Comunicado prensa Local 1800
La cultura es la manifestación libre de las ideas y la sabiduría de una comunidad, nutre y al
mismo tiempo se alimenta de todas las expresiones creativas de la sociedad,
particularidades como su cosmovisión plasmada en las artes, los sabores de su
gastronomía, las actitudes que definen sus estilos de vida y el patrimonio que narra su
historia son aspectos que abarca la extensión del campo cultural, motor de una industria
que proyecta sueños y fabrica productos con la pasión y el ingenio que nos mueven como
nación.
El Corredor Cultural Roma Condesa en cada una de sus ediciones se ha mantenido bajo la
filosofía de impulsar y enaltecer el sentido local de los ciudadanos, mediante la
recuperación del espacio público y la organización de actividades en lugares comunes con
el fin de generar lazos entre vecinos que permanecen como desconocidos a pesar de
compartir rutinas, calles y edificios. Las actividades culturales han sido por su naturaleza
colectiva los medios ideales para fortalecer esos vínculos de pertenencia con la ciudad.
A esta tarea de difusión cultural que ocupa al Corredor Cultural se suma este año la
iniciativa “Local Mil Ochocientos”, un evento que representa a la perfección la amplitud
del término cultura, en una atmósfera para el disfrute y el consumo de propuestas
creativas e independientes en una casona ubicada en la calle Guadalajara #104 en la
Colonia Condesa, que por su arquitectura es parte del catálogo de monumentos artísticos
y es considerada una de las últimas herederas de la estética porfirista afrancesada. Este
monumental escenario se convertirá durante el fin de semana en un epicentro de
distribución para la energía que mueve a cada uno de los corazones mexicanos que se han
convertido en emprendedores de éxito.
Fortalecer la industria cultural del país, compartir el esfuerzo y el talento implícito en todo
lo que, como nosotros, está hecho en México son las prioridades de Local Mil
Ochocientos, por ello a este momento de encuentro y convivencia entre proyectos,
artistas y creadores se une la tradición del Tequila 1800,
caracterizado por un espíritu que enaltece la cooperación y la responsabilidad social. La
mixología se unirá con la música para generar un momento único donde podrás conocer
productos nacionales de la mejor calidad en una gran diversidad de booths invitados y
divididos por secciones:

Diseño
Felina / Colectivo 1050º / La Metropolitana / Shelf / Taxonomía / Libélula por Sofía/
Sangre de mi Sangre / Polen.
Momentos
Fernando Marroquín / Ana Hop / Jimena Carranza
Gastronomía
Butcher & Sons / Campobaja / Puebla 109 / Helado Obscuro
Moda
Carmen Rion / Simple by Trista / Cihuah / Lorena Saravia
Agave
Elixir
Arte
Luis Carrera / Steet Art Chilango
Revistas
Hojasanta / Hotbook / Animal
Música
Sicario Music / Platino Records
Mixología
Tequila 1800
Cerveza
Bohemia
Además de poder reunirte con diferentes emprendedores e intereses en un sólo espacio,
es una oportunidad para contribuir a la defensa de nuestra ciudad y la calidad de vida,
debido a que gran parte de lo recaudado en ese fin de semana se destinará al Fideicomiso
Pro-Bosque de Chapultepec dedicado a la conservación de una de nuestras principales
áreas verdes, pulmón para la revitalización de la capital mexicana.
La cita es el próximo sábado 16 de abril a partir del mediodía hasta las 11 de la noche y el
domingo 17 de abril de las 12:00 a las 20:00 horas. La cultura nos une para vivir y
compartir experiencias inigualables, como lo será la primera edición de Local Mil
Ochocientos, una invitación para saborear la vida en compañía del arte y el diseño.

.

