
El Himno Nacional mexicano se cantó por primera vez 

el viernes 15 de septiembre de 1854 en el Gran Teatro 

de Santa Anna, en la capital mexicana. Hoy, a 159 años 

de la creación de nuestro himno, podemos sentirnos 

orgullosos de conservar el contenido poético y musical 

de este símbolo patrio, mismo que ha fortalecido a lo 

largo de los años la unidad nacional y un sentido de 

identidad común.  Nuestro himno, originalmente com-

puesto por un coro y diez estrofas, en la actualidad se 

integra por un coro y cuatro estrofas aunque sea co-

mún, especialmente en eventos oficiales, cantar tan 

sólo la primera estrofa, antecedida y seguida del coro.  

 

Historia y autores del Himno Nacional 

 

En noviembre de 1853, don Miguel Lerdo de Tejada, 

oficial mayor del Ministe-

rio de Fomento, firmó una 

convocatoria para escribir 

“un canto verdaderamente 

patriótico, que adoptado 

por el Supremo Gobierno, 

sea constantemente el 

Himno Nacional”. En este 

sentido, de 1853 a 1854 se 

publicaron en total dos 

convocatorias, una para la 

composición poética, fir-

mada el 12 de noviembre 

de 1853 en la que otorga-

ba un plazo de 20 días 

para recibir las composi-

ciones y la segunda, publi-

cada el 3 de febrero de 

1854, con plazo de 60 días, con-

vocando a proponer la música.   

 

En la creación de la letra partici-

paron 25 poetas. El jurado califi-

cador estuvo integrado por reco-

nocidos intelectuales mexicanos 

de la época. Tales fueron José 

Bernardo Couto, Manuel Carpio y José Joaquin Pesa-

do. Por lo que respecta a la parte musical, en la que 

participaron 15 compositores, el jurado se compuso 

por Agustín Balderas (maestro de Ángela Peralta), Jo-

sé Antonio Gómez y Tomás León. Como es sabido, 

resultaron triunfadores Francisco González Bocanegra 

(letra) y Jaime Nunó Roca (partitura), personajes a los 

que la historia mexicana les ha reservado un lugar es-

pecial. 

 

Francisco González Bocanegra, autor de la letra del 

Himno Nacional, nació  el 8 de enero de 1824 en San 

Luis Potosí. Hijo de padre español y madre mexicana, 

sobrevivió al destierro de su familia a consecuencia de 

la Ley de Expulsión de Españoles aprobada en 1827. A 

su regreso a México ingresó a los centros literarios de 

la Academia de San Juan de Letrán y el Liceo Hidalgo. 

Falleció el 11 de abril de 1861 a causa del tifo. 

 

Jaime Nunó nació en 1824, el 7 de septiembre. Es ori-

ginario de San Juan de las Abadesas, en Cataluña, Es-

paña.  Quedó huérfano de padre y madre a temprana 

edad. Estudió composición en Italia y después de tra-

bajar en Barcelona, se trasladó a Cuba, lugar donde 

conoció al general Santa Anna, quien lo invitó a Méxi-

co para introducir mejoras en las bandas de música 

militar. Se convirtió en capitán de infantería del ejérci-

to mexicano y abandonó México en 1856. Regresó a 

México en 1901 para la celebración de las fiestas pa-

trias y en 1904 fue invitado por el propio presidente 

Porfirio Diaz para celebrar los 50 años del Himno Na-

cional. Murió en los Estados Unidos de Amércia el 18 

de julio de 1908.                                   

  (Continua…) 
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tada por el presidente Miguel de la 

Madrid y en vigor desde el 24 de 

febrero de 1984, regula las caracte-

rísticas, el buen uso y las formalida-

des de los símbolos patrios. 

 

Es importante resaltar que el artícu-

lo 39 bis establece que los pueblos y 

las comunidades indígenas podrán 

ejecutar el Himno Nacional, tradu-

cido a la lengua que en cada caso 

corresponda. Para tales efectos, se 

faculta al Instituto Nacional de Len-

guas Indígenas para realizar las tra-

ducciones correspondientes, las 

cuales deberán contar con la autori-

zación de la Secretaría de Goberna-

ción y de la Secretaría de Educación 

Pública. 

 

Un dato que debemos tener presen-

te todos los mexicanos, es que el 

artículo 45 establece que la demos-

tración civil de respeto al Himno 

Nacional se hará en posición de fir-

me y los varones, con la cabeza des-

cubierta. Por tanto, cuando se escu-

che el Himno Nacional no se deberá 

levantar el brazo en posición de sa-

ludo a la bandera.  

 

Asimismo, el artículo 41 prevé que 

del tiempo que por ley le correspon-

de al Estado en las frecuencias de la 

radio y en los canales de televisión, 

se incluirá en su programación dia-

ria, al inicio y cierre de las transmi-

siones, la ejecución del Himno Na-

cional y en el caso de la televisión, 

simultáneamente la proyección de 

la imagen de la Bandera Nacional.  

