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toDo HecHo A mANo

eN el ceNtro Se PUeDe eNcoNtrAr toDo lo NeceSArio PArA eStAS fieStAS y mUcHAS oPcioNeS PArA regAlAr. eN lA foto, PiñAtAS eN el mercADo De lA merceD.

Por PAtriciA rUvAlcAbA y regiNA ZAmorANo
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PASA A lA PágiNA 4

A comPrAr eN el ceNtro 

A los que queremos, a los que 
nos hicieron un favor o un 
servicio, a los que preten-

demos o nos conviene apapachar… 
La lista de regalos de Navidad refleja 

nuestras querencias y conveniencias, 
pero también nos da la oportunidad 
de apoyar a mexicanos que se esfuer-
zan en ofrecer productos artesanales 
o de diseño con alta calidad.

En el Centro Histórico, punto 
por excelencia del comercio navide-
ño, la oferta es abundante y es fácil 
perderse. km.cero buscó, rebuscó y 
halló objetos bellos, funcionales y sa-

brosos para todos los gustos y presu-
puestos. Eso sí, hechos a mano, con 
mucho talento y a menudo pensados 
para no dañar al ambiente. Aquí, al-
gunas sugerencias.
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La enorme diversidad que caracteriza al Centro Histórico se palpa en sus 
calles y en su oferta cultural. Pero también en su añeja actividad comer-
cial. Para este número de km. cero seleccionamos objetos artesanales o 

de diseño, para ofrecer a los lectores sugerencias de regalos navideños.
Quisimos estimular compras razonadas que apoyen a los productores locales, 

y fomenten la creatividad y las prácticas responsables hacia el medio ambiente. 
Además de los entrañables negocios artesanales que forman parte del pa-

trimonio cultural inmaterial de la zona —de las cererías a los Mazapanes Tole-
do—, hallamos artesanía clásica de autor y propuestas que están reelaborando 
esa artesanía, objetos de diseñadores , e incluso firmas de diseño de moda y ac-
cesorios cuya actitud de divertido desafío enriquece la oferta.

Tradición y vanguardia, sofisticación y sencillez, son algunas de las cualida-
des que encontramos en el recorrido, o dicho de manera coloquial, hay opciones 
para todos los gustos y para todos los bolsillos. 

Al explorar qué está ocurriendo en el Centro con respecto al diseño de moda 
encontramos un nicho, que favorecido por las condiciones de la zona —mate-
riales accesibles, espacios adecuados y económicos para instalar talleres— se 
encuentra en pleno desarrollo.  Son creadores a la expectativa de construir opor-
tunidades —como espacios de venta y exhibición— que les permitan desplegar 
todo su potencial.

En las páginas centrales, por otra parte, mostramos la selección que hicimos 
de entre 150 fotos que generosamente compartieron con nosotros los lectores 
participantes en la convocatoria Haz clic en el Centro. 

También presentamos un recuento de la Cumbre Climática Mundial de Alcal-
des, que desde el Centro Histórico marcó un antes y un después en cuanto a la par-
ticipación de las alcaldías en la mitigación del cambio climático y de sus efectos. 

En Siluetas, por último, una habitante centenaria del Centro, Elvirita, como 
la conocen en La Lagunilla, comparte con los lectores sus andanzas por el Primer 
Cuadro y por la Historia (sí, con mayúscula).

e D i t o r i A l

km.cero se reparte en bicicleta
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De loS lectoreS

De gUStAvo emmANUel HerNáNDeZ:

Primero que nada los felicito por el trabajo que hacen en la revista, es muy 
buena. (…) soy estudiante de arquitectura y actualmente hago mi servicio 
social en el puec de la unam. Soy un aficionado a la fotografía y al urbanis-
mo. Me encanta recorrer la Ciudad y en estos meses de mi servicio social en 
el Centro estoy fascinado. Su revista me ha ayudado muchísimo a disfrutar 
más del Centro, y conocerlo desde muchas perspectivas. Sería un privilegio 
publicar alguna foto en su revista. Bueno, espero les interese algo de mi tra-
bajo. Saludos.

eStimADo emmANUel:

Gracias por tus comentarios. Nos alegra saber que km. cero te da elemen-
tos para apreciar mejor la inabarcable riqueza del Centro Histórico. Para 
nosotros sería un privilegio si nos sugieres temas que hayas descubierto y 
que no hayamos tratado.

 

kmceroweb@gmail.com
eScríbeNoS A

¿te gUStAríA ANUNciArte eN km.cero?

DiversiDAD, eN 
Los esCApArAtes

 

emergeNciAS e 
iNformAcióN tUríSticA

emergeNciAS:

Secretaría de Protección Civil. Tel.: 5345 8000 ext. 1248. Policía. Tel.: 066. • ERUM. Tel.: 065. • Cruz 
Roja. Tel.: 5395 1111. • H. Cuerpo de Bomberos. Tels.: 068, 5768 3700 y 5768 2532. • Emergencias Ma-
yores. Tels.: 5595 3405 y 5683 1154. • Reporte de Fugas de Agua, Baches y Obstrucciones de Coladeras. 
Tel.: 5654 3210. • Locatel. Tel.: 5658 1111. 

móDUloS De iNformAcióN tUríSticA De lA SecretAríA De tUriSmo De lA 
ciUDAD De mÉXico (ceNtro HiStórico)

Módulo de información turística Bellas Artes. 
Ubicado en la Alameda Central, frente a Bellas Artes. Tel.: 5518 2799. 
Módulo de información turística Catedral.
Ubicado a un costado (Poniente) de la Catedral Metropolitana. Tel.: 5518 1003.
Módulo de información turística Templo Mayor. Ubicado a un costado (Oriente) de la Catedral 
Metropolitana. Tel.: 5512 8977.
Horarios de atención: de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs.

No dejes de 
escribirnos a:

kmcerocorreo@gmail.com
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Durante la Cumbre Climá-
tica Mundial de Alcaldes 
(cclima), 138 líderes locales 

de 43 países de Asia, Medio Oriente, 
Europa, Estados Unidos y América 
Latina, elaboraron y firmaron el Pac-
to de la Ciudad de México, documen-
to que los compromete a realizar ac-
ciones para frenar el calentamiento 
global y evitar que la temperatura au-
mente en 2°C de aquí a fines del siglo, 
como está previsto que ocurrirá si no 
se actúa con prontitud.

El pasado 21 de noviembre, la An-
tigua Escuela de Medicina fue sede de 
esta reunión convocada por el Conse-
jo Mundial de Alcaldes sobre Cambio 
Climático (wmccc, por sus siglas en 
inglés), Ciudades y Gobiernos Loca-
les Unidos (cglu), Gobiernos Locales 
por la Sustentabilidad (iclei, por sus 
siglas en inglés) y el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Ciudades tan importantes como 
París, Francia, Los Ángeles, Estados 
Unidos, y Ginebra, Suiza, están entre 
los firmantes del compromiso.

El documento enumera 10 reso-
luciones, entre ellas: reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
en sus ciudades; desarrollar estrate-
gias locales para enfrentar las reper-
cusiones del cambio climático; invo-
lucrar a la sociedad civil en la lucha 
por detener el calentamiento global; 
aliarse con instituciones multilatera-
les, gobiernos nacionales y colaborar 
con otras ciudades para lograrlo. 

Para que las acciones y su impacto 

ALCALDes poNeN 
eL ejempLo

Por regiNA ZAmorANo

En el Centro Histórico, alcaldes de todo el mundo se 
comprometieron a realizar acciones concretas y cuantificables 
para contrarrestar el cambio climático.
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con la presencia de gobernantes de 
más de 190 países.

También presentará allí el Re-
gistro Climático y conminará a los 
mandatarios participantes a que en-
treguen los 30 mil millones de dóla-
res, que los países industrializados 
se comprometieron a suministrar a 
los países en vías de desarrollo para 
adaptarse al cambio climático y to-
mar medidas preventivas al respecto. 

70 Por cieNto Del co2

Las resoluciones adoptadas en el Pac-
to de la Ciudad de México resaltan 
la importancia de que los gobiernos 
locales participen en las decisiones 
respecto al cambio climático.

En las ciudades se produce 70 por 
ciento de las emisiones de CO2 (dióxi-
do de carbono), causantes del efecto 
invernadero. Asimismo, es ahí donde 
se están tomando medidas contra el 
problema, como favorecer el uso del 
transporte público y de la bicicleta, o 
el empleo de energías limpias.

trANSPorte Público, UNA De lAS meDiDAS PArA reDUcir emiSioNeS.

puedan ser cuantificadas, los alcaldes 
inscribirán sus iniciativas en el Re-
gistro Climático de las Ciudades Car-
bonn (cccr, por sus siglas en inglés), 
creado en la misma sesión. El Registro 
será administrado por el Carbonn 
(Centro de Bonn de Reporte de Accio-
nes Climáticas Locales). La informa-
ción podrá consultarse en línea.  

