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R ENTREVISTA María Andrea Márquez Blanco comparte su proyecto de narrar historias infantiles

Artista plástica que proviene 
de la disciplina del diseño

Artista plástica que proviene 

VERA ANDRÉ
LANDINEZ
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Instagram: veraandre.arte Facebook: Vera André Email: va@vera-andre.com Web: www.vera-andre.com

“EL SER CREATIVO SE PROYECTA EN TODO LO QUE TE RODEA, 
DESDE LO PERSONAL HASTA LO PROFESIONAL”

6 LOS ROSTROS DE PUEBLA 19 JULIO 2020



VERA ANDRÉ
LANDINEZ

11 DE JULIO DE 1963 / RÍO DE JANEIRO, BRASIL
ARTISTA PLÁSTICA

Fotos: Guillermo Pérez
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Nacida en Río de Janeiro el 11 de julio de 1963 
y nacionalizada mexicana, Vera André es una 
artista plástica que proviene de la disciplina 
del diseño. Diversas instituciones y personajes 
dedicados a las artes han sido los anfitriones 
de lo que hoy es su desempeño en distintas 
expresiones artísticas.
Desde 1994 ha dedicado su vida a la pintura, 
escultura y grabado. Ha realizado diversas 
exposiciones a nivel nacional e internacional, 
presentando su trabajo en la embajada de 
México en Colombia, Centro Cultural de México 
en Miami, Centro Cultural Ollin Yoliztli, Museo de 
Arte del INBA, Casa Lamm, Galería del Complejo 
Cultural Universitario BUAP, entre otros.

Tanto en lo tridimensional (escultórico) como en 
lo bidimensional (pictórico), su planteamiento 
plástico constituye un modo de observación 
donde la manipulación hacia lo figurativo no 
contempla un protagonismo hacia el resultado, 
sin embargo, siempre forma parte del proceso. 
Materia, energía, tiempo y espacio que en su 
autonomía, convergen en el origen de instantes 
que dan pie a la creación.
Apasionada de la vida y de su origen místico, 
la obra de Vera es una cartografía e inmersión 
del micro y macro cosmos. Un viaje a través 
del inconsciente del ser. Su trabajo constituye 
una forma primordial de procesar y abundar la 
experiencia humana en el espacio, en un todo, 
donde todos somos unidad, somos universo.
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¿CÓMO HA CAMBIADO TU FORMA DE  
HACER ARTE CON EL TIEMPO? 

Ha sido un largo proceso de estudio y aprendizaje; de conocer perfectamente 
bien las reglas, para después romperlas. En un inicio era muy difícil para mí 

poder solucionar una idea a través de la plástica, conforme fueron pasando los 
años; los conocimientos con respecto a la figura y la forma, el color, la técnica y 

los materiales, me permitieron experimentar y resolver planteamientos. Desde lo 
figurativo hasta lo abstracto, desde lo bidimensional hasta lo tridimensional; mi 

obra se ha ido erigiendo para presentarse en una forma en que la interpretación 
del espectador juega un papel determinante para concluir su proceso.  

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS 
ARTES PLÁSTICAS EN  
TU VIDA? 

¿ESTÁS TRABAJANDO EN ALGÚN  
PROYECTO ACTUALMENTE? 

Actualmente, tanto en pintura como en escultura 
me expreso en un lenguaje abstracto. Estoy 
interesada en la representación del micro y 
macro cosmos; células, átomos, moléculas, 
conexiones y las fuerzas del universo. Todo 
esto, lo relaciono con las inquietudes de la 
sensibilidad humana; de esa necesidad de 

comprender y ordenar todo lo  
que nos rodea.

Las artes plásticas significan libertad, autoconocimiento, romper límites, disfrutar 
la vida, gozar de esos lugares y tiempos a donde la imaginación me pueda 
llevar. Desde que recuerdo me gusta dibujar. Cuando era niña, dibujar era mi 
manera de expresarme, de jugar. Más adelante el dibujo me ayudaba a estudiar 
y entender el mundo; esto fue y sigue siendo la forma en que analizo y resuelvo 
mis inquietudes. Hoy en día la pintura y la escultura son el lenguaje de mis ideas, 
de mis sentimientos y emociones.

¿QUÉ FUE LO QUE TE IMPULSÓ A 
DESENVOLVERTE EN ESTA PROFESIÓN? 
Fue el reconocer con honestidad que podía dedicarme a algo que realmente 
disfrutaba, sin ningún tipo de afán; viviendo cada momento de manera 
espontánea, natural. El ser creativo se proyecta en todo lo que te rodea, desde 
lo personal hasta lo profesional. En el camino vas descubriendo el peso de lo 
esencial, de las raíces que conforman tu vida, y ahí, encuentras respuestas que 
abren paso a nuevas preguntas que se resuelven a través del arte. 

