
Fundación Telefónica
–entidad corporativa de Telefónica cuya marca comer-
cial es Movistar– contribuye a impulsar la innovación 
educativa con proyectos que incluyen las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) para que 
sean implementadas en modelos pedagógicos, dando 
formación a docentes para beneficio de niñas, niños y 
jóvenes en centros educativos, además de colaborar 
con proyectos como el Laboratorio de Ciudadanía Digi-
tal por su enfoque en la disminución de la brecha digital 
y el fomento a la participación ciudadana.

El Centro Cultural de España en México
es parte de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID). Integrado en una 
red de cultura en el exterior formada por doce Centros 
Culturales, siete Centros Asociados y más de 100 Emba-
jadas, divulga la creatividad española y en español por 
todo el mundo. Como agente de la Cooperación para el 
Desarrollo, trabaja en la generación de programas que 
fortalezcan los  procesos de desarrollo humano de la po-
blación infantil  y juvenil de la Ciudad de Mexico, además 
de propiciar el encuentro y vinculación de jóvenes pro-
fesionales de la cultura y las artes. El Laboratorio de Ciu-
dadanía Digital es uno de nuestros proyectos educativos 
no formales enfocado a la innovación y el desarrollo de 
habilidades digitales entre niños, niñas y jóvenes. 

FundacionTelefonicaMexico

@FTelefonicaMX

telefonica.com.mx/fundacion

@ccemx

ccemx.org

ccemx.org

MOTORlab visita
tu escuela
Los talleres MOTORlab son espacios de trabajo donde se 
exploran las posibilidades creativas de las herramientas 
tecnológicas como las tablets, los celulares, el video, la 
electrónica y el sonido. 

Si te interesa que alguno de los talleres vaya a tu 
escuela, sólo tienes que escribirnos o llamarnos: 
cdigital2.externo@ccemx.org | T. 65929932
Consulta los talleres en ccemx.org/labciudadania

¡Anímate! Encuentro
de cortometraje
En el marco de la FILIJ, el Laboratorio de Ciudadanía Di-
gital presenta 20 cortometrajes realizados por niños y 
niñas que formaron parte de los talleres de stop motion 
¡Anímate! a animar realizados en diferentes sedes de la 
Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Morelos y Guerrero. 
Esta actividad culmina la tercera fase del proyecto que 
permitió reunir a talleristas, niñas y niños con el fin de 
experimentar y explorar las posibilidades creativas que 
tienen el cortometraje y la animación como medios de 
expresión. Consulta el programa completo en
ccemx.org/labciudadania

Sábado 7 de noviembre de 10:00 a 12:00 h
En el Teatro de las Artes
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
(FILIJ) en el Cenart

El mapa colaborativo del 
Exilio español en México 
visita el Colegio Madrid
A 75 años de su creación, el Colegio Madrid recibe al 
Mapa colaborativo del Exilio español en México para 
realizar una serie de actividades dentro de las aulas para 
recopilar las historias de (ex) alumnos, las anécdotas y el 
proyecto pedagógico que se basó en los valores republi-
canos de justicia, equidad y democracia que tuvo como 
antecedentes directos las ideas de la Escuela Nueva y la 
Institución Libre de Enseñanza.

www.exiliomexico.escoitar.org

MóvilLab
Te presentamos el MóviLab, un módulo interactivo que 
recorrerá diferentes puntos e instituciones de la Ciudad 
de México. En él podrás consultar los proyectos del La-
boratorio de Ciudadanía Digital, añadir historias al Mapa 
Colaborativo del Exilio español en México y navegar en la 
app Vamos a aprender mixteco.

D3 / Diálogo
y debate digital
D3 es una serie de charlas donde artistas, estudiantes uni-
versitarios y personas que se dedican a la gestión cultural 
y la investigación podrán compartir experiencias, dia-
logar y debatir sobre  temas como educación, cultura, 
innovación social, tecnología, movilidad, habitabilidad y 
medio ambiente.

