










































 

INFORMACIÓN PARA MEDIOS  

Café con Historia De Vuelta al Pueblo permitirá viajar y reencontrarse con el 

patrimonio arquitectónico e histórico de diez municipios, como una forma 

nueva de vivir la esencia de ser nuevoleonés a través de las imágenes y los 

relatos, los martes del 11 de mayo al 13 de julio a través de Facebook de 3 

Museo a las 19:00 horas. 

El ciclo que realiza 3 Museos en conjunto con la Asociación Estatal de 

Cronistas Municipales de Nuevo León “José P. Saldaña” incluye durante el 

mes de mayo la participación de los cronistas de Villaldama, Mtra. María 

Luisa Santos Escobedo; de Santiago, Arq. Juan Alanís Tamez; y de Rayones, 

Mtro. Hernán Farías Gómez; 

En junio participan de Dr. Arroyo, el Arq. Ismael Nava Molina; Monterrey, la 

Mtra. Rocío Garza Leonard; de Santa Catarina, Mtro. Jorge Santiago Alanís 

Almaguer; y en el mes de julio, de Abasolo, Lic. Jaime Villarreal Ramírez; de 

Salinas Victoria, Fabio Alejandro Guajardo Briseño; de Montemorelos, Lic. 

José de Jesús Martínez Perales y de Apodaca, el Lic. Emmanuel Treviño 

Durán.  

VILLALDAMA 

Para la cronista de Villaldama, la Mtra. María Luis Santos Escobedo, el ciclo 

permitirá “recuperar la memoria histórica y de quienes en un momento de 

su vida se alejaron, ya sea por un afán de superación académica o 

económica o bien por un lamentable hecho. Nos hace valorar lo que 

dejamos allá y ahora, con esta pandemia, los paisanos que regresan al 

pueblo contemplan y aprecian las bellezas de los monumentos, las 

costumbres, tradiciones y las comidas, y unirse como familia”. 

A través de su crónica, el 11 de mayo, la cronista recorrerá Villaldama, con 

sus edificios afrancesados como el Palacio Municipal 1905-1907 y las 

casonas de adobe, piedra y sillar; la antigua estación del ferrocarril, hoy 



Museo de la Minería y del Ferrocarril, ahí mismo puedes degustar el platillo 

representativo: los lonches de cabrito.  

Además de platicar sobre las haciendas de El Potrero y Santa Fe, hablará 

del Antiguo Templo Parroquial de San Pedro, que data del año 1890; la 

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe cuya imagen venerada fue 

pintada por Francisco Antonio Vallejo en 1782 y regalo póstumo del Doctor 

Rafael José Verger, segundo obispo del Nuevo Reino de León, podrá 

admirar los vitrales de Fray Antonio Margil de Jesús y visitar el Antiguo 

Hospicio. Después hablará de lugares de interés artístico como La 

Pinacoteca y espacios para el disfrute gastronómico como el Restaurante 

Colombia y las panaderías tradicionales. 

SANTIAGO  

El 18 de mayo toca el turno al primer Pueblo Mágico de Nuevo León, 

Santiago, a cargo del cronista Arq. Juan Alanís Tamez, quien con deleite 

hablará del pueblo que lo vio nacer y sus atractivos como la “Iglesia de 

Santiago Apóstol” que data de 1745, y de las criptas subterráneas donde 

descansan los restos mortuorios del primer gobernador de Tamaulipas, 

General Bernardo Gutiérrez de Lara. 

Mostrará sus atractivos que atraen a miles de turistas “Cascada El Chipitín” 

en Potrero Redondo, “Matacanes”, el mejor recorrido de “cañonismo” en 

México; “Hidrofobia”, recorrido de aventura y cañonismo extremo, 

conocido como “La garganta del diablo” y la “Presa Rodrigo Gómez, La 

Boca”, pero sobre todo la “Cascada Cola de Caballo” el principal atractivo 

turístico del estado. 

Para quienes prefieren un recorrido tranquilo, presentará el “Museo de 

Historia de Santiago” el “Monumento al Patrón Santiago” y el “Restaurante 

El Charro” diseñado con forma de sombrero charro desde su construcción 

en 1938, con servicio de gastronomía típica regional. 

