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editorial
¡Te extrañamos Cervantino!

¡Por fin llegó octubre! Un mes especial 
para Guanajuato, el mes del Festi-
val Internacional Cervantino, ese 
que los teatros y plazas de la ciudad 
no pudieron albergar el año pasado 
y que ahora vuelve en un formato 
híbrido, es decir, que vuelve a los es-
cenarios con presencia de público y 
a los virtuales para quienes prefie-
ran disfrutar desde casa. 

La noticia nos tiene contentos, 
volver a abrir los teatros a las artes 
escénicas con uno de los festiva-
les culturales más importantes de 
latinoamérica es motivo de cele-
bración, si ya hemos visto copas de 
futbol, olimpiadas y festivales musi-
cales populares ¿por qué no abrir-
le las puertas a la danza, el teatro, 
la música de cámara u orquesta? 
¿Por qué no dejar que el artista vuel-

va a presentarnos su trabajo? Sin 
duda, la realización de la edi-

ción 49 del FIC será memora-
ble, y marcará la pauta para 
la celebración de la edición 50 
el siguiente año.

Por supuesto que no debe-
mos olvidar que aún vivimos en 

pandemia, y aunque cada vez hay 
más personas vacunadas, no debe-
mos relajarnos en las medidas sani-
tarias que tomamos, tanto nosotros 
como público asistente, así como 
las brindadas por los organizadores, 
por eso entrevistamos a Mariana 
Aymerich, Directora General del 
FIC, sobre los protocolos y medidas 
sanitarias que se estarán llevando a 
cabo durante esta edición híbrida. 

También entrevistamos a Andrea 
Salmerón, Directora de la obra de 
teatro “¿Has Visto el Pacífico?” 
que se presentará en el Teatro Prin-

cipal y que al mismo tiempo fue un 
taller práctico de montaje, imparti-
do por la misma Andrea, enfocado 
a apoyar a la profesionalización de 
las nuevas generaciones de artis-
tas guanajuatenses. 

Esta vez cambiamos el reportaje 
principal por un itinerario de lo que 
no te puedes perder durante el fes-
tival, para ello revisamos a detalle 
la agenda cervantina para reco-
mendarte lo mejor. Además, nues-
tro Director de Arte se lanzó a los 
escenarios principales del festival 
para tomar unas bellas fotogra-
fías que te presentamos en nuestra 
querida sección “Piérdete en...”.

Pero si vamos a estar en esta fies-
ta cervantina de evento en evento 
pues el hambre se hará presente, 
por eso esta vez te traemos 3 op-
ciones diferentes en “Aquí Co-
mes”, todas muy buenas, boni-
tas y baratas, nuestra Directora 
de Comunicación, Syn pa los 
cuates, es una experta en co-
nocer los mejores lugares de 
la ciudad; lo mismo hicimos 
para el “Aquí bebes”.

Para rematar este especial del 
FIC 49, ¿te sobran? ¿te faltan? Te-
nemos un par de boletos para ti, 
¡suerte para ganarlos!. Sin más que 
agregar, esperemos que disfrutes 
tu lectura y vivas este festival con 
mucha alegría, ya sea yendo a los 
eventos o desde la comodidad de 
tu hogar, cuídate mucho y cuida a 
los demás, te enviamos un fuerte 
abrazo de parte de todos los que 
hacemos #AquíEnGuanajuato. 

fer lópez flores
director editorial
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Era el año de 1953 cuando el profe-
sor Enrique Ruelas de la Universi-
dad de Guanajuato, tuvo la ocurren-
cia de llevar el teatro a los espacios 
públicos de la ciudad, en pocas pa-
labras, que el teatro fuera visto por 
todo el que se cruzara por ahí, y no 
sólo por aquellos que pagaran un 
boleto en los grandes escenarios.

Aquellos montajes que Ruelas 
decidió presentar en las calles 
fueron nada más y nada menos 
que los Entremeses de Miguel 
de Cervantes Saavedra, de ahí 

el origen del nombre, sin embar-
go fue hasta 1972 que se creó ofi-

cialmente el Festival Internacional 
Cervantino (FIC), gracias al enton-
ces presidente Luis Echeverría.

A partir de ese momento la ciudad 
ha recibido grandes propuestas ar-
tísticas de todo el mundo, y debemos 
decirlo, algunas que no tanto, pero no 
todo puede ser perfecto , o tal vez sólo 
sea cuestión de gustos, lo que es una 
realidad es que este festival fue to-
mando cada vez mayor importancia 
y relevancia en el mundo de las artes, 
sobretodo en latinoamérica, con-
virtiéndose en uno de los festiva-
les culturales más importantes.

