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En la portada
aprecias una pieza
del Maestro Antonio
Casas de su obra
“Los Mezcaleros”

Julio en Oaxaca es fascinante, una recreación para los sentidos que inspira
y por qué no decirlo, enamora.
La razón del ejemplar que tienes en tus manos es la muestra de que
Oaxaca Es un regalo todos los días. Amanecer en esta hermosa Ciudad y
ver su cielo azul, es vivir la experiencia de estar en un patrimonio cultural
vivo que seguramente te cautivará.

Norberto M. ¡Felicitaciones! ¡Más éxitos
en el 2015! Gracias por dejaros compartir
nuestros Senderos con ustedes.

@Oaxaca_Es

Oaxaca Es... te enseña este increíble Estado a través del turismo, cultura
y entretenimiento. Un lugar tan lleno de magia como de diversidad, colores
y sabores. En este primer número como se acostumbra en las fiestas
de los Valles Centrales, te damos la bienvenida con “mezcalito” en mano
para que juntos, a través de los relatos que te presentamos, disfrutemos lo
maravilloso que tiene nuestro país en ese rinconcito al sureste mexicano.
Déjanos recrearte la pupila con una selección de temas que nuestros
usuarios de redes sociales y el equipo (Fb. Oaxaca Es, Tw/Fq. @oaxacaes
Vine Oaxacaes.com,
Instagram @Oaxaca_Es y oaxacaes.com) te
recomendamos.
¡Gracias por hojear y compartir!

oaxaca_es... eso que te inspira a cada
paso #Oaxaca #colores #TienesQueVivirlo
#paseo #walk #monday
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LOS CAMINOS
DEL MEZCAL

siempre llevarás sabor a él...

Foto: Antonio Maya - Agave Espadín

De las 210 variedades de maguey registradas en el
mundo, Oaxaca cuenta con 120, su riqueza se degusta
con los diferentes tipos de mezcal; el Espadín quizá es el
más común, se encuentra joven, reposado o añejo, con
gusano o de pechuga, una delicia al paladar.

El recorrido puede hacerse desde la mañana, pero te
recomendamos iniciarlo antes del medio día y comenzar
en Tlacochahuaya para que a tu regreso puedas comer
en el Tule; sitio reconocido por expertos como el mejor
lugar para degustar la gastronomía oaxaqueña.

Pero esta variedad no es la única, anímate a conocer el
Arroqueño, Tepextate, Tobalá, Madre Cuixe, acompañado
de la deliciosa gastronomía oaxaqueña al conocer “Los
Caminos del Mezcal”, ruta de seis municipios (Santa
María del Tule, San Jerónimo Tlacochahuaya, Teotitlán
del Valle, Tlacolula de Matamoros, San Pablo Villa de
Mitla y Santiago Matatlán) que te da una idea del mundo
del mezcal.

Ahora bien, San Jerónimo Tlacochahuaya se localiza
en la Región de los Valles Centrales, a 25 kilómetros de
la Ciudad de Oaxaca, lugar pequeño en el mapa pero
de gente con gran corazón, los maestros mezcaleros
trabajan largas jornadas para entregar un mezcal que
algunas veces incluye una fruta en la botella, puedes
entrar al palenque y ver todo el proceso de creación de
la bebida, de hecho, a cualquier palenque al que vayas,
los maestros mezcaleros te harán partícipe de esta gran
experiencia que es hacer mezcal.

Mezcal 100% artesanal
producido en Oaxaca
por manos de maestros
mezcaleros
www.indocumentado.com.mx

Fotos: Magueyes silvestres en Oaxaca

En Tlacochahuaya no sólo hay buen mezcal sino un órgano construido
en 1725, si tienes suerte podrás escuchar un concierto de este instrumento
antiquísimo en su templo que conserva pinturas dominicas en sus muros ,
una arquitectura barroca sin igual y el arte sacro que a través de los siglos
nos habla del talento de sus artesanos.
Continuamos hacia Teotitlán del Valle, que es conocido porque el tipo
de agave que nace aquí es silvestre, lo que otorga ciertas características
al mezcal, - nada de aditivos u otros químicos, ¡mezcal orgánico! - nos
dice Francisco Martínez, maestro mezcalero de la región, -Es un proceso
artesanal- continúa, - por eso el mezcal hecho sólo con la miel de agave
no es bueno, es más industrial, más barato de producir, yo te vendo el
mezcal que está en la mesa de mi casa -.
Teotitlán es famoso también por las artesanías que ahí se encuentran,
las más famosas son sus tapetes hechos completamente a mano,
entonces, si eres de los que se toman selfies, te va a encantar este lugar,
porque además de palenques hay talleres artesanales.
Si continúas la ruta, llegarás a Tlacolula de Matamoros; descubrirás
una comunidad bien organizada, con mucha tradición donde el trueque
es una práctica común en los días de plaza (domingos). Se puede ver a
las mujeres quialanitas (originarias de San Bartolomé Quialana) portando
su tradicional vestimenta y llenando de color los pasillos del mercado.
Aquí el mezcal suele verse como un gran digestivo ¡y debe serlo!

