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El estado de Puebla es uno de los más
icónicos

al

celebrar

a

la

muerte.

Hay

municipios como Huaquechula que año con año,
construyen altares monumentales para recordar
a los seres queridos durante el Día de Muertos.
Chignahuapan realiza el Festival de la Luz y la
Vida; sin duda un espectáculo sin igual donde
locales

y

turistas

conviven

celebrando

las

tradiciones mexicanas.
Al

interior

del

estado,

también,

se

puede

encontrar una oferta cultural que cautiva los
sentidos y te hace reflexionar durante estas
fechas. En Cholula se acompañan los rituales
y ofrendas con el vaniloquio; un festival que
crea espacios de expresión artística y cultural
para los Cholultecas y el memorable “Concierto
de campanas”. ¡Imagínate escuchar todas las
campanas de las iglesias, capillas y el santuario
tocando una melodía al caer la tarde!
La capital poblana no puede quedarse atrás y
con el Festival “La muerte es un sueño”
podrás disfrutar de obras de teatro, conciertos,
desfiles de calaveras y recorrido de ofrendas
alrededor del Centro Histórico de Puebla.
En este número encontrarás algunas de estas
actividades como recomendación para tu viaje.
¡Mantén en mente que el Tren Turístico es la
mejor forma de transpórtate entre Puebla y
Cholula de manera rápida, cómoda y segura! No
te pierdas de increíbles eventos que hay este mes
y prepárate a viajar sobre rieles.
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DÍA DE
MUERTOS

-UNA TRADICIÓN QUE NOS UNEEn México cada pueblo, cada estado, cada
región tiene sus propias tradiciones, sus
propios usos y costumbres. La celebración
del día de los muertos es uno de los
ejemplos de como la cultura mexicana
expresa su pasión, dolor y añoranza. Estos
días son una celebración mexicana que
honra a los muertos. Es una tradición que se
ha arraigado desde la época prehispánica;
aunque hoy en día se incorporan elementos
del catolicismo y hasta toques modernos.
El Día de Muertos se festeja durante dos
días principalmente; el 1 de noviembre,
llamado Día de Todos los Santos y el 2 de
noviembre, el Día de Muertos.
Fotografía: @chichimec_native88

El origen de la tradición
La muerte ha sido en todas las culturas y a
través de la historia, un evento que invita a
la reflexión, a rituales, a ceremonias, a la
búsqueda de respuestas que en ocasiones
causa temor, admiración e incertidumbre.
Las culturas prehispánicas compartían la
creencia de que existe una entidad anímica
e inmortal que da conciencia al ser humano
y que después de la muerte continúa su
camino en el mundo de los muertos, donde
sigue

necesitando

herramientas y alimentos.

de

utensilios,

Los orígenes de la celebración del Día de

indígenas, y en un intento de convertir a los

Muertos en México, pueden ser trazados

nativos americanos al catolicismo movieron

hasta la época de los indígenas de

el festival hacia fechas en el inicio de

Mesoamérica; tales como los Aztecas,

noviembre para que coincidiesen con las

Mayas, Purépechas, Nahuas y Totonacas.

festividades católicas del Día de todos los

Los rituales que celebran las vidas de los

Santos y Todas las Almas.

ancestros

se

realizaron

por

estas

civilizaciones por lo menos durante los
últimos 3,000 años. En la era prehispánica

La celebración

era común la práctica de conservar los

El elemento más representativo de la

cráneos como trofeos y mostrarlos durante

festividad en México son los altares y sus

los rituales que simbolizaban la muerte y el

ofrendas, una representación de nuestra

renacimiento.

visión sobre la muerte, llena de alegorías y
de significados.