Otros acuerdos fueron: crear me-
canismos que faciliten el acceso al fi-
nanciamiento internacional, fundar 
un secretariado que dé seguimiento 
a los convenios de la Cumbre y di-
fundir el pacto. 

el tUrNo De lAS ciUDADeS

El Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, quien preside el wmccc, es el 
encargado de dar a conocer el Pacto 
de la Ciudad de México en la Confe-
rencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (cop 16), que se 
realiza desde el 29 de noviembre y 
hasta el 10 de diciembre en Cancún, 

Gracias a la insistencia de la 
Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, el pasado 

18 de noviembre el Director Gene-
ral de la cfe se comprometió a cam-
biar la red de cableado que alimenta 
al Centro Histórico en un plazo de 

clAveS Del cAmbio 
climático

      breveS

CFe reNovArá CAbLeADo
18 meses, a partir de enero de 2011.

Las exigencias del gdf en nom-
bre de la seguridad de la ciudadanía 
rindieron frutos: las obras abarca-
rán las 124 manzanas del Centro.

La renovación de la red, obsoleta 
en muchos puntos, permitirá brindar 

un mejor servicio y acabar con los cor-
tocircuitos, que ponen en riesgo a ve-
cinos y visitantes del Primer Cuadro.

La inversión, de 700 millones de 
pesos, contempla la construcción de 
6 circuitos de media tensión, la ins-
talación de 291km de ductos para ca-
bles de media tensión y de 85 trans-
formadores nuevos, así como 9 mil 
acometidas eléctricas (derivaciones) 

Según la Organización de las 
Naciones Unidas, “cambio climá-
tico” se refiere a los cambios en 
el clima ocasionados exclusiva-
mente por la actividad humana, 
principalmente por la industria-
lización y la deforestación. 

El calentamiento global es la 
consecuencia de la emisión exce-
siva de gases de efecto invernade-
ro, como el CO2 o el metano. Se 
les llama de este modo porque al 
acumularse en la atmósfera pro-
vocan que suba la temperatura.

Algunos efectos del calenta-
miento global son: aumento del 
nivel del mar (debido al derreti-
miento de los glaciares), cambios 
bruscos de temperatura que cau-
san huracanes e inundaciones, 
sequías y temperaturas extremas.

para aligerar la carga de los conduc-
tos principales.

En las obras participarán 350 in-
genieros y 3 mil trabajadores sindica-
lizados, de los cuales 300 son ex em-
pleados de Luz y Fuerza del Centro. 

El programa beneficiará a casi 28 
mil usuarios que viven y trabajan en 
el Centro. Se espera que para mayo se 
vean los primeros resultados. (R. Z.).
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La tienda del Museo reúne una gran varie-
dad de objetos de diseño, con especial énfasis en 
el trabajo de creadores nacionales. 

Los propios diseñadores realizan de modo 
artesanal muchos de los productos, como las 
innovadoras mochilas y fundas para laptop de 
Colores de la Tierra (desde $600), una marca que 
rescata técnicas de teñido ancestrales.

Los juguetes de To-
loache (aprox. $360) son pequeños monstruos de pelu-
che, muy simpáticos e invitadores al tacto. Sus creadores 
aseguran que los confeccionan con materiales ecológicos, 
imaginación y mucho amor.

Además, los cuadernos de fundas intercambia-
bles de Artesanas Mexicanas, las llamativas 
joyas de resina de Ventana Violeta y gran varie-
dad de bolsas y carteras Chulel, Tuna y Marca 
Reciclada, son otras opciones para dar con el 
regalo perfecto.

mUmeDi. Madero 74. M Zócalo. 

M-D 9-21hrs., L 11:30-21hrs. Tel. 5510 8609.  

UNA PiNtUrA Al cUello

Hace cinco años, la artista visual y orfebre Pilar 
Ruiz Angulo creó Tamarindo Joyería. Sus piezas 
con motivos vegetales y marinos, así como los 
inspirados en la arquitectura del Centro, se carac-
terizan por una sutil belleza. En esta temporada, 
Tamarindo lanza su línea Pinturas Abstractas, 
juegos de aretes y dije con aplicación de esmalte 
de vidrio a fuego sobre cobre, todo engarzado en 
plata ley 9.25 ($90-225).

Cheque el catálogo en línea y las generosas 
promociones de este sello con acta de nacimien-
to en el Centro. 

tamarindo Joyería. Gran Plaza de la Ciudad 

de México, Isla 6. Palma 34, esq. 16 de Sep-

tiembre. M Zócalo. L-S 11-20hrs. Cel. 55 1335 

9530. www.tamarindojoyeria.com, www.ta-

marindojoyería.blogspot.com y Facebook. 

cóDigoS trADicioNAleS y De vANgUArDiA

En el mero Zócalo está la sede de Arte Mexicano 
para el Mundo, proyecto dedicado a la promoción 
de nuestra riqueza cultural. En el primer piso, su 
tienda ofrece artesanía tradicional —cestería, ba-
rro, textiles, joyería, laca, etc.—, así como reelabo-
raciones contemporáneas de ese patrimonio.

Cheque los aretes labrados a la manera del 
barro negro de Oaxaca ($223 pesos) y los jue-
gos de aretes y dije con estampados geométri-
cos sobre jícara ($273), de Mariana Barranco. 
El joyero Javier Servín, con su cerámica de alta 
temperatura montada en plata, está volando 
alto. Los aretes de barro coloreado ($101), de 
Guadalupe Muciño, son naïf, igual que los co-
razones en vitral de Doroteo V. H. ($253).

vieNe De lA PágiNA 1

coN firmA

“¡QUe NADie máS lo teNgA!”

Para quienes navegan con bandera de “¡no quiero 
que nadie más lo tenga!”, Incubadora Visual, co-
lectivo formado por marcas mexicanas de diseño 
indie, tiene objetos “únicos e irrepetibles”. 

Los juguetones lápices rameados de Impen-
cil, por ejemplo ($80), o un collar de Alix Sixtos, 
cuyas placas de madera se pueden ensamblar a 
capricho ($200). 

Locas sudaderas Reytol ($330) y aretes de ba-
rro horneado a 1000ºC —intenta triturarlos, no 
podrás— de Corazón Mexicano ($80-100). Joye-
ría de fieltro de Otik ($30-50) o tejida, de Coyota 
($100-300). Y para ellos: playeras de varias firmas, 
serigrafías del taller 75 Grados ($100-150), posta-
les ($30) y viniles decorativos ($100).

También hay calzado, libretas, juguetes, coji-
nes, bolsas y carteras. Todo bajo la filosofía de In-
cubadora: “propuestas alternas al mercado globa-
lizado” y amables con la naturaleza. Pregunta por 

la promoción “pasaporte”. Apartado y venta 
vía Facebook.

Para checar más ropa 
y accesorios originales y a 
precios accesibles no dejes 
de revisar el reportaje so-
bre moda que incluimos en 
este número (pp. 14  y 15).

incubadora visual. regi-

na 24, 1er. piso. M Isabel 

La Católica. L-S 11-20hrs. 

Tel. 5709 0728. Cel. 55 9197 5173. incubadoravisual@gmail.

com, Facebook.com/incubadoravisual. 

creAtiviDAD PUrA

¿Se imagina ir de compras al antiguo palacio de Hernán Cortés? Las instalaciones 
del Museo Mexicano del Diseño, mumedi, en la calle de Madero, se construyeron 
sobre lo que fue el hogar del conquistador.

toDo HeCHo A mANo
A ComprAr eN eL CeNtro 

eN lA tieNDA Del mUmeDi HAy ADemáS libroS y reviStAS eSPeciAliZADoS.

FoToGraFíaS: eloy vAltierrA y omAr frANco/eikoN
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      breveS

Y como piezas en sí mismas, o para envolver sus regalos, llévese una caja de 
hojalata de Elizabeth Sanabria (desde $43). En diciembre, 15% de descuento en 
toda la tienda.

Arte mexicano para el mundo. Monte de Piedad 11. M Zócalo. D-Ma 9-19hrs., 

Mi-S 9-20hrs. Tel. 5518 6992. www.arte-mexicano.com.mx.

ArteSANíA SelectA

Fundado en 2006, en un edificio emblemático del art déco mexicano, el Museo de 
Arte Popular (map) tiene una tienda alucinante. Su copiosa oferta abarca todos los 
géneros artesanales clásicos, así como propuestas novedosas.

Desde un colorido espejo de bolsillo 
con decoración vintage ($30) o un porta-
rretratos con marquetería ($350), hasta 
un dominó de hueso tallado ($1 100).

Entre los artesanos de linaje repre-
sentados en la tienda están los Linares 
(alebrijes), los Coronel (laca de Olinalá), 
el ceramista José Bernabé (petatillo) y la 
prestigiosa casa Talavera de la Reyna.

