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editorial
de manteles largos

¡Hemos llegado al núme-
ro 3! Estamos contentos, 
ojerosos y oficialmente so-
mos chavos rucos a mu-
cha honra.

Todo el team de Aquí en 
Guanajuato ya está en el 
tercer piso y eso nos hace 
más sabios y menos fiesteros, 
pero lo importante, lo verda-
deramente valioso es seguir 
teniendo este espacio que 
nos encanta compartir 
con ustedes.

Agosto, según el 
diccionario signi-
fica: Cosecha o 
conjunto de frutos 
que se recogen 
de la tierra en la 
época del año en 
que están maduros. 
Nosotros queremos 
pensar que por los años 
que nos cargamos y porque 
este arroz ya se coció, esta 
revista llegó para quedarse 
por mucho tiempo.

Para esta edición pasamos 
un gran domingo con Mar-
tha, mujer sensible, muy plati-
cadora y cariñosa, conozcan 
sus lugares predilectos de la 
ciudad en Los Favoritos de…

Nos lanzamos al Barrio de 
La Valenciana, cosa chula, 

cosa bien hecha, chequen 
nuestro Piérdete en… y gocen 
las postales que tomó nues-
tro Director de Arte.

Tarde o temprano, pero 
qué bueno que más tem-
prano que tarde aparecería 
un must de Guanajuato: La 
Clave Azul; gracias Pompe 
por la comida, las chelas, los 
mezcales y la charla.

En nuestra portada las re-
comendaciones de al-

gunas de las mejores 
cafeterías de Gua-

najuato, no saben 
qué mal la pasa-
mos dando el rol 
por esos bonitos 
lugares.

Por último sir-
va este espacio 

para felicitar por su 
cumpleaños a Fer López 

nuestro Director Editorial; 
la vida nos permita seguir 
hablando de cine, pasear a 
los perrijos, beber chela ar-
tesanal y escuchar un buen 
jazz a tu lado.

Amigos todos…les mando 
toda la buena vibra siempre.

Cin Rosiles
directora de comunicación y rrpp.

© 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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joaquín de lara
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la agenda

agostoagosto

 jueves

19

CASA DE LA CULTURA
Exposición de Kiri-e 

1:00 p.m 
Berenice Barrios presenta-

rá una técnica japonesa 
ancestral llamada

 kiri-e que quiere  decir 
corte en papel, habrá de-
gustación de comida ja-
ponesa patrocinada por 

el restaurante Teikit 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=982554195890098&set=a.459308128214710
https://www.facebook.com/events/341523017649031/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/RallyMexico


la agenda

 viernes

6
sábado 7 

y domingo 8

CASA NAOMIN 
Taller de 

Herbolaría 
“El Despertar de la 

mujer medicina”
en la Sierra de Guanajuato

http://www.culturaguanajuato.gob.mx
https://www.facebook.com/events/1729175004136720
https://www.facebook.com/atlasmexicofestival/photos/a.139896013432384/992762551479055/


Siempre procuramos mostrarte esas 
joyas escondidas de la ciudad, y 
aunque visitar el Templo de San Ca-
yetano en La Valenciana es común 
entre los tours locales, te mostramos 
los hermosos lugares que le rodean 
para que los aproveches más si tie-
nes la suerte de pasear por el lugar. 

por: joaq

la valenciana
piérdete en...



Las Ruinas de la Mina de 
Guadalupe ostentan una 
arquitectura que parece 

transportarte a la Europa medieval.

la valenciana

https://bit.ly/3rBxmYj
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la valenciana



dato curioso
El atrio del Templo está la-
minado en oro de 23.5 ki-
lates extraído de las minas 
de Guanajuato.

la valenciana

https://bit.ly/3eYM1rL


Los Favoritos de…

MarthaMartha
azuelaazuela
Martha
azuelabailarina de 
Danza Contemporánea

Este número tuvimos la fortuna de pa-
sar un día muy alegre por las calles 
de Guanajuato en compañía de una 
de las mujeres más talentosas que ha 
dado este bello estado, Martha Azuela, 
maestra y coreógrafa de danza con-
temporánea muy reconocida a nivel 
nacional e internacional que pone en 
alto el nombre de Guanajuato.

