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presentación
Este mes lleva consigo un acontecimiento de gran importancia para
Cholula, ya que se conmemoran 500 años desde la matanza que
ocurrió durante la conquista española. La región de Cholula, es sin
duda un espacio donde convergen leyendas, mitos e historia. En esta
edición de la revista, haremos un recorrido por las diversas
actividades culturales que se ofrecen en nuestra querida ciudad
milenaria; las cuales, tienen como objetivo fundamental, el crear una
nueva identidad local que contribuya al cambio de paradigmas para la
revaloración de la identidad mexicana. Las actividades promueven la
reflexión y la participación directa de la sociedad.
Por otro lado, encontraremos al “Festival Vías Alternas”, organizado
por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, en el cual el
Tren Turístico Puebla-Cholula, tiene participación directa por tercer
año consecutivo. Es para nosotros un gusto, hacer del tren un
escenario para la cultura y el arte, abierto para todo el público y para
el deleite de nuestros usuarios. Este festival promueve la reflexión en
torno a temas como: la interculturalidad, derechos humanos,
movilidad, equidad de género, medio ambiente, inclusión, paz, justicia
social, cooperación y migración.
Como te podrás dar cuenta, el Tren se encuentra envuelto de cultura,
es por eso, que te invitamos a formar parte de todo lo que la ciudad
patrimonio y el pueblo mágico de Cholula te ofrecen este mes de
octubre, y por supuesto no puedes faltar a los eventos que tenemos
para ti: concierto a bordo, exposición gráfica y lectura de poesía.
Todos los eventos tienen entrada libre, incluso tu viaje sobre rieles lo
será. ¡Acompáñanos!
DIANA BAUTISTA
RELACIONES PÚBLICAS

TREN TURÍSTICO PUEBLA-CHOLULA

WWW.TRENTURISTICOPUEBLACHOLULA.COM
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CHOLOLLAN
- 1519 | 500 AÑOS | 2019 -

18, 19 Y 20 DE OCTUBRE
CONSULTA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN:

TURISMO SAN PEDRO CHOLULA

@CULTURACHOLULA

TREN TURÍSTICO PUEBLA-CHOLULA

@GOBIERNOCHOLULA

FUENTE: MUSEO REGIONAL DE CHOLULA

Cholula fue el sitio religioso con mayor influencia
en la región, dedicado al culto de una de las
deidades

más

importantes

del

panteón

mesoamericano: Quetzalcóatl. Además, fue el
lugar donde diversos grupos compartieron y
desarrollaron una cultura milenaria.
Al llegar la Conquista, la llegada de los españoles
constituyó un punto de inflexión en la dinámica
espiritual que permeaba la zona y ocasiona lo que
hoy conocemos como “La matanza de Cholula”;
acontecida en 1519 como parte del avance de los
españoles

y

sus

aliados

indígenas

hacia

Tenochtitlán. Es considerado como un momento
histórico de gran relevancia ya que determino la
historia futura de la región.
A finales de octubre de 2019 se cumplirán 500
años, por lo cual se llevará a cabo una
conmemoración; que bien podría ser el parteaguas social que permita remover el imaginario
colectivo de considerarse “conquistados” y
fundar un nuevo pensar: la conquista del viejo
estigma.

Dentro del marco de la conmemoración, a través
de varios organismos públicos se llevará a cabo
una serie de eventos que marcarán un hito
histórico en el que pasado-presente se conjuguen
para dar un significado diferente a la visión. En
ese

sentido

conferencias

los
y

rituales
las

prehispánicos,

actividades

las

culturales

permitirán servir como puente de comunicación
con cada una de las comunidades de la región.
Así es que, al planear tu viaje durante este mes,
considera

las

actividades

que

se

estarán

realizando en varios recintos como el centro de
San Pedro Cholula, el Museo Regional de Cholula
y la Terminal Cholula del Tren Turístico durante el
18, 19 y 20 de octubre.

MUSEO

- CASA DEL MENDRDUGO4 SUR 304, CENTRO HISTÓRICO

WWW.CASADELMENDRUGO.COM/MUSEO

LUNES A SÁBADO 10:00H A 23:00H
DOMINGOS
10:00H A 18:00H

$30 MXN - ACCESO GENERAL
$15 MXN - NIÑO, ADULTO MAYOR Y ESTUDIANTE
GRATIS

- COMENSASLES DEL RESTAURANTE Y
LONCHERÍA

En este pequeño gran museo de Puebla vas a encontrarte con “Chuchita”, la habitante más antigua
de Puebla; asombrarte de la bella colección de talavera del siglo XVI y a sorprenderte con una
increíble colección arqueológica de la región Puebla - Oaxaca conformada por: Ancestrales caracoles
trompetas, urnas y vasijas funerarias, así como la colección de huesos humanos tallados más grande
del mundo.
La historia de este lugar comienza en el 2010, durante los trabajos de restauración de la casona. En el
patio principal se realizaron diversos hallazgos de importancia arqueológica y que contribuyen de
manera importante al entendimiento de la evolución de la ciudad y la vida de sus habitantes, lo que
motivó la creación del museo.
FUENTE Y FOTOGRAFÍA: MUSEO CASA DEL MENDRUGO