En Tlacolula se come delicioso. La tradicional barbacoa, carne asada, tlayudas,
pan amarillo y otros deleites... la tradición mezcalera es fuerte, familias enteras
continúan el legado de años, incluso siglos en la preparación de la ancestral bebida.
La Villa de Mitla no sólo ofrece ruinas y recuerdos, también tiene grandes
sorpresas en cuanto a mezcal se trata, decenas de familias mezcaleras se
dedican a la comercialización de mezcal artesanal, basta sólo con recorrer
las calles aledañas al centro de la población. Aquí entre nos te digo que
Mitla fue candidata para hacerse acreedora la denominación de Pueblo
Mágico, así que corres el riesgo de enamorarte de este lugar.
Los palenques aquí no están a primera mano, pues como te imaginarás
lo primero que se ve son expendios, pero si te animas, puedes preguntar
al dueño y es muy probable que te deje conocer su proceso de creación…
y si te pones coqueto, quizá te conviden del mezcal que sale calientito.
Ahora, debo decirte que es obligatorio hacer la ruta y llegar a Santiago
Matatlán, pues a esta comunidad la han llamado “La capital mundial del
mezcal”, aquí los palenques están a orilla de carretera y podrás oler a
agave cocido y hasta pedir la típica pruebita. Te apuesto lo que quieras a
que amarás el mezcal después de este recorrido.
Santiago Matatlán, es reconocido como el primer lugar turístico para
probar mezcal, sus maestros mezcaleros tienen recetas tradicionales
para hacerlo, aquí el de gusanito o de pechuga son la onda, deliciosos,
no raspan y conforme van bajando sueltan una bomba en los labios, no
te asustes, es mezcal bueno, fuerte, pero muy bueno.

“Sin duda la ruta del mezcal es una gran oportunidad
para conocer y amar Oaxaca”
Texto: Rodolfo Navarro
@cuadraren
Imágenes: Archivo
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SAN LUIS DEL RÍO
casa del mezcal

“Cada sorbo de mezcal es una historia líquida, de esas que saben a tierra,
agave y madera, de esas que destilan años de sol en nuestra lengua, de
esas que no se contarían sin el trabajo de hombres y mujeres como los que
viven en San Luis del Río.”
Las montañas que rodean a San Luis han parido en su suelo pedregoso
agaves silvestres durante siglos, la vocación natural de esta tierra ha sido bien
aprovechada por sus habitantes, familias enteras que extraen sabores con los
métodos que heredaron de sus padres y que han perfeccionado con sabiduría.

1

Tierra adentro, el sinuoso camino que nos lleva al pueblo es una
colección de laderas sembradas de maguey. El color verde intenso al
fondo nos señala la presencia de un río y ahí, apostados en sus orillas,
están los palenques de los productores, pequeños laboratorios artesanales
donde la alquimia produce mezcal.
El trabajo empieza antes de que salga el sol y termina cuando ya se ha ido su
luz. Hay que ir a la jima o quizás toque triturar el agave cocido, tal vez preparar
las tinajas, tal vez sea momento de limpiar terreno o de sembrar. Al final del día
el horno se deja trabajando, hay que esperar.
Amanece. Todo el cansancio y esfuerzo del maestro se convierte en
satisfacción cuando ve aparecer un preciado chorro de mezcal a la salida
del horno. Dentro del alambique de cobre ocurre la transformación. El
vapor se ha condensado y fluye un líquido caliente. Es momento de la
prueba final, se sorbe con un carrizo el mezcal y se sopla fuerte desde
el mismo hacia una pequeña jícara, basta con ver el perlado y percibir el
aroma para determinar la calidad del producto.

