UAA al rescate de oﬁcios con nueva exposición que invita a recordar el
pasado
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• UAA inaugura la exposición temporal “Los oﬁcios del ayer: un viaje a través de los sonidos” la cual
estará abierta hasta el mes de diciembre de este año.
• Radio Universidad y la Bóveda “Jesús F. Contreras” son los escenarios que cautivan al espectador
través de objetos y sonidos de algunos de los oﬁcios más populares.
Varios oﬁcios se han desdibujado de la memoria colectiva en el mundo moderno que presenta otras
maneras de interactuar en la vida cotidiana, por lo que la Universidad Autónoma de Aguascalientes
realiza la exposición titulada “Los oﬁcios del ayer: un viaje a través de los sonidos”, la cual se
conformado de dos exhibiciones en las instalaciones de Radio Universidad y el vestíbulo de la Bóveda
“Jesús F. Contreras”, mediante lo cual se busca compartir los documentos sonoros que ha rescatado
el Archivo General e Histórico de la UAA.
Esto lo comentó el rector Francisco Javier Avelar González, quien inauguró esta exposición que busca
rescatar algunos de los oﬁcios más populares de la sociedad mexicana al exponer objetos, productos
o equipo emblemático de los mismos, y acompañados de sonidos que forman parte de la cultura
mexicana.
Es así que esta exhibición pretende evocar los recuerdos de la infancia de muchos ciudadanos al
mostrar, por ejemplo, el equipo que usaban algunas radiodifusoras para transmitir su señal, lo cual
se podrá admirar en el ediﬁcio 14 de Radio Universidad, evidenciando el desarrollo y transformación
del oﬁcio del locutor.
Por otra parte, Avelar González enfatizó que esta exposición, “Los oﬁcios del ayer: un viaje a través
de los sonidos”, fue desarrollada por dos egresadas de la carrera de Estudios del Arte y Gestión
Cultural de la Institución: Areli Berenice Martínez Rosales y Mariel Muriel Hernández, mostrando la
capacidad del perﬁl de estos profesionistas para la generación de proyectos humanistas, de
promoción y rescate cultural.
Las también curadoras de esta exposición externaron que muchos de los oﬁcios que marcaron
generaciones de personas están desdibujándose, de ahí el interés de hacer una exhibición diferente
que involucre a distintas generaciones, en particular la que se encuentra en el vestíbulo de la
Bóveda, pues exhibe sonidos característicos y objetos representativos de oﬁcios como el de
zapatero, merenguero, paletero, globero y pajarero, por mencionar algunos.
Esta exposición permanecerá hasta el mes de diciembre de este año, por lo que los interesados
pueden tener una experiencia diferente de ver la cultura y las tradiciones del México del ayer
visitando tanto Radio Universidad como la Bóveda “Jesús F. Contreras” en un horario de 9 a 19 horas,
de lunes a viernes. Cabe mencionar que la entrada libre.
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