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Moisés Mendelewicz, vocero de la memoria colectiva a 
través de cuentos y leyendas 

 
• El narrador centroamericano destacó como contador de 
cuentos, bailarín y actor; colaboró con el INBAL en el ciclo 
Tiempo de contar 
 
Con su voz compartió las aventuras de un sinfín de personajes, dando vida 
a princesas y hadas, a héroes y heroínas e hizo sonar poemas y cantos 
enriqueciendo la tradición oral de América Latina, esta fue la labor que el 
narrador oral Moisés Mendelewicz (1951-1920) realizaba tanto en su natal 
Costa Rica como en México. 
 
La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, lamentan el 
sensible fallecimiento de quien fue vocero de la memoria colectiva a través 
de cuentos y leyendas. 
   
El narrador -quien falleció en Costa Rica- también colaboró con el INBAL en 
el ciclo Tiempo de contar, realizado el 20, 25, 26 y 30 de junio de 2019. En esa 
ocasión narró Agua azul, Costa Rica y Polonia: un solo corazón, y ¡Uno, dos, 
tres por todos mis compañeros y compañeras!. 
 
El “gran contador de cuentos” participó en su última actividad pública el 
pasado 14 de marzo en la Sala Quetzalcóatl de la Alcaldía Iztapalapa, en la 
Ciudad de México, donde también fue homenajeado tanto por niñas, niños, 
adolescentes y adultos mayores que asistieron a esta actividad cultural. 
 
  

http://www.gob.mx/cultura/inba


 

 

Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Módulo A, 1.er Piso Col. Chapultepec Polanco, Miguel Hidalgo  
C.P. 11560, Ciudad de México, Tel (55) 1000 5600 Ext. 4086  www.gob.mx/cultura/inba 
 

 
 
Moisés Mendelewicz estudió Química en la Universidad de Costa Rica e 
hizo una maestría en Oceanografía en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). A partir de entonces y debido a que durante su carrera 
había hecho teatro, se dedicó por completo a las artes escénicas, en las 
cuales incursionó como bailarín, mimo y titiritero.  
 
Durante sus últimos años se desenvolvió entre Costa Rica, México y otras 
latitudes, tomando parte en diversos festivales, como el Encuentro 
Internacional de Narración Oral Escénica de Cuba, en el III Iberoamericano 
de Venezuela, en la I Muestra Iberoamericana en España. 
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