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editorial
rebotando de cont

entos

Llegamos a nuestra segunda 
edición y no podíamos estar 
más felices por la excelente 
respuesta y el cariño recibi-
do de parte de todos uste-
des nuestros lectores.

Desde la concepción del 
proyecto resaltamos la im-
portancia de tener un vínculo 
contigo y que gracias a nues-
tra publicación puedas tener 
un panorama más amplio del 
latir de esta ciudad, para que 
como nosotros, te enamores 
de cada rincón, cada evento, 
cada postal y cada sonrisa.

También buscamos darte 
esas opciones que te sean 
útiles, pues una de las cosas 
que más amamos de Gua-
najuato es que pue-
des encontrar luga-
res sorprendentes 
a cada vuelta de 
la esquina.

En el andar de 
esta segunda 
aventura cono-
cimos gente super 
linda con tantas co-
sas por compartir que 
seguro serán de tu interés.

Te preparamos un recorrido 
por cuatro museos que son 
pieza clave del eje cultural de 
Guanajuato.

Visitamos La Sauceda, aquí 
cerquita, para darnos un ban-
quete con la deliciosa comida 
que es un si o sí, sobretodo si 
vas de camino a San Miguel 
de Allende o Dolores Hidalgo.

Y hablando de comida, una 
excelente opción en la Presa, 

son los foodtrucks que sába-
do a sábado te ofrece una ex-
periencia más que culinaria.

Conocemos tantas histo-
rias de gente que viene a la 
ciudad y ya no quiere salir 
de ella, por ello estrenamos 
una serie de entrevistas con 
personajes que vienen des-
de los rincones más insos-
pechados del mundo, como 
Bárbara, con un corazón ya 
guanajuatense y una causa 
altruista digna de admirarse.

Y la cereza del pastel, Ro-
berto Beltrán-Zavala, direc-
tor de la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad de Guanajuato 
en una amable e interesan-
tísima charla, nos comparte 

su sentir por la ciudad, 
la orquesta y lo que 

viene para este año, 
además de sus lu-
gares favoritos que 
visita cada que su  
apretada agenda 
se lo permite.

Si aún no lo haces 
sigue nuestras redes 

sociales y nuestro si-
tio web, donde te mostramos 
más contenido del que pue-
des leer aquí y donde podrás 
participar en los sorteos que 
junto con nuestros patrocina-
dores hemos preparado para 
tí. Esperamos que disfrutes tan-
to de esta edición como dis-
frutamos hacerla para tí, aquí 
merito, aquí en Guanajuato.

joaquín de lara
Director de arte

© Derechos Reservados. MMXXI. Prohibida la reproducción parcial o total de los contenidos 
de esta publicación sin la autorización por escrito del titular del derecho de autor.
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 miércoles

7
CASA ESTRELLA
Clases de Yoga
Todos los miércoles, al 
aire libre 6:30 pm, Clase: 
$80.00
https://www.facebook.
com/Casaestrellavaca-
tionrentals

 jueves

8

CASA CUATRO
Inauguración de exposición 
“Antología de hilos” 

de Eugenia Yllades
Les recordamos que el 
uso de cubrebocas es 

obligatorio dentro de 
las instalaciones.

8 de Julio a las 7pm 
https://www.facebook.com/

casacuatroguanajuato

 lunes

5
al martes 29

CURSOS DE VERANO
Kunst Niehus 
& JaramilloS 
Estudio,  Arte 

y Diseño
Grabado, Origami, 

Pintura, Bordado Artístico 
https://www.facebook.com/

kunstniehus

la agenda

juliojulio

 sábado

10
y domingo 11

ARTESANÍAS, 
GASTRONOMÍA, 
CULTURA
Encuentro 
de Pueblos 
Mágicos 
De 11am a 7pm, 
$60 por persona 
https://www.facebook.
com/ParqueGuanajuato-
Bicentenario



la agenda

 sábado

17
CASA MICTLÁN 
Apeirón! Ensamble 
Experimental 
8 a 12 pm, $60.00 pesos 
por persona 
(incluye una bebida) 
https://www.facebook.com/
MictlanCalli

 jueves

29

TEATRO JUÁREZ
“Tonta”,

 Obra  de teatro 
7 pm. Tonta es un grito de 

rebelión, una manera de 
alzar la voz ante el abuso, 
la mentira y la hipocresía 

de la sociedad.
Entrada General $60.00,  

evento presencial con 
cupo limitado 

https://www.facebook.com/
teatrojuarezgto

 sábado

10
DOLORES HIDALGO
Vendimias 
Guanajuato
Arrancan en Museo 
de la Uva y el Vino 
10  julio de 2:00 a 10:00 pm, 
$640.00 por persona 
Compra tus boletos aquí 
https://www.ingresaweb.
com/evento/7J140M 

 domingo

16

CINE LA MINA 
“Los Lobos”

Domingo 04 de julio 
en Casa Cuatro. 