RAYONES 

El 25 de mayo, el cronista Mtro. Hernán Farías Gómez ofrecerá un recorrido 

virtual por las calles empedradas de Rayones, para admirar los edificios 

antiguos como el templo de San Miguel Arcángel y las señoriales casonas y 

parajes turísticos de gran belleza que están enmarcados por los armoniosos 

perfiles de los cerros que lo rodean. 



En la charla se conocerán las costumbres, tradiciones y gastronomía, se 

podrá asombrar con la inmensidad de frondosas nogaleras y el 

procesamiento de la nuez, que es la base de la economía del municipio.  

También presentará imágenes de “El Tragadero” y las hermosas cascadas 

que bajan de la sierra y “El Jinete de piedra” conformación en el cerro del 

Santo.  

El recorrido incluirá dos murales, uno dedicado al pintor Pablo O’Higgins con 

la historia de México y Rayones y el más reciente de 2020 “Identidad de 

Rayones” con elementos naturales e históricos emblemáticos, como el 

cañón “Los Metates”, cerro “La Ventana”, y el Cerro de la Mediodía, reloj 

de sol de los rayonenses. 

DOCTOR ARROYO  

Dr. Arroyo, un municipio ubicado del altiplano de Nuevo León, será 

presentado el 1 de junio por el Arq. Ismael Nava Molina, su cronista auxiliar, 

quien dará un detallado inventario de los espacios inolvidables que tiene el 

lugar que lo vio nacer. 

El “Monumento a la Familia” da la bienvenida a Dr. Arrollo al viajante que 

transita por la carretera que va a Matehuala, otro monumento importante 

es el de “Fundadores” en el  parque del mismo nombre y que tiene una larga 

historia, también la “Plaza Principal o Plaza de Armas” y las casas centenarias 

que la rodean como el edificio de Las Amazonas (1909), el Hotel Plaza (1864), 

la “Academia Comercial Moreno” (1926) y la casa del fundador (1826). 

Otros espacios históricos considerados en esta De Vuelta al Pueblo son la 

“Iglesia de la Purísima Concepción” erigida canónicamente el 19 de junio 

de 1868; “La Pírame”, el mayor estanque de la ciudad y el “Templo de San 

Miguel”, a 5 km de la cabecera municipal, donde se puede ver el casco de 

la ex hacienda de San Miguel de los Albarcones que data del siglo XVIII.  

ABASOLO 

Abasolo, el epicentro del Valle de las Salinas, es a decir de su cronista Jaime 

Villarreal Ramírez, es un pueblo de tradiciones y recuerdos y así lo mostrará 

el 22 de julio. 

El recorrido iniciará en el "Camino Real del Valle de Las Salinas” donde aún 

se observan las huellas de los colonizadores en sus construcciones, entre las 

tapias de piedra que delimitaban las labores y los terrenos de agostadero, 

hasta el "Templo de Nuestra Señora de Guadalupe", donde además de la 



fe, la habita una guadalupana pintada por el artista novohispano José de 

Alcíbar, en 1788. 

También se conocerá de esa misma época la hacienda de Eguía, o la casa 

que habitó el Virrey Chiquito, Don José Santiago De Villarreal, quien fue 

alcalde mayor del Valle de las Salinas y gobernador del Nuevo Reino de 

León. 

Hay otros espacios de interés que resguardan parte de la memoria como el 

"Edificio del ayuntamiento", el "Cementerio municipal", que data de 1846; las 

ruinas de la antigua molienda en la ex-hacienda de “Dolores”; y la casa del 

“Rancho del Día 4", un lugar en donde por más de 70 años la gente se reunía 

a rezar el rosario en conmemoración de una catástrofe acaecida ahí.  

MONTERREY 

La cronista honoraria Mtra. Rocío Garza Leonard participará el 8 de junio, 

ofrecerá una oda a la arquitectura regiomontana en una visión integral del 

paisaje natural, paisaje arquitectónico y la comunidad del Barrio Antiguo de 

Monterrey. 

A partir de mapas o planos históricos significativos que permiten visualizar 

cómo era la forma de vida entonces y que “nos acerca a conocer los 

valores universales del conjunto en el sitio, los méritos inherentes de la 

arquitectura regiomontana y la belleza de la comunidad que la habita y 

vitaliza”, asegura.  

