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Cuando el mundo tenía color

Una canción para los 
que están en extinción Musijugarte

Voces de Oaxaca, la
naturaleza nos cuenta

Cuenteros y cuenteras 
por la paz

Mascalco: La laguna encantada Pelo de gato "un ojo al gato 
y otro al garabato"

Praxis Oaxaca

Niño Planta Circo plantae

Adivina Mandarina Ana Díaz y ensamble

Retrato de mi padre.
Por la luz del barrio

La luz del barrio

Relatos para biosferar la vida Colectiva Gaia Cíclica

Golondrinas Cascabel Teatro

Dos con cola Colectivo Pulso

Lista de proyectos e intervenciones seleccionadas

Apoyo para financiar proyectos culturales de rehabilitación, equipamiento y programa-
ción cultural, que doten de vida a espacios dedicados al quehacer cultural, que estén 
desaprovechados y en desuso. 
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Los engranajes del encantamiento: 
vuelo de guacamayas

El Engranaje del
Encantamiento

Folclor Juquileño Orquesta Típica de Juquila

Los amantes de arcilla Ay Sandunga Media

Titenatura

Firmemos la paz Espejo Escénico

El signo de la
mariposa/ monólogo concertante

Concierto al aire libre en 
Santo Domingo Petapa

Byt Band, Blandas y
Tlayudas Band

Oaxaca Cultura Presente La China Sonidera

Grupo Cedro

Los bandidos mirando al cerro Ensamble 7 machos

El último ahuehuete Ubuntu

Escénica Contemporánea
Laura Vera
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