Sesiones quincenales, de septiembre a noviembre en el 
Centro Cultural de España en México. 
Consulta el programa en ccemx.org/labciudadania

Ensamble MOTORlab
Desde agosto y hasta finales de noviembre, Daniel y Die-
go Chávez, talleristas de Música en apps, estarán traba-
jando con jóvenes del Albergue Ser Humano A.C. para 
formar un ensamble musical utilizando como instrumen-
tos tabletas y celulares.

MOD.
Encuentros de Música
Electrónica Viva
Los Openlab de MOD proponen un acercamiento distin-
to al formato tradicional de concierto, lo que permite que 
las y los participantes de los talleres se presenten a lado 
de personas especializadas en la escena. MOD no tiene 
afiliación con algún estilo particular de la electrónica; las 
y los invitados convergen en el uso de herramientas elec-
trónicas durante sus procesos creativos.

2 de septiembre y 29 de octubre, 19:00 h 
> Centro Cultural de España en México

NOTICIAS

Fotografías por Mikel Blasco

Programa 2015
septiembre - octubre - noviembre

SEDES
Centro Cultural de España en México

Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97,
col. Centro Histórico, del. Cuauhtémoc,
06010, México D.F.

Ser Humano A.C.

Av. Fray Servando Teresa de Mier #104, col. Centro,
del. Cuauhtémoc, 06740, México, D.F.

ONG, con 22 años de experiencia, especializada en pro-
gramas de prevención, atención y asistencia social hu-
manitaria a personas con infecciones de transmisión se-
xual (ITS), VIH-SIDA, discapacidades y adicciones.

serhumano.org.mx

Faro Tláhuac

Av. La Turba S/N, col. Miguel Hidalgo, del. Tláhuac,
13200, México D.F.

Punto de encuentro para las diversas expresiones cul-
turales y artísticas, que promueve la realización de pro-
yectos comunitarios auto-sustentables en el sureste de 
la Ciudad de México. Pertenece a la Red de Faros de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

farotlahuac

@farotlahuac

farotlahuac.org

Faro Indios Verdes

Av. Huitzilihuitl #51, col. Santa Isabel Tola
del. Gustavo A. Madero, 07010, México D.F.

Lugar de encuentro para compartir y adquirir conoci-
mientos. Una fábrica de expresiones escénicas, plásticas, 
literarias, artísticas y artesanales producto de la imagina-
ción de los y las habitantes del norte del DF. Pertenece a 
la Red de Faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México.

FAROIV

@FaroIndiosVerde

faroindiosverdes.info

Faro Milpa Alta

Av. Dr. Gastón Melo #40, col. San Antonio
Tecomitl, del. Milpa Alta, 12100, México, D.F.

Modelo de intervención comunitaria que vincula los ser-
vicios culturales con los saberes locales, para impulsar las 
capacidades creativas y fortalecer la identidad de los 12 
pueblos originarios que conforman Milpa Alta. Pertenece 
a la Red de Faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México.

faro.milpaalta

@FAROmilpalta

Faro de Oriente

Ignacio Zaragoza S/N, col. Fuentes de Zaragoza
del. Iztapalapa, 09150, México, D.F.

Concibe la cultura como centro del desarrollo social, 
localizado en una zona marginada –física, económica y 
simbólicamente– de la ciudad, ofrece educación y crea-
ción artística no formal a la población del Oriente del D.F. 
Pertenece a la Red de Faros de la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México.

faro.deoriente

@farodeoriente

farodeoriente.org

El 77 Centro Cultural Autogestivo

Abraham González #77, col. Juárez,
del. Cuauhtémoc, México D.F.

Centro social y cultural, operado por el área de proyec-
tos de Impacto Social del Foro Shakespeare AC, que tiene 
como objetivo el desarrollo de iniciativas ciudadanas que 
posicionen la cultura como una herramienta de cohesión 
social dentro del D.F.

El77-Centro-Cultural-Autogestivo

@el77cultural

el77cultural.blogspot.mx 

Centro Multimedia, Centro Nacional de las Artes

Av. Río Churubusco No. 79, esq. Calzada de Tlalpan,
col. Country Club, del. Coyoacán. 04220, México, D.F.

Espacio dedicado a la experimentación, formación e in-
vestigación de las prácticas artístico-culturales que invo-
lucran nuevas tecnologías. El centro apoya la formación 
de creadores y públicos interesados en arte electrónico.