El Barrio Antiguo de Monterrey no solo contiene la estructura urbana de 

calles y arquitectura del origen de Monterrey reubicada en 1612, se trata 

también del primer decreto estatal de Zona Protegida (1993) que cuenta 

con su Reglamento y la importante participación de la comunidad en su 

rescate desde 1987. 

“Si bien la pandemia ha obligado a poner en pausa estas vivencias, la 

situación ha sido de recuperación social para sus habitantes, mantenimiento 

y aprovechamiento de paseo al aire libre. El caminar sus calles y gozar la 

escala humana de las cortinas de fachadas del Barrio Antiguo enmarcadas 

por el Cerro de la Silla al oriente, los cerros del Valle de Monterrey por el sur 

y oriente es memorable. Siempre hay una sorpresa a descubrir en el Barrio 

Antiguo, una oda de evocación de quienes somos con orgullo y aprecio de 

lo nuestro”, dice. 

 

 



SANTA CATARINA 

Para el Mtro. Jorge Santiago Alanís Almaguer, cronista de Santa Catarina, 

quien participará el 15 de junio, la escultura “La Puerta” de Sebastián,  que 

da la bienvenida a los visitantes en  Nuevo León, principalmente a las 

ciudades de Santa Catarina y Monterrey, es la mejor forma de definir el 

carácter hospitalario de ese municipio que tiene en La Huasteca, el espacio 

ecoturístico que regala hermosos paisajes con sus pliegues rocosos  

conocidos como “La Cresta del Diablo”, “la Puerta del Agua”, “la Cueva de 

La Virgen” y la casa laboratorio del Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, 

empotrada en la montaña. 

También es una tierra de fe, trabajo y cultura, por algo lleva el nombre de 

Santa Catalina de Alejandría Virgen y Mártir, patrona de los filósofos, 

estudiantes, maestros y predicadores, y cuenta con uno de los más 

importantes vestigios empresariales la “Fábrica de Hilados y Tejidos La Fama” 

considerada como La Cuna de la Industrialización de Nuevo León y el 

Museo Industrial “El Blanqueo” que forma parte de las instalaciones del siglo 

XIX que integraron el proceso de producción Textil.  

Finalmente, sobre la Loma de la Cruz destaca “El Castillo de la Cultura” 

construido en los años 50 por don Manuel Frías García, para tener un recinto 

en donde pudiera elaborar y resguardar obra plástica de su autoría. 

SALINAS VICTORIA  

 

El 29 de junio tocará el turno a Salinas Victoria en voz de su cronista Fabio 

Alejandro Guajardo Briseño para realizar un recorrido por sus calles para ver 

su arquitectura y sus construcciones más antiguas, los vestigios de sus ex 

haciendas, sus capillas y parroquia; y los lugares que marcaron la historia en 

la cabecera del gran Valle de las Salinas 

 

MONTEMORELOS 

De acuerdo con su cronista, Lic. José de Jesús Martínez Perales, el 6 de julio 

hablará sobre lo mucho que hay que ver en el municipio, como el Templo 

“Sagrado Corazón De Jesús”, el edificio más grande de la Diócesis, que 

comprende 15 municipios de sureste de Nuevo León. Su construcción 

empezó fue el 6 de abril de 1817 siendo párroco el cura José Ignacio 

Sánchez Navarro y alcalde Don Vicente Alonso López Fonseca, ahí iniciaría 

la historia, pero su edificación demoraría más de 100 años. 

 

El Palacio Municipal, es uno de los edificios más bellos, con una construcción 

señorial que data de 1827 realizada con adobe, sillar, puertas de madera 



de mezquite y piedra matacán para robustecer los fuertes cimientos que la 

conservan hasta hoy y han atestiguado el desarrollo de Montemorelos. 

 

Sin embargo, el monumento a “José Ma. Morelos” realizado por Efrén 

Ordóñez, que es un ícono de identidad más reconocido y que a manera de 

guardián domina el punto más alto de la loma de la Cruz, es un lugar 

obligatorio para visitar. 