Visitamos su restaurante favorito de 
esta temporada, su refugio de esca-

por: fer lópez



pe en cuanto la pandemia 
se lo permitió, ahí platica-
mos de lo difícil que fue esta 
temporada, nos habló de 
su trayectoria y los proyec-
tos que ya están en puerta, 
una plática que nos mostró 
la sensibilidad y calidez de 
su ser, un vistazo más allá 
de la artista, vimos al gran 
ser humano que es. De ahí 
nos fuimos a la Universi-
dad de Guanajuato, pilar 
fundamental en la carre-
ra de Martha, y finalizamos 
en su casa, que también es 
su academia de danza, un 
recorrido que disfrutamos 
como no tienen idea, aní-
mate a hacerlo también. 

La primera parada fue en 
la Vie en Rose, uno de los lu-
gares favoritos de Martha por 
ser acogedor, con excelente 
servicio y probablemente 
con la mejor repostería 
de la ciudad. Tomar un 
buen vino tinto en uno 
de los balcones del lu-
gar fue algo muy libe-
rador y es que, como a 
todos, el 2020 fue para 
ella un año muy difícil, “aquí 
venía cuando pude salir de 
nuevo y respirar, 2020 fue un 
año muy triste, hubo golpes 
de pérdidas familiares, pro-
fesionalmente en marzo yo 
estaba a punto de irme a 
dar un curso en Rusia que 
se canceló a una semana 
de partir, tuve problemas de 
salud pero siempre bien cui-
dada por mis hijos”. 



fo
to

s: 
joa
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Aunado a lo ante-
rior, Martha Azuela, como 

creadora y formadora de 
artistas, tuvo que parar con las 

clases en su academia, como 
todos sabemos el ámbito artísti-

co fue de los más golpeados a nivel 
mundial, los escenarios cerraron y toda 
la oferta cultural trató de sobrevivir en 
el mundo digital. Afortunadamente los 
espacios están volviendo y la oferta 
cultural también, le preguntamos qué 
pensaba ante esta situación en donde 
el arte pasó al último término: 

“Ahorita empiezan los proyectos, hay 
gente muy cuidadosa haciendo todo 
por internet, pero ya al menos abrie-
ron teatros y museos, todo em-
pieza a reanudarse, y una 
vez que empecemos 
a retomar nues-
tras activi-
dades, 



creo que ese será el alimento para 
sanar todo lo que traemos, además 
creo que se darán cosas buenas, 
porque el hecho de habernos toca-
do de esa manera tan fuerte, hará 
que el artista comience a crear co-
sas muy intensas, tiene que haber 

cambios, cada uno va a valorar 
más las cosas, debemos re-
plantearnos qué hicimos y qué 
seguimos haciendo, porque no 
entendemos, lo que más daña-
mos es el medio ambiente, la 
naturaleza y eso debe cambiar”.
“La danza es como el pati-

to feo, algunos son más benefi-
ciados que otros, pero esta vez to-
dos fuimos muy golpeados, y si al 
ser humano no lo apoyamos en 

la cuestión artística presupuestal 
¿Cómo vamos a seguir haciendo 
arte? El arte es lo único que salva 
a la humanidad, al individuo, al ser 
pensante, si el ser humano no tiene 
esa manera de conectar o llegar a 
los demás, entiendo que hay prio-
ridades, pero el arte no puede 
descartarse, es la parte anató-
mica del ser humano, de con-
suelo, un país sin arte es nada, 
no hay nada como descubrir 
la belleza en la música, en la 
plástica, en el teatro, en la dan-
za, no se puede descuidar eso”.

Una vez salimos de la Vie en 
Rose, pasamos por las escalina-
tas de la Universidad de Guana-
juato, una parada obligada para 



todos los visitantes de la ciudad, y 
uno de los favoritos de Martha, “la 
universidad es parte de mi histo-
ria, de mi vida”.

Y es que ahí fue donde vivió gran 
parte de su historia profesional, “yo 
comencé a los 17 años, siempre me 
gustó la danza, soy de León, luego 
nos mudamos a Silao donde em-
pecé a tomar clases en una aca-
demia y terminamos en Guana-
juato, en donde entré a los talleres 
de la universidad, ahí me tocó un 
maestro que era un coreógrafo 
muy importante en ese momen-
to, Carlos Gaona, él fue uno de los 
pilares del ballet nacional de Mé-
xico junto a Guillermina Bravo y 
la universidad lo invitó, y a mí tocó 
la suerte de estar con él y apren-
der la técnica Graham.

Trabajó 28 años ininterrumpi-
dos en la universidad, montó más 
de 55 coreografías, pero el formar 
bailarines y dar clases a estudian-
tes de diferentes licenciaturas que 
duraban con ella toda su carrera 
y con quienes recorrió la Repúbli-

ca dando presentaciones, fue lo 
que más disfrutó. 