Para este 2021 celebramos la 
edición número 49, una edi-
ción muy especial ya que será 
híbrida, o sea que tendremos 
eventos presenciales y otros en lí-
nea, siendo Cuba y Coahuila el país 
y estado invitado respectivamente.

especialespecial
cervantinocervantino  
¡Ah cómo te extrañamos caray!

reportaje

fo
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piérdete en...

por: joaq

NUESTRAS

SEDES
FAVORITAS

Uno de los grandes atractivos del 
festival son cada uno de los icóni-
cos lugares que albergan la fies-
ta de Cervantes y aunque la lista 
es enorme, te presetamos aquellos 
que sin duda son los más icónicos 
y que no puedes dejar de visitar.



museo iconográfico del quijote

Uno de nuestros 
museos favoritos, 

con exhibiciones 
espectaculares que 
definitivamente no 

puedes perderte, se 
encuentra justo en el 

corazón de la Ciudad, 
a sólo unos 

pasos del 
Teatro Juárez.

https://bit.ly/3mA7Gtj


universidad de guanajuato

Múltiples espacios 
culturales de la 
máxima casa de 
estudios de la capital 
albergarán selectos 
eventos del festival,
como ya es tradición.

https://bit.ly/3iE8kEU


teatro principal

Con una imponente 
arquitectura exterior e 

interior, el Teatro Principal 
es sin duda un excelente 

escenario para los 
eventos de la talla de la 

Fiesta del Espíritu.

https://bit.ly/3FqJd25


alhóndiga de granaditas

Existen lugares icónicos 
que si pudieran hablar nos 

tomaría más de una vida 
escuchar de qué cosas 

han sido testigos. No hay 
Cervantino sin conciertos 

en la explanada de la 
Alhóndiga de Granaditas.

https://bit.ly/3mqsmDQ


teatro juárez

El alma y el corazón del 
Cervantino, escenario de los 

espectáculos más selectos 
del festival, custodiados 

desde lo alto por las musas 
del Teatro Juárez.

https://bit.ly/2WOR8EZ


Los Favoritos de…

¿Has visto 
el PaCífico?
Entrevista con Andrea Salmerón

Fer López

En esta ocasión cambiamos nues-
tra entrevista de los “Favoritos de…” 
por una en donde habláramos so-
bre la importancia del Festival In-
ternacional Cervantino para los 
artistas guanajuatenses, así que 

buscamos a la directora escé-
nica y fundadora de Teatro 
en Fuga, Andrea Salmerón, 
quien en colaboración con el 
Instituto Estatal de la Cultura 
de Guanajuato presentarán 

la coproducción ¿Has visto el 
Pacífico?, obra pensada como 

un taller práctico de montaje y un 
proceso de perfeccionamiento 

académico dirigido al talento lo-
cal de Guanajuato.

La cita fue en el Teatro Cervan-
tes, lugar donde ensayan actual-
mente, al llegar pudimos ir vien-
do un poco de la obra, los artistas 
eran muy jóvenes, el futuro del 
teatro guanajuatense, casi 
al fondo se encontraba An-
drea, observando en silencio 
y dando uno que otro sorbo 
a su café, en un par de oca-
siones rompía el silencio para 
soltar indicaciones a los actores: 
“cambia el tono”, “acércate más”, 
el ensayo finalizó y todos se senta-



ron en círculo para recibir una 
retroalimentación, intercam-
biar comentarios y planear lo 
que vendría en los siguientes 
días, vimos una muestra de 

lo que este taller, la obra y el 
Cervantino significa para estos 

jóvenes actores. 

¿Cómo fue volver a montar algo 
después de pasar por un año 
en el que toda actividad se vio 
suspendida por la pandemia?

“Es como salir de una pausa sus-
pendida muy extraña que nos ha 
cuestionado mucho como creado-
res de artes vivas sobre la pertinen-
cia, la necesidad de nuestro trabajo, 
ahora que se habla tanto de activi-
dades esenciales ¿qué es esencial y 
qué no? Creo que había una espe-
cie de lodo que hemos tenido que ir 
rompiendo, porque cuando no pue-
des realizar tu actividad por algo tan 
importante como una pandemia, 
es como si estuvieras atrapado en 
un lodo espeso, emocional, física y 
económicamente, del que nos ha 
costado salir. Volvemos a los es-
cenarios conscientes de la urgente 
necesidad, también de la relación 
en vivo con el público y de que ellos 

también tengan posibilidades 
de compartir un espacio con 
una actividad artística que los 
saque de su propio lodo.

Andrea vivió en Celaya des-
de los 3 hasta los 20 años, prác-
ticamente su formación fue en el 
estado de Guanajuato, y el Festival 
Internacional Cervantino mencio-
na que era como su disneylandia, 
por lo cual hacer una obra para esta 
edición es algo muy significativo: 
“Es un proyecto muy hermoso, por-
que es pensado y escrito específi-
camente para Guanajuato y este 
Cervantino, se ha pensado como 
un taller de perfeccionamiento en 
iluminación, en vestuario y en crea-
ción de proyectos, algo que me en-
canta, después de todo este lodo 
emocional, poder volver aquí me 
ha dado un respiro interesante. 