En la sección de locuras adorables 
están la muñeca de trapo Xtreme, de 
Artesanas Mexicanas, que viene a ser 
dos muñecas en una ($350), o una libreta 
de notas cuya cubierta es un cuadro abstracto 
($210).

Hay catálogo y venta en línea, venta al mayoreo, regalos corporativos y re-
cuerditos para eventos, entre otros servicios.

mAP. revillagigedo 11, entrada por Independencia. M Juárez. L-D 10-18hrs.

Tel. 55102201. www.map.df.gob.mx.

      breveS

trADicioNAleS

DoS iNfAltAbleS: eStrellAS y boloS

El alegre movimiento de las piñatas con forma de estrella, y sus picos que luego 
sirven de cucurucho, no tiene igual. Además de un buen surtido de dulces, la Dul-
cería Frida ofrece estrellas chicas, de cinco picos y olla, o de ocho picos y panza de 
cartón ($20 c/u, 200 la docena), medianas ($25), grandes ($50) y gigantes con cin-
co picos ($160). Si prefieres las piñatas con figuras de personajes, frutas, objetos, 
etc., en la misma zona las encontrarás. 

Dulcería frida. Puerta 26, locales 2293, 2294 y 

2295. L-S 9-19hrs. Nave mayor del mercado de 

La Merced.

Para hacer unos bolos muy calóricos y coloridos, 
está la tradicional colación. O para que además de 
calorías aporten vitaminas y minerales, en la misma 
nave están los ingredientes: nueces enteras ($160/
kg), arándanos ($100), almendras enteras ($140), pa-
sas ($40) y pepitas ($140) (precios promedio). 

mercado de la merced. Cuadrante calles General anaya, El rosario, adolfo 

Gurrión y Cabañas. M Merced. 9-19hrs.

PieZAS úNicAS

El Mercado de La Ciudadela, fundado hace más de 40 
años, es el centro de distribución de artesanías más 
grande del Primer Cuadro, y alberga a artesanos que 
elaboran in situ objetos originales y a precios muy ac-
cesibles. 

Es el caso de Jorge Tello, quien instaló su taller de 
cobre esmaltado hace 27 años en el local 232, puer-
ta 1. De su horno surgen creaciones divertidas y cu-

riosas —dijes en forma de letras, 
aretes y cajas de 
cerillos, desde $50—, e incluso pequeños cua-
dros que recuerdan la obra de Picasso, Klimt o 
Francisco Toledo ($250-400).

Corazones de todos los 
tamaños y colores (desde 
$15) alegran la tienda de la 
familia Barranco (local 6, 

puerta 1), especialista en tra-
bajar la hoja de lata. Su fuerte en 

esta temporada son los adornos para 
el árbol de Navidad ($7). 
Si lo que busca son nacimientos, todos los 

años El Color de México (local 45, pasillos 2 y 3) 
pone a la venta una “edición limitada” en papel maché. Cada 
uno es único ($350-450). 

Cosiendo más de 12 horas al día, doña Petrona Méndez y su nue-
ra, Minerva, han creado un zoológico multicolor de lana y estam-
bre ($25-300). Pandas, jirafas, leones, caballos, cocodrilos y muchos 
otros animales recrean la vista y causan terneza (local 121, pasillo 7).

¿Necesita quedar bien con la novia o la sue-
gra? La familia Zamora —entrada de la puerta 
2—, diseña bolsas de piel de ternera, vaca y bece-
rro, modernas y de excelente factura (desde $350). 

mercado de la ciudadela, Balderas y Emilio 

Dondé. M Juárez o Balderas. L-S 10-19hrs., D 

10-18hrs. 
ArteSANíA cláSicA, coNtemPoráNeA y De liNAJe, eN lA tieNDA Del mAP.

JUSto freNte Al ZócAlo eStá Arte meXicANo PArA el mUNDo.
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Del mercADo Al ANtro

Las bolsas del mandado ya son accesorios de moda y, por 
lo tanto, un regalo perfecto. Hay redondas, rectangulares 
o cuadradas y, lo mejor, no pasan de 25 pe-
sos. Frida Kahlo, Zapata, la Catrina y hasta 
los paisajes de Xochimilco están plasmados 
en la colorida malla que produce este taller. 

Plásticos raúl. roldán 65-C. M Merced.

L-S 8-19hrs., D 10-16hrs. Tel. 5542 9580. 

PArA NoStálgicoS

Si sus gustos son más clásicos, el Merca-
do de artesanías de San Juan es “el lugar”. 
Existe desde hace 38 años, pero no es muy 
conocido. Sin embargo, aquí encontrará ar-
tesanía fina del D. F.

De inspiración barroca, la joyería de plata de la señora Patricia — local 124—  
lleva incrustaciones de coral, amatista y turquesa. 
Hay anillos ($350), aretes ($180-600) y más.

También hallará artículos de cerámica de alta 
temperatura, de la familia Servín, como candela-
bros ($120), juegos de vasitos tequileros ($440) y 
azucareros ($260).

Por su parte, los Acosta —locales 150, 155 y 
156— son expertos en papel maché y madera 
recubierta de hoja de oro desde hace tres ge-
neraciones. Tallan las piezas en cedro y las 
recubren con lámina dorada, traída de Espa-
ña. “La gente cree que es pintura, pero no. Es 
un trabajo minucioso”, explica Rafael Acos-
ta. Hay portarretratos (desde $150); espejos 
de ojo de buey (desde $300) y cuadros con 

i m á -
g e n e s 
rel igiosas 
($120). Ah, y 
nacimientos de cartón y papel maché (des-
de $200).

mercado de Artesanías de San Juan. 

ayuntamiento s/n, entre aranda y Buen 

Tono. M San Juan de Letrán. L-S 10-

19hrs., D 10-16 hrs. 

coNfort y vArieDAD

Con un amplio y cómodo local, donde se 
exhiben y venden piezas selectas de todos 
los géneros de la artesanía mexicana, la tien-
da del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart) es un sitio de cajón. ¿Qué 
comprar? Desde una hermosa taza inclina-
da para tomar café con estilo ($168) o una 
tortuga-alcancía de barro ($66), hasta una 

maqueta de 
madera del Palacio de Bellas Artes ($99 188). No 
se pierda la exposición de los premios naciona-
les de artesanía, en el segundo nivel. 

fonart. av. Juárez 89, esq. Balderas. M Juá-

rez e Hidalgo. Tel. 5521 0171. L-V 10-19hrs., S 

10-18hrs., D 10-16hrs. www.fonart.gob.mx.

NAtUrAleZA mUertA reSUcitADA

La belleza de ocre de las naturalezas muertas 
reluce en Navidad con cintas, esferas y chis-

pas en colores rojo, plata 
u oro. Elaborados con pi-
ñas de pino, los centros de 
mesa ($100), las guirnaldas 
($200) y los árboles navide-
ños ($500-1 000), de doña 
Guadalupe Zúñiga, le dan 
un toque natural a la fiesta.
Los locales vecinos tam-
bién trabajan la naturaleza 

muerta. En otras áreas del 
mercado, los mismos pro-
ductos son realizados con 
follajes frescos. 

florería Arturo. Palacio 

de las Flores, local 31. Luis 

Moya y Ernesto Pugibet. 

M Salto del agua. L-S 10-

20hrs. Tels. 5521 5915 y 

5421 7482. 

JoyeríA PerSoNAliZADA

En Mineralia las opciones para crear sus propias joyas son infinitas. Elija su ma-
terial entre hilos de cuentas de cristal, turquesa, perlas, cuarzo, concha, cerámica, 
madera, ópalo, coral, amatista… ($7-$1 200) También hay piedras a $0.35 el gra-
mo. Un carrete de 10m de hilo elástico cuesta sólo 9 pesos; ensarte las piedras de 
su elección, haga un nudo y ¡listo! Se imparten clases de engarzado, bajo cita (la 
primera es gratis).

mineralia. Madero 28 Local P. 

M allende o Zócalo. L-D 10:30-19hrs. Tels. 5518 2047 y 5518 0968.  

www.mineralia.com.mx.

eN miNerAliA eStá lA mAteriA PrimA PArA QUieNeS gUStAN De HAcer SUS regAloS.



Diciembre 2010 núm 29 km.cero 7

cAriño eN viDrio SoPlADo

El rojo, color emblemático de esta temporada y del cariño, está en las esferas de 
20cm ($120), corazones ($37-167), gotas ($49-69), tazones ($69-160) y manzanas 
($99) de Glass & Glass. La casa se especializa en el arte del vidrio soplado, con 
materiales reciclados; su catálogo alcanza las 400 piezas. 

glass & glass. Tacuba 26 y 66. M allende. L-S 10-19hrs., D 10-17hrs. Tels. 5521 

2039 y 5512 0042. 

