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editorial
Amig@s llegó el último mes del 
año, se nos fue el 2021, en enero al-
gunos pensamos que sería eterno 
por aquello de la pandemia y todos 
sus sinsabores pero… pues no, se 
nos fue como agua y ya no sabe-
mos si eso sea bueno o malo, pero 
todo depende del cristal con que 
se mire, en #AquienGuanajua-
to pensamos, vibramos y sentimos 
que fue un año donde afianzamos 
este proyecto así que fue positivo.

Como muchos de ustedes em-
prendimos el vuelo en medio de 
una situación que nos atacó por 
todos los frentes posibles y en un 
salto de fe nos arrojamos al mun-
do y hemos tenido de todo, ma-
yormente buenos encuen-
tros, personas hermosas 
que nos han acogido y 
uno que otro apren-
dizaje que nos hace 
más fuertes, compro-
metidos y consientes.

Destaca el compro-
miso, puntualidad y res-
peto a lo que hacemos 
en esta revista día a día, sin 
duda es una estrella que nos 
gusta presumir muchísimo. En un 
mundo lleno de caótica belleza 
como dice la canción de Este-
man nos encontramos nosotr@s 
y ustedes tratando de avanzar, 
nuestra recomendación: regalen 
sonrisas, tiempo de calidad y 
vean a los ojos a sus seres queri-
dos cuando les comparten algo, 
la vida es un obsequio que puede 
terminarse en un segundo.

Y sirva este bonito espacio para 
decirles ¡felices fiestas! Si la Navi-
dad y Fin de Año es un pretexto para 
abrazar a los que quieren ¡que así 

sea! Si no creen en el niñito Jesús, 
no les gusta el nacimiento pero si 
las posadas y el aguinaldo pues 
van, no pasa nada… aquí la cosa es 
sentirse feliz, amad@ y diciembre 
viene bien con ese sentimiento.

Para esta edición les traemos 
una entrevista muy especial llena 
de buena vibra con nuestro ami-
go José Luis Jiménez a quién 
agradecemos su valioso tiempo. 
¡No se la pierdan!

También una bonita opción 
para pasar una noche mágica 
con sus seres queridos en el Par-
que Guanajuato Bicentenario visi-
tando la Villa Navideña además 
de la agenda mensual para que 

tengan la oportunidad de vivir 
la ciudad y asistir a algunos 

eventos que a nuestro 
parecer son imperdibles.

En el reportaje princi-
pal conocerán de cer-
ca el trabajo de la ga-
lería Corazón Parlante 

de la que nos declara-
mos fans, gracias a Hor-

tensia Aguilera por su gran 
labor durante estos primeros 15 

años. Una vez más Miguel Ángel 
Viveros, nuestro articulista invita-
do nos da el placer de leerlo.  

Y bueno no puede faltar la re-
comendación de comer y beber 
delicioso así que les invitamos a 
conocer los dos lugares que esta 
vez traemos hasta ustedes para 
que se den la oportunidad de visi-
tarlos y pasarla delicioso.

Bienvenido 2022 ¡Nos declaramos 
listos y felices para lo que venga!

syn rosibe
directora de comunicación y rrpp
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por: joaq

paseo de la 
presa

Un lugar con parque y presa 
para hacer ejercicio y respirar 
aire puro; restaurantes y 
hoteles para descansar y 
comer algo delicioso; pasar 
un buen rato rodeado de una 
hermosa arquitectura y sin 
duda enamorarte de nuestro 
bello Guanajuato

piérdete en...



paseo de la presa



paseo de la presa



La Presa de la Olla ofrece paseos en 
lanchas, puestos de comida mexicana, 

foodtrucks los fines de semana y el 
parque Florencio Antillón, excelente para 
una caminata a la sombra de los árboles

presa de la olla

https://bit.ly/3psALbd


presa de la ollaparque florencio antillón



parque florencio antillón



Los Favoritos de…

josé luis 
jiménez

josé luis 
jiménez3,2,1…Acción 

José Luis siempre lleva la son-
risa puesta y una mano amiga 
que saluda a casi todo el que 
paso a su lado. Su calidez y ho-
nestidad lo avalan, además su 
trabajo como gestor cultural y 
en pro del cine es una estampa 
que lo identifica en Guanajuato.

por: syn



Esta sección la disfrutamos mucho 
porque tenemos la oportunidad de 
convivir de cerca con personalidades 
que tienen un común denominador: 
su amor por la ciudad y sus ganas 
de que a su gente le vaya bien.

