
 Llegan a las Ciudad de México dos expresiones culturales que definen a la comunidad mixe 
de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación 
Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe “CECAM”, escuela con 39 años de apoyar la formación 
musical de niños y jóvenes indígenas de Oaxaca y de otros Estados. Por otro lado, un grupo 
representativo de las artesanas que nos traen sus textiles tradicional, es espeical la blusa que fue 
plagiada el año padado.

1.- Compra tu blusa tradicional  o camisa directamente a las artesanas.

¿Recuerdan el plagio de la blusa tradicional de Tlahuitoltepec por la empresaria francesa Isabel 
Marant?   Pues el primer fin de semana de julio, vendrán a la Ciudad de México varias bordadoras de 
la comunidad, para quien quiera comprar su blusa original, también traerán camisas, faldas y otros 
textiles tradicionales.   Los puntos de venta serán: el Museo de Cultural Populares en Coyoacán y 
frente a la Alameda Central. Próximamente les daremos a conocer las direcciones exactas. 

¡¡¡ Llévese la original !!!

2. - Tómate la foto:  El domingo 3 de julio a las 3 pm, la fotógrafa Blanca Charolet tomará la foto 
colectiva en el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central,  para lo cual, invitamos a todos a 
portar la blusa o camisa tradicional de esta comunidad mixe y de esta forma, solidarizarnos con 
los artesanos de México, pues su obra ha sido plagiada muchas veces tanto por compañías 
extranjeras como nacionales. Si no tienes tu blusa o camisa, pasa primero a comprarla y ven a 
tomarte la foto. 

3.  Ven al  concierto de la banda del CECAM.  Mismo domingo 3 de julio a las 18 horas en el Teatro 
de la Ciudad, Esperanza Iris , también el centro histórico.  
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CECAM, escuela de música en la sierra mixe de Oaxaca, en la comunidad de Santa Ma. 
Tlahuitoltepec.  Nuestros invitados especiales serán: el tenor Fernando de la Mora y  el pianista 
Héctor  Infanzón.  También participarán dos jóvenes egresados del CECAM cuya trayectoria ha 
sido de éxito y ahora son ejemplo para el resto de los alumnos: la flautista Concepción 
Hernández y el trompetista Mauro Kuxi Delgado.  

El 100% de la taquilla será para la escuela de música del CECAM.  
Boletos en taquilla y Ticketmaster.

1, 2 y 3 de julio,  ¡Fin de semana por Tlahuitoltepec!

Su música,  sus textiles . Del  1º al  3 de julio en la Ciudad de México

Más informes:  Asociación Cultural Xquenda A.C al  55 46.30.99.    y    www.xquenda.com