17:00 hrs. 
Viernes 16 de julio 
en Cactus Hostel. 

20:30 hrs.
Reserva en https://www.

facebook.com/Cine-
LaMina



mina de
rayas

En el mirador nos encontramos con 
Jesús, minero que trabaja para Cata, 
San Vicente y Guanajuatito, nos contó 
que llegan a bajar hasta 320 metros 
en busca de plata principalmente.

Fotos: Fer López

mina de
rayas

piérdete en...



Guanajuato es conocido por ser 
una ciudad minera, y hoy en día 
puedes visitar los barrios fundados 
alrededor de ellas, en donde des-
tacan sus bellas iglesias, y como en 
el caso de la Mina de Rayas dis-
frutar de una de las mejores vistas 
panorámicas de la capital.

mina de rayas



mina de rayas



Piérdete en Mina de Rayas y maravíllate 
con la vista de la ciudad, conoce la igle-
sia y la tranquila plaza central del barrio. 
Puedes llegar en taxi ($60.00), camión 
que puedes tomar frente a la tienda Del 
Sol, por el Mercado Hidalgo, debe decir 
IMSS, Cata, Rayas. Si vas en auto propio 
aquí te compartimos la ubicación...

mina de rayas

https://bit.ly/3hcO9NY


Roberto 
Beltrán-Zavala

Director de la OSUG

Roberto 
Beltrán-Zavala

Los Favoritos de…



¿Dígannos cuál es uno de sus 
mayores placeres en la vida? 
Uno de los nuestros es, que a 
través de Aquí en Guanajua-
to podemos conocer gen-
te de todas las latitudes, con 

gustos diferentes, con historias 
de vida que merecen toda nues-

tra atención, apasionadas, empá-
ticas y amables.

Gracias maestro Roberto Bel-
trán-Zavala, Director de la Orques-
ta Sinfónica de Guanajuato por re-
cibirnos en su lugar predilecto de 
esta ciudad, el imponente Teatro 
Juárez. El día de entrevista comen-
zó con lluvia y atrasos, después con 
risas, curiosidad, fotos y una larga 
charla sentados en las butacas la-
terales del lugar, a solas, con ese si-
lencio que sabe a tranquilidad.

Vida, como la conocemos, solo 
hay una y el año pasado por mu-
cho ha sido para la inmensa ma-
yoría el más pesado de su existen-
cia, el causante: la pandemia.

Cada uno desde su trinchera 
atendió a sus necesidades y sinsa-
bores, sus aciertos y errores en el 
encierro, generó nuevas formas de 
comunicarse con sus allegados, 
migró sus sentimientos al lado 
más oscuro de su ser o en su de-
fecto atendió a convertirse en una 
mejor versión de sí mismo. 

por: syn



“Todo mundo pasó por un 
proceso emocional duro y en 
especial los músicos o los ar-
tistas escénicos,  por dos razo-
nes fundamentales, la primera: 
la gran mayoría son freelan-
cers y el no saber de qué ma-
nera se va a solventar la vida 
y hasta cuándo fue una gran 
tragedia y la segunda: el indi-
viduo no tiene que depender 
emocionalmente de su traba-
jo y puede tener una  vida más 
o menos normal al margen de 
su oficio: abogado, secretario 
, zapatero… pero el artista no,  
probablemente por la manera 
en que nos educan, por lo que 
significa para nosotros, toda 
nuestra confianza , sentido de 
valor propio y así toda nues-
tra vida se va construyendo 
con base en lo que hacemos 
y llega un punto en el que es 
irreversible; el problema de la 
pandemia es que el individuo 
se pierde así mismo sin el artis-
ta y eso puede dolor mucho”.

Con todo y lo que conlleva 
enfrentar esta realidad tam-
bién hay cosas buenas como 
la vida que Roberto disfruta con 
su familia en Rotterdam, donde 
vive desde hace 15 años y que 
fue el lugar para que su carre-

ra comenzará a florecer, ahora 
tiene dos hijos de cuatro años 
y un sinfín de actividades.

Entre sus idas y vueltas se 
cuentan entre 16 y 18 semanas 
de trabajo las que está en la ciu-
dad, misma que describe como 
enervante y llena de misticismo.



“Ustedes sacaron algo de las te-
rrazas y ese el problema ¡que uno 
quiere ir a todas!, es una ciudad tan 
extraordinariamente viva”.

