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El Palacio de Bellas Artes

Foto: Xavier Quetzalcóatl Contreras Castillo

El Palacio de Bellas Artes, declarado por la UNESCO
monumento artístico en 1987 y ubicado en el Centro
Histórico de la Ciudad de México, es definitivamente
uno de los símbolos arquitectónicos más importantes
de México y al mismo tiempo una de las sedes culturales con más trascendencia en nuestro país. Esta casa de
expresión artística es por consecuencia el centro más
importante dedicado a las bellas artes en la República.
El palacio se comenzó a edificar el 01 de octubre de
1904, por encargo del presidente Porfirio Diaz, como
parte de las obras proyectadas para la conmemoración
del Centenario del Inicio de la Independencia de México. Para este fin, el nuevo
recinto se construyó en el
lugar que antiguamente
Contenido:
ocupaba el Teatro Nacional de México, demolido
El Palacio de Bellas
en 1901.
Artes

Originalmente se pensaba inaugurar el palacio cuatro
años después del inicio de su construcción. Sin embargo, con el estallido de la Revolución Mexicana, la obra
fue suspendida y reanudada varias veces a los largo de
treinta años. En 1910, el ritmo de la obra fue perdiendo velocidad hasta que finalmente se suspendió en
1916 y el arquitecto Boari regresó a Europa, dejando
en el país más de cuatro mil documentos para la continuación del proyecto. Cuando México recuperó la estabilidad en términos políticos, económicos y sociales,
la obra fue retomada en 1931 bajo el mando del arquitecto Federico Mariscal, portando ya el nombre de
Palacio de Bellas Artes, y fue inaugurado oficialmente
el 29 de septiembre de 1934, por el Presidente Abelardo L. Rodríguez, con la obra teatral “La verdad sospechosa” de Juan Ruiz de Alarcón, interpretada por la
eximia actriz mexicana María Tereza Montoya. El primer director de orquesta que dirigió un concierto en el
Palacio de Bellas Artes fue José F. Vázquez

1

Foto: Wolfgang Sauber
Hecho en México:
Milena Romero

Patrones de diseño
mexicano
Recetas

3
3
4

El responsable de crear
este monumento nacional
fue el arquitecto italiano
Adamo Boari, quién se
inspiró en los estilos Art
nouveau y Art decó. Destaca en toda su fachada el
uso de mármol blanco de
Carrara, el cual puede ser
admirado hoy en día en
todo su esplendor.

Mural El Hombre en el cruce de caminos. Diego Rivera

La construcción de este gran edificio propició la
fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) en 1946, organismo desconcertado de la
Secretaría de Educación Pública del cual dependen actualmente el Palacio de bellas artes. En
1947 el presidente Miguel Alemán Valdés inauguró el Museo del Palacio de Bellas Artes, ocasión
para la que se encargaron magníficos murales que
actualmente decoran las paredes del recinto.
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les, la Real Filarmónica de Londres, la célebre Orquesta de la
Juventud Venezolana Simón Bolívar, la Orquesta de París, la de
Filadelfia, la Staatskapelle de
Dresde, la Sinfónica de Montreal, y las nacionales de España
y China, entre otras.

Los grandes murales del Palacio de Bellas Artes:

David Alfaro Siqueiros
Nueva Democracia (1944-45)
Monumento a Cuauhtémoc
(1950-51)
Jorge González Camarena
Liberación o La humanidad se
libera de la miseria (1941)
Roberto Montenegro
Alegoría del viento o El ángel de
la paz (1928)
Jose Clemente Orozco
Katharsis (1934-35)
Diego Rivera
El hombre en el cruce de caminos o El hombre controlador del
universo (1934)
Revolución rusa o Tercera Internacional (1933)
Carnaval de la vida mexicana
(1936)
Manuel Rodríguez Lozano
La piedad en el desierto (1942)
Rufino Tamayo
Nacimiento de nuestra nacionalidad (1952)
México de hoy (1953)

De los elementos decorativos del
recinto, destaca el gran telón antifuego (único en el mundo dentro de un teatro de ópera) con la
imagen de los volcanes mexicanos Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y
un peso de 24 toneladas. Este
telón fue encargado a la Casa
Tiffany de Nueva York a modo
de un enorme rompecabezas.
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Igualmente en el techo de la sala
se encuentra la lámpara de cristales, que fue diseñada por el
húngaro Geza Marotti y en la
que se representa al dios griego
Apolo rodeado de las musas de
las artes. La Orquesta Sinfónica
Nacional, la Compañía Nacional
de Teatro, la Compañía Nacional de Ópera y la Compañía Nacional de Danza presentan sus
temporadas en este recinto.
El 23 de mayo de 1950, debutó
en su escenario María Callas,
cantando Norma. Ahí también se
realizó la célebre función de Aída en la cual la soprano intercaló
un célebre mi bemol al final del
segundo acto de dicha ópera. La
grabación de ese momento ha
pasado a la historia. Callas cantó
en este escenario las dos únicas
funciones de Rigoletto que dio
en su vida.

