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Celebran los 15 años del Museo del 

Noreste 

El Museo del Noreste celebró sus 15 años con una doble 
exposición sobre los estados de Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas. 
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El Museo del Noreste (Mune). celebró este miércoles el decimoquinto aniversario 

de su fundación con la inauguración de dos exposiciones: Entidades Urbanas y la
Intervención Tipográfica "Montemayor". 

El espacio cultural, que fue inaugurado el 21 de septiembre de 2007 durante la 
celebración del Fórum Internacional de las Culturas, tiene por objetivo mostrar la 

historia del noreste mexicano que comprende los estados de Nuevo León.

Coahuíla. TamauliP-Qs y Texas, Estados Unidos. 

La ce lebración fue encabezada por la directora de 3Museos. Adrjana GaUegQS, así
como la presidenta del Festival Internacional Santa Lucia. Lorenia Canavati von 

Borstel. y la secretaria de cultura del estado. Melissa Seg\!!'.Q. 

'' El Museo del Noreste cumple 15 anos y pienso en esos primeros nil\os que 

vinieron en su inauguración, imagínense quizás hoy en día ya son 
historiadores. investigadores y posiblemente este museo sea una de las 
memorias mós importantes que tienen guardada de su infancia", sel\aló

Gallegos ante u n  grupo de estudiantes de educación básica. 
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Por su parte, la secretaria de Cultura del estado re saltó la celebración doble: 15
años del Festival Santa Lucía y 15 años del Museo del Noreste. 

'' Parque ambos proyectos son producto de un gran proyecto que se vivió 

en 2007 que fue el Fórum Universal de las Culturas Monterrev.", recordó.

Recuerdan Fundación de Monterrey 

El español Qiego de MontemayQC fundó la ciudad de Monterrey, el 21 de 
septiembre de 1596 y ahora es recordado en la Intervención Tipográfica 
"Montemayor" en la que colaboró el Centro de Estudios Superiores de Diseño d e

Monterrey. Cedjm. 

El proyecto realizado en el interior y exterior del Museo. ubicado al lado del Paseo

santa Lucja. se creó a partir de la tipografía original del acta de fundación de 
Monterrey. 

'' El Museo ho puesto los fachados. las  ideas y la tipografía de Montemayor 
la ha puesto el CEDIM", resaltó Gallegos sobre la intervención. 

Esteban Fuentes, de la carrera de Di seno Gráfico y Mercadotecnia Estratégica, 
contó que se inspiró en l a  historia y el proceso de fundación de Monterrey para la
Intervención grófica. 

En la explanada del Museo también se inauguró la muestra Entidades Urbanas 
que busca fomentar las experienc ias sensoriales colectivas para vivir el diseña en 

la ciudad a través de un sistema modular con elementos tubulares y cuerpos de 

concreto. 
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Otros noticias 

Víctor Fuentes y Cónsul 
Canadiense buscan impulsar 
el empleo 

O Octubre 19. 2022

César Garza respalda a 
Samuel sobre criticas de 
Adán Augusto 
0 Octubre 19. 2022

ASE sei'\ala anomalias en
cuenta de Jaime Rodríguez 

O Octubre 19. 2022

Samuel responde a Adán 
augusto tras críticos de 
inseguridad 

0 Octubre 19, 2022 

Fuerza Civil rescato a 
migrantes en Salinas Victoria 

0 Octubre 19, 2022 
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