 

Para más información visite: 

http://www.diputados.gob.mx/

LeyesBiblio/pdf/213.pdf 

 
(Fuentes: La Guía del Himno Nacional Mexi-

cano, Jiménez Codianchi. CONACULTA/ 
Ley sobre el escudo, la bandera y el Himno 
Nacionales) 
 

Fue hasta el 12 de octubre de 1942 

que los restos de Francisco Gonzá-

lez Bocanegra y Jaime Nunó fueron 

trasladados a la Rotonda de los 

Hombres Ilustres en la ciudad de 

México, recibiendo los honores co-

rrespondientes. 

Se presenta el Himno. 

 

De todos los teatros en la capital, el 

más imponente era indiscutible-

mente el Gran teatro de Santa An-

na, construido en 1842 e inaugura-

do en 1844.El teatro se encontraba 

en lo que hoy en día es la calle Bolí-

var en la capital mexicana, y fue 

demolido en 1901 para abrir paso a 

la calle 5 de mayo. 

 

El Himno Nacional fue entonado 

por primera vez, aunque no de for-

ma oficial,  por la prima donna En-

riqueta Sontag, originaria de la ciu-

dad de Coblenza (Koblenz). Un dato 

interesante es que en esta primera 

ocasión, celebrada el 17 de mayo de 

1854, en una actuación privada de-

dicada al presidente Santa Anna, 

Enriqueta Sontag cantó los versos 

de Francisco Gonzáles Bocanegra, 

pero la acompañó la música de Gio-

vanni Bottesini, director de la or-

questa de la Compañía de Opera 

Italana, pues aún no se escogía al 

ganador de la música del concurso 

oficial. Esta fue la única ocasión en 

que las partituras de Bottesisini 

acompañaron el Himno Nacional, 

pues  el concertista participó en la  

convocatoria pero su composición 

no fue premiada, ya que el ganador 

fue, como es sabido, Jaime Nunó. 

 

El gran estreno del canto a la patria 

se llevó a cabo el 15 de septiembre 

de 1854, en el mismo teatro pero 

sin contar con la presencia del pre-

sidente Santa Anna, pues éste se 

encontraba indispuesto. Sin em-

bargo, el teatro fue abarrotado.  

 

El 15 de septiembre de 2004, con el 

propósito de conmemorar el 150 

aniversario del estreno del Himno 

Nacional, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) 

inauguró una exposición temporal 

en el Museo Nacional de Historia, 

ubicado en el Castillo de Chapulte-

pec, para celebrar este importante 

suceso. La exposición se tituló “El 

canto a la patria 1854-2004”.  

 

Ley sobre el Escudo, la Bande-

ra y el Himno Nacionales. 

 

De acuerdo al artículo 4º de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales,  “el texto y mú-

sica del Himno Nacional, autenti-

cados por los tres poderes de la 

Unión, permanecerán depositados 

en el Archivo General de la Nación, 

en la Biblioteca Nacional y en el 

Museo Nacional de Historia”. De 

esta forma, se garantiza la conser-

vación y se evita la alteración del 

himno en el futuro. Esta ley, decre-
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Gran teatro de Santa Anna 
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213.pdf


El Festival Internacional de Cine 

de Morelia surge en 2003, ante la 

necesidad de crear un punto de 

encuentro único en nuestro país 

entre los cineastas mexicanos, el 

público de Michoacán y la comuni-

dad fílmica internacional.  

Tiene como finalidad establecer un 

foro para promover a los nuevos 

talentos del cine mexicano, pre-

sentar su trabajo en el marco de 

una amplia gama de propuestas 

cinematográficas internacionales y 

difundir la enorme riqueza del es-

tado.  

Categorías en competencia 

Son cuatro secciones oficiales en 

competencia: 

Sección Michoacana 

Cortometraje Mexicano 

Documental Mexicano 

Largometraje Mexicano 

Este año la participación será de 

43 cortometrajes, 23 documenta-

les, 11 obras michoacanas y 12 lar-

gometrajes de cineastas de distin-

tos estados de la República Mexica-

na, como Oaxaca, Baja California, 

Veracruz, Guerrero, Puebla, Mi-

choacán y México D.F 

Además, el festival organiza un 

Concurso Michoacano de Guión de 

Cortometraje, en el cual participan 

guiones escritos por autores mi-

choacanos de nacimiento o resi-

dentes en Michoacán.  