De 2008 a 2010, se llevó a cabo
la mayor intervención hecha a su
teatro y sala de espectáculos, en
la que se renovaron plataformas,
tramoya, escenario, foso, iluminación, acústica, cabinas y butaquería. Se han realizado otras
rehabilitaciones en el recinto,
entre las que destacan en 1993, la
construcción del estacionamiento
subterráneo; un año después la
remodelación de las salas de exhibición del Museo del Palacio
de Bellas Artes y de 2000 a
2004, la restauración de sus cúpulas.

Foto: Jeses (Wikipedia)

Invitamos a todos los interesados
a que en su próxima visita a la
Ciudad de México visiten tanto
el Palacio como el Museo del
Palacio, donde podrán admirar
una muestra invaluable del arte
mexicano. Igualmente, el teatro
tiene una dinámica y variada cartelera que puede consultarse directamente en su portal electrónico. Para más información pueden
consultar el siguiente enlace:

Además de María Callas, se han
presentado con gran éxito María
Tereza Montoya, Zubin Mehta,
Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Teresa Berganza, Birgit
Nilsson, Marilyn Horne, Alexander Kipnis, Mstislav Rostropóvich y Rudolf Nuréyev, entre
otros. Las grandes orquestas del
mundo también se han presentado ahí, como las orquestas filarmónicas de Londres, Nueva
York, Viena, Moscú, Los Ánge- www.palacio.bellasartes.gob.mx/

Hecho en México: Milena Romero

Milena Romero, nacida en Colombia y naturalizada mexicana hace
ya algunos años, es una talentosa y
joven diseñadora industrial graduada de la Maestría en „Product
Planning and Design“ por la Escuela de diseño de Schwäbisch Gmünd
en Alemania. Milena tiene una licenciatura en Diseño Industrial por
la Universidad Jorge Tadeo Lozano
en Bogota y realizó estudios en diseño industrial en la Universidad
Nacional Autónoma de México en
el Distrito Federal. Trabajó durante
varios años para diseñadores de
talla internacional tanto en México
como en Alemania así como para
algunos despachos de arquitectos

tos hechos en América
participando en proLatina, con gran enfoyectos a nivel munque en México, especialdial. Uno de los promente en muebles y acyectos mas imporcesorios para decoración
tantes en los cuales
de interiores. Bajo este
ha participado es el
nuevo concepto Milena
„IAA Nutzfahrzeuge
busca representar a los
Hannover 2012“ y la
diseñadores más destaferia Internacional
cados del gremio dentro
automotriz en Esdel continente Ameritambul. Ha tomado
cano y presentar las
parte en ferias de
diseño como la Feria LANA CHAIR de Milena Romero nuevas tendencias e influencias de diseño que
Internacional
de
Mobiliario en Ciudad de México y se estan generando. Además de diGuadalajara, ha expuesto uno de sus señadora, Milena quiere incursioproductos „LANA CHAIR“ en la Ga- nar como promotora de arte mexilería Mexicana de Diseño en el Dis- cano, para lo cual prepara algunos
trito Federal durante el „Mexican proyectos con el Consulado General
Design Week“ así como en DEKU- de México a fin de presentar exhibiMO en Stuttgart. Milena Romero ciones en su tienda-galería.
dirige actualmente MR Design donde desarrolla sus propios productos
y es la directora de LATI NOS Design, un Showroom y plataforma
especializada en diseño de produc-