Después de tomar algunas 
fotos en la Universidad, Martha 
nos invitó a su casa, en donde 
conocimos una de sus gran-
des pasiones, coleccionar ar-

tesanías de todos los lugares 
que visitaba, es como traerse un 

recuerdo de esos momentos vivi-
dos. Es en su casa donde tiene su 
estudio de danza, su proyecto ac-
tual llamado Danzarium. 

“Aquí sigo un proyecto para crear 
puentes, traer bailarines de dife-
rentes lugares y seguir entrenan-
dolos, para que al salir de las licen-
ciaturas no se queden sólo ahí, aquí 
es un lugar para seguir creciendo. 
Ha sido una experiencia muy pa-
dre pues es un lugar que hice con 
mucho amor desde los cimientos, 
me falta mucho pero poco a poco 
ha ido mejorando, con la pande-
mia se pausó un poco pero ya em-
pezamos a retomar de nuevo, el 
16 de septiembre empezamos un 
programa con maestros invitados.

Después de pasar un día con 
Martha Azuela podemos asegu-
rar que ella es uno de los tesoros 
que tiene Guanajuato, agradece-
mos mucho que nos haya com-
partido un poco de su vida y sus 
lugares favoritos de esta bonita y 
colorida ciudad.



https://bit.ly/3fE0LfN
https://bit.ly/37oqZP6
https://bit.ly/3yvEOHb


¿se te antoja un¿se te antoja un

cafecito?cafecito?
por: syn

Qué rico es el café, la rela-
ción de amor-odio con esa 
bebida que ha acompaña-
do a grandes personajes de 
la historia, es parte del día a 
día de muchas personas. En 
nuestro equipo una de ellas 
lo ama pero ya no puede 
tomarlo y sufre, pero…ya se 
acostumbró.

En verdad, ¿ustedes se po-
drían acostumbrar a no to-
mar café nunca más? La 
mayoría diría que no.

El café es el pretexto per-
fecto para reunirte con tus 
amigas, para tu primera cita 

–no formal- cuándo lanzas 
esa frase que dice “a ver 
qué día vamos por un ca-
fecito”, para retomar amis-
tades, afianzar las nuevas, 
para llevarte tu libro favorito 
y sentarte horas a beberlo y 
beberte las letras también. 

Un ritual que es sin duda 
de las cosas más relajantes 
y sabrosas que podemos te-
ner en nuestra agenda. Y en 
Guanajuato sobran lugares 
para eso; no nos da la vida 
para recorrerlos todos pero 
sí te presentamos algunos 
de los que más nos gustan. 

reportaje



Este negocio, en sus dos sucursales, 
la de San Fernando y Marfil está en 
nuestro top; sí, sí sabemos que los 
helados están de diez pero al sumar 
más cosas deliciosas y convertirse 
en cafetería  teníamos que ponerlo 
en esta lista. 

Este lugar nos encanta porque 
tiene como un radar para encon-
trar a las personas más amables 
del pueblo (amigos turistas, cuan-
do decimos pueblo es porque ama-
mos mucho, mucho a nuestro Gua-
najuato). Cada que vamos son tan 
buena onda que queremos darles 
un abracito buena onda, ¡felicida-
des chicos! 

Pasa una buena tarde en su te-
rraza de San Fer y llégale a su barra 
de café que incluye: americano, ca-
puccino, mocaccino, expreso y los 
afogatos premium con un scoop 
de gelato, ¡uf! La gloria amigos.

Su menú incluye gelatos y sorbet-
tos, postres de la casa, bebidas frías 

reportaje

Estación GelatoEstación Gelato

Más que heladosMás que helados



y calientes. Nosotros en esta oca-
sión probamos un rico americano 
y una soda italiana de frambuesa. 
Recuerden que en su sucursal de 
Marfil son especialistas en preparar 
wafles y en sus dos sucursales tie-
nen el sabor del día en sus gelatos.

reportaje

http://bit.ly/2W9QZLv


Ya son muchos años y muchas his-
torias y decenas de estudiantes que 
han trabajado en uno de los cafés 
más chidos de Guanajuato.

El lugar se distingue por su juven-
tud en sus empleados, su muy buen 
servicio y por el delicioso café que 
sirven todos los días en sus ya 4 su-
cursales, ¡andan con todo! Los ami-
gos de café-tal son miembros de la 
Society Coffee Association desde el 
2018 y son parte de Roasters Guild y 
Barista Guild of America. 