19 JULIO 2020
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“ADMIRO A AQUEL 
ARTISTA QUE 
REHÚSA SEGUIR 
TENDENCIAS Y 
OFRECE ALGO 
ÚNICO”

EXPOSICIONES 
INDIVIDUALES

2018 Legado. Galería del Complejo 
Cultural Universitario BUAP, Puebla.

2014 Retorno. El Leñero Casa de Arte. 
Atlixco, Puebla.

2008 De Insectos y Otros Seres. Taller de 
Vera André. Ciudad de México, México.

2007 Laberintos Cruzados. Glaería 
Débora Arango, Embajada de Colombi. 

Ciudad de México, México.
2006 Después del Viaje. Centro Cultur-

al de México en Miami, Florida, E.U.A.
2006 Después del Viaje. Centro 

Cultural Jardín. Centenario, Ciudad de 
México, México.

2005 Alquimia. Galería de Arte 
Misrachi. Ciudad de México, México.

2003 Guerrreros. Galería de Arte 
Misrachi. Ciduad de México, México.

2001 Teoremas. Centro Cultural 
Ollín Yoliztli. Ciudad de México.

1997 Retrospectiva Vera André. 
Lomas de Vista Hermosa. Ciudad 

de México, México.
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¿CUÁL ES TU LUGAR O ESPACIO FAVORITO 
PARA TRABAJAR? 

Mi taller. Es un lugar donde todo lo tengo, mis instrumentos y materiales, 
iluminación adecuada para trabajar. Es un espacio agradable para concentrarse 

y enfocarse, en el que no hay pretextos para no crear. Cuando estoy fuera de él, 
siempre llevo un cuaderno para escribir y dibujar mis ideas.

¿ERES CRÍTICA CON  
EL TRABAJO PROPIO, 

ASÍ COMO CON EL DE 
TUS COLEGAS? 

En efecto soy crítica con mi trabajo y 
respeto el de los demás. Admiro a aquel 

artista que rehúsa seguir tendencias 
y ofrece algo único.  Me parece que la 

excelencia requiere darlo todo; la pasión, la 
honestidad, el amor, el compromiso, la actitud  

y el deseo por que el espectador viva  
y disfrute cada pieza.

¿CÓMO ES LA VIDA PROFESIONAL DE LOS 
ARTISTAS PLÁSTICOS CON  
LA PANDEMIA? 
Una gran oportunidad para reflexionar, crear y trabajar sin distracciones; y no 
sólo de los artistas plásticos, sino de cualquier creativo. Se han dado de manera 
natural nuevos patrones de conducta en la sociedad, que lejos de ser negativos, 
han marcado el camino para afrontar y disfrutar de la individualidad.

¿QUÉ NUTRE TU CREATIVIDAD? 
La lectura, el cine, los temas relacionados con la filosofía, la psicología y el 
misterio que hay en lo invisible de todo lo que existe. Me alimento del poder 
de la representación, de aquello que va más allá de su significado, dejando en 
último plano lo más inmediato; lo más obvio.

19 JULIO 2020

¿QUÉ TANTO TERRENO HA GANADO EL  
GÉNERO FEMENINO EN LAS ARTES  

PLÁSTICAS EN MÉXICO?
Si recorremos la historia del arte, podemos ver que la mujer siempre ha sido 
representada, pero en pocas ocasiones ha sido representante. Sin embargo, 

artistas mexicanas como; Remedios Varo, Tina Modotti, Lilia Carrillo, Helen 
Escobedo, Ángela Gurría, Minerva Cuevas, Teresa Margolles entre otras, han 

dado un nuevo significado a las cualidades esenciales del ser humano y de 
su realidad. En el pasado la mujer tenía un lugar secundario en el mundo del 

arte, hoy en día es un medio de experimentación donde todo puede suceder, 
donde la visión de un nuevo entorno no se limita a etiquetas 

establecidas. El pasado que nos acorraló, nos regala 
hoy un presente lleno de oportunidades y de 

cambios. Nos ayuda a construir caminos donde la 
igualdad ya no es sólo un sueño.