Patrones y colores en el diseño mexicano
México es un país que posee una
riqueza visual inmensa. Este artículo se concentra en colores y
patrones (estructuras) desde una
perspectiva de diseño de producto.
Los patrones o estructuras se definen principalmente por repeticiones que se generan en un plano
bidimensional o tridimensional:
por ejemplo con grecas, espirales,
ondas o formas generadas de manera simétrica, rotativa o reflectiva
hasta lograr superficies geométricas/matemáticas exactas. Si hablamos de tridimensionalidad, podemos tener una percepción o visualización sin salirnos de dos planos,
es decir, permaneciendo en una
esfera bidimensioPágina 3 nal. Este efecto de
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Para mayor información:
Milena Romero, Lati-nos Design
mile@lati-nosdesign.com
www.lati-nosdesign.com

(por Milena Romero)

tres dimensiones
en tres planos, tenemos coen dos planos se
mo resultado objetos físicos
puede lograr con
como lo describiré a contila adhesión de
nuación con algunos ejemcolor o de una
plos de diseño hecho en Ménueva perspectixico.
va. Un ejemplo
Para comenzar quiero tomar
de ello es el piso
como ejemplo el librero
de esta tienda de
Quetzal, inspirado en la hisvideojuegos en
toria del dios Azteca QuetParis, en el cual
zalcóatl que en náhuatl sigel usuario percinifica serpiente emplumada.
be una irregula- Foto: http://lh5.ggpht.com—
Este librero fue diseñado por
ridad en la su- Illusion-Carpet-in-The- Gameel colectivo NEL, conformaperficie. En este
do por 5 diseñadores mexicanos, el
caso el diseñador deformó los patrocual es producido actualmente por
nes y cambió su perspectiva con el
PIRWI y comercializado en diferenfin de generar este efecto visual.
tes partes del mundo (en Alemania
Si la tridimensionalidad se presenta por LATI NOS Design).

Hecho en México: Milena Romero

Foto: http://www.miliashop.com/

En este ejemplo
se puede ver
claramente
la
repetición de un
patrón con dos
variantes,:
la
primera es el
patrón completo
y la segunda
Foto: pirwi.com
variante es el
mismo patrón divido en dos partes,
los cuales se intercalan entre sí, generando una composición geométrica y formando un vacío entre las dos
variantes. Este vacío es el que determina uno de los usos de este objeto:
soporte de libros. Sin embargo al
tener la composición completa se

generan unos vacíos más amplios y
claros, los cuales sirven principalmente como un librero tradicional.
Les enseñaré otro ejemplo de diseño mexicano que esta hecho bajo el
mismo principio. „CORAL“ un tapete hecho en fieltro de lana mexicana diseñado por las diseñadoras
de “Déjate querer”. En este ejemplo
tenemos la combinación de un solo
patrón, los patrones están tejidos a
mano entre sí, sin ningún adhesivo
o costura adicional. Este tapete
tiene una combinación interesante
entre tecnología (proceso de corte
de las piezas) y trabajo manual, (la
unión de las piezas entre sí).

Foto: Dejatequerer.mx
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Así como estos ejemplos existen
muchísimos y mi análisis de los patrones y las repeticiones que unido
al trabajo en conjunto que existe
entre el diseñador y el „artesano“ en
México ha generado un valor único
al diseño hecho en México. Por un
lado la capacidad de abstracción
tanto del diseñador como del artesano hacia estos patrones y por el
otro la infinidad de opciones que
estos patrones generan.
Esta correlación se ha venido perfeccionando en los últimos años, y
gracias a ese trabajo conjunto, los
diseñadores mexicanos hemos tenido la ventaja y la oportunidad de
explorar nuevos materiales, formas,
colores y hacer nuestras ideas realidad. Creo que es momento de fortalecer esa relación, seguir trabajando
en conjunto y mejorar los puntos
débiles que aún existen para continuar creciendo dentro del mercado
del diseño a nivel mundial.

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

Equipo Colaborador

Ingredientes:
2 cucharada aceite de oliva
1 pieza diente de ajo
3 cucharada cebolla morada
1/2 taza queso crema
1/4 taza crema
3 pieza aguacate maduros
1 taza caldo de vegetales
1 rama tomillo
1 pizca sal
1 pizca pimienta
PARA COMPAÑAR
4 cucharadas cebolla morada
picada
1 pieza tomate (jitomate) picado
2 pieza chile de árbol picados
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elaboración:
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MODO DE PREPARACIÓN
En tu licuadora mezcla aceite, ajo, cebolla,
queso, crema y aguacate, integra bien, añade
poco a poco caldo de vegetales, después pasa
a una olla a fuego medio, sube el sabor con
tomillo, sal y pimienta. Sirve con los acompañamientos.
¡Es muy fácil y muy rica!

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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