 

eSPerANZA De cerA

La espiritualidad también flota en el ambiente de fin 
de año. Y qué mejor representación que la luz ema-
nada de un cirio liso ($17-600), o decorado ($35-7 
000), una vela lisa (desde $40 piezas/kg, $60/kg), en 
espiral ($6 c/u, 20 por $100) o veladoras (docena y 
vaso, $45). El ímpetu decorativo no se riñe con el 
de la esperanza; llévese también una vela decora-
da con flores de Nochebuena ($35-45).

cerería la Purísima. Mesones 117, esq. Las 

Cruces. M Pino Suárez. L-S 9-19hrs. Tels. 

5522 2624 y 5542 5492. y sus sucursales 

en Colombia 26 y Venustiano Carranza 

122-C.

mArAvillAS iNverNAleS

Una de las tiendas más antiguas del Centro 
Histórico, La Zamorana, cumplirá 150 años en 
2011. Allí es posible adquirir desde un vestido 
hasta palmeras de más de un metro de altura, pasacalles, flores o manteles con un 
nombre inscrito. Todo de papel picado y papel plegado.

La variedad de diseños, colores y combinaciones es infinita, y cambia según 
la temporada del año. En invierno, hay enramadas de papel picado de 5m de lar-
go ($10/tira) con motivos navideños y en varios colores; y en papel plegadizo, 

velas ($17), muñeco de nieve ($35) o pinos ($20). A partir de 10 piezas se da pre-
cio de mayoreo.

la Zamorana. Jesús María 112, esq. con Mesones. M Pino Suárez. L-S 10-

20hrs. Tel. 5522 9017.  

A lA bocA

bebiDA SAgrADA, regAlo Perfecto

Calmar el frijolito, levantar el ánimo y sacarle una sonrisa al más rejego, son algu-
nas de las propiedades del chocolate. En el pasaje comercial del metro Allende, el 
local de Filiberto Álvarez ofrece la bebida sagrada ($10/vaso). También, este nego-
cio familiar elabora de manera artesanal, sin aditivos ni conservadores, chocolate 
sólido en tablilla individual ($5-10) y por kilo (precio variable según la propor-
ción cacao/azúcar), en polvo ($90/kg, menudeo) y almendrado ($120/kg).

chocolatería los de sombrero. Plaza Tacuba, local 166, puerta de Donce-

les. M allende. L-S 9-20hrs. 

bocADoS ArteSANAleS

El mercado de San Juan, con casi un siglo de vida, es exótico y extravagante —allí 
se venden, entre otras, carne de búfalo o cocodrilo, e ingredientes para preparar 
platos de todo el mundo. También se distingue por sus charcuterías, donde se pue-
de hallar el regalito ideal para ese jefe gruñón o el pediatra de los niños. O bien, lo 
necesario para hacer una entrada triunfal en las cenas de Navidad y Año Nuevo. 

Por ejemplo, en el local 2, El Porvenir, Juan López lleva casi 40 años ofreciendo 
embutidos finos estilo catalán, a los que ha agregado recetas de España, Francia 
y Argentina. Entre los productos estrella están el fuet ($340/kg), la rojiza y unta-
ble sobrassada mallorquina ($200) y, claro, butifarras, morcillas, jamón serrano y 
chorizos. También hay dulzuras: panettets (mazapán de almendra y piñón, $460/
kg) y crema catalana ($17). Tel. 5521 3726. L-D 10-16hrs. www.embutidoselpor-
venir.com.mx.

Ahí cerca, La Jersey ofrece alrededor de 150 quesos europeos —españoles, ita-
lianos o franceses—, como el rarísimo morbiere, elaborado con leche de vaca sin 
pasteurizar, de dos ordeñas, y con ceniza en el centro ($950/kg). Y si de plano se 
quiere lucir, jamón de Jabugo, hecho con pierna de cerdos alimentados con bello-
tas ($3 500) o lomo de bellota ($3 800). La Jersey, locales 161 y 195. Tel. 5510 4374. 
L-D 8-17hrs. .

 mercado San Juan. Ernesto Pugibet 21. M Salto del agua. L-D 8-17hrs.

eN lA ZAmorANA, lo Difícil eS elegir.

ADemáS De PieZAS DecorAtivAS, glASS & glASS ofrece criStAleríA vAriADA.

lA JerSey, eN el mercADo De SAN JUAN. PArA UN regAlo goUrmet.
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HAZ clic eN el ceNtro

  Autor: Gustavo Emmanuel Hernández.  

Plaza Juárez. Autor:  Héctor Méndez.

Techo del Palacio de Minería. Autor: Eduardo Morales. 

DesDe el Museo Del estanquillo. Autor: Carla González Gatica.

AtArdecer de verAno en el centro Histórico. Autor: Ricardo Jaral.

HArto Amor. Autor: J. A. Mella.

En el mes de julio, para celebrar el segundo aniversario de Km.cero, 
invitamos a nuestros lectores a enviar fotografías del Centro. En estos 
meses recibimos más de 150 imágenes de 20 autores. Publicamos aquí 
una selección y agradecemos a todos el haber participado.
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Welcome to tHe jungle. Autor: Tania Villanueva.

Madero e Isabel La Católica. Autor: Diego Ávila.

atarDecer en regina. Autor: Román Humberto Quiroz.  Mictlantecutli conteMporáneo. Autor: Benjamín Espinosa. 

Danzantes en el Zócalo. Autor: Eder López. 

Proyecto 21 en la calle de Regina. Autor: Alegro.
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La costumbre de comer dulces 
hechos con pasta de almen-
dra en Navidad viene de Es-

paña, y un hombre es el responsable.
Era 1939 cuando llegó a México 

Luis García-Galiano, a bordo del Ipa-
nema, uno de los barcos que trajeron 
a miles de españoles que huían de la 
Guerra Civil Española.

Proveniente de Sonseca, pobla-
ción de la provincia de Toledo, don 
Luis había aprendido a hacer el ma-
zapán cuando era niño. 

Una vez establecido en la Ciudad 
de México, notó que en las abarrote-
ras españolas no había mazapanes, 
así que hizo unas muestras y las ofre-
ció. El primer cliente de Mazapanes 
Toledo fue La Sevillana, tienda de ul-
tramarinos ya desaparecida.

La primera tienda se abrió en 
1939 en Uruguay 17. Así empezó una 

tradición que lleva ya 70 años y tres 
generaciones.

toNelADAS De AlmeNDrAS

“Todos nuestros productos son pre-
parados con ingredientes naturales y 
de manera artesanal. 

No utilizamos conservadores, sa-
borizantes artificiales, ni moldes para 
su elaboración”, dice Daniel García-
Galiano. Él es propietario de Mazapa-
nes Toledo, junto con sus hermanos 
y primos.

El mazapán es el dulce que se 
obtiene al amasar, con o sin cocción, 
una mezcla de almendras crudas, pe-
ladas y molidas, y azúcar —o miel en 
el caso del turrón y el guirlache.

Las formas que adquiere el maza-
pán dependen de la manera de tratar 
la masa, así como de distintos proce-
sos de cocción.

NAviDAD 
ALmeNDrADA 

Por fAbiolA gArDUño

Mazapanes, turrones, pasteles y peladillas se ofrecen como una tentación 
en las vitrinas de Mazapanes Toledo. Basta probar la tradicional figurilla 
para enamorarse del sabor de estas delicias hechas a base de almendra.

el invierno es la Temporada alTa para mazapanes Toledo; la producción se eleva hasTa 300 por cienTo. 

Las figuritas —peces, flores, es-
trellas y otros— son la variante más 
popular de este dulce en Navidad, 
pero hay varias. 

La anguila, por ejemplo, llamada 
así por su forma, se hace únicamen-
te en diciembre. Es un mazapán con 
yema de huevo, adornado con fruta 
y colación; luce tan bien que hasta 
pena da comérselo. 

La mejor temporada es la decem-
brina. Desde septiembre Mazapanes 
Toledo empieza a prepararse para la 
gran demanda, principalmente de 
turrones, mazapanes y peladillas.

En invierno la producción se ele-
va hasta 300 por ciento. 

“Regularmente tenemos alrede-
dor de 20 empleados, en temporada 
alta son hasta 100 personas las que 
trabajan con nosotros, entre turro-
neros, mazapaneros, repartidores y 

empleados en las tiendas”, informa 
García-Galiano.

Los turrones, preparados igual-
mente con la receta tradicional del 
abuelo Luis, son de tres tipos: Alican-
te, el clásico de consistencia dura, Ji-
jón, que es blando, y Cádiz, mazapán 
relleno de mermelada de yema.

Otras delicias que se pueden dis-
frutar el resto del año son los polvo-
rones, las nevadas —mazapán tipo 
galleta, con cubierta de glaseado 
sabor limón—, el quesito imperial 
—como el Cádiz, pero más chico—, 
guirlache —dulce de almendras y 
miel tipo palanqueta—, peladillas 
—almendras confitadas—, rosqui-
llas —galletas de consistencias dife-
rentes— y el recientemente incorpo-
rado helado de almendra.

