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Oaxaca de Juárez, Oaxaca
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QUÉ ES EL HOGAR DE LA MEMORIA
Ubicado en la Ciudad de Oaxaca, es un
centro
cultural
independiente
de
cualquier institución pública o privada que se
ha
ido
construyendo
con
recursos
económicos privados.
En este recinto se desarrollarán actividades
en torno a la narración oral, la alimentación
saludable, la medicina tradicional y la
producción de manualidades y artesanías
particularmente la cerámica, los textiles y la
madera. En un futuro se podrían incluir otros
ejes dentro del proyecto.
El programa de actividades que da vida a
este centro cultural se conforma por la
presentación bimestral de espectáculos de
cuentos (para adultos y para todas las
edades), la impartición de talleres en torno a
la narración oral, la lectura y la escritura,
clases de cocina, campañas para concienciar
en temas de salud, alimentación y medio
ambiente. No se descarta la inclusión de
actividades relacionadas a otras disciplinas
artísticas como música y teatro, o la
impartición de talleres y charlas de otra
índole.
Para fomentar la producción de obra, el
espacio cuenta con una tienda donde se
exhibe el trabajo de los artistas y artesanos.
La posibilidad de venta de productos hechos
por colaboradores cercanos permite el
soporte de sus familias sin depender de las
grandes galerías
o
estar sujetos
a
comisiones de venta.

OBJETIVOS DE EL HOGAR DE LA
MEMORIA

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
Y SERVICIO SOCIAL

Entre los objetivos de este proyecto cultural
destacan:

Se



cultura,















Ser un proyecto autosuficiente que no
dependa de entidades públicas o de
donaciones para mantener su estructura
y realizar sus actividades.
Ofrecer
sus
instalaciones
como
alternativa
para
propuestas
escénicas sin cabida en los centros
culturales o grandes teatros.
Mantener una propuesta cultural
fresca a través de las residencias
artísticas y la consideración de proyectos
de agrupaciones emergentes.
Ofrecer bienestar a través de la
medicina alternativa y las campañas para
concienciar
en
temas
de
salud,
alimentación y medio ambiente.
Ser escaparate para artistas y
artesanos cuyo trabajo es de calidad
pero que no tienen entrada en galerías.
Impulsar
el
desarrollo
de
los
estudiantes de carreras relacionadas
con la cultura, las artes, la agronomía y
la ciencia al permitirles realizar su
servicio social aprovechando su potencial
y energía.
Fomentar las tecnologías verdes al
adoptar
propuestas
generadas
por
jóvenes emprendedores mexicanos.
Promocionar las actividades del
centro cultural para interesar a otras
asociaciones e instituciones culturales o
de educación que deseen crear acuerdos
de colaboración mutua.

busca

carreras

incorporar

a

relacionadas
la

estudiantes

con

las

agricultura,

artes,

la

de
la

medicina

tradicional, la gastronomía y las tecnologías
verdes

para

que

se

integren

en

las

actividades programadas de El Hogar de la
Memoria.
A través de convenios establecidos con
instituciones educativas se busca proponer
este centro cultural como un espacio donde
los estudiantes puedan realizar su servicio
social.
También se pretende incluir a los artistas
(emergentes o con trayectoria) para que
propongan actividades que beneficien a la
comunidad y enriquezcan la oferta cultural
de El Hogar de la Memoria.
Las instalaciones del centro cultural servirán
para brindar alojamiento a las personas
interesadas

en

realizar

una

residencia

artística o una pasantía a cambio de las
aportaciones que puedan ofrecer al proyecto
tanto en conocimiento como en trabajo.
A

través

de

estos

vínculos,

se

busca

fortalecer a El Hogar de la Memoria para
tener un espacio y un proyecto que sean de
todos y para todos.