Nosotros amamos el expresso, el 
chocortado, el coyote y obviamen-
te el beso negro. Lean su carta a de-
talle y pasarán un buen rato, com-
pren un bonito souvenir y porfa en 
su próxima visita pidan el croissant 
con mantequilla y mermelada, 
¡chuladaaa!

Café-TalCafé-Tal

El consentido El consentido 
de la ciudad de la ciudad 

reportaje



No hay pretexto, en tu andar por 
la ciudad te vas a encontrar un ca-
fé-tal listo para atenderte, sus su-
cursales están en: Sangre de Cristo, 
(propiamente en el callejón Temez-
cuitate), Paseo de la Presa, Placita 
Vegusa y La Compañía.

reportaje

http://bit.ly/2V9Sqt2


El Café Conquistador es uno de los 
lugares más emblemáticos para 
tomar un buen sorbo y llevarte al-
gunos kilos de café de grano a casa 
para seguir disfrutando. Desde su 
apertura en el año 2002 hace feliz 
a todos los que llegan a visitarlos.

El más conocido es el que está 
en la esquina de Juan Valle y la ca-
lle Pocitos marcado con el número 
35, el lugar es inconfundible, con 
su techo minado de billetes de todo 
el mundo y su molino. Ese diminu-
to espacio supo ganarse el amor 
de todos sus ahora clientes y es un 
must para los visitantes a Guana-
juato. No se lo pueden perder.

Ahora tiene otra sucursal que les 
quedó muy bonita, está en la Calle 
Alonso esquina con la Avenida Juárez 
y también otra más en calle Pocitos 
casi frente al Museo Diego Rivera.

Esta vez nos lanzamos al Conquis-
tador de Alonso y pedimos un rico 

Café Conquistador de Guanajuato Café Conquistador de Guanajuato 

Encantando corazonesEncantando corazones  
cafeteros cafeteros 

reportaje



expresso, también un capuccino y 
el de cajón: americano, los cuales 
compartimos con un rico pastel de 
plátano y otro más de baileys.  

El Conquistador tiene café fino 
de exportación y barra de café, 
bebidas frías y calientes, reposte-
ría casera. Seleccionado en Coa-
tepec, Veracruz.

reportaje

http://bit.ly/3kNSxFc


Tú, yo, un cafecito al aire libre en una 
de las plazas más bonitas de la ciu-
dad, no sé, ¡piénsalo¡ súmale en una 
de las ciudades más bonitas de todo 
México: nosotros diríamos que por 
supuesto que sí.

Ese lugar existe y es el Café Bos-
sanova en la Plaza San Fernando, 
coronando el lugar al fondo de la 
misma debajo de un frondoso árbol 
que invita a quedarte horas y horas.

Sus mesitas al aire libre color 
amarillo y la amable atención de los 
chicos a cargo están para guardar-
se en los momentos lindos de tus 
visitas a Guanajuato. Amigos loca-
les, confirmen. 

Qué tal tomarse un rico carajillo o 
un café irlandés, un expresso doble y 
pasar una tarde con lo que haya, pero 
siempre hay algo. Puede ser un even-

Café Bossanova Café Bossanova 

El mejor lugar al El mejor lugar al 

aire libreaire libre

reportaje



to musical en la plaza, o la bulla de 
los niños que corren y juegan por ahí, 
puede que también te toque la pla-
za solita para escuchar el trinar de los 
pájaros. Cualquiera que sea el esce-
nario vale la pena.

La barra de café que ofrecen en el 
lugar la comparten con un menú de 
crepas dulces y saladas, coctelería y 
mezcales además de algunos otros 
platillos para acompañar. Los mar-
tes son de crepas dulces al 2 x 1, no 
se pierdan la promo.

reportaje

http://bit.ly/2UF3NJm


Hace cuatro años abrió por prime-
ra vez Vivo Café y poco a poco se 
corrió la voz, es un lugar muy aco-
gedor y la atención está bien padre.

Sus cafés son preparados con 
mucho amor y calidad, nos cons-
ta, y por eso se los queremos reco-
mendar ampliamente.

En esta tienda de café de espe-
cialidad podrás encontrar una va-
riada selección de granos de café 
para llevar a casa, también puedes 
degustarlos mientras trabajas en 
una de sus mesitas o en la barra, 
en la parte del fondo hay unos si-
llones cómodos y la experiencia es 
muy linda.

