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       Presentación  

 

 

Estimados lectores:  

 

El conocimiento de México se amplía cada vez más gracias a sus valores y 

tradiciones culturales. El Día de los Muertos es considerado por la UNESCO como 

herencia intangible de la humanidad y su celebración ha inspirado 

recientemente una popular película que a su vez muestra al espectador del 

mundo esta faceta del pueblo mexicano que no es conocida por todos. En esta 

edición de Enlace compartimos con ustedes algunos de los entretelones de la 

producción de Coco, cinta en la que México conquistó a sus realizadores.  

 

Presentamos asimismo en esta edición a Mapimi, antiguo pueblo minero del 

norte de México, ubicado en el vértice de una reserva ecológica. Mapimi conjuga 

así riqueza histórica y arquitectónica con una imponente belleza natural; como 

ejemplo de la gran variedad que distingue siempre a nuestro país. 

 

En el mes de octubre, por otra parte, tuvimos la oportunidad de interactuar de 

manera estrecha y destacada con una de las principales universidades del país, la 

Universidad Nacional de Chengchi, en cuyo seno montamos una singular 

exhibición, llena de historia y contenido cultural del pasado reciente. Se trató de 

una colección de fotografías que dan cuenta de la vida en común de dos 

grandes artistas plásticos de la primera mitad del siglo XX mexicano: Diego Rivera 

y Frida Kahlo. La ocasión fue motivo para compartir con la comunidad académica 

un viaje de acercamiento al periodo formativo del México contemporáneo y a la 

vida cotidiana de dos de sus artistas emblemáticos de la época. Más importante 

aún, la iniciativa permitió unir esfuerzos institucionales y trabajar de la mano en 

torno a un proyecto de divulgación de la cultura mexicana. La Oficina de Enlace 

reitera su reconocimiento a la Universidad de Chengchi por todo el apoyo 

brindado y por su generosidad al habernos brindado un sitio privilegiado en el 

corazón de esa institución, su biblioteca central, para montar esta singular 

muestra que quedó al alcance de todo el estudiantado. 

  

La Oficina de Enlace renueva su compromiso, voluntad y decisión de colaborar 

de cerca con la comunidad académica de Taiwán en proyectos de beneficio 

mutuo.   

 

Cordialmente, 

 

Martín Torres 

Titular de la Oficina de Enlace  

de México en Taiwán   
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Durante el siglo XVI, los españoles desarrollaron varias expediciones al norte del 

país, un territorio hasta entonces desconocido, tratando de hallar las legendarias 

ciudades de oro Quivira y Cíbola. Curiosamente, aun cuando estas míticas urbes 

nunca fueron halladas, estos viajes sirvieron para encontrar grandes yacimientos 

de metales preciosos. 

 

 

 

La existencia de Mapimí se desarrolló durante cuatro siglos en torno a la mina de 

Ojuela. La arquitectura del pueblo, durante el siglo XVII, fue elegante y fastuosa. 

Justo en la entrada de la veta apareció el pequeño poblado de Ojuela, mismo 

que atrajo a aventureros, buscadores de fortuna y comerciantes. Tanta fue su 

fama que es mencionado en poemas, leyendas y corridos. El monumental 

Puente de Ojuela todavía despierta admiración por la excelencia de su ingeniería. 
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Qué visitar en Mapimí Pueblo Mágico  

? 

4 

Mapimi, Durango 

-  

En la actualidad Mapimí se orienta más bien, al turismo como actividad 

económica preponderante. Y para ello, se vale de su inmenso patrimonio 

histórico y silvestre, puesto que se localiza en el corazón de la Reserva de la 

Biosfera Bolsón de Mapimí, un área natural de enorme belleza y relevancia 

para la preservación de diversos ecosistemas de la región. 