¿Cómo ha sido trabajar con los 
jóvenes guanajuatenses que 
siguen en formación?

“Trabajar con jóvenes de Gua-
najuato ha sido una experiencia 
muy emotiva, tenemos un elenco 
de diversos municipios y diversas 
escuelas, de armar un equipo por 
convocatoria pública, hicimos au-
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diciones con el objetivo también 
de empezar a crear redes, por eso 
elegimos gente de diversos muni-
cipios y escuelas, y lo que ha esta-
do muy lindo es que se ha estado 
convirtiendo en una gran familia. 
Una cosa que me gustaría mucho 
dejar aquí es el inicio de una red, la 
escena es una disciplina colecti-
va, de compartir los saberes, y me 
gustaría dejar una semillita para 
que las artes escénicas de guana-
juato puedan ir creciendo.”

“Una cosa muy importante que 
hablé con el Instituto Estatal de Cul-
tura tenía que ver con recuperar la 
magia para la escena, los presu-
puestos cada vez más precarizados 
de las artes nos han obligado a ha-
cernos pequeños, entonces tene-
mos obras chiquitas, tenemos es-
pacios vacíos, obras con dos sillas y 
nos parecía fundamental recuperar 
la magia que la escena puede dar”.

¿El teatro por Guanajuato va 
por buen camino? 

“Es muy importante que el 
público, los funcionarios, los 
artistas escénicos y los em-

presarios trabajemos de manera 
conjunta para que el público ten-
ga acceso a la magia en la escena, 
que nos hagamos cada vez más 
grandes. Guanajuato tiene unos 
escenarios fantásticos, sería muy 
importante que la sociedad del es-
tado trabaje en conjunto para que 
estos edificios no se vuelvan elefan-
tes blancos, hay que llenar los tea-
tros, en fin que sí haya un trabajo en 
conjunto con la sociedad, las insti-
tuciones y la iniciativa privada para 
que podamos ofrecerle a la gente 
del estado algo más que balazos”. 

No te pierdas la puesta en escena 
de ¿Has visto el Pacífico?. La trama 
narra la historia de Julia y Matías, 
dos niños enmarcados en contex-
tos distintos —rural y urbano— para 
enfatizar sus diferencias sociales 
hasta llevarlos a un encuentro lle-
no de aprendizaje y nuevas formas 
de vivir. Disfrútala el próximo sá-
bado 30 o domingo 31 de octubre 
en el Teatro Principal, estamos 
seguros que te gustará, una 
excelente oportunidad para 
acercar a tus hijos, hermani-
tos o sobrinos al teatro. 



agendaagenda
cervantinacervantina
Recordando que el año pasado fue 
totalmente en línea, debemos de-
cir que extrañamos mucho poder 
asistir a los escenarios, por eso te 
armamos una agenda con nues-
tros favoritos de los eventos que al 
día 08 de octubre aún tenían boletos 

disponibles, o bien, son de acce-
so gratuito, para estos últimos 
recuerda que debes registrar-
te previamente para poder in-
gresar, aquí te compartimos la 

página oficial del Cervantino, 
te será de mucha ayuda si quie-

res saber más información de cada 
evento y todo lo que habrá, además 
aquí podrás hacer tu registro.

https://festivalcervantino.gob.mx
https://festivalcervantino.gob.mx


Resom & Mareena: Noche 
electrónica alemana

“La necesidad de describir a una DJ a menudo 
puede terminar en perderse en demasiadas 

palabras cuando la verdadera esencia del ar-
tista debería expresarse en sentimientos. Este 

es definitivamente el caso de Resom y Maree-
na, dos DJ´s alemanas”.

JUEVES 14

 El Trasnoche
 23:00 hrs.

 $358

Agenda Cervantina 

1era semana1era semana  
Del miércoles 13 al domingo 17 de octubre

“Formell y Los Van Van, legendaria agrupa-
ción cubana que sigue vigente con la pecu-
liar sonoridad del songo. El programa musical 
incluirá éxitos de Los Van Van con arreglos or-
questales especialmente escritos por uno de 
los músicos y productores más emblemáti-
cos de Cuba, el maestro Joaquín Betancourt”.

 Explanada de la Alhóndiga
 20:00 hrs. (Inauguración)
 Gratis con registro previo

MIÉRCOLES 13
Formell y Los Van Van |  

Orquesta Filarmónica del  Desierto, 
Coahuila de Zaragoza 



La Reyna y La Real
“Desde La Habana, Cuba, La Reyna y La Real 

desafían el machismo cultural a través de 
un arte musical que históricamente ha sido 

dominado por los hombres: el rap. Que se 
queme el arroz es el nombre del espectácu-

lo que presentarán en el Cervantino”.

VIERNES 15

 Explanada de la Alhóndiga
 20:00 hrs.

