
Comenzarán en 2016 la construcción del Museo Mazatlán 

Tendrá nueva perla el Pacífico
Asignan 500 mdp 
para tres niveles
que se integrarán 
a la cultura local
RicaRdo doRantes

La idea del nuevo Museo Ma-
zatlán es que este puerto no sólo 
sea conocido como la “Perla del 
Pacífico”, sino que lo presuma  
todos los días.

Bajo la iniciativa del em-
presario Ernesto Coppel y con 
una inversión superior a los 
500 millones de pesos, el re-
cinto que se proyecta para la 
localidad sinaloense se per-
fila como un nuevo atractivo  
turístico y cultural.

Así lo comentaron en en-
trevista el arquitecto Fernan-
do Romero, líder del despacho  
FR-EE, y la especialista en temas 
museísticos, Marinela Servitje, 
quien está al frente de la em-
presa Siete Colores. Ambos se-
rán los responsables del diseño 
del museo. El primero se encar-
gará de la estructura, y Servitje,  
de la museografía.

“El edificio se liga al contex-
to inspirado en el mote de ‘Perla 
del Pacífico’, que es como tam-
bién se conoce a la ciudad. Des-
pués se le ha integrado un para-
guas que enmarca dos mundos 
distintos: la parte baja, que ofre-
cerá una vista del parque y sus 
alrededores, mientras que arriba, 
se apreciará el mundo metropo-
litano y el mar como escenogra-
fía”, describió Romero.

La propuesta luce una geo-
metría orgánica, un diseño cur-
vilíneo de concreto, cristal y 
acero que dominará un remo-
delado parque central y acom-
pañará muy de cerca al emble-
mático acuario de la ciudad.

Con su techo en voladizo 
en dos direcciones se estabi-
lizará la estructura y, a su vez, 
creará una plaza pública en los 
alrededores del recinto.

“Lo interesante de la arqui-

Con fiesta 
incluida
Algunos de los principales 
atractivos del Museo  
de Mazatlán serán:

n Actividades exteriores para 
involucrar al visitante con la 
cultura local, como pesca de-
portiva o visitas a la zona ar-
queológica de Las Labradas.

n La sala temporal del recinto 
albergará colecciones rela-
cionadas con otras culturas 
del País.

n Un espacio estará dedicado 
al Carnaval de Mazatlán, con 
muros en los que se proyec-
tará un paseo por la tradicio-
nal fiesta.

z Imágenes del museo que busca reivindicar la cultura mazatleca. zFernando Romero y Marinela Servitje, al timón del proyecto.

zLa arquitectura del museo, de concreto, cristal y acero, busca ser una semilla que detone cambios en su entorno.

tectura es cómo se puede con-
vertir en una semilla en el lugar 
y lo que puede generar alrede-
dor. Hemos hecho proyectos 
que se traducen en cambios 
para los entornos”, comentó el 
creativo mexicano, quien ac-
tualmente también trabaja en 
el diseño del Museo de Arte  
Latinoamericano en Miami.

El recorrido comenzará en 
un vestíbulo que aprovechará 
los tres niveles del edificio para 
que la claraboya de la cubierta 
bañe de luz el interior.

La temática abordará la cul-
tura del puerto desde una mi-
rada histórica y antropológica,  
de acuerdo con Servitje.

“Decidimos, en conjunto 
con el fideicomiso, que el te-
ma reivindicara, por una parte, 
la cultura de Mazatlán y que la 
pusiera en el lugar más alto, pa-
ra así acercar tanto a los habi-
tantes locales como al turismo 
nacional y extranjero”, detalló 
la también filántropa.

Así, el interior contará con 
espacios como una megapanta-
lla IMAX, salas de exposición 
permanente, en donde se abor-

dará la identidad mazatleca y el 
papel de la ciudad en la historia 
moderna del País, así como zo-
nas lúdicas, como un simulador 
de barco pesquero.

“Tenemos un grupo, una se-
rie de asesores que van desde 
el INAH hasta gente del lugar: 
restauranteros, empresarios, 
gente de academia, cronistas  

de la ciudad”, añadió Servitje, 
quien ha diseñado museogra-
fías para espacios como el Mu-
seo Papalote de México y Mon-
terrey, y el Museo del Futbol,  

en Pachuca, entre otros.
De acuerdo con Romero, 

se estima que la construcción 
del Museo Mazatlán comience  
en 2016.

reforma.com /museomazatlan
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Por partida triple
Con motivo de sus 15 años, el FARO de Oriente evo-
có el primer lustro de la muerte de Carlos Monsiváis 
y la conmemoración del sismo de 1985. Jorge Ricardo

reforma.com /fiesta15
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Fomentando...

¿Qué son las oleaginosas?
Dentro de las especies de semillas cultivadas que acumulan aceite
como sustancia de reserva, se encuentran las oleaginosas, mejor
conocidas como frutos secos. En México algunas de gran acepta-
ción son las semillas de girasol, pistaches, nueces, avellanas, pepi-
tas y almendras.

Las oleaginosas contienen una gran cantidad de ácidos grasos -poli
y monoinsaturados- conocidos como cardioprotectores, calcio, mag-
nesio, zinc, boro, vitamina E, fibra y proteínas de alta cantidad.

Principales beneficios nutricionales
• Propiedades antioxidantes:
Por su alto contenido de vitamina B, E y zinc, las oleaginosas ayudan
a reducir el riesgo de estrés oxidativo. Además el aporte de cobre y
ácidos grasos pueden prolongar el tiempo de vida de células como
el cabello y la piel.

• Fortalecimiento de huesos:
Frutos secos como las nueces y avellanas contienen calcio, magne-
sio y boro, minerales que desempeñan un papel muy importante en
la salud ósea. Personas adultas mayores y mujeres con menopausia
se pueden beneficiar por su consumo.

• Desarrollo neuronal:
El consumo de oleaginosas puede favorecer la conexión entre neu-
ronas y regular el sistema nervioso gracias a su contenido de lecitina,
fósforo y melatonina.

• Regulación de la presión arterial:
La gran cantidad de ácidos grasos (Omega 3) en las oleaginosas
puede mejorar las funciones cardiovasculares, disminuir la tensión
arterial y el riesgo de infarto.

Además de las oleaginosas, recuerda mantener tus intestinos salu-
dables con el consumo de Lactobacillus casei Shirota, bacteria
probiótica que puede favorecer la absorción de nutrientes y ayuda a
modular el sistema de defensas a nivel intestinal.