Es un lugar con poco ruido, así que 
si deseas un espacio bien decorado, 
que huela riquísimo, con atención 
personalizada, wifi de alta veloci-
dad y los más ricos cafés ameri-
canos, capuccinos, expresos o una 

Vivo Café Vivo Café 

Chiquito, bonito y Chiquito, bonito y 

VivísimoVivísimo

reportaje



versión de cafecito frío, ese es el lu-
gar ideal.

También tienen postres y cabe 
resaltar que son realmente muy 

cuidadosos con los protoco-
los de sana distancia, lo cual 
agradecemos muchísimo.

reportaje

http://bit.ly/3BD8pQO


Hay quienes dicen que por 
las venas de los escritores no 
corre la sangre, sino el café. 
Sea esta bebida o el vino tinto, 
el whisky o hasta la absenta, 
lo cierto es que los escritores 
y, me atrevería a decir que 
todos los artistas, han man-
tenido a lo lar-
go de la histo-
ria romances 
muy apasio-
nados con las 
bebidas, al-
gunas lleván-
dolos al amor, 
a la locura, a la 
enfermedad o, 
en casos más 
extremos, a la 
muerte. 

Se tiene que 
decir: el café es una droga. Y 
la mayoría de las personas lo 
bebemos hora por las mis-
mas pasiones que en la an-
tigüedad, porque le da ener-
gía a nuestra mente, porque 
nos despierta, porque nos 
ayuda a luchar contra la de-
presión. Para quienes cruza-
mos la dosis recomendada, 
4 tazas al día, el café ya no 
es el mejor aliado… produce 

insomnio, dolor estomacal, 
irritabilidad y un largo etcé-
tera que nos habla de una 
relación muy tóxica. No por 
nada Voltaire, asiduo a los 
cafés parisinos, y de quien se 
presume tomaba más de 60 
tazas de café al día, escribió: 

“El café es un 
veneno lento”, 
luego de que 
su médico le 
advirtiera que 
tanto café ter-
minaría por 
matarlo. 

En la novela 
‘Cien años de 
soledad’, de 
Gabriel García 
Márquez, se 
hacen múlti-

ples menciones al café, que 
los Buendía tomaban en 
todo momento; sin azúcar. 
Inclusive a Aureliano Buendía 
lo intentaron matar con un 
café cargado de estricnina, 
una especie de veneno para 
ratas. En Cuévano el café es 
un buen ejercicio. Estar en 
la ciudad con una taza en 
mano, con la lluvia de estos 
días, también es literatura.

¿Vamos por un¿Vamos por un

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”.

cafe?
Flâneur

https://www.instagram.com/espinozadigital/
https://www.instagram.com/espinozadigital/
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La Clave Azul
por: fer lópez

Escondida en un pequeño y muy 
angosto callejón, como si fuera un 
secreto que Guanajuato guarda 
para algunos curiosos, se encuen-
tra una taberna de tintes bohemios 
creadora de tertulias, de charlas en-
tre amigos y ¿por qué no? también 
entre desconocidos que podrían 
terminar siendo amigos, la Clave 
Azul es un lugar en el que el tiempo 
pareciera detenerse.

Desde que entras te preguntas 
cuántas historias guardará este 
lugar, conforme te vas adentrando 
la luz del exterior va desapareciendo 
y las luces tenues del lugar comien-
zan a mostrarte los tesoros que aquí 
residen, no hay una sola pared en la 
que no encuentres algo que cap-
te tu atención, tu mirada encontra-
rá carteles de películas viejas, ar-
tesanías, aparatos antiguos como 
cámaras analógicas, máquinas de 
escribir, teléfonos, ¡vaya, hasta un 
piano incrustado en el techo!. Ade-
más no podía faltar un enorme altar 
a la Virgen de Dolores, pues la Clave 
abrió sus puertas en un viernes de 
Dolores, el 26 de marzo de 1999.

Una vez en tu mesa, te recomen-
damos abrir el apetito con un buen 
mezcal, las joyas del lugar son el 
de lima, estafiate y chilcuague; me 

aquí bebes



tocó probar los 3 y mi favori-
to fue el de lima. ¿Y por qué 
abrir el apetito? Ah porque si 
tú vas de 2 a 6 de la tarde, con 
el consumo de tus bebidas ¡la 
comida va gratis!, podrás de-
gustar una entrada de fruta 
o sus famosas papas al ajillo, 
después una sopa mexicana 
o sus también famosas flauti-
tas, para finalizar con un buen 
plato fuerte, aunque también 
manejan platillos especiales 
como lechón, salmón y pierna 
de cerdo, pero esos son por 
encargo previo.