Las exposiciones se dividen en tres partes:
Mayólica y Talavera Colonial
En dos depósitos de basura que se mantuvieron
intactos y no fueron afectados por las diferentes
remodelaciones

del

inmueble

se

hallaron

fragmentos de la cerámica y loza de uso común
por los habitantes de la casa a través de los siglos.
Piezas de mayólica, cerámica mejor conocida y
afamada como Talavera poblana y multitud de
fragmentos de loza de barro desde la más antigua
con diseños españoles y técnica indígena hasta
diseños y técnicas recientes de los siglos XIX y XX.
Chuchita, la habitante más antigua de Puebla
En Octubre del 2010 al excavar para construir un
depósito de agua en un sitio no alterado por
construcciones anteriores se descubrió un entierro
humano de la época Preclásica (1500 a.C - 300 d.
C.) que se relacionó con el estilo Olmeca a juzgar
por los objetos de cerámica y piedra encontrados
en el contexto del entierro. Algo extraordinario por
su ubicación en el primer cuadro de la ciudad y no
reportado hasta esa fecha.
Con respecto a los fragmentos de cerámica, de
acuerdo al arqueólogo Arnulfo Allende Carrera del
Centro INAH Puebla, se trata de tipos cerámicos
reportados en el Valle Puebla-Tlaxcala.
Amos por siempre: El misterio de los cráneos
zapotecas

AMOS POR SIEMPRE

- EL MISTERIO DE LOS CRÁNEOS ZAPOTECASHASTA EL 10 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN TEMPORAL EN MUSEO REGIONAL DE CHOLULA
10:00H A 18:00H
EXPOSICIÓN PERMANENTE EN MUSEO CASA DEL MENDRUGO
FUENTE: MUSEO CASA DEL MENDRUGO

"Allá en la sierra,
donde el monte está alto,
hay ahuehuetes gigantes,
tumbas de reyes; así como
calaveras y huesos labrados
con la historia de los amos..."
El Mendrugo y el Zapoteca, 2016
Jorge Roberto Ortiz-Dietz
José Ramón Lozano-Torres

“Amos

por

siempre”

es

una

extraordinaria

colección formada por cráneos humanos con
deformación intencional, huesos largos, caracoles
trompeta gigantes, jambas, dinteles de piedra
caliza y otros objetos de la de la región MixtecoZapoteca de Oaxaca y Puebla, México.
Estos

objetos

pertenecieron

a

una

antigua

comunidad gobernada por un grupo de ancianos
sabios llamados Amos. Posterior a su muerte, se
tallaban

con

obsidiana

cráneos,

huesos,

y

caracoles con escenas particulares de su vida.
Actualmente, puedes encontrar una parte de esta
exposición en el Museo Regional de Cholula, la
cual estará disponible hasta el 10 de noviembre.
Además, alternamente puedes visitar el Museo
Casa del Mendrugo en el Centro Histórico de
Puebla y conocer el resto de la exposición.
Además, es la oportunidad perfecta para disfrutar
de la oferta gastronómica y cultural de Casa del
Mendrugo.
Conoce más acerca de esta interesante historia en
el Libro “El Mendrugo y el Zapoteca” o en la
plataforma digital de Google Arts and Culture.

FESTIVAL VÍAS ALTERNAS
- DE LA INTERCULTURALIDAD -

DEL 3 AL 25 DE OCTUBRE / DEL 15 AL 17 NOVIEMBRE
MUSEO NACIONAL DE LOS FERROCARRILES MEXICANOS
CONSUTLA EL PROGRAMA DEL FESTIVAL INGRESANDO A:

MUSEO NACIONAL DE LOS FERROCARRILES MEXICANOS

FOTOGRAFÍA: FESTIVAL DE VIAS ALTERNAS 2018

En la perspectiva de que la cultura puede y

charlas, mesas de diálogo, ciclos de cine,

debe contribuir al desarrollo integral de las

presentaciones artísticas y pinta de murales.