José Luis es hijo adoptivo de esta 
tierra desde 1988; luego de vivir de 
cerca el terremoto de 1985, dejó 
Tlatelolco y se asentó en lo que al 
principio pensó era una ciudad de 
pasó y que después se convirtió 
en su vida entera. 

“Perdí muchos amigos, yo vivía en 
el edificio Veracruz frente al Nuevo 
León, que se cayó completamente, 
perdí muchos amigos con los que 
crecí…mis papás eran amigos de 
(Jorge) Pantoja y me invitó a tra-

bajar con él acá para que estuviera 
un poco mejor, no pensé en quedar-
me pero me convertí en su asisten-
te y ya no me fui”.

Su trabajo consistía en apoyo al 
maestro Pantoja en seleccionar, 
programar y conseguir películas 
para el Cine Club de la Universidad 
de Guanajuato, trabajo que le en-
cantó y fue su entrada al mundo del 
séptimo arte.

“Fue en 1998 cuando el maestro 
Pantoja me dejó a cargo de la coor-
dinación del Cine Club, mismo que 
cumplí hasta el 2008 y de ahí me 
mude a la coordinación de la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la UG y puesto en el que 
me jubilé hace unos años”.



Su paso por el Cine Club mar-
có el inicio de un trabajo ar-
duo y apasionado que le va-
lió el reconocimiento de todos 
sus allegados, acrecentó el ni-
vel fílmico del espacio, abrió 
la puerta a nuevas propues-
tas cinematográficas y creó 
alianzas que hasta la fecha si-
guen dando frutos en la UG.

A la par de ello comenzó a 
gestionar otros proyectos cultu-
rales debido a su acercamiento 
a las bellas artes y ha sido par-
te fundamental de decenas 
de festivales culturales dentro y 
fuera de Guanajuato. 

Ahora maneja Cultura Acti-
va Bajío donde sigue realizan-
do actividades de gestoría cul-
tural y es un referente valioso en 
la meca del cine nacional. Ade-
más es presidente del Comité 
organizador del reciente Bajío 
International Film Festival del 
que se siente muy orgulloso pero 
sobre todo, comprometido.

Sin duda la mancuerna que 
ha hecho con Olga su espo-
sa es fundamental, asegura 
es parte de lo que define sus 
acciones y decisiones diarias 
en torno a su vida laboral.

“Ella me pone los pies en 
la tierra, yo soy muy soñador, 

me imagino los eventos aquí y 
allá y Olga es la que me dice: 
a ver pero ya sabes cómo, con 
qué y con quién, me apoya in-
cansablemente y lo digo así, 



porque es verdad y sin ella yo no 
podría hacer nada, nos comple-
mentamos mucho”.

Sus cuatro hijos son su orgu-
llo y es un papá feliz “Todos tienen 
sus proyectos de vida, andan muy 
movidos, somos una familia unida 
y creo que el apoyarnos y darnos 
nuestro espacio siempre será sano 
para todos, estoy muy contento con 
lo que hacen mis hijos hoy en día”.

Guanajuato significa hogar, 
amigos, calidad de vida y amor 
desbordado, entre sus sitios favori-
tos para visitar está el Jardín Unión, 
el Teatro Juárez y las Escalina- 
tas de la UG.

“Todos los lugares son bonitos en 
Guanajuato, me gusta mucho el 
Centro, la UG tomó una relevancia 
importante para mí ahora con las 
marchas que se dieron en años 
pasados, yo estuve ahí, porque ten-
go hijos e hijas y quiero seguridad 
para ellos y ellas, quiero que a los 
estudiantes se les de lo que necesi-
tan y cada que los chavos me invi-
ten voy a ir a donde sea necesario”.