ABRE PRIMERA TIENDA EN IBEROAMÉRICA

FOTOS: EFE / ESPECIAL TEXTO: EFE / REDACCIÓN

La prestigiosa editorial alemana 
especializada en libros de arte, diseño, 
arquitectura, fotografía y cine, ha elegido 
Madrid para montar su primera tienda 
física en los países iberoamericanos para 
convertirse en un lugar de encuentro 
para los amantes del arte

L a editorial sólo cuenta con trece tiendas físicas en todo 
el mundo y su nuevo local en Madrid está ubicado 
en la calle Barquillo, en el barrio de Chueca, que 

antiguamente albergó la centenaría mercería Santa Rita.
El antiguo rótulo de la mercería, así como sus estanterías, 
se han fusionado con muebles de 
la colección personal del fundador 
Benedikt Taschen para dar “un estilo 
propio” a esta librería que funcionará 
a su vez como una galería de arte, ha 
asegurado a Efe, María Eugenia Mariam, 
responsable de comunicación de 
Taschen España.
El local se divide en dos plantas: en el 
primer nivel se expondrá todo el catálogo 
de la editorial y el segundo funcionará 
como una galería de arte en la que se 
expondrán diferentes libros y ediciones 
de artistas como los de David Hockney, 
Annie Leibovitz, Sebastião Salgado o 
Steve McCurry.

En la nueva tienda de Taschen, no podría faltar Murales 
del Tíbet, en su edición limitada firmada por el Dalai Lama, 
valorada en 10.000 euros, que se encuentra en todas las 
tiendas de la editorial.
“Nuestra idea es que la librería, además de vender libros, 

sea un punto de encuentro de inspiración 
donde los apasionados por el arte, donde 
puedan ver las obras y participar en la 
agenda cultural con actividades que 
iremos programando”, han señalado desde 
la editorial.
En 2014, Taschen abrió una tienda 
efímera (pop-up) durante tres meses en 
el barrio de Malasaña y, ante la buena 
acogida, decidieron instalarse de “forma 
permanente”, haciendo coincidir su 
apertura con el 40 aniversario de la editorial.
Para celebrar esta fecha, la editorial 
presentará una nueva colección de sus 
libros emblemáticos para que el público 
tenga un “obsequio” por su cumpleaños.ARTE&CULTURA

LOS ROSTROS DE PUEBLA
DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 
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Doctor Juan de Dios  
Q u i r ó z  Á v a l o s

GINECOLOGÍA & OBSTETRICIA

El doctor Juan de Dios Quiróz Ávalos es Médico Cirujano egresado de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), con especialidad en Ginecología y Obstetricia por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y subespecialidad en Diagnóstico y 
tratamiento de Tumores Mamarios y Cirugía Oncoplástica Mamaria. Además, cuenta con 

Especialización en atención de parto en agua por Water Birth International.

Fotografía: Guillermo Pérez
Entrevista: Jazuara Salas Solís
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Con coronavirus y sin él, las 
mujeres embarazadas deben 
tener los mismos cuidados 
prenatales de rutina para 
llegar a un fin de embarazo 
exitoso. El Covid-19 no 
es motivo para practicar 
forzosamente una cesárea, 
ni para dejar de amamantar 
al recién nacido, de acuerdo 
al especialista Juan de Dios 
Quiróz Ávalos.
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¿Cuál es la función de 
un ginecobstetra? 

Por un lado, la ginecología es la especialidad de la 
medicina que se enfoca en el tratamiento de las 

enfermedades del sistema reproductor femenino y se 
relaciona directamente con la obstetricia. Esta última 
es la especialidad encargada de llevar de la mano a la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Por lo 
tanto, un médico ginecobstetra brinda atención a la 

mujer a lo largo de toda su vida.

¿Cuáles son los beneficios de 
acudir con un especialista 

durante el embarazo?
El cuidado general de la salud de la madre y el hijo, desde una alimentación 

adecuada hasta la orientación de un complejo vitamínico en beneficio 
del desarrollo del feto. También control de peso y detección temprana 

de alguna patología en el bebé que puede ser tratada desde el embarazo 
o bien al momento del nacimiento con la colaboración de un especialista

en cardiología, por ejemplo, al haber detectado de manera oportuna 
alteraciones en el funcionamiento del corazón.

¿Cuál es la 
relación del 

Covid-19 con 
el embarazo? 
No se ha comprobado o no está 

claro que las mujeres embarazadas 
tengan un alto porcentaje de 

infectarse de coronavirus, es sólo 
un dos por ciento de probabilidad 

de acuerdo a las estadísticas. 
No obstante, existen otras 

enfermedades con mayor tasa de 
mortalidad durante el embarazo 

como la preclamsia u otras 
condiciones de salud que pueden 

desencadenar problemas como la 
obesidad, tiroides e infecciones. 



entrevista “El Covid-19 es 
un virus con el 
que debemos 

aprender a 
vivir”
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Al detectar Covid-19 
en la madre, ¿es 

necesario suspender  
la lactancia? 

