




Ceremonia de inauguraCión del día del Patrimonio de nuevo león

     Híbrido | 10:00
    

    Explanada de los Héroes        Transmisión por TV - Canal 28

Poder JudiCial del estado
de nuevo león

Nuestro patrimonio judicial
Recorrido descriptivo por el patrimonio que resguarda 
el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, difundien-
do la cultura jurídica y lo que la inspira. 
Presencial | 10:00-18:00

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo 
León. Juan I. Ramón y Zaragoza, Centro.
81 2020 6434
unidad.historica@pjenl.gob.mx

3 museos

Diversas actividades | Presencial

10:00-20:00 La música norteña patrimonio in-
tangible de Nuevo León
Hoja de sala para recorrer libremente el Museo del 
Noreste en busca de las pistas y los hechos que le 
dieron forma a la música norteña.

Museo del Noreste. Dr. José Ma. Coss 445, Centro.
gmartinez@3museos.com 
emendoza@3museos.com

12:00-21:00 Lo hecho en Nuevo León
Productores y artesanos expondrán el talento plas-
mado en sus productos con lo mejor que se hace 
en Nuevo León.

18:00 Leyendas y cuentos de Nuevo León
Leyendas y relatos que nos conectan con nuestras 
raíces y nos hacen sentir muy orgullosos de ser 
norestenses.

19:00 Nuevo León y sus fandangos
Una fiesta de música y color que muestra la riqueza 
cultural de nuestro estado a través de el chotis, la 
redova, la polca, el corrido y el huapango.

Explanada del Museo de Historia Mexicana. Dr. José 
Ma. Coss 445, Centro.
amorales@3museos.com

labnl lab Cultural Ciudadano | 
seCretaría de Cultura de nuevo león

Diversas actividades | Presencial

10:00-12:00 Recorrido en sitio: Plaza del Chorro
La comunidad Visor Histórico de LABNL invita a recorrer 
la Plaza del Chorro y rememorar su historia.

Plaza del Chorro, Centro.

12:00-18:00 Inmersión al Cine Elizondo
Vive la experiencia inmersiva de visitar el gran Cine 
Elizondo, a 40 años de haber sido demolido, a través 
de un prototipo de realidad virtual.

Washington s/n entre Zuazua y Zaragoza, Centro.
81 2722 7000
labnl@conarte.org.mx

Conarte | teatro de la Ciudad

Tradición de Nuevo León, nuestra danza
A través de piezas regionales de nuestro estado, se dará 
un amplio panorama representado con danza folclórica, 
sobre las costumbres y ritmos que nos son propios.
Híbrido | 19:00-20:30

Juan Zuazua s/n, esq. con Mariano Matamoros, 
Centro.
conartenl
81 8343 8975 ext. 119
rualdo@conarte.org.mx

CIRCUITO MACROPLAZA

ColeCtivo FotográFiCo
de nuevo león

Exposición fotográfica
Fotógrafas y fotógrafos de Nuevo León exponen dis-
tintas propuestas y enfoques su particular visión de 
la riqueza cultural y natural de Nuevo León.
Híbrido | 10:00

Galería Regia. José Mariano Abasolo 951, Centro.
    colectivofotograficodenl
81 8020 3750 | 81 2586 5508
fatyreyez01@gmail.com

CIRCUITO BARRIO ANTIGUO



monterrey | direCCión de Cultura

Día de Patrimonio de Nuevo León

Diversas actividades | Presencial

Zaragoza s/n entre Corregidora e Hidalgo, Centro.
81 8130 6565

10:00-18:00 Exposición de Cisneros Fontanals 
Art Foundation (CIFO)
La exposición aborda los problemas de género, el uso 
del vestuario y de nuevas tecnologías. Participan artis-
tas como Martha Araújo, Tania Candiani, entre otros.

Sala 5, planta baja.
81 8262 4575
informacion@marco.org.mx

11:00 Foto tour en Barrio Antiguo*
Realiza una caminata por las principales calles y puntos 
importantes de la zona histórica de Monterrey. 

81 8262 4573
programaspublicos@marco.org.mx

11:00 | 13:00 Cuadernillo de actividades MARCO-
móvil*
Taller infantil con actividades basadas en el museo y 
su galería itinerante.

81 8262 4575
marcomovil@marco.org.mx

11:00 | 16:00 Recorrido arquitectónico por MARCO*
Recorrido para apreciar los elementos arquitectóni-
cos que conforman el museo.

mediacion@marco.org.mx
*Punto de reunión: módulo de información del 
museo. Zuazua y Jardón s/n, Centro.
81 8262 4577

Conarte

Presencial |      Basílica de Guadalupe

11:00-12:00 Historia y tradiciones 
guadalupanas de Monterrey
Recorrido histórico-arquitectónico guiado al antiguo 
templo de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

12:00-13:00 Conoce y aprende sobre nuestras 
danzas de matachines
Taller para el conocimiento de la danza ritual tradicional 
de matachines o matlachines.

81 1663 7936
dcarpinteyro@conarte.org.mx

Virtual |      conartenl

17:00 Presencia y arraigo del vallenato en N.L.
Concierto en línea donde el grupo Las Neri interpretará 
un repertorio compuesto por los 4 aires del vallenato y 
otros ritmos de la música colombiana. En México, prin-
cipalmente en Monterrey, el vallenato se ha arraigado y 
hoy en día es parte innegable de su folclor.

ncastillo@conarte.org.mx

museo de arte ContemPoráneo 
de monterrey (marCo)
Diversas exposiciones | Presencial

10:00-18:00 José Bedia: viaje circular
La muestra establece un diálogo entre la obra de José 
Bedia y su papel como antropólogo y coleccionista 
de obras originarias de las culturas tradicionales de 
México, Cuba y África.

Salas de 6 a 11, planta alta.

10:00-18:00 Meuserreducir
El artista alemán Meuser mostrará 8 piezas inéditas 
que dialogan de manera directa con la historia indus-
trial de Nuevo León, la arquitectura de Legorreta y el 
paisaje de la ciudad.

Patio de las Esculturas.

10:00-18:00 Bill Viola. Tiempo suspendido
La exposición toma como eje conceptual la idea de la 
temporalidad de la condición humana expresada a tra-
vés del cuerpo y su gestualidad.

Salas de 6 a 11, planta alta.

11:00

11:00 
12:00 
13:30 
15:00 
16:30
20:00

Exposiciones en el Museo Metropolitano de 
Monterrey (Israel Cavazos Garza, Blue De-
mon), Centro Cultural BAM, Galería Regia
Bailes del Palacio. Bajos del Palacio Municipal
Callejón Cultural. Barrio Antiguo
Plática Arquitectónica
Recorrido. Inicia en Museo Metropolitano
Recorrido. Inicia en Museo Metropolitano
Video Mapping “El Corazón de Monterrey”.   
Plaza Hidalgo

Conoce tu patrimonio



diálogos de Historia gruPo Cultural

Las fuentes de Monterrey
Un recorrido por todas las fuentes públicas que exis-
ten en Monterrey, su ubicación, descripción, autoría 
y antecedentes históricos.
Virtual | 12:00

ConsejoMetropolitanodelaCrónica
81 2589 6736
pespinosa@me.com

FundaCión idelFonso vázquez santos | 
museo metroPolitano de monterrey

Inauguración de la exposición “Israel Cavazos 
Garza: Centenario”
Exposición integrada por joyas documentales del acervo 
personal del maestro, resguardado por la FIVS.
Presencial | 12:00

Zaragoza Sur s/n, Centro.
81 8344 2503
reymundo.juarez@fundacionvazquezsantos.org

soCiedad nuevoleonesa de Historia, 
geograFía y estadístiCa | asoCiaCión 
amigos de la batalla de monterrey | 
orquesta de Pulso y Púa de monterrey

Monterrey Ciudad Histórica: La defensa de la 
soberanía nacional en las calles regiomontanas 
en septiembre de 1846
Conferencia y música de la época. La Batalla de 
Monterrey (21-24 septiembre 1846) fue un suceso 
heróico protagonizado por los regiomontanos ante el 
ataque de norteamericano.
Presencial | 12:00

Museo Metropolitano de Monterrey. Corregidora y 
Zaragoza, Centro.
81 1328 8188 | 81 1500 7075

