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“Cada piedra era la extraña concreción de una voluntad, de un recuerdo, 

a veces de un desafío. Cada edificio era el plano de un sueño.”

                                                                                        Marguerite Yourcenar

                                                                                          Memorias de Adriano

¿Qué  se siente  construir un  teatro, un museo, una casa de la cultura?  Las razones  para hacerlo pueden  

variar: reconocimiento, deseo de trascender, hacer negocio, amar el arte, vanidad, compromiso  político. 

¿Entretener? Hacer menos molesta y más llevadera la vida. Quevedo dixit.

 La historia  artística de Coahuila está  ligada a sus edificios  culturales. Desde  los tres más antiguos  en 

pie,  los  centenarios:  Apolo de Sierra Mojada,  Juárez en Las Esperanzas y  García Carrillo en Saltillo hasta 

los modernos museos  de la Frontera Norte en Piedras Negras, Quinta Julio Galán y  Paleontológico en  

Múzquiz,  todos nos relatan su historia, la nuestra: los materiales de que están  hechos,  la  manera como 

se cimentaron, su  lenguaje  arquitectónico, la gente que ha pasado por ellos y ha dejado su asombro y  

su  emoción entre sus muros.

Se podría escribir incluso  una historia de Coahuila a partir de estos edificios: vida cotidiana y comercio 

de la Colonia en una región  tan peculiar como Parras de la Fuente y su fascinante  Museo  del vino de 

Casa Madero con la ventaja de que, al salir puedes adquirir una o varias botellas de uno de los mejores  

tintos de nuestro país.

En Saltillo,  el edificio  más hermoso de la ciudad, el Ateneo Fuente obra del Ing. Zeferino Domínguez, 

parámetro de armonía en sus proporciones  con  su Paraninfo, casa de teatreros de varias generaciones,  

es memoria viva  de la educación en nuestro estado.

Aún existen despistados que ignoran que Coahuila y Texas fue un mismo estado  y que Monclova era la 

capital. El Museo Coahuila-Texas ubicado en el antiguo Hospital Real, imponente edificación del virrei-

nato, cuenta  cómo sucedió ese episodio de nuestra historia regional. 

A mediados  del siglo XX a esa misma ciudad llegó una excéntrica y culta  francesa diseñadora de sombre-

ros y piloto aviador. Esa personalidad seguramente  habría llamado la atención de los monclovenses, sin 

embargo  el hecho de estar casada con el Ing. Harold R. Pape, creador de Altos Hornos de México, le per-

mitió   ir más allá que despertar curiosidad  en la otrora tierra de nogales.  Suzanne Lou Pape emprendió  

un proyecto que con el tiempo, colocó  a Monclova en el mapa  cultural de México: El Museo Biblioteca 

Pape transformó  la vida cultural de la región centro de Coahuila. Hasta la fecha, esa mujer, puntal y clave 

de ese empeño sigue viva  en su obra  de la cual hemos abrevado muchos coahuilenses.

Mabel Garza Blackaller
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 Solo una ciudad como Torreón  pudo  forjar  dos personajes de un calibre tal que su legado   constituye  

una referencia  para estudiar   la sociedad lagunera: el empresario Isauro Martínez constructor del teatro 

que lleva su nombre, considerado el más bello del país después  del  Palacio de Bellas Artes y el colec-

cionista Eneco Belausteguigoitia poseedor de una de las colecciones más vastas y singulares  de México, 

génesis  del  Museo Arocena. Conocer ambos espacios  ofrece luces  para entender esa comunidad  sui 

generis  mixtura  de razas y  rarezas que, como la colección de Belausteguigoitia, atrae y seduce a quien 

la conoce por primera vez.

A veces los edificios  son los personajes, otras veces, los personajes trascienden  los  edificios.  A princi-

pios de los años  sesenta del siglo pasado, en Coahuila como en muchos otros estados de México,  se hizo  

tangible  el sueño del director del Instituto Mexicano del Seguro Social: Benito Coquet  y los hermanos 

Alejandro y Julio Prieto, arquitecto y escenógrafo respectivamente: los teatros del IMSS.

A lo largo del país, en esa época, lo  mejor que les pudo haber sucedido  a muchas ciudades fue haber 

sido escogidas para construir en ellas  los  innovadores y  funcionales teatros del IMSS. Estos foros consti-

tuyeron un ejemplo de la arquitectura  de influencia nacionalista donde la volumetría, el uso de la cantera 

laminada así como la integración plástica de elementos pictóricos y escultóricos alusivos al México pre-

hispánico, generaron  unidad conceptual  y una forma distinta de abordar el hecho escénico.

En Coahuila  los teatros del Seguro, como también se les conoce, poseen  particularidades; el de Piedras 

Negras con la inclusión de un disco giratorio en el escenario y un ciclorama sólido con bóveda lo hizo 

único en nuestro estado. El de Saltillo tiene lo suyo; la introducción del proscenio de curvatura y la 

omisión del marco tradicional en la bocaescena,  permite  establecer otra manera de comunicarse con 

el espectador. 