La lactancia es insustituible, no hay formula láctea 
que la iguale, además del beneficio al bolsillo de los 

padres al ahorrar miles de pesos, ya que es gratuita. 
En caso de coronavirus no necesariamente se debe 

suspender, no está comprobado que el virus se 
transmita a través de la leche materna. Se puede 

efectuar con los cuidados que ya conocemos, como 
uso de cubrebocas, guantes, lavado de manos y todas 

las medidas de prevención posibles, sobre todo 
durante el contacto con el bebé.

¿En qué casos es 
necesaria la práctica 

de una cesárea? 
No por la existencia del coronavirus, eso es seguro. 

El Covid-19 es un virus con el que debemos aprender 
a vivir. Una cesárea es necesaria por condiciones 

específicas, como que el bebé se quede sentado, que 
en labor de parto el bebé haya hecho popo dentro 

del útero, por un desprendimiento de placenta o 
simplemente porque exista algún tipo de riesgo 

tanto para la mamá como para el bebé, sin embargo, 
se puede optar siempre por una cesaría humanizada, 
dando los tiempos adecuados al bebé para que tenga 

todos los beneficios que un parto natural da.



DEBORAH FELDMAN, AUTORA DEL LIBRO “UNORTHODOX”

DEBORAH FELDMAN ES LA AUTORA Y 

PROTAGONISTA DE “UNORTHODOX”, LIBRO 

EN EL QUE SE BASA LA SERIE DE NETFLIX 

DEL MISMO NOMBRE Y EN EL QUE RELATA 

CÓMO SE EDUCÓ EN LA COMUNIDAD DE 

JUDÍOS ULTRAORTODOXOS DE 

WILLIAMMSBURG, NUEVA YORK.

HISTORIA&REALIDAD
LOS ROSTROS DE PUEBLA
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TORESTORESTORESTORESTORESTORESTORES

En el libro cuenta las costumbres y ritos de los jasídicos, una 

comunidad entonces casi imposible de abandonar para las 

mujeres, a las que hacen ver que no son nada fuera de ella y 

que acabarán suicidándose como lo han hecho muchas, indica.

El mayor reto al principio de su huida fue el de sobrevivir, poder 

mantenerse a ella y a su hijo, de tal forma que se sintió muchas 

veces “al borde del precipicio” y tuvo que vender sus óvulos. 

Y luego fue la falta de identidad por no formar parte de una 

comunidad: “en ese período a veces tienes la sensación de que 

la muerte es lo único que tiene sentido”. Pero ella tenía que 

luchar por su hijo, señala.

Por otro lado, los judíos jasídicos están convencidos de que 

el genocidio del Holocausto sobrevino como castigo a la 

integración y al sionismo. Actualmente es una comunidad que 

se centran en la reproducción con el propósito de reemplazar a 

los millones de fallecidos. 

“La supervivencia de la comunidad depende del sometimiento 

de las mujeres” y el que puedan abandonarla “amenaza la 

supervivencia presente”.

Por eso, que una mujer de la comunidad escribiera sobre cómo 

abandonó su lugar era “ofensivo, osado y atrevido” y que 

además hablara de las leyes de la pureza, de los rituales que 

se aplican era algo tabú, algo a lo que se enfrentaron 

con "rabia, furia e ira”.

“Intentaron desacreditarme, pero nadie dijo que fuera mentira”, 

dice Deborah Feldman, que recuerda que el hecho de que los 

jasídicos se sintieran ultrajados por su libro le dio 

mucha más publicidad.

Feldman considera que en el judaismo no se habla 

nunca de las injusticias que se cometen en su 

seno contra mujeres y niños porque 

se consideran vulnerables para hacer 

autocrítica. Por ello, sostiene que 

“Unorthodox” podría servir como 

oportunidad para un diálogo entre las 

diferentes comunidades judías.

No cree que su libro haya sido el 

que ha inspirado a otras mujeres 

de la misma comunidad a 

salir de la misma ya que 

ahora hay muchas que lo han 

hecho, pero considera que sí 

ha contribuido como lo han 

hecho otros casos: “hay mucha 

gente valiente que ha hecho su 

camino sin ninguna ayuda”.
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CONDUCTORA Y LOCUTORA
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31 de julio de 1969 
Chihuahua, Chihuahua

Ciencias de la  
Comunicación - UDLAP

YouTube: Maria Andrea 
Marquez Blanco

“Grabo spots para radio, cine, televisión y plataformas 
sociales en internet. Conduzco eventos masivos. Creo 

historias originales para público infantil a través de 
video cuentos y doy talleres de Reiki. Tengo un vlog en 

Youtube. También, participaré en la próxima presentación 
de la obra musical “Mamma mia” producida por KASA 

Arts House en el papel de Tanya.