El festival que se convirtió en el Día de
Muertos cayó en el noveno el mes del

En los lugares donde la tradición está más

calendario solar azteca, cerca del inicio de

arraigada, los altares comienzan a tomar

agosto, y era celebrado durante un mes

forma el 28 de octubre y llegan a su máximo

completo. Las festividades eran presididas

esplendor el día 2 de noviembre.

por el dios Mictecacihuatl, conocido como
la “Dama de la muerte” (actualmente "la

Tradicionalmente los altares tienen niveles,

Catrina”).

y

dependiendo

de

las

costumbres

familiares se usan dos, tres o siete niveles.
Cuando

los

llegaron

a

conquistadores
América,

ellos

españoles

Los altares de dos niveles, los más comunes

estuvieron

hoy en día, representan la división del cielo

aterrados por las prácticas paganas de los

y de la tierra; los de tres niveles representan

el cielo, la tierra y el inframundo, aunque
también se les pueden referir como los
elementos de la Santísima Trinidad.
El tradicional por excelencia, es el altar de
siete niveles, que representan los niveles
que debe atravesar el alma para poder llegar
al lugar de su descanso espiritual. Cada
escalón, es cubierto con manteles, papel
picado, hojas de plátano, palmillas y petates
de tule; cada escalón tiene un significado
distinto.
Tanto en Puebla como Cholula, habrá un
corredor de ofrendas. Consulta las sedes,
fechas y horarios respectivos y ve de
primera mano cómo se celebra esta fecha
Fotografía: @melhem.haddad

tan importante para México.
Fotografía: Xcaret México

Fotografía: @japilo

DÍ A DEL
FER ROCA RR IL ERO
-HISTORIA, ESFUERZO Y DISCIPLINA7 DE NOVIEMBRE

El martes 7 de noviembre de 1907 un tren

A partir de 1944 por decreto presidencial,

cargado de dinamita se dirigía al pueblo de

ese día se conmemora en México el Día

Nacozari; uno de los vagones se incendió y

del ferrocarrilero. Cuántos

Jesús García Corona, un joven maquinista

pasado desde ese momento; sin embargo,

de 26 años, tomó el control del tren

hasta

sacándolo del pueblo para salvar la vida de

conmemorando esta fecha para enaltecer

cientos de personas. Desde entonces a

una de las profesiones de mayor historia,

Jesús García se le conoce como El Héroe

esfuerzo y disciplina.

hoy

en

día

se

años

han

continúa

de Nacozari.
Actualmente, México cuenta con 26 mil 727
La locomotora incendiada había sido

kilómetros de vías férreas. Con su esfuerzo,

construida por la compañía Porter of

los trabajadores del riel movilizan 122

Pittsburg, Pennsylvania tan sólo seis años

millones de toneladas de carga y 56

antes y ese día llevaba dinamita para la

millones de pasajeros anuales.

mina de Pilares a cuatro kilómetros de
Nacozari, Sonora. La explosión se escuchó
a casi veinte kilómetros de distancia, pero
los habitantes del pueblo se salvaron
gracias a la oportuna acción de Jesús
García.
Fragmento del corrido Máquina 501

Fotografía: Anónimo

"El fogonero le dice: Jesús, vámonos apeando/ mira que el carro de atrás/ ya se nos viene
quemando. / Jesús García le contesta: Yo pienso muy diferente, / yo no quiero ser la causa / de
que muera tanta gente. / Le dio vuelta a su vapor, porque era de cuesta arriba/ y antes de llegar al
Seis/ allí terminó su vida...”
Fuente: Secretaría de Comunicación y Transportes Federal, La Jornada, Universidad de Guadalajara

Fotografía: Ferromex

Fotografía: Ferromex
Fotografía: Anónimo

Fotografía: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla

FESTIVAL
VANILOQUIO
-CHOLULA RESUENADEL 1 AL 23 DE NOVIEMBRE

En 1990 surge el Vaniloquio como una

Si estás hospedado o vives en la ciudad de

propuesta escénica y musical por la

Puebla, puedes viajar a bordo del Tren

interpretación de una melodía llamada

Turístico

“vaniloquio campanero” en el que varias

cualquiera de los eventos de este festival.