Otro de sus lugares predilectos es 
Casa Valadez en donde se sien-

te, dicho por él, como en la sala 
de su casa y le encanta visitar 
con su familia cuando viajan 
de Holanda a México. Además 
de la Terraza de la Casa del 
Rector donde le gusta beber 

ginebra y pasar un buen rato. 
“Mis hijos cuando vienen entran 

al Jardín de la Unión, corren, cruzan 
la plaza, se meten y se sientan en la 
mesa que siempre me reservan, a 
veces se sientan incluso cuando hay 
clientes y podemos pasar horas ahí”. 

El titular de la OSUG desde el 2015 
vislumbra un futuro positivo con una 
orquesta más activa que nunca y 
aunque continuarán sus presenta-
ciones de manera virtual, el pasado 
25 de junio realizó su primera presen-
tación presencial en el Parque Bicen-
tenario por las Conmemoraciones 
de los 200 años de la Consumación 
de la Independencia en Mexico y en 
agradecimiento al sector salud. 

“En la mucha o poca experiencia 
que yo he tenido dirigiendo orques-
tas en 30 países aún no he encontra-
do una que tenga la potencia de la 
OSUG y probablemente es una cues-
tión de química, tiene mucho que 
ver con la ciudad, porque se respira 
el aquí y el ahora, esa inmediatez to-
tal de tirar la casa por la ventana…yo 
creo que la orquesta esta educada 
en ese entorno, es decir, las ciuda-
des te educan de una u otra mane-

ra y creo que varios de los momen-
tos más profundos que he tenido en 
mi vida los que tenido aquí”.

“Yo no conozco un 
lugar en el mundo 
como Guanajuato, hay 
una concentración de 
energía muy peculiar 
en este lugar, es muy 
impresionante, yo siento 
que todo lo que ocurre 
aquí ocurre a flor de  
piel y todo tiene su 
interés y su misterio,  
todo da curiosidad”.

https://aquienguanajuato.com/blog/?p=353


https://bit.ly/3xdJTDo
https://bit.ly/3hCR6WW
https://bit.ly/3qJUXWk


¡Guanajuato ¡Guanajuato 
es arte!es arte!

Más que momias,Más que momias,

por: Fer López

Guanajuato es una de las ciuda-
des más culturales de México, y no 
lo decimos solamente por el famo-
so Festival Internacional Cervan-
tino, sin importar la fecha en que 
lo visites o si vives aquí, la ciudad 
siempre tendrá una gran oferta 

cultural que brindarte, está llena de 
eventos, festividades y recintos his-
tóricos. Por eso, y para enriquecer 

tu visita a Guanajuato, te invitamos 
a que no sólo vayas a las Momias 
y la tradicional callejoneada, tam-
bién debes conocer estos 4 mu-

seos que te van a enamorar. 

Conoce 4 de los mejores museos que hay en la capitalConoce 4 de los mejores museos que hay en la capital

reportaje



Museo Olga Costa- Museo Olga Costa- 
José Chavez MoradoJosé Chavez Morado

Desde nuestra perspectiva uno de 
los museos más bonitos de la ciu-
dad es el de Olga Costa y José 
Chavez Morado. Artistas plásticos 
que pasaron gran parte de su vida 
creativa en Guanajuato.

Aunque no está en el primer cua-
dro de la ciudad es muy sencillo lle-
gar, puedes hacerlo en camión o in-
cluso caminando, te recomendamos 
la segunda para que aproveches y 
pases por el Mercado Embajadoras 
y por el Río Pastita que da nombre al 
Barrio donde se ubica el Museo.

Desde que entras quedarás en-
cantado con el casco de la ex ha-
cienda y una vez que pases la ta-
quilla te verás rodeado de plantas y 
frondosos árboles, sin duda uno de 
los mejores jardines que conocemos. 

La primera parte de la casa museo 
es la sala donde los artistas pasaban 
sus tardes con amigos en la bohe-
mia, leyendo e ideando sus siguien-
tes piezas, ahí podrás apreciar mue-
bles de época originales además de 
la colección de cerámica, bordados, 
máscaras y arte sacro (afición par-
ticular de Chávez Morado).

reportaje



En el segundo nivel conocerás 
las creaciones de Olga Costa y 
Chávez Morado. Cabe mencionar 
que el museo cuenta con una sala 
temporal y este mes de julio y hasta 
septiembre encontrarás las obras 
seleccionadas en la II Bienal Olga 
Costa: hay pintura, escultura, dibu-
jo y grabado.

reportaje

https://bit.ly/3wc5vyR


Museo Casa Museo Casa 

Diego RiveDiego Riverara
Guanajuato es la ciudad que vio na-
cer a uno de los más grandes artis-
tas plásticos mexicanos, ni más ni 
menos que a Diego Rivera, su casa 
de ese entonces era la planta baja 
de una vecindad ubicada en la ca-
lle de Positos #47, ahí vivió hasta la 
edad de 6 años, y es en ese mismo 
edificio donde hoy encontrarás el 
Museo Casa Diego Rivera. 

