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Nuestra Música: El Mariachi
Seguramente cuando se trata de música mexicana, lo primero
que viene a la mente es el mariachi. Este género musical, reconocido en todo el mundo, es un claro ícono de nuestra cultura y
por qué no, de las fiestas mexicanas. Tal es la admiración dentro y fuera del país por la música y folclor de los mariachis, que
en noviembre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) integró
a este tipo de agrupación en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
honor que comparte junto con nuestra reconocida comida tradicional mexicana (2010) , las fiestas indígenas dedicadas a los
muertos (2003) y la ceremonia ritual de los Voladores de Papantla (2009) por mencionar algunos.
Debemos destacar que el mariachi como se conoce hoy en día,
es una versión que se ha ido modificado desde sus orígenes, en
el siglo XVIII, en los actuales estados de Jalisco, Michoacán y
Nayarit. En ese entonces, éste se componía tan sólo de instrumentos de
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pueden ser desde metal troquelado hasta costosas
piezas de plata artesanal. Mención especial merecen los ricamente decorados sombreros charros,
que ocasionalmente son piezas únicas de artesanía por sus elaborados bordados hechos a mano.
Compositores como Rubén Fuentes, José Alfredo
Jiménez, Roberto Cantoral, Tomás Méndez, Gilberto Parra y Manuel Esperón son algunos de los
responsables de las canciones más bellas de este
género musical. Tampoco podemos dejar de mencionar a sus máximos exponentes, quienes con su
talento y trabajo, difundieron el género más allá
de las fronteras nacionales. Nos referimos a grandes de la música como Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, a quienes la historia reconoce
por su valioso papel en la promoción de la cultura
mexicana durante la década de oro del cine mexicano. Actualmente podemos escuchar los grandes
éxitos del mariachi a través de las voces de Vicente Fernández y su hijo Alejandro, Antonio y Pepe
Aguilar, Pedro Fernández, Juan Gabriel, Luis Miguel y mujeres como Aida Cuevas, Lucero, Ana
Gabriel, quienes han llevado gracias a sus presentaciones nuestra música a millones de personas
en muchos países.
(Continua)….
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Por ello, es preciso también destacar el surgimiento de distintos
grupos de mariachis femeniles,
surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XX y que en la actualidad representan un número importante.
Hoy en día la Plaza Garibaldi en el
Distrito Federal es el centro más
importante de reunión para los
mariachis en la capital. En este lugar, además de saborear tradicionales antojitos mexicanos y tomar
tequila y mezcal, se puede apreciar
la música y versatilidad de estas
originales agrupaciones. En este
lugar se pueden también contratar
a los mariachis para llevar las famosas serenatas, ya sea para las
enamoradas, las muy queridas madres mexicanas, o tan sólo por el
gusto de oír su canto.

En Guadalajara se lleva cada año, durante el otoño, el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, el
evento más importante de su tipo,
donde se reúnen concursantes de países tan lejanos como Serbia, Finlandia y Japón, así como agrupaciones
de toda América Latina, además de
contar con numerosas galas en el majestuoso Teatro Degollado donde se
presentan los intérpretes más grandes
de este género.
Un buen ejemplo del impacto de esta
música en la esfera internacional es el
mariachi “Los Caballeros”, primera
agrupación de este género en Croacia,
integrada exclusivamente por músicos croatas de conservatorio. Vale la
pena ver el profesionalismo y entusiasmo con que este grupo realiza sus
interpretaciones, de tal forma que es
casi imposible reconocer que se trata

de cantantes extranjeros.
Esta agrupación ha participado con personalidades como Ramón Vargas y realizó el documental “Mariachi: The Soul
of México” producido y narrado por
Plácido Domingo. Por ello, los dejamos
con este link, donde se aprecia un popurrí en una de las apariciones de esta
agrupación, como muestra del impacto
que ha gozado el mariachi a lo largo del
planeta. Para ver el video consulte aquí.