Cómplices 
por la cultura @fundacionfivs

Vive tu patrimonio

museo arquidioCesano de arte saCro

Lo que el siglo se llevó
Aspectos generales sobre la fotografía, autores, 
conservación y catalogación, y valor patrimonial 
como documento histórico.
Presencial | 10:00-17:45

Vicente Guerrero y 15 de Mayo, Centro.
81 8343 0011      81 2904 2956
museo@arquidiocesismty.org

CIRCUITO COLEGIO CIVIL

PinaCoteCa de nuevo león | 
Conarte

Imágenes de nuestra ciudad
Exposición de imágenes fotográficas del público 
sobre el patrimonio cultural de nuestra ciudad, 
junto con imágenes que integran la muestra colec-
tiva: “A través de la Mirada 2022”. 
Virtual | 11:30

conartenl
81 1340 4358
lcano@conarte.org.mx

Centro de estudios HumanístiCos 
uanl | Colegio Civil Centro Cultural 
universitario

Libro: Tren al norte. Estaciones ferroviarias en 
Nuevo León, vía México a Laredo
Presentación de libro a cargo de los autores Eugenio 
Lazo y Oscar Rodríguez, y conversatorio con el público 
sobre este patrimonio en riesgo.
Presencial | 12:00

Sala Zertuche del Colegio Civil Centro Cultural 
Universitario.
81 8396 8657
cesarmorado614@gmail.com.mx

Visita nuestra página web
www.patrimoniodenuevoleon.org



sistema de radio y televisión 
de nuevo león

Visita a Canal 28 y Radio Nuevo León
Recorrido por los estudios y cabinas de Canal 28 y 
Radio Nuevo León para conocer la producción de 
programas culturales e informativos que registran 
y promueven el patrimonio de Nuevo León.
Presencial | 10:00 | 12:00

Av. San Francisco 2704, esquina con Av. Loma 
Grande, Lomas de San Francisco.
81 8272 3271
continuidadrtvnl@gmail.com

esCuela suPerior de músiCa y danza 
de monterrey

Música y danza desde La Superior
Disfruta del patrimonio cultural a través de la dan-
za clásica, contemporánea y folclórica junto con 
diversas intervenciones del área musical como 
percusiones, piano, violín y canto. 
Presencial | 12:00

Sala Chopin de la ESMDM. Padre Mier 1720 pte., 
Obispado.
81 1253 2300
difusion@esmdm.edu.mx

universidad regiomontana

Presentación con “Banda Jaguar”
Concierto musical con temas mexicanos.
Presencial | 13:00

Difusión Cultural. Campus Centro. Mariano Ma-
tamoros 430, Centro.
81 1577 3642
difusioncultural@u-erre.edu.mx

ZONA PURÍSIMA-OBISPADO
universidad autónoma de nuevo león

Presencial |    Colegio Civil Centro Cultural 
Universitario

16:00 Si estos sillares hablaran…
Recorrido histórico, arquitectónico y patrimonial por 
el Colegio Civil.

17:00 Ceremonia de Reconocimiento al Patri-
monio Cultural
Entrega de reconocimiento al Patrimonio Cultural 
en el marco del 90 aniversario de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Virtual |     CulturaUANL

15:00 La UANL a 90 años de su fundación
Recorrido histórico, arquitectónico y patrimonial.

81 1225 4640
rcovas@me.com

vuelo. 
revista universitaria de Cultura

Memoria del Día del Patrimonio de Nuevo León
En el marco de la décima edición del Día del Patri-
monio presentamos una entrevista a las personas 
que han coordinado esta iniciativa ciudadana.
Virtual | 15:00

RevistaVuelo
81 1740 5426
redaccion@vuelocultura.mx

Comisión de bienes Culturales | 
arquidióCesis de monterrey

Visita al Templo de Dolores y el Santuario 
del Perpetuo Socorro
Visita guiada a cargo de José Raúl Mena Seifert 
para conocer la historia e información general de 
ambas edificaciones, su riqueza cultural y artística.
Presencial | 16:00

Juan Méndez y Ruperto Martínez, Centro.
81 8343 0011     81 2904 2956

Cuida tu patrimonio

Visita nuestro canal de Youtube
www.youtube.com/@patrimonioNL



ballet de monterrey

Presentación de Danza Clásica
Presentaremos un ensayo del repertorio de la tem-
porada 2023.
Virtual | 14:00

Ballet de Monterrey
info@balletdemonterrey.com

Centro eugenio garza sada

Las cartas de Eugenio Garza Sada
Conferencia dictada por César Salinas sobre la co-
rrespondencia más significativa del empresario regio.
Híbrido | 16:00

Cerro del Obispado 603, Obispado.
LaCasadeLiderazgoHumanista
81 5980 1002
lacasa@cegs.mx

esCuela normal suPerior 
“ProFr. moisés sáenz garza”
El legado de Moisés Sáenz Garza
Destacaremos la vida y obra de Moisés Sáenz Garza.
Virtual | Todo el día

www.normalmsg.edu.mx
ENSMoisesSaenzGarza 
81 8344 6820
amurillo@normalmsg.edu.mx

Centro de seguridad soCial n° 1 
monterrey | imss

Recorrido al Centro de Seguridad Social No. 1
Se realizará un recorrido virtual.
Virtual | Todo el día

Centro1monterrey
81 2869 5089
wendy.sandia@imss.gob.mx

museo regional de nuevo león 
el obisPado | inaH

Más que olor a carne asada, cocina tradicional 
neoleonesa
Exposición fotográfica de platillos, ingredientes y 
recetas de Nuevo León.
Presencial | 14:00

Calle Rafaél José Verger s/n, Obispado.
81 1628 2690
liliana_cerna@inah.gob.mx
roberto_velasco@inah.gob.mx

universidad autónoma de nuevo león

Una casa de cuento…
Recorrido histórico, arquitectónico y patrimonial por 
la Casa Universitaria del Libro.
Presencial | 15:00 

Padre Mier 909 esquina con Vallarta, Centro.
81 1225 4640
rcovas@me.com

Vive tu cultura neolonesa

Femsa | Heineken méxiCo

Conoce nuestra historia de más de 130 años
Conoce la historia, los valores y la cultura de trabajo 
de estas empresas. Sé testigo del proceso de 
fabricación de la cerveza y participa en las actividades 
paralelas que tenemos preparadas para ti.
Híbrido | 9:00-17:00

Antiguo edificio de la Cervecería Cuauhtémoc. 
Av. Alfonso Reyes 2202 nte., Bella Vista.
FEMSA
FundacionFEMSA
81 8328 6766
roberto.lara@femsa.com

EJE MADERO-COLÓN

Visita nuestra fanpage en Facebook
www.facebook.com/PatrimonioNL



bakPak revista de aventura

El río como ente viviente
Experiencia de senderismo interpretativo para fami-
lias. Incluye cuenta-cuentos sobre los ríos vivos en la 
ciudad de Monterrey.
Presencial | 8:00
Público general enfoque niños de 3 a 10 años 

Río la Silla, Monterrey, N. L.
81 8396 8710
BakpakRevistadeAventura 
bakpak.mexico

la Cumbre Cotidiana

Excursión en la Sierra Madre Oriental
Conoce nuestro patrimonio natural por medio de los 
bosques de nuestra Sierra Madre Oriental.
Presencial | 7:00-13:00

Parque Natural La Estanzuela. Antiguo Camino a 
Valle Alto s/n, La Estanzuela.
81 8276 4011
contacto@lacumbrecotidiana.org

Cupo limitado a 20 personas. Se requiere condición 
física moderada y resistencia por varias horas sin ne-
cesidad de apoyo. La ruta queda sujeta a las condi-
ciones climatológicas.

