentales y privadas del Estado de Querétaro, una serie de obras monumentales que
impulsarán el “Muralismo Transgrafitero” en México y el mundo. 2018 será una catapulta que se
cocina ya a fuego lento”, señala, Édgar Sánchez, Director INCUSA, Querétaro.
El Festival Mextonia, es el obsequio en arte oficial de Querétaro, México a Estonia, Europa en la
celebración del Centenario de ambos países como repúblicas independientes durante 2017. El
evento consistió en la intervención artística de 52 murales y un tanque de guerra, que proyectan las
raíces culturales en un intercambio internacional por 72 voluntarios. Nueve Arte Urbano, INCUSA,
escritores de graffiti de Querétaro colocan hoy a México en la vanguardia del muralismo, como
atestigua su más reciente evento, catalogado por la periodista canadiense Nickie Robinson, como
uno de los diez festivales más importantes de arte público en el mundo.
El complejo proceso cultural de la actualidad en estímulo del “graffiti”, impulsa a los jóvenes a
intervenir los muros, desde la influencia de los muralistas mexicanos del siglo veinte y las influencias
del “street art” de Europa y Norteamérica, aseguran un vibrante escenario de creación artística a
través del empoderamiento juvenil, que augura el sello cultural de nuestros días.
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Es importante destacar que INCUSA, transformó su visión para abordar retos con el esquema de
“Responsabilidad Cultural” y se ha hecho acreedora del Premio Nacional de Calidad que les fue
otorgado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en junio del 2017.
Los invitamos a recorrer los espacios del CECEQ en Av. Constituyentes S/N, Villas del Sur, CP 76000
Santiago de Querétaro, Qro. Este emblemático recinto de la ciudad de Querétaro, cuenta con
múltiples espacios abiertos al público donde se llevan a cabo diversos talleres, exposiciones, cursos,
conferencias, conciertos, simposios, congresos, entre otros eventos; en donde bebés, niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores pueden no sólo conocer y disfrutar diversas manifestaciones
artísticas y culturales, sino también elevar su nivel educativo para lograr una mejor calidad de vida.

Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur S/N Col. Villas del Sur C.P. 76000 Santiago de Querétaro, Qro.

Contacto COMUNICACIÓN SOCIAL Tel. [442] 2 51 9603 / (442) 152 9831
lmotah@queretaro.gob.mx / comunicacionceceq@gmail.com