(Foto: Mariachi Los Caballeros, Croacia)

Reapertura de la biblioteca del Consulado General
Nos complace informar que el pasado miércoles 28 de marzo, se
llevó a cabo en esta representación
consular el relanzamiento de la
biblioteca del consulado general,
conforme los establece nuestro
programa cultural. El evento contó
con la asistencia de aproximadamente 60 participantes, en su mayoría profesores de español procedentes de escuelas secundarias,
preparatorias y universidades alemanas, así como distinguidos
miembros de la comunidad mexicana y del cuerpo consular.
Héctor Portillo Jiménez, cónsul
adscrito de esta representación, se
encargó de dirigir las palabras de
bienvenida, refiriéndose a algunos
autores y obras existentes en la biblioteca e invitando a la audiencia a
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consultar los libros que obran en la
misma. Por su parte, Elisabeth
Kerschbaum, traductora y responsable de protocolo de este consulado, que también se ha desempeñado
como profesora de idiomas, realizó
una dinámica presentación sobre el
castellano, sus curiosidades, semejanzas y diferencias con respecto al
alemán.
Posteriormente el Lic. Rodrigo
Fernández Vargas, encargado de los
asuntos culturales y educativos de la
representación, condujo un divertido
“quizz” consistente en una serie de
preguntas sobre conocimientos generales, con el fin de promover con cada
una de ellas algunos de los libros de
la biblioteca, otorgando obsequios a
los ganadores. El público se mostró
en todo momento involucrado y sobresalieron los elogios de los profesores alemanes y miembros del cuerpo

consular por esta iniciativa.
Para finalizar el evento, se invitó a los
participantes a visitar la biblioteca para
familiarizarse con la nueva distribución y
clasificación de los libros. El evento permitió difundir el sistema de préstamo de
libros y con ello tratar de promover la
lectura en español, así como aumentar el
conocimiento de diversos temas de la
cultura y la cotidianidad nacional entre
los alemanes que estudian o dominan el
español y la comunidad mexicana.

Hecho en México: Jorge Ramírez-Suárez, cineasta
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Jorge Ramírez-Suárez, reconocido director, escritor y productor de cine, es originario de la Ciudad de México. Es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM y de la Escuela Activa de Fotografía y del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), una de las mejores escuelas de cine del mundo en
español. Actualmente radica en Taunusstein (Hessen), Alemania, con su esposa
e hijos. Es miembro activo de la Sociedad de Directores Cinematográficos
(México), la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) y de la Asociación Mexicana de Productores Independientes (AMPI).

Su trabajo más reciente:
2011 Dirección y Producción de la película Los Inadaptados (Die Unangepassten), México.
2010 Dirección y Producción del cortometraje Elevador, México
2009 Guión, Dirección y Producción de
la película Amar, México
2008 Dirección de la serie de TV Los
Simuladores, México
2007 Consultoría en la película Malos
Hábitos, México.
2005 Guión, Dirección y Producción en
la película Conejo en la luna (Rabbit
on the Moon), México/Reino Unido.

Premios
Prix Rail D’oc, Mejor Película,
Toulose, Francia
Premio Manuel Barba, Mejor
Guión, Huelva, España
Premio Coral, Mejor Cortometraje, La Habana, Cuba
Diosa de Plata, Mejor Director, México
Ariel Mejor Guión, Nominación,
México
Ariel Mejor Cortometraje, Nominación,
México