Centro.Multimedia.Cenart

@cmm_cenart

cmm.cenart.gob.mx

GyB ByG

“El círculo” Plaza Roldán #10, col. Centro, del. Cuauhtémoc, 

06010, México, D.F.

Organización que vincula la comunidad de La Merced y 
sus alrededores con el arte, los oficios y otras disciplinas. 
Con el apoyo de instituciones que contribuyen al conoci-
miento, intercambio y fortalecimiento de la comunidad, 
GyB ByG coordina y promociona actividades gratuitas 
como talleres, exposiciones y proyecciones de cine
y video.

Gyb Byg

gyb-byg.blogspot.mx

El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una platafor-
ma de formación que mezcla las artes, la cultura y la 
ciencia con las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC) para incidir en el desarrollo humano y 
en la formación de ciudadanas y ciudadanos críticos. 
 
Es un espacio para la construcción de comunidad que 
favorece el aprendizaje y la adquisición de compe-
tencias digitales, impulsando la innovación educativa 
mediante talleres, conferencias y actividades dirigidas 
a niñas, niños y jóvenes del centro y periferias de la 
Ciudad de México.

Todas las actividades del Laboratorio son gratuitas.

Lab Ciudadanía

@lab_ciudadania

CiudadaniaDigital

Más información en ccemx.org/labciudadania
Y en nuestras redes sociales:

El Centro Cultural de España en México,
Fundación Telefónica México y el Ateneo Español

de México unen sus fuerzas para crear
el Laboratorio de Ciudadanía Digital.

Centro Mexicano para la Música
y Artes Sonoras (CMMAS)

Casa de la Cultura, 2do piso. Av. Morelos Norte 485,

Centro Histórico, Morelia, Michoacán.

Centro de vanguardia musical consolidado como el prin-
cipal espacio en Iberoamérica para la creación, reflexión 
y aprendizaje especializado en la composición musical 
con el uso de las nuevas tecnologías. El CMMAS fue crea-
do por Conaculta a través del Cenart.

CMMAS

www.cmmas.org  

@CMMASorg

http://www.exiliomexico.escoitar.org


Radio: del concepto a la producción

Enriquece tus habilidades radiofónicas y participa en 
dinámicas colaborativas para nutrir la programación
del espacio radiofónico en el que colaboras.
Imparte: Miguel Martínez

Todos los viernes del 28 de agosto al 6 de noviembre
De 11:00 a 15:00 h | Medialab
Taller para personas que colaboran
en proyectos radiofónicos
Cupo completo

Creación y tecnología para niñ@s

Experimenta con herramientas digitales y tecnología para 
crear videojuegos, blogs, videoclips, dibujos digitales, 
objetos electromecánicos y mucho más.

2 talleres al mes a partir de septiembre
De 10:30 a 13:30 h | Taller 2 y Espacio infantil
Para niñas y niños de 6 a 13 años
Cupo: 20 participantes
> Consulta fechas y talleres en:
ccemx.org/infantiles-motorlab

Windowfarm

Construye un huerto hidropónico controlado
por tecnología open source.
Imparte: Gustavo Merckel

Todos los martes del 1 de septiembre al 17 de noviembre
De 16:00 a 20:00 h | Medialab
Para jóvenes de 14 años en adelante
Cierre de inscripciones: 25 de agosto
Cupo: 20 participantes

MOD 09. Encuentros de
música electrónica viva

Experimenta con diferentes herramientas para
la creación y producción de música electrónica.

Del 1 al 4 de septiembre
De 16:00 a 19:00 h | Taller 2
Para mayores de 18 años
Cierre de inscripciones: 25 de agosto
Cupo: 20 participantes
> Consulta el programa en: ccemx.org/mod-09

Microgeografías

Crea una taxonomía del espacio público a través
de los objetos que habitan en él.
Imparte: Edith Medina

Del 22 al 25 de septiembre
De 15:00 a 20:00 h | Taller 2
Para jóvenes de 14 a 17 años
Cierre de inscripciones: 15 de septiembre
Cupo: 20 participantes

Mapa colaborativo del Exilio español
en México. Mesas de trabajo

Cada mes, de mayo a septiembre, realizaremos dos mesas 
de trabajo en las que podrás participar en la investigación, 
reflexión y generación de nodos y rutas para el Mapa 
colaborativo del Exilio español en México.