Alrededor de 20 toneladas de al-
mendras y otras tantas de miel y de 
azúcar  se procesan para elaborar las 
más de 80 mil piezas que produce 
esta casa cada año.

“UN PoQUito eN cASA”

Los transeúntes y empleados de los 
negocios vecinos, que hacen una 
pausa en sus actividades para darse 
una escapada a comprar uno de es-
tos dulces bocadillos, son los clientes 
habituales de Mazapanes Toledo. 

También surten a restaurantes, 
quienes demandan los pasteles y el 
helado, sobre todo. En temporada 
navideña, tiendas de autoservicio, de 
abarrotes y vinaterías de la ciudad y 
de varios estados de la República se 
agregan a la lista.

Por siete décadas la calidad de es-
tos dulces ha curado la añoranza de 
los españoles establecidos en Méxi-
co, al tiempo que ha conquistado a 
muchos paladares mexicanos.

El señor Leopoldo los probó hace 
más de cuatro décadas, y en su casa 
no pueden faltar. 

“Soy cliente desde hace 45 años 
más o menos y nos siguen gustando 
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la fábrica esTá en la Tienda de 16 de sepTiembre.

mucho a mi esposa, a mis hijos y a 
mí. Siempre compramos figurillas; 
apenas se acaban, venimos por más”.

Laura García es española y vive 
en México desde hace diez años. Para 
ella fue asombroso descubrir Maza-
panes Toledo: “Mi primera Navidad 
en México me sentí muy lejos de mi 
familia, son fechas especiales. Mi nue-
va familia mexicana me compró ma-
zapanes para hacerme sentir un po-
quito en casa. Los devoré, me trasladé 
automáticamente a casa de mi abuela.

Desde entonces, hace ya diez años, 
trato de regresar a Madrid para pasar 
la Navidad con ellos, pero la diferen-
cia es que ya no necesito cargar mi 
maleta de regreso con mazapanes, 
porque ya sé dónde encontrarlos aquí, 
en mi otro país”.

HomeNAJe Al AbUelo

Hace diez años, el edificio donde don 
Luis amasó los primeros mazapanes 
Toledo se vendió. Así, la matriz fue 
trasladada a 16 de Septiembre 6.

Esa tienda y la de Uruguay, que 
abrieron hace siete años, muestran en 
sus paredes una vasta colección de los 
calendarios que el negocio regalaba a 
sus clientes entre 1946 y 1978, aproxi-
madamente. 

En la matriz, donde además se 
encuentra la fábrica, llaman la aten-

“mi PrimerA NAviDAD 
eN mÉXico me SeNtí 
mUy leJoS De mi fA-
miliA (…). mi NUevA 
fAmiliA meXicANA me 
comPró mAZAPANeS 
PArA HAcerme SeNtir 
UN PoQUito eN cASA”.

Laura GarCía. 
INMIGraNTE ESPañoLa.

mAZAPANeS toleDo

16 de Septiembre 6, M San Juan 
de Letrán. L-S 10-20hrs. 
D 11-18hrs. Tel. 5518 3022.

uruguay 29, M San Juan de 
Letrán. L-S 10-19hrs. 
D 11-18hrs. Tel. 5518 5947. 

www.mazapanestoledo.com.mx.

ción los objetos guardados en los 
enormes aparadores de la entrada, 
todos ellos entrañables para la fami-
lia García-Galiano. 

“Encontramos muchas cosas de 
las que ocupaba mi abuelo: el primer 
horno, el primer molino, el primer 
cazo y hasta el primer cucharón con 
que mezclaba los ingredientes. Los 
(exhibimos) en homenaje a mi abuelo 
y a mi padre cuando nos cambiamos 
aquí”, dice Daniel García-Galiano.

“Cumpliremos 70 años en esta 
temporada navideña. Es un orgullo 
haber seguido con el negocio. No es 
fácil, ya que es un negocio de tem-
porada, esto lo complica un poco, 
pero esperamos seguir por muchos 
años más”.

lUiS gArcíA-gAliANo.

      breveS

FiestA DeL DisCo 
eN tACubA

Del 7 al 12 de diciembre se llevará a cabo en el Casino Metropolitano 
(Tacuba 15) la Tercera Muestra del Disco Independiente, que reunirá a 
14 sellos discográficos y una oferta de más de 400 títulos de rock, jazz, 

blues, música tradicional mexicana, música del mundo, ska y surf, entre otros.
Según Ignacio Pineda, coordinador del Multi Foro Alicia y uno de los organi-

zadores de la Muestra, el objetivo es difundir el trabajo de grupos que no son parte 
del circuito comercial, crear canales de distribución directos entre el productor y 
el público y, sobre todo, “que el disco siga vigente, que la gente lo siga comprando. 
Somos amantes de la música, y aunque hacer discos no es negocio, alguien tiene 
que seguir haciéndolos”. 

Entre los sellos participantes, todos del Distrito Federal –aunque la oferta mu-
sical es de varios países–, están Intolerancia, Grabaxiones Alicia, Iguana Records, 
Noise Kontrol, Producciones pyp, Indie Rocks, Diablito Records, Isotonics Records, 
pp Lobo Records, Bam Bam Records y Perro Negro Records.

Los precios serán muy accesibles. La mayor parte de los discos no costará más 
de 60 pesos. Las excepciones –que no rebasarán los 120– son los de vinil, los dobles 
o los que incluyen dvd. Además, todos los días habrá charlas y presentaciones en 
vivo de grupos como Nicotyna, Tamales de Chipil y Los de Abajo (por confirmar).

Las charlas versarán sobre temas como las disqueras independientes, cómo se 
hace un disco, los foros musicales alternativos, la relación entre el rock y la radio 
o entre el rock y el periodismo, entre otros.

Esta tercera edición de la Muestra se llevará a cabo con el apoyo del Fideicomi-
so del Centro Histórico. Del 7 al 12 de diciembre, 14-21hrs. 
Cartelera completa en www.myspace.com/foroalicia. (S. O.)

km.cero, Mantarraya Ediciones y 
Hostería La Bota obsequiarán 

50 ejemplares del libro de poesía 

Acude a Izazaga 89, piso 16, con un ejemplar de km.cero. 
Pregunta por Moserrat o Cecilia, L-V 10-18hrs. 

También habrá camisetas para los 10 primeros.

Homenaje a Juan Gabriel 

La 5a Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos viene proyec-
tando desde el pasado 22 de noviembre cintas relacionadas con los mi-
grantes, las mujeres, los refugiados y otros grupos cuyos derechos son 

vulnerados en diversas latitudes. Este mes aun quedan tres proyecciones, en el 
Claustro de Sor Juana. El día 1º, Nero’s Guests (Deepa Bathia, India, 2009, 56 min); 
el día 8, Soy Meera Malkim (Marcos Borregón, España, 2008, 16 min) e Infancia y 
cambio climático (Sergio Carmona, España, 2009, 30 min), y el 15, Taxi libre (Alana 
Simoes, Cuba, 2008, 27 min) y Dem Walla Dee, partir o morir (Rodrigo Sáez, Francia, 
2007-2009, 28 min). Las funciones son a las 18hrs. La entrada es libre. Universidad 
del Claustro de Sor Juana, Isabel La Católica e Izazaga. M Isabel La Católica.

CiNe y DereCHos HumANos, 
eN eL CLAustro
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restAurANtes
el cardenal: el ritual de comer

el cardenal 

Palma 23, entre Madero y 
5 de Mayo. M Zócalo.
Tel. 5521 3080.
L-S 8-18:30hrs.
av. Juárez 70 (Hotel Hilton 
Centro Histórico). 
M Hidalgo.
L-S 8-18:30hrs. por 
persona. 
Se recomienda reservar; 
se aceptan tarjetas; 
Internet inalámbrico; 
menú braille y en inglés.
Tel. 5518 6632.
www.
restauranteelcardenal.com.

Desde su fundación en 1969, en la 
esquina de Moneda y Seminario, El 
Cardenal ha observado una filosofía 
que bien cabe en esta frase: “comer es 
un ritual”. En 1984 abrió la sucursal 
de Palma, en un edificio porfiriano 
estilo francés —más tarde cerraría 
la matriz— y en 2002, una más en 
el Hotel Hilton Centro Histórico. En 
ambas, la comida tradicional repre-
sentativa de todo el país es el sello.  

El ritual empieza tempranito con 
la preparación de sus propias torti-
llas, su chocolate, nata, quesos y pan. 
Los comensales mañaneros pueden 
empezar con chocolate y pan dulce, 
y seguir con una tortilla de huevo 

con escamoles, u omelette de huaut-
zontles o las aclamadas —por turis-
tas extranjeros en blogs especializa-
dos— gorditas hidalguenses.