personas y las comunidades, así como a

Asimismo, se ha convocado a 32 colectivos

contrarrestar la violencia, la inequidad de

de cinco estados de la República mexicana,

oportunidades,

los cuales han compartido generosamente

la

discriminación

y

la

exclusión social que viven grandes sectores

sus experiencias en la gestión cultural.

de la población en México, el Centro
Nacional para la Preservación del Patrimonio

Las actividades que este año tendrá el

Cultural Ferrocarrilero y el Museo Nacional de

festival se desarrollan en diversas sedes y

los Ferrocarriles Mexicanos, trabajan en

fechas por lo cual se podrá ser parte de él en

proyectos de comunicación educativa, con lo

múltiples ocasiones; ya sea que estés de

que se busca un acercamiento a los grupos

visita por Puebla, o bien, decidas salir con tu

sociales que tienen un escaso o nulo acceso

familia y amigos mientras ocurre este festival.

a ofertas culturales de calidad.
Pinta Fest
Lo anterior se fundamenta en el artículo 15
del

Pacto

Internacional

de

Derechos

Tiene como propósito motivar la reflexión en

Económicos, Sociales y Culturales de la

torno a los temas de derechos humanos y los

Organización de Naciones Unidas (ONU), así

derechos culturales a partir de la pinta de

como en la Ley General de Cultura y

murales

Derechos Culturales de México, en las cuales

Comunitario

se establece el derecho que tiene toda

Secretaría de Desarrollo Social del Municipio

persona a participar en la vida cultural.

de Puebla (SEDESOM).

Una de las estrategias para lograr lo anterior,

Esta

es la realización de “Festival Vías alternas” en

conformado

coordinación con el colectivo Estación Cero y

colectivos La Rueda,

Subterráneos, que a la fecha lleva seis

México.

en

los

Centros

(CDC)

actividad
por

de

que

iniciará

Desarrollo

coordina

con

un

representantes

la

panel
de

los

Urtarte y Esténcil

emisiones, con las que se ha logrado atender
alrededor de 23,500 personas, en su mayoría

Posteriormente, siete artistas llevarán a cabo

jóvenes, quienes han participado en talleres,

talleres en los CDC y coordinarán la pinta de
los murales con la participación de la
comunidad.

Jolgorios
Los

Jolgorios

son

presentaciones

de

actividades artísticas y culturales en espacios
públicos para el disfrute de las audiencias,
reconociendo el talento local y propiciando
el diálogo creativo. Se busca la participación
de creadores locales, quienes se presentarán
con artistas de sus respectivos estados y
compañías nacionales, en actividades a
realizarse los fines de semana con el objetivo
de reconocer y mostrar la riqueza cultural del
lugar. Algunas de las actividades que habrá
son: foro de artes vivas, talleres libres, círculos
de diálogo, salas para platicar y jugar,
corredores
puntos

gastronómicos
de

cinematográfica
visuales.

Milpa Cultural en Huejotzingo
La Milpa Cultural es una de las dos
actividades que realizan las Misiones por la
Diversidad Cultural. Consiste en actividades
de participación ciudadana e identificación
de necesidades en el ámbito cultural. Dichas
jornadas se realizan a nivel estatal y en cada
municipio identificado como prioritarios por
Cultura Comunitaria. En este caso se llevará a
cabo en el municipio de Huejotzingo, Puebla
y está dirigido principalmente a colectivos
pertenecientes a la Región Sierra Nevada,
que

comprende

los

municipios

de

Huejotzingo, Calpan, San Nicolás de los
Ranchos,

Tochimilco,

Tianguismanalco

y

Ozolco;

Nealtican,
además

de

algunos pertenecientes a la ciudad de
Puebla, San Pedro Cholula e invitados de
otros estados.

y

artesanales,

intersección,
y

exposición

lengua
de

artes

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 LA CIUDAD

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

Acentito norteño

Head

Jafú ft.Pyo Portilla

No

hay

norte.
una

duda

¿Qué

canción

mientras

que

te

amamos

parece

pop

echas

muy
la

Alvaro Cabrera
el

melodías.

norteña

alegrarte

carnita

Lizzo

Llega el otoño y con él nuevas

corear

asada?

bailar

o

¡Perfectas
en

la

oficina,

simplemente

también las nuevas colecciones

para

otoño-invierno.

caminar

familiar y

se espantan

si pones reggaeton?
opción

ambiente.

Simply

Esta es la

para

poner

Red

regresa

No

es

Bruno

Mars,

esta

¿Qué

canción

esperas?
mientras

triunfas en los probadores.