En sus 23 años de cineasta ha participado en más de 20 producciones, entre las
que destacan por sus premios internacionales: La Mujer de Benjamín, Como
Agua para Chocolate, Pronto Saldremos del Problema y Conejo en la Luna. Los
días 26 y 27 de abril presenta, en colaboración con este consulado, sus más recientes obras: Amar y Los Inadaptados en el Filmforum Höchst en Fráncfort
del Meno. Así mismo, tendrá una participación especial en el festival de cine
CinEScultura en la ciudad de Ratisbona (Regensburg, Baviera) a realizarse en
mayo y junio próximos. Los invitamos a asistir a estas presentaciones y disfrutar
de buen cine mexicano.
AMAR
Jueves 26 de abril del 2012
20:00 horas
Historias sobre nuestros deseos, que nacen de la necesidad de todo ser humano
de amar y ser amado. AMAR cuenta el
amor en todas las etapas y generaciones,
desde los que están descubriendo el sexo,
pasando por los que se van a casar, los
divorciados, los amantes, y hasta los que
se van a morir. AMAR es un viaje divertido de nuestra vida amorosa.
LOS INADAPTADOS
Viernes 27 de abril del 2012
20:00 horas
Un solitario muchacho no quiere vivir más
hasta que conoce a una muchacha que lo
hace pasar por un actor “estrella”. Un arrogante abogado recibe una lección al quedarse atorado en un elevador con una sirvienta fuera de serie. Un "computer-freak"
hace una cita a ciegas por internet, la desconocida resulta no ser tan “desconocida”.
Cinco ancianos deciden matar el aburrimiento y planean asaltar un banco.

Para mayor información visita la página oficial: http://www.filmforum-höchst.com/
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Frida Kahlo: de visita en Alemania.
costillas, cuello y pelvis, sin olvidar
que el penoso accidente ocasionó que
se le atravesara un pasamanos en el
vientre.
Ante estos sucesos, Frida tuvo que ser
intervenida en más de 30 ocasiones a
lo largo de su vida. Por ello, no es de
extrañar que en muchos de sus cuadros se aprecien muestras de dolor y
sufrimiento. De hecho, sus obras reflejaba los sucesos y su sentir.
(Frida pintando “Las dos Fridas”, crédito:
Muray, Nickolas)

No es difícil imaginarse que Frida
Kahlo sea la artista mexicana más
conocida en el mundo. Su vida y
sus obras, siempre complementadas una con la otra, han logrado
traspasar las fronteras nacionales
para ser admiradas en los museos
más prestigiosos de Europa y los
Estados Unidos de América.
Magdalena Carmen Frida Kahlo
Calderón nació el 6 de julio de
1907, en Coyoacán, Ciudad de
México. En la sangre llevaba ya el
aprecio por las artes ya que su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo de origen húngaro-alemán.
Su vida estuvo indudablemente
marcada por la felicidad, el dolor y
el sufrimiento.

Frida Kahlo contrajo matrimonio con
Diego Rivera en agosto de 1929, artista al que conoció por primera vez a
los 17 años, cuando éste elaboraba un
mural en su escuela preparatoria. Su
relación estuvo caracterizada por
constantes altibajos, donde la llama
del amor pasaba pronto al odio, a la
admiración, al engaño y finalmente a
un divorcio que duró tan sólo meses,
ya que en diciembre de 1940 volvieron a casarse.
A lo largo de su vida, Frida tuvo la
oportunidad de conocer a grandes
personajes. Destaca su relación con el
revolucionario ucraniano León Trotsky, a quién ofreció asilo en su casa de
Coyoacán, relación que incluyó un
romance antes del asesinato del exiliado. Frida llegó a relacionarse incluso con pintores como Picasso y
llegó a aparecer en la portada de la
revista francesa Vogue.Un dato interesante es que en vida solamente se le
organizó una exposición individual en
México, en el año 1953, en la Galería
de Arte Contemporáneo, evento al
que llegó en una cama de hospital,
llevada en ambulancia, ya que por su
estado de salud, los doctores le había
prohibido asistir a la inauguración.