 Gratis con registro previo

Triciclo Circus Band
“El ensamble de nueve músicos surgió en 

2009 y llega a Guanajuato con su excéntri-
ca apariencia y su exitosa fusión de géneros 
del mundo como la música gitana, la polka, 

el jazz, el ska y más”.

 Explanada de la Alhóndiga
 20:00 hrs.

 Gratis con registro previo

Matlachinada de Coahuila
“Los callejones de Guanajuato serán esce-
nario de esta danza mestiza que recibe su 
nombre de “matachín” o “matlachín”, voca-
blo de origen náhuatl que significa aquel 
que danza o los que dan vueltas como ma-
lacates”. 

SÁBADO 16

 Los Pastitos
 13:00 hrs.
 Gratis con registro previo

Agenda Cervantina 

SÁBADO 16



Agenda Cervantina 

2da semana2da semana  
Del lunes 18 al domingo 24 de octubre

“¿Qué pasaría si contamos un evento tan significativo como la 
Revolución Mexicana desde una mirada invisibilizada? Bárbara 
Colio, dramaturga ganadora del Premio Nacional Juan Ruiz de 
Alarcón, se centra con detalle en Carmen Serdán, personaje 

que considera fundamental para la historia de México”.

MARTES 19
“El día más violento”, de Bárbara Colio

 Teatro Principal  |   18:00 hrs.  |   $380 - $448

Ballet Folklórico de la 
Universidad de Guanajuato
“Un programa lleno de luz, color y alegría don-
de la gran riqueza de las tradiciones y cos-
tumbres se mezclará con diversos elementos 
prehispánicos, coloniales y contemporáneos 
que son parte de la cultura mexicana”.

JUEVES 21

 Explanada de la Alhóndiga
 20:00 hrs.
 Gratis con registro previo

The Kreutzer Sonata
“En esta obra, dos individuos egoístas descubren 
que su matrimonio es un gran error y es enton-

ces que se desata el infierno: engaño, bebida, 
agresiones a los otros y a sí mismos. Basada en 
la novela homónima de León Tolstói, tan revolu-

cionaria ahora como cuando fue publicada”.

JUEVES
VIERNES

21 
22

 Teatro Principal
 12:00 hrs.

 $380 - $448

*Tenemos un pase doble para 
ti, mantente pendiente en 
nuestras redes sociales.



Camerata Romeu
“La Camerata Romeu es la primera orques-
ta de cámara femenina en América Latina. 
Nos sorprenderá con una cuidadosa selec-
ción de piezas que muestran la importancia 
de la música de cámara que se hace y se 
toca en Latinoamérica”.

VIERNES 22

 Teatro Juárez
 21:00 hrs.
 $132.00–$955

Dida Pelled
“Dida Pelled, nació en Tel Aviv, actual-
mente radica en Brooklyn, Nueva York, y 
es considerada como la mejor guitarrista de 
jazz de este lado del Mississippi. Showgirl, es 
el nombre de su próximo álbum, una pro-
puesta lúdica y misteriosa”. 

SÁBADO 23

 El Trasnoche
 23:00 hrs.
 $358

Porter
“Esta banda de rock latinoamericano, ori-

ginaria de Guadalajara, es una de las prin-
cipales propuestas en la escena de habla 

hispana desde el 2004, y aunque no ha de-
jado de reinventarse, su esencia experimen-

tal se mantiene”. 

SÁBADO 23

 Explanada de la Alhóndiga
 20:00 hrs.

 Gratis con registro previo

Orquesta Sinfónica  de la 
Universidad de Guanajuato

SHOSTAKÓVICH XIV. 
CANCIONES DE AMOR Y MUERTE

“Bajo la batuta de Roberto Beltrán, la OSUG 
estrenará en Guanajuato una obra del 

compositor más célebre de la Unión So-
viética, pero también el más acosado por 
el Estado comunista, Dimitri Shostakovich”. 

DOMINGO 24

 Teatro Juárez
 21:00 hrs.

 $132.00–$955.75

Agenda Cervantina 



Agenda Cervantina 

3era semana 3era semana 
Del Del lunes 25lunes 25 al  al domingo 31domingo 31 de octubre de octubre

No podía faltar lo que 
dio origen al festival: ¡Los 
entremeses de Cervantes!. 
“En este entremés, por 
demás divertido, Cervantes 
“se burla de los hombres 
vacíos de alimentos y 
rellenos de palabras y de 
las mujeres a quien no cabe 
otra disyuntiva que la de 
hablar o morir”, estas son 
palabras del prólogo escrito 
por don Armando Olivares y 
que bien retratan la esencia 
de esta pieza”.

Cervantes en 
la voz del Teatro 
Universitario: 
Los habladores

 Plaza San Fernando
 19:00 hrs
 Gratis

Orquesta Nacional 
de Jazz de México, ONJMX

SUITE LA MEXICANA
“Proyecto que conecta las raíces musicales 

indígenas mexicanas con el jazz contempo-
ráneo que interpretará Suite La mexicana de 

Tonatiuh Vázquez Vilchis, cinco movimien-
tos inspirados en música tradicional como 
polkas, sones y huapangos acompañados 

del sonido del arpa de César Secundino”.