Selección Mexicana de Largo-

metrajes 

Este año la Sección de Largometra-

jes Mexicanos, está conformada 

por los siguientes títulos: A Los 

Ojos, de Michel y Victoria Franco; 

Club Sándwich, de Fernando Eim-

bcke; González, de Christian Díaz; 

Las Horas Muertas, de Aarón Fer-

nández; Los Insólitos Peces Gato, 

de Claudia Sainte-Luce; La Jaula 

de Oro, de Diego Quemada-Diez; 

Manto Acuífero, de Michael Rowe; 

Paraíso, de Mariana Chenillo; Pe-

numbra, de Eduardo Villanueva; 

Somos Mari Pepa, de Samuel Kishi 

Leopo; La Vida Después, de David 

Pablos; y Workers, de José Luis 

Valle González. 

El FICM y los Premios Oscar 

Desde el 2008 el FICM está oficial-

mente reconocido por la Academia 

de Artes y Ciencias Cinematográfi-

cas (AMPAS) de los Estados Uni-

dos de América, por lo cual los cor-

tometrajes ganadores en las cate-

gorías de ficción, animación y do-

cumental son elegibles para inscri-

birse a los premios Oscar® 

 

Instituciones participantes 

Organiza el Patronato del Festival 

Internacional de Cine de Morelia 

con el apoyo de la Secretaria de 

Cultura del Gobierno de Michoa-

cán, el H. Ayuntamiento de More-

lia, Michoacán y el Consejo Nacio-

nal para la Cultura y las Artes. 

Datos interesantes del FICM 

Película inaugural. La extraordina-

ria película Gravedad del director 

mexicano Alfonso Cuarón se pro-

yectó en la ceremonia de inaugura-

ción de la 11ª edición, evento que se 

llevaò a cabo la noche del 18 de oc-

tubre pasado en Cinépolis Morelia 

Centro. 

Invitado de honor 

Este año el festival cuenta como 

invitado de honor al maestro Ale-

jandro Jodorowsky, quien presen-

tará un ciclo de sus películas, que 

incluye el estreno en México de su 

nuevo trabajo La Danza de la Reali-

dad. 

Lo Mejor del FICM en la Ciu-

dad de México 

El Festival Internacional de Cine de 

Morelia proyectará los filmes gana-

dores y una selección de lo mejor 

del festival del 1 al 7 de noviembre 

en la Ciudad de México. 

Invitado Especial 

El extraordinario cineasta Robert 

Rodriguez asistirá al 11º FICM para 

presentar su película más reciente 

Machete Kills. 

Para mayor información visite : 

http://moreliafilmfest.com/  

11° Festival internacional de cine de Morelia 
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Filiberto Montesinos Castañón na-

ció en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

México, en 1972 y comenzó sus es-

tudios de pintura a los 10 años de 

edad en el centro cultural de la ciu-

dad de Cintalapa de Figueroa, en su 

estada natal. Obtuvo el título de 

Licenciado en Administración de 

Empresas en el Centro de Estudios 

profesionales de Chiapas “Fray Bar-

tolomé de  las Casas”, realizó una 

preparación artística en la Universi-

dad de Ciencias y Artes del Estado  

de Chiapas (UNICACH), así como 

cursos de creatividad en la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Pue-

bla (UPAEP). Fue allí donde realizó 

su primera exhibición individual en 

1993.  

 

Filiberto se contempla a sí mismo 

como pintor surrealista figurativo 

en la tradición de David Alfaro Si-

queiros , Remedios Varo y la artista 

estadounidense Georgia O'Keeffe, 

quien le abrió los ojos a la poesía de 

los detalles de la vida cotidiana.  

Aunque sus motivos preferidos son 

las flores, Filiberto inició en el año 

2001, una colección en blanco y 

negro en su estudio de Palm 

Springs en California.  Su principal 

fuente de inspiración está basada 

en el encanto, el misticismo y la 

atmósfera misteriosa que rodeaban 

a las estrellas de Hollywood duran-

te la época de oro, que contó con la 

presencia de personalidades desta-

cadas de otros mundos y horizon-

tes como María Callas, María Félix 

y Frida Kahlo. Es precisamente su 

interpretación en blanco y negro 

de Frida Kahlo que resultó la obra 

más votada de la exposición de 

arte plástico “México o través de la 

Historia”, que tuvo lugar en este 

consulado general, el pasado ve-

rano.  

 

El punto general de partida y obje-

tivo principal de su pintura es 

crear lienzos sólidos, con alma y 

textura. Por lo tanto casi siempre 

trata sus lienzos con capas sucesi-

vas de una rica mezcla de óleo y 

arena. La arena utilizada para su 

colección en blanco y negro  prove-

nía del desierto de Palm Springs, lo 

cual materializa la conexión entre 

los seres humanos, la tierra y el 

arte. Sin embargo, sus creaciones 

mas recientes hechas en Alemania 

vieron la luz sobre un tapete más 

suave de arena fina de los ríos re-

gionales.  