Los fundadores de este lugar 
son dos personajes muy cono-
cidos de Guanajuato, El Pom-
pe y El Chato (QEPD) quien era 
dueño de otro lugar muy fa-
moso, La Dama de las Came-
lias, el mismo Pompe nos contó 
que la idea salió un noviembre 
1998 en la Dama, ellos tenían un 
club de amigos, muy conoci-
dos en la ciudad también, que 
salían a convivir en la dama, sin 
embargo el lugar no era ade-
cuado para una buena pláti-
ca entre letrados, fue enton-
ces que el Pompe y compañía 
comenzaron a crear el que se-
ría su nuevo refugio, así la Cla-
ve sería un lugar de tertulia y 
la Dama el lugar de baile, todo 
guanajuatense tiene al menos 
una historia en alguno de es-
tos dos lugares.

Ya sea que vivas en Guana-
juato o que vengas de visita, La 
Clave Azul es uno de los luga-
res que debes conocer sí o sí, 
y es que beber un mezcal aquí 
es algo que debería estar en tu 
“bucket list”, seguramente te 
llevarás una gran historia.

aquí bebes

https://bit.ly/2VaRXGT


Parque Guanajuato 
Bicentenario

En esta ocasión te recomenda-
mos un espacio para ir con la fa-

milia #AquíCerquita, si quieres que 
tus hijos, sobrinos y hasta tus pe-
rros pasen un buen rato, el Parque 
Guanajuato Bicentenario es una 
de las mejores opciones para pa-
sar un gran día, aunque claro que 
también es un buen lugar para dar-
te una vuelta solo, con pareja o con 
amigos, ¡hay mucho que ver aquí!

Se encuentra ubicado en Silao, 
sobre la carretera de cuota Silao - 
Guanajuato en el km 3.8, a aproxi-
madamente 20 minutos de Gua-
najuato y 30 minutos de León, es un 
espacio de 14.5 hectáreas, en don-
de encontrarás actividades al aire 
libre y varias salas de exhibiciones 
temporales, además de diversos 
eventos en fines de semana.

Para este mes de agosto encon-
trarás “La Granja del Parque”, al 
menos hasta el domingo 08, aun-
que puede que se extienda unos 
días más; también podrás aden-
trarte en la oscuridad y espantarte 
un poco con la exhibición “Vampi-
ros”; tampoco puedes perderte la 
favorita del público, el “Parque Ju-

aquí cerquita

por: fer lópez



rásico Bicentenaurio” que le va a 
encantar a los niños, ya que cuen-
ta con grandes figuras mecánicas 
de los dinosaurios más populares, 
como el T-Rex (estas exhibiciones 
tienen un costo adicional). 

Como exhibición permanente 
está “Kilómetros Por Hora: Hecho 
En Guanajuato”, en donde conoce-
rás más sobre la invención y evo-
lución del automóvil, el crecimiento 
de la industria automotriz en México 
y la manera en que se conforma y 
funciona un automóvil, una exposi-
ción muy completa que encantará 
a chicos y grandes. 

El Bicentenario también es un lu-
gar para venir a ejercitarte, caminar 
con tu mascota y tener un poco de 

calma. Por si fuera poco, este mes 
contarán con varios eventos que 
seguro querrás visitar, del 13 al 15 
de agosto tendrán la exhibición de 
autos del Rally Guanajuato, y para 
fin de mes, el 28 y 29 se celebrará 
el festival “Mientras tanto un vino” 
para que vayas apartando la fecha.

Para llegar puedes hacerlo en au-
tomóvil muy fácil, te compartimos 
la ubicación en el mapa para que 
no haya pierde, y si quieres llegar 
en transporte público, desde Gua-
najuato capital puedes tomar el 
camión de flecha amarilla que va 
a Silao, pregunta por la parada de 
la Glorieta de dos Ríos, o por la pa-
rada de Pastitos (por la fuente de 
las ranas), te cuesta 20 pesitos. 

aquí cerquita

https://bit.ly/3C4f5rE


la conchuda
Las tostadas, ¡ay! Que ricas son, qué 
tal una de cueritos, de carne tár-

tara, una de cochinita pibil, en-
salada rusa, de pierna… ¡para 
chuparse los dedos!