 

APODACA 

El 13 de julio, cierra el ciclo de Café con Historia “De Vuelta al Pueblo, con el 

cronista de Apodaca, Lic. Emmanuel Treviño Durán, quien abordará con 

detalle las seis ex haciendas que surgieron a partir del siglo XVII en lo que hoy 

se conoce como Apodaca: Agua fría, Apodaca, Santa Rosa, La 

Encarnación, Mezquital, Huinalá y San Miguel 

También dará un recorrido por el ojo de agua y el actual parque 

Fundadores, en donde se edificó la primera hacienda del valle de San 

Francisco, visitará la plaza principal, a la iglesia de San Francisco de Asís. 

Para destacar su herencia cultural llevará a conocer el Museo y Casa de 

Cultura Moisés Sáenz, para que la gente disfrute de la gran tradición y 

hospitalidad de los apodaquenses. 

Todas las conferencias ciclo de Café con Historia De Vuelta al Pueblo serán 

transmitidas en vivo a través de la página de Facebook de 3 Museos. Si más 

información se puede comunicar al 20339898 ext. 112, o visitar la página 

www.3museos.com o a través de las redes sociales con @3museos. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 
MUSEO DE LA LUZ A DISTANCIA 
ACTIVIDADES DE MAYO DE 2021 

 
 
 

DIÁLOGOS DE CIENCIA, ARTE E HISTORIA 
Videoconferencias 
Especialistas en distintas áreas del conocimiento, conversan acerca de sus temas de 
investigación en relación con las temáticas del museo. 
 
Jueves 13 
17:00 horas 
La luz natural en la arquitectura 
Dra. Cecilia Guadarrama Gándara 
Facultad de Arquitectura, UNAM 
Conocemos por luz natural a la radiación visible proveniente del Sol, cuya disponibilidad 
depende de la ubicación geográfica y de las estaciones del año. El conocimiento acerca 
de la luz natural se puede aprovechar en la arquitectura, para el diseño y construcción 
de espacios mejor iluminados que permitan ahorrar energía y reducir nuestro impacto 
ambiental, además de procurar el bienestar y la comodidad de las personas. 
Transmisión: www.facebook.com/MuseodelaLuz 
 
Jueves 20 
17:00 horas 
Cuando le dijeron a Newton “Quédate en casa” 
Dr. José Ernesto Marquina Fábrega 
Facultad de Ciencias, UNAM 
Entre 1665 y 1666, la peste bubónica azotó Inglaterra, acabando con 100 mil vidas. Ante 
las órdenes de distanciamiento social, Isaac Newton, que entonces era estudiante del 
Trinity College de la Universidad de Cambridge, tuvo que abandonar Londres y regresar 
al hogar de su familia. En el confinamiento, Newton desarrolló sus principales aportes a 
la ciencia: el cálculo, la teoría de la gravitación y el estudio de la luz y sus colores. 
En el marco del Día Internacional de la Luz 
Transmisión: www.facebook.com/MuseodelaLuz 
 
Jueves 27 
17:00 horas 
El ciclo luz-oscuridad y su relación con la salud 
Dr. Alberto Manuel Ángeles Castellanos 
Facultad de Medicina, UNAM 
A lo largo del ciclo luz-oscuridad, los seres vivos presentamos variaciones en distintos 
procesos biológicos que contribuyen a tener un buen estado de salud. Sin embargo, la 
iluminación continua en algunos hospitales puede tener efectos perjudiciales en la salud 
de los pacientes. Se ha observado que alternar condiciones de luz y oscuridad beneficia 
el crecimiento y desarrollo de bebés prematuros en cuidados intensivos. 
Transmisión: www.facebook.com/MuseodelaLuz 
 
 
 
CINE CLUB RECOMIENDA 
Ciclo: Historias de fotones y museos 
El 16 de mayo es Día Internacional de la Luz y el 18 de mayo es Día Internacional de 
los Museos, y en el Museo de la Luz celebramos todo el mes con las recomendaciones 

http://www.facebook.com/MuseodelaLuz
http://www.facebook.com/MuseodelaLuz
http://www.facebook.com/MuseodelaLuz
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de nuestro Cine Club: películas que resaltan los valores estéticos y escénicos de la luz 
en el cine, la arquitectura y los museos. 
 
