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Cintas animadas se proyectan en vecindades de 

barrios de Puebla 
 

 

 
Niños que abarrotaron una de las antiguas 

casonas del barrio El Alto  n  Foto cortesía 

de Joaquín Cruz Galicia 

YADIRA LLAVEN 

Caras sonrientes, ojos atónitos y alguno que otro boquiabierto fue la imagen constante de 

los niños que, hasta con una hora de anticipación, abarrotaron una de las antiguas casonas 

del barrio El Alto, ubicado en la calle 16 Oriente 1404, donde se proyectó la cinta animada 

Azur y Asmar. Se trata del proyecto el primer Ciclo de cine en vecindades y es propuesta 

del promotor cultural Joaquín Cruz Galicia.  

El aspecto de la vecindad bastante derruida, como muchas edificaciones del Centro 

Histórico de Puebla, no impidió que la gente se acercara a ella para apreciar la película 

francesa, dirigida por Michel Ocelot.  

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/09/29/puebla/puebla.php


La labor organizativa y de convocatoria fue principalmente de los padres de familia de El 

Alto, quienes facilitaron 70 por ciento del material requerido para presentar la cinta: un dvd, 

un estéreo, el espacio, las palomitas y hasta el agua de jamaica.  

El primer Ciclo de cine en vecindades es un programa piloto que se realizará, en lo que 

resta del año, en los antiguos barrios de Puebla: Analco, La Luz, Xonaca y El Alto.  

Ahí se proyectarán 10 películas, entre ellas, Príncipes y princesas, el jueves 30 de 

septiembre a las 16 horas, en la vecindad de la 6 Oriente 1811, en el barrio de La Luz. Le 

seguirá Kirikú y la bruja, el sábado 2 de octubre a las 13 horas, en la privada 16 Norte y 

bulevar Xonaca. El increíble castillo vagabundo, el jueves 7 de octubre a las 19:30 horas, 

en la vecindad de la 5 Oriente 1611, en Analco, y 31 Minutos, la película, el jueves 14 de 

octubre a las 16 horas, en la casa de la 16 Norte 609, de La Luz.  

“La vida en el barrio tiene características propias que se asocian con la tradición popular y 

cultural, por sus mercados, oficios artesanales y fiestas religiosas; no obstante, es también 

ahí donde el tejido social está más lastimados pues son sinónimo de pobreza, delincuencia, 

falta de oportunidades y marginación”, explicó a La Jornada de Oriente Joaquín Cruz.  

Relató que la propuesta cinéfila se realiza paralelamente al proyecto “Invasión de niños 

comelibros”, que busca, en tres ejes, conformar un acervo literario de calidad infantil, 

ubicar redes sociales instaladas en los barrios, que funjan como dispersoras del fomento a la 

lectura, y capacitar a cuentacuentos. 

En entrevista, explicó que el proyecto resultó ganador del financiamiento de 350 mil pesos 

de la convocatoria “Creación latente”, que impulsa el ayuntamiento capitalino. 

El recurso, explicó, se ha invertido paulatinamente en la adquisición de libros a las 

editoriales Alfaguara, El Naranjo, Fondo de Cultura Económica (FCE) y El Tecolote. Hasta 

el momento, llevan más de mil 500 títulos.  

No obstante, “la chamba más difícil” es convencer a los vecinos y padres de familia para 

que se involucren en las actividades, que les permitan construir una red en todo el barrio.  

“Buscamos algo muy sencillo y que nunca se ha realizado en esta ciudad: hacer niños 

lectores, a través de libroclubes, que se instalarán en los barrios”, resumió Cruz Galicia. 

El proyecto está destinado a niños de seis a 13 años de edad, la edad propicia para que se 

conviertan en adultos lectores, según resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Lectura 

2006.  

“Ha sido una experiencia grata, con beneficio concreto para los niños, por eso ya estamos 

pensando en realizar otras actividades, como un torneo de futbol y las letras, para cambiar 

el código de machismo de este deporte, y la edición de un libro de poesía infantil para el 

mes de noviembre”, adelantó finalmente.  