Parques y vida silvestre 
de nuevo león

Conociendo la biodiversidad de las Áreas Na-
turales Protegidas en el Estado de Nuevo León
Pláticas, recorridos y exposiciones para el conoci-
miento y conservación de la biodiversidad, así como 
prevención de incendios forestales.
Presencial | 9:00-14:00

Parque Natural La Estanzuela. Av. Valle Alto s/n, 
La Estanzuela.
81 2033 1217
vidasilvestre@nuevoleon.gob.mx

ZONA SUR DE MONTERREY

Explanada. Av. Colón 400 ote., Centro.
81 8374 3035
tcerda@conarte.org.mx

Cerro grande natura |
Casa de la Cultura de nuevo león

Las playas de Monterrey: una ventana a nuestro 
patrimonio geológico
Conferencia sobre historia geológica de Nuevo León, 
con énfasis en el pasado oceánico de la región y la 
formación de la montaña. Exposición de materiales 
geológicos.
Presencial | 11:00

Casa de la Cultura de Nuevo León. Av. Colón 400 
ote., Centro.
81 3238 5561
servicios.educativos@cegrande.com

el Colegio de la Frontera norte

Forjadores de Monterrey: hacia el 100 aniversario 
de la colonia Moderna
Recorrido urbano-histórico, charlas y exposición 
fotográfica digital en torno al centenario de la co-
lonia Moderna, Monterrey, N.L. Al terminar el reco-
rrido habrá una exposición fotográfica donde las y 
los vecinos de la Moderna compartirán anécdotas, 
historias y más relatos de la vida en la colonia.
Presencial | 9:30-12:00

Punto de reunión: Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora. Independencia 1602, Moderna.
81 8017 7953
isanchez@colef.mx

El recorrido es para mayores de 18 años que pue-
dan realizarlo a pie. La charla y exposición foto-
gráfica es para todo público. Recomendaciones: 
llevar agua, calzado cómodo, gorra o sombrero y 
bloqueador solar.

Vive tu patrimonio natural

Casa de la Cultura de nuevo león | 
Conarte

Diversas actividades | Presencial

14:00 Recorriendo la estación
Recorrido histórico y arquitectónico por la Antigua 
Estación del Golfo, guiado por un especialista. Se 
hará por grupos de 20 personas.
18:00 Chulas fronteras
Concierto de Maico y Los Hermanos Bravo. Recorrido 
por las geografías musicales del norte de México y 
sur de Estados Unidos.



teCnológiCo de monterrey | 
ComPañía raíCes de arte y Cultura

Raíces: breve historia de la música y danza 
neolonesa
Una breve historia de la música y la danza de Nuevo 
León. Desde la música con instrumentos de cuerda 
hasta la sonoridad más contemporánea de la región.
Presencial | 16:00 | 18:00

Parque Central del Tecnológico de Monterrey. Av. 
Junco de la Vega s/n, Tecnológico.
83 3188 3022
othon.castaneda@tec.mx

Cupo limitado. Accesos peatonales al parque por Av. 
Fernando García Roel y por Av. Junco de la Vega. Es-
tacionamiento por Av. Junco de la Vega casi esquina 
con Av. Luis Elizondo.

Centro de seguridad soCial no. 8 
monterrey | imss

Escultura “Romance”
Recorrido, muestra y reseña de la escultura “Romance”.
Presencial | 10:00-11:00

Explanada de la UMF No. 36. Lázaro Cárdenas 
6751, Col. 15 de Septiembre.
81 1635 4338
martha.reyesr@imss.gob.mx

Vive tu patrimonio arqueológico

asturianos en el noreste de méxiCo

Patrimonio humano, homenaje a los nuestros
Segunda edición de la ceremonia de reconocimiento 
público a personas de la comunidad que son ejemplo 
y modelo a seguir por su capacidad de entrega a su 
comunidad.
Presencial | 12:00

Espacio Cultural Fierro. Lázaro Garza Ayala 3749, 
Fierro.
81 1684 5757
asturianosnorestemex@gmail.com

ZONA FUNDIDORA

PreParatoria no. 3 | uanl
Recorrido guiado por el histórico edificio 
Escuela Álvaro Obregón
El edificio de la antigua Escuela Industrial y Técnica 
Álvaro Obregón está lleno de historia. Construido hace 
92 años, primero fue sede de la histórica escuela 
técnica; hoy en día, de la Preparatoria No. 3 (antes 
Nocturna para trabajadores). Ven a conocer más del 
edificio y las instituciones que la han habitado.
Presencial | 13:00

Av. Madero y Félix U. Gómez, Centro.
81 8111 5267
emely.rodriguez@hotmail.com

PaPalote museo del niño 
monterrey

Nuevo León paleontológico
Ocho actividades donde aprenderás cómo trabajan 
los paleontólogos, los tipos de fósiles que podemos 
encontrar en Nuevo León y cómo era el gran Monstruo 
de Aramberri.
Presencial |10:00-18:00

Interior del Parque Fundidora.
81 1642 3161
atencionalvisitante@papalotemty.org.mx 

Cerro grande natura | 
PaPalote museo del niño

Monstruos Marinos y dónde los encontramos
Charla para público de todas las edades sobre los 
hallazgos paleontológicos realizados en Aramberri y 
Vallecillo, Nuevo León. Al finalizar la conferencia, se 
realizará una visita guiada por la colección de fósiles 
del Papalote Museo del Niño Monterrey.
Híbrido | 15:30

Sala IMAX del museo. Interior del Parque Fundidora.
cegrandenatura | PapaloteMuseoMty
81 3238 5561 | 81 1642 3161
servicios.educativos@cegrande.com
atencionalvisitante@papalotemty.org.mx

En caso de que no se pueda establecer una correcta 
transmisión, el evento será únicamente presencial.



museo del aCero Horno3

horno3 celebra el Día del Patrimonio de Nuevo 
Léon con boleto individual a precio de grupo
Descubre cómo funcionaba el Horno Alto No. 3 de Fun-
didora mientras recorres las galerías y el gran laberinto 
de maquinaria. No te pierdas “El Gigante durmiente”.
Presencial | 12:00-19:00

Interior del Parque Fundidora.
81 8126 1100 ext. 1325      81 3158 6555
info@horno3.org

Museo del Acero horno3 es una asociación civil sin 
fines de lucro, el importe de tu boleto nos ayuda en 
la conservación del patrimonio industrial y a seguir 
cumpliendo nuestra misión.

11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 Aves de ciudad
Crea en familia pequeños móviles de las principales 
especies de aves que habitan en el área metropolitana 
del estado de Nuevo León. Materiales incluidos, no se 
requiere inscripción.

Espacio Niños CONARTE
ninosconarte@conarte.org.mx

11:00-11:30 Video Retrospectiva histórica de la 
Escuela Adolfo Prieto
Acompáñanos para ver juntos este video y disfrutar 
de un recorrido histórico de la Escuela “Adolfo Prieto”, 
heredera de la vocación de las escuelas de la extinta 
Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey.

Escuela Adolfo Prieto.
laceves@conarte.org.mx
agorres@conarte.org.mx

11:30-12:30 Plática “Memoria Viva, recuerdos y 
anécdotas en la Escuela Adolfo Prieto”
Alberto Casillas dialogará con los asistentes, antiguos 
maestros, exalumnos y actuales alumnos de la Escuela 
Adolfo Prieto para escuchar sus recuerdos y anécdotas. 

Escuela Adolfo Prieto. 
laceves@conarte.org.mx
agorres@conarte.org.mx

12:00-16:00 Visitas guiadas a la bóveda de la 
Cineteca Nuevo León
Visitas al área de acervo y conservación de la Cineteca 
Nuevo León. Grupos de 15 personas cada 40 minutos.

Bóvedas de la Cineteca Nuevo León.
cgcampillo@conarte.org.mx

12:30-13:30 Cápsula del tiempo Escuela Adolfo 
Prieto y convivencia
Creación de una cápsula del tiempo con la aportación 
de escritos, objetos y fotografías de las personas que 
han tenido relación con la Escuela Adolfo Prieto. Ven a 
convivir en este emotivo evento.

Escuela Adolfo Prieto. 
laceves@conarte.org.mx
agorres@conarte.org.mx

16:00-18:00 Función de cine en 35 milímetros
Proyección en 35 milímetros de una película del acervo 
de la Cineteca Nuevo León.

Cineteca Nuevo León, Sala 2.
cgcampillo@conarte.org.mx

salón de la Fama 
del beisbol mexiCano

Diversas actividades | Presencial 

10:00-19:00 Muestra fotográfica
Muestra fotográfica sobre el impacto de la lectura en 
la vida cotidiana.

15:00 Plática empujando carreras

16:00 Recorrido por la historia del beisbol mexicano
Recorrido guiado por Edgar Quintero, ex beisbolista 
profesional.

Gregorio Torres s/n, Centro.
81 1360 6116
info@salondelafamadelbeisbol.com.mx

Vive tu patrimonio industrial

Conarte

Presencial |      Interior del Parque Fundidora

11:00 Visita el acervo de la Fototeca NL
Un recorrido guiado por la bóveda de Fototeca NL y los 
fondos que resguarda, además de información sobre 
el acervo digital.