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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¿CÓMO ELEGISTE ESTA PROFESIÓN?
Desde pequeña me incliné por el aspecto artístico, especialmente para transmitir a través de un 
micrófono sentimientos, emociones y sensaciones a la gente. Me encanta interactuar con la audiencia 
de todas las edades por televisión, radio, eventos en vivo y ahora en redes sociales.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN CUENTA 
CUENTOS Y UN INVENTA CUENTOS?
El cuenta cuentos narra historias de otros autores. Yo soy una inventa cuentos, soy creadora de cada 
uno y todos son diferentes, por supuesto, de autoría original.
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¿CUÁL ES LA INSPIRACIÓN PARA 
CREAR PERSONAJES E HISTORIAS?
¡Los propios niñas y niños! Cuando los papás, abuelos, tíos, etc. me envían la 
información y fotografías que les pido, comienzo a darle vida al cuento y hacerlo 
totalmente personalizado, con un matiz especial y único. Mi gran inspiración es 
sentir esa alegría y emoción cuando voy escribiendo el on-line.

¿QUE SE 
NECESITA PARA 
ESTA ACTIVIDAD?
¡Mucha imaginación! Facilidad de 
invención y memoria. Entonación y 
lenguaje no verbal natural. Creatividad 
en la improvisación emocional y mental. 
Mis personajes son Lola, Pánfilo y Belly, 
la hada madrina 
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¿ALGUNA INCLINACIÓN 
POR UN TEMA?
Depende de la historia personal de cada niña y niño. Puede 
ser de animales, naves espaciales, bosques encantados, 
colegios cibernéticos, planetas mágicos, mascotas que 
hablan, etc. Los temas contienen toda la fantasía e 
imaginación que son capaces de vivir los pequeños. Mis 
personajes fijos son Lola, mi perrita, Pánfilo y Belly, la hada 
madrina.

¿AYUDA A LOS PEQUEÑOS 
ESCUCHAR Y LEER 
CUENTOS?
Incrementa su capacidad de comprensión, retención, 
creatividad, ortografía, acervo cultural, imaginación y, sobre 
todo, a despegarse un poco de la saturación de tecnología 
aprendiendo y disfrutando buenos y positivos momentos de 
manera sencilla, descartando la información no recomendable 
de los medios y redes sociales.

¿CÓMO AYUDA LA 
TECNOLOGÍA A TU LABOR?
Sumamente práctica y elemental, ya que, a través de 
ella, sigo llegando al público desde mi hogar, llevándoles 
diversión, información y entretenimiento. Ha sido una gran 
oportunidad este resguardo para evolucionar en todos los 
ámbitos de nuestra vida y ser parte de este cambio para toda 
la humanidad.
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 Fotos: EFE / Especial 

Texto: EFE / Redacción



2919 JULIO 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA



30 LOS ROSTROS DE PUEBLA 19 JULIO 2020

entrevista



3119 JULIO 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA



32 LOS ROSTROS DE PUEBLA 19 JULIO 2020

entrevista



3319 JULIO 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA



34 LOS ROSTROS DE PUEBLA 19 JULIO 2020

entrevista

Fotos: Antonio Aparicio
Entrevista: Jazuara Salas Solís
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Festival  
de Venecia  
tendrá un programa “reducido”

EL FESTIVAL DE CINE DE VENECIA, QUE 
CELEBRARÁ SU 77ª EDICIÓN DEL 2 AL 
12 DE SEPTIEMBRE, CONTARÁ CON 
UN PROGRAMA “REDUCIDO” DEBIDO 
A LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, 
INFORMARON LOS ORGANIZADORES.

“Estoy muy contento de que 
la Mostra pueda celebrarse 
con una reducción mínima de 
títulos y secciones”, anunció 
en un comunicado el director del 
festival, el crítico de cine italiano 
Alberto Barbera.
“Sin olvidar a las muchas 
víctimas de estos últimos meses, 
el primer festival internacional 
que se celebra después de la 
interrupción forzada impuesta 
por la pandemia adquiere el 
significado de un reinicio, un 
mensaje de optimismo para el 
mundo del cine tan duramente 
golpeado por la crisis”, añadió.
Los organizadores precisaron 
que la selección oficial contará 
con “50-55 películas de 
todo el mundo”, las cuales 
serán proyectadas “en las 
tradicionales salas” del Lido 

y respetando “las medidas 
sanitarias establecidas” por las 
autoridades, entre ellas el uso de 
mascarilla y el distanciamiento 
social.
El año pasado el número de 
filmes seleccionados oficialmente 
para las varias secciones de la 
Mostra fue de 63 títulos, aunque 
tradicionalmente se organizan 
numerosas proyecciones 
paralelas y eventos no oficiales, 
hasta llegar a unas 200.
El festival “ofrecerá la visión 
general habitual de lo mejor que 
la industria del cine ha producido 
en los últimos meses, gracias a 
la respuesta extraordinaria que 
los directores y los productores 
han dado, a pesar de las difíciles 
condiciones de trabajo de los 
últimos meses”, reconoció 
Barbera.