¡Súmate a este proyecto de rescate de la memoria
histórica del exilio español!
> Consulta las fechas en: ccemx.org/labciudadania

Es un espacio lúdico de formación dirigi-
do a niñas y niños, jóvenes y adolescentes. 
MOTORlab explora de forma práctica las 
posibilidades creativas y experimentales 
que herramientas como la radio, la televi-
sión, la creación audiovisual, la electrónica 
y el sonido brindan para incidir activamente 
en la vida política, social y cultural de las y 
los participantes.

Biomáquinas: Physarum

Aprende sobre la fisiología, comportamiento y capacidad
de conducción del microorganismo Physarum para
crear biomáquinas.
Imparte: Colectivo Interspecifics

Del 6 al 10 de octubre
De 14:00 a 18:00 h
Para jóvenes de 15 años en adelante
Cierre de inscripciones: 2 de octubre
Cupo: 15 participantes

Basura electrónica

Aprende a reciclar partes de aparatos electrónicos 
descompuestos y dáles nuevos usos.
Imparte: Gustavo Merckel

Del 10 al 14 de noviembre
De 14:00 a 18:00 h
Para jóvenes de 12 años en adelante 
Cierre de inscripciones: 6 de noviembre
Cupo: 20 participantes

Faro Milpa Alta

* Información: fmaservicioseducativos@gmail.com
T. 5847 7590

Tech Mech

Talleres para acercar, incentivar y vincular a niñ@s y 
jóvenes de La Merced con el arte y los nuevos medios. 
Actividad en colaboración con el Seminario permanente 
La metamorfosis de La Merced, reflexiones sobre 
patrimonio cultural, espacio público y gentrificación. 
Imparten: Barbara Vergara (Cl), Daniel Llemarly (Cl),
Pía Vásquez (Cl), Cristina Brambila (It) y Joaquín Aguilar

Todos los jueves del 3 de septiembre al 22 de octubre 
De 15:30 a 18:00 h
Para niñas, niños y jóvenes de 7 a 14 años
Cupo: 15 participantes

La Merced

Plaza de la Soledad, Mercado de San Ciprián
y Mercado de Naranjas.
Informes: 55 42 99 33 ext. 139 (Joaquín Aguilar)

Tintas conductivas

Genera partituras y sonidos utilizando tinta conductiva
y dispositivos electrónicos.
Imparte: Gabriela Gordillo

Sábado 12 de septiembre
De 12:00 a 14:00 h
Para niñas, niños y jóvenes de 10 años en adelante
Cierre de inscripciones: 10 de septiembre
Cupo: 18 participantes

Gyb Byg

Inscripciones: gybbyg2011@gmail.com
T. 04455 2256 9124 (Gitte Bog)

Microgeografías

Crea una taxonomía del espacio público a través
de los objetos que habitan en él.
Imparte: Edith Medina

Del 8 al 12 de septiembre
De 15:00 a 18:00 h
Para jóvenes de 15 años en adelante
Cierre de inscripciones: 4 de septiembre
Cupo: 20 participantes

Faro de Oriente

* Información: talleres@farodeoriente.org
T. 5738 7440

Bioelectrónica

Construye dispositivos electromecánicos a través
de la experimentación con microorganismos.
Imparte: Gilberto Esparza

Del 13 al 16 de octubre
De 15:00 a 20:00 h | Taller 2 
Para todas las personas interesadas
Cierre de inscripciones: 6 de octubre
Cupo: 20 participantes

HidroLógico

Experimenta las propiedades físicas, químicas y 
electromagnéticas del agua para crear un dispositivo
que emita luz.
Imparte: Arcángelo Constantini

Del 27 al 30 de octubre 
De 15:00 a 20:00 h | Taller 2
Para jóvenes de 13 a 20 años
Cierre de inscripciones: 20 de octubre
Cupo: 20 participantes

MOD 10. Encuentros de
Música electrónica viva

Experimenta con diferentes herramientas para la creación
y producción de música electrónica.