Título: Barry Lyndon 
Director: Stanley Kubrick 
País: Reino Unido, Estados Unidos 
Año: 1975 
Duración: 184 minutos 
Barry Lyndon es un joven irlandés con una vida errante y llena de aventuras. Impulsado 
por una ambición desmedida, contrae un provechoso matrimonio que lo lleva a formar 
parte de la nobleza inglesa del siglo XVIII. Para esta película se usaron lentes especiales 
para filmar las escenas diurnas con luz natural y las escenas nocturnas con luz de velas, 
creando una experiencia visual más realista. 
 
Película disponible en Cinépolis Klic: https://bit.ly/3bWjD8A 
Película disponible en iTunes: https://apple.co/30UQ9l3 
 
Título: La ciudad del pecado 
Director: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino 
País: Estados Unidos 
Año: 2005 
Duración: 124 minutos 
Tres historias tienen lugar en la ciudad del pecado: un policía honesto salva a una niña 
secuestrada por el hijo de un senador; un matón callejero recorre la ciudad en busca del 
asesino de su único amor, y un hombre se une a la líder de las prostitutas para proteger 
su territorio de la mafia. En esta película, adaptación de una serie de cómics del mismo 
nombre, el contraste de luces y sombras dirige la atención del espectador. 
 
Película disponible en Claro Video: https://bit.ly/3vDYEiG 
Película disponible en Google Play: https://bit.ly/3rZcfyz 
Película disponible en YouTube: https://bit.ly/3cKrrZV 
 
Título: El arca rusa 
Director: Aleksandr Sokúrov 
País: Rusia 
Año: 2002 
Duración: 99 minutos 
El marqués de Custine, un viajero francés del siglo XIX, está de viaje en el tiempo en el 
Palacio de Invierno de San Petersburgo, que forma parte del Museo del Hermitage, una 
de las mayores pinacotecas del mundo. En cada habitación encuentra personajes reales 
y ficticios de los 300 años de historia de la ciudad. La película consiste en un solo plano 
secuencia de 96 minutos que se filmó, en su totalidad, el 23 de diciembre de 2001. 
 
Película disponible en Google Play: https://bit.ly/3qWR52S 
Película disponible en Primer Video: https://amzn.to/30RMnJ5 
 
Título: Las colecciones científicas, un tesoro de la nación 
Director: Rafael de Villa Magallón 
País: México 
Año: 2019 
Duración: 17 minutos 
El Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera” de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en 
Ciudad Universitaria, alberga colecciones científicas que representan la megadiversidad 
de la fauna en México. No es un museo de exposición, se trata de un museo dentro de 

https://bit.ly/3bWjD8A
https://apple.co/30UQ9l3
https://bit.ly/3vDYEiG
https://bit.ly/3rZcfyz
https://bit.ly/3cKrrZV
https://bit.ly/3qWR52S
https://amzn.to/30RMnJ5
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una universidad que busca encaminar a los estudiantes en la investigación científica 
acerca de temas de ecología y conservación de especies. 
 
Documental disponible en YouTube: https://bit.ly/3vznAaQ 
 
 
 
ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA LUZ 
El 16 de mayo celebramos el Día Internacional de la Luz y reflexionamos acerca de la 
importancia de este recurso para la ciencia, el arte, la tecnología, la vida y el desarrollo 
sostenible, con actividades de ciencia recreativa que puedes hacer con materiales que 
tienes en casa. 
 
Domingo 16 
 
10:00 horas 
A la luz, en su día 
Fís. José Ramón Hernández Balanzar 
Director del Museo de la Luz, UNAM 
El 16 de mayo es Día Internacional de la Luz, un fenómeno tan cotidiano y complejo que 
aún seguimos tratando de entender. Para celebrar esta fecha, esperamos sorprenderte 
con las maravillas de la ciencia, el arte y la historia desde un recinto donde la luz es la 
protagonista: el Museo de la Luz. 
Transmisión: www.facebook.com/MuseodelaLuz 
 