Platicar con José Luis te deja un 
halo de esperanza, siempre tiene 
algo bueno para contar, algo po-
sitivo en que involucrarte, sin duda 
es un buen embajador de nuestro 
querido Guanajuato.



https://bit.ly/3lAntsc
https://bit.ly/3EoZ6oN
https://bit.ly/3pxULJz


¡Guanajuato¡Guanajuato  
es arte!es arte!

Guanajuato es una obra de 
arte en sí misma, caminar por 
sus callejones llenos de co-
lor y encontrarte con grandes 
obras arquitectónicas como 
la Universidad, el Teatro Juárez, 
la Alhóndiga o el Mercado Hi-
dalgo, hacer una que otra pa-
rada para descansar o beber 
algo en sus plazas es toda una 

experiencia, al hacerlo te da-
rás cuenta que la ciudad es 
como una pintura, a veces su-
rrealista, a veces abastracta, 
y de vez en cuando algo más 
tradicional, al ser así, Guana-
juato es un lugar que inspira 
a la creación artística por lo 
que los espacios dedicados a 
las artes no pueden faltar. 

Por: Fer López

reportaje



En el centro de la ciudad te en-
contrarás con varias galerías, mu-
seos, teatros, talleres, tiendas de arte, 
murales, bares con exposiciones, en 
fin, por espacios no paramos y eso 
nos encanta, aunque también pen-
samos que nunca serán suficientes 
y ojalá podamos ver cada vez más 
foros dedicados a las artes. Entre 
todos estos espacios hay uno que 
nos encanta por todo lo que ofre-
ce, por lo que hacen sus creadores 

y porque se ha vuelto un espacio 
de “resistencia”, palabra con la 
que Hortensia y Hugo definen 
la esencia de lo que es “Cora-
zón Parlante”.

Este espacio ubicado ahora 
en calle Sopeña (entre el Teatro 

Juárez y el Museo Iconográfico 
del Quijote), surgió como una ga-

lería y cafetería hace 15 años allá por 
Paseo de la Presa, en donde la idea 
era tener un espacio para mostrar 
el trabajo propio y de algunos com-

pañeros, ya que no había muchos 
lugares para hacerlo en aquellos 
años, sin embargo hace 8 años fue 
que se mudaron al mero corazón 
del centro guanajuatense y fue ahí 
que crearon un gran espacio dedi-
cado al arte en varias de sus expre-
siones.

Te preguntarás qué es lo que hace 
tan especial a este lugar, si lo visi-
tas lo primero que verás es la tien-
da y galería permanente, un cuar-
to lleno de grabados por todas 
las paredes y vitrinas, además 
de libros y algunas artesanías, 
incluso podrás ver por ahí una 
máquina de grabado en la 
que seguramente fueron crea-
das varias de las obras que ahí 
puedes adquirir. Si pasas de ahí, 
te encontrarás con la cafetería y 
unas cuantas mesas, te recomen-
damos que pidas cuanto menos un 
buen café porque te podrías pasar 
horas aquí. Al fondo está el taller de 

reportaje



textiles y unas escaleras que te lle-

varán a más sorpresas.

En el segundo piso verás más 

mesas para poder disfrutar de ese 

cafecito en compañía de alguien 

o de algún buen libro, mismo que 

podrías llevar tú o consultar de la 

biblioteca que aquí se encuen-

tra, aunque no es muy grande, 

la bibliografía con la que cuen-

ta es muy buena, y se especia-

liza sobretodo en libros de arte, 

aunque ésta la encontrarás abier-

ta únicamente de 5pm a 9pm los 

viernes y sábados.
Junto a la biblioteca se encuen-

tra otro espacio con obras en ven-

ta y una galería independiente de 

3 salas para exposiciones tempora-

les. Aunque ellos se especializan en 

el grabado, no es lo único que llegan 

a exponer aquí. La selección de lo 

que se presenta en este espacio la 

hacen Hortensia y Hugo por invita-

ción basados en el trabajo del artis-

ta, por lo que buscan obras con bue-

na técnica y discurso, pero ante todo 

que sean algo diferente a lo que se 

muestra en Guanajuato, ya que ellos 

no quieren caer en el arte “cliché”.

