CASA MUSEO TLAPALCALLI

Entre los cerros de Tetela de Ocampo, Puebla, está el “Tlapalcalli” (Casa de las pinturas),
la casa-museo intervenida por Rafael Bonilla Cortés. Las pinturas y esculturas de este
artista, originario de la Sierra Norte de Puebla, forman parte de este espacio, en donde la
naturaleza y el arte se encuentran creando un universo de formas y colores.
El proceso artístico de intervención, comenzó en la década de los 70as, cuando
Rafael Bonilla comenzó a esculpir bajos y altos relieves con motivos indígenas, en los
muros del Tlapalcalli. Las esculturas monumentales de divinidades nahuas en el patio
principal, hechas de piedra y cemento, también comenzaron a adquirir forma en las manos
de su creador durante esta época.
Otras esculturas monumentales de figuras femeninas, como la “La madre”, adquieren una
particular significación no sólo en esta casa museo sino en toda la obra de Bonilla, donde la
mujer indígena nos remite constantemente al concepto de fecundidad, tan importante en la
cosmovisión de los pueblos originarios de la zona.

El Tlapalcalli ha servido como espacio para la creación e intercambio multidisciplinario
desde los años 80as, cuando fungió como estudio y sede del colectivo artístico de pintores
poblanos, creado por Bonilla bajo el mismo nombre del Tlapalcalli.
La casa museo cuenta con una galería donde se exhibe una muestra pictórica
retrospectiva y permanente de Bonilla, abierta al público. Cabe señalar que la casa museo
está decorada con más de 500 cuadros que se van rotando para su exhibición en la galería.

Recientemente, a través de la fundación Rafael Bonilla Arte y Cultura A.C., se han
retomado algunas actividades culturales y artísticas, como los recorridos guiados por la
Casa Museos, exposiciones de fotografía y pintura, así como la impartición de talleres
gratuitos infantiles de pintura, con el apoyo de la Casa de Cultura Municpal Juan N.
Méndez.
También se organizan retiros creativos en donde pintores, fotógrafos, escritores,
intelectuales y personas con espíritu bohemio se alojan en este lugar para inspirarse, crear o
simplemente para pasar unos días de relajación en medio de un ambiente rural y artístico.

Fundación Bonilla Arte y Cultura A.C.
¿QUIENES SOMOS?
Somos una asociación civil sin fines de lucro que, inspirada en la obra y labor filantrópica
del pintor poblano Rafael Bonilla, desarrolla y promueve proyectos de rescate,
investigación, producción, difusión artística y cultural, en distintas zonas marginadas de
nuestro país.
Somos una asociación civil no lucrativa que, inspirada en la obra y labor filantrópica del
pintor Rafael Bonilla, desarrolla y promueve proyectos artísticos y culturales,
principalmente en las zonas marginadas de la Sierra Norte de Puebla, de donde es
originario este artista.
NUESTRA MISIÓN ES:
Realizar y promover proyectos artísticos y culturales en zonas marginadas, que contribuyan
a la formación integral de las personas, que rescaten y fortalezcan la identidad de las
comunidades, fomentando el desarrollo y aprovechamiento de su capital sociocultural, en
pro de su crecimiento local y autogestivo.
VISIÓN:
Ayudar a mejorar la calidad de vida, a través de proyectos artísticos y culturales que
contribuyan al desarrollo humano, social y económico en las zonas más rezagadas de
nuestro país.
Direc: Domicilio conocido en Barrio Juárez, Predio Molino Rojo, Tetela de Ocampo,
Puebla.
Direc. DF: Retorno 1 de Cecilio Robelo #8, Col. Jardín Balbuena, Del. Venustiano
Carranza Cp.15900.
TELÉFONOS: 01 (55) 55 52 44 05 /01 (55) 85960834 /(04455) 91 90 6265
e-mails: fundacionbonilla_ac@yahoo.com.mx
bonilla_art_cult@hotmail.com
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