Fotos: Especial
Texto: Redacción



LOS ORGANIZADORES CONFIRMARON 
LA CELEBRACIÓN DEL CONCURSO, SIN 
PRECISAR EL NÚMERO DE PELÍCULAS 
NI LOS TÍTULOS.

PREMIOS&ESCENAS
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 19 DE JULIO DE 2015 
+ PÁGINAS 36-37

PREMIOS&ESCENAS
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 19 DE JULIO DE 2015 
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Sara 
Paola 
González del Castillo Negrete

Actualmente trabaja en Kuepa,  

un lugar de propuestas  

gastronómicas diversas.

Fotos: Antonio Aparicio
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¿Por qué te gusta 
la cocina?

¿A quién no le gusta? Quizás no cocinar como tal, pero 
todo lo que sucede en una cocina termina dando placer o 
nutriendo a alguien. Es el espacio y tiempo donde se crea 

algo indispensable para mantenernos vivos, sanos y felices. 
Yo empecé a cocinar viendo e intentándolo. Mi madre y mis 

abuelas han sido grandes cocineras, con eso tuve.

¿Cuál es tu comida 
preferida para cocinar?

La que no existe aún en mi memoria gustativa, me gusta 
intentar cosas que no he probado o combinar propuestas que 

he experimentado por separado. 

¿Qué es lo más importante a tomar 
en cuenta a la hora de hacer un 

platillo o seguir una receta?
Para mí, el antojo, la intuición y la práctica. Aun cuando se siga 
una receta, nunca se crea el mismo platillo, nunca vas a utilizar 

el mismo jitomate, ni caerán exactos los granos de sal del 
salero. Hay que dejar que la nariz, la boca y 

el estómago nos guíen. 

¿En qué lugar consideras 
que se encuentra la cocina 

mexicana en el mundo?
Creo que en general la gente ama los platillos que le recuerdan 

a su hogar y en ese sentido no hay motivos para comparar las 
cocinas del mundo. Pero también sé que es muy fácil enamorar 

a extranjeros con nuestros sabores, no es necesario un gran 
análisis para ver las caras de placer y satisfacción que provoca 

nuestra tradición culinaria en visitantes. 
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¿Cómo ha evolucionado 
tu práctica?
 
No me considero experta ni profesional en mi práctica. Solo 
me gusta hacerlo y desde ahí siento más libertad de imaginar, 
probar y materializar mis ocurrencias. Sin embargo, una 
evolución importante en cualquier actividad, creo que tiene 
que ver con encontrar un equilibrio entre tus anhelos y lo 
que aportas a tu entorno. Hoy la forma de alimentarnos ya no 
debería estar separada de una consciencia ambiental y social.

¿En qué tipo de comida te 
has especializado?
 
En ninguna. Prefiero mantener la mente abierta a los cambios 
y a la diversidad que ofrece la naturaleza y las culturas 
gastronómicas. Me agrada más pensar que sigo jugando a 
cocinar sin perder la responsabilidad que hoy implica para mí 
ese quehacer. 

¿Consideras que cualquier 
persona puede cocinar?
 
Me gustaría decir que sí pero no lo sé. Aun así creo que la 
mayoría de los humanos necesitan un acercamiento básico a 
los saberes culinarios. Poder prepararnos algo rico a nosotros 
mismos o a gente querida, nos da muchas alegrías sin tener 
que ser complicado. 

¿Cuáles son las 
satisfacciones más 
grandes que te ha dado 
tu trabajo?
 
La interacción humana. Afortunadamente la comida aún 
está lejos, espero, de ser reemplazada por artefactos o 
situaciones virtuales. Es un contacto directo y personal 
entre lo que la tierra nos da y lo que nuestras manos son 
capaces de hacer. Es un mimo, un suspiro, un alivio con 
infinitas posibilidades.
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Ingredientes:
 

Germen de alfalfa 1 tz 
Granos de elote 1 tz
Chile de árbol 1 pza 

Cebolla picada finamente 1/4 tz 
Perejil fresco 1 rama

Apio 1 rama pequeña 
Albahaca fresca 5 hojas pequeñas

Limón 2 pzas 
Sal al gusto 

Pimienta al gusto 
Aceite de olivo 1 tsp 

Aceite de ajonjolí 2 tsp
Vinagre de manzana 1 tsp

Atún fresco 90 gr

Procedimiento:
 

-Lavar y desinfectar todos los vegetales.
-Escurrir bien los granos de elote y poner 
en un sartén a fuego medio con el aceite 
de ajonjolí, la cebolla picada y el chile de 

árbol en trozos pequeños. Salpimentar 
y revolver constantemente hasta que 

estén bien cocidos. Quitar del fuego e 
incorporar las hojas de perejil.