Nos encontramos un lugar 
que nos encantó: La Conchuda, 

Tostadería de Barrio, ¿ya fueron? 
El lugar es relativamente nuevo y 

se encuentra en la calle de Alonso.
De entrada nos llamó mucho la 

atención porque su decoración es 
muy colorida y es como la típica 
fonda mexicana donde hay mesas 
forradas con manteles de plástico 
de colores, cuadros de persona-
jes como la tostada y la guayaba; 
cada rincón te llama a tomarte fo-
tos, tienen una mini barra de bebi-
das, otra de comida y  un pequeño 
espacio interno al aire libre dentro 
de la casona. 

También venden los típicos jarri-
tos con fruta y un shot de tequila, de 
esos que son famosos en Guada-
lajara, acá nos los sirvieron en pla-
tos de barro, es un poco complica-
do agarrarle la onda a tomarlo así 
pero de que se puede se puede y 
la verdad si les quedan buenos, nos 
tocó la promo de 2 por 50 pesos.

En su menú de tostadas puedes 
encontrar las de barrio, las fresillas, 
las chingoncitas, las conchudas, las 
más nice, tortas ahogadas, charo-
las, pozole y postres.

Nosotros probamos unas ricas 
tostadas de cueritos, carne tártara, 

por: syn

aquí comes



pierna, un pozole verde delicioso y 
una charola de tacos dorados con 
milanesa y ensalada, ¡oh si!.

Los precios son muy muy razo-
nables y los chicos que atienden 
son amables. Nuestra recomen-
dación: pidan los jarritos del ba-
rrio, tómense unos cuantos a nues-
tra salud y sigan disfrutando de los 
buenos, bonitos y baratos lugares 
que solo Guanajuato ofrece.

aquí comes

https://bit.ly/3iFtQYY


aquí duermes

gran plaza
por: syn

Si de descanso se trata tene-
mos que recomendarte un 
lugar que podrás considerar 
ampliamente para tus próxi-
mas vacaciones en Guana-
juato: Hotel Gran Plaza.

El espacioso hotel con 120 ha-
bitaciones repartidas en cinco pi-
sos, la piscina de agua templada, el 
restaurante Hacienda con una car-
ta de platillos mexicanos a precios 
súper razonables, además de su Bar 
Cazadores que te recibirá de martes 
a domingo en horario de 3 a 11 de la 
noche hará de tu estancia una muy 
completa y con alto confort.

Queremos contarte que desde 
nuestra llegada tuvimos la grata 
experiencia de ser recibidos con 
amabilidad y una sonrisa, ¡eso nos 
encantó! , es un gran voto de con-
fianza y respeto que estén aguar-
dando por tu visita.

De entrada lo primero que te sor-
prende es el amplísimo lobby y los 
buenos sabores de boca continúan 
cuando llegas al restaurante para 
conocer su menú, su espacio ce-
rrado y su terraza que tiene vista y 
entrada a sus jardines y a la alber-
ca, ¡nos faltó el traje de baño! Pero 
amenazamos con volver.

Fermín, el gerente de ventas nos 
dio un tour por sus habitaciones y 
platicamos muy a gusto, ahora sa-
bemos por qué vende al por mayor, 



aquí duermes

la labor está muy bien realiza-
da. Te recomendamos reser-
var con anticipación para que 
tengas asegurado tu lugar 
porque en temporada alta 
todo vuela.

“A nuestros huéspedes les en-
cantan las almohadas, tenemos 
un kit muy completo, de hecho 
se puede reservar con anticipa-
ción si quieren una almohada 
de memory o pluma de ganso, 
las camas son muy ricas, el lu-
gar es acogedor y no hay ruido 
por ningún lado del edificio”.

Cabe recordar que por pan-
demia todos los aforos son re-
ducidos y se cuenta con los 
protocolos de sanidad corres-
pondientes y la propiedad no es 
la excepción, pues nos consta 
que son muy cuidadosos des-
de que llegas al motor lobby. 
También cuentan con ocho 
salones para hacer tus even-
tos sociales y convenciones. 

Con 25 años en la ciudad 
este hotel ha sabido ganarse 
la confianza de sus clientes por 
su profesionalismo y cuida-
do en cada detalle que ofrece. 

https://bit.ly/3eNoERy


pinceladas
del corazón

por: fer lópez

la tiendita

En algún lugar de Salamanca, Pau-
lina tiene un pequeño taller en casa 
lleno de pinturas y pinceles, con una 
pequeña mesa de trabajo, en don-
de una buena entrada de luz y un 
poco de música reggae, o a veces 
algo de rock o jazz, crean la atmós-
fera perfecta para que las ideas 
fluyan y las pinceladas del corazón 
aparezcan para dar vida a hermo-
sas prendas que tú podrías vestir. 