 

 

El centro histórico de este pueblo duranguense destaca por su noble 

antigüedad: más de 400 años de historia que nos dejan contemplar las 

maravillas de esta comunidad minera. La admirable arquitectura de los siglos 

XVII y XVIII se hace patente en el edificio que fuera sede del Departamento de 

Comercio, así como también el del Servicio Postal y el del Templo del Señor de 

Mapimí, edificado en 1772 con un estilo gótico. Su panteón es fascinante por 

las tumbas que existen allí de extranjeros que trabajaron en las minas y las 

leyendas relacionadas con el lugar, como Los Cuatro de a Caballo y Los 

Ladrones de Ojuela. 

 

400

1772  

Los Cuatro de a Caballo  



La Mina de Ojuela es otro sitio 

imperdible en Mapimí. Tiene 450 

kilómetros de túneles y se constituyó en 

su momento en el crisol del pueblo. Allí 

se extraían cobre, plata y oro y hoy 

atesora raros y fascinantes minerales. 

Quienes recorren el lugar, reciben la 

orientación de un guía especializado, 

quien usa una lámpara de aceite para 

recorrer los oscuros túneles. Al final del 

recorrido se puede observar a una mula 

momificada y varias de las herramientas 

que se utilizaban en esa mina, hace 

siglos. 
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Ojuela, hoy por hoy, es un pueblo 

fantasma que impresiona por su 

soledad y su ambiente silencioso. 

Esta pequeña comunidad llegó a 

tener tres mil moradores y contaba 

con su teatro, iglesia, casino y 

sistema de agua potable. Se localiza 

en lo más alto de un cerro, junto al 

puente colgante. Una vez que las 

minas se inundaron, fue abandonado 

definitivamente. Para quienes gusten 

de fotografiar lugares misteriosos y 

notables, Ojuela es una oportunidad 

irresistible. 
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-  

En este mismo sentido, el 

mencionado Puente de Ojuela es , 

también algo que no se puede dejar 

de lado en una exploración de esta 

zona de Mapimí. Tiene 318 metros 

de largo por dos de ancho y se 

levanta sobre una hondura de 110 

metros. Se ha instalado una tirolesa 

a un costado del puente para así 

lanzarse por sobre la cañada en una 

experiencia única para los turistas 

extremos. 
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Hay que arribar a Gómez Palacio, Durango, 

o a Torreón, en Coahuila. Para ello, se 

pueden utilizar vuelos que parten desde el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. También se puede hacer el viaje en 

autobús, el cual toma entre 14 y 16 horas. 

Si se viaja en automóvil, desde Guadalajara, 

se debe seguir la carretera a Zacatecas, 

cruzar por Mal Paso y Jerez y luego ir por la 

desviación a Fresnillo, pasar por Río 

Grande, hasta arribar a Cuencame, en 

Durango. Posteriormente, hay que llegar a  

Gómez Palacio y de allí a Mapimí.  

 

14 16  

 

Cómo llegar a Mapimí Pueblo Mágico  

?  
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Mapimi, Durango 

-  

Actividades a realizar en Mapimí Pueblo Mágico  

? 

Otros de los lugares que te recomendamos 

visitar en Mapimí son: la Iglesia de Santiago 

Apóstol, construida en el siglo XVIII y que 

cuenta con una notable fachada de cantera 

labrada, con detalles mudéjar, y el Museo 

Juárez e Historia de Mapimí y Ojuela, el cual 

incluye documentos y referencias acerca de 

la historia de la región. 

 

 



魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Lo que no sabías de Coco,  

la nueva película mexicana de Pixar 

 “ ” 

Es uno de los más grandes retos de los creadores de Toy Story,  

Buscando a Nemo o Intensamente. Más complicado que recrear un 

mundo de juguetes, el océano o la mente humana,  

es reflejar una cultura como la mexicana.  

¿Cómo encararon el reto? 

 

“ ” “ ”  “ ”  
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El equipo de Pixar no quería que Coco tuviera una visión de turistas, sino de 

gente que entiende el Día de Muertos. Por eso, el director Lee Unkrich y la 

productora Darla K. Anderson, así como los animadores y creativos del 

departamento de arte de Pixar, viajaron muchas veces a México. 

