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La Morada: Espacio de cultura y participación abre sus puertas en Julio de 2011 en la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río, buscando ampliar la oferta artístico cultural local e impulsada por el trabajo 

realizado desde Idea Morada que inicia en 2007 con proyectos culturales dirigidos al público infantil y 

que se conforma como asociación civil en Febrero de 2009. 

Concebida como un espacio de participación para la comunidad veracruzana, la Morada, desde su 

apertura, pretende dar cabida a expresiones artísticas y actividades de reflexión y difusión de la cultura, 

dando prioridad a aquellas que nos dotan de identidad. 

Asimismo, la Morada nace con la intención de ser un espacio vivo, libre de filiaciones partidistas, 

en el que se destaque la voluntad ciudadana con miras a fortalecer el tejido social, convertirse en un 

espacio de encuentro, aprendizaje, creación; abierto a las propuestas, pero también al compromiso y a 

la voluntad para trabajar. 

De acuerdo con estas afirmaciones, podemos decir que en la definición de modelos de acción 

cultural de Néstor García Canclini (Mariscal, 2007), el paradigma bajo el cual se concibe a la Morada, 

es el de Democracia Participativa, al ser parte de un movimiento cultural independiente, que busca la 

promoción de la participación popular y la organización autogestiva de las actividades culturales y 

políticas.  

El inicio de éste, el proyecto más ambicioso de Idea Morada A.C. hasta ahora, se dio con la 

convocatoria a diferentes actores sociales de diversas áreas, no solo culturales, a conformar un 

colectivo que nos dotara a todos del espacio físico para llevar a cabo nuestras diferentes actividades, 

bajo el resguardo del apoyo y la colaboración mutua.  La propuesta resultó seductora para la mayoría 

de los convocados, entre los que se encontraban artistas locales, terapeutas, un productor de audio y un 

par de comerciantes.  Así, la primera tarea del nuevo grupo consistió en encontrar el espacio idóneo que 

permitiera a todos convivir y llevar a cabo sus objetivos individuales.  El proceso de esta primera etapa 

fue más prolongado de lo planeado y antes de alcanzar la meta, algunos de los entusiastas participantes 

decidieron abandonar el proyecto antes que éste iniciara; así con un grupo más pequeño, pero más 

consolidado, el 9 de Julio de 2011, la Morada abre sus puertas en el Fraccionamiento Virginia de la 

ciudad de Boca del Río, Veracruz. 

Con la intención de dar cabida a todas las manifestaciones posibles de la diversidad cultural, 



nuestros talleres y actividades, desde un inicio, fueron una propuesta diferente, que en el primer 

trimestre incluyeron un taller de danza africana impartido por la maestra  Mariama Camara de Guinea, 

la presentación de documentales y charlas de los realizadores Wouter Lismont y Raydel Araoz de 

Bélgica y Cuba, respectivamente, un fandango cada mes y un exitoso taller de animación en plastilina 

para niños, entre muchas otras actividades. 

Es imposible dejar de mencionar la atmósfera que permeó a nuestra ciudad, los primeros meses 

de trabajo de la Morada: Espacio de cultura y participación, pues fue cuando empezaron a suscitarse 

una serie de acontecimientos violentos que cimbraron a la población, haciendo que ésta modificara 

hábitos cotidianos, y tuviera temor de salir a las calles en ciertos horarios.   

Justo a unas cuadras de nuestras instalaciones, a escasas semanas de la apertura, una balacera 

convirtió al fraccionamiento donde nos encontrábamos en una zona considerada como insegura y los 

rondines de militares a cualquier hora del día, eran una novedad poco tranquilizante para una 

comunidad temerosa y poco informada por los medios de comunicación y las instituciones oficiales. 

Quienes nos encontrábamos al frente de este proyecto, nos replanteamos una y otra vez la 

viabilidad de los objetivos trazados en un inicio y nos vimos obligados a realizar modificaciones en 

nuestra oferta, como proponer horarios diferentes para nuestras actividades y empezamos a cuestionar 

nuestro papel en la sociedad, ante esta nueva circunstancia. 