Tu recorrido inicia con un vistazo al 
pasado, en toda la planta baja ve-
rás cómo se vivía en aquellos años, 
Diego nació un 8 de diciembre de 
1876, por lo que encontrarás habi-
taciones con muebles de época. El 
primero y segundo piso están de-
dicados a obras originales de Die-
go, y en las últimas salas hallarás 
exposiciones temporales.

Si quieres conocer más de la obra 
de Diego Rivera, este es el museo 
perfecto para ello, entre obras y bo-
cetos, aquí verás un poco de todo 
lo que llegó a explorar el pintor, di-
gamos que aquí verás la escuela 

reportaje



que tuvo Diego y las corrientes que 
influyeron en su trabajo, te sorpren-
derás con la obra “Cabeza clásica”, 
que realizó a la edad de 12 años. 
¡Este es sin duda uno de los mejores 
museos que hay en Guanajuato!

reportaje

https://bit.ly/2UkZ7Ic


Museo IconográficoMuseo Iconográfico  

del Quijotedel Quijote
Todo aquel que visita Guanajuato se 
encontrará en algún punto de la ciu-
dad con una figura del Quijote de la 
Mancha, y es que la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra, tiene una re-
lación muy fuerte con esta ciudad. 
Todo comenzó en 1952 cuando surge 
el Teatro Universitario de Guanajuato 
con el profesor Enrique Ruelas, quien 
comenzó a montar obras en la Plaza 
de San Roque, siendo las más popula-
res “Los Entremeses de Miguel de Cer-
vantes Saavedra”, lo que daría origen 
al Festival Internacional Cervantino.

El Museo Iconográfico del Quijo-
te fue fundado en 1987, gracias a la 
donación de la colección de Eualio 
Ferrer Rodríguez, un refugiado de la 
Guerra Civil Española, como agrade-
cimiento al país que le dio refugio. El 
museo “cuenta con más de mil pie-
zas de arte que lo ubican como la 
colección inspirada en la figura de 
don Quijote de la Mancha más vas-
ta e importante del mundo”.

Aunque la colección permanen-
te está basada en obras inspiradas 

reportaje



en Don Quijote, aquí encontrarás una 
gran variedad de técnicas y corrien-
tes artísticas a lo largo de tu recorrido, 
por lo que tu visita será todo un delei-
te visual. Entre las obras destacan tra-
bajos de José Chávez Morado, Carlos 
Mérida, Francisco Toledo, o una de mis 
favoritas, la de Manuel Felguérez, titu-
lada “Metamorfosis de una Imagen”, 
una pieza en donde convergen dos 
modos estéticos diferentes, un ele-
mento abstracto y otro figurativo.

Tu visita a este museo puede lle-
varte más de una hora si te que-

das a apreciar cada pieza, 
es una colección muy bella. Te 
sorprenderás con la obra de gran 
formato realizada por el artista za-
catecano Pedro Coronel, “Don Qui-
jote cósmico”, misma que puedes 
ver desde un balcón; con el mural 
a tres piezas “Cervantinismos”, de  
Luciano Trigos, que encontrarás 
en las escaleras centrales; y con 
la joya que verás en la última sala, 
“Capilla Cervantina Cervantes y su 
obra”, ideal para llevarte una bue-
na foto en este museo.

reportaje

https://bit.ly/3hcOWhU


Palacio de los Palacio de los 

poderespoderes
Este museo era el antiguo Palacio de 
Gobierno, sede de los tres poderes de 
gobierno del estado de Guanajua-
to. Aquí podrás conocer los salones 
donde sesionaban los diputados, con 
mobiliario original que data de 1900, y 
maravillarte con detalles característi-
cos del romanticismo.

Puedes hacer el recorrido por tu 
cuenta o pedir una explicación deta-
llada con algunos de los guías para 
conocer la historia y todos los deta-
lles que guarda el inmueble, cuando 
nosotros fuimos, esta explicación nos 
la dio la historiadora Marisa Andrade, 
y debemos decirles que vale mucho 
la pena pedir la visita guiada para no 
perderte de toda la historia que alber-
ga el lugar.