campanas de los templos de la ciudad

Consulta el programa de actividades aquí:

repicaron para generar una ola acústica, la

Vaniloquio Cholula 2019

cual envolvió todo el centro histórico. En la
actualidad se trata de uno de los eventos
culturales más importantes de Puebla,
donde convergen artistas de nivel nacional
e internacional, de distintas disciplinas.
Este año, con la edición XXVIII del
Vaniloquio, San Pedro Cholula presenta
una

gran

variedad

de

eventos

multidisciplinarios sin costo para todos. Día
a día durante tres semanas se pondrá
encontrar propuestas de danza, música,
teatro, talleres y exposiciones en diferentes
sedes alrededor de San Pedro.
Parte importante de este año es el
regreso del concierto de campanas, que
había sido suspendido por las condiciones
de infraestructura en los templos posterior
al sismo de 2017. Además, habrá un
concierto de clausura a cargo de Lupita
D’Alessio en la Plaza de la Concordia.

Puebla-Cholula

para

asistir

a

MUSEO REGIONAL DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA
-CASA DE LOS HERMANOS SERDÁNAV. 6 ORIENTE 206,
COL. CENTRO HISTÓRICO

$40 MXN - ACCESO GENERAL
$20 MXN - MENORES DE 12, ESTUDIANTE,
MAESTROS E INAPAM

MARTES A DOMINGO 10:00 A 18:00H

ENTRADA LIBRE - MARTES

Fotografía: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla

La historia nos indica que el movimiento revolucionario inició un 20 de noviembre de 1910, sin
embargo, fue la ciudad de Puebla quien viera el surgimiento de tan importante acontecimiento
un 18 de noviembre, dos días antes de la fecha marcada, ¿cuál fue la razón del anticipado
levantamiento de armas?
Lo que llevó a los hermanos Serdán a ser los primeros en levantar las armas y luchar por sus ideales
de libertad y democracia, fue el cateo que la policía poblana haría a la casona ubicada en la calle
Santa Clara No. 4, pues se habían enterado que en el interior se resguardaba un arsenal
clandestino. En cuestión de minutos la casa que habitaba la familia se vio rodeada, por el jefe de
policía Miguel Cabrera y su escuadrón, quien exigió se rindieran y entregaran a las autoridades.
Sin embargo, los Serdán junto a algunos de sus partidarios decidieron enfrentarse a las
autoridades, varias horas duro el tiroteó que se dio entre ambos bandos, y aunque llegaron
refuerzos para apoyar a la policía, la resistencia hecha por los revolucionarios fue más de la
esperada. Hasta que finalmente la casa fue ocupada por los soldados, quienes arrestaron a Carmen,
a su madre y a la esposa de Aquiles.

Maximino el menor de los hermanos, junto a

La casa museo de los Hermanos Serdán

varios de sus compañeros murieron durante

permite a los visitantes conocer los

la batalla, mientras que la suerte de su

hechos

hermano

maderista que derrocó a Porfirio Díaz.

Aquiles

esconderse,

fue

fue

otra,

descubierto

pues

tras

por

un

iniciales

de

la

Revolución

soldado quien le dio muerte con dos

Fue en 1960, en la administración del

disparos. Su cuerpo fue exhibido en la plaza

presidente Adolfo López Mateos, cuando es

principal

adquirida y transformada en el Museo

como

advertencia

a

quien

acudiera al llamado de Francisco I. Madero.

Regional de la Revolución Mexicana.

Es por ello, que esta lucha es considerada la

La colección del Museo Regional de la

primera batalla revolucionaria, el sacrificio

Revolución

que habría hecho la familia Serdán serviría

documentos, fotografías, armamento y

de ejemplo, para motivar a los miles de

objetos alusivos al 18 de noviembre de

hombres y mujeres que participaban en el

1910, que comprenden desde el Porfiriato

movimiento a arriesgar sus vidas para

hasta el Constitucionalismo.

alcanzar un México mejor.

