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El Palacio Nacional.

El Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo capitalino, no
sólo es sede del Poder Ejecutivo Federal sino que es
una de las joyas arquitectónicas más importantes y con
mayor riqueza histórica de nuestro país. En 1523 Hernán Cortés ordenó la construcción de su residencia privada sobre las ruinas del palacio del emperador Moctezuma Xocoyotzin y posteriormente fue adquirida por la
corona española para servir como Palacio Virreinal.
Evidentemente, la fachada y arquitectura actual de este
monumento histórico nada tiene que ver con la fortaleza de tipo medieval originalmente construida a mitad
del siglo XVI.
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Después de daños ocasionados por incendios, un
terremoto y el descuido
ocasionado por comerciantes que utilizaban la
planta baja como bodegas,
fondas y vinaterías de uso
público, se inició una etapa de limpieza y reconstrucción a partir de 1711,
utilizando el acabado barroco que hoy puede apreciarse tanto en el exterior
como al interior del edificio. Una vez lograda la
independencia en 1821 y
como resultado de la pro-

clamación de Iturbide como emperador, se designa a
este lugar Palacio Imperial. Sin embargo, tras la derrota del imperio y con motivo de la entrada en vigor de
la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 y la subsecuente instauración de la república, el congreso expidió un decreto por el que todos
los lugares que llevaran el nombre “Imperial” fueran
sustituidos por el de “Nacional”.
Fue en esta época que el Palacio Nacional albergó en
sus instalaciones a los tres poderes formados de acuerdo a la constitución; el Ejecutivo, el Legislativo y el
Judicial. Por tal motivo se construye en 1831, en el
primer piso del patio central el recinto parlamentario,
sede de la Cámara de Diputados, lugar donde en 1857,
se jura la nueva Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que se caracterizó por su corte liberal. Esta sala sirvió como sede del legislativo hasta
1872, fecha en que un incendio causó su destrucción.
A Porfirio Díaz se le atribuye la renovación y redecoración de las instalaciones de Palacio Nacional, introduciendo gran parte del esplendor que hoy en día se
aprecia al interior. Por ejemplo, en 1886 se transporta
a este edificio en una ceremonia protocolaria y con los
honores militares correspondientes, la campana ubicada originalmente en el templo de Dolores, Guanajuato, y se instala en el balcón central de la sede gubernamental.
(Continua…)
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Un dato interesante es que dentro
de los trabajos de rehabilitación,
Díaz colocó la primera línea de potencia eléctrica y en 1901 instaló el
primer elevador de la ciudad de México, un hermoso ejemplar semicircular de herrería estilo art nuveau,
ubicado en las oficinas presidenciales y que incluso hoy en día se encuentra en función. En este mismo
año el presidente ordenó la rehabilitación casi total del palacio, con
motivo de la proximidad de las celebraciones del Centenario de la Independencia de México. Finalmente,
fue durante la presidencia de Plutarco Elías Calles que se construyó
el tercer nivel de Palacio Nacional y
se restauró la fachada, dándole su
característico color rojizo y la apariencia física que hoy se puede apreciar.
Actualmente el Palacio Nacional se
encuentra abierto a todo el público,
la entrada es gratuita y alberga una
interesante muestra de arte e historia. De esta última resalta el Recinto
Homenaje a don Benito Juárez, exposición que a lo largo de una decena de salas muestra aspectos relevantes de la vida pública y privada
del presidente en sus últimos años.
Cabe destacar que por razones obvias, la visita e ingreso a las oficinas
y salas protocolarias de Presidencia
y de Hacienda están restringidos al
público en
general. En
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ellas se resguarda
mobiliario histórico y colecciones
de objetos artísticos como candiles, candelabros y
jarrones. Los salones presidenciales se componen de un conjunto de áreas conocidas como el
Salón Azul, Salón Verde, Salón Morado, Salón Morisco (pequeño salón de fumadores cuya decoración
está inspirada en el arte islámico),
el Salón de Embajadores y el Salón
de Recepciones (lugar donde se
accede al balcón central, en el cual
cada año el presidente conmemora
el Grito de Dolores) además del
despacho presidencial, el comedor
y el antecomedor, entre otros. Un
dato que muy pocos saben, es que
dentro de las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
se encuentra una pequeña antesala
llamada “Punto Cero”, en cuyo piso
se encuentra una composición circular compuesta por mosaicos de
piedras de colores que señala el
kilómetro cero, es decir, el punto
donde inicia la medición carretera
del país.
Los murales de Palacio Nacional,
pintados por Diego Rivera entre
1929 y 1951, son en la actualidad
uno de los legados más importantes de la plástica mexicana al mundo del arte. Ocupan
el amplio espacio que
se levanta de la escalera principal y los
muros que se extienden a lo largo del
corredor norte de la
segunda planta en el
patio central. Pintados al fresco e inspi-

