Boletín trimestral del Consulado de México en Frankfurt
Marzo 2019
Mensaje a la Comunidad y a
los Amigos de México
Tengo el placer de saludarlos, deseándoles
un excelente inicio de primavera. Durante
el mes de marzo, sobresalieron actividades
de promoción cultural y de atención a la
comunidad mexicana, entre ellas, la
exposición de la fotógrafa Graciela Iturbide
y las proyecciones de películas mexicanas
en diversas salas. Por otra parte, en el
ámbito consular, destacó la primera
Jornada Sabatina de este año, en la que el
consulado abrió sus puertas en sábado
para brindar servicios a la población
mexicana: pasaportes, poderes y registros
de nacimiento.

En el marco del Día Internacional de la
Mujer, el 6 de marzo, la Cónsul Villanueva
se reunió con cónsules mujeres acreditadas
en Hesse, en un evento de intercambio de
experiencias
con
representantes
del
gobierno estatal y de la ciudad de
Frankfurt, organizado por la Cónsul
General de Japón, Sra. Setsuko Kawahara.

Los invito a mantenerse cerca del
consulado
para
apoyar
nuestras
actividades y conocer los servicios que
brindamos a la comunidad en los seis
estados de nuestra circunscripción.

(Crédito foto: Consulado General de Japón)

Cordialmente
Cónsul Cecilia Villanueva

El viernes 8 de marzo, la Cónsul Villanueva
asistió a una reunión de trabajo convocada
por la Cónsul General de Argentina en
Frankfurt, Miriam Chaves, con las cónsules
colegas, en el marco del Día Internacional
de la Mujer.

Diálogo Político
Reuniones con el cuerpo consular
El 1º de marzo, la Cónsul Villanueva se
reunió con el Cónsul General del Perú en
Frankfurt, Luis Escalante. Durante el
encuentro se conversó sobre las distintas
maneras de colaboración entre ambos
consulados.

(Crédito foto: Consulado General de Argentina)
(Crédito foto: Consulado)
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Promoción económica

El 15 de marzo, el Cónsul Adscrito,
Eduardo Ruiz, asistió a la reunión mensual
de los Cónsules Iberoamericanos, durante
la cual se intercambió información e
impresiones sobre diversas formas de
colaboración entre los consulados y sus
respectivas comunidades.

Foro de discusión sobre la actual
situación política y económica en
México
El 14 de marzo, el Cónsul Adscrito,
Eduardo Ruiz, participó en el Foro de
Discusión sobre la actual situación política
y económica de México, organizado por la
Sociedad Alemana para el Desarrollo (DEG)
del
Instituto
Crediticio
para
la
Reconstrucción (KFW) y la Sociedad
Mexicano Alemana (DMG) en la ciudad de
Colonia, Renania del Norte-Westfalia. El
evento, titulado “Quo Vadis Mexiko?”,
contó con la participación de panelistas de
estas instituciones y de empresarios
alemanes. En sus presentaciones los
panelistas expusieron sus perspectivas
sobre la administración del Presidente
Andrés Manuel López Obrador a los 100
días de haber iniciado funciones.

Encuentro con el Cuerpo Consular de
Baden-Württemberg

(Crédito foto: Staatsministerium Baden-Württemberg)

El 12 de marzo, la Cónsul Villanueva
participó en la cena oficial ofrecida al
Cuerpo Consular por el Sr. Winfried
Kretschmann, Ministro Presidente del
Estado de Baden-Württemberg, a quien
tuvo la oportunidad de reiterarle los lazos
de amistad y cooperación que se tienen
con ese estado, así como agradecerle su
apoyo para la realización de la exposición
“Los Aztecas” en el Museo Etnológico
Linden, del 12 de octubre al 3 de mayo de
2020 en esa ciudad.

Promoción cultural
Exposición
Iturbide

fotográfica

de

Graciela

El 7 de marzo, la Cónsul Villanueva asistió
al Fotografie Forum Frankfurt a la
inauguración de la exposición de la artista
Graciela Iturbide, la cual abarca una
muestra retrospectiva de la obra de la
artista mexicana que estará abierta al
público hasta el próximo 30 de junio.

