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Alejandro Mojica Díaz  
Nació el 18 de julio de 1955 en Teocaltiche, Jalisco, México. Es músico, artista plástico y gestor cultural. 
Actualmente radica en Culiacán, Sinaloa, donde realizó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios y de música 
en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su actividad de gestor en pro de la cultura mexicana la ha realizado como 
director de Artes Visuales de la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, director de 
programación artística del Instituto Sinaloense de Cultura ISIC, director de Actividades Artísticas del desaparecido 
DIFOCUR ahora ISIC. Ha alternado su trabajo artístico y de promotor con el de diseño editorial, participando en 
libros, catálogos, periódicos, revistas y diversos proyectos culturales.  
Ha participado en cerca de 140 exposiciones colectivas, como en la primera y segunda bienal de Diego 
Rivera en Guanajuato; Tres de Latinoamérica en Perú; Primera Bienal del Caribe en República Dominicana, 
Nombrar la soga, quemar la casa, 18 ASA en Culiacán Sinaloa,  Festival Barcelona Viva México en España, así como 
en la Feria de Arte de Chicago y de Bruselas. Individualmente ha realizado cerca de 40 muestras en México y el 
extranjero, algunas de ellas son: Los conjurados, Del miedo al culto, Trabajos recientes y Obra reciente. Ha 
expuesto de manera individual en galerías como Enjaul-Arte en Lima Perú, Carlos Alachea Boucsiéguez en BCS en 
México, Rituáscara en Santo Domingo, Calayosisti Objo Bague, Calasoiti-Machi en Miami Florida en Estados 
Unidos, Axis Mundi en Caracas Venezuela y Museo de Arte Contemporáneo del Huila en Colombia donde además 
presentó su libro titulado "Territorios". 
La pintura de Mojica es figurativa y moderna. Como pintor ha desarrollado un estilo particular con un lenguaje 
que evoluciona en torno a la temática indigenista caracterizada por texturas gruesas donde tonos rojizos, azules 
eléctricos, amarillos y anaranjados luminosos se fusionan para dar forma a los seres antropomórficos y 
mitológicos de culturas indígenas ancestrales de México. Entre sus obras representativas están la serie Territorios, 
Líneas En Blanco, Diálogo sobre el deseo, Máscaras, Serpientes y escaleras, entre otras. 
Obra pública: 
1992 - “Quetzalcóatl”, Mural 500 años de la conquista, Jericó Beach, Vancouver, BC, Canadá, 2005- Juya-Annia, 
Mural Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, México, 2007 – Nau-Huuépula, Monumento en metal 
policromado, Malecón oriente, Desarrollo Urbano Tres ríos, Culiacán, Sinaloa México.  
Su obra plástica ha sido merecedora de diferentes reconocimientos, becas y premios. Se destaca el premio de 
adquisición en el VIII Salón de la Plástica Sinaloense; premio beca de producción en la Primera Bienal del Noreste, 
mención de honor en el III Salón de la Plástica del Noroeste y ganador de la beca del Foeca Sinaloa 1995. 
Promotor y gestor cultural  
Se ha desempeñado por más de 20 años trabajando en la promoción, en internacionalización del arte sinaloense, 
defensor acérrimo de las culturas indígenas ancestrales de México. Como artista ha incursionado en áreas 
de música, pintura y escultura destacándose en estas dos últimas áreas. Ha desempeñado diversas labores 
nacionales e internacionales como gestor cultural. En 2010 realizó un intercambio cultural con el Museo de Arte 
Contemporáneo del Huila en Colombia donde llevó obra de reconocidos artistas de Sinaloa a través de una 
exposición denominada “ZIETE”, Los Pecados Capitales, realización del Festival Cultural en Mazatlán, 
Festival Cultural Sinaloa, Festival Cultural EnTijuanArte,  Feria Ambulante de las Artes ISIC,  Festival de Rock 
Sinaloa, Festival Sinaloa de las Artes, Festival Yoreme, entre otros eventos. Actualmente radica en la ciudad de 
Culiacán donde alterna su profesión de artista plástico con su trabajo de director de programación artística en el 
Instituto Sinaloense de Cultura.  
 
Carlos Alberto Zamora García 
Nació en Ciudad de México, en 1985. Estudió la Licenciatura en Danza Contemporánea en la Escuela Profesional 
de Danza Contemporánea de Mazatlán. Ha participado en diferentes ediciones de los festivales José Limón y 
Sinaloa de las Artes. Ha sido colaborador de distintos proyectos dancísticos de la Compañía Hunab-Ku, de la 
Ilsigno Danza, de Oxígeno, de Pciclades, de La Red, de la Escuela Municipal de Ballet Clásico de Mazatlán y de 
Danza Contemporánea de León, con esta última participó en el Festival Internacional Cervantino. Ha tomado 
parte de montajes dirigidos por coreógrafos reconocidos a nivel nacional e internacional. 
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Miembro fundador y docente desde 2008, de la licenciatura de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa, tallerista 
de la Escuela de Artes José Limón del Instituto Sinaloense de Cultura e integrante Fundador en 2007 de la 
Compañía Danza Joven de Sinaloa, donde se desempeña como coordinador e intérprete de la misma, con la cual 
ha participado en importantes coproducciones y montajes, como Madrid 2011 con la compañía Provisional Danza. 
Practicante de Parkour, ha desarrollado el entrenamiento Orgánico y Urbano, impartido en escuela de danza y 
festivales de Sinaloa, de diversas ciudades de México y Ecuador. 
Es coordinador general del Festival Internacional de Danza José Limón y Enlace en Sinaloa de la Red Noroeste de 
Festivales de Danza. 
Beneficiario del FOECA/PECDA Sinaloa, en 2007-2008; 2011-2012, y del FONCA 2015. 
Fue reconocido como mejor intérprete masculino del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2018, con la 
obra Todo absolutamente todo de Javier Basurto Cadena, Mario Edén Cázares y Carlos Zamora García. 
 