MARTES 26

 Explanada de la Alhóndiga
 20:00 hrs.

 Gratis con registro previo

MIÉRCOLES 27



Quinteto Astor Piazzolla
“El Quinteto hace una parada en Guanajua-
to, como parte de su gira internacional 2021 
en conmemoración por los 100 años del naci-
miento de Piazzolla. Una oportunidad para ho-
menajear al gran Maestro con una mirada re-
trospectiva sobre su extenso mundo creativo”.

VIERNES 28

 Teatro Juárez
 21:00 hrs.
 $132.00–$955.75

Esteman
“En Guanajuato, Esteman interpretará 
temas de su cuarto disco estrenado 

en mayo pasado: Si volviera a nacer, el 
cual es un homenaje a las diferentes 

épocas musicales que forjaron su 
identidad artística”.

VIERNES 29

 Explanada de la Alhóndiga
 20:00 hrs.

 Gratis con registro previo

Agenda Cervantina 

DOMINGO 31

“Una de las voces femeninas más emblemá-
ticas de la música latinoamericana actual, 

Tania Libertad, rendirá homenaje al cantante 
y compositor mexicano Armando Manzanero 

a casi un año de su fallecimiento”.

Tania Libertad 

 Explanada de la Alhóndiga
 20:00 hrs.  |   Gratis con registro previo



Escalinatas de la UG
Siempre un imperdible en tu agenda cer-
vantina, en esta ocasión se contará con 
una instalación interactiva conformada por 
un videomaping que se proyectará en la fa-
chada de la UG.  “Busca mostrar las posibili-
dades de los algoritmos de detección facial 
que analizan las bases de datos existentes 
en redes sociales, así como evidenciar los 
procesos de clasificación que de forma au-
tomática realizan estimaciones cada vez 
más acertadas sobre datos como edad, 
género e incluso emociones”. 

 Escalinatas / virtual en la web del Cervantino
 20:00 a 23:00 hrs.

15 AL 23 DE OCTUBRE

Agenda Cervantina 

¡Para  ¡Para  cualquiercualquier día!  día! 

Resistencia. José Omar Torres 
“En sus lienzos o sus dibujos descubrimos 

las ganancias de las técnicas del gra-
bado y, a la inversa, podemos recono-
cer en sus litografías y, especialmente 

en las colagrafías, el colorido, las figura-
ciones y transparencias que dominan sus 

piezas en telas, de las cuales tiene el público 
una muestra de alta factura y creatividad”.

 Museo Casa Conde Rul

13 OCT 2021 / 8 MAY 2022

Espejo de modernidad. Leo Matiz  
“Es un recorrido visual por la década de 
los cuarenta en México para apreciar la 

relación entre los artistas plásticos Diego 
Rivera y Frida Kahlo con el fotoperiodista 

colombiano Leonet Matiz, así como con los 
artistas contemporáneos”.

 Museo Casa Diego Rivera

13 OCT 2021 / 30 ABR 2022

Revolver los tiempos
“ Esta visión intenta hacer de la muestra un 
espacio incluyente para visibilizar la pro-
ducción actual de  Guanajuato, así como 
las diferentes disciplinas, manifestaciones y 
las percepciones de los nuevos tiempos”. 

 Museo de Arte Olga Costa - José Chávez Morado

13 OCT 2021 / 8 MAY 2022



Protocolos por COVID-19

¡A cuidarnos 
todos!

¡A cuidarnos 
todos!

Después de vivir el 48 Festival Internacional Cervantino 
completamente desde casa en el 2020, para este año la 
edición 49 se realizará con un formato híbrido en el que 
podremos disfrutar tanto de eventos en línea, como de 

eventos presenciales, volviendo a disfrutar de esta gran 
fiesta en los grandes teatros y plazas de Guanajuato. Sin 
embargo, la pandemia por COVID-19 aún no termina, por 

eso entrevistamos a Mariana Aymerich, Directora General 
del FIC, para que nos contara sobre el protocolo sanitario 

que se llevará a cabo durante el festival. fo
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Primero que nada, preguntamos 
qué fue lo que les motivó a que el FIC 
49 pudiera contar con eventos pre-
senciales, y esto fue lo que nos dijo: 
“Sin duda una de las razones princi-
pales es que la vacunación avanza, 
que ya tenemos un poco más claros 
los protocolos de salud, tanto en es-
pacios cerrados como en abiertos, 
que tendremos un aforo limitado y 
que al hacerlo híbrido nos permite 
seguir con este logro de tanto pú-
blico que tuvimos de manera virtual 
el año pasado. Sin duda es menes-
ter regresar a los escenarios, tanto 
para la industria y eventos cultura-
les, pero sobre todo para la comu-
nidad artística y el público, que ya 
todos estábamos ansiosos por re-
gresar a los eventos en vivo”.