2

1 Maestros mezcaleros durante el
cocimiento del maguey.
2 Mezcal saliendo del alambique de cobre.
3 Sembradío de agave espadín en San
Luis del Río.

Los maestros mezcaleros se hacen con los años. Dominan todos los procesos
y conocen perfectamente los tiempos, sus terrenos, sus magueyes. Sus manos
rugosas describen la rudeza del trabajo, no es extraño que las puntiagudas
espinas hayan dejado cicatrices en su piel.

3

Con voces en zapoteco crecen los niños y los agaves en San Luis. Cientos,
miles de pencas nos acompañan en nuestro camino de regreso y cuando las
veo, pienso que quizás algún día llegue a tus labios, un beso de esta gente y
esta tierra, con sabor a mezcal.
Agradecimientos: a Don Luis Cruz, maestro mezcalero y a su familia, por las
facilidades prestadas y por su hospitalidad. Pueden saborear su mezcal bajo la
marca “Riquezas de Oaxaca”

Texto y fotos por: Ángel Osorio
@senderosoax

Visita la galería completa en
www.oaxacaes.com
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DIARIO MEZCALERO

Hace aproximadamente
dos meses tuve la
oportunidad de viajar a Yegachín, un pueblo ubicado
a escasos 10 minutos al este de Miahuatlán de Porfirio
Díaz, Oaxaca. Ahí, conocí a una de tantas familias
que se dedica a producir Mezcal, esta bebida que ha
adquirido popularidad en la actualidad.
Llegué casi cuando se estaba poniendo el sol, así
que logré ver como regresaban los productores después
de una larga jornada de trabajo. Conocí a Pedro, a su
padre y a su hermano, estos dos últimos se dedican a
la siembra y producción del Mezcal. Pedro me platicó
que él no se dedicó a esto porque ya había formado una
familia y estaba enfocado en otras cosas, sin embargo,
conoce todo el proceso de elaboración ya que desde
pequeño ha convivido en este entorno.
Pude probar -literalmente- todos los mezcales que
producen desde un buen Espadín hasta un Tobalá,
inclusive, reservas familiares, algo que me hizo sentir
privilegiado. Los aromas y sabores son especiales,
cada mezcal tenía la particularidad de traer recuerdos
de momentos distintos, asemejar sabores con comida,
bebidas, plantas... momentos.
Me fui a descansar para comenzar muy temprano al día
siguiente, por ahí de las 7:30 am para vivir la experiencia de
una jornada en el campo, salieron en un grupo relativamente
grande, como de siete personas. Se dedicaron a cortar
las pencas del Maguey gran parte del día, el trabajo es
pesado, y el manejo de la planta debe ser delicado.
Era una especie de trato y amor hacia lo que la tierra les
ha dado durante tanto tiempo, pienso que por eso el mezcal
llega a adquirir ese sabor que lo hace especial y único,
aprendes a identificar de dónde viene y dónde está ahora.
Para llegar a San Felipe Yegachín debes tomar la
carretera federal 175, y en el entronque a Miahuatlán
de Porfirio Díaz deberás doblar a la izquierda y tomar
la terracería, el camino es de aproximadamente 10
minutos. Si vas en Transporte público puedes tomar
una urban que vaya a Miahuatlán y pedir que te deje
en el mismo entronque, ahí puedes esperar un taxi
colectivo que te lleva hasta la comunidad.

Texto y Fotos: Víctor Ramírez
@victorfotomx

Sósima Olivera
Maestra Mezcalera

LO MEJOR DEBE
QUEDARSE EN OAXACA
En Oaxaca, sabemos que el buen mezcal es el que no raspa,
es el que se toma lento, es digestivo y curativo. El mezcal tiene un
gran arraigo cultural porque forma parte de la espiritualidad y de
la identidad de los pueblos originarios. Porque es el acompañante
de los días de tequio y el amigo en las tardes de nostalgia. Porque
es un trabajo de muchas primaveras. El agave es una planta viva,
que se transforma desde que se siembra, llena de energía y por
eso hay que tenerle respeto.
Los abuelos nos han enseñado que hay que hacerle honor a
los 10, 15 o 30 años del maguey porque el mezcal nos alimenta,
nos hace sentir felices y esa es sin duda la visión de los pueblos,
que aparte de felicidad, nos cura el alma y el cuerpo y cuando digo
que nos cura el alma, es porque la cura, porque la vuelve mágica.