En la comida, ábrase con un mol-
cajete de salsa verde. Y continúese 
con el chile oaxaqueño en mole colo-
radito o el lomo de pescado en estofa-
do de hoja santa. 

Los platos de temporada no son 
menos apetitosos: en abril y mayo, 
flores de maguey y tortas de huaut-
zontles; en junio y julio, gusanos de 
maguey; de agosto a octubre, chini-
cuiles, cuitlacoche y chiles en noga-
da, y en invierno, calabaza de Casti-
lla y bacalao. 

eXposiCioNes
Abel Quezada: humor cítrico
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códice AQ. Abel Quezada

Museo de la Ciudad de México. Pino Suárez 30. M Pino Suárez.
Del 8 de diciembre al 31 de marzo de 2011. Ma-D 10-18hrs.
admisión general, 22 pesos; estudiantes y maestros, 50% de 
descuento; domingos, entrada libre para niños; 
miércoles, entrada libre.
Consulte las actividades paralelas en www.cultura.df.gob.mx.
Tels. 5542 0083, 5522 9936 y 5542 0671.

“El cine y la televisión son hijos de 
la literatura. (Ella) es una madre que 
se avergüenza de la conducta de sus 
hijos”. Tomada del libro El mejor de 
los mundos imposibles (JM, 1963), del 
caricaturista, pintor y escritor Abel 
Quezada (1920-1991), la cita lo retra-
ta de cuerpo entero. 

Con su humor cítrico, Quezada 
llenó varias páginas memorables de 
la caricatura y el cartón editorial, la 
ilustración y la crónica, en un país 
—y un tiempo— donde la crítica no 
vivía una época de oro. 

La exposición Códice AQ. Abel 
Quezada, compuesta por más de 100 
piezas entre cartones, ilustraciones, 

historietas, pinturas y escritos, pre-
tende convertirse en “la revisión in-
tegral” de la obra de uno de los cari-
caturistas más relevantes del siglo xx 
mexicano. Entre otras curiosidades, 
incluye el mural Petróleos mexicanos. 
Una historia en dos murales (1990), 
poco conocido. 

Creador de personajes como El 
Charro Matías, Quezada no sólo hizo 
burla de la clase política, sino de lo 
banal, lo patriotero, lo caótico, lo iró-
nico del mexicano. Con Códice AQ…, 
el Museo de la Ciudad de México 
ofrece una oportunidad para recor-
dar o conocer a uno de nuestros más 
simpáticos críticos.
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eXposiCioNes
Alta artesanía

gran Premio Nacional 
de Arte Popular 
bicentenario y grandes 
obras maestras 
“leyendas vivientes” 
2010

Segundo nivel de 
la tienda del Fonart 
(algunas piezas están 
dispersas en la PB). 
av. Juárez 89, esquina 
Balderas. M Juárez 
e Hidalgo.
Hasta el 31 de enero de 
2011. L-V 10-19hrs., 
S 10-18hrs., D10-16hrs.
Entrada libre.
Tel. 5521 0171.
www.fonart.gob.mx.

Un pequeño retablo de paja muestra 
a un Hidalgo volador que, con expre-
sión festiva, tañe la campana de Do-
lores. En una bandera en miniatura, 
realizada en telar, el águila nacional 
quedó flotando sobre el nopal na-
cional, ¿y qué?, la síntesis lograda es 
conmovedora. Como lo es una igle-
sia blanca, con su atrio y su gente, 
todo de cera decorada. 

El trenecito de cuerno de toro, 
el casi translúcido rebozo tricolor y 
las crónicas de la Independencia y 
la Revolución, realizadas con trazo 
magistral sobre papel amate, pro-
vocan más onomatopeyas admira-
tivas. Y así...

Son 170 piezas, ganadoras de la 
xxxv edición del Gran Premio Nacio-
nal de Arte Popular Bicentenario y de 
la vii edición de Grandes Obras Maes-
tras “Leyendas Vivientes” 2010. 

Provenientes de los más diver-
sos puntos del país, se exhiben en la 
tienda del Fonart de avenida Juárez 
y Balderas. Seleccionadas entre siete 
mil obras de tres mil artesanos, las 
piezas abarcan géneros como alfa-
rería, cerámica, textiles, miniatura, 
juguetes, vidrio, maque y laca, en-
tre muchos otros. No se pierda esta 
muestra de alarde técnico, que por 
esta vez se combina con un hondo 
sentido histórico.
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CAFÉs
mirador a Santo Domingo

café Santo Domingo

atrio Iglesia de Sto. 
Domingo. M Zócalo.
L-S 8-20hrs., D 8-17hrs.
Consumo promedio 
por persona: 100 
pesos.
Se aceptan tarjetas, 
excepto amex; 10% 
de descuento a 
asociados a la red 
Ángel; promociones 
diarias; en diciembre, 
menú navideño de tres 
tiempos, 65 pesos, L-V.
Tel. 5772 9000.    

La plaza de Santo Domingo es sin duda 
una de las más hermosas del Centro, 
por la armoniosa convivencia de sus 
joyas arquitectónicas. Recién remode-
lada, sus pisos fueron nivelados y la 
escultura de Josefa Ortiz remozada, al 
igual que la fachada del Portal de los 
Evangelistas. Los edificios circundan-
tes —el templo de Santo Domingo, el 
Palacio de la Santa Inquisición, ahora 
Museo de la Medicina, el edificio de la 
sep y las casonas de Diego Pedraza y de 
Juan Jaramillo— constituyen uno de 
los conjuntos más logrados del barro-
co novohispano.

Ése es el entorno al que apostó 
el abogado David Gutiérrez cuando 

en 1995 abrió, justo en el atrio del 
templo, el Café Santo Domingo. “Es-
tar enamorado del lugar, creer en él, 
conservar el estilo, no romper con 
las tradiciones”, fue su inspiración 
para transformar lo que fuera una 
bodega de juguetes, en el mejor em-
plazamiento para admirar la porten-
tosa plaza. 

Pero el sentido de la vista no es el 
único que se puede complacer aquí. 
La carta ofrece una barra de cafés 
—calientes y fríos, con o sin sabo-
res—, platillos de la cocina tradicio-
nal mexicana “con toque gourmet” 
—pruebe los chilaquiles con carne 
asada— y postres. 
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tALLeres iNFANtiLes
fin de año digital

centro cultural de españa

Guatemala, 18 (detrás de Catedral). M Zócalo.
Tels. 55211925 al 28. actividades_infantiles@ccemx.org
www.cccemx.org

casa telmex centro Histórico

Isabel La Católica 51, entre Venustiano Carranza y república de 
uruguay. M Isabel La Católica.
Tel. 5244 2695.
www.casatelmex.com

Si tienes de 6 a 12 años, ahí te va un 
reto: inventa un juguete unisex. El 
taller de Reciclado de juguetes, que 
se llevará a cabo el 5 de diciembre 
en el Centro Cultural de España, es 
una de sus propuestas para ti en este 
mes. ¿Otro reto? En el taller del 6 de 
diciembre, dale forma a los persona-
jes de un cuento, con tus manos. 

Crear un juego de mesa por com-
putadora es otra actividad, pero para 
chicos de 7 a 14 años, los días 11, 12 
y 18 de diciembre. 

Además, el 19 habrá un concierto 
didáctico con el Dúo Divertimento 
México. Y luego, cine: El bosque ani-
mado, el día 26, y El agente 00-P2, el 2 

de enero de 2011. Todas las activida-
des son a las 12hrs., y son gratuitas. 
Inscríbete con anticipación.

En la Casa Telmex Centro Histó-
rico te esperan más retos digitales. 
Toca música con una orquesta vir-
tual, o transforma tu voz en una me-
lodía navideña. Crea y acciona un ju-
guete electrónico. Realiza un video, o 
diseña postales cortando, pegando y 
retocando fotos. 

Son seis talleres familiares, los 
hay en turnos matutino y vesperti-
no, y serán del 22 de diciembre de 
2010 al 7 de enero de 2011. Inscríbete 
una semana antes. Checa horarios y 
más detalles por teléfono.
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bAiLe
orquesta de los elegantes

la instrumental orquesta tropical de los elegantes

Gante, casi esquina con Madero. M allende.
D 18hrs. Las funciones duran de dos a dos horas 
y media. También se les puede contratar para 
celebraciones privadas. Cooperación voluntaria.
Tels. 5740 3939 y 20 01 4135. 
orquestadeloselegantes@hotmail.com 
y www.myspace.com/orquestadeloselegantes

Para que los mayores bailen como en 
otros tiempos, y los jóvenes apren-
dan “a escuchar, sentir y bailar el an-
tiguo cortejo de un danzón”, La Ins-
trumental Orquesta Tropical de Los 
Elegantes convierte un cachito de la 
calle de Gante en pista de baile libre, 
los domingos en la tarde. 