Respecto a los protocolos que se 
llevarán a cabo durante el festival, 
están los ya conocidos hasta aho-
ra, el acceso a recintos será desde 
media hora antes con el fin de ac-

ceder con sana distancia, se des-
infectarán las manos con gel 
antibacterial y se tomará la 
temperatura, además del uso 

obligatorio del cubrebocas durante 
todas las funciones. El cupo de cada 
recinto será limitado al 30% de su 
capacidad (este porcentaje podría 
variar según el semáforo epidemio-
lógico en el que se encuentre la ciu-
dad). Es importante señalar que no 
se permitirá el acceso a cualquier 
persona que presente algún sínto-
ma de enfermedad respiratoria y/o 
que exceda los 37 grados de tem-
peratura corporal.

“El público también nos debe ayu-
dar a que vivamos un festival de ma-
nera segura, les pedimos que si tie-
nen síntomas lo mejor será que no 
se presenten por seguridad de los 
demás, es muy importante la par-
ticipación de todos para que poda-
mos hacer un festival seguro, si se 
detecta algún contagio, en ese mo-
mento se suspende el escenario en 
donde se haya presentado”.

Para los eventos gratuitos como 
los de la Alhóndiga de Granaditas, “la 
gente deberá ayudarnos con un 
QR de registro previo que de-
berán mostrar al tratar de in-
gresar, con el fin de poder tener 



un acceso más controlado, sin ese 
registro previo la gente no podrá ac-
ceder al área de gradas”.

En el caso de los artistas que par-
ticiparán en la 49ª edición del FIC, 
se les pidió por contrato que deben 
presentar su esquema completo de 
vacunación y prueba negativa no 
mayor a 72 horas previas al llegar 
al festival. Preguntamos si fue difí-
cil conseguir a los artistas que par-
ticiparán y nos mencionó que fue lo 
contrario, “toda la comunidad artís-
tica del mundo quiere regresar a tra-
bajar a los escenarios, han sido muy 
comprensivos en todo este tema del 
protocolo y las cláusulas por COVID 
en los contratos”.

Nuestra plática con Mariana nos 
dejó en claro que se ha trabajado 
mucho en conjunto con la autorida-
des locales para que la realización 
del festival se lleve a cabo de la me-
jor manera y no sea un riesgo para 
los asistentes, sin embargo debemos 
recalcar que no sólo es cuestión 
de los organizadores y las auto-
ridades el cuidarnos, nosotros 
como asistentes también de-
bemos ser conscientes de no 
poner en riesgo la salud de los 
demás, respetemos los proto-
colos sanitarios y si presentamos 
algún síntoma lo mejor será quedar-
nos en casa y disfrutar de los even-
tos en línea. ¡A cuidarnos todos y que 
este festival sea todo un éxito!. 
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¿y qué 
comemos?

Lugares con las tres B´s

¡Bienvenidos al Cervantino! la ciudad conta-
rá con eventos culturales a lo largo de octu-
bre y como saben habrá eventos en línea y 
presenciales. La ciudad se prepara de nue-
va cuenta para recibir a los visitantes a esta 
49 fiesta del espíritu.

Si de llenar la pancita se trata, nunca, de 
hecho jamás está de más tener opciones 
con las tres B’s ¿a poco no? y por eso en Aquí 
en Guanajuato les voy a contar de los 3 si-
tios que están buenos, bonitos y baratos y 
que son una gran opción para desayunar, 
comer y cenar.

por: syn



¿Quién dijo que los precios acce-
sibles deben estar peleados con 
una presentación de platillos muy 
lindos y con un excelente servicio al 
cliente? Pues encontramos ese sitio 
y se llama Street Garden, el lugar 
se especializa en tener en su menú 
sándwiches, chilaquiles, hambur-
guesas vegetarianas y con carne, 
además de una barra de jugos na-
turales muy ricos y muchas otras 
bebidas como un rico café de sus 
vecinos de Vivo Café.

Nosotros probamos la hambur-
guesa de pollo más deliciosa de 
Guanajuato (hasta ahora) con 
unas ricas papas, además de un 
sándwich vegetariano, también los 
toast de aguacate están para chu-
parse los dedos y qué decir de la li-
monada con jengibre. 

Si están de visita en este FIC 49 
o ya viven en Guanajuato no de-
ben perderse la oportunidad de 
ir a este lugar que además está 
al aire libre, los ubicas en la calle 
de Cantarranas, sus mesitas color 
verde  y un frondosísimo árbol te 
darán la bienvenida. 

aquí comes

Street Garden 
Sandwicheria

Desayunos de campeonato

https://bit.ly/3iGq3eD


Y si les preguntan ¿Mijit@ dónde va-
mos a comer? La respuesta debe 
ser An’ca Carmen, no hay más. 
Comida casera deliciosa con un 
menú de entrada, plato fuerte y 
agua del día por 70 pesos. Sus sal-
sas son la gloria y el lugar está muy 
bien ubicado: calle Alonso frente al 
callejón de Barranca.