Buscando propuestas que nos permitieran hallar un camino para continuar con nuestro trabajo, 

encontramos ejemplos, en otros puntos del país, como Chihuahua y Oaxaca y en el extranjero, en 

países como Colombia o Brasil, de como propuestas desde las instituciones oficiales y  la sociedad civil 

organizada vinculadas a la gestión cultural y artística, permitían un proceso de reconstrucción del tejido 

social, gracias a la suma de voluntades y la planeación estratégica.  En Ciudad Juárez por ejemplo, 

diversas instituciones firman un pacto por la cultura, que plantea la consideración de la cultura como 

parte fundamental de la solución integral de problemas como la violencia, los crímenes de odio y la 

xenofobia. (Aceves 2005). 

En este panorama la Morada continuó reforzándose, gracias a la suma de individuos que poco a 

poco se acercaban para proponer, participar de la oferta o simplemente convivir en este nuevo 

colectivo, poco común en nuestra ciudad, en ese 2011.  Razones suficientes para no declinar y pensar 

en iniciar con una planeación que permitiera una re-orientación, bajo la premisa de funcionar como 

algo más que un espacio de talleres y eventos culturales, y buscando hacer aportaciones para incidir en 

las problemáticas que el contexto presentaba. 

Dicha tarea por momentos parecía una misión imposible, pues solo el hecho de alcanzar mes 

con mes la meta económica que asegurara la permanencia, ya era una labor que absorbía por completo 



nuestros esfuerzos.   

Con la motivación de los ejemplos revisados, la Morada poco a poco adquirió su propia 

personalidad, como un centro cultural propositivo, cuyos ejes transversales (la inclusión de personas 

con discapacidad y el trabajo de concienciación ambiental), atrajeron a un sector de la población 

veracruzana, que empezó a creer que en el puerto de Veracruz, pese a los supuestos de la falta de interés 

por las expresiones artísticas y culturales y la escasez de sensibilidad ante el tema ambiental por parte 

de la población, era posible la existencia y sustentabilidad de un espacio en pro del arte y la cultura, sin 

intereses partidistas y desde la sociedad civil organizada. 

Al cabo de un año de trabajo, inició un nuevo ciclo para nuestro espacio cultural, ya que Idea 

Morada A.C. tuvo que asumir en solitario la responsabilidad del mantenimiento de la casa, debido a 

que los compañeros de equipo tuvieron que retirarse por diversos motivos.  De esta manera surge una 

nueva propuesta para la generación de recursos que posibilitaran el mantenimiento del proyecto, a 

partir de la gestión de eventos artísticos y culturales, que a la vez permitieran a la asociación la 

ejecución de sus objetos sociales, pudieran funcionar para la recaudación de recursos, la creación de 

públicos y funcionar como foro de las diferentes expresiones artístico-culturales de la zona. 

Es así que con el apoyo de la comunidad artística de la ciudad y la búsqueda de apoyo de 

difusión en los medios de comunicación locales, La Morada continúa con sus actividades, ahora en una 

nueva sede en la zona centro del municipio de Veracruz. 

A casi dos años de su arranque, la morada se replantea sus objetivos, mismos que deben 

complementar a los de Idea Morada A.C., entidad que no solo existe por y para el espacio de cultura y 

participación, cuya experiencia aquí presentamos, si no que también continúa con la realización de 

otros proyectos con los que busca impactar en la sociedad veracruzana, y gracias a los cuales ha sido 

acreedora de diversos estímulos a nivel nacional, regional y local, tales como:  el otorgado este año por 

el Instituto Nacional de Bellas Artes: Educación Artística 2012, con el cual se está realizando material 

didáctico inclusivo para la iniciación musical infantil.  

La experiencia que hasta ahora hemos adquirido a través de la gestión que se ha llevado a cabo a lo 

largo de estos 22 meses de trabajo, nos ha permitido identificar que es posible sostener un proyecto 

como el nuestro en la ciudad de Veracruz, a través de las siguientes estrategias: 

 Apoyarse en el recurso de la colectividad 

 Propiciar la participación de la comunidad en las actividades que se lleven a cabo 

 Generar actividades afines al proyecto, que permitan la recaudación de fondos, con el apoyo de 

la comunidad artística de la localidad 



 Tener presencia constante en los medios de comunicación locales, para difundir las actividades 

 Hacer alianzas con grupos afines que permitan el apoyo mutuo 

 Hacer convenios con las instituciones oficiales y con instituciones de la iniciativa privada 

 Presentar una propuesta innovadora y constantemente 

 Mantener la congruencia para generar credibilidad en el público 
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