La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitarle a la proyección de las películas,

“Festividades y tradiciones de Guatemala”,
por el doctor Alfredo MacKenney,
Miércoles 9 de octubre, 18:15 horas
Auditorio de la Academia
(3a. Avenida 8-35, zona 1)
Guatemala es reconocida a nivel
mundial por su riqueza cultural,
una de esas manifestaciones que
sobresalen son sus festividades
y tradiciones, las cuales son
producto del sincretismo cultural, con gran influencia de sus
creencias religiosas, legado que
heredaron de sus antepasados y
que apenas ha cambiado con el
correr de los años.
Con el propósito de dejar
testimonio documental para el
futuro y dar a conocer estas
manifestaciones el Dr. Alfredo
MacKenney filmó entre 1960 a
1980 una serie de películas sobre
festividades y tradiciones
Cubulco, 24 de julio, celebración de la víspera del patrón Santiago
poco conocidas, para lo cual recorrió numerosos lugares de la república. El material filmado, que luego editó, contó con la valiosa asesoría y ayuda del Dr. Luis Luján Muñoz, quien además actuó como narrador.
En varios pueblos se superaron problemas para lograr que permitieran filmar estas festividades y tradiciones, pues eran muy recelosos y renuentes a dar su permiso. El Dr. MacKenney logró acuerdos con
las autoridades indígenas encargadas de las festividades y obtuvo sus permisos para poder filmarlas.
Estas películas llamaron mucho la atención del público, y despertaron el interés de diferentes instituciones culturales como el IGA, Asociación Alejandro von Humboldt, Sociedad Dante Alighieri, varias universidades del país y colegios para proyectarlas en sus sedes.
Por su importancia y naturaleza se ha considerado conveniente proyectar de nuevo esta serie de películas. Afortunadamente casi todas las festividades y tradiciones siguen vigentes hasta nuestros días,
en algunos lugares con ciertas variaciones, incluso algunas representaciones se han incrementado, como es el caso de las pasiones de cristo en vivo, que se celebran en infinidad de pueblos y aldeas, especialmente en el suroccidente de Guatemala.
Alfredo MacKenney es médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además se ha dedicado a otras actividades como la elaboración de maquetas de sitios arqueológicos como
las de Zaculeu, Tikal, Piedras Negras, etc., que se exhiben en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala y otros museos del país. Es un gran conocedor de la cultura guatemalteca y tiene
una valiosa colección de películas y fotografías de las festividades y tradiciones de Guatemala. Se ha
dedicado a estudiar, fotografiar y documentar los fenómenos naturales del volcán de Pacaya, al que ha
ascendido más de 1500 veces. Por su esfuerzo y valiosas contribuciones al estudio de la vulcanología
en Guatemala, se ha hecho acreedor de la admiración de científicos de varias nacionalidades. El cráter
activo más occidental del volcán de Pacaya, fue bautizado, en su honor, como el pico MacKenney. Su
afición por el montañismo lo ha hecho visitar todos los volcanes de Guatemala y de Centro América.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a
la Academia.
Ciudad de Guatemala, octubre 2019
www.academiageohist.org.gt