En 1913, contrajo poliomielitis lo
que le ocasionó que su pierna derecha fuera más delgada y corta que
la izquierda. Por ello y con tan sólo
siete años, Frida experimentó la
primera de sus deformaciones corporales causadas por enfermedades
y accidentes. El accidente que la
artista sufrió en 1925, mientras
regresaba a casa de la escuela en el
tranvía, le ocasiona dolorosas lesio- Frida falleció el 13 de julio de 1954, y
nes en la columna vertebral,
fue velada en el Palacio de las Bellas
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Artes. En cuanto a su obra, la artista
en alguna ocasión comentó “Creían
que yo era surrealista, pero no lo
era. Nunca pinté mis sueños, Pinté
mi propia realidad”.
Frida en Alemania
Del 28 de abril al 16 de septiembre, la
“Kunstahalle Würth” presenta la exhibición “Mexicanidad”, donde reúne
una importante muestra de obras de
Kahlo y otros artistas como Rivera y
Tamayo. Esta exposición contará con
obras originales de la artista provenientes de instituciones mexicanas
como el Museo Dolores Olmedo, Museo Tamayo y Museo de Arte Moderno entre otros. Invitamos a toda la
comunidad a contemplar a partir del
28 de abril próximo, esta magnífica
muestra del arte mexicano.
(Kunsthalle Würth: Lange Strasse
35, 74523 Schwäbisch Hall)

Más Frida en Alemania
En esta interesante exposición, se
muestran ejemplos de vestidos que
la artista comenzó a utilizar a partir
de 1940, cuando tenía 33 años, siguiendo el consejo de su esposo el
pintor Diego Rivera, quién le aconsejó vestir atuendos y accesorios tradicionales mexicanos para destacar
como artista y vender esta imagen
singular como marca propia.

El Museo “Kunstmuseum GehrkeRemund” de la ciudad de BadenBaden, presenta a partir del 15 de
abril la exhibición “Frida Kahlo:
Kunst un Mode-Ikone” (Frida Kahlo,
ícono de arte y moda) , muestra que
estará abierta al público hasta finales
de septiembre de 2012.

Frida dejó pues, su gusto por lo europeo para adentrarse en lo más mexicano, al punto de usar constantemente el traje de tehuana que incluso
se aprecia en alguno de sus autorretratos.
A partir de fotografías de la familia
Kahlo se logró documentar la información necesaria a fin de realizar
esta innovadora exhibición.

Los visitantes podrán ver una
muestra que ejemplifica el colorido
y la rica decoración del vestuario
que Frida usaba, con la intención
de ocultar cada vez más su cuerpo,
marcado por los accidentes que
había sufrido en su vida. Cabe destacar que el uso de estos vestidos
por parte de los habitantes en las
ciudades no eran comunes en 1940,
por lo que muestra la originalidad y
arte con los que la artista se vestía.
Es importante resaltar que de
acuerdo al museo, es la primera vez
que se realiza en Europa una exhibición con este tipo de trajes regionales.
Kunstmuseum
GehrkeRemund: Industrie Str. 9 bis,
76532 Baden-Baden.
www.kunstmuseum-gehrke-remund.de

Tamales de Piña (Nayarit)*
Guadalupe Puente de Ibarra
¿Más recetas?

Si te gusta cocinar y quieres
conocer más recetas de ricos
platillos tradicionales mexicanos, te invitamos a visitar
la biblioteca en las instalaciones del Consulado Mexicano, en donde contamos
con una diversidad de libros
de cocina o consultar a
través de la página de internet el listado de libros disponibles para préstamo.

Ingredientes (12 porcio- 3. Incorporar a la masa el
nes):
polvo de hornear y batir
todo muy bien.
1/4 de kilo de manteca
2 tazas de azúcar
4. Colocar la masa en hojas
1 piña pelada
de elote, poner unos cua1 kilo de masa de maíz
3 cucharaditas de polvo pa- dritos de piña picada; enra hornear
volver, tapar y cocer al vaHojas de elote, las necesa- por. (505 calorías por rarias.
ción)
Sal al gusto
Procedimiento:
1. Partir la mitad de la piña
en cuadritos y la otra mitad
licuarla.
2. Batir la manteca a punto
de crema; agregarle sal, el
azúcar y la mitad de la piña
licuada.
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Elaboración:
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Consulado General de Mexico
Taunusanlague 21
60325 Frankfurt a.M.
Teléfono: 069-299 87 50
Fax: 069-299 87 575
www.consulmexfrankfurt.org

* Pérez San Vicente, Guadalupe. (2000). “Repertorio de tamales: Cocina Indígena y Popular” . México: CONACULTA. No. Registro en Biblioteca 5.1,2
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