“Tratamos de que sean artistas 

que no hagan muchas cosas cliché, 

con temas muy mexicanos o así, si 

no que hagan cosas con un discur-

so más introspectivo o de protes-

ta en donde nosotros sólo hacemos 

la museografía, y dos veces al año 

dejamos el espacio sólo para mu-

jeres (marzo y diciembre) con ex-

posiciones colectivas basadas en 

alguna propuesta temática”.

reportaje

https://bit.ly/3px1x2u
https://bit.ly/3yf2Ve9


Continuando con el es-
pacio, también encontrarás 
una sala con exposición de 

joyería y unas mesas en los 
balcones del edificio para po-
der tomar ese café que com-
praste al entrar, por lo que este 
espacio es ideal para pasarte al 
menos un par de horas y em-
paparte de arte. Y aunque por el 
momento no se está impartien-
do ningún taller, probablemen-
te para el próximo año se abra 
alguna convocatoria para taller 
de grabado o algún otro, así que 
mantente pendiente de sus re-
des sociales para saber de esto 
o de las inauguraciones futuras.

“Corazón Parlante” es el nom-
bre perfecto para esta galería in-
dependiente, en palabras de su 
fundadora, “el arte es algo que 
viene muy de adentro, una ex-
presión interna del artista”. Si 
quieres visitarlos el horario es vier-
nes y sábados de 10am a 9:30pm 
y jueves y domingos de 10am a 
6pm. Acá te compartimos sus re-
des sociales y la ubicación exac-
ta para que disfrutes de este in-
creíble espacio guanajuatense.

reportaje
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Llegó la Navidad y siempre es bue-
no tener a dónde ir para pasar un 
rato agradable esta época del año 
que gusta a todos! En especial a los 
pequeños de la casa y sin lugar a 
dudas nuestra recomendación de 
#AquíCerquita es la Villa Navide-
ña Guanajuato Brilla en el Parque 
Guanajuato Bicentenario (PGB) 
Este maravilloso y centellante mon-
taje te espera hasta el próximo 9 
de enero, así que ve preparando 
tu outfit de invierno, la cáma-
ra fotográfica y tu gran espí-
ritu navideño para pasar una 
velada muy linda.
El espacio cuenta con área de 
comida y bebidas todos los días 
y puedes visitar la villa de dos de la 
tarde a nueve de la noche, el costo 
por persona es de $115.00 pesos.

El PGB te recomienda considerar 
para tu visita: Llega antes de las cin-
co de la tarde para que no te pierdas 

Guanajuato 
Brilla en PGB 

Por: syn

aquí cerquita



el encendido del árbol monumental 
en el asta bandera, para la compra 
de boletos que sea una persona por 
familia en taquilla, en la medida de lo 
posible evitar aglomeraciones y usar 
cubrebocas en todo momento.

También puedes vivir el musical de 
Nikolaus y los Reyes Magos al lado 
de las rampas a partir de las 6:30 de 
la tarde con la última función a las 

10:55 de la noche.
También la pastorela cómica 

al centro de la carpa, como re-
ferencia al lado de la zona de 
comida con funciones cada 
hora a partir de las siete de la 
tarde y el musical Los Peces el 

en Río que se realiza a un lado 
de la fuente de 8:30 a 8:45 p.m de 

lunes a miércoles y de jueves a do-
mingo de 9:30 a 9:45 p.m 

No esperes más y agenda tu visi-
ta, estamos seguros que la pasarás 
muy bien ¡Felices Fiestas!

aquí cerquita

https://bit.ly/3DroDwh


las Cuatro Puertas
Hace poco estaba terminando 
una reunión de trabajo y no pude 
regresar a casa a comer, recordé 
que en repetidas ocasiones algu-
nos amigos me recomendaron ir a 
Las Cuatro Puertas Barra de Café, 
por fin acudí.