Este “encuentro intergeneracio-
nal” se da a ritmo de danzón, mambo, 
rumba, bolero, chachachá y géneros 
anexos, pero con arreglos e instru-
mentaciones frescas. Todo porque en 
2008, tras amenizar las bodas de oro 
de una pareja, un grupo de jóvenes 
músicos decidió formar una orquesta 

“nómada” que difundiera la música 
popular mexicana, cuenta Leonardo 
Morales, baterista de la agrupación.

Tocaron primero en el Hemici-
clo a Juárez y luego en La Condesa, 
pero “Gante fue la que funcionó”. Por 
Gante se llamaron Orquesta Elegan-
te, que luego derivó en el nombre 
actual. Sus nueve miembros son es-
tudiantes del inba y de la Escuela de 
la Música Mexicana, de entre 23 y 34 
años. Su objetivo central es “llegar a 
los chavos, que no se queden ence-
rrados en que la música extranjera es 
la mejor. Es como decirles: ‘oye, vol-
tea para acá, voltea a tu país”. 
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Algunos diseñadores de ropa y accesorios han 
encontrado en el Centro mucho más 
que telas, encajes y botones.

Por  beAtriZ velASco

Hallaron el hilo negro. Seis 
diseñadores de moda ins-
talados en el Centro ha-

blan de las bondades de la zona: insu-
mos a la mano, espacios amables para 
trabajar y vivir, y mucha inspiración.

Desde sus talleres de confección-
showrooms, Sergio Alcalá, Vanesa 
Mosqueira, Analía Pandolfi, Judith 
Almazán, Laura Álvarez y Alejandra 
Quesada elaboran propuestas de gran 
contenido en términos de moda, pero 
realizadas en pequeña escala.

Su creatividad se materializa ya 
en ropa interior, ya en prendas recicla-
das, ya en vestidos multifuncionales.

Son algunas de las firmas que 
constituyen un pequeño nicho del 
diseño. Sólo les falta un espacio 
para exponer y vender.

fUeNte De eNergíA

“El Centro es un monstruo que atrae 
a mucha gente”, dice el diseñador Ser-
gio Alcalá, quien seducido por la ma-
gia y el caos de la zona, decidió hacer-
lo su hogar y taller hace casi seis años. 

Alojado desde 2004 en una de las 
habitaciones más grandes del Hotel 
Virreyes, se alegra de contar con un 

sitio que le permita tener un ritmo 
de trabajo continuo.

“Me inspiro en las calles, como 
las de La Merced, Correo Mayor y El 
Salvador, también en los mercados. 
Observo los elementos populares 
recurrentes, como El Santo, el Blue 
Demon, el colorido de los sarapes o 
la textura de los manteles de plástico 
de las fondas”. 

Esos elementos influyen en sus 
creaciones llenas de color, en las fu-
siones de texturas y formas contras-
tantes que caracterizan su estilo.

Desde hace poco más de un año, 
bajo el concepto “alcalanización”, el 
hiperactivo creador recolecta pren-
das de segunda mano, las fragmen-
ta y las vuelve a ensamblar. De una 
playera surge una cartera, o de una 
camisa, un vestido.

De venta en boutiques de la Con-
desa y Polanco, y en su propio taller, 
las prendas de Alcalá son salvaje-
mente kitsch. En este estilo, mezclar 
es fundamental.

El resultado son prendas-collages 
que pueden ser usadas por hombres y 
mujeres. Además de corsés, minifal-
das, vestidos de noche, pantalones, 

uN Nuevo NiCHo 
pArA LA moDA

vANeSA moSQUeirA. creADorA De PreNDAS mUltifUNcioNAleS.

AleJANDrA QUeSADA. “trAto De ADAPtArme Al ceNtro PArA DiSfrUtArlo”. 
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ANAlíA PANDolfi. loS DetAlleS teJiDoS SoN SU Sello DiStiNtivo.
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sacos y abrigos, realiza accesorios 
como bolsas, carteras y cinturones.

Es una visión artística compleja, 
que si bien raya en lo estrafalario, 
nunca pasará desapercibida. 

“fAltA UN eScAPArAte”

Vanesa Mosqueira tiene 29 años y 
nació en Argentina. Vino de vacacio-
nes a México y le gustó tanto que se 
quedó. Aquí siguió estudiando y em-
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También le gusta que “se pue-
de mezclar todo, pero el espacio si-
gue manteniendo su identidad”.

Pandolfi crea siluetas femeninas, 
holgadas y cómodas con detalles teji-
dos, que son su sello.

 “Siento que, de manera incons-
ciente, el Centro está presente en mi 
trabajo, en los colores. El entorno 
siempre te va moldeando”.

“máS ágil”

Las Cruces es una de las calles con 
mayor actividad en el ramo textil. 
Allí, Laura Álvarez y Judith Alma-
zán, encontraron el mejor espacio 
para seguir nutriendo a Cítrico, la 
firma que fundaron hace cinco años. 

En septiembre de 2009 instala-
ron su taller en pleno barrio de La 

pezó a hacer sus diseños. Su taller, en 
la calle de Allende, lo comparte con 
su amiga y socia Analía Pandolfi. Am-
bas crearon la marca Quiero mis Bra-
guitas, línea de sostenes y calzones 
en livianas telas estampadas y con 
cortes favorecedores.

Bajo la etiqueta Vaneza Moskeyra, 
Mosqueira confecciona prendas ca-
suales femeninas que pueden cam-
biar de talla y uso fácilmente. ¿Cómo? 
Gracias a un sistema de botones y cin-
tas que permite hacer ajustes.

Las creaciones de Mosqueira han 
evolucionado de blusas y faldas bási-
cas, a vestidos, chamarras, pantalo-
nes y faldas-pantalón. 

El Centro “es una mezcla entre lo 
que era y lo que se está formando”.

Para su gremio, sin embargo, si-
gue habiendo un faltante: “un esca-
parate del diseño independiente en 
México. Al Centro le falta ese punto, 
pues no hay un lugar en donde se 
puedan ver las cosas que están sur-
giendo, y más considerando el turis-
mo que existe”.

“cASi el PArAíSo”

Analía Pandolfi, de 30 años, también 
argentina, es una diseñadora autodi-
dacta. Además de su colaboración en 
Quiero mis Braguitas, desarrolla Soy 
Contenta, su propia marca.

En su búsqueda de materiales 
para trabajar, conoció el Centro. 
Como sus excursiones resultaron 
divertidas y enriquecedoras —pese 
a las advertencias sobre la inseguri-
dad—, se mudó hace tres años y me-
dio a Allende, casi esquina con Cuba. 
En el mismo edificio tiene su taller.

El Centro, dice, “es el paraíso. En-
cuentro todos los materiales posibles, 
como los hilos orgánicos y las 
telas de algodón sin estam-
pados con las que produzco 
mis prendas; también hay 
mucha inspiración, pues 
siempre tienes la oportuni-
dad de ver algo diferente”.

“cADA veZ QUe 
QUiero bUScAr Algo, 
SAlgo. No Sólo 
me refiero A 
mAteriAleS. HAy 
veceS QUe SAlgo A 
bUScAr UNA iDeA”.

aLEJaNDra QuESaDa. 
DISEñaDora DE MoDa.

¿Por qué cada pieza es un objeto 
único o de edición limitada? 

Algunos modelos se trans-
forman temporada a temporada; 
otros son genéricos, pero va-
rían  mediante el cambio de telas 
o la aplicación de detalles espe-
ciales; los talleres son de capital 
restringido, igual que su infraes-
tructura de producción, con no 
más de dos costureras cada uno. 
Así, la mercancía es exclusiva y, 
por ende, mejor valorada por los 
consumidores que evitan las pro-
ducciones masivas. 

Para visitar los showrooms hay 
que hacer cita. Aquí, algunas pro-
puestas de compra, con precios. 

Sergio Alcalá

Hotel Virreyes, habitación 305. 

Izazaga 8. M Salto del agua.

Tel. 5521 4181. Gorra: $350 

Quiero mis braguitas, vaneza 

moskeyra y Soy contenta

allende 21-302. M allende.

vmoskeyra@gmail.com y punto-

mediopunto@gmail.com. 

Sostén: $450

cítrico

Las Cruces 24-7. M Pino Suárez.

Tel. 5601 1582. 

Vestido de fiesta: $1 500

Alejandra Quesada

Motolinía 33-103. M allende.

Tel. 5518 7235. Mascada: $300

lAUrA álvAreZ y JUDitH AlmAZáN. fUNDADorAS De cítrico.

Merced. El nuevo entorno las ha 
afectado positivamente.

“Más que cambiar de estilo, hemos 
cambiado los procesos, pues tenemos 
todos los insumos aquí. Eso hace más 
ágil el trabajo”, dice Álvarez.

Su propuesta se caracteriza por 
materiales naturales como el algo-
dón —popelina, mezclilla y gabar-
dina— y una paleta de colores vivos, 
como rosa mexicano, morado y ver-
de limón.

