
 

 

Documenta Querétaro: su historia 

Documenta Qro comenzó con la idea y esfuerzo de tres personas el pasado Octubre de 2012, quienes 
buscaban un espacio público para difundir el arte del documental. El propósito de este espacio sería crear 
un encuentro semanal entre ciudadanos y la mirada de artistas documentalistas, tanto mexicanos como 
del mundo; quienes nos hacen reflexionar acerca de nuestra propia realidad y promueven el cambio a 
través de su mirada crítica y visión amplia de lo que sucede en el mundo actual en diversas temáticas: 
equidad social, medio ambiente, cultura y arte, historia, discapacidades diferentes, migración, entre 
muchas otras.  

Se nos otorgó la oportunidad de iniciar el proyecto con el apoyo del Instituto de Querétaro para la Cultura 
y las Artes, quienes nos dieron un espacio en Plaza de Armas para las proyecciones por un mes, a 
condición de la respuesta del público. Con una respuesta muy positiva, hoy día, llevamos 7 meses 
operando en forma continua llegando a más de 1000 espectadores. Somos ya un grupo de ocho personas 
trabajando voluntariamente para seguir trayendo arte, conciencia y cultura a través del documental cada 
MARTES 8:00pm en Plaza de Armas. 

Documenta Querétaro: lo que sigue 

Entre viajes, autorizaciones de los productores, revisión de programas y demás, hemos logrado la 
proyección de más de 30 documentales en diferentes temáticas: migración, fotografía, educación, etc. 
Además, la proyección de material de importantes festivales mexicanos como lo son Doc-Octubre del DF y 
Zanate de Colima, a quienes agradecemos profundamente su apoyo.   



Lo que resta de la programación de este año 2013 lo hemos construido con las visiones y colaboración con 
otras Organizaciones Civiles (OCS) como lo son la RED de OCS de Querétaro y Documentalistas Mexicanos 
en RED, de quienes Documenta Qro forma parte. La programación será temática por mes, de tal forma que 
aproximadamente cuatro semanas estarán dedicadas a un sólo tema que apoye, fortalezca y visibilice el 
trabajo de las OCS de nuestra ciudad, quienes además estarán presentes durante algunas proyecciones 
para ampliar el diálogo con el público. Las mismas  OCS están invitadas a proponer material y usar el 
espacio como parte de su trabajo de sensibilización y educación , además de promover la difusión de 
información democratizada. 

Por último, con respecto a nuestra organización, buscamos seguir sumándonos al esfuerzo con otras 
organizaciones por un mejor Querétaro; difundir el arte y cultura de los artistas mexicanos, así como 
también buscar apoyos para la formación continua de nuevos documentalistas queretanos. Finalmente 
estamos buscando llegar a ser un proyecto sustentable con el objetivo de poder movernos a más espacios 
dentro del estado de Querétaro.  

Documenta Querétaro en MAYO: MES DE MOVILIDAD URBANA Y USO DE LA BICICLETA 

Este mes de mayo, con el apoyo del Colectivo Libre a Bordo, estaremos 
proyectando además de los martes en Plaza de armas, en otros espacios 
del centro histórico. Las proyecciones serán en el tema de movilidad 
urbana y  uso de la bicicleta. Este mes está dedicado a los ciclistas 
fallecidos en nuestra ciudad y las organizaciones que trabajan 
arduamente en pro del uso de la bicicleta como un medio de transporte 
para hacer de Querétaro una ciudad más sustentable y saludable.  

 


