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ADOPTA UNA AVENTURA DEL QUIJOTE  

 

 El Fideicomiso Pro Bosque Chapultepec lanza su campaña de donación “Aventura del Quijote” 

 Benny Ibarra forma parte de la campaña y es la imagen de Adopta una Aventura del Quijote 

 
 

Ciudad de México a 22 de septiembre de 2021. El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec presentó su campaña de 

donación “Aventura del Quijote”; en la que invita a la sociedad a donar y adoptar un azulejo de la Fuente del Quijote.  

 

El objetivo de dicha campaña es restaurar los azulejos que recubren las bancas de la Fuente del Quijote, ubicada en la 

primera sección del Bosque de Chapultepec. La Fuente del Quijote llegó al Bosque de Chapultepec en 1921 y se trata de 

una réplica de la del parque de María Luisa ubicado en Sevilla, la ofrenda fue impulsada por el entonces embajador de 

México en España Miguel Alessio Robles. 

 

Para esta campaña se contó con la participación del cantante y actor que le dio vida al Hombre de la Mancha, Benny Ibarra, 

invitando a la sociedad en general a que apoyen esta noble iniciativa. Los donativos recaudados se canalizarán a través de 

la página www.chapultepec.org.mx/quijote y pueden ser recurrentes o por única ocasión, mediante diversas formas de 

pago.  

 

La meta es restaurar 250 azulejos que comprenden las aventuras del Quijote, dibujadas sobre azulejos tipo talavera que 

plasman escenas del libro inmortal “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha”. El monto de donativo de cada azulejo 

es de $1,500 pesos. En agradecimiento y si vives en México recibirás un lienzo impreso con la imagen de uno de los azulejos 

más representativos de la fuente y si resides en otro país, el lienzo será digital. 

 

La rehabilitación de este espacio comenzó en el 2020 con el desarrollo del proyecto ejecutivo a cargo del despacho Grupo 

de Diseño Urbano “GDU” del Arq. Mario Schjetnan, y en julio del 2021 comenzaron las mejoras de este espacio cuya obra 

de restauración está a cargo de Sakbé de S.A. de C. V, todo bajo la coordinación y trabajo conjunto entre las autoridades 

de la CDMX, el Bosque de Chapultepec, el Consejo Rector Ciudadano y el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. 

Dentro de las mejoras que se harán con esta rehabilitación se encuentran: 

1. Restauración de Fuente Quijote (Fuente, Bancas, Libreros) 

2. Rediseño y ampliación del entorno de la Fuente Quijote. 

3. Andador de conexión entre Quijote de las Nubes y Fuente Quijote 

4. Andador Canal Quijote 

5. Conexión con Islote 

6. Zonas de estar 

7. Jardinería de acento 

8. Iluminación Peatonal y especial (Fuente) 

9. Mobiliario Urbano 

10. Señalización 

Para conocer más de esta restauración te invitamos a visitar el sitio: https://quijote.chapultepec.org.mx/restauracion/ 
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Acerca de Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec 
 
El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec es una organización sin fines de lucro liderada por un grupo de empresarios 
voluntarios que son el vínculo que hace posible la conservación y rehabilitación del bosque. Nuestra labor está ciento por 
ciento dedicada a este bosque urbano, que por sus dimensiones es el principal espacio público de la CDMX y en el 2019 la 
World Urban Parks le otorgó la categoría oro de gran parque urbano del mundo. 
 
Desde hace 18 años trabajamos de la mano con el gobierno de CDMX y el Consejo Rector Ciudadano para conservar y 
rehabilitar las más de 760 hectáreas que conforman el Bosque de Chapultepec con sus cuatro secciones.  Durante estos 
años hemos recaudado e invertido más de 570 millones de pesos en la primera, segunda y tercera sección del Bosque de 
Chapultepec. 
 
Para mayor información visite: www.chapultepec.org.mx 
 
 

Contacto de prensa: 
Aglae Fragoso        
afragoso@probosquedechapultepec.org     
52 81 53 82 ext: 104   
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