Del 27 al 30 de octubre
De 16:00 a 19:00 h | Taller 2
Para mayores de 18 años 
Cierre de inscripciones: 20 de octubre
Cupo: 20 participantes
> Consulta el programa en: ccemx.org/mod-10

Objetos reconfigurados 

Crea cartografías participativas sobre la relación
de los objetos con las personas y el entorno social.
Imparte: Ilana Boltvinik

Del 9 al 13 de noviembre
De 16:30 a 20:30 h | Taller 2
Para jóvenes de 18 a 25 años
Cierre de inscripciones: 2 de noviembre
Cupo: 20 participantes

Teatro de energía. Biodiamante

Experimenta con microorganismos conductores de luz
y energía para crear un teatro vivo.
Imparten: Mick Lorusso (EUA)

Del 24 al 27 de noviembre
De 15:00 a 20:00 h | Taller 2 
Para jóvenes de 11 a 25 años
Cierre de inscripciones: 17 de noviembre
Cupo: 30 participantes

CCEMx

Inscripciones: ccemx.org/motorlab

Construcción solar 

Crea un sistema fotovoltaico para aprovechar la energía 
solar y experimentar una forma de vida autosustentable.
Imparte: Marco Hernández

Del 13 al 17 de octubre
De 15:00 a 19:00 h
Para jóvenes de 15 años en adelante
Cierre de inscripciones: 9 de octubre
Cupo: 20 participantes

Hidrófonos

Construye un hidrófono (micrófono para grabar bajo
el agua) con elementos caseros y crea paisajes sonoros.
Imparte: Daniel Llermaly (Cl)

Martes y jueves del 3 al 17 de noviembre
De 15:00 a 19:00 h
Para jóvenes de 18 años en adelante
Cierre de inscripciones: 4 de septiembre
Cupo: 20 participantes

Faro Tláhuac

* Información: fttalleres2@gmail.com T. 2160 5471

Huertos automáticos

Crea tu propio huerto automatizado y contribuye
a la sostenibilidad de la ciudad.
Imparte: Gustavo Merckel

Todos los viernes del 11 de septiembre al 13 de noviembre
De 15:00 a 17:00 h
Para jóvenes de 12 años en adelante
Cierre de inscripciones: 4 de septiembre
Cupo: 25 participantes

Windowfarm

Construye un huerto hidropónico contralado
por tecnología open source.
Imparte: Gustavo Merckel

Todos los sábados del 12 de septiembre al 10 de octubre
De 12:00 a 16:00 h
Para jóvenes de 14 años en adelante
Cierre de inscripciones: 9 de septiembre
Cupo: 20 participantes

Germinador sonoro

Desarrolla un sistema de riego que funcione a través
de indicaciones sonoras.
Imparte: Yurián Zero de Computer Clubhouse
de Faro de Oriente

Todos los sábados del 17 de octubre al 14 de noviembre
De 12:00 a 16:00 h 
Para jóvenes de 12 años en adelante
Cierre de inscripciones: 15 de octubre
Cupo: 15 participantes

Faro Indios Verdes

* Información: talleresfaroindiosverdes@gmail.com 
T. 5781 6900

Principios básicos de diseño editorial

Conoce y pon en práctica todos los procesos
de diseño editorial para publicaciones digitales: 
conceptualización, planeación, producción
y postproducción.
Imparte: Amanda Lemus

Del 9 al 13 de noviembre
De 16:00 a 20:00 h
Para jóvenes de 15 a 25 años
Cierre de inscripciones: 4 de noviembre
Cupo: 20 participantes

Cine expandido y mapping

Aprende sobre nuevas prácticas de creación y 
proyección audiovisual para hacer cine en tiempo real.
Imparten: David Camargo y Enrique Hernández

Del 23 al 27 de noviembre
De 11:00 a 15:00 h
Para jóvenes de 15 a 25 años
Cierre de inscripciones: 20 de noviembre
Cupo: 20 participantes

Centro Multimedia,
Centro Nacional de las Artes

Inscripciones: ccemx.org/motorlab

El Kubo

Conoce las bases de la síntesis sustractiva modular y 
conceptos básicos de electrónica para la construcción
de un amplificador y una mezcladora. 
Imparte: Quincas Moreira