Fototeca Centro de las Artes. 
81 2140 3000 ext. 3007
fototeca@conarte.org.mx



18:00 Leyendas de Nuevo León
Narración de cuentos y leyendas del estado a cargo de 
Zurcidores de Cuentos.

Espacio Niños CONARTE.
ninosconarte@conarte.org.mx

Virtual |      conartenl

11:00 Juegos y juguetes
Infancias del pasado y presente se conjugan para 
compartirnos sobre los juegos y juguetes preferidos 
de niñas y niños del estado de Nuevo León.

14:00 Video Retrospectiva histórica de la Escue-
la Adolfo Prieto
Acompáñanos para ver juntos este video y disfrutar 
de un recorrido histórico de la Escuela “Adolfo Prieto”, 
heredera de la vocación de las escuelas de la extinta 
Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey.

Vive tu patrimonio inmaterial

kingFisHer birdwatCHing
nuevo león

Recorrido de observación de aves
Caminata matutina por el río La Silla en donde ob-
servaremos diferentes especies de aves que habitan 
en este río urbano. 
Presencial | 7:00-11:00

Río La Silla. Privada Calle del Mar 101, Riberas 
del Río, Guadalupe.
81 3469 2006
info@birdingmonterrey.com

Menores acompañados de un adulto responsable. 
Cupo limitado a 15 personas. Se requiere registro: 
https://bit.ly/3ZSqVRp

GUADALUPE-JUÁREZ

Centro de seguridad soCial no. 3
guadaluPe | imss

Promoción de pintura Homenaje al IMSS
Historia de la pintura llamada Homenaje al IMSS ubi-
cada en la UMF No. 32
Virtual | 10:00-11:00

Centro 3 Guadalupe
81 8337 8577
aydalily.olivares@imss.gob.mx

Juárez | direCCión de eduCaCión 
y Cultura

Un paseo por las haciendas de Juárez
Conoce las haciendas de Juárez, sus costumbres, 
tradiciones y gastronomía.

Híbrido | 2 horarios

12:00-14:00 Punto de reunión: Plaza principal 
de la Hacienda San Mateo

16:00-20:00 Punto de reunión: Plaza principal 
de Juárez, Zaragoza cruz con Juárez.

Gobierno Municipal de Juárez
81 1191 6351
cultura.gobiernodelagente@gmail.com

Pérez-sePúlveda Centro Cultural

El vecino de la calle Zaragoza: 
Israel Cavazos, guadalupense
Anécdotas sobre Israel Cavazos como vecino partici-
pativo de actividades diversas en el centro de Gua-
dalupe, Nuevo León.
Virtual | 12:00

PerezSepulvedacentrocultural
81 1894 6943
ofeliapatricia@gmail.com

guadaluPe | 
museo de Ciudad guadaluPe

Recorrido Cerro de la Silla-Río la Silla-Palacio 
Municipal
Presentaremos fotografías y videos en el interior y 
exterior del museo.
Híbrido | 18:00-20:00

Barbadillo esq. con Hidalgo s/n, Guadalupe.
MuseoDeCiudadGuadalupe
81 8030 6198
eventos@fldm.edu.mx
museo@guadalupe.gob.mx



aPodaCa | direCCión de Cultura

Amo Apodaca: Día del patrimonio de Nuevo León
Conoce Apodaca a través de su música, danza, 
gastronomía, anécdotas e historia.
Presencial | 16:00-20:00

Plaza de San Miguel Apodaca. Abasolo 111, 
San Miguel, Apodaca.
81 2034 6122
museoapodaca@gmail.com

ZONA NORORIENTE
DEL ÁREA METROPOLITANA

Centro de seguridad soCial no. 2 
san niColás de los garza | imss

Exhibición musical
Espectáculo musical en la entrada del centro comercial.
Híbrido | 15:00-16:00

Plaza Fiesta Anáhuac. Av. Manuel L. Barragan 
325 nte., Anáhuac, San Nicolás de los Garza. 
Centro2SanNicolas
81 2347 7102
diana.ibeth@imss.gob.mx

san niColás de los garza | 
instituto de desarrollo Cultural 
Danza regional 
Demostración de baile regional norestense a cargo 
de la Compañía Juvenil de Danza Folclórica de San 
Nicolás.
Presencial | 19:00

Concha Acústica Principal de San Nicolás
Av. Juárez, frente a la Presidencia Municipal.
81 2363 7425
eduardopaez@imdec.gob.mx

eCos del noreste, Cultura 
e Historia | uPg radio

La vida de José Servando Teresa de Mier
Destacaremos aspectos significativos de la vida 
de José Servando Teresa de Mier.
Virtual | Todo el día

Ecos del Noreste Cultura e HIstoria
81 1060 9970
mes.mle.angelicamg@hotmail.com

museo de autos y del transPorte 
de monterrey | autoClásiCo

Volks Monterrey 2023
Exhibición y concurso de vehículos Volkswagen. 
También tendremos exposición de bicicletas.
Presencial | 10:30-17:00

Interior del Parque Niños Héroes
81 1016 3471

Registro para exhibición: autoclasico.com.mx
Evento con causa, acceso donando 1 kilo de ayuda.

universidad teCnológiCa general 
mariano esCobedo

Patrimonio gastronómico de Nuevo León
Virtual | 8:00

Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo
81 8137 8459
rafaelrios1982@hotmail.com

esCobedo

Domingo familiar en los Cavacitos
Se llevará a cabo una exposición artística y musical 
de danza folclórica y música en vivo, con artistas 
representativos del municipio de Escobedo.
Presencial | 11:00

Los Cavacitos, Carretera a Colombia s/n, Los Altos, 
General Escobedo
T: 81 8220 6100 ext. 1307
educacionescobedo@gmail.com

Centro Comunitario san bernabé | 
seCretaria de igualdad e inClusión

Muestra de danza folclórica
Presentación de danza folclórica y/o prehispánica. 
Presencial | 12:00

Centro Comunitario de San Bernabé. Prol. Aztlán 
y Apolo, San Bernabé 8° Sector.
81 2641 2504

ZONA NORTE 
DEL ÁREA METROPOLITANA

Vive tu patrimonio artístico



Pesquería | direCCión de Cultura

Patrimonio pesquerense
Presentación de nuestros talleres: danza, estu-
diantina, violín. Además, disfruta de los diálogos 
sobre la importancia, cuidado y preservación de 
nuestro patrimonio.
Presencial | 17:00

Canchas deportivas de la delegación en la colo-
nia Valles de Santa María. Av. San Fernando s/n, 
Pesquería.
81 3261 1942 
natalylozrdz@hotmail.com

ConseJo metroPolitano de 
la CróniCa

Crónicas metropolitanas
Fomento de la crónica e historia metropolitana.
Presencial | 17:00-20:00

Unidad Polivalente de la Colonia Valles de Santa 
María, Pesquería.
81 1212 4410
ggonzalez@semex.com.mx

Vive tu patrimonio natural

12:00-13:30 Exploradores del bosque
Recorre el Sendero Interpretativo de Chipinque, 
conoce más de la naturaleza y se parte de una 
divertida obra de teatro.

Sendero interpretativo en el Parque Ecológico 
Chipinque.
actividades@chipinque.org.mx

Los niños y niñas deben ir acompañados de un 
adulto. Realiza tu registro en: 
https://forms.gle/qFpTk2SevgE36ksH7 

Virtual |     ParqueChipinque

12:00-13:00 Recorrido virtual: Parque Ecoló-
gico Chipinque
Recorrido virtual de Chipinque para destacar la impor-
tancia natural y cultural en la comunidad neolonesa.

Carretera a Chipinque km 2.5, Valle de San Án-
gel, San Pedro Garza García.
81 8303 2190 | 81 8303 0000
dennis.bermudez@chipinque.org.mx

ZONA SAN PEDRO

san Pedro garza garCía | 
seCretaría de Cultura muniCiPal

Remozamiento del edificio del Museo 
del Centenario
Charla con los arquitectos Elisa Sánchez y Víctor 
Cavazos responsables de la investigación histórica 
y arquitectónica realizada para el remozamiento del 
edificio sede del Museo El Centenario.
Presencial | 11:00

Museo del Centenario. Calle Libertad 116, 
Casco Urbano.
81 8400 4540
coviedol@sanpedro.gob.mx
beatrice.beaud@sanpedro.gob.mx

Parque eCológiCo CHiPinque

Presencial |      Interior del parque

10:00 Baño de bosque
Disfruta de la montaña con un recorrido guiado para 
mejorar tu salud física, relajarte o aliviar el estrés. 
Florencia de los Santos Garza, certificada por la 
ANFT, como guía de terapia de naturaleza y bosque. 