(Crédito foto: Consulado)

(Crédito foto: Staatsministerium Baden-Württemberg)

2

Boletín trimestral del Consulado de México en Frankfurt
Marzo 2019
Reunión con Director
Filmtheater en Stuttgart

de

Arthaus

El 12 de marzo, la Cónsul Villanueva se
reunió con el Sr. Peter Erasmus, Director
de la empresa Arthaus Filmtheater
Stuttgart GmbH, con el fin de explorar vías
de colaboración para una mayor difusión
del cine mexicano en Tübingen y Stuttgart.
Reunión
con
Directora
Lindenmuseum en Stuttgart

del

El 13 de marzo, la Titular sostuvo un
encuentro de trabajo con la Dra. Inés de
Castro, Directora del Museo Etnológico
Lindenmuseum en Stuttgart, donde se
llevará a cabo la exposición “Los Aztecas”
del 12 de octubre al 3 de mayo de 2020,
con el fin de avanzar en los preparativos
del programa paralelo de actividades de
esta gran muestra que tendrá, entre otras,
numerosas piezas de los Museos de
Antropología y del Templo Mayor, gracias a
la colaboración con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

(Crédito foto: Fotografie Forum Frankfurt)

En la exposición se muestran diversas
fotografías
en
blanco
y
negro
representativas de las distintas etapas de
la carrera de la fotógrafa mexicana, nacida
en 1942. Se destacan obras simbólicas de
la vida urbana en México y Los Ángeles, así
como retratos de las sociedades indígenas
en
Oaxaca
e
impresiones
visuales
personales de museos y paisajes en
México, Corea, Italia e India.

Exposición de pintura Art is in
the air
El 21 de marzo, la Cónsul Cecilia Villanueva
y el Cónsul Adscrito, Eduardo Ruiz
asistieron a la vernissage de los pintores
Zvia Merdinger y Stalinslav Belopolsky
organizada en el banco privado Bank
Schilling por la Galerie am Park, dirigida
por la artista mexicana Sarit Lichstenstein.

El 11 de mayo, en el marco de la Noche
de los Museos, el Fotografie Forum
Frankfurt
en
cooperación
con
este
Consulado, presentará la velada “Viva
México” a partir de las 19:00 horas, en la
que se ofrecerán visitas guiadas a la
exposición, Danza Folclórica y un recital de
boleros mexicanos.
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Proyección de la película “Fausto”
El 28 de marzo se proyectó la película
mexicano-canadiense “Fausto”, en el
marco
del
festival
cinematográfico
internacional Lichter Filmfest Frankfurt
International. “Fausto” es una cinta
producida en el 2018 por la canadiense
Andrea Bussmann y el mexicano Nicolás
Pereda y filmada en playas de Oaxaca. La
película ha sido presentada recientemente
en
festivales
como
“Los
Cabos
International
Film
Festival”
y
hace
referencia a la obra clásica de Goethe del
mismo nombre.

(Crédito foto: Gallerie am Park, Bank Schilling)

La obra estará expuesta hasta el 30 de
agosto en la sede del Bank Schilling,
ubicado en Schumannstrasse 34b de
Frankfurt.

(Crédito foto: Consulado)

La edición número 12 de este festival en el
presente año tuvo lugar del 26 al 31 de
marzo y contó con la presentación de otras
dos
películas
mexicanas:
“Nuestro
Tiempo”, dirigida por Carlos Reygadas y
“Cómprame un Revólver”, del director Julio
Hernández Cordón.

(Crédito foto: Consulado)

Actividades con la
comunidad mexicana

Cine mexicano en Alemania
Proyección de la película “Roma”

Encuentro con Selección Mexicana de
deportistas y atletas

Del 14 al 20 de marzo, se llevó a cabo la
proyección del largometraje “Roma”, del
director Alfonso Cuarón en el Filmforum
Höchst de la ciudad de Fráncfort, en el
Marco del Día Internacional de la Mujer. El
Film Forum Höchst tiene 40 años de
existencia y se especializa en la proyección
de ciclos y cintas de América Latina, África
y Asia y también producciones originales
de Francia.

El 7 de marzo, en el Aeropuerto
Internacional de Frankfurt, el Cónsul
Adscrito Eduardo Ruiz Mazón, sostuvo una
reunión con la Selección Mexicana de
deportistas y atletas, en camino a los
Juegos Olímpicos Especiales de Verano
2019, que se realizaron en Abu Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos, del 14 a 21 de
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marzo. La Selección Mexicana compuesta
por más de 50 jóvenes deportistas
compitió en varias de las disciplinas en
dichas olimpiadas, tales como ciclismo,
natación y atletismo.