 Sin embargo, el Teatro del IMSS  de Monclova, el más ortodoxo dentro de los nuevos cánones  de la ar-

quitectura escénica, es el personaje secundario.  En este caso el personaje principal  es  el  maestro César 

Luna Lastra, su director de teatro.  Infatigable, le ha ofrecido al arte dramático el mejor homenaje: una 

vida dedicada a él.

Esta simbiosis del artista-promotor cultural con  el sitio donde ejercen su oficio  también  se encuentra 

en el municipio de San  Pedro de las Colonias: mencionar  su Casa de la Cultura es pensar en la poeta 

Concha Luna, su  creadora y directora durante  muchos años.

A veces,  ni los edificios ni los personajes  son   los protagonistas.  A veces, el desierto   es la figura princi-

pal. El Museo del Desierto ubicado en  antiguas barrancas terrosas al oriente de Saltillo  considerado uno 

de los más atractivos de América Latina   ofreció   a los coahuilenses algo insólito: como El pájaro azul de 

Maeterlink: nos enseñó a amar lo que tenemos en casa. 

Los centros culturales asimismo nos  permiten recordar, como sabemos lo que significa ese verbo;  re 

cordis,  volver a pasar por el corazón a personajes entrañables.

En San Buenaventura su Casa de la Cultura lleva el nombre de un poeta que nació  en esa tierra: Manuel 

Neira Barragán. Entrar a esa casona, paradigma de la arquitectura norestense  nos  ofrece  la oportunidad 

de  leer en sus muros poemas de ese autor  que tal vez las nuevas generaciones  desconocen:

 

¡Por fin te miro San Buena!
Cuna y regazo que fuiste
De mi infancia gris y triste
Mi amada tierra norteña.
¡Qué aprisa rueda la rueda
Del tiempo que todo lleva!
Hoy solo pavesas quedan.

Versos  representantes  de un estilo y  una retórica   quizá en desuso  no obstante   conmovedores  por el 
amor a lo que llama el escritor,  su terruño.

En Parras de la Fuente,  al entrar a la impresionante construcción de la Casa de la Cultura, nos topamos 
con la  escultura de una mujer cuya  mirada   nos paraliza: la estatua de la directora de teatro Nancy Cár-
denas nos da la bienvenida al recinto que lleva su nombre. Parras Atenea como le decía su amigo Carlos 
Monsivaís aludiendo al lugar donde nació Nancy,  murió en la Ciudad  de México hace más de veinte 
años. Su legado constituye una  referencia  poderosa  en la historia del teatro  de  nuestro país.

Colegios,  consulados, cuarteles y  hospitales. Presidencias municipales, casinos,  estaciones de ferrocarril 
y bodegas de vino  transformados en museos y centros de cultura.

A veces, también,  las tipologías antiguas  de casas habitación  con patio  interior, aunque no se adaptan 
muy bien al estilo de vida doméstico actual, resultan bondadosas a otras vocaciones.

Hermosas casas que  transitan a un destino de anfitrionía cultural  como  el Centro de Artes  Santa Anita 
en el barrio del mismo nombre  en el centro-sur de Saltillo.  Construida por un matrimonio Italiano, los 
Ferrara  a principios del siglo XX,  cuenta con dos elementos sorprendentes :   un    belvedere, especie de 
teatro privado ubicado  en su patio central, único en Coahuila y una enredadera traída de Italia , la glicinia 
cuyos troncos y  follaje  forman una enramada en el frontis de  la residencia. Durante el mes de abril   sus 
flores lilas en racimos  colgantes, son todo un espectáculo.

O la Casa de la cultura de Cuatro Ciénegas que alberga también el Archivo histórico, famosa por sus co-
rredores y arriates llenos de geranios y plantas de floresta local. 

La de Nava sorprende  por la belleza de sus techumbres, sus muros interminables y la intensa vida que 
bulle en sus crujías. O la de Guerrero con su  foro al aire libre  y su  original    jardín de cactáceas…

Los emplazo a  adentrarse a la lectura de esta  cartografía de los recintos culturales de nuestro estado. 
Tenerlos juntos sorprende  no solo por su profusión y belleza  sino por  la voluntad  coahuilense de  sos-
tener, nutrir y amparar  el arte y la cultura  en sus diversas manifestaciones.

Desde las instancias gubernamentales, desde las universidades, desde las iniciativas empresariales  has-
ta los tercos  afanes de  ciudadanos que se  echan a cuestas  tareas cuasi  utópicas,  han  logrado que  
generaciones de coahuilenses   vean  el mundo desde un theatrón,  vocablo griego que  significa  mi-
rador o hayan  convivido o conmovido con alguna musa   precisamente  en un espacio consagrado a 
ellas, los museos.