El mezcal es una bebida fuerte porque el maguey ha pasado
años en el cerro, entre lluvia, viento y sol; se ha cocido, evaporado
y destilado; es demasiada energía, por eso digo que el mejor
mezcal está en las comunidades, así que si quieres tomar buen
mezcal, tienes que ir a los palenques, porque es ahí donde la
misticidad toma sentido… el mezcal no se toma como lo hacía
Pedro Infante, el mezcal se debe tomar en reuniones, en una
comida, por traguitos… Si a la gente no le gusta, no le insistas, no
toda la gente está hecha para tomarlo y recuerda que esta bebida
no está para que se eche a perder sino para que se disfrute.
Hay gente que pide buen mezcal y hay otra que sólo pide
mezcal, que no le importa mezclar con otras cosas, que no le
importa tener la calidad, a esa gente, tampoco le importará lo
que está detrás, sin embargo te cuento que en las comunidades
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DATOS DEL CONSEJO
REGULADOR DEL MEZCAL:
40.7% promedio grado alcohólico en
el mercado nacional.
El 96.1% del mezcal envasado para
exportación procede de Oaxaca.
1,157,420 Litros de mezcal envasado
para exportación.
El 90% del mezcal exportado es
joven y se expende en 42 países
según el informe 2015.
Cierto es que son pocos los productores
que incursionan en estas estadísticas.

no sólo hacemos mezcal con la planta, también
la comemos, la vestimos y hasta construimos. Por
eso, los españoles le llamaban la planta maravilla,
porque nos comemos sus flores, su quiote, con
las hojas por ejemplo se hacen mecates, redes…
cuando el quiote va creciendo y hay escases de
maíz, se corta el cogollo, se asa en las brasas,
le quitamos la pulpa y lo revolvemos con el maíz
para hacer tortillas de quiote de maguey que
abundan hasta tres kilos. La flor se hace con
huevo, como para hacerse unos tacos; todo se
come. Cuando el maguey está cocido, puedes
sopear una tira con atole blanco.
La producción del mezcal es familiar, todos
participan, la mamá hace de comer, el papá está
al pendiente de las cosas pesadas y a los niños,
les toca atizar la leña cuando se destila. A mí
me ha tocado una parte bonita del mezcal, en el
palenque, me toca probar para hacer mezclas de
sus sabores. Juego con los aromas y eso voy a
platicarle a los maestros.
Al llegar la temporada de lluvia, dejamos de
trabajar en el mezcal porque hay que sembrar
la milpa, frijol, calabaza. El mezcal es un trabajo
que va completando nuestra economía, nunca

lo hemos visto como negocio, siempre ha sido
porque hay fiesta, porque hay que hacer trueque
con otras comunidades para tener café, queso,
verduras entre otras cosas.
Cuando en las comunidades hay tequio, hay
mezcalito… para nosotros es una bebida sencilla
que significa mucho más que emborracharse…
significa comunión, alimento y medicina.
Medicina de cuerpo que mezclada con piloncillo,
te ayuda a parir si eres mujer -lo fuerte del mezcal
y lo dulce del piloncillo hace que se te relajen los
huesos-. Medicina porque las abuelas con el
mezcal hacen infusiones que te quitan malestares
y te recuperan.
El mezcal es un trabajo de paciencia que
complementa nuestra vida por eso quienes
lo preparamos, respetamos sus tiempos, sus
espacios y sus procesos, por eso, digo que lo
mejor debe quedarse en las comunidades,
porque aún conserva las raíces, los anhelos y la
esencia de nuestra identidad.

Texto y fotos: Sósima Olivera
Maestra Mezcalera

Foto: Etapa de destilación en olla de barro

“Gracias Aventureros del Mezcal
por las facilidades brindadas para la
realización de esta entrevista”

Foto: Antonio Casas - Artístia plástico

LOS MEZCALEROS DE
ANTONIO CASAS
Antonio Casas Paz, es un artista plástico de 39 años nacido en la
Ciudad de Oaxaca que radica desde hace más de diez años en la
Comunidad de Ejutla de Crespo, situada a aproximadamente una hora
y media de la capital del estado.
El Maestro Casas, ha expuesto en lugares tan importantes para el
arte como Londres, España, Japón entre otros; con una trayectoria que
ronda los veinte años. En Oaxaca, él quiere que la gente conozca su
trabajo, pero que lo conozca de manera formativa, él desea que las
personas vuelvan a interesarse en sus comunidades, en sus productos
y así poco a poco ir rescatando esa identidad que a causa de la
emigración, amenaza con diluirse.
“La idea principal de desarrollar ‘Los Mezcaleros’ surge por varios
motivos; uno, la situación que se ha vivido en los últimos tiempos
en nuestro país y nuestro estado; dos, la importancia que tiene la