Marisa nos contó que el edificio es 
ecléctico, estilo arquitectónico que 
se caracteriza por reunir varios esti-
los dentro de uno mismo, por lo que 
podemos observar artesonado en 
los techos, los pisos y paredes son 
de estilo romano o pompeyano, he-

reportaje



chos de mármol, los murales son de 
arte clásico, con motivos barrocos y 
el art nouveau en el mobiliario. Otro 
detalle interesante es que encon-
trarás símbolos masones, de he-
cho hay una sala en donde te 
explican el significado de todos 
estos símbolos.

El museo se encuentra en el 
mero corazón de Guanajuato, 
justo en la plaza de la paz, muy 
cercano a la Basílica de Guanajua-
to, así que seguro pasas por aquí, te 
invitamos a conocerlo, te vas a sor-
prender con la belleza del inmueble. 

reportaje

https://bit.ly/3wieL4u
http://www.aquienguanajuato.com/


Durante los últimos años, los 
buenos directores de mu-
seos han aprendido a apre-
ciar la palabra “marca”. Sin 
embargo, para muchos de 
los directores, esta palabra 
aún causa algo de temor por 
el corporativismo que supo-
ne. ¿Quién tie-
ne la razón? 

En las últi-
mas dos dé-
cadas el pa-
norama de 
los museos ha 
cambiado. Las 
tendencias en 
la  museología, 
por ejemplo, 
han aprendi-
do a ver las 
salas como 
espacios para contar his-
torias, y no como bodegas 
para almacenar coleccio-
nes, como antes se pensaba. 
Igualmente, la explosión de 
las redes sociales y la moda 
de las selfies en los museos, 
han propiciado una compe-
tencia positiva por el público 
al que llega un espacio mu-
seístico. Dicho sea de paso, 

la batalla la van ganando 
experiencias como las de 
Van Gogh o Frida Kahlo, que 
además de ser interactivas, 
tienen una gran nivel de in-
tensidad. Ciudades como 
Guanajuato, secuestradas 
por las mafias de la cultura, 

deberían re-
pensar a nivel 
de gobierno 
qué es lo que 
sus museos 
representan, 
y así comen-
zar a gestio-
nar, casi des-
de cero, sus 
marcas, que 
repercutirán 
directamente 
en la promo-

ción, esto con el fin de incre-
mentar el público. 

“Marca” es algo más que 
un logotipo, significa branding 
tomado en serio; una conno-
tación positiva. El objetivo de 
la marca, obviamente, es lle-
gar cada vez a más perso-
nas, y estoy muy seguro que 
ningún director estaría en 
contra de este objetivo. 

La vitalidad de los museos está enLa vitalidad de los museos está en

por: Oscar Espinoza

Guanajuatense, periodista y profesor.

Sus acciones incluyen las redes sociales, la prensa escrita y la cátedra universitaria. 

Una de sus pasiones es la fotografía, nos comparte sus imágenes de viajes, 
actividades profesionales, comida y devenir por diversas ciudades mexicanas. Se 

describe a sí mismo como “cronista viajero, foodie y museólogo”.

su marca
Flâneur

https://www.instagram.com/espinozadigital/
https://www.instagram.com/espinozadigital/
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antik café
por: fer lópez

De ambiente relajado, el Antik es uno 
de los mejores lugares que hay en 
el primer cuadro del centro de Gua-
najuato, se encuentra muy cerca de 
la plazuela El Baratillo, y quizá debería 
ser más popular entre quienes visitan 
la ciudad y la gente local.

En la entrada te recibe un letrero 
que dice “2 copas de vino y una pi-
zza margarita por $220.00”, promo-
ción que vale la pena. En planta baja 
puedes comprar un cafecito y postre 
para llevar o comer ahí mismo; el pri-
mer piso está como para romancear 
con tu pareja o tener una buena plá-
tica con algún amigo, la música ge-
neralmente es rock y a un volúmen 
moderado, así no tendrás que estar 
gritando en tu conversación.

Estar aquí es como retroceder en 
el tiempo, el lugar está ambientado 
como si fuera una casa victoriana, 
con luz cálida muy tenue, tapices y 
murales en las paredes, además de 
obras de arte y estos famosos cora-
zones de latón característicos de San 
Miguel de Allende. Puedes elegir sen-
tarte en un balcón o entre sus 5 salas 
y estar en una mesa con sillas o con 
sillones para estar más cómodo.

Pero si tú quieres algo con más 
ambiente, entonces la terraza es el 
lugar perfecto, además de ser muy 

aquí bebes



amplia y tener una buena vis-
ta hacia el Pípila, cuenta con un 
escenario para conciertos, aun-
que estos normalmente sólo se 
realizan en fin de semana, pue-
des seguirlos en sus redes so-
ciales para estar atentos a su 
cartelera, hay desde jazz hasta 
rock, en algunas ocasiones con 
costo de recuperación.