Para empezar nos encanta el 
nombre, esta palabra significa “En 
casa de”. La pequeña fonda, ador-
nada con motivos muy mexicanos y 
algunos cuadritos replica de “Sueño 
de una tarde dominical en la Alame-
da Central” de Diego Rivera los reci-
birán; el negocio es 100 por ciento 

familiar;  siempre comerás acom-
pañado de los niños que ahí se en-
cuentran, la mera mera del nego-
cio, sus hijos y demás, o sea has de 
cuenta que llegaste a casa de tu tía 
la que cocina más delicioso.

Hemos ido muchas veces y esta vez 
les vamos a recomendar la milane-
sa de pollo que sirven con su arroz y 
ensalada, las enchiladas verdes, la ri-
quísima crema de poro, las aguas de 
sabor guayaba, limón, naranja y su 
rica salsa roja de chile guajillo, tam-
bién los chilaquiles verdes con pollo, 
las enchiladas mineras, la sopa de fi-
deo y así nos podemos seguir. ¡Co-
man en casa de Carmen! 

aquí comes

¡An’ca Carmen!
¿Dónde vamos a comer? 

https://bit.ly/2WTwN1a


Les voy a contar que un día estaba 
desesperada por cenar algo en el 

Centro de esta ciudad, eran casi 
las 10 de la noche y llovía. Mis 
amigos y yo caminamos por 
Plaza del Baratillo y en una de 
sus esquinas había un letrero 
negro con letras de colores: 

Casa Segoviano, Cenaduría, 
se nos iluminaron los ojos.
Subimos las escaleras y llega-

mos a la sala-comedor de una casa, 
pensamos que nos habíamos equi-
vocado pero antes de abortar la mi-
sión llegó una señorita muy amable 
y nos ofreció su menú que es escri-
to a mano y con una leyenda muy 
bonita sobre el buen comer, ellos 
se describen como una cenaduría 
sustentable, saludable y natural.

Nos sentamos y sonaba Juan 
Gabriel; leímos que había mezcal, 
pozole, enchiladas, sopes, quesa-
dillas, tacos, enmoladas, gorditas, 
conchas caseras, conchas con he-
lado, agua de limón, té, chocolate, 
café…pedimos casi de todo, prime-

ro babeamos y después comencé 
a decirle a todo mundo que fuera, 
ahora les invito a ustedes queridos 
lectores que vayan, está prepara-
do al momento, con maíz negro, el 
pan se hace ahí, la presentación es 
muy buena y literal estarás en el 
comedor de una típica casa gua-
najuatense con una  vista precio-
sa y con precios realmente buenos. 
¡No se lo pierdan! Abren de jueves a 
sábado de 6 a 11 p.m. https://www.
facebook.com/plazueladelbaratillo

aquí comes

Casa Segoviano 
Querrás ir todos los días 

https://bit.ly/3lnghjq


¿y qué 
bebemos?

Después de comer rico se antoja una buena 
cheve, un vinito, tal vez unos mezcales o hasta 
un coctelito coqueto ¿apoco no? más si va-
mos a andar de un lado para otro, corriendo 
entre teatros, yendo a conciertos o disfrutando 
de las exposiciones en los museos, en fin dis-
frutar del cervantino seguramente hará que 
te dé un poco de sed.

Elegir las mejores opciones no es tarea fácil, 
en Guanajuato las hay para todos los gustos, 
habrá opciones económicas, otras no tanto, 
con ambiente muy fiestero o más tranquilos, 
con música en vivo o idóneos para platicar 
entre amigos, sólo basta caminar por todo el 
centro para que elijas dónde sentarte a dis-
frutar un buen trago, la mayoría no necesi-
tan recomendación pero aquí te dejamos un 
par de opciones.

por: fer lópez



Este lugar es todo un paraíso 
para quienes disfrutan de una 

buena cerveza, se especializa en 
cervezas artesanales mexicanas, 
aunque también encontrarás va-
rias opciones internacionales, si co-
noces de estilos y ya sabes cuál es 
tu preferido lánzate a conocer algu-
na etiqueta nueva, y si no conoces 
nada al respecto llega y pregunta 
alguna recomendación, sólo di que 
no conoces mucho pero que nor-
malmente tomas de cierta marca 
y seguro encontrarás algo bueno 
que probar.

El lugar es muy cómodo, en la 
planta baja se encuentra todo el 
inventario de cervezas, ahí eliges 
cuál quieres y podrás subirte al 
primer piso o a la terraza, la cual 
tiene una vista muy bonita hacia 
el monumento del Quijote y el Tea-
tro Cervantes. 