Inicié esta invitación a un recorrido por los  espacios culturales de  Coahuila citando a  Marguerite Your-
ceanar, termino parafraseándola: Construir es colaborar con la tierra, imprimir una marca humana en un 

paisaje que se modificará así para siempre: sus escenarios del alma.
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Al observar los espacios de encuentro de las comunidades, nos aden-

tramos a sus estilos de vida y expectativas. No importa si son edifica-

ciones imponentes de materiales traídos de diversas partes del mundo 

en una naciente ciudad cosmopolita o pequeños cuartos de madera en 

un pueblo del desierto, sus objetivos son transparentes: de identidad, 

de pertenencia, de arraigo a la tierra que se les abre para ser apropiada. 

En Coahuila conviven la historia y el futuro, la costumbre y la vanguar-

dia, en tácita armonía, consciente de la construcción de una entidad 

que para avanzar hacia el progreso debe tener muy firme el ancla del 

autoconocimiento. Sus regiones tienen como común denominador la 

distancia, a la que se sobreponen observando el comportamiento del 

otro, de los otros, de aquello que nos es tan lejano y propio a la vez. 

El teatro como manifestación artística ofrece esta opción de espejeo. 

De similar manera, los recintos teatrales y los centros culturales nos 

hablan de la sociedad en donde se construyen. Son ejemplos de cómo 

sobreponerse a las luchas, a los miedos, al clima, sin temor a la frus-

tración, sino fortaleciendo el instinto humano de construcción de un 

nuevo y más sólido porvenir. 

En Coahuila existen tres teatros centenarios: el Teatro Apolo, en Sierra 

Mojada; el ahora Centro Cultural Teatro García Carrillo, en Saltillo, y el 

Teatro Juárez, que enfundados en mitos y realidades transpiran glorias 

pasadas y esperan ser escenarios de promesas futuras.

Conviven con lugares de vanguardia, como el Teatro Nazas y el Teatro 

de la Ciudad de Piedras Negras. Existen joyas arquitectónicas como 

el Teatro Isauro Martínez, y lugares amados por sus ciudadanos como 

la Casa de la Cultura de Allende, antes casino. Abramos sus puertas y 

leamos sus historias.

16

Ruptaepe vidi ommodit, que nat 

qui audigen dandentent venis eatus 

molesciam dolorio nsector alit hari-

bus, ipsum dolupta ssimpore solo-

rem fugiasitior sequia dersped untur 

reptasi magnata dolor sitia venducid 

quidebitates aut occaborios di.
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Norte del estado, esceNario de iNtercambio  
de leNguajes y eNfoques sociales

La frontera geográfica de Coahuila está abierta al diálogo intercultural no sólo con el país vecino del norte, 

Estados Unidos, sino con todas las naciones que confluyen en la región.

Símbolo de modernidad, el Teatro de la Ciudad de Piedras Negras está catalogado como uno de los más 

vanguardistas del país. Tiene uno de los escenarios con mayores dimensiones de la República Mexicana. La 

capacidad de 793 butacas permite el disfrute de manera cómoda y confortable de cada uno de los eventos 

que alberga.

Su tan esperada apertura aconteció el 3 de diciembre de 2011, por el gobernador Rubén Moreira Valdés. 

El primer espectáculo que se presentó fue el tenor Fernando de la Mora, acompañado al piano por la 

maestra Teresa Rodríguez y el Mariachi Gama Mil. El primer espectáculo teatral presentado en este recinto 

fue la obra Rosete se pronuncia, de Hugo Hiriart, dirigida por la coahuilense Mabel Garza Blackaller. 

El modernista diseño arquitectónico exterior, que lo ha convertido en un espacio icónico en la región 

Norte del estado, es obra del prestigiado despacho del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, diseñador del 

Auditorio Nacional y la Basílica de Guadalupe, en la ciudad de México. Los espacios interiores, camerinos, 

salón de ensayos y sala de público fueron creados por el escenógrafo Leonardo Peláez.  Su escenario de 

18.5 por 24 metros, una parrilla de 41 varas, la plataforma hidráulica, así como su moderno equipo de 

iluminación, audio y mecánica escénica de tramoya lo posicionan a nivel nacional como un recinto de 

primer nivel. Su actividad continua con eventos de todas las disciplinas, como obras de teatro, musicales, 

danza, canto y conferencias, lo convierten en un detonante para la apreciación de las artes. La presencia 

de grupos y artistas de países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Francia, República Checa, España, 

Cuba, Colombia, Argentina, Rumania y muchos más, demuestra que este moderno escenario se consolida 

como un punto de referencia de la cultura en el norte de la entidad y el noreste del país. Es administrado 

por el Gobierno del Estado de Coahuila a través de la Secretaría de Cultura y un patronato conformado 

por personas involucradas con el arte.

El primero de diciembre de 2010 la nostalgia se apoderó de esta ciudad fronteriza; el antiguo Cinema Cine-

landia, construido por Pedro Perret en 1947 con arquitectura art decó y cerrado en 1991, reabrió sus puertas 

como Auditorio José Vasconcelos. En el pasado, el espacio era el preferido por los jóvenes al exhibir estrenos 