(Crédito foto: Consulado)

Reunión con la nueva Mesa Directiva
del
Círculo
Mexicano-Alemán
en
Fráncfort
El 26 de marzo, la Cónsul Villanueva y el
Cónsul Adscrito Eduardo Ruiz recibieron a
la nueva Mesa Directiva del Círculo
Mexicano-Alemán en Fráncfort (CIMAF)
electa el pasado 22 de febrero. La nueva
presidenta de la Mesa Directiva del Círculo
Mexicano-Alemán en Fráncfort, la Sra.
Karina Ortega y los demás miembros de la
Mesa, manifestaron su agradecimiento al
Consulado por su apoyo a la asociación y
explicaron
brevemente
su
plan
de
actividades para 2019.

(Crédito foto: Consulado)

Encuentro con representante de
Sociedad Mexicano-Alemana

la

El 13 de marzo, la Cónsul Villanueva se
reunió
con
Sr.
Heinz-Udo
Oergel,
presidente
del
consejo
honorario
(Kuratorium) de la Sociedad mexicanoalemana de la DMG (por sus siglas en
alemán), que será socia en algunas
actividades paralelas a la exposición de Los
Aztecas en Stuttgart.
Reunión con la comunidad de Renania
del Norte-Westfalia
El 14 de marzo, el Cónsul Adscrito,
Eduardo Ruiz, se reunió con la presidenta
de la Asociación Cultural Mexicana en
Renania del Norte-Westfalia, la Sra.
Guadalupe Morales de Moy, así como con
diversos
representantes
de
dicha
asociación, a fin de reforzar los lazos del
consulado con la comunidad mexicana en
dicho
estado
federado
y
evaluar
posibilidades de colaboración en el futuro.

(Crédito foto: Consulado)
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Documentación consular
Realización de
Sabatina 2019

la

Primera

participando después en más de 40
festivales internacionales de cine. Conejo
en la luna obtuvo en México ocho
nominaciones a las Diosas de Plata y tres
al Ariel (incluyendo mejor guion original),
obtuvo el Prix Rail D’oc como Mejor Película
del Festival de Toulouse, Francia y el
Premio Manuel Barba al Mejor Guion del
Festival de Huelva, España.

Jornada

El 9 de marzo se llevó a cabo la Primera
Jornada Sabatina del 2019 en las
instalaciones del consulado. Se atendió a
connacionales
en
sus
trámites
de
pasaportes,
credenciales
para
votar,
registros de nacimiento, copias certificadas
y
poderes
notariales.
Las
jornadas
sabatinas permiten a la comunidad
mexicana realizar estos trámites en fin de
semana, cuando se les dificulta acudir al
consulado en días hábiles. Próximamente
se anunciará la próxima Jornada Sabatina.

Líderes mexicanos en Alemania
que inspiran
Jorge Ramírez Suárez
(Crédito foto: Jorge Ramírez Suárez)

En 2014 con Guten Tag, Ramón, película
filmada
en
Wiesbaden,
Alemania
y
Durango, México, obtuvo siete Diosas de
Plata destacando Mejor Película, Mejor
Director, Mejor Guion; obtuvo el Premio
Canacine como director del año y mejor
película; el Premio del Immigration Film
Festival de Washington DC a mejor película
y tuvo seis nominaciones al Ariel de la
Academia Mexicana de Cine en las
categorías principales: guion, director,
película, fotografía, edición y actor.

(Crédito foto: Jorge Ramírez Suárez)

Jorge Ramírez Suárez es escritor y director
de cine mexicano radicado en Wiesbaden,
Alemania. Es Licenciado en Ciencias de la
Comunicación por la UNAM y Realización
Cinematográfica por el CCC (Centro de
Capacitación Cinematográfica). También
estudió en la Escuela Activa de Fotografía.
En
2005
Jorge
obtuvo
un
gran
reconocimiento
internacional
con
su
película Conejo en la luna, seleccionada
en la sección oficial Berlinale Special del
Festival Internacional de Cine de Berlín,

(Crédito foto: Jorge Ramírez Suárez)
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Guten Tag, Ramón es hoy en día una
película emblemática de la amistad MéxicoAlemania.
Con La Gran Promesa, vuelve a filmar en
México y Alemania y recorre actualmente
festivales internacionales de cine en todo el
mundo.
Fuente: Jorge Ramírez Suárez

Próximas actividades
Festejo del Día del Niño
Los invitamos a festejar con nosotros el día
del niño con toda la familia. La cita es el
lunes 29 de abril a las 17:00 horas en el
Instituto Cervantes de Fráncfort, en
Staufenstraße 1.
A las 17:00 horas, los niños comenzarán a
dibujar para participar en el Concurso
XXIII de Dibujo Infantil “Éste es mi México”
convocado por el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior. Sólo tienes que
dibujar a tus ídolos o figuras de México.