Los precios de la carta son ac-
cesibles, encuentras cervezas 
desde $35.00 o promo de cube-
ta de 5 cheves a $150.00, y si eres 
fan de la chela artesanal prue-
ba las de la casa, tienen Porter y 
Stout.  En cuanto a los alimentos, 
el mesero nos recomendó las 
hamburguesas como el platillo 
estrella, siendo la de arrachera 
su favorita, aunque decidí pro-
bar la rellena de queso acom-
pañada de papas a la francesa 
por $99.00, no puedo decir que 
fue una maravilla pero sí que me 
dejó contento y satisfecho. Visí-
talo y cuéntanos tu experiencia. 

aquí bebes

https://bit.ly/3vSLNba


la sauceda
por: syn

Una rica tradición guanajuatense 
como bien dicen nuestros amigos 
de Gorditas La Flor, es visitar la co-
munidad de La Sauceda.

En nuestra sección de Aquí Cer-
quita decidimos presentarte un sitio 
que no es muy común entre los turis-
tas y los que lo visitan, en su mayoría 
les queda de paso, por lo que el ir a 
almorzar a este lugar es muy de los 
locales como nosotros.

Sin embargo aquí de lo que se trata 
es que nuestros amigos lectores ten-
gan info de todo tipo y que además 
confíen en nuestro buen ojo para re-
comendarles buenos lugares.

La Sauceda es una comunidad 
como ya dijimos, de las más gran-
des de la ciudad de Guanajuato, ubi-
cada rumbo a San Miguel de Allende 
pasando Puentecillas y se caracteri-
za por tener en su avenida principal 
la mayoría de las fondas de comida 
casera que son una delicia.

El día que te recomendamos ir es  
el domingo, hay un enorme tianguis 
y además puedes encontrar muebles 
de madera hechos por los artesanos 
del sitio y un sinfín de plantas a pre-
cios muy razonables.

Hace 39 años Gorditas La Flor abrió 
sus puertas como un negocio familiar 
muy módico y que poco a poco se 
convirtió en uno de los más visitados 
por su calidad, servicio y ricura.

aquí cerquita



Como dice Rius “La Panza es pri-
mero” y sus ricas gorditas de papas, 
chicharrón verde, pasilla, nopales, sus 
quesadillas con huevo en chile rojo, 
rajas, su atole blanco, café de olla con 
piloncillo, jugo de naranja natural, pas-
teles de la casa, frijoles charros y de-
más platillos mexicanos los avalan.

¿A poco no se les antoja pasar un 
día de tragones felices con su familia, 
sus amigos y los que andan de que-
da bien?, verdad que sí, pues bueno, 

ya saben a dónde ir los fines de se-
mana, además de que apoyan a la 
economía familiar y de la comuni-
dad como no tienen una idea.

Si bien es cierto que La Sauceda 
no es ni pueblo mágico, ni tiene un 
título de turismo rural… todavía, si 
tiene el aval de cientos de guana-
juatenses que han disfrutado de sus 
almuerzos y por fortuna nos conta-
mos entre ellos.

¡Amigos turistas cáiganle!

aquí cerquita

https://bit.ly/2VbTpJj


foodtrucks
de la presa

En nuestra recomendación del mes 
no solamente vamos a darte una 

opción para comer, más bien se-
rán varias en un mismo lugar, la 
Presa de la Olla. ¡Ah! pero eso sí, 
debemos advertirte que te da-
rán ganas de pasar toda la tarde 

ahí, lo decimos por experiencia.
Antes de pasar a la comede-

ra, te recomendamos caminar al-
rededor de la presa, tomar un par 
de fotos y si te dan ganas, hasta un 
paseo en lancha, y ahora sí, una vez 
abierto el apetito recorrer la zona 
de Foodtrucks. Encontrarás alrede-
dor de 25 opciones distintas, desde 
mariscos, hamburguesas, boneless, 
burritos gigantes, jarritos tequileros, 
asada, en fin, la variedad es amplia 
y todo se antoja, seguro que come-
rás en más de uno.

Nosotros decidimos probar el taco 
de camarón estilo Ensenada y el 
taco de pescado en Moxtle, que por 
$35 cada uno quedamos encanta-
dos, buen precio, bien servidos y de 
un gran sabor, también probamos 
sus esquites, debemos decirte que 
no esperes el típico vaso caldoso, 
es un poco más seco y va en plato 
pero créenos ¡es una delicia!

Para acompañar nos compra-
mos unas micheladas de sabor en 
un puestito y más tarde probamos 
los burritos gigantes, que están lle-
nadores y lástima que ya no tenía-
mos estómago pero quedamos 

por: fer lópez

aquí comes



maravillados con los platillos que 
veíamos en cada Foodtruck.

