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TODO LISTO PARA LA EDICIÓN  

XXIX DEL FESTIVAL DEL QUINTO SOL 

 

 Llegará a 94 municipios con más de 400 actividades  

 Disfrútalo el 15 al 21 de marzo 
 

Toluca, México, 9 de marzo de 2016.- Una de las prioridades del Gobierno del 

Estado de México es fortalecer, promover y difundir el conocimiento de nuestro 

pasado, de las raíces históricas y la cosmogonía de los antiguos mexicanos; es por 

ello que a través de la Secretaría de Cultura, realiza, desde hace veintinueve años, el 

Festival del Quinto Sol.  

 

En conferencia de prensa, Eduardo Gasca Pliego, secretario de Cultura, acompañado 

de Felipe González Solano, director de Patrimonio y Servicios Culturales, dijo que 

“este Festival, único en su género, tiene como principal objetivo propiciar la apertura 

de espacios para la manifestación de los valores culturales, con pleno respeto a los 

usos y costumbres de las etnias indígenas”. 

 

Por su parte González Solano comentó “que resalta la importancia del Encendido del 

Fuego Nuevo para nuestros pueblos, pues representa el inicio de un nuevo ciclo de 

vida, que ritualmente con danza y música en un encuentro fraternal renueva la 

tradición del nacimiento del Quinto Sol, del Sol del Movimiento, del Sol en el que 

vivimos ahora”. 

 

En 2016, este evento cultural que congrega a la población de los cinco grupos indígenas 

de nuestra entidad: matlatzinca, mazahua, náhuatl, otomí y tlahuica, ofrece un 

programa con más de 400 actividades en 94 municipios y se llevará cabo del 15 al 21 

de marzo teniendo como principales sedes los municipios de: Acambay, Temoaya, 

Temascaltepec, Ocuilan, San Felipe del Progreso, Toluca y Tenango del Valle. 

 

A un año de cumplir sus tres primeras décadas, el Festival del Quinto Sol se ha ido 

transformando en un espacio de participación, valoración y manifestación de las 

tradiciones y costumbres ancestrales. Es por ello que el GEM, el Consejo Estatal para 



  

el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) y 

otras instituciones unen esfuerzos para que se refuerce la identidad mexiquense. 

 

Dentro de las actividades que el público podrá disfrutar, resaltan las ceremonias 

tradicionales y el espectáculo de clausura: el 15 de marzo a las 11:00 horas en la Zona 

Arqueológica de Huamango, en Acambay será la inauguración; 18 de marzo en el 

Centro Ceremonial Otomí, Temoaya se realizará la ceremonia de enfloramiento del 

fogón; la matlazinca tendrá verificativo el 19 de marzo en San Francisco Oxtotilpan 

mientras que la tlahuica en San Juan Atzingo, Ocuilan.  

 

Para la clausura la Secretaría de Cultura los espera el 21 de marzo a las 11:00 horas en la Zona 

Arqueológica de Teotenango, Tenango del Valle, donde se realizará la ceremonia tradicional 

náhuatl y a las 18:00 horas en la explanada municipal de Tenango del Valle se ofrecerá un 

concierto a cargo de María Ferrina.  

 

A lo largo de 5 días se realizarán danzas prehispánicas, una muestra gastronómica, 

conferencias, recitales de música de viento, talleres de semillas, proyección de 

películas, periódicos murales, entre muchas más. 

 

Para mayor información consulta el programa general en la página oficial de la 

Secretaría de Cultura: http://cultura.edomex.gob.mx 

 

 

http://cultura.edomex.gob.mx/

