
BARRIO DEL ARTISTA

Hace ocho décadas, José y Ángel Márquez Figueroa, inspiraron a sus alumnos para trabajar y 
exponer su obra a la vista de los ciudadanos. Seguramente sabían que el lugar que eligieron sería 
cuna de grandes maestros de la plástica poblana. Lo que no imaginaron es que el sitio se converti-
ría en un lugar histórico que hoy da identidad a la ciudad.

El Barrio del Artista ha visto circular por sus corredores a grandes maestros como Diego Rivera y 
Frida Kahlo, quienes compartieron ahí su arte a través de la bohemia. Hoy lo que inició como talle-
res para pintores es un lugar donde, de día y de noche, se manifiesta el arte en todas sus expre-
siones y es punto de encuentro para personas de México y el mundo.

El primer edificio del Barrio del Artista, que son los estudios que están sobre la 8 norte, era cono-
cido como el Parian chico y algún tiempo fue ocupado por zapateros y herreros.

Así fue hasta 1940 cuando José Márquez estaba impartiendo una clase en la plazuela y tuvo la 
idea de recuperar el lugar que estaba en abandono, para que los alumnos los utilizarán como 
estudios y a la vez exhibieran sus trabajos. Al año siguiente, recibieron este espacio de parte del 
ayuntamiento y se tomó como fecha de fundación el 5 de Mayo de 1941.
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Años más tarde, el gobierno le cedió a la agrupación el espacio de enfrente, que se conoce como 
Plazuela del Torno, en donde ya estaba la fuente de San Juan de Dios y había unos cajones muy 
sencillos que también se utilizaron como estudios.

En 1962, ya se había edificado el segundo piso destinado para la sala de exposiciones José Luis 
Rodríguez Alconedo y un espacio para el Café del Artista. Se inauguró con motivo del centenario 
de la Batalla de Puebla y se llevó a cabo una muestra pictórica en la que se exhibió obra de artistas 
de renombre.

Cuando el Barrio del Artista se fundó, la 8 norte estaba abierta a la circulación de vehículos y así 
se mantuvo hasta 1977 cuando la calle se hizo peatonal gracias a la Junta de Mejoramiento de 
Puebla que, de 1974 a 1979, fue presidida por Francisco Sánchez Díaz de Rivera, un enamorado 
de la música, del arte y la cultura, fundador de la Sociedad de Conciertos de Puebla y Puebla 
Ciudad Musical.

El Barrio del Artista antiguamente fue considerado como el único patio abierto de la ciudad y ha 
cambiado su fisonomía de acuerdo a lo que históricamente ha estado ahí.

Como ejemplos, en un inicio se conoció como Rastro del Carnero (era un matadero). Más tarde, 
a la calle se le llamó Cerrada de la espalda del Coliseo o calle Rinconada del Coliseo (que era el 
Teatro Principal) y el patio se conoció como Plazuela del Factor (fábrica), este nombre se debe a 
antiguos oficios que ahí se desarrollaban. La fuente del Barrio del Artista originalmente estaba en 
el patio de San Juan de Dios en la 5 de mayo, luego se pasó a El Alto, frente al mercado, y de ahí 
a la Plaza del Torno.

El Barrio del Artista cuenta con 45 locales en dónde los pintores crean sus obras, además de los 
que se encuentran a mitad del barrio montando exposiciones además de obras de teatro.

Entre otras cosas en el Barrio del Artista puedes dar un agradable paseo por toda la calle, admirar 
su fuente barroca además de las esculturas y monumentos de bronce como el de José Márquez 
Figueroa, el promotor del Barrio, autores como Rafael Hernández y Bernardo San Cristóbal, así 
como de poetas poblanos como María Sánchez Robredo.

Actualmente en el barrio bohemio se realizan exposiciones de arte, conciertos y obras al aire libre 
y puedes darte el gusto de recorrerlo o sentarte en las bancas y tomar un delicioso café.
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Español / Inglés

cuna / cradle, birth
plástica / visual arts

Barrio / neighborhood
ha visto / has seen

corredores / hallways, corridors
bohemia/ Bohemian
talleres / workshops

zapateros / shoemaker, cobbler
herreros / blacksmith

abandono / abandoned
trabajos / works
cedió / gave up

destinado / set aside for
peatonal / pedestrian

antiguamente / in the past, in former times
Rastro / slaughterhouse
locales / establishments

paseo / walk, stroll
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