rados en el arte de los antiguos mexicanos, el artista realizó la síntesis
más elocuente de la historia de México, desde sus orígenes prehispánicos, a través de las culturas del Altiplano Central, hasta la tercera década del siglo XX, destacando los momentos más dramáticos del transcurrir nacional.
Por su parte, el antiguo Recinto
Parlamentario, rehabilitado en 1972
de acuerdo a litografías y descripciones del siglo XIX, denota una
marcada influencia neoclásica europea, reflejada en sus columnas y en
el frontón que originalmente sobresalía de Palacio Nacional. En lo que
fue el vestíbulo de la cámara, se instaló la Sala de Homenaje a los Constituyentes de 1857. En ella se exhiben los códigos fundamentales que
dieron origen a la República Mexicana, como la Constitución Federal
de 1824 y las Centralistas de 1836 y
1843, así como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y los testimonios que
recogen el ambiente legislativo de
aquella histórica asamblea.
Recomendamos visitar el siguiente
enlace donde podrán hacer un recorrido virtual por todas las secciones
del Palacio Nacional. Esperamos
que los disfruten:
http://virtual.palacionacional.info/

Francisco Toledo: Arte inigualable
criaturas híbridas, parte humanas
y parte animal, a la vez monstruoso y juguetón, sus hermosos papalotes, libretas artesanales, máscaras y joyería son otra muestra de
su genialidad.

Francisco Benjamín López Toledo
nació en Juchitán Oaxaca, el 17 de
Julio de 1940. Hoy en día es considerado el artista vivo más importante y reconocido de nuestro
país. Toledo estudió gráfica en el
taller de grabado de Arturo García
Bustos durante la década de 1950,
y posteriormente ingresó al Taller
Libre de Grabado de la Escuela de
Diseño y Artesanías, del Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA),
en la Ciudad de México. De 1960 a
1965, estuvo becado en París, lugar donde estudió y perfeccionó su
técnica en el taller de grabado de
Stanley Hayter. Precisamente este
talentoso oaxaqueño es conocido
por el dominio de la técnica de
grabado y la creatividad y maestría con la que imprime sus trabajos.
Toledo es un experto impresor,
dibujante, pintor, escultor y ceramista. Su arte y plástica refleja
una gran apreciación por la estética de la naturaleza, particularmente la de animales que no son
convencionalmente asociados con
la belleza (murciélagos, iguanas,
sapos, insectos). La visión de Toledo afirma que el mundo de los
humanos y el de los animales son
uno con la naturaleza. Toledo
muestra un sentido de lo fantástico muy bien desarrollado al crear

El artista se ha dedicado a promover y difundir la cultura y las artes
de su estado natal, Oaxaca, donde
actualmente reside. Toledo fundó
en Octubre de 1997 el Taller Arte
Papel Oaxaca, instalado en la antigua planta hidroeléctrica “La Soledad “. También fundó Ediciones
Toledo, que en 1983, publicó su
primer libro y en 1988, creó el
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) que cuenta con el
mayor acervo de obra gráfica de
creadores internacionales y una
biblioteca de arte, en la cual se
llevan a cabo también las labores
de encuadernación y cuidado de
los libros.
Ha sido promotor también de la
creación del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO),
inaugurado en 1992, y ubicado en
la denominada Casa de Cortés, el
Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Museo de los Pintores, el CASA (Centro de Artes de
San Agustín) en Etla, así como la
restauración del emblemático monasterio agustino donde funciona
ahora el Centro Cultural Santo
Domingo. Al frente de la Organización Pro-Oax, recupera ex conventos, logra canalizar y tratar
aguas negras o encabeza en la calle movimientos para defender las
tradiciones y la comida oaxaqueñas.
Entre sus reconocimientos destaca
el Premio Nacional de Ciencias y
Artes en el área de Bellas Artes en