 

Asociando esos materiales con una 

selección de colores muy vivos, 

Filiberto logra dar a sus obras una 

expresión única y fascinante, des-

plegando plenamente la armonía 

de los motivos seleccionados en un 

momento estético que refleja la 

belleza de vivir en armonía y abso-

luto respeto con la naturaleza. En 

ellas se descubre el alma y la tierra 

del “lugar de nacimiento” de cada 

una de sus obras y a los flujos 

energéticos que unen localmente la 

tierra, el arte y los seres humanos. 

Una interesante consecuencia de 

esta técnica es el desgaste acelera-

do de los pinceles a causa de la 

misma arena, por lo cual se requie-

ren nuevos pinceles para cada obra, 

lo que le da una singularidad única. 

 

Tras exitosos años en los Estados 

Unidos de América y España, Fili-

berto se encuentra radicando desde 

algunos años en la ciudad de Stutt-

gart.  Aparte de Los Ángeles y Nue-

va York, sus obras han sido ya ex-

puestas en galerías y ferias de arte 

de ciudades europeas como Berlín, 

Paris, Bruselas, Madrid y Viena. 

Este próximo mes de noviembre, 

expondrá su trabajo por primera 

vez en Asia, donde participara a la 

20ª feria de arte de Taipéi con la 

galería LDX Artodrome de Berlín. 

 

Varios ejemplos de su trabajo y tes-

timonios de sus colaboraciones se 

encuentran en su pagina electróni-

ca http://www.Filiberto.info.   

 

Para mas información, se puede 

contactar con él por correo electró-

n i c o  d i r i g i d o  a  f i l i b e r -

to@Filiberto.info o llamando al 

+49 (0)177 759 54 96 ó +49 (0)711 

354 34 82. 

Hecho en México: Filiberto Montesinos Castañón 

Resurrección (80 x 120 cm)  
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Investigación, redacción  y 

elaboración: 

Área Cultural y Educativa 

Rodrigo Fernández Vargas 

Consulado General de México 

Taunusanlage 21  

60325 Frankfurt a.M. 

Teléfono: 069-299 87 50 

Fax: 069-299 87 575 

www.consulmexfrankfurt.org 
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Próximos eventos 

Equipo Colaborador 

 

Cónsul Eduardo Peña Haller 

Rodrigo Fernández Vargas 

 

Recetas: Crema de chile ancho 
(Fuente: www.cheforopeza.com.mx) 

 
 
Ingredientes: 
 
2 cucharadas aceite de oliva 

2 piezas diente de ajo 

1/2 pieza cebolla 

3 piezas de tomates 

(jitomates) guajes 

6 pieza chile ancho sin semi-

llas y limpios 

2 tazas de agua 

2 tazas de crema 

3 hojas de epazote lavadas y 

desinfectadas 

1 pizca sal 

1 pizca pimienta 

PARA ACOMPAÑAR 

1 taza de tortilla  

(maíz) horneada 

en julianas. 

Crema al gusto. 

Aguacate al gus-
to. 

PREPARACIÓN 

Calienta en un sartén aceite,  sofríe ligeramente 

ajo, cebolla, tomates y chiles por 3 minutos a fue-

go medio. Retira del fuego y enfría. Hidrata los 

chiles en 2 tazas de agua caliente;  licúa los ingre-

dientes del sartén junto con los chiles y la crema. 

Cocina en una olla hasta que hierva, aumenta el 

sabor con epazote, sal y pimienta. Sirve de inme-

diato y acompaña con julianas de tortilla, crema y 

aguacate. 

El Consulado General de México 

en Fráncfort del Meno y el Círculo 

Mexicano Alemán Frankfurt se 

complacen en invitar a la comuni-

dad mexicana y a los amigos de 

México a participar en la celebra-

ción del tradicional “Día de Muer-

tos”. 

Sábado 2 de noviembre de 
2013, de 15:00  a  19:00 horas. 
Frauenfriedenskirche 
Zeppelinallee 101 
60487, Frankfurt a.m. 

Socios CiMAF / Mitglieder 
CiMAF: entrada gratuita 
No Socios  / Nicht-
Mitglieder: 5,00 EUR 
Niños / Kinder: 3,00  EUR 
 
Los precios de entrada no 

incluyen alimentos ni be-

bidas. 

Debido a que el cupo es 

limitado por el  espacio del 

salón, se ruega reservar los 

lugares correspondientes 

para cada asistente (niño 

y/o adulto) y para asigna-

ción de mesa al correo ho-

la@club-mexico.de. 

El altar será dedicado al 

escritos Carlos Fuentes. 

Tendremos ricos antojitos 

mexicanos y la tarde esta-

rá amenizada por la músi-

ca de Lorena Villatoro. 

¡Los esperamos! 
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Celebración del Día de 

Muertos en Múnich 