 

 “ ” 

 ·   ·K·
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Lo que no sabías de Coco,  

la nueva película mexicana de Pixar 

 “ ” 
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Visitaron Pátzcuaro, Santa Fe de La Laguna y Tzintzuntzán, en Michoacán; y 

El Tule, Tlacolutla, Ocotlán de Morelos, Santiago Matatlán, Abasolo, Santa Ana 

Zegache, Teotitlán del Valle, San Marcos Tlapazola, Monte Albán y Tlalixtac, 

en Oaxaca.  

También conocieron Xochimilco, en la ciudad de México y Guanajuato. 

  

Tzintzuntzán

 

 

por primera vez, Pixar mostró 

avances de la película a 

externos a la producción. 

Mexicano-estadounidenses 

opinaron sobre detalles 

culturales y así decidieron, por 

ejemplo, que la abuela de 

Miguel, en vez de disciplinarlo 

con un cucharón, lo haría con 

una chancla. 
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Lo que no sabías de Coco,  

la nueva película mexicana de Pixar 

 “ ” 
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En la primera versión de esta 

película, un niño estadounidense 

visitaba México para despedirse de 

sus seres queridos. Tras conocer la 

fiesta del Día de Muertos, Unkrich 

cambió la premisa: entendió que 

el Día de Muertos no era para dar 

un adiós, sino para tener 

presentes a los que ya se han ido. 

 

 El reto del diseñador de arte, Harley 

Jessup, fue La Tierra de los Muertos. Se 

inspiró en la ciudad de Guanajuato, por 

su construcción en varias capas, sus 

escaleras angostas y su red de túneles. 

Un sitio donde pueden coexistir las 

civilizaciones prehispánicas, coloniales 

y contemporáneas. 

Pero La Tierra de los Muertos también 

usa la gráfica de José Guadalupe 

Posada, pinturas de Diego Rivera, Frida 

Kahlo, David Alfaro Siqueiros y hasta la 

fotografía de Gabriel Figueroa 

y Emmanuel Lubezki. 

 

 ·  

 

· ·

· · ·

·

·  

Y si La Tierra de los Muertos está basada en Guanajuato, Santa Cecilia, el pueblo 

de Miguel, está basado en Oaxaca y Santa Fe de la Laguna. 
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“Diego y Frida. Una sonrisa a la mitad del camino” 

“ · ” 

Del 2 al 20 de octubre quedó montada en el vestíbulo de la Biblioteca Central 

(Zhong-Zheng) de la Universidad Nacional de Chengchi, la exhibición “Diego y 

Frida. Una sonrisa a la mitad del camino”; colección fotográfica que muestra 

escenas del mundo compartido por dos controversiales personajes del 

escenario artístico-intelectual del México de la primera mitad del siglo XX, 

unidos sentimental, política y artísticamente.  

 

 “ · ”  “ ” 10 2 20

 

 

Las imágenes de la exposición, muchas de ellas capturadas por famosos 

fotógrafos ligados a la pareja, como Manuel Álvarez Bravo, Nicholas Muray, 

Edward Weston, Peter Jules, Guillermo Zamora, Juan Guzmán e, incluso, el 

propio padre de Frida, Guillermo Khalo, captan lo mismo escenas de su 

interrumpida y reanudada unión marital de casi un cuarto de siglo, que su 

encuentro con las nuevas fuerzas modernizadoras del país y sus nexos con 

personajes del mundo artístico e intelectual de la época, como André Breton, 

Tina Modotti, Siqueiros, Orozco y Trotsky, así como el dolor y deterioro físico 

de Frida. 