Quedarte a comer y beber con la 
Presa de la Olla a un lado es algo muy 
agradable, el tiempo simplemente 
vuela estando ahí, algunos lugares 
ponen música por lo que el ambien-
te se pone bueno. Si quieres disfrutar 
de esta experiencia gastronómica, 
puedes encontrarlos únicamente 
los sábados de 12 a 10 pm ¡Te la 
pasarás muy chingón!

aquí comes

https://bit.ly/3diEkeT


por amor

Cuantas historias no hemos 
escuchado en esta bella 
ciudad que hablan sobre 
personas que nacieron, vi-
vieron y armaron toda una 
vida fuera de México y al lle-
gar a Guanajuato dejaron 
todo para estar aquí.

Hoy vamos a conocer a 
una de ellas. Bárbara es 
una mujer alta, de cabe-
llo cano con unos curiosos 
ojos azules y una gran son-
risa, le gusta vestir cómoda 
y colorida. Hasta hace poco 
su vida la repartía entre su 
trabajo y sus amigos, ahora 
muchas de las veces la vez 
con su jarana al hombro.

a Guanajuato

aquí te quedas



La charla que tuvimos en la plaza 
de Mexiamora incluyó su amor por 
los perros, la cultura y su altruismo 
que hemos de reconocer nos dejó 
realmente sorprendidos y felices.

Fue en el año de 1991 cuando se 
mudó de forma definitiva a Guana-
juato luego de hacer un viaje años 
atrás. En su primera visita a nuestro 

país conoció Cuernavaca, CDMX 
y la enigmática Oaxaca.

Nacida en Philadelphia, Bár-
bara ahora jubilada de la Uni-
versidad de Guanajuato lue-
go de dedicar casi 30 años a 
la docencia en inglés, decidió 

empezar a viajar más y cono-
cer muchos otros sitios de la Re-

pública Mexicana además de to-
mar clases de jarana y apoyar a la 
comunidad artística de la ciudad.

Primero con la página de Face-
book Guana What que poco a poco 
se convierte en una ventana de es-
caparate para promover eventos y 
después al llegar la pandemia junto 
con otros de sus amigos decidie-

ron apoyar donando despensas, 
hasta ahora ella sigue haciéndolo 
y hoy en día ofrece un cupón se-
manal que es canjeable por frutas 
y verduras en uno de los negocios 
del Barrio de Pastita donde vive, 
suman ya 23 beneficiados.

Los paseos con Frida, su perrita, 
son parte de su rutina habitual, ade-
más tiene un llavero que retrata 
la cara de su mascota y al re-
verso su nombre, todo en color 
morado, su favorito, si lo ven 
les aseguramos que manda-
rían a hacer uno igualito.

Bárbara es sin duda una 
guanajuatense de corazón 
que adoptó este pedazo mágico 
de tierra como su hogar para toda 
la vida, disfruta de sus días pero 
también tiene un espíritu crítico y 
decidido ante lo que no le gusta. 
Participe activa de los aconteceres 
en la ciudad y un alma libre que 
nos enseña a seguir por esta vida 
con paso firme y siempre con la dis-
posición de ayudar a los demás. 

aquí te quedas



Plek
el origami hecho cartera

por: syn

la tiendita



*Toma en cuenta que la entrega la 
haremos en la ciudad de Guanajuato.

Si algo nos da gus-
to en esta chamba 
es que tenemos la 
oportunidad de cono-
cer gente bien amable, 
apasionada de lo que 
hace y sobre todo que nos 
da la confianza de poder 
contar su historia de éxito.

Esta sección de La Tiendita 
nos gusta un montón porque 
aquí es donde ofrecemos un 
espacio a los nuevos empren-
dedores de Guanajuato y sus 
alrededores para que den a 
conocer su marca, producto 
y/o servicio, y esta vez nos to-
pamos con Aida y Benjamín, 
creadores de Plek, plegables 
que facilitan tu vida.

Oriundos de León y con 
apenas dos años en el mer-
cado han logrado avanzar 
rápidamente en el posicio-
namiento de sus productos 
de piel que van desde por-
tacelulares y carteras unisex 
hasta tarjeteros. El matrimo-
nio, ambos diseñadores in-
dustriales dejó por completo 
la docencia para dedicarse 

al cien a su marca.
Benjamín nos 

contó que su espo-
sa Aida lo alentó a in-

gresar Plek a Proem-
pleo León y se  graduó 

como caso de éxito, 
de ahí vinieron partici-

paciones en bazares y 
eventos como Créare y Fi-
moda, entre otros, además 
ya son marca Guanajuato.