Los antojitos mexicanos no podrán faltar
en el Festejo del Día del Niño con el
restaurante Bulli-Burrito.

A las 18:00 horas, se presentará la Ópera
“Elefante” a cargo de la Compañía de
Teatro “Ópera irreverente”.
“Elefante” narra la historia de seis
ancianos que pasan sus últimos días entre
los muros de un frío y desolado asilo,
llamado «El Anciano Feliz». Sólo con la
imaginación y sus vagos recuerdos de
juventud, pasan los días compitiendo entre
ellos: cantan historias para después
discutir acerca de cuál es la mejor.
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Artículos de interés

El periodo del Cine de Oro concluyó con el
inicio de una huelga en la Asociación
Nacional de Actores (ANDA). Más tarde, se
capitalizaron las compañías y finalmente,
la distribución y producción de películas se
dividió.

Historia del cine mexicano: Época
de oro
El periodo del Cine de Oro se desarrolló de
1947 a 1959. México gozaba de una ola de
talentos mexicanos con carisma, surgidos
entre 1940 y 1952. En ese tiempo se creó
la Comisión Nacional Cinematográfica, con
la cual surgen los directores más
importantes de la Época de Oro que fueron
Emilio (el Indio) Fernández (1904-19869),
Ismael Rodriguez (1917-2004) y Alejandro
Galindo (1906-1999).

Fuentes: Historia del Cine Mexicano

El nopal
El nopal es un cactus que posee gran
historia dentro de nuestra cultura, tiene un
carácter emblemático junto con el águila
real y es una de las fuentes principales de
la economía mexicana. El escudo mexicano
está formado por elementos que hacen
referencia a la diversidad biológica de
México, a saber, el nopal, el águila y la
serpiente, ramas de encino y de laurel.

De las obras de Emilio Fernández destaca
en 1944 la cinta titulada “Río Escondido
“que ganó un Ariel, con dos principales
actores: Pedro Armendáriz y María Felix.
Dentro de las obras maestras de Ismael
Rodríguez destacan “Nosotros los Pobres”
con Pedro Infante en su papel inolvidable
de “Pepe el Toro”, dirigida en 1947, y
“Vuelven los García. Las cintas más
importantes de Alejandro Galindo son
“Campeón sin Corona”, “Esquina bajan”,
“Una familia de tantas” “Cuando los hijos
se van” y “Espaldas mojadas” (1953).

El nopal es una planta vegetal que
pertenece al grupo de las plantas
cactáceas, se dividen en opuntia y nopal.
Ambos tienen tallos similares pero su
diferencia radica en la forma de sus flores.
Existen 200 especies de nopales, de las
cuales 101 provienen de México.

Uno de los más grandes actores que surge
en la época de Oro es Germán Martínez
Valdez, “Tin Tan”. La figura de Tin Tan
muestra el carácter de pachuco, dando
cuenta de la influencia de la frontera entre
México (Chihuahua) y Estados Unidos. Con
la aceptación del público hacia Tin Tan, se
logró desmitificar el carácter negativo del
pachuquismo, considerado un fenómeno
negativo de aculturación.

(Crédito foto: SEMARNAT)

Debido a la extensión cultural del nopal en
nuestro país, este cactus es empleado no
solamente en nuestra alimentación, sino
que también tiene un uso en la ganadería,
el arte, la construcción y la ciencia.