 

· · ·

· · · ·

·

·

·  
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“Diego y Frida. Una sonrisa a la mitad del camino” 

“ · ” 

En la ceremonia de inauguración, con la 

participación de profesores y estudiantes 

universitarios e invitados especiales de 

oficinas de representación extranjeras y 

miembros de la comunidad mexicana y 

artística, fungió como anfitrión el vice-

rector Chun-Chi Chang, quien en su 

alocución habló del significado de los 

pintores Rivera y Khalo en la cultura 

mexicana y de su dimensión e influencia 

internacional, particularmente de la 

segunda. El alto funcionario universitario 

agradeció la contribución de la Oficina de 

Enlace para dar a conocer este aspecto de 

la cultura mexicana entre su estudiantado e 

hizo un reconocimiento a la importancia 

que asigna la Universidad Chengchi a la 

colaboración e intercambios académicos 

con nuestro país. 

 

 

   

Por su parte, el titular de la Oficina de 

Enlace de México en Taiwán, Martín 

Torres, ubicó a los artistas en el contexto 

histórico de su actividad creativa y 

política, a fin de brindar un más amplio 

conocimiento de este periodo formativo 

de la historia nacional mexicana.  

 

‧

 



魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Luego del acto inaugural, al final del cual se guardó un minuto de silencio por 

las víctimas de los terremotos de septiembre en México, los invitados 

especiales departieron con los organizadores en torno a platillos mexicanos y 

un vino de honor ofrecido por la Oficina de Enlace. 
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El privilegiado sitio de ubicación para el montaje de la exhibición garantizó 

que la misma fuera visitada y admirada por todos los estudiantes de la 

universidad que acudían a la Biblioteca Central. Lo anterior, sin menoscabo de 

que la exposición fue ampliamente promocionada en todo el campus 

universitario, mediante la distribución de volantes y carteles alusivos. De ahí 

que las autoridades estimen que la exposición registrara al menos dos mil 

recorridos. 
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“Diego y Frida. Una sonrisa a la mitad del camino” 

“ · ” 



Oficina de Enlace de México en Taiwán 
 墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處 

Receta Gastronómica Mexicana  

墨西哥料理 

INGREDIENTES 

 4 papas partidas en cubos pequeños 

 1/2 cebolla picada en cuadritos 

 Adobo  

 4 huevos 

 Aceite necesario para freír 

 4 tortillas de harina grandes 

 Cilantro para adornar 

 Crema 

 Sal y pimiento 

 

Piquen las papas y mientras tanto 

coloquen una sartén a fuego alto y 

calienten el aceite, suficiente para 

freír las papas y que se cuezan bien 

por dentro. Ya que esté caliente,  

bajen a fuego medio-bajo, agreguen 

sal a gusto y dejen cocinar. Cuando ya 

estén listas, agreguen la cebolla, dejen 

que se dore bien y luego agreguen 

media taza del adobo y dejen que se 

vaya reduciendo y pegando a las 

papas. Retiren del fuego y reserven. 

 

Calienten las tortillas en un comal y 

pongan una base de papas en cada 

una y añadan la crema. 

 

En otro sartén, con bastante aceite 

caliente a fuego medio alto, vayan 

poniendo cada huevo para hacerlo  

fritos y colóquenlos en las tortillas con 

las papas y adornen con cilantro. 

Acompañen con frijoles y la salsa de su 

preferencia. Pueden agregar una base 

de frijoles refritos bayos a cada taco. 

 

Tacos de huevo con papas y adobo 

 

 4  

 1/2  

  

 4  

  

 4  
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Avisos y próximos Eventos Culturales 
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 Exposición fotográfica que presenta cinco joyas mexicanas: 

sitios arqueológicos, ciudades coloniales, patrimonio 

inmaterial, gastronomía y atractivos naturales. 

 

 Presentación de dos productos de denominación de Origen 

Mexicana: Tequila y Laca de Olinalá.  

 

 Presentación de la primera guía turística publicada sobre 

México en idioma mandarín. 

16 

 Exhibición fotográfica: “ México, Diversidad Cultural”  

      “ ” 

Jueves, Diciembre 21, 2017  ~ Viernes,  Enero 12, 2018 

Avisos y próximos Eventos Culturales 

 