Mañana tal vez
Santiago Soul

Bluey Robinson
pero

tiene

El jazz clásico mientras comes

más flow y una actitud que te

pizza

encantará.

millenials, no dudes agregarla a

con

tu

Ponla

date

con 2 nuevos sencillos, y sí, son

acepta

los que cantan "Sunrise" esa que

artesanales.

le gusta a tus papás.

ponte

Dance with you

Simply Red

¿Comida

Y hablando del otoño, llegaron

para

por la calles de Puebla!

Thinking of you

mejor

Juice

y

en

el

seguro

esas

carro

que

te

cervezas

y

vino

es

el

R&B

de

los

tu playlist de musica para cenas
gourmet.

LONCHERÍA
- DE CHUCHITA -

4 SUR 304, CENTRO HISTÓRICO

WWW.CASADELMENDRUGO.COM/CAFE

10:00H A 23:00H

CHUCHITA

FOTOGRAFÍA CORTESÍA: CASA DEL MENDRUGO

La Casa del Mendrugo rescata la tradición de
la comida informal en una lonchería que nos
recuerda la pausada vida de antes y el
disfrute

de

la

sazón,

de

los

antojos

acompañados de delicioso café o una
cerveza artesanal y por qué no de un buen
vino.
La lonchería ofrece tradicionales tortas
compuestas y antojitos poblanos, además de
platones de charcutería y quesos al igual que
comida corrida.
Disfruta

de

un

café

de

especialidad,

smoothies, vinos, cervezas artesanales, tortas,
antojitos y postres en el Centro Histórico de
Puebla rodeado de la historia y enigma que
representa el edificio donde se encuentra la
Lonchería.
El café utilizado apoya a las comunidades
indígenas de Chiapas al ofrecer café orgánico
certificado marca Capeltic, "nuestro café" en
Tzetzal, 100 % Arábigo con variedades
Typica, Borbón y Mundo Novo producido por
comunidades

Tzeltales

organizadas

en

cooperativas de comercio justo.
Las oportunidades para apoyar y disfrutar
durante el viaje se encuentran en este lugar.
Recorre en la historia de la casona que
alberga al museo y restaurante Casa del
Mendrugo

así

como

este

importante espacio en Puebla.

famoso

e

AGENDA
MI É R C OLES 1 O C T

EXPOSICIÓN GRÁFICA “CHOLOLLAN YPAN TLALXICTLI”
KIOSCO DEL ZÓCALO DE SAN PEDRO CHOLULA
17:00H - ENTRADA LIBRE
Cholula sobre el ombligo de la tierra. Recorre el esplendor prehispánico de los toltecachololteca con esta exposición que recrea mitos, pasajes históricos pero sobre todo
reconoce y difunde la grandeza del valle cholulteca.
En el marco de los 500 aniversario de la matanza de Cholula, recorre esta gran
exposción. Puedes llegar a bordo del Tren Turístico, la terminal está a dos calles del
zócalo.

SÁBADO 5 O C T

CALENDA CON CAUSA
BIUEXE RESTAURANTE - CENTRO HISTÓRICO PUEBLA
16:00H
Septiembre es el mes de la conscientización sobre el cáncer infantil; por ello, Biuxe
Restaurante así como algunos otros colaboradores realizan una tarde que promete una
experiencia de coctelería divertida, asombrosa y única sin olvidar que el apoyo es
importante.
Asiste a este evento y a través de tu consumo apoya a la Fundación "Una Nueva
Esperanza", quienes trabajan día a día apoyando a niños con cáncer.

AGENDA
VIERNES 11 O C T
CICLO DE CINE

TEATRO CHOLULA CIUDAD SAGRADA
18:00H - ENTRADA LIBRE
Continuando la conmemoración de los 500 aniversario de la matanza de Cholula, asiste
al ciclo de cine de este fin de semana y ve la proyección "Humboldt en México, la mirada
del explorador", la cual retratada a través de los diarios de viaje del propio Humboldt,
nos revela la riqueza natural y humana que se encuentra en el México colonial. Así
como, las aportaciones hechas por Humboldt que cambian por completo la perspectiva
y la visión del mundo sobre México y América.

SÁBADO 12 O C T

CICLO DE CINE
TEATRO CHOLULA CIUDAD SAGRADA
12:00H - ENTRADA LIBRE
"Entre dos mundos: La historia de Gonzalo de Guerrero" cuenta la vida de este personaje,
un onubense natural de Niebla que se enamora de la hija de un jefe maya con la que
forma la primera familia mestiza entre europeos y americanos. Guerrero, además,
acabaría siendo un jefe militar que luchó a favor de la población indígena en contra de
los españoles, evitando la conquista de la Península de Yucatán durante más de veinte
años.

