
ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA MAYA ITZAT 
Chichicastenango, Guatemaya 

 

 

LOCALIZACION: 

Barrio Chilima, Casa No. 2-27, Chichicastenango, Guatemaya. 

 

Contactos 

corleon22@yahoo.com 

mleoncortez@yahoo.com 

jleoncortez@hotmail.es 

FB: Juan Leon Cortez 

Miguel Leon Cortez 

www.projectguggenheim.org 

CEL: 

(502) 58066166-(502) 46299327 

 

HISTORIA DE ASOCIACION  Y CONTINUIDAD ANCESTRAL 

Se fundo en el año 2,001 en el municipio de Chichicastenango, es una pequeña Semilla, a 

atraves del Sr. Miguel Leon Ignacio que puso los primeros pilares de esta Asociacion, 

seguidamente el apoyo de: Dr. en Antropologia Hans Guggenheim, a quien le gusto la iniciativa 

del sr. Miguel Leon Ignacio, motivandole al Sr: Guggenheim a seguir fundado la Academia y 

Galeria de arte Maya Pop Wuj, formalizando asi LA ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA MAYA 

ITZAT, como una Entidad Privada no Lucrativa, apolitica, no religiosa, social cultural y 

productiva 

 

OBJETIVOS: 

la Promocion del arte, y cultura maya a traves de la pintura, artesania, textil, ceramica, 

grabado, murales, etc. 

Conocer la sivilizacion de la gloria Maya buscando inspiracion espiritual y artistica en una 

demanda por su herencia propia e indentidad. 
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LEGALIDAD: 

La Asociacion fue autorizada e insctrito en el registro de la municipalidad de chichicastenango, 

bajo la partida numero: 43-2,001 folio-82-83 del libro numero 8, de personeria Juridica, del 

Regristro Civil de la municipalidad de chichicastenango Departamento del el Quiche, 

autorizado en la Gobernacion Departamental. 

Asociación Itzat  y  continuidad ancestral. 

Itzat es un  termino epigráfico surgido en el clásico maya alrededor del siglo nueve, en el 

apogeo del arte maya que significa artista sabio. Esta historia comieza hace miles de años 

cuando nuestros abuelos se transmitían el conocimiento de generación a generación en una 

época en que no había escuelas ni políticas educacionales, simplemente las enseñanzas se 

transmitían de  padres a hijos, de abuelos a nietos. Los mayas fueron grandes constructores, 

pintores, dibujantes,escribas, astrónomos. Toda esa  sabiduría vive en la sangre del pueblo 

maya, pero estamos privados de desarrollar su potencialidad hasta que reencontremos una 

forma original y creativa de volver a transmitir aquello que llevamos dentro. Esta pequeña 

semilla resurgió el día en que nuestro padre Miguel León Ignacio puso los pilares de esta 

galería. En aquel tiempo el proyecto comenzó con un taller de talabartería en cuero. Usando 

herramientas toscas que el mismo se fabricaba,  no había entonces escuelas donde aprender a 

dibujar, fueron autodidactas, tampoco existía la antigua tradición artística, cuando nosotros 

crecimos él fue el ejemplo de cómo trabajar , de cómo usar las herramientas., nosotros 

tuvimos oportunidad de ir a la escuela y ser la primera generación que tuvo contacto con los 

lápices y los papeles, fueron las ideas de progreso social que nos posibiitaron un primer acceso 

a la educación y la cultura, conocimos luego la historia del arte europeo y americano, y nos 

influenciamos de los diferentes movimientos del arte moderno. Algunos extranjeros que 

vieron nuestras producciones nos apoyaron materialmente para poder desarrollar nuestro 

arte, finalmente volvimos nuestra mirada hacia nuestra memoria, nuestra identidad ancestral 

y empezamos a revalorizar nuestra cultura, un largo camino de regreso a nuestros orígenes. 

Ahora miramos a estos niños y jóvenes de las montañas y sentimos que es nuestro turno de 

devolver todo lo que un día recibimos para que el hilo no se corte nuevamente y podamos 

entretejer nuevamente nuestro destino de pueblo maya, incertado en un tiempo nuevo, 

incluidos en la modernidad pero con un sabor propio y ancestral. 

La asociación viene trabajando desde hace 14 años en la comunidad en Chichicastenango en 

diversas actividades como la difusión y promoción del arte en sus diferentes manifestaciones. 

Los integrantes son artistas mayas de la etnia maya quiche, interesados en su propia identidad 

y en preservar la profunda herencia ancestral de sus orígenes, dando sus aporte hacia la niñez 

y juventud chichicasteca, en diferete propuestas, programas, talleres y otros servicios 

educativos dinamicas entre otros. 

 

 

 



MICION:  

somos una Asociacion que busca el rescate, el fortalecimiento de nuestra idententidad 

artistica y cultural, asi como la recuperacion del conocimiento y sabiduria en nuestra filosofia 

Maya ancestral. 

 

SERVICIOS: 

EDUCATIVOS 

ARTISTICOS CREATIVOS 

FILOSOFIA MAYA, EL CALENDARIO MAYA 

ESPIRITUALIDAD Y COSMOVICION MAYA 

 

ACTIVIDAD: 

Organizadores y encargados oficiales de TORNEO UMLABALABA desarrollado en 

Chichicastenango a traves de BLACFUNDATION, (orgnizacion de los Estados Unidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