Brecha La Manzanita
informacion@chipinque.org.mx

Punto de encuentro: Meseta. Realiza tu registro en: 
https://forms.gle/qFpTk2SevgE36ksH7 

universidad de monterrey

Viviendo el Día del Patrimonio en la UDEM
Conoce y recorre la UDEM y disfruta de diversas 
actividades culturales como la presentación de 
nuestro grupo de danza folclórica.
Presencial | 11:00-17:00

Av. Morones Prieto 4500 pte. San Pedro Garza 
García.
81 8215 1000 ext. 1513 y 4862
david.amaya@udem.edu.mx



Caminantes de la HuasteCa

Senderismo y expedición
Explora junto con tu familia la zona rural y montañosa 
de Santa Catarina y sus alrededores. 
Presencial | 6:00-22:00

Parque Ecológico La Huasteca
81 1509 9917
e_puenteb@hotmail.com

garCía | 
seCretaría de Cultura de nuevo león

Exposición
Exposición de fotografías del patrimonio arquitectónico 
del estado de Nuevo León.
Presencial | 10:00-18:00

Esfera Cultural García. Av. Real de Minas s/n, Va-
lle de Lincoln, García.
81 1073 2525
eramonramirez@gmail.com

garCía | 
direCCión de Cultura muniCiPal

Encuentro de danza folclórica
Presentación de grupos de danza Matachines, NL 
Antiguo, Linares y Folklore de NL.
Presencial | 17:00-18:00

Plaza Principal de García. Prolongación Hidalgo s/n, 
Cabecera Municipal, García.
81 8467 3184
adanzarcomunicaciones@gmail.com

arCHivo HistóriCo muniCiPal 
de santa Catarina

Memorias de Santa Catarina
Virtual | Transmisión continua

AHMUNSC
81 1032 4982 | 81 2654 6800
archivohistoricostacatarina@gmail.com

ZONA SANTA CATARINA-GARCÍA
FaCultad libre de dereCHo 
de monterrey

Ukiyo-E; Grandes maestros del grabado japonés
Presentaremos diversos grabados japoneses prove-
niente de diversos siglos.
Virtual | 14:00
     Facultad Libre de Derecho de Monterrey
     81 1760 6145
     eventos@fldm.edu.mx

FundaCión 
dr. ildeFonso vázquez santos

Diversas actividades | Presencial

16:00-16:50 Espectáculo de danza y rituales 
prehispánicos
El grupo Tonatiuh Danza Azteca Chichimeca de 
danzantes ataviados de vestimentas rituales, 
máscaras, penachos y cascabeles.

17:00-17:50 Visita guiada a la biblioteca de Fer-
nando Benítez
Fernando Benítez fue un prestigioso periodista, cronista 
y escritor. Ven a conocer su biblioteca, en ella encontrarás 
libros y documentos relacionados con su vida (corres-
pondencia, documentos personales, fotografías, recor-
tes periodísticos) y con su obra (manuscritos, originales 
de sus obras, cuadernos de trabajo, notas).

18:00-19:30 Reconocimientos y homenaje a 
promotores del Día del Patrimonio de Nuevo 
León

Av. Real San Agustín 133, Santa Cruz.
81 1516 5143
reymundo.juarez@fundacionvazquezsantos.org

Vive tu patrimonio documental

Siguenos en instagram
www.instagram.com/patrimonionl



Centro de inFormaCión de Historia 
regional uanl | general zuazua

Exposiciones y recorrido por la hacienda
Exposición fotográfica “Casas Tradicionales de 
Gral. Zuazua, N.L. Patrimonio Arquitectónico de 
la Comunidad”, presentación del ballet folclórico 
Macehuani y recorrido guiado por esta antigua 
hacienda de más de 200 años.
Híbrido | 10:30

Hacienda San Pedro. Carretera a Gral. Zuazua km 
4.5, Zuazua. Referencia: de Mi Tienda del Ahorro 
recorrer un camino de 2 km.
CIHR.UANL
81 1245 3621 | 81 8027 8093
dino.zapata@gmail.com
estudiodeimagenes@gmail.com

ZONA PERIFÉRICA NORTE

Vive tu patrimonio arquitectónico

santa Catarina | CoordinaCión 
de Cultura muniCiPal

Diversas actividades | Presencial

16:00 Visita el Museo Industrial El Blanqueo, 
conoce la memoria física y la evolución in-
dustrial de Santa Catarina
Conoce esta edificación de la arquitectura nores-
tense y disfruta la exposición permanente que 
alberga este recinto.

Monte blanco 325, Montenegro, Santa Catarina.
Cupo limitado a 80 personas.

19:00 Conoce la Sala Histórica La Fama
Exposición fotográfica de las vivencias de miem-
bros de la comunidad y descendientes de los pri-
meros habitantes.

Casa de la Cultura Prof. Efraín Díaz de la Garza. 
Hidalgo s/n, La Fama, Santa Catarina.

Cupo limitado a 60 personas.
81 8676 1836
jlgamez04@gmail.com

sabinas Hidalgo | 
seCretaría de Cultura muniCiPal

Recorriendo los lugares históricos y culturales 
de Sabinas Hidalgo
Recorrido por lugares históricos y culturales de Sabi-
nas Hidalgo: Museo de Historia Regional Celso Garza 
Guajardo, Museo Don Manuel M. García, Casa de la 
Cultura y Parroquia San José.
Presencial | 10:00

Punto de reunión: Kiosco de la Plaza Principal de 
Sabinas Hidalgo.
82 4620 5555
secretariadeculturasabinashgo@gmail.com

Centro de seguridad soCial no. 4 
sabinas Hidalgo | imss

Recorrido musical
Danza folclórica a cargo de niños participantes en los 
grupos de danza de la unidad.
Presencial | 17:00-18:00

Teatro al aire libre del Centro de Seguridad Social 
N°4. Aldama 100, Centro, Sabinas Hidalgo.
824 242 2926
mayra.olayo@imss.gob.mx

valleCillo | Casa de la Cultura

Vallecillo: sus edificios, su danza y su flora
Presentación del primer grupo de danza folclórica 
del municipio, exposición de fotografías de casas, 
edificaciones y flora típica del municipio.
Híbrido | 11:00

Centro Social de Vallecillo. Francisco I. Madero 
s/n, Centro, Vallecillo.
Centro Social de Vallecillo, N.L.
82 4126 9637
vallecillo2124@outlook.com

Siguenos en Twitter
twitter.com/PatrimonioNL



abasolo | direCCión de eduCaCión 
y Cultura muniCiPal

Fiesta del patrimonio
Disfruta de un día lleno de cultura, arte, y gastronomía local. 
Presencial | 11:00

Plaza Principal. Juárez 115, Centro, Abasolo.
81 1177 1705
tabatagador@gmail.com

Diversas actividades | Presencial

10:00-13:00 Exposición de museo itinerante

13:00-14:00 Contando la historia de sus fami-
lias y su vida en El Carmen

14:00-15:00 Exposición de comida típica origi-
naria del municipio

15:00-16:00 Presentación de grupo de danza 
folclórica

17:00-20:00 Conoce tu historia carmenense 
(proyección de vídeos)

Plaza ubicada en calle Hacienda la Magdalena y 
Valle de las Salinas, Fraccionamiento El Jaral, El 
Carmen.
81 3551 3867
direcciondeculturaelcarmen2124@gmail.com
elsalmista2003@gmail.com

el Carmen | seCretaría de Cultura 
de nuevo león

Exposición
Exposición de fotografías del patrimonio arquitectónico 
del estado de Nuevo León.
Presencial | 10:00-18:00

Esfera Cultural El Carmen. Av. Vista Regia 396, 
Buena Vista 4° Sector, El Carmen.
81 1073 2525
eramonramirez@gmail.com