-Cortar el atún en cubos y macerarlo 
junto con el apio cortado en rebanadas.

La forma de alimentarnos ya no debería 
estar separada de una consciencia 

ambiental y social.
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altruismo ENTREGA DE
EQUIPO MÉDICO
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La misión de Cáritas Puebla es proporcionar con amor la ayuda necesaria 
a los hermanos más desprotegidos, pobres, enfermos e indigentes de la 
comunidad dotándolos de servicios asistenciales, calidez y calidad humana. 
Por ello, la Fundación Rotaria de Rotary International y Clubes Rotarios de 
Tennessee USA realizaron a la institución una entrega de equipo médico, 
dental y de rehabilitación con un valor de 36 mil dólares
FOTOS: IMELDA MEDINA
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altruismo

Los organizadores 
del evento fueron 
el Club Rotario 

Puebla Industrial y 
Cáritas Puebla
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FOTOS: IMELDA MEDINA
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PROPONE SUMERGIRSE 
EN EL ARTE

El colectivo japonés de arte 
digital TeamLab presentó 

una de sus sedes en Tokio 
renovada con medidas de 

seguridad contra la Covid-19 
y con la instalación de un 
prisma de gran tamaño al 
aire libre que simula una 

cascada, además de anunciar 
nuevas obras en las que poder 

sumergirse desde casa.

Fotos: EFE / Especial
Texto: EFE / Redacción

LUZ&COLOR
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020
+PÁGINA 52

LUZ&LUZ&LUZ COLOR
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020

COCOCOCOCOCOCOCO
NONONONONONO
CECECECECECE+

Los dos museos de TeamLab cumplen 
este verano dos años desde su 

instalación en la capital japonesa, y la 
sede Planets lo ha celebrado con la 

inauguración de la nueva obra “Universo 
de partículas de agua cayendo desde el 

cielo”, en el que el contacto humano 
con el prisma cambia el propio fluir 

de las gotas digitales.
“Queríamos crear una escultura hecha 

de luz”, explicó el fundador de este 
colectivo, Toshiyuki Inoko, que detalló que 
pretendían difuminar el límite de la obra 

con el cielo como representación
 de la naturaleza y lo eterno.

La filosofía de TeamLab propone romper 
los límites entre las obras de arte, 

principalmente creadas digitalmente, 
y el visitante, que puede interactuar con 

ellas a través del teléfono móvil, pantallas 
instaladas en el museo o su propio cuerpo 

para lograr una inmersión total.
Los dos museos del colectivo en Tokio 
reabrieron a principios de junio tras el 

levantamiento del estado de emergencia 
sanitaria por la COVID-19 en Japón, e 

Inoko anunció a Efe que están trabajando 
en crear posibilidades de interacción entre 
espectadores desde su propia casa y las 
obras de arte del museo, una novedad 
que será detallada durante el verano.

Los artistas, programadores, ingenieros 
y otros perfiles que conforman TeamLab 

crean distintas obras que cambian 
constantemente según como reaccione 

el espectador ante ellas, pero Inoko 
descarta que eso suponga que los 

ordenadores sean los nuevos artistas: 
“No creo que eso vaya a suceder 

mientras viva”, asegura.
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Fuente:  
www.arquidiocesisdepuebla.mx

JUAN DE PALAFOX FUE UN BIENHECHOR ENTUSIASTA, Y DURANTE SU OBISPADO 
EN PUEBLA, LA CIUDAD SE CONVIRTIÓ EN EL CENTRO MUSICAL DE NUEVA ESPAÑA. 

COMPOSITORES COMO JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA, EL MAESTRO DE CAPILLA DE LA 
CATEDRAL BAJO PALAFOX Y EL COMPOSITOR DE SIGLO XVII MÁS FAMOSO EN MÉXICO, 
LLEVARON LOS MÁS NOVEDOSOS ESTILOS DE MÚSICA EUROPEOS AL NUEVO MUNDO.