Aunque los precios no son muy 
accesibles, pues es bien sabido que 
la cerveza artesanal tiene un mayor 
costo, te aseguramos que vale la 
pena darte un par de gustitos aquí, 
o si lo prefieres pedir para llevar, te 
saldrían a un precio más económi-
co que si las consumes en el lugar.

aquí bebes

The Beer Company
¡Los reyes de la chela artesanal!

https://bit.ly/3Dr6Rtk


Aquí no sólo queremos reco-
mendarte un lugar, pues en-
contrarás varias opciones 

para pasarla de lujo, además 
esta plaza formará parte de los 

escenarios del Cervantino, aquí se 
llevarán a cabo las funciones de los 
Entremeces de Cervantes, por lo 
que probablemente puedas disfru-
tarlos acompañado de una chelita 
si encuentras un buen lugar.

Nuestro favorito ya lo menciona-
mos en un número anterior, se lla-
ma “La Inundación” y se encuen-
tra justo en una esquina de la plaza, 
frente a la fuente central, hay chelas 
desde 20 pesos, y lo mejor es que 
venden cerveza de barril, a veces 
hay pulque y una pequeña carta 
de cocteles, lo reconocerás porque 
tiene unas bancas y mesas de ma-
dera muy agradables para pasar 
el rato. Junto a ellos también se en-

cuentra “El Tragaluz”, la di-
ferencia es que ellos también 
brindan alimentos y cuentan 
con un par de mesas en bal-
cón que podrían tener buena 
vista al escenario.

Alrededor de la plaza encontrarás 
varios lugares que venden miche-
ladas, las licuachelas sobresalen 
por servirlas en un vaso de licuado-
ra, son buena opción para quienes 
prefieren estos menjurjes. 

Un lugar más tranquilo y para 
toda la familia también en San Fer-
nando es el “Memfis Guanajua-
to”, es un lugar muy iluminado con 
decoración basada en el cubismo 
y aunque sí encontrarás cerveza, la 
especialidad son los Frappés y algo 
muy curioso es que tienen pulques 
licuados, para que te eches un pul-
quito dulce y espumoso ¡nos cuen-
tas qué tal te parece!.

aquí bebes

Plaza San Fernando
¡Opciones para todos los gustos!

https://bit.ly/3v8VyU1


¡Aquí en Guanajuato 

te invita al FIC!

la tiendita

Estamos a nada de que arran-
que el Festival Internacional 
Cervantino (FIC) y nos sentimos 
más que agradecidos y felices 
por la respuesta tan padrísima 
que ustedes, nuestros lecto-
res, han dado a la sección de 
la Tiendita 

Y como aquí se come, se bebe 
y se vive el famoso Cervantino a 
todas horas pues no nos vamos 
a quedar atrás y también el give 
away de octubre está listo.

La Revista Aquí en Guana-
juato les regala dos pases para 
ir a ver la puesta en escena The 
Kreutzer Sonata de Georgia el 
día viernes 22 de octubre en 
punto de las 6:00 p.m. 

Basados en la obra del no-
velista ruso, León Tolstói, Thea-
tre Studio and Marjanishvili 

Theatre integrará la programa-
ción teatral de esta celebración 
cultural con una adaptación de 
The Kreutzer Sonata. Una pieza 
escénica que cuestiona el amor 
romántico, el matrimonio y el 
desastre que los celos pueden 
desencadenar tras la desilusión. 
Ya sabes la dinámica, etiqueta 
a cinco de tus amigos y sigue 
las cuentas de @Cervantino y 
a la revista @aquiengto.

Un día antes del evento ha-
remos el EN VIVO al medio día 
a través de nuestra cuenta de 
Instagram para dar a conocer 
al ganador o ganadora a quie-
nes entregaremos los dos bole-
tos para que vivan la fiesta del 
espíritu de cerca. 

Estamos listos ¡A participar 
y pasar la voz! 

por: syn

*Los ganadores etiquetarán a 
la revista @aquiengto y a @
cervantino el día del evento. 

Mandarán dos fotografías en 
formato vertical y horizontal a 

revistaquiengto@gmail.com 
para que pueda ser replicada en 

nuestras redes y dar cuenta de la 
entrega del giveaway 



 

en nuestros númerosen nuestros números

anterioresanteriores
Si no escaneaste 

nuestros QRs, 
visitaste el sitio web 

o nos encontraste 
por ahí en la ciudad 

haz click en 
las portadas y 

podrás leer 
nuestros números 

anteriores 
completamente 

GRATIS

ya ya 
siguessigues

nuestrasnuestras
redes?redes?

http://www.aquienguanajuato.com
https://www.facebook.com/aquiengto
https://www.instagram.com/aquiengto/
https://indd.adobe.com/view/5088d0dd-6d4c-4bc2-925b-54e041ffb8b1
https://adobe.ly/3hhd5nC
https://adobe.ly/3jucnTD
http://adobe.ly/3h97Zcl
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