
Izamal, Yucatán 
Del 17 al 20 Marzo 
2022



Saber es también 
una decisión…



¿QUÉ ES 
PÁAYT’AAN? Páayt'aan es un festival cultural, que toma la 

región de Izamal en Yucatán y ofrece una 
experiencia viva con la cultura maya como 
anfitriona.  

Aventuras para el cuerpo, la mente y el alma. 
Recorridos vivenciales, tradiciones, 
exposiciones, experiencias gastronómicas, 
relatos, poesía y noches de grandes conciertos. 



•Tradiciones y tendencias contemporáneas 
•La voz de la tierra 
•Espiritualidad en el mundo 
•El alma maya

LOS DÍAS PÁAYT’AAN…



¿POR QUÉ 
IZAMAL? Capital del turismo 

de paz y proximidad

• Arqueología 
• Arquitectura colonial 
• Nuevas industrias 
• Gastronomía sin par 
• Universidades 
• Aventuras 
• Naturaleza 



Virtual Venue 

100 mil visitantes activos 
con visibilidad regional 
nacional e internacional 

• Streaming en vivo 
• Entrevistas 
• Enlaces 
• Contenido especializado

ALCANCES 
PÁAYT’AAN

4 días de presencia in situ 
con 2000 visitantes ABC+ y 
locales B+, B, C+C



CONTENIDO Temáticas principales

Diálogos, 
conversatorios 

y narrativas

Vivencias y 
tradiciones Gastronomía ArteMúsica Aventuras y 

Naturaleza



U kúuchil kili’ich paax 

Foros para la 
música sagrada
Páayt’aan La Cita  detonadora de una red global 
de entendimiento, con presencia de y en otros 
festivales 

Este es el espíritu 
de Izamal

• The World Human Forum, Delphos, Grecia 
• World Sacred Music Festival, Fez, Marruecos 
• Centro Europeo de Conques, Francia 
• Les Sacrées Journées, Estrasburgo, Francia 
• Centre des Musiciens du Monde, Montreal, Canadá

Contamos con la presencia de: 

• Michel Jermann, Les Sacrées Journées de 
Estrasburgo, Francia 

• Fréderic Léotard, Centre des Musiciens du Monde, 
Montreal, Canadá. 

• Anne Pinson, Centro europeo de Conques, Francia 
• Alexandra Gourdain Mitsotakis, The World Human 

Forum, Delphos, Grecia. 
• Alain Fohr, UNESCO



La voz de 
la ceiba

U t’aan Ya’axche’ 

La Ceiba corazón del Páayt’aan 
y casa del fuego sagrado.

Lugar de narrativas y confluencias, intervenida 
con luminotecnias, sonorizaciones y otros 

elementos atractivos.

poner	textura	
en	lugar	de	la	
ceiba

La voz de 
la ceiba
Y EXPERIENCIA APP CONNECT

U t’aan ya axe’ 



Diálogo y 
cacao

Chukwa t’aan
Representación de la ceremonia del cacao como bebida ritual 
y energizante para animar conversaciones. 

Después del ritual, para comprender el tema del día, habrá  
conferencias a cargo de especialistas.

LOS DIÁLOGOS SE CONVIERTEN 
ASI, EN VERDADEROS 

CONVERSATORIOS



Maaya Kaaj
• J-meno’ob (sacerdotes mayas) 
• Epigrafistas 
• Personas especialistas yerbateras 
• Sobadores y sobadoras 
• Parteras 
• Lectores del Tzol-kin 
• Un especialista huesero 
• Mayapicultores 
• Especialistas en semillas de cacao 
• Especialistas en bebidas tradicionales

(Casa de las tradiciones)



Xíimbalo’ob
Paseos

En las calles enjambradas se tejen historias que 
las personas locales  guían y relatan durante 
agradables y ritmados paseos que perfilan la  
personalidad del lugar y mueven a los visitantes 
a disfrutar de la tarde bajo el sol. 

Teniendo a la población local como anfitriona, la 
ciudad de  Izamal se pone en valor a través de 
paseos por  las  intrincadas calles y plazas 
donde se cuentan leyendas.



cambiar	foto	de	
comida	

K’ooben (chi’k’áak’)  
Hogar de tres 

piedras (donde las 
bocas se dan cita) 

Cada día, cocineras y cocineros 
tradicionales, preparan platillos 
originarios comparten sabores y 
saberes con la población y los 
visitantes.

Laboratorios gastronómicos, 
talleres e intervenciones de 
reconocidos y reconocidas 
chefs.

Restaurantes, mercados y 
población local dan cita a  sus 
mejores representantes para 
intervenir la cocina tradicional y 
compartir sus especialidades.



17 DE MARZO 
Trío Michel Godard (Francia) músico invitado Alex Guardiola (Cuba) 
Michel Godard : Serpent; Lee Santana : Théorbe; Quique Sinesi : Guitare 
Alex Guardiola : Trompette 

Tania Rubio: intervención electroacústica. 

  18 DE MARZO  

Luzmila Carpio, la gran voz de los andes, llevará la música y los 
cantos del altiplano sudamericano que celebran a Mamá-Tierra (Pacha-mama) 

19 DE MARZO 
Duo Persa-Inca Un ensamble espiritual, improbable y extraordinario. 

20 DE MARZO 

Sack Tzevul, Rock maya (Chiapas)

Noj cha’ano’ob   

Conciertos 
magnos 



LORENA ANCONA

Lorena Ancona 

Calixto Ramírez 

Galia Eibenschutz 

Rafiki Sánchez 

Cristina Ochoa

Artes plásticas  
y performance

La tierra al revés
En el antiguo cine, Páayt’aan se convierte  en el 
pretexto de la exposición de  arte contemporáneo 
La tierra al revés.