Fotografía: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla

está

compuesta

por

MOLE DE CADERAS
TEMPORADA OCTUBRE-NOVIEMBRE

Fotografía: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla

El Mole de Caderas o huaxmole es un

que acompaña y da inicio al sacrificio de

platillo tradicional de carne de chivo de la

animales de crianza para la preparación de

región de Tehuacán, Puebla. El origen de

los

este platillo se remonta a la época virreinal

conservación y curado de la carne.

alimentos

y

para

la

posterior

con la llegada de los frailes dominicos. Fue
así como dio origen el ritual de La Matanza,

En la preparación del mole de caderas se

el cual se convirtió en la tradicional fiesta

emplea la carne y hueso de la cadera,

que da inicio a las festividades de cada año.

condimentos a base de sal, chile y se da un
baño en limón para darle un toque especial,

Durante

el

acto,

se

llevan

a

cabo

representaciones teatrales, musicales y

con un caldo de color rojo hervido con la
carne de las caderas y ejotes silvestres.

étnicas. La temporada inicia a mediados del
mes de octubre y se prolonga hasta la

El sabor del platillo es característico de la

primera semana de noviembre.

carne de los chivos que son llevados
durante un trayecto de un año pastando a

Es considerado uno de los platillos más

través de las regiones del sur del estado de

importantes en los estados de Puebla y

Puebla y del norte de Oaxaca, alimentando

Oaxaca, debido a la prolongada crianza y

al ganado sólo con abundantes cantidades

cuidados en la preparación del animal -del

de sal, se mantienen hidratados solo por

cual se aprovecha la totalidad de la carne- y

agua.

de la celebración del Festival de la Matanza

De la práctica de este tipo de crianza se

Fotografía: @santomenjurjerestaurante

obtiene carne de un sabor fuerte y
característico con el cual se preparan los
platillos tradicionales.
Es típico del estado de Puebla, sobre todo
en la capital, Cholula y Tehuacán.
Algunos añaden guajes crudos molidos y
cilantro, y lo convierten en huaxmole de

Receta

caderas, aunque no se use este nombre

En caso de que desees intentar preparar tu

para designarlo.

propio mole de caderas, puedes seguir
estas instrucciones básicas. Primeramente,

El 20 de octubre de cada año se lleva a

hay que cocer las carnes con ajo y cebolla.

cabo en Tehuacán el festival de la matanza,

Poner a hervir los chiles, el tomate y el

en la que hay bailes y danzas como la

jitomate. Molerlos con ajo y cebolla; freír en

denominada "danza de la matanza", donde

manteca, dejar sazonar.

literalmente se baila a un cabro macho para
sacrificarlo al final. Con esta celebración da

Incorporar la salsa a las carnes, previamente

inicio la matanza, no sin antes ofrecer una

cocidas, con su caldo. Moler el huaje crudo

ceremonia por parte de los matanceros en

y agregar; cuando el guiso esté hirviendo,

un altar donde se pide para que la matanza

añadir hojas de aguacate y cilantro en

sea buena, igual o mejor que la del año

ramas. Hervir un momento y servir luego.

pasado.
Fotografía: @ulisescruz_27

Ingredientes (rinde 8 raciones):
1 juego de caderas y espinazo de chivo
2 manojitos de pipicha
1 manojo de cilantro
250 gr de chile costeño
2 manojos de huajes
½ cebolla blanca grande

Ajo al gusto
150 gr de ejotes de ayocotes troceados
10 hojas tostadas de aguacate
Manteca para freír
Sal al gusto, recuerden que la carne es
un poco salada
1.200 g de tomate

CAPILLA
DEL ROSARIO
-LA CASA DE ORO-

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
10:00H A 12:15H - 16:30H A 18:00H

ANDADOR 5 DE MAYO Y 4 PONIENTE #101,
COL. CENTRO HISTÓRICO

ENTRADA LIBRE

La capilla de la Virgen del Rosario es la

La suntuosa decoración a base de ónix,

capilla anexa al Templo de Santo Domingo

yesería dorada, pinturas y azulejos forrados

en la ciudad de Puebla, México. Es una obra

con láminas de oro de 22 quilates, hacen de

del

barroco

la capilla un inmueble único en su tipo. Este

novohispano, fue calificada en su época

tipo de construcciones es reflejo del

como La Casa de Oro, así como la octava

alcance económico de la iglesia en aquellos

maravilla del mundo por fray Diego de

años y de la ambición y suntuosidad con

Gorozpe, en un impreso de 1690 y

que sus templos fueron planeados y

nombrado como “relicario de América”

erguidos.