ZONA PONIENTE DE NUEVO LEÓN

marín | direCCión de Cultura muniCiPal

Caminata virtual
Caminata virtual por el Cementerio Municipal, resal-
tando su historia y sus cambios a lo largo de sus 
141 años.
Virtual | 11:00

municipiomarinnuevoleon705
MarinNL
Gobierno Municipal Marín N.L.
82 4106 1355
cultura_marin2124@outlook.com

Centro ideas | asoCiaCión 
eCológiCa sierra de PiCaCHos

El orégano de Sierra de Picachos
Conferencia sobre la sierra de Picachos, patrimonio 
natural de N.L. y el orégano poliomintha longiflora 
especie endémica de esta sierra
Presencial | 11:00-12:30
    Carretera a Higueras Km 2.8, La Laguna de Higueras.
     81 8280 6028
     centroideas.higueras@gmail.com

Higueras | gobierno muniCiPal

Lo nuestro
Video sobre diversos lugares del patrimonio cultural 
de nuestro municipio.
Virtual | 12:00
     Gobierno Municipal Higueras N.L.
     81 3101 1099
     valak007766@gmail.com

el Carmen | direCCión de eduCaCión 
y Cultura muniCiPal

Conoce tu historia carmenense
Muestra de nuestro patrimonio: Museo itinerante, 
danza folclórica, proyección de vídeos, charlas con 
habitantes originarios de la cabecera municipal.

Vivamos lo nuestro



salinas viCtoria | gobierno muniCiPal

Salinas y su historia
Documental acerca de la historia de la iglesia Nuestra 
Señora de Guadalupe y su capilla en Mamulique.
Virtual | 10:00

GobiernoMunicipalDeSalinasVictoria
salinasvictoriagob
81 1212 6521
morenopenafco@hotmail.com

asoCiaCión estatal de Cronistas 
muniCiPales de nuevo león 
“José P. saldaña” | salinas viCtoria

Monumentos históricos 
Video sobre el significado histórico y social de los mo-
numentos históricos más sobresalientes del municipio.
Virtual | 15:00-16:00

LosAmoresDeLaDona
Cronista Salinas Victoria 
81 1203 5245
fabioalejandro25@gmail.com

asoCiaCión estatal de Cronistas 
muniCiPales de nuevo león 
“José P. saldaña” | villaldama

Visita guiada a estudiantes 
Los estudiantes conocerán la historia del Palacio Mu-
nicipal y serán atendidos por el presidente municipal.
Híbrido | 10:00-12:00

Presidencia Municipal Calle Zaragoza entre calles 
Degollado y Rayones
Presidencia Municipal de Villaldama
82 9245 0326 | 81 2418 0881
maluisasa1941@gmail.com
presidenciavillaldama2124@gmail.com

ZONA NORTE DE NUEVO LEÓN 

zona arqueológiCa boCa 
de Potrerillos | inaH nl
Senderea y descubre el pasado por Boca de 
Potrerillos
Recorrido guiado para observar, aprender y valorar pie-
zas arqueológicas y petroglifos que forman parte de 
nuestro patrimonio arqueológico y paleontológico.
Presencial | 10:00-16:00

Zona Arqueológica Boca de Potrerillos. Km 46.9 
de la Carretera No. 53 Monterrey-Monclova, Ejido 
Potrerillos, Mina.
bocadepotrerillos@inah.gob.mx

Cupo limitado a 50 personas. Se recomienda reser-
var al correo electrónico o bien, se dará prioridad a 
los primeros que lleguen durante ese día.

museo bernabé de las Casas en mina

“El Niño Fidencio y el Fidencismo”
Exposición fotográfica para conocer la vida y obra 
de José Fidencio de Jesús Constantino Síntora, el 
Niño Fidencio, quien dedicó su vida a luchar contra 
la enfermedad.
Híbrido | 10:00-18:00

Museo Bernabé de las Casas, Sala Manuel de la 
Garza. Hidalgo 909, Centro, Mina.
Museo de Mina, NL 
Museo de Mina Nuevo León
82 9288 0082
museobernabedelascasas@yahoo.com.mx

ESPECIALIDAD EN CUAJITOS
Platillo icónico de Nuevo león

bustamante | gobierno muniCiPal

Diversas actividades | Presencial

18:00 Talentos bustamantenses
La banda filarmónica Juventino Rosas, interpretará mú-
sica que representa a nuestro municipio.

18:30 La magia del folclor mexicano
El ballet folclórico San Lorenzo, nos deleitará con folclor 
de diferentes estados de nuestro México mágico.

Explanada del kiosco, Plaza de Armas. Hidalgo 
100, Centro, Bustamante.
81 3452 3601
turismo@bustamantenl.gob.mx

Vive tu cultura neolonesa



Cadereyta | 
Casa de la Cultura muniCiPal

Espacios importantes de Cadereyta Jiménez
Recorrido por diversos lugares emblemáticos del 
municipio.
Presencial | 9:30-15:00

Cadereyta Jiménez, Nuevo León.
82 8284 5103
casadelacultura@cadereyta.gob.mx

ZONA ORIENTE DE NUEVO LEÓN

Presencial | 13:00
Plaza Miguel Hidalgo, calle Benito Juárez, Mel-
chor Ocampo.
89 2104 1531 | 89 2100 0165
casadelacultura21-24@outlook.com

general treviño | 
PresidenCia muniCiPal

Muestra gastronómica
Exhibición de los platillos típicos del municipio.
Presencial | 13:00

Explanada de la Presidencia Municipal. Juárez e 
Ignacio Zaragoza s/n, Centro, General Treviño.
89 2992 0200
municipio023trevino@hotmal.com

agualeguas | gobierno muniCiPal

Patrimonio cultural de Agualeguas
El rey de los deportes agualeguense. Presentación de 
dos equipos locales y comida.
Presencial | 11:30

Parque deportivo Raúl Casso. Av. Morelos con Vi-
cente Canales s/n, Centro, Agualeguas.
89 2991 0601 | 81 2641 1382
difmunicipalagualeguas@gmail.com

Parás | gobierno muniCiPal

Visita al Frontón de Piedras Pintas
Presencial | 10:00-13:00

Rancho Piedras Pintas, Parás.
89 2995 0004 | 95 6533 7297
lidzath@hotmail.com

Llevar calzado y ropa adecuada.

doCtor gonzález | 
PresidenCia muniCiPal

Carrera de colores
Recorrido por la carretera Miguel Alemán.
Presencial | 16:00

Salida de la Plaza Buenos Aires, por la carretera 
Miguel Alemán para llegar al mirador la Santa Cruz.
81 2911 3239
culturadrgzz2021.2024@gmail.com

En caso de lluvia, el evento se suspenderá.

Cerralvo | direCCión 
de eduCaCión y Cultura muniCiPal

Vive el patrimonio de Cerralvo
Exposición de pinturas y ballet folclórico de nuestro mu-
nicipio, con el tradicional baile dominical como cierre.
Presencial |18:30-23:00

Plaza Principal Miguel Hidalgo. Morelos entre 
Ocampo y Padre Mier, Centro, Cerralvo.
81 2493 7713 | 89 2104 2908
direccion.cerralvo@gmail.com
educacioncultura0@gmail.com

ZONA NORORIENTE DE NUEVO LEÓN

lamPazos de naranJo | 
gobierno muniCiPal

Diálogos de historia
Conferencia: Lampazos, sucesos y personajes pre-
cursores de la Revolución Mexicana dictada por el 
maestro Miguel Ángel Frías Contreras.
Presencial | 12:00

Casa de la Cultura. Lic. Nemesio García Naranjo 
esq. Bravo, Centro, Lampazos de Naranjo.
86 7161 9770
ed.cultura.lampazos@hotmail.com

Vive tu patrimonio histórico

melCHor oCamPo | 
Casa de la Cultura muniCiPal

Patrimonio Cultural de las familias ocampenses
Presentación de los talleres artísticos de nuestro muni-
cipio, paseo en tren, y convivencia con las familias de 
nuestro municipio.



CHina | PresidenCia muniCiPal

Virtual |      China NL Admón 2021-2024

11:30 Plaza Benito Juárez, su historia
El cronista municipal, Jesús Erasmo Leal Flores, nos 
dará a conocer la historia de la plaza principal del 
municipio, considerada patrimonio tangible.

12:30 Trabajando artesanalmente la piel del 
venado
Visita al señor Arnoldo Molina, de la cabecera mu-
nicipal, quien nos mostrará el trabajo artesanal que 
realiza en la elaboración de cuartas, chicote y riata 
de lazar.