Del 26 al 30 de octubre
De 14:00 a 18:00 h
Para jóvenes de 15 a 25 años
Cierre de inscripciones: 23 de octubre
Cupo: 20 participantes

Síntesis sustractiva con Ableton Live

Conoce la diferencia entre síntesis creativa y síntesis 
imitativa aplicada a la creación musical y diseño sonoro. 
Aprende a utilizar el programa Ableton Live. 
Imparten: José Rendón

Del 19 al 23 de octubre
De 14:00 a 18:00 h
Para jóvenes de 15 a 25 años
Cierre de inscripciones: 16 de octubre
Cupo: 20 participantes

Centro Mexicano para la Música
y las Artes Sonoras (CMMAS)

Inscripciones: T. 01 44 3312 7813
(Romina Victoria Ambrosio)

BIOarte

Los desechos tecnológicos y su impacto am-
biental; el almacenamiento de información; 
el uso de la tecnología para la conservación y 
preservación del medio ambiente y la utiliza-
ción de técnicas y conceptos de biotecnología 
aplicados a la creación artística, son los temas 
que tratamos en los talleres MOTORlab de este 
trimestre.

Intervención mural

Crea un mural interactivo con ayuda de programación 
multimedia y genera procesos de intervención gráfica.
Imparte: Gabriela Gordillo

Del 31 de agosto al 5 de septiembre 
De 16:00 a 19:00 h
Para jóvenes de 15 años en adelante
Cierre de inscripciones: 28 de agosto
Cupo: 15 participantes

Biomáquinas: Physarum

Aprende sobre la fisiología, comportamiento y capacidad
de conducción del microorganismo Physarum para
crear biomáquinas.
Imparte: Colectivo Interspecifics

Del 28 de septiembre al 2 de octubre 
De 15:00 a 19:00 h
Para jóvenes de 15 años en adelante
Cierre de inscripciones: 25 de septiembre
Cupo: 15 participantes

Activación sonora del espacio público

Desarrolla prácticas y ejercicios de escucha creativa, libre 
improvisación y creación sonora colectiva para incidir
en los espacios que habitas.
Imparte: Fernando Vigueras

Del 9 al 13 de noviembre 
De 15:00 a 19:00 h
Para jóvenes de 18 a 25 años
Cierre de inscripciones: 6 de noviembre
Cupo: 20 participantes

EL 77 Centro Cultural Autogestivo

Inscripciones: 77cultural@gmail.com
T. 5566 0102

Óptica. Laboratorio
de artefactos luminosos

Aprender sobre conceptos básicos de óptica y su 
aplicación en la experimentación con luz, lentes, 
juguetes y materiales cristalinos que permitan
proyectar una imagen.
Imparte: Víctor Mancilla

Todos los sábados del 3 al 31 de octubre 
De 11:00 a 14:00 h
Para jóvenes de 12 años en adelante
Cupo: 15 participantes

Ser Humano AC

* Inscripciones para la Red de Faros:
En la Coordinación de Talleres del Faro que se solicite, 
llevar copia de identificación de tutor o tutora (en 
caso de menores de edad), copia de comprobante de 
domicilio y dos fotografías tamaño infantil.

Cien líderes mujeres, profesionales de la comuni-
cación y provenientes de comunidades indígenas y 
afrodescendientes de México, Guatemala, Nicaragua 
y Perú se reunirán  para potenciar  el uso de herra-
mientas digitales y transformar la información en ac-
ción; generando estrategias de comunicación al ser-
vicio de sus proyectos. El Encuentro busca propiciar 
el intercambio de experiencias sobre los retos y de-
safíos del quehacer de las mujeres comunicadoras.

Colaboran: La Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y Mé-
xico, el Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres, la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir, el Gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de 
Asuntos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secre-
taría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito 
Federal, la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Guerrero, 
la Fundación Harp Helú y el Centro de las Artes CASA de San Agustín 
Etla, Oaxaca.

2do. Encuentro
COMUNICADORAS INDÍGENAS

Y AFRODESCENDIENTES

Del 6 al 10 de octubre
> Centro de las Artes CASA,
San Agustín Etla, Oaxaca.