1998, y el Premio Príncipe Claus,
otorgado en 2000, por la familia
real holandesa. En 2005, recibió
El Premio al Sustento Bien Ganado por dedicarse a la protección y
mejora de la herencia, ambiente y
la vida de la comunidad de su natal Oaxaca.
Actualmente pueden apreciarse
muchas de sus obras en los museos más importantes de arte contemporáneo, como los Museos de
Arte Moderno de México, Paris,
Nueva York y Filadelfia, en la New
York Public Library, la Tate Gallery de Londres y la Kunstnaneshus de Oslo, entre otros,
pero principalmente en distintos
museos y galerías de su querida
Oaxaca.
Igualmente ha ilustrado varios
libros y ha participado en numerosas exposiciones colectivas e
individuales en ciudades como
Nueva York, Londres, Paris, Ginebra, Oslo, entre otras.

(Fuentes y fotografía: Wikipedia.org y
www.biografiasyvidas.com/biografia/t)
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La cumbre de Tajín
Preservar el Centro de las Artes
Indígenas que hereda y difunde,
el saber tradicional en todas sus
doctrinas
Fomentar el diálogo cultural
como vía para superar diferencias a través de la convivencia y
retomar el valor del respeto
Cumbre Tajín es un festival cultural que se lleva a cabo en la zona
norte del estado de Veracruz, en el
municipio de Papantla de Olarte.
Su objetivo es preservar y difundir
la riqueza cultural y arqueológica
de la Ciudad Sagrada de El Tajín.
Su primera edición fue en el inicio
de la primavera del año 2000 y se
realiza alrededor del equinoccio de
primavera en el Parque Temático Takilhsukut, la Zona Arqueológica de El Tajín y el zócalo de Papantla, donde se desarrollan: Ceremonias, talleres, rituales, terapias
alternativas, juegos autóctonos,
conciertos, danzas, actos circenses,
conferencias, exposiciones y proyecciones.
La XIV edición de Cumbre Tajín se
realizó del 21 al 25 de marzo de
2013, en Papantla, Veracruz, México. En esta ocasión, dedicó sus actividades y encuentros al
“Renacimiento del Ser” con el propósito de contribuir al cambio integral del ser humano.

Admirar la ceremonia ritual de
los Voladores como estandarte
de la identidad y Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
Honrar los espacios y las manifestaciones sagradas que sirven
al hombre para reencontrarse
consigo mismo
Alimentar la identidad y la búsqueda de nuevos caminos desde
la cosmovisión de la cultura totonaca.
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sede del Centro de las Artes Indígenas y alberga al Consejo Supremo Totonaca. Durante el año se
realizan el festival infantil Kani
Tajín y el Aula Clavijero.
2. Zona arqueológica de El Tajín:
El recorrido nocturno por la ciudad sagrada, conocido como
“Tajín Vive”, permite el contacto
directo de los visitantes con las
deidades y los habitantes de la cultura totonaca.
3. Ciudad de Papantla
Extensión natural del festival y
uno de los epicentros de la cotidianidad totonaca.

Datos relevantes

La excelencia en oferta escénica,
producción, desarrollo de contenido, servicios y atención, ubica a
la Cumbre Tajín entre los cinco
festivales culturales más importantes de México y entre los cien
más sobresalientes del mundo.