A Paulina, dueña de la marca 
“Pinceladas del corazón”, siem-
pre le ha gustado la pintura y más 
allá de querer ver sus creaciones 
en alguna exposición, ella prefiere 
verlas puestas en la gente y que 
éstas sean un reflejo de la perso-
nalidad y gustos de quien las porta, 
esperando que cada prenda sea 
única y logre conectar con algún 
recuerdo, historia o experiencia de 



quien las adquiere, por lo que 
también hace diseños por en-
cargo, “el límite está en tu ima-
ginación”, asegura ella.

La esencia de “Pinceladas del 
corazón” radica en todo lo re-
lacionado con los símbolos y 
representaciones mexicanas 
que vemos en las ar-
tesanías de todo el 
país, y es justo todo 
eso que representa 
a México lo que en-
contrarás en los di-
seños de sus pren-
das; así podrás lucir 
desde unos tenis, 
bolsas, un sombrero, 
cubrebocas, hasta 
una bonita chama-
rra o vestido, Paulina 
te puede personali-
zar cualquier cosa 
que sea de tela y lo 
hace con mucho orgullo.

Sus diseños son muy colori-
dos y muy mexicanos, nos cuen-
ta que lo que más le gusta a la 
gente son los de colibríes con 
flores, los milagritos (la artesa-
nía de latón en forma de cora-
zón, tradicional de San Miguel 
de Allende), las mariposas Mo-
narca y los alebrijes.

La idea surgió durante la pan-
demia, empezó a hacer sus di-
seños por encargo trabajando 
en las prendas de sus amis-
tades, y al ver que quedaban 
muy contentos con su traba-
jo decidió crear su propia mar-
ca junto a su familia, invirtiendo 

en prendas pro-
pias para tener un 
stock de diseños y 
poder acudir a ex-
posiciones artesa-
nales, además de 
la venta en línea a 
través de sus redes 
sociales, ¡es todo 
un ejemplo de em-
prendimiento! 

Si quieren cono-
cer su trabajo y ha-
cer algún encar-
go, síganlos en sus 
redes sociales, ahí 

también te podrás enterar de 
las fechas y bazares en donde 
podrás encontrarlos, siempre 
andan por todo el estado de 
Guanajuato, mientras aquí te 
contamos dónde estarán este 
mes de agosto: el 7 y 8 estarán 
en Peña Sola, el 14 y 15 en San 
Miguel de Allende dentro del 
“Bazar Mumu”.

*Toma en cuenta que la entrega la ha-
remos en la ciudad de Guanajuato.

Y como ya es costumbre en esta 
sección, nos tienen un regalo para 
ti, una bonita bolsa con diseño de 
cactus que podrás ganar, sólo de-
bes seguirla a ella y seguir nuestra 
cuenta de instagram, y etiquetar 
a 3 amigos en la publicación que 
haremos con la foto del regalo en 
nuestro feed de instagram, ade-
más de compartir la publicación 
en tus historias, elegiremos al ga-
nador el domingo 22 de julio en 
un en vivo que realizaremos desde 
nuestras redes sociales, ¡no dejen 
de participar y mucha suerte!

https://www.instagram.com/pinceladasdelcorazon.gto/?hl=es-la
https://www.facebook.com/pinceladasdelcorazon.gto


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 por qué te 
gusta tanto y podrías salir en 
nuestra siguiente edición.

Vista desde el Funicular Cerro de la Bufa

tu mirada

https://www.instagram.com/juliocrbro/


 

en nuestro númeroen nuestro número

anterioranterior

Si no escaneaste nuestros QRs, visitaste el sitio web o nos 
encontraste por ahí en la ciudad durante nuestras activaciones, 
no te preocupes, haz click en las portadas y podrás leer nuestros 

números anteriores completamente GRATIS

ya nos ya nos 
sigues?sigues?

https://adobe.ly/3hhd5nC
https://www.facebook.com/aquiengto
https://www.instagram.com/aquiengto/
http://www.aquienguanajuato.com
https://indd.adobe.com/view/5088d0dd-6d4c-4bc2-925b-54e041ffb8b1
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