Más tarde, los géneros surgidos fueron los
melodramas, las comedias rancheras y
familiares, y finalmente se introdujo el
género de las cabareteras.
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también su propio dios de la lluvia, Chaac,
pero es posible que hayan importado a
Tlaloc
de
otras
culturas
antiguas
mexicanas.
La cueva, que lleva el nombre de Balamku,
se encuentra a unos cuatro kilómetros al
este de la pirámide de Kukulkán, también
conocida como “el Castillo” en Chichen
Itzá. La exploración comenzó en el 2018,
luego que los lugareños mencionaran su
existencia a los investigadores del INAH,
quienes
han
descubierto
diversos
acueductos subterráneos en la zona. El
predio de más de quince kilómetros
cuadrados cuenta en su superficie con
varios cenotes y bajo las pirámides,
templos y terrazas se presumen reservas
de agua aún no descubiertas.

(Crédito foto: SEMARNAT)
Fuente:SEMARNAT

Sensacional
hallazgo
ruinas de Chichen Itzá

en

las

Chichen Itzá significa en maya “Boca del
pozo (Chichen) de los brujos de agua
(Itzá)”. Los mayas fueron la cultura más
desarrollada del continente americano en
la antigüedad y las ruinas de sus ciudades,
como Chichen Itzá, en la Península de
Yucatán, permanecieron ocultas en la
vegetación de la jungla hasta ser
redescubiertas a partir del siglo XVIII.

Fuentes: varios periódicos alemanes y mexicanos.

Promoción turística
En su próximo viaje a México les
recomendamos visitar Chichen Itzá. Los
invitamos a revisar los siguientes enlaces
en donde encontrarán información de
utilidad para planear su viaje a esta
maravillosa Zona Arqueológica:

A principios de marzo pasado se difundió
en el mundo que arqueólogos mexicanos
descubrieron en las ruinas mayas de
Chichen Itzá una nueva cueva con piezas
usadas como ofrendas. Hasta ahora se han
encontrado alrededor de 200 recipientes de
cerámica que se conservan casi intactos.

Guía Oficial de Turismo en México
INAH: Zona Arqueológica Chichen Itzá
Horarios y acceso

Según el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), los recipientes datan del
año 1000 d.C., coincidente con la etapa
final de la cultura maya. Estos recipientes
contienen fragmentos de huesos y material
carbonizado, presumiblemente ofrendas,
que deberán ser analizados. Para los
investigadores constituye un verdadero
tesoro. Entre algunas vasijas de barro y
otros recipientes se hallaron también 155
braseros y sahumadores con figuras que
guardan similitud con Tlaloc, el dios de la
lluvia de México central. Los mayas tenían

Chichen Itzá se localiza a 205 kilómetros
del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo y
a 139 kilómetros del aeropuerto de Mérida,
Yucatán.

(Crédito foto: Imagen Google Mapas)
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Información de interés

Información de
contacto

Enlaces que todos deberían tener para
trámites y consultas en Línea

Teléfono de Consulado

Nos despedimos dejándoles una serie de
enlaces que seguramente les serán de gran
utilidad para la realización de diversos
trámites o consultas de interés que se
pueden hacer en línea.

+49 (069) 2998750
info@consulmexfrankfurt.com
Teléfono Emergencias Protección

Consulta CURP

+49 (0) 152339957504

Acta de Nacimiento (con validez oficial, se
requiere CURP, costo depende del estado)

Redes sociales :

Cotizar mi información de Infonavit y
puntos (Requiere Número de Seguro Social
y Fecha de nacimiento)

Consulmex Frankfurt

Servicios de Infonavit (Saldo, información
del crédito si tienes. Requiere NSS, RFC,
CURP)

@ConsulMexFrk
Página web:

Consulta Cédula Profesional

https://consulmex.sre.gob.mx/f

Consulta tu Número de Seguro Social NSS

rankfurt/

Consulta Semanas Cotizadas en el IMSS
(con NSS & CURP)

La

cita

renovación

de

Consulta Vigencia de Derechos IMSS

pasaporte y credencial de INE

Consulta la Clínica IMSS que te
corresponde es con la app móvil

es a través de Mexitel –SRE:

Consulta de Buro de Crédito (TIENE USTED
DERECHO A UN REPOTE GRATIS POR AÑO)

webportal/pages/public/login/logi

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.
n.jsf

Consulta en que AFORE estas registrado
Cita INE (para tramitar la credencial para
votar)

La cita para otros asuntos de
documentación es a través del

Cita SRE (para tramitar el pasaporte)

correo electrónico:

Cita SAT (para alta RFC, Firma electrónica)

info@consulmexfrankfurt.com

Pago de la Luz en Línea

La edición de este boletín estuvo a cargo de
Anel Cruz Ramos
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