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"Las Mañanitas" y pastel enmarcan festejos de 
los 15 años del Museo del Noreste 

COMPARTIR a a a 

Encabeza Directora de Museo, Adriana Gallegos festejo junto con coro de 500 
personas. 

"Me gusta pensar hoy que cumplimos 15 aí'los, que vamos a tener más nif"íos, 
más visitantes, más escuelas, más profesores que formarán parte de la 
comunidad del Museo del Noreste, que el Museo del Noreste forma parte de sus 
vidas y que sea más importante para su memoria, la memoria de todos, la 
memoria de Nuevo León. Es lo que importa el día de hoy, es lo que estamos 
celebrando. Celebramos esa memoria colectiva", dijo la Mtra. Adriana Gallegos, 
directora general de 3 Museos, durante la ceremonia de festejo de los 15 años de 
la inauguración del Museo del Noreste. 

En la celebración del aniversario, estuvieron presentes la  Dra. Melissa Segura 
Guerrero, secretaria de Cultura; Lorenia Canavati von Borstel, presidenta del 
Patronato del Festival Internacional Santa Lucía, Claudia Yarte de Fernández, 
presidenta del Patronato de los 3 Museos de Historia, Leslie García Novak, 
directora general del CEDIM, así como los alumnos más destacados de 4°, 5° y 6°

grado de la Escuela Primaria Luis Tijerina Almaguer. 

En el evento hubo alrededor de 500 personas que integraron un coro enorme 
que a ritmo norteño entonaron las maf"íanitas y disfrutaron del enorme pastel 
adornado con la simpática mascota "MUNE" patrocinado por Caty Pastelería. 

UNA MAÑANA DE ARTE 

En el evento se presentó al público el proyecto Montemayor, intervención 
gráfica en el interior y exterior de MUNE, realizada en coordinación con la 
Universidad CEDIM, cuyo autor, Esteban Fuentes Sánchez, de la carrera de 
Diseño Gráfico y Mercadotecnia Estratégica, se inspiró en la historia y el proceso 
de la fundación de Monterrey: sus intentos fallidos, las primeras colonias, la vida 
extrema tanto por su clima y así como con sus pobladores originales, el 
contraste del crecimiento y futuro de la ciudad. 

"Para la Universidad CEDIM es un orgullo que el Museo del Noreste nos dé la 
oportunidad de colaborar con uno de los museos más importes de México y un 
ícono de la ciudad e intervenir sus espacios a través de la mirada de jóvenes 
diseñadores, con la creación de la tipografía Montemayor, la cual fue creada 
para el festejo del 15 aniversario del museo, así como los elementos gráficos 
representativos de la región, que están expuestos dentro del museo", dijo 
Miguel Fuentes, director de la Carrera de Diseño Gráfico y Mercadotecnia 
Estratégica. 

Previamente en la explanada del Museo de Historia Mexicana, se inauguró 
"Entidades Urbanas" una instalación en el espacio urbano desarrollada para el 
Festival Santa Lucia 2022 por parte de las carreras de Arquitectura y Disef"ío 
Industrial del CEDIM que buscan fomentar experiencias sensoriales colectivas 
para vivir el diseño en la ciudad a través de un sistema modular con elementos 
tubulares y cuerpos de concreto, desarmable y reconfigurable con elementos 
lineares fluidos generando una estructura continua, explicó Djordje Stanojevic, 
director de diseño industrial, arquitectura urbana y arquitectura de interiores. 

MUNE CONTIGO Y AHORA 

Con el slogan Contigo y ahora se destaca a MUNE como un museo presente 
que busca mantener la cercanía con sus públicos en su 15° aniversario. Al 
contar la historia desde el pasado inmediato al remoto se teje colectivamente la 
historia de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Texas y con ello la 
identidad norestense. 

Cabe destacar que, para lograr este acercamiento con el público, la semana del 
19 al 25 de septiembre la entrada al museo es gratuita, al igual que los eventos 
especiales y festivos. 

El MUNE abrió sus puertas el 21 de septiembre de 2007, en acto inaugural 
encabezado por el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, durante el 
Fórum Internacional de las Culturas Monterrey. 

A lo largo de su vida, el museo ha albergado exposiciones internacionales de 
gran éxito como Buda Guanyin tesoros de la compasión, Miguel Angel, El Divino; 

Tutankamón. La tumba, el oro y la maldición, Arte e Imperio. La edad de oro de 

España; además exposiciones nacionales como Lucha libre. Una historia jamás 

contada; Pedro Infante, recuerdos de un ídolo; María Félix. La diva y su vestuario 

de cine, Mujeres en la historia. Historia de las Mujeres. Una exposición con 

perspectiva de género, entre muchas otras. 

En los próximos días continuarán las actividades de aniversario, el jueves 22 de 
septiembre, 19:30 horas, en coordinación con Editorial 42 líneas, se presentará el 
libro El jardín de senderos que se bifurcan: Escenario historiográfico 
estadounidense del siglo XX sobre América Latina, de Lucrecia Solano 
Martino. 

El viernes 23 de septiembre, 19:30 horas se presenta el libro Historia de la Iglesia 
católica en Monterrey durante la época del Concilio Vaticano 11 (1958-1968) del 
Mtro. Emilio Machuca Vega, investigación ganadora de la 4ta Edición del Premio 
Museo de Historia Mexicana. El sábado 24 de septiembre, 12:00 horas inicia el 
ciclo El Noreste: Historia y Cultura. 

Finalmente el domingo 25 de septiembre a las 16:00 horas la obra Montañas en 
el horizonte de Mikhail Carbajal, obra montada por el grupo Tecolote Teatro y 
dirigida por Acuña Ávila, se presenta en el Auditorio del Museo de Historia y el 
cierre del festejo será el NoresteFest un espectáculo musical lleno de la 
creatividad, talento y versatilidad de los artistas urbanos nuevoleoneses que 
unen sus talentos para crear los sonidos del noreste: Sonido Duéñez, Jhoniván 
Sáenz, Grupo Esencias, Frankie Sound Machine e Historias del Reyno, harán 
vibrar la Explanada MHM a partir de las 18:30 horas. 

Las personas interesadas en la programación la pueden consultar en la página 

www.3museos.com, o llamar al teléfono 81 2033 9898, Ext. 112 o ponerse en 
contacto a través de las redes sociales con @3museos. 
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