Esta exposición reúne a artistas  plásticos  para 
producir y exponer obras de  arte. 

En la antigua sala de cine de Izamal 

RAFIKI SÁNCHEZ



La plaza central  reúne mujeres y hombres 
artesanos, y productores locales que ofrecerán 
sus productos:  artesanías, hilados, mieles y 
mermeladas, especias, salsas…. 

Es el lugar desde donde se parte hacia las visitas 
guiadas y  recorridos.

VISITAS GUIADAS 
• Árboles sagrados, Ceibas 
• Pirámides 
• Leyendas 
• Arquitectura de Izamal 
• Iglesias y conventos 
• Recorrido en el mercado

CENTRO DE 
REUNIÓN 
K’ÍIWIK

CENTRO DE INFORMACIÓN Y COMPRA DE 
BOLETOS y PASES PARA LOS RESPIROS 
(con descuento)



Mente Cuerpo Alma

Pasaportes Páayt’aan/ 
mente, cuerpo y alma

Comunicación y Difusión



Campaña de 
publicidad

Página web y 
redes sociales

Comunicación a  
audiencias estratégicas 
a  través de contenido. 

Comunidades e 
influencers

Medios masivos: TV y radio  
local, espectaculares 

Medios especializados  
dirigidos.

Campaña y contenido con distintas  
narrativas: videos, experiencias  
digitales, información.

Vivir Páayt’aan en la red: 
contenidos,  talleres, 
conferencias y conciertos.

3. 2. 1. 

Plataformas de 
difusión

Comunicación y Difusión



ALIANZAS



NUESTROS SOCIOS 
COMERCIALES 



Páayt’aan es…
• Emprender una transformación personal profunda y para lo mejor. 

• Aprender de lo maya y la fuerza de la cultura yucateca. 

• Caminar en el imaginario de otras realidades a través de expresiones  
musicales que incitan a conocer la espiritualidad en distintas culturas y  
pueblos. 

• Tomar de nuevo el riesgo de hablar desde lo profundo y escuchar 
voces  que hacen lo mismo. 

• Entender y gozar lo que sentimos, olemos, vemos, comemos y 
escuchamos. 

• Incursionar en una meditación sencilla e inesperada. 

• Imaginar la vida desde el relato de una leyenda. 

• Escuchar con tiempo un poema. 

• Reconocer el lenguaje de la música espiritual del mundo. 

• Andar lento para sentir la tibieza de un clima que envuelve de aromas.

Así queremos Páayt’aan La Cita. 
Así la estamos trabajando.



Consejo de orientación 
Nada de 
nosotros 
sin nosotros

Alejandra Moreno Toscano 
Historiadora e investigadora de códices 

Crisanto Cumul 
Epigrafista 

Lázaro Hilario Tuz Chi 
Doctor en Etnología, mayista. 

Luis Erasto Cahun 
Mayólogo y socionauta peninsular 

Margarita Díaz-Rubio 
Presidenta de consejo de  Prohispen 

Margarita Molina 
Patronato OSY 

Raúl Casares Vales 
Desarrollador hotelero 

Socorro Cauich 
Sistema de Información Cultural de la 
mayicidad

Agradecimientos
Fundación Haciendas del Mundo Maya 

Tuffy Gaber y familia 

David Reyes y familia



Patronato
Alejandro García Gamboa 
Grupo SIPSE 

Ariana Azcárraga de Surmont 
Instituto de Investigaciones Sociales 

Emilio Heredia 
Papaya playa project 

Gabriel Guerra Castellanos 
Comentarista y presidente de GC & A 

Gabriela Warkentin de la Mora 
Periodista 

Gastón T. Melo Medina 
Ingeniero cultural 

Mariana Quiñones 
Radio 13 Multicast 

Pablo Vázquez 
Entrepreneur 

Alessandra Sepul 
Promotora Cultural



COLECTIVO PÁAYT'AAN 
Realización 
Gastón T. Melo Medina 
Comisario 

Ariana Azcárraga 
Productora ejecutiva 

Pablo Vázquez 
Vinculación estratégica y comercialización 

Fernanda Mac Gregor Staines 
Directora General 

Jorge Párraga  
Productor general 
Jorge Medina 
Realizador 

Gérard Kurkdjian 
Director artístico 

Alessandra Sepul 
Chloe Campero 
Camila Melo Felgueres 
Curadores artísticos

Una producción del 
Colectivo La Cita

Regina Tattersfield 
Mariana Landgrave 
Coordinadores 

Sara Bertha Fernández 
Directora de Logística 

Marcela Solares Delgado 
Directora de Comunicación 

Ana Laura Galván López-Tello 
Karla D. Manzanares Nieto 
Nicolás Celorio Azcárraga 
Diseño gráfico 

Digital Advisor 
Agencia digital 

Alanna Arteaga 
Web Master 

María Fernanda Rex 
Administración general 
Ángela López  
Contadora 
Humberto Peña 
Auditor administrativo



Sara Berta Fernández
sarifernandez1111@yahoo.com

Boletaje e información de Hospedaje 
en www.paaytaan.com a partir de 

enero 10 del 2022

Reservaciones 
grupales:



Contacto
Colectivo La Cita 

https://www.paaytaan.com 

CONTACTO@PAAYTAAN.COM