Su catálogo también in-
cluye: portapasaportes, por-
tallaves, monederos para 
hombre y mujer, llaveros de-
corativos y variaciones de 
bolsas: cangureras,  cangu-
reras piramidal, portacintu-
ron, bolsa con correa y ahora 
cubrebocas. Todos los pro-
ductos se pueden persona-
lizar al momento y también 
trabajan sobre pedido.

Aida nos platicó que de-
cidieron ponerle plek por-
que es la raíz indoeuropea 
de plegar, de ahí que dicen 
que su trabajo es el origa-
mi hecho cartera porque no 
tiene costuras.

Y como saben que en esta sección 
siempre vamos a regalar cosas chulas 
pues nuestros amigos de Plek se lucieron 
dándonos un portacelular, que ade-
más sirve como cartera y tarjetero, es 
color rojo y es para mujer, así que invita-
mos a todos las participantes a poner-
se las pilas y seguirnos en instagram 
@aquiengto y etiquetar a 5 amigos.

El día domingo 18 de julio haremos 
un en vivo y ¡daremos a conocer al 
ganador, no se lo pierdan!.

Redes sociales

https://www.instagram.com/plekmoda/
https://www.facebook.com/plekmoda


¡Oh honey 

honey!
por: syn

la tiendita



No todo es miel sobre hojuelas di-
cen por ahí, pero si es con Mieles 
del Centro de León ¡cambia la cosa!, 
Humberto y Claudia son una em-
presa familiar que se han dedicado 
de tiempo completo en sus casi tres 
años de lanzamiento a producir, di-
fundir y acrecentar sus clientes

Podemos decir que con Aquí en 
Guanajuato ya tienen otro, porque 
la verdad es que sus productos que 
van desde dulces de gordolobo, va-
leriana, propóleo y canela hasta la 
miel de mezquite, varaluz y mul-
tiflora además de su granola son 
una verdadera delicia.

Tiene una línea premium: miel 
con semillas, otra con jengibre, cúr-
cuma y canela que llaman miel do-
rada, la energética y próximamente 
de arándano que podrán disfrutar 
en la Feria de Verano de León a par-
tir del 4 de julio, ¡Apúntenle! 

Humberto es apicultor hace doce 
años y es sin duda un gran conoce-
dor de su labor, un hombre que ama 
la naturaleza y la respeta, Claudia, su 
esposa es parte fundamental del cre-
cimiento de su marca y juntos han 

logrado cumplir uno de sus tantos 
sueños, tener su propia empresa.

Es por eso que han extendi-
do su catálogo y ahora cuentan 
con una línea de cosmética que 

incluye jabones, sérum de jalea 
real, shampoo, acondicionador, 

mantequilla corporal, exfoliante, pro-
póleo y además velas aromáticas.

Ya saben que en La Tiendita les va-
mos a presentar emprendedores de 
verdad como nuestros amigos de 
Mieles del Centro y en esta ocasión 
les vamos a regalar un kit súper bue-
no en esta edición de julio, así que 
vayan a nuestro IG @aquiengto y al 
de @mielesdelcentro y etiqueten a 
cinco amigos, el domingo 18 de julio 
haremos un en vivo con ellos y dare-
mos a conocer al ¡dulce ganador!

https://www.instagram.com/mielesdelcentro/
https://www.facebook.com/mielesdelcentro/


compártenos tucompártenos tu

postalpostal
Viajeros y residentes quere-
mos conocer sus rincones 
favoritos de “Aquí en Gua-
najuato”, y ver lo hermo-
sa que es la ciudad a tra-
vés de su mirada, por lo que 
te invitamos a etiquetar-
nos en nuestro Instagram  

@aquienguanajuato con 
el hashtag #aquíengua-
najuato para que nos com-
partas tus fotografía favo-
ritas. Cuéntanos dónde es, 
qué hacías ahí o porqué te 
gusta tanto y podrías salir en 
nuestra siguiente edición.

Plaza de San Fernando Plazuela de San Roque

tu mirada

https://www.instagram.com/karykaryalvarez/


 

en nuestro númeroen nuestro número

anterioranterior

Si no escaneaste nuestros QRs, visitaste el sitio 
web o nos encontraste por ahí en la ciudad 

durante nuestro lanzamiento, no te preocupes, 
haz click en esta portada y podrás leer nuestro 

número uno completamente GRATIS

ya nos ya nos 
sigues?sigues?

https://indd.adobe.com/view/5088d0dd-6d4c-4bc2-925b-54e041ffb8b1
https://www.facebook.com/aquiengto
https://www.instagram.com/aquiengto/
http://www.aquienguanajuato.com
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