Desde que entré el chico de la 
barra me recibió con un cálido 
mensaje de bienvenida, me gus-
tó. Al estar ahí de inmediato me 
quedé con una bonita impresión 
del lugar: es pequeño, muy aco-
gedor, es muy colorido y me pudo 
fascinar la parte “de atrás” del ca-
fé-restaurante.

Sus muros dan cuenta de calle-
jones y calles de Guanajuato, es 
más, hasta las mesas están en su 
totalidad intervenidas.

Pedí una pasta al pesto y una 
soda italiana de menta, lo recuer-
do perfecto, al llegar la comida se 
veía muy bien y cuando lo probé 
lo primero que hice fue mandar 
un mensaje a mis mejores amigos 
para decirles que no debían tardar 
en ir al lugar, estaba buenísimo.

por: syn

aquí comes

Las delicias deLas delicias de



Ese día esa comida cambió 
mi día para bien, me relaje, 
disfruté mi tarde y el rush que 
traía fue más llevadero, bien 
dicen que panza llena corazón 

contento y este hermoso lugar 
lo logró.
Es por eso que no dudaría en re-

comendarlo, además me sorpren-
dieron sus precios tan razonables, 
de mi primera visita a la fecha ya 
casi casi soy clienta consentida, 
estoy segura que lo lograré.

Pueden ir desde en la mañana y 
disfrutar de sus ricos desayunos, mi 
recomendación son los huevos be-
nedictinos, el pan francés salado 
y el bowl de frutas con yogurt. 

También las tisanas frutales. Para 
el brunch tienen baguettes y ensa-
ladas. Los molletes están muy ri-
cos. También hay pizzas y las pas-
tas que son mis favoritas.

Y si de café hablamos tie-
nen un amplísimo menú, en-
tre los que destacan el café 
dalgona que es café frío y 
se caracteriza por la consis-
tencia esponjosa de la crema 
servida sobre una base de le-
che, también tienen bruciato que 
es leche espesa con sabor puedes 
pedir de cajeta, crema irlandesa y 
almendra entre otros sabores. Los 
smoothies, las sodas francesas y 
los frapes están muy deliciosos. 

Nos especializamos en brindar-
te un servicio de excelencia, pri-
mando la amabilidad y tu ente-
ra satisfacción. Nuestro deseo es 
recrear la atmósfera de un clási-
co barrio guanajuatense, colori-
do, ameno y tranquilo se lee en su 
descripción de su página de Fa-
cebook y… doy fe de que así es. 
¡Visítenlos!

aquí comes

https://bit.ly/3ErMSf0


Entre vinos la vida es mejorEntre vinos la vida es mejor

FranciscaFrancisca
Por: Fer López

aquí bebes

Guanajuato tiene lugares para to-
dos los gustos, sin embargo podría-
mos decir que dependiendo de lo 
que quieras tomar es que puedes ir 
a un bar u otro, pues cada uno tiene 
su especialidad, ya sea en tragos o 
en música. Hay algunos a donde ir 
a tomar pulque, otros para el mez-
cal, unos más para esos cocteles 
coquetos, pero si lo que tú quieres 
es tomar un buen vino tinto o blan-
co, “Francisca” es la mejor opción.

Se definen como enoteca, cuen-
tan con una carta especializada 
con más de 10 etiquetas que pue-
des disfrutar por copa, botella o in-
cluso degustación, aunque eso de-
pende de la etiqueta, dicha carta te 
describe las características del vino 
y te especifican la región, algo que 
ayuda mucho a la hora de elegir.

El lugar es pequeño pero eso lo 
hace acogedor, la barra sobresale 
ante todo, si vas solo o con algu-
na amistad seguro querrás sen-
tarte ahí, además quien sea que 
esté tras la barra, algún mesero, 
mixólogo, o alguno de los creado-



aquí bebes

res de este exquisito lugar (Jez y 
Tavo) siempre te atenderán con 
mucha amabilidad, te podrán dar 
sus recomendaciones, en caso de 
que no conozcas mucho sobre vi-
nos, ¿y por qué no? platicarán un 
rato contigo.