siglo

XVII,

cumbre

del

por el Papa Juan Pablo II en 1979.
Fue la primera Capilla dedicada a la
Constituye el más destacado ejemplo del

virgen del Rosario que se construyó en

barroco novohispano

México, como signo de la gran devoción al

y

una

de

las

mayores realizaciones artístico-religiosas de

rosario

de

los

Dominicos

profesaban

México.

también para enseñar a los fieles a rezarlo,
promoviendo el arte visual para educar al
pueblo.
Fotografía: @Visit_puebla

Fotografía: Secretaría de Truismo del Estado de Puebla

Fotografía: @xorje_mtz

SABOREA CADA MOMENTO EN LA CIUDAD DE
TALAVERA, DE LA MANO DE LAS MEJORES
RECOMENDACIONES

Puebla

en canciones
por Miroslava J. Samperio
@maletroitt

MINUTOS DE MÚSICA PARA
DISFRUTAR EN LA CIUDAD

Escucha las canciones directamente
en Spotify al hacer click en el albúm.

Rayuela

Bossa no sé

Gotan Proyect
Si

has

también

leído

Rayuela

podrás

Sola

Cuco feat. Jean Carter

ahora

escucharla

en

No

sabemos

aún

si

es

bossa,

pero definitivamente debe estar

¡No

Si las tías no
tu

te dejan vivir con

eterna

soltería,

no

te

en tu playlist

lees, esta canción es el capítulo

puede faltar en tu pre de viernes

esta

7 en voz de Córtazar, su autor.

en camino al karaoke!

trabajo, seguro piensas 2 veces

en algún café de la

desanimes.

¡Empodérate

su género más nato. Si aún no la

¡Disfrútala

de "laurasad".

Nicole Horts

canción

de

camino

con
al

contestarle a tu ex!

ciudad!

Time

Showgirl

Every wants to
rule the world

FatsO

Bluey Robinson

Pomplamoose

Estos colombianos nos traen una

El primer sencillo de Bluey llega

Esta pareja crea covers con un

propuesta

a

estilo

alternativa

de

los

años 30; combinando jazz, blues
y

rock.

acompañar
Cholula!

¡Perfecto
tu

pizza

y

para
vino

en

Spotify

y

no

puedes perdértelo.

¡No

de cantar, aparte

es perfecto

pararás

para cantárselo a tu crush!

único,

en esta ocasión le

hace un gran homenaje a una
de

las

canciones

sobresalientes de los 80.

más

ESTRELLA DE BELEM

HOTEL BOUTIQUE & SPA

2 ORIENTE 410 CENTRO
SAN PEDRO CHOLULA

WWW.ESTRELLADEBELEM.COM.MX

(222) 261 1925

SERVICIOS@ESTRELLADEBELEM.COM.MX

Fotografías: Hotel Estrella de Belem

La casona donde está ubicado el Hotel
Estrella de Belem es un edifico que data del
siglo XIX y se encuentra en el corazón de
San Pedro Cholula, a tan sólo una calle de
la Terminal Cholula del Tren Turístico. En
2006, el hotel abrió sus puertas respetando
la arquitectura de la casa, adaptándola y
reparándola para poder instalar las seis
habitaciones con las que se cuentan,
además de las dos fuentes, el patio y la
biblioteca.
A la entrada del edificio se puede admirar la
puerta principal, la cual –cuenta la leyendafue construida en 1907 por el maestro
carpintero Cholulteca José Guadalupe Díaz.
Todo el conjunto se encuentra enmarcado
en cantera tallada con motivos florares y
coronado por un frontón con tres grandes
escudos heráldicos monolíticos de los Tres
Reyes Magos; a esto se suma que para los
Cholultecas, el arco de flores simboliza la
entrada al paraíso.