13:30 Barreta, antepasados y costumbres
En la Barreta, a 119 km., de la cabecera municipal, 
platicaremos con los pobladores acerca de sus ante-
pasados y las costumbres que siguen prevaleciendo 
en estos tiempos.

14:30 Pan en cocedor de adobe
La señora Esmeralda Prado, de la comunidad San 
Fernandito, nos preparará ricos panes en su cocedor 
de adobe.

ensamble FolklóriCo de ósCar 
martínez “riquezas de nuevo león”
“Fiesta en el Rancho”
La riqueza del folclore ejecutado por el Ensamble 
Folklórico Riquezas de Nuevo León.
Híbrido | 16:00

Auditorio Municipal, Los Herreras. 
Ensamble Folklórico Riquezas de Nuevo León 
82 3110 7345
osmrtzg98@gmail.com
oscarmtzg98@outlook.com

Cadereyta Jiménez | 
desarrollo soCial

Festival del patrimonio jimenense
Bailes folclóricos, canto y música, además de una 
exposición del patrimonio tangible e intangible más 
representativo del municipio.
Presencial | 12:00

Plaza Miguel Hidalgo, Centro, Cadereyta Jiménez.
82 8269 0961
desarrollosocial@cadereyta.gob.mx

ConseJo de arte 
y Cultura Cadereyta Jiménez

Las Mahuacatas, una herencia norestense
Documental sobre las mahuacatas o maguacatas, uno 
de los elementos tradicionales de la dieta norestense.
Virtual | 12:00

roberto.lozano.758
81 1778 2580
manuel_hdz07@hotmail.com

Centro de seguridad soCial no. 5 
Cadereyta | imss

San Juan, Cadereyta: Cuna del Béisbol en México
Video explicativo sobre dónde y cuándo se realizó el 
primer juego de béisbol en México.
Virtual | 12:00

Centro Cinco Cadereyta
82 8284 2304
graciela.soto@imss.gob.mx

los ramones | 
direCCión de eduCaCión y Cultura

Muestra de productos regionales
Habitantes del municipio mostrarán productos alimen-
ticios y artesanales.
Presencial | 10:00-18:00

Allende 154 oriente, Centro, Los Ramones.
81 1469 4744
educacion_cultura@ramonesnl.gob.mx

los Herreras | gobierno muniCiPal

Entrega de medallas al Mérito
Presencial | 16:00

Auditorio Municipal, Los Herreras.
81 1381 6234
educultura1821@gmail.com

Vive tu patrimonio inmaterial



Centro de seguridad soCial no. 7 
linares | imss

Pueblo Mágico
Presentación de fotografías sobre la arquitectura y 
gastronomía de Linares, Pueblo Mágico.
Presencial | 10:00-12:00
     E. Carranza s/n, Centro, Linares.
     lucia.reta@imss.gob.mx

Centro de seguridad soCial no. 6 
montemorelos | imss

A través de la historia conoceremos 
nuestro municipio
Exhibición de fotografías de edificaciones que persisten 
desde que se fundó la ciudad de Montemorelos.
Presencial | 17:00-19:00

Av. José Ma. Parás y Ballesteros s/n, Barrio Zara-
goza, Montemorelos.
82 6263 2488
patricia.charles@imss.gob.mx

allende |
museo de Historia muniCiPal

La apicultura en Allende
Charla sobre la importancia de la apicultura en el zona 
citrícola y en la economía del municipio de Allende.
Presencial | 10:00

Sala Temporal del Museo de Historia Municipal. 
Ignacio Allende s/n, Centro, Allende.
82 6268 2051
culturaallendenl@gmail.com

Presencial | 18:30
Explanada de la Plaza Miguel Hidalgo frente al Pa-
lacio. Hidalgo y Zaragoza, Centro, Montemorelos.
82 6267 3011
aidaggt@hotmail.com

museo de linares

La Capilla y el Cristo del Señor de la Misericordia
Capilla para el culto privado, la leyenda dice que se 
realizó para la expiación de pecados.
Presencial | 11:00-12:00

Capilla del Señor de la Misericordia. Hidalgo y 
Gral. Anaya, Centro, Linares.
82 1212 6000
museolinaresac@gmail.com

linares Pueblo mágiCo

Acueducto Linares, monumento histórico
Recorre su Museo de Sitio, monumento histórico, y 
vive la experiencia de moler caña de azúcar en un 
antiguo trapiche.
Presencial | 11:00

Acueducto Linares. Naranjo s/n, Carretera Li-
nares-Cerro Prieto km 10, entronque camino 
terracería UANL, Ejido Ex Hacienda León de 
Guadalupe, Linares.
82 1212 4444 | 82 1119 1308
info.linarespueblomagico@gmail.com

santiago | 
ConseJo de Historia y Cultura

Diversas actividades | Presencial

16:00 La literatura en Santiago
Conferencia a cargo de Susana Marroquín Cavazos 
sobre el inicio del desarrollo de la literatura en Santiago 
desde el siglo XIX, autores y sus obras.

17:00 Historia de la gastronomía en Santiago
Conferencia a cargo del cronista municipal, Eulogio 
Daniel Montalvo Alanís, sobre los primeros restau-
rantes, merenderos, dulces regionales y la cocina 
rural de Santiago.

Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Juárez 
100, Santiago.
81 2285 0060
culturasantiago@gmail.com

ZONA CITRÍCOLA DE NUEVO LEÓN

Vive tu patrimonio material

15:30 Restaurant Pérez 
Visita a un restaurante con una gran tradición en 
nuestro municipio para conocer parte de su historia.

Presencial |      Plaza Principal Benito Juárez

16:30 Vivamos nuestras tradiciones
Disfruta en vivo de música regional, bailes típicos y 
parte de nuestra gastronomía.

Escobedo s/n, Centro, China.
82 3107 6878
educacionchinanl@gmail.com

montemorelos | direCCión 
de Cultura | museo valle del Pilón

Danzando con historia
Presentación del ballet folclórico El Naranjal y exhi-
bición de la Merced Original del Valle del Pilón 1637; 
y narración de la historia y riqueza de las danzas de 
Nuevo León. 



asoCiaCión estatal de Cronistas 
muniCiPales de nuevo león 
“José P. saldaña” | galeana

Mural sobre la fundación de Galeana
Ubicado en el palacio municipal, el mural narra la 
fundación de la Conversión de San Pablo de Labra-
dores por el Capitán Fernando Sánchez de Zamora.
Virtual | Todo el día

Presidencia Municipal de Galeana
82 6213 0001 | 82 6213 0898 | 82 6114 8694
luisave28@gmail.com

galeana | direCCión de eduCaCión 
y Cultura muniCiPal

Festival cultural
Festival cultural orientado al cuidado y preservación 
de nuestra flora, fauna y costumbres culturales del 
municipio. Muestra de la danza originaria de Galeana 
“Los Chicaleros”, del trabajo de nuestros artesanos y 
la presentación de Llanerito y Galán. 
Presencial | 17:00-19:00

Plaza Benito Juárez. Entre G.O. Salazar y 5 de 
Mayo, Centro, Galeana.
82 6106 3577
mangeles.corpus@hotmail.com

galeana | seCretaría de Cultura 
de nuevo león

Exposición
Exposición de fotografías del patrimonio arquitectó-
nico del estado de Nuevo León.
Presencial | 10:00-18:00

Esfera Cultural Galeana. Carretera Galea-
na-Iturbide s/n, Ejido Brownsville, Galeana.
81 1073 2525
eramonramirez@gmail.com

ZONA SUR DE NUEVO LEÓN

asoCiaCión estatal de Cronistas 
muniCiPales de nuevo león 
“José P. saldaña” | rayones

Canto de Vida y Esperanza
Visita al mural en memoria del artista Pablo O’ Higgins, 
ubicado en el interior del auditorio municipal, que sim-
boliza una síntesis de la historia de México y elementos 
emblemáticos de Rayones.
Híbrido | 15:00-16:00

Auditorio Ignacio López Rayón, contiguo a la Pre-
sidencia Municipal de Rayones.
Presidencia Municipal de Rayones
826 268 9428 | 81 8253 0289
presidenciaderayones@gmail.com
hernan.farias49@gmail.com

general terán | 
gobierno muniCiPal

Presencial |      Plaza Zaragoza
17:00-18:00 Danza folclórica “Los Azahares 
de Terán”
Presentación ejecutada por el ballet folclórico municipal.