educación en la vida de la comunidad; tres, en Ejutla y Miahuatlán
también se produce buen mezcal y no tienen la misma proyección ni
interés aunado a que los entornos empiezan a perder identidad en
estos procesos artesanales tan importantes a falta de oportunidades,
desculturización o emigración”.
“Los Mezcaleros” se pudo apreciar por primera vez en Ejutla con
el objetivo de concienzar a las generaciones futuras y actuales de la
importancia y valor de nuestro mezcal, tesoro sagrado de un proceso
artesanal, ancestral y de origen que, ahora se comparte con el mundo.
“La elaboración artesanal del mezcal es una experiencia fascinante
y es muy grato compartirla con todos desde mi perspectiva a través de
la encáustica, óleos y esculturas, planeadas y desarrolladas hace más
de un año y que por su extensión, sigue en proceso”.

En “Los Mezcaleros”, se puede observar el trabajo, fuerza y conexión con
el agave, con el universo y con nuestra gente, personas con una identidad
cultural que debe ser impulsada para garantizar una remuneración justa y
así evitar la extinción del agave, una problemática muy actual.

Texto: Antonio Casas & Alma Gandhi
Imágenes: Antonio Casas

Cuando nuestros labios y lengua nos hablan de su sabor, difícilmente nos
percatamos de los pequeños detalles que el mezcal encierra. Nuestro paladar
inexperto permite distinguir sus virtudes en un sorbo “picarón” que nos invita a
repetirlo envueltos en su aroma.
Si bien es cierto que el mezcal ha enfrentado infinidad de conflictos de
regulación, distribución, promoción, etc. No debemos dejar de lado su
importancia cultural, esa que nos mantiene adheridos a las raíces, la que nos
llena de espiritualidad y nos deja conocer el valor de la tierra y su naturaleza
reflejada en esos sabores que acompañan momentos para recordar.

Texto: Claudia Ruiz
Imágenes: Antonio Casas,
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EL TOUR
MEZCALERO
5
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...tuve dos opciones,
tomar mezcal
para conocer, o
conocer tomando
mezcal... aquí mi
historia!
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PARA QUE NO TE PIERDAS...
...te dejamos este mapa del Centro Histórico de Oaxaca para que planees
el tour a tu medida

Gómez Farías

3
Humboldt
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1. LOS PALENQUEROS

Santo Domingo
de Gúzman

Este lugar tiene más de veinte
años en Oaxaca, en Los
Palenqueros no se vende mezcal
para consumo en el lugar, pero
es vital que te regreses a tu tierra
con uno de pechuga.
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Alcalá - Andador Turísitico

2

Matamoros

Reforma

M. Bravo

Abasolo

8
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Museo de
Arte
Contemporaneo
de Oaxaca

6

Catedral

Zócalo

2. MEZCALERÍA “EL
CORTIJO”
Un lugar pequeño, íntimo,
con mezcal artesanal,
de autor. Aquí los lunes
se pone muy bueno. Te
recomiendo que en tu
visita pidas un Cuixe.

Mercado de
Artesanías

3. LA PORFIRIA
En esta mezcalería debe estar
en tu top list, ¿Por qué?, porque
sus cocteles son deliciosos y los
puedes acompañar con unas
tablas de carnes oaxaqueñas,
antojitos istmeños o bien carnes
frías. Prueba el “Porfiria”.

4. EXPENDIO “MIS
MEZCALES”
Aquí no se puede tomar mezcal
pero si lo puedes comprar
como souvenir o regalo,
además de otras artesanías.

5. LOS AMANTES

6. IN SITU

Es una mezcalería ubicada a
escasos metros del Templo de
Santo Domingo de Guzmán. Si
llegas entre siete y ocho de la
noche, la bohemía te seducirá
con las letras de José Alfredo.

Más de 180 mezcales
para degustar y uno de
los estudiosos del mezcal
en Oaxaca ¿necesitas otra
razón?

7. LA MEZCALILLERA

8. EXPENDIO TRADICIÓN

La degustación y el carisma,
tienen nombre. Conoce el mezcal
a través de un museo viviente y
unos guías extraordinarios a muy
pocos pasos del primer cuadro
de la Ciudad.