AGENDA
SÁBADO 12 O C T
NOCHE DE MUSEOS PUEBLA

17:00H A 22:00H - ENTRADA LIBRE
Como cada mes, en Puebla hay una noche que los museos abren sus puertas a todo el
público de manera gratuita. Consulta los recintos participantes y haz un recorrido por la
cultura, el arte y la historia de Puebla.
Para más detalle visita la cuenta de FB - Noche de Museos Puebla.

DOMINGO 13 O C T

TRIBUTO A JOSÉ JOSÉ - CONCIERTO
TREN TURÍSTICO PUEBLA-CHOLULA
16:00H - ENTRADA LIBRE
José José marcó la vida de varias generaciones en México y su música ha acompañado
a más de uno durante buenas y malas experiencias. Viaja sobre rieles este día desde el
Centro Histórico de Puebla a Cholula y disfruta de sus grandes éxitos a cargo de Víctor
Jiménez Roldán.
La presentación se realizará a bordo del Tren Turístico en la salida de 16:00h desde
Terminal Puebla. Se recomienda llegar con 30 minutos de anticipación.

AGENDA
MI É R C OLES 16 O C T
EXPOSICIÓN DEL LIBRO “CONQUISTADORES FRAILES:
PERSPECTIVAS DISTINTAS DE LA CONQUISTA"
BIBLIOTECA FRANCISCANA, SAN PEDRO CHOLULA
18:00H - ENTRADA LIBRE
El fin de semana de la conmemoración de los 500 años de la matanza de Cholula está
más cada vez más cerca. Un hito dentro de la cultura Cholulteca que a través del
conocimiento cobra más relevacia para la comunidad.
Asiste a la presentación de este libro que aportará ideas, conceptos y diversos puntos
sobre la conquista española.

JUEVES 17 O C T

COCKTAIL RANDOM
BIUEXE RESTAURANTE - CENTRO HISTÓRICO PUEBLA
20:00H
Mes con mes la barra de Biuxe abre sus puertas a un bartender que acepte el RETO
RANDOM, el cual consiste en explotar creatividad, técnica y conocimiento pero sobre
todo la pasión por la coctelería. En esta ocasión la invitada especial es Cristina Vera,
quien representa a Intro Restaurante.
Puedes disfrutar de un gran día recorriendo Cholula y continuar la noche con Biuxe en
este evento. ¡Llega al Centro Histórico a bordo del Tren Turístico! El restaurante está a
sólo dos calles de la Terminal Puebla.

AGENDA
VIERNES 18 O C T
INAUGURACIÓN EXPOSCIÓN "PEREGRINAR"
TERMINAL CHOLULA - TREN TURÍSTICO
16:30H - ENTRADA LIBRE
Como parte de las actividades de conmemoración de los 500 años de la matanza de
Cholula; así como el Festival Vías Alternas de la Interculturalidad se lleva a cabo una
exposición sin presedentes en el Tren Turístico Puebla-Cholula.
Esta muestra busca dar una vista al trabajo creativo del colectivo Urtarte y las
diferentes formas de expresión que proponen. La muestra plantea 4 sedes que
comprenden el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, las 2 terminales del
Tren Turístico y un mural en Cholula.
Asiste el viernes 18 a la Terminal Cholula y forma parte del recorrido inaugural de esta
exposición.

DOMINGO 20 O C T
PERFORMANCE DE RECONCILIACIÓN
CAPILLA REAL DE NATURALES, SAN PEDRO CHOLULA
15:00H
La culminación de la conmemoración realizada al rededor de los 500 años de la
matanza de Cholula será a través de un perfomance que busca afianzar el objetivo de
esta fecha: ser el parte-aguas social que permita remover el imaginario colectivo de
considerarse “conquistados” y fundar un nuevo pensar: la conquista del viejo estigma
que mejore la comunicación entre grupos locales.
Sin duda será un evento que no te puedes perder, puedes consultar más detalles en
FB - Turismo San Pedro Cholula.

AGENDA
SÁBADO 26 O C T
PRESENTACIÓN DE LIBRO
"DESDE EL CORAZÓN DEL SOL PARA TI"
15:00H - TERMINAL CHOLULA - ENTRADA LIBRE
Este libro es una invitación al amor propio, a reconocerse e interrogarse sobre uno
mismo y lo enrola a transformar su vida. A través de varios poemas se asoman las
cicatrices de la añoranza, se presta voz a las mujeres silenciadas y se habla con la
tristeza.
Viaja sobre rieles en la salida de Cholula 15:15h y escucha algunos de los poemas que
conforman este libro en la voz de su autora. El acceso es libre.