Hidalgo 100, Centro.

Virtual | Todo el día |      generalterannl

La longaniza: su preparación y tradición
Video sobre la historia y preparación de este alimento típico.

82 6126 0696
cultura20212024gt@gmail.com

Vive tu patrimonio artístico

asoCiaCión estatal de Cronistas 
muniCiPales de nuevo león 
“José P. saldaña” | iturbide

Músicos iturbidenses
Entrevista con el Sr. Juan Sánchez †, de las primeras 
personas en tocar el instrumento musical, en su co-
munidad, la música se convirtió en una forma de vida.
Híbrido | 15:00-17:00

Plaza principal, Iturbide.
Municipio de Iturbide, Nuevo León
Crónicas Iturbide N.L.
82 1119 2684
ivonnachs@hotmail.com



aramberri | gobierno muniCiPal

La Cueva del Cordel
Maravilla histórica natural ubicada en la margen 
izquierda del Río Vírgenes. Durante el siglo XVII 
fue habitada por indios guachichiles, negritos, pa-
mes, xanambres.
Presencial | 11:00-12:00

Camino de terracería a La Fracción del Rio, Aram-
berri.
82 6129 9795 | 82 6213 2000
dagoenriquezrdz@gmail.com

asoCiaCión estatal de Cronistas 
muniCiPales de nuevo león 
“José P. saldaña” | aramberri

Cerro El Morro y Hacienda La Soledad
Conoce el patrimonio natural y cultural de Aramberri: 
El Morro encierra algo del pasado de los primeros 
aborígenes que habitaron el municipio. La hacien-
da de Soledad fundada en 1737, ha sido llamada el 
Granero del Noreste por su importancia productiva 
durante la Colonia.
Virtual | Todo el día

aecmnl
81 8280 8308
cronistasdenuevoleon@gmail.com
agporras@hotmail.com

general zaragoza |
gobierno muniCiPal

Contando leyendas por el nuevo paseo
Video y narración de leyendas recorriendo el nuevo 
paseo turístico.
Virtual | 14:00

GeneralZaragoza
82 6265 4895

doCtor arroyo |
PresidenCia muniCiPal

Dicho al aire libre
Se entregarán folletos con dichos y su explicación.
Presencial | 10:00-14:00

Kiosco de la Plaza Principal, Centro, Doctor 
Arroyo.
48 8109 5094
gabrie1@live.com.mx

mier y noriega | gobierno muniCiPal

Diversas actividades | Presencial

17:00-19:00 Muestra gastronómica 
Se mostrarán comidas típicas del municipio, en el 
cual se invitarán a mujeres y hombres reconocidos 
por su valor de experiencia culinaria.

19:00-20:00 Ballet Folclórico de Mier y Noriega
Presentación de una estampa de Nuevo León, por 
el nuevo ballet folclórico municipal, conformado 
por jóvenes.

Plaza Principal Ayuntamiento, Mier y Noriega. 
48 8110 6456
educacionycultura2021@outlook.com

asoCiaCión estatal de Cronistas 
muniCiPales de nuevo león 
“José P. saldaña” | mier y noriega

Fundación de Mier y Noriega
Destacar referentes históricos de la fundación del 
municipio de Mier y Noriega.
Virtual | Todo el día

aecmnl
81 1702 6862
j.carrizalestorres@yahoo.com.mx

Vive tu patrimonio

museo río blanCo

Exposición fotográfica
Exposición fotográfica sobre la Semana Santa y el 
Día de Muertos.
Presencial | 10:00-17:00

Museo Río Blanco. 5 de Febrero, No. 5, Centro, 
Zaragoza.
81 2384 9388
reynacastilloelvira@gmail.com

PatrimonioNL

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES



teCnológiCo de monterrey

“Skyspace: espíritu de luz” de James Turrell
La obra funciona como un observatorio que permite 
una experiencia espacial y lumínica única a través de 
la innovación artística y arquitectónica.
Presencial | 7 y 9 de marzo 18:30

Parque Central del Tecnológico de Monterrey. 
laboratorio@arteac.edu.mx

Cupo limitado, acceso con base al orden de llegada. 
Se ruega puntualidad para poder vivir la experiencia 
completa.

Distritour: Arte público, patrimonio urbano
y arquitectónico del Tecnológico de Monterrey
Recorrido presencial para conocer el proyecto de 
calles completas y algunas intervenciones artísticas 
realizadas en el distritotec.
Presencial | 9 de marzo 17:00 | 10 de marzo 11:00

Acceso frontal. Edificio de Rectoría, Tecnológico 
de Monterrey. Punto de encuentro: Maqueta de 
distritotec, 1er piso de Rectoría.
81 2860 1960
paolagarcia@tec.mx

Estacionamiento disponible por Av. Junco de la Vega 
casi esquina con Av. Luis Elizondo.

Visita la Biblioteca Cervantina
Visita guiada para conocer la historia, libros y docu-
mentos de gran importancia que resguarda la Biblio-
teca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes 
Saavedra”.
Presencial | 10 de marzo 16:00

Mural del edificio de Rectoría, Tecnológico de 
Monterrey. Av. Eugenio Garza Sada 2501.
coleccionesespeciales.mty@servicios.itesm.mx

Cupo limitado. Reservación por correo electrónico. 
Duración: 60 minutos.

instituto teCnológiCo
de nuevo león

Nuevo León a través de la Danza, la Música 
y el Arte
Presentación de danza folclórica, banda Versátil y pin-
tura del patrimonio de nuestro estado.
Presencial | 10 de marzo 14:00
     Av. Eloy Cavazos 2001, Colonia Tolteca, Guadalupe. 
     www.itnl.edu.mx 
     magali.tc@nuevoleon.tecnm.mx

universidad del norte

Conferencia “Historia de Nuevo León”
Virtual | 9 de marzo 11:00

https://meet.google.com/kzd-xbqd-str
81 8851 7100
silvia.nieto@un.edu.mx

HaCienda san Pedro | FaCultad de 
CienCias de la ComuniCaCión

Exposición de cómic y platica sobre la antigua 
Hacienda San Pedro
Gerardo Guerrero y Jorge González, autores del cómic 
“Tiro de Gracia”, explicarán su obra, que plasma los 
espacios de la Hacienda San Pedro. También, el inves-
tigador Juan Ramón Garza Guajardo proporcionará 
algunos datos históricos de la Hacienda San Pedro.
Presencial | 10 de marzo 17:00

Vestíbulo de la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación. Unidad Mederos UANL.
81 1245 3621 | 81 8027 8093
dino.zapata@gmail.com
estudiodeimagenes@gmail.com

labnl lab Cultural Ciudadano | 
seCretaría de Cultura de nuevo león

Editatón: Patrimonio cultural de Nuevo León
Se invita a crear, editar y mejorar artículos referentes 
al patrimonio cultural de Nuevo León en la platafor-
ma de Wikipedia en español.
Presencial | 11 de marzo 12:00-18:00

Sala de Producción Digital de LABNL. Washington 
s/n, Centro.
81 2722 7000
labnl@conarte.org.mx

Cupo limitado. Se proveerá de un equipo de cómputo. 
Habrá coffee break y asesoramiento a los participantes 
para que puedan editar y crear artículos.

aramberri | gobierno muniCiPal

La Anacua de la conquista
Reseña desde el lugar de la fundación de Aramberri, 
Sta. Ma. de los Ángeles de Río Blanco, por Fray Lo-
renzo Cantú proveniente del convento de Charcas, 
San Luis Potosí. 
Presencial | 11 de marzo 10:00-11:00

Comunidad La Aldea, Camino al Ejido Potrero del 
Padre, Aramberri.
82 6129 9795 | 82 6213 2000
dagoenriquezrdz@gmail.com

Centro de estudios de PolítiCas PúbliCas

Juan Manuel Elizondo Cadena: vida y obra
Estreno del documental, dirigido por Carlos Ruiz Ca-
brera, sobre la vida y obra del universitario, líder sin-
dical y político Juan Manuel Elizondo Cadena.
Presencial | 11 de marzo 17:00

Auditorio del Museo de Historia Mexicana. Dr. José 
Ma. Coss, Centro.
81 2198 1242

EVENTOS PREVIOS