Si buscas un lugar para
cenar y tomar unos
cocteles o mezcales
para saborear, Expendio
Tradición es una linda
opción. Puedes comenzar
con una “Tehuana
borracha”

LA PORFIRIA
MEZCALERIA
Mezcal de la casa
con chapulines

EL MEZCAL
a la angu
quit

stia

extingue la culpa
HACE OLVIDAR
PORFIRIO DÍAZ 907 ESQ. COSIJOPI
CENTRO, OAXACA
LA PORFIRIA
Tacos de carne
asada

14

Y TÚ... ¿TIENES FRASE MEZCALERA?

Texto y Fotos: Luis Gutiérrez
El mezcal es una bebida
ancestral de Oaxaca que al
probarla, envuelve los sentidos y
hace que te enamores más de esta
tierra. Difícilmente te vas a encontrar
a algún oaxaqueño que no haya
probado el mezcal. Es por eso que
se hizo un sondeo preguntando:
“¿Cómo tomas el mezcal?” y “¿Cuál
es tu frase mezcalera?”
Esta bebida, inspira diversos
sentimientos y pensamientos, pero
al final de cuentas coincidimos en
que su sabor es inigualable. Así que
la próxima vez que te tomes un buen
trago de mezcal, recuerda que esta
bebida es para todo mal; y si no hay
remedio pues litro y medio. ¡Salud!

Abraham Ramos
Lo tomo con limón y sal de gusano

“Pues la clásica: ¡Salud!”

Ruby García Díaz

Hendrik Martina

Degustándolo, descubriendo su
sabor, su origen; cada mezcal
tiene su historia

Me gusta tomarlo acompañado
de naranjas

Tengodos:“Siyasabíasquemislabios

“El mezcal no soluciona tus
problemas,peroelaguatampoco”.

sabenamezcal,¿paraquémebesas?”
“Sitegustamásqueelmezcal....esel
indicado”.

Norma Gutiérrez
El mezcal me lo tomo con limón y
cacahuates
Corina Córdoba

“Unamujerqueademásdemezcal,
tome la iniciativa”

Yo tomo el mezcal con fruta o
solo
Manuel Ramírez
Me lo tomo directo

“Dicen que en Oaxaca,
el mezcal se toma con café”

Ulises Torrentera
Se toma lentamente; el primer
sorbo se juega en la boca,
que las papilas gustativas se
acostumbren. Ya en el tercer trago
disfrutar el olor, el sabor y cuerpo

“Elmezcaleslaúnicabebidaenel
mundo que nace añejada”

“Para todo mal,
un buen trago de mezcal”

Estéfani Mo
El mezcal me lo tomo de golpe,
pero me gusta con un poco de sal
de gusano

“Para todo mal, un buen mezcal...
para todo bien, también”

Alejandro Olivera
Por sorbos

“Realmente no tengo a
lguna frase mezcalera”

ENVÍANOS TU FRASE MEZCALERA, NOSOTROS LA POSTEAREMOS EN
FACEBOOK, LA QUE OBTENGA MÁS LIKES GANARÁ UNA BOTELLA DE
MEZCAL, TIENES HASTA EL 30 DE JULIO

DISFRUTA DE LAS MEJORES ACTIVIDADES
OTROS
EVENTOS
DF

CATA DE
MEZCALES
Mezcal Real Minero
Sábado 19 de julio
17hrs // Federico T
de la Chica, Núm.
12 -A dentro de Sala
Versalles

OAXACA

FESTIVAL DE LOS
MOLES
16 y 17 de julio
venta de boletos 51
4 93 74 & 951 106
40 18
DONAJÍ, LA
LEYENDA
19 y 26 de julio
20hrs
Auditorio
Guelaguetza
GUELAGUETZA
2015
20 y 27 de julio
10 y 17 hrs
Auditorio
Guelaguetza
18 FERIA
INTERNACIONAL
DEL MEZCAL
Del 17 al 02 de
agosto
Paseo Juárez “El
Llano” Boletos en
Taquilla

Si realizas actividades y no tienes dónde públicarlas, envíalas a info_oax@oaxacaes.com,
nosotros te apoyamos a compartirlas.

Judith Arriaga designer
Alcalá 205 -A esquina Matamoros, centro, Oaxaca
(951) 514 43 38

JAH Joyeria