Este es un encantador hotel boutique con

conformado por profesionales que a través

el espacio ideal para consentirte, pasar

de faciales y masajes te llevarán a la

tiempo con quienes quieres y vivir una de

tranquilidad y a un espacio de meditación.

las mejores experiencias de hospedaje,
deleitada con la mejor vista de esta ciudad

El hotel también cuenta condiferentes

milenaria.

espacios que pueden ser utilizados para
realizar

tanto

eventossociales

como

Además, es el lugar perfecto para consentir

empresariales: la capacidad máxima es de

tu paladar con comida típica poblana hecha

50 personas.

con ingredientes de la más alta calidad. Los
desayunos se ofrecen todos los días.

La biblioteca Giotto puede ser utilizada

Comidas y cenas siempre bajo reservación.

como

sala

de

juntas

y

para

realizarpresentaciones con una capacidad
Si lo que buscas es relajación y un mejor

máxima de 12 personas. ¡Así es que si lo

funcionamiento de tu organismo, disfruta

que buscas esrelajarte estás en el lugar

de los servicios de spa, el cual está

correcto!

AGENDA
1 al 10 de noviembre
Exposición “Belleza Méxicana”
Museo Casa del Caballero Águila
4 ote #1, San Pedro Cholula

Proyección de cine "COCO"
18:00h
Zócalo de San Pedro Cholula
Concierto - Pate de Fua

1 de noviembre

20:30h

Concierto a bordo del Tren Turístico

Parque Soria

16:50h

Av- Morelos y 6 nte, San Pedro Cholula

Terminal Puebla,
11 nte y 18 pte, Centro Histórico

6 de noviembre
Concierto de trompetas

Desfile de catrinas

"Tiempos dorados"

18:00h

18:00h

Parque Soria

Sala Mujica - Escuela de Música Fausto de

Av. Morelos y 6nte, San Pedro Cholula

Andrés y Aguirre
2 nte #4, San Andrés Cholula

Concurso de ofrendas
19:00h

8 de noviembre

Plaza de la Concordia

Proyección de cine "Hecho en México"

Portal Guerrero #3, San Pedro Cholula

17:30h
Teatro Cholula Ciudad Sagrada

Noche de museos Puebla

8 ote #419, San Pedro Cholula

17:00h - 22:00h
Consulta museos participantes en

Ballet "Alicia en el país de las maravillas"

FB - Noche de Museos

17:30h

2 de noviembre
Noche de museos Puebla

Teatro Cholula Ciudad Sagrada
8 ote #419, San Pedro Cholula

17:00h - 22:00h

9 de noviembre

Consulta museos participantes en

Concierto a bordo del Tren Turístico -

FB - Noche de Museos
Desfile de calaveras
17:00h
Inicia en Instituto Pereyra
2 sur #4702, Las Palmas-Puebla

"Los tiernos" - Jazz
15:15h
Terminal Puebla
11 nte y 18 pte, Centro Histórico

Ballet "Alicia en el país de las maravillas"

17 de noviembre

17:30h

Concierto a bordo del Tren Turístico

Teatro Cholula Ciudad Sagrada
8 ote #419, San Pedro Cholula

16 de noviembre
Concierto de órgano tubular
18:00h
Parroquia de San Pedro Cholula
Av. 5 de mayo #401

16:00h - Terminal Puebla
11 nte y 18 pte, Centro Histórico
16:45h - Terminal Cholula
Av. Morelos y 6 nte, San Pedro Cholula
Ballet "El rey león"
15:00h y 18:00h
Teatro Cholula Ciudad Sagrada
8 ote #419, San Pedro Cholula

Catrinas en Terminal Cholula del Tren Turístico

18 de noviembre

21 de noviembre

Cholula Power - Slam Poético

Concierto de campanas

16:45h

20:00h

Terminal Cholula a bordo de Tren Turístico

Zócalo de San Pedro Cholula

Av. Morelos y 6 nte, San Pedro Cholula
Concierto clausura Vaniloquio 2019 Lupita D'Alessio
21:00h
Zócalo de San Pedro Cholula