El Parque Takilhsukut, desde diciembre de 2012 forma parte de la
Lista Mundial de Mejores Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO. El Tajín fue declarado
en 1992 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Festival se desarrolla en 3 sedes:

Para saber más…

1. Parque Takilhsukut: Escenario
de belleza natural de 17 hectáreas,

www.cumbretajin.com

Cumbre Tajín tiene los siguientes
objetivos principales:
Compartir a la Ciudad Sagrada
de El Tajín con el mundo en toda
su magnificencia histórica, arquitectónica y ritual.
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Hecho en México: Cecilia Bolaños en Alemania
rentes disciplinas entre las que se
encuentran: danza moderna, jazz,
salsa, canto, la técnica de E. Decroux de mimo corporal dramático
y teatro físico. En la rama de la
docencia realizó estudios en el
Freies Musikzentrum en el campo
de la educación musical temprana.
Cecilia Bolaños absolvió sus estudios de arte dramático con uno de
los pilares del teatro mexicano, el
director Ludwik Margules, en el
“Foro Teatro Contemporáneo” en la
ciudad de México.
Al término de sus estudios teatrales
estudió Letras y Literatura Alemanas en la UNAM.
En los escenarios de México ha trabajado en diferentes puestas en escena y también ha incursionado en
el cine realizando algunos cortometrajes. Paralelamente tomó parte en
formaciones profesionales en dife-

compañía de teatro “Teatro Subversum”. Las puestas en escena que produce esa agrupación artística compaginan teatro, danza, música y video
creando un mundo teatral sui géneris y a la vez tan plural como lo son
las idiosincrasias del mundo hispano.

Desde el 2007, ha participado en
la capital de Baviera en perfomances, en los cuales se ha desarrollado como cantante, coreógrafa y
bailarina. En el 2012, incursionó
en el mundo teatral muniquense
con la puesta en escena en alemán
“Das Prinzip Meese” de Oliver
Kluck, bajo la dirección de Susi
Weber en el Theater Halle7.

Cecilia se ha estrenado como directora en las últimas producciones teatrales: “Sangre en los tacones“ de
Humberto Robles, “Carta de la Maga
al bebé Rocamadour” de José Sanchis Sinisterra, basada en Rayuela,
“Contra el progreso” de Esteve Soler,
y “ Ni Princesas ni Esclavas” de
Humberto Robles. Precisamente el
domingo 28 de abril presentará “Ni
Princesas ni Esclavas” en “Das InterBajo el objetivo de traer a Múnich nationales Theater” de la ciudad de
el teatro original en español subti- Fráncfort del Meno. ¡Te esperamos!
tulado al alemán y promover de Para saber más...
http://cecyblue.theaterblogs.de/
esta forma el trabajo de los autores
http://teatrosubversum.theaterblogs.de/
hispanohablantes actuales, creó la

Recetas: Sopa de Tortilla

(Fuente: www.allrecipes.com.mx)

Preparación:
1. Caliente aceite en un sartén grande a fuego
medio-alto. Agregue las tortillas en tiritas y fría
hasta que se doren. Una vez listas, colóquelas
sobre un plato cubierto con una servilleta de
papel de forma que ésta absorba la grasa.
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Ingredientes (4 porciones):
Aceite para freír
12 tortillas en tiras delgadas
2 jitomates medianos en trozos y sin
semillas
1/2 cebolla grande en trozos
1 diente de ajo
4 tazas de agua
5 cucharaditas de caldo de pollo en
polvo
1 ramita de perejil
1/4 cucharadita orégano seco
1 chile pasilla, sin semillas y frito
Para servir:
Aguacate picado
Panela picada o queso añejo desmoronado
2 chiles pasilla, sin semillas, fritos y en
tiritas
Crema (opcional)

2. Caliente 1 cucharada de aceite en una cacerola mediana a fuego medio. Licúe bien los jitomates junto con la cebolla, ajo y orégano. Cuele, vierta dentro de la cacerola y fría durante un
par de minutos. Agregue el agua y deje hervir.
Incorpore el caldo de gallina en polvo, agregue
1 chile pasilla frito y perejil. Verifique el sazón y
agrega más caldo de pollo en polvo si es necesario. Cocinar a fuego bajo durante 15 minutos.
3.Para servir, agregar tiras de tortilla frita en
cada plato, agregue la sopa y decore con aguacate picado, panela o queso y tiritas de chile
pasilla frito. Si lo desea, agregue una cucharadita de crema.
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