Beber aquí es sinónimo de pa-
sar un buen rato, es consentir a 
tu paladar, pero no sólo por esos 
buenos vinos, la carta de comi-
da también vale mucho la pena, 
las hamburguesas aquí son de 
lo mejor, también probamos las 
brochetas de camarón, perfectas 
para abrir el apetito.

“Francisca” es ese lugar que no 
sabíamos que hacía falta en Gua-
najuato pero que agradecemos 
exista, además si el vino te hizo en-
trar en calor y quieres animarte un 

poco más, arriba se encuentra 
la terraza Nigromante, así que 
no tengas miedo de salirte un 
poco de los bares de siempre 
y date una vuelta por la calle 
Positos, justo antes de llegar 
a la Alhóndiga de Granaditas 

para echarte un buen vino, que 
así la vida es mejor.

https://bit.ly/3ox3Fbi


Nuestra ciudad se sumerge 
en el horizonte trazado por 
una serranía que es cuna de 
barrios que cuentan la histo-
ria en sus edificios, en calles 
que trazan un laberinto in-
terminable y que esconden 
túneles que conducen a pla-
zas y parques en los que pa-
rece reposar el tiempo. Gua-
najuato está hecho de los 
múltiples colores de sus ca-
sas, de los callejones y su gen-
te festejando, en este mes, 
las posadas, la Navidad y el 
Año Nuevo; es un lugar que 
nos recuerda las tradiciones 
decembrinas en loa que es 
posible que el 24 de diciem-
bre o el 6 de enero aparez-
can regalos, principalmente 
para las y los más pequeños.

En Guanajuato cada mo-
mento del día va descu-
briendo un paisaje diferente, 
los barrios que se han asen-
tado sobre cañadas tienen 
un relieve accidentado, que 
para los visitantes resulta 
una provocación imaginar 
cómo se han ido constru-

yendo. Las vistas que ofre-
cen las terrazas y azoteas 
evocan al asombro, la sor-
presa y la contemplación. 
Todo frente a tu mirada 
danza en suave movimien-
to, conforme el sol avan-
za, la luz va jugando con las 
sombras de los cerros de 
la Bufa, la Sirena, los 
Picachos, San Miguel 
y otros tantos que se 
hacen presentes en el 
territorio citadino

Diciembre y enero 
cubrirán nuevamente a 
Guanajuato con un azul 
profundo que por las noches 
convoca los cantos de las 
posadas con piñatas, con 
aguinaldos, ponche y sobre 
todo la espera de regalos. 
En esta época, además, las 
series de luces tintineantes 
adornarán las fachadas, en 
forma de pinos navideños, 
de trineos tirados por renos, 
pero sobre todo alumbra-
rán encuentros que que 
nos harán protagonistas de 
un gran nacimiento.

el continuoel continuo

miguel ángel viveros hidalgo

Psicólogo chilango emigrado a Pátzcuaro donde encontró y formó parte del 
Colectivo Artístico María Luisa Puga en 2004. Con este colectivo escribió 

en la Jornada Michoacán en la columna Tierras Imaginarias. Trabaja en el 
ámbito de la educación de personas jóvenes y adultas; da acompañamiento 

terapéutico y escribe para tocar su corazón y compartirlo. 
miankelvive@gmail.com

nacimiento

periscopio



 

en nuestros números

anteriores
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 sigues nuestras redes?ya sigues nuestras redes?

https://indd.adobe.com/view/5088d0dd-6d4c-4bc2-925b-54e041ffb8b1
https://adobe.ly/3BzweJe
https://adobe.ly/3hhd5nC
http://adobe.ly/3h97Zcl
http://www.aquienguanajuato.com
https://www.facebook.com/aquiengto
https://www.instagram.com/aquiengto/
https://adobe.ly/3jucnTD
https://adobe.ly/3qg84R9
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