PALAFOX CREYÓ INTENSAMENTE EN LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA, Y REUNIÓ UNA 
BIBLIOTECA DE CINCO MIL LIBROS DE CIENCIA Y FILOSOFÍA, DENOMINADA BIBLIOTECA 

PALAFOXIANA. FUE AMIGO DE ANDRÉS DE UZTARROZ, QUE LO ELOGIÓ COMO 
ESCRITOR EN SU AGANIPE DE LOS CISNES ARAGONESES EN EL CLARÍN DE LA FAMA. A 
UZTARROZ LE ESCRIBE PIDIÉNDOLE QUE SE PUBLIQUE SU HISTORIA REAL SAGRADA Y 

SU VARÓN DE DESEOS.



Religioso, humanista, político y escritor español. 
Nació el 24 de junio de 1600 en Fitero, Navarra, 
y murió el 1 de octubre de 1659 en El Burgo de 

Osma, Castilla-León, en España. Era hijo natural de 
don Jaime de Palafox, marqués de Ariza, y de doña 
Ana de Casanate y Espes, también noble. Hasta sus 
nueve años, edad en la que fue reconocido por su 

padre, fue criado por una familia humilde. En 1610, 
inició sus estudios en el colegio de san Gaudioso 

de Tarazona y los prosiguió en 1615 en Huesca. En 
1617, concluyó en Salamanca el bachillerato en 

Cánones. Entre 1620 y 1626, ejerció el marquesado 
por testamento de su padre, y como tutor de su 

hermanastro, trece años menor. En 1624, fue 
nombrado Abad de Cintra y Canónigo Tesorero de la 
Catedral de Tarazona. Conoció al rey en las Cortes de 
Monzón y a su valido, el Conde Duque de Olivares, y 
en 1626 fue nombrado fiscal del Consejo de Guerra. 



En 1629, recibió las órdenes menores y fue ordenado 
sacerdote. Designado también fiscal del Consejo de 

Indias, fue comisionado por el rey 
Felipe IV para acompañar a su hermana, María de 
Austria, en varios viajes por Europa. Entre 1633 y 
1638, obtuvo los grados académicos de licenciado 
y doctor, y fue Visitador del Rey para resolver los 

conflictos del Colegio del Arzobispo de Salamanca.
En 1639, fue nombrado obispo de la diócesis de 

Puebla de los Ángeles, en la Nueva España. El 24 de 
junio de 1640 arribó al puerto de Veracruz, luego 
de tres meses de navegación. Como cabeza del 

obispado, fundó el convento de religiosas dominicas 
de Santa Inés; creó el colegio de niñas dedicado a la 
Purísima Concepción; redactó constituciones para 

el seminario de San Juan y erigió los colegios de San 
Pedro (para gramática, retórica y canto llano) y el 
de San Pablo (para grados académicos), conforme 

al Concilio de Trento. Del 10 de junio al 23 de 
noviembre de 1642 ocupó temporalmente el cargo 
de virrey de la Nueva España y el 12 de noviembre 

de 1643 fue electo arzobispo de México.
En 1646 firmó ante notario Valdivia la donación 



Juan de Palafox y 
Mendoza es fundador 

de la primera 
biblioteca pública 

del continente 
americano y gran 
promotor del libre 

acceso a la información

al seminario tridentino de su biblioteca 
personal de alrededor de cinco mil 

volúmenes, abierta a la consulta de cualquier 
persona, por lo que es considerada la 

primera biblioteca pública establecida en 
México, antecedente directo de la actual 

Biblioteca Palafoxiana de Puebla.
Sus controversias con las órdenes religiosas, 
particularmente con los jesuitas, a propósito 
de la jurisdicción episcopal, desembocaron 
en su sustitución como obispo de Puebla 

en 1647 y en su regreso a España en 1649, 
no sin antes haber podido consagrar la 

catedral de Puebla, a cuya terminación había 
dedicado grandes esfuerzos.

En 1650 el rey lo nombró miembro del 
Consejo Real de Aragón. En 1653 el Papa 

Inocencio X puso punto final a la controversia 
con los jesuitas y el rey Felipe IV lo nombró 
obispo de Osma. Dedicó sus últimos años a 

completar algunos de sus escritos y murió en 
1659. Fue enterrado en la catedral de Osma, 
con lo que se dejó sin uso la tumba que se 

había erigido en la catedral de Puebla.
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	19072020P_028-029 Disneyland
	19072020P_030-035 Enrique Andrés
	19072020P_036-037 Venecia
	19072020P_038-043 Sara Paola
	19072020P_044-047 Caritas
	19072020P_048-049 hospital
	19072020P_050-051 publicidad
	19072020P_052-053 Teamlab
	19072020P_054-057 publicidad
	19072020P_058-062 Tinta & Papel
	19072020P_063-064 Contraportada