Ernestina Yépiz Peñuelas 

Nació en Los Mochis, Sinaloa. Precedida por una espléndida trayectoria en el mundo de las letras, Ernestina Yépiz 

es autora, entre otras piezas, de tres poemarios, La penumbra del paisaje, Los delirios de Eva y Los conjuros del 

cuerpo, y del libro de relatos El café de la calle Mulberry (Colección Palabras del Humaya, IMCC). Su primera 

novela El Sueño de Paloma Sanlúcar, fue presentada en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

en 2019.  

Estudió Ciencia Política en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 

y la maestría en Letras Mexicanas, en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). Fue profesora de Historia de México en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 

en Los Mochis, Sinaloa (1991); reportera y corresponsal de los diarios El Mexicano de Tecate, Baja California 

(1992); de El Sol de Los Mochis, de El Financiero, de Los Mochis, Sinaloa (1992–1994; 1996–1997) y de El 

Noroeste, de Culiacán, Sinaloa (1994–1995, 1997–1998). Ha sido coordinadora del suplemento cultural "Ancla y 

Estrella", de El Debate (1996–1997). 

 

Ha publicado los libros de poesía: La penumbra del paisaje, dividido en cuatro partes: "Los insomnes y el mar", "La 

noche se desangra", "Los insomnios perdidos" y "Entre las sombras, te busco", captura fragmentos de la 

existencia, a través de un ambiente de claroscuros, delicadeza y suavidad y con gradaciones musicales que 

acentúan el deseo para después hacerlo caer en el reposo de la sombra y la nostalgia del mar. (Fuente 

Enciclopedia de la Literatura en México, elem.mx, 2018) 

 

Juan Enrique Mendoza Zazueta  

Originario de Culiacán, Sinaloa, México, 1975. Es Actor, director e investigador teatral. Doctor en Filología 

Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, es académico en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como 

reconocimiento al perfil Deseable otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Además es director de la 

compañía Todo Terreno Teatro. Alumno de Casa del Teatro, en San Cayetano y de la Escuela Internacional de 

Teatro para América Latina y el Caribe.  Como actor ha participado en más de ochenta producciones escénicas.  

Como director ha realizado más de treinta trabajos escénicos. Ha realizado los proyectos “Representación 

dramática guía, corpus y metodología para alumnos de media superior. Espacio y desarraigo” (2014-2015) y 

“Creación del departamento de documentación e investigación teatral en Sinaloa” (2015-2016), y ha colaborado 

en otros, como “Vulnerabilidad de víctimas y pérdida de identidad por desplazamiento forzado ante la violencia 

criminal en Sinaloa” (2017-2018). Ha publicado en revistas nacionales e internacionales y es autor del libro 

Indagaciones Teatrales (Colección Palabras del Humaya, IMC, 2015), así como coordinador del libro Ética, salud y 

comunidad: los desafíos de las artes escénicas en el siglo XXI, (CITRU-UAS, 2017). (Fuente dramatología.com) 

 

Eduardo Parra García  



Nació en Sinaloa, en 1965. Se desempeña como bibliotecario de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes 

(OSSLA), y ha colaborado como maestro en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Ha 

sido miembro fundador y director de varios grupos artísticos musicales como La Orquesta de Cámara de la UAS y 

el Conjunto Clásico de Cuerdas. 

Beneficiario del FOECA/PECDA de Sinaloa con dos obras sinfónicas: Cruzando el Océano en 2001, estrenada por la 

OSSLA, y en 2004 con la obra sinfónica El Venado, estrenada por la misma orquesta en 2006. 

Actualmente es el Bibliotecario de la Orquesta y tiene una larga trayectoria como compositor de música para cine, 

teatro y danza contemporánea. Para cine, ha compuesto música para las películas El Robo y Cáliz, ambas dirigidas 

por Miguel Ángel Vega, Sicario y El Juicio (de Miguel Estrada). 

En teatro ha hecho música para las obras La Pasión de Jesús, dirigida por Héctor Monje; No tocar bajo la dirección 

de César Arce, Los negros pájaros del adiós, por Rodolfo Arriaga, Salvador (Juan Mendoza), Martina y los hombres 

pájaros dirigida por Juan Mendoza, entre muchas otras, y par danza contemporánea, 

 

José María Espinosa de los Monteros Tatto 

Nació en Culiacán, Sinaloa, en 1989. Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad de Monterrey 2007-2012. 

Su cortometraje de ficción Whippet recibió los siguientes reconocimientos: Selección oficial Miami Film Festival, 

Selección oficial Guanajuato Film Festival, Selección oficial Festival Black Canvas, y Selección oficial Festival del 

Puerto. Su cortometraje de ficción José X, fue reconocido como  Selección oficial Festival Macabro y Selección 

oficial Festival Mórbido. Su cortometraje de ficción La última vez, fue seleccionado como cortometraje de 

denuncia para campaña de acoso sexual en la Ciudad de México, con más de 200,000 plays en Facebook, Twitter y 

Youtube. Actualmente se encuentra trabajando en la postproducción de su ópera prima documental Caminando 

sobre muertos, largometraje que ha sido posible por el apoyo de Ford Foundation, Open Society Foundations, 

mismo que recientemente fue galardonado en la sección Docs In Progress, de DocsMX, con el premio Churubusco 

de Postproducción y seleccionado en el programa para campañas de impacto GoodPitchMX. 

 