“Mantenemos el color, pero no 
hacemos tantos contrastes. Ahora in-
cluimos prendas en colores neutros 
con detalles o acentos más vivos”, ex-
plica Álvarez.

Su colección creció de la ropa ca-
sual para mujeres, a vestidos de 

noche y camisas para caballero.
“Es una propuesta fresca y 

ha sido bien aceptada, aun-
que el mercado nacional 

es algo difícil, porque la 
mayoría de la gente no 

“Tengo más contacto con la gen-
te. Cada vez que quiero buscar algo, 
salgo. No sólo me refiero a materia-
les. Hay veces que salgo a buscar una 
idea”. Además, si algún proveedor de 
telas le falla, encuentra fácilmente un 
remplazo en alguna tienda de la zona.

Cuando anunció a sus conocidos 
la mudanza, la tildaron de loca. “No 
entendían, pues para ellos el Centro 
es inseguro y muy problemático”.

Sin embargo, ella encontró un es-
pacio ideal: renta accesible, una zona 
bonita y segura, con una estación del 
metro muy cerca.

A pesar del caos causado por las 
marchas y los espectáculos públicos, 
el balance es positivo. “Soy muy fe-
liz. Me organizo. Trato de adaptarme 
al Centro para disfrutar de esas cosas 
que lo hacen especial”.

UNA lArgA relAcióN

Estratégicamente ubicados lejos de 
la plataforma convencional de moda, 
estos diseñadores están marcando 
una tendencia alterna a la de La Con-
desa o Polanco.

La aparición de propuestas fres-
cas, la apertura de nuevos puntos de 
venta —como Incubadora Visual, un 
colectivo de marcas alojado en Regi-
na 24, 1er. piso—- y la realización de 
bazares de diseño y moda, están dan-
do forma a este entramado de estilo. 
La añeja oferta tradicional e indus-
trial del Centro, se diversifica con 
nuevos e interesantes escaparates.

Sergio AlAcAlá. reciclA roPA PArA creAr NUevoS moDeloS.
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PieZAS úNicAS

compra cosas mexicanas, pero nos 
hemos hecho de nuestra clientela”.

“Se HA eNriQUeciDo”

Los elementos gráficos de la arte-
sanía, así como los bordados y los 
acabados en gancho de los textiles 
tradicionales, inspiran el trabajo de 
la diseñadora Alejandra Quesada. 

Con más de cinco años de trayec-
toria, Quesada dice hallar “todo” el 
Centro, así que el haber mudado su 
taller de Tlalpan a Motolinía simple-
mente ha enriquecido su labor.
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Casi 70 años de su larga vida 
los ha pasado en el Centro, 
al que conoce como la pal-

ma de su mano. La calle República 
de Paraguay, en La Lagunilla, la vio 
madurar, hacerse mayor, aprender a 
sus 62 años una nueva profesión y 
ejercerla por otros 25.

Personaje del barrio —“yo era 
muy elegante, vestía muy bien; siem-
pre iba perfumada y con maquillaje 
muy fino”—, todos la llaman, con 
afecto, Elvirita.

Activa y curiosa, de joven le gus-
taba nadar y andar en bicicleta en el 
Zócalo, que “en ese entonces tenía 
jardines”. No se casó, pero cuidó y 
educó a un sobrino como si fuera su 
propio hijo.

Con su ánimo pacífico y su buen 
humor, Elvira Mena comparte su 
historia con km.cero, en su vivien-
da del edificio San Jorge, en Repúbli-
ca de Chile 43.

loS mAriAcHiS cANtAroN

En el San Jorge, el pasado 16 de no-
viembre hubo mariachis. Fue el 
cumpleaños número 100 de Elvirita. 
Maquillada —“todavía me gusta arre-
glarme”—, da su receta de longevi-
dad: “vivir tranquila y sin conflictos”.

Elvirita se quedó huérfana muy 
pequeña. Su abuela y luego su tía se 
hicieron cargo de ella. Vivían en To-
luca, pero se mudaron a la capital en 
1942, cuando ella tenía 32 años.

Recién llegada, encontró en el 
número 4 de la calle de Paraguay un 
departamento nuevecito, que rentó 
por 80 pesos al mes; allí vivió hasta 
el año pasado.

Su primer empleo fue en una 
de las tiendas de abarrotes 1-2-3 del 
Centro. En esa compañía trabajó de 
lunes a domingo, durante 30 años, 
hasta que se jubiló. Pero Elvirita te-
nía un as bajo la manga.

“me gUStAbA DibUJAr”

Tres años antes de jubilarse, comenzó 
a estudiar por las noches en una escue-
la del inba, de la cual se graduó como 
Restauradora de Arte. “Desde niña me 
gustaba dibujar”, acota. Así fue como 
inició otra carrera a los 62 años.

Para promover sus servicios de 
restauradora, repartía volantes en las 
calles del Centro Histórico. Durante 

Por regiNA ZAmorANo

“UN DíA, el Perro 
De UN veNDeDor De 
PerióDicoS me HiZo 
fieStAS, Allá Por 
SANtA cAtAriNA, y el 
DUeño me DiJo: ‘Uy, 
elviritA, eN eSte bA-
rrio ¡HAStA loS Pe-
rroS lA coNoceN!”.

ELVIra MENa.

un cuarto de siglo reparó artesanías 
finas y antigüedades en su casa.

Algunos de sus clientes eran los 
sacerdotes de las iglesias que frecuen-
taba. Le llevaban muñecas, niños dios 
y santos. Con material de dentista 
—acrílico en polvo—  modelaba las 
piezas. En sus manos, la sustancia se 
transformaba en el delicado bracito 
de un Santo Niño de Atocha, o en el 
ala de un Espíritu Santo.

Desgraciadamente, hace más de 
10 años se enfermó de un ojo. Los 
doctores le prohibieron “forzar la 
vista”, lo que significó para ella una 
segunda jubilación.

Por UN Pelito

Nacida en plena Revolución, Elvirita 
presenció hechos históricos. Tam-
bién estuvo cerca de ser una víctima.

Un día de 1914, los carrancistas 
entraron a la casa donde vivía en To-
luca. Buscaban hombres y dinero.

“Me ordenaron detener un caba-
llo. Uno de los hombres me apuntó 
con un rifle: ‘Si lo dejas ir, te quebro, 
escuincla’, me dijo. Yo tenía cuatro 
años”, cuenta Elvirita. “No encontra-
ron nada y se fueron, pero a mí me tu-
vieron que curar de espanto, porque 
ya no dormía ni comía”.

Su memoria pasa por los años 
veinte y la Guerra Cristera, cuando 

“perseguían a los padres y los ma-
taban. Quemaban las figuras de los 
santos”.

Y en voz baja, como si fuera un 
secreto: “había un padre joven que se 
disfrazaba de mujer”.

En 1968, justo el 2 de octubre, 
regresando del trabajo le tocó pasar 
frente a la plaza de las Tres Culturas. 
El camión, recuerda, “pasó volado 
para que no nos tocaran los balazos”.

UNA viDA eN PArAgUAy

La vida de Elvirita dio otro giro en ju-
nio de 2009, cuando los vecinos de su 
querido edificio de Paraguay fueron 
desalojados, para remodelar y ven-
der el inmueble.

coN cieN AñoS De eDAD, elviritA ASegUrA QUe SU Secreto eS “vivir trANQUilA y SiN coNflictoS”.
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“eLviritA, 
     pLAtíCAme uN siGLo”

Le dieron 20 días para desocupar 
el lugar que habitó durante casi se-
tenta años. A sus 98 años, no quiso 
irse lejos de sus conocidos. “Muchos 
de mis amigos son muebleros de La 
Lagunilla”.

Ahora se le dificulta caminar, 
pero antes, al pasar por la calle, todo 
el mundo la saludaba. “Un día, el pe-
rro de un vendedor de periódicos me 
hizo fiestas, allá por la iglesia de San-
ta Catarina, y el dueño me dijo: ‘Uy, 
Elvirita, en este barrio ¡hasta los pe-
rros la conocen!”, cuenta divertida.

Consiguió sitio en el San Jorge. 
Allí vive con Eufrosina, su cuidadora 
desde hace 15 años.

Por una feliz coincidencia, el edi-
ficio es sede de la Fundación Centro 
de Promoción Gerontológica Centro 
Histórico, que brinda a personas de 
la tercera edad atención psicológica, 
servicio de comedor, recreación y ac-
tividades educativas.

Allí se entretiene y divierte a sus 
compañeras del grupo: “Les cuento 
chistes, adivinanzas, cuentos. Les 
recito versos chiquitos y grandotes”, 
dice riendo.

Y como son tantas las vivencias 
de Elvirita, no extraña la frase con 
que la recibía el cura del templo de 
El Carmen: “pásale hijita, y platíca-
me un siglo”.