12:00 horas 
Una ciencia de colores 
Iván Ernesto Gutiérrez Rendón 
Anfitrión del Museo de la Luz, UNAM 
Vivimos en un mundo colorido, pero ¿de dónde provienen los colores que vemos, de los 
objetos o de la luz que los ilumina? Descubre la diferencia entre los colores de la luz y 
los pigmentos, y experimenta con los colores primarios y secundarios. 
Transmisión: www.facebook.com/MuseodelaLuz 
 
14:00 horas 
Caleidoscopio 
Martha Araceli Ramírez Sánchez 
Anfitriona del Museo de la Luz, UNAM 
Un caleidoscopio es un juguete óptico, que aprovecha la reflexión de la luz en su interior 
para formar hermosas figuras, compuestas por coloridos patrones simétricos. Elabora 
tu propio caleidoscopio con materiales que tienes en casa, en este taller. 
Transmisión: www.facebook.com/MuseodelaLuz 
 
16:00 horas 
LEDs: revolucionando la iluminación 
Germán Víctor López Morales 
Anfitrión del Museo de la Luz, UNAM 
Cada vez es más común la presencia de los LEDs en la cotidianidad, desde las pantallas 
de los dispositivos electrónicos hasta la iluminación de hogares, edificios y monumentos. 
Conoce la historia, características y aplicaciones de estos “focos”, que producen luz con 
poca energía eléctrica. 
Transmisión: www.facebook.com/MuseodelaLuz 

https://bit.ly/3vznAaQ
http://www.facebook.com/MuseodelaLuz
http://www.facebook.com/MuseodelaLuz
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18:00 horas 
Un mundo en miniatura 
María del Sol Ríos Ávila 
Anfitriona del Museo de la Luz, UNAM 
Una ecoesfera es un ecosistema cerrado y autosuficiente, que sólo requiere luz exterior 
para que sus habitantes mantengan sus ciclos biológicos. Este experimento nos ayuda 
a comprender las relaciones entre los elementos que sostienen la vida en la Tierra y nos 
da otra perspectiva de los viajes espaciales y la colonización de otros planetas. 
Transmisión: www.facebook.com/MuseodelaLuz 
 
20:00 horas 
Espectroscopio 
Sergio Raúl Ordaz Méndez 
Anfitrión del Museo de la Luz, UNAM 
Los arcoíris nos maravillan desde siempre, con la aparición de todos los colores que 
conforman la luz solar. Este abanico de colores, llamado espectro, es diferente para el 
Sol que para otras fuentes emisoras de luz. Arma un instrumento capaz de descomponer 
la luz que recibe, en los colores que la constituyen, con este taller. 
Transmisión: www.facebook.com/MuseodelaLuz 
 
 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
El 18 de mayo es Día Internacional de los Museos. Este año, la celebración se centra 
en repensar el museo del futuro para afrontar los retos del presente. En este escenario, 
es fundamental recuperar la relación de los museos con la comunidad y reafirmar la 
importancia de estos recintos para la construcción de un futuro justo y sostenible. 
 
Martes 18 
17:00 horas 
Conversatorio 
Los museos universitarios de ciencias en tiempos de pandemia 
Los directores de cuatro museos universitarios de ciencias comentan las experiencias 
de sus recintos en la pandemia, los retos de divulgar la ciencia desde el confinamiento 
y las acciones que deberán emprender para una próxima reapertura exitosa. 
 
Participan: 

• Mtra. María Emilia Beyer Ruiz 
Universum, Museo de las Ciencias, UNAM 

• Dra. Ana María Soler Arechalde 
Museo de Geofísica, UNAM 

• M. en C. Luis Espinosa Arrubarrena 
Museo de Geología, UNAM 

• Fís. José Ramón Hernández Balanzar 
Museo de la Luz, UNAM 

 
Modera: 

• Fís. Federico Nájera Febles 
Museo de la Luz, UNAM 

 
Transmisión: www.facebook.com/MuseodelaLuz 

 
 
 

http://www.facebook.com/MuseodelaLuz
http://www.facebook.com/MuseodelaLuz
http://www.facebook.com/MuseodelaLuz


5 
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@MuseodelaLuz 

 

 
@museodelaluz 

 

 
Museo de la Luz 

 

 
www.museodelaluz.unam.mx 

 
 

Nuestra programación está sujeta a cambios sin previo aviso. 


