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Museo del Noreste 'celebra a lo grande' sus XV años
en Nuevo León
NOTICIAS / 21 septiembre 2021
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LO MÁS VISTO
Seria cuano feminicidio ,n Salrillo
lo qu, vo del oi\o: ,ncu,ml'4n a
E,.,.lyn d e 16 oíl.o<, sln vida
0 lO Octubre 2022

,1,
m: Mune celebró sus 15 años de existencia, este miércoles. con la inauguración de "Entidades
Urbanas· una intervención gr.!lfica. asl como las Mañanitas y un pastel. FOTO, ARACELY CHANTAKA

El Museo del Noreste (Mune) fue fundado durante
la celebración del Fórum Internacional de las
Culroras de Monterrey en 2007

porll.R.f.CfLY
CH.f.NTAKA

Por todo lo alto con "1nallanitas", pastel y unn serie de
eventos que incluyeron, este 21 de septie1nbre, In innugurnción
de la exposición "Entidades Urbanas" y ln intervención
Tipográfica "Monte1nayor", el Museo del Noreste (Mnne)
celebró sus prilneros 15 nllos de existencin.
on Linlrd.,

•ANIVERSARIO

El recinto cultural fue inaugurado en el 2007 en el 1narco del
Fóru1n Internacional de las Culturas de Monterrey, i1npulsado
por el ex gobernndor José Natividad Go11zález Parás.

'Canelo' Álvaree si corrió a Eduin
Caz de Grupo Firme de lo, XV de su
h ija (videos)
0 20 Octubre 2022

Invaden terreno en Saltillo de 4
hectáreas a la Uni,.., rsidad Agraria
Antonio Narro
0 20 Octu�re 2022

'Ya hay de,enidos por desaparición
de alcalde de Guerrero, Coahuila':
SSPC
0 20 Octubr" 2022

Rolph laur,n se [Oba diseños d,
SalriUo: Bea,ri:, MüU,r denuncia
pl agio ,n tedessociaJ,s
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L1 directora de 3Mnseos, Adriana Gallegos, así con10 la

•MUSEO DEL
NORESTE
•MONTERREY

directora general del Festival Internacional Santa Lucía,
Lorenia Canavati von Borstel y la secretaria de Cultura de
Nuevo León, Melissa Segura, encabeznron el festejo por el 15
aniversario de fundación del espacio que rescata la historia y
tradiciones del noreste 111exicano.

.
.
.
:,1!1
_ : uno de tos momentos más emocionantes de La celebración fue

cuando se repartió el pastel entre los asistentes.
COTO ARACELY CHANTAKA

Gallegos dirigió un discurso en el que resnltó que Mune fonna
y.i parte de la n1e1noria colectiva.

"Me gusta pensar q11e l!oy que c11111p/i111os 15 ailos, que vn111os n
tener 11uís ni11os, 111cís visitnntes, 111ds escuelns, iuás profesores q1ie
fonnarcíu parte de In co11111nidnd del Museo del Noreste, que el
M11seo del Noreste fon11n parte de sus vidas�, sellaló la directora
de Mune.
PUBLICIDAD

Durante el evento, un grupo entonó !ns tradicionales
"n1.11lanitns" y se repartió pastel entre los invitados que
asistieron al evento de celebración del recinto cu!turnl, que
fonna parte del con1plejo 3Museos, junto con el Museo ele
Historia Mexicana y el Museo del Palacio de Gobierno.
Antes de In celebración t.in1bién se realizó la inauguración de
la exposición "Entidades Urbanas" en la que intervino el
CEDIM (Centro de Estudios Superiores de Disello de
Monterrey) y es unn instalación que se desarrolló p.ira
foinentar !ns experiencias sensoriales colectivas y vivir el
disello urbano .i través de un sisten1.i 1nodular con elen1entos
tubul.ires y cuerpos de concreto.
Tainbién se recordó In fundación de Monterrey n1ediante la
inte1vención tipográficíl "Monten1ayor" que estfí basada en el
acta de fundílción de In ciudad.
PUBLICIDAD
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Durante el evento se Inauguró La exposición "EntlClades

uroanas·

en la que colaboró en su Cliseño el CEDIM FOTO ARACELY CHANTAKA

L1 intervención gráficn se realizó en el interior y exterior del

Museo adenuís de que tan1bién se realizó en coordin.ición con
el CEDIM.
TE PUEDE INTERESAR: César Secundino presenta su obra 'El
canto del Tunku/uchú' en Sa/ti/lo
Esteban Fuentes Sánchez, de la carrera de Diseúo Gráfico y
Mercadotecnia Estratégica se inspiró en la historia y el
proceso de fundación, así con10 los prin1eros intentos fallidos,
las prilneras colonias y sus poblndores originales.
PUBLICIDAD

Canavati von Bostrel resaltó que esta fecha de fundación de
Mune y 1a1nbién los 15 allos del Festival Internacional Sanen
Lucía silven para refrend.ir el con1pro1niso de que In cultura y
l.is .irtes sean nccesibles para todos.

"C11e11te11 q11e el Festival Internacional Santa Lucía seguirá siendo
1111n plntafon11n inc/11ye11te que vis11nlizn y le da espacio G /ns
1111evns ge11erncio11es ", estableció.
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Tnb;Jsco trunbién aprueba inici.itiva de Ejército
en l.is c.illes hnst.i 2028
0 20 octubre 2022

AMLO prestune que 'ahorn solo se roban 5 n1il
b.irriles de petróleo dinrios', en lug.ir de 80 n1il
0 20 Octubre 2021

SHCP quit.irín estÍinulo n librerí.is y a vendedores
de revistas y periódicos
0 20 0Ctu0,o 2022

S.ic.i tus pnlo1nitns y .ilist.i 111.irntón de 1niedo con
7 'pelis' clñsicas de terror 1nexicano
0 10 oc1u0,o 2022
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Nitlo de cinco ;JÜos afinna que reenc;Jrnó y era
un.i 1nujer .ifro.11neric.inn que 1nurió en incendio
O 20 Oc1uore 2022

J-!.illo\veen... ¿Qui? signific.i y cuál es su
111isterioso origen?

¿Quién podría ree1nplnz.ir a Liz Truss coino
próxilno pri111er nünistro de Reino Unido?
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Fe111inicidios en México repuntan de nuevo,
Slllll.111 78 C.'.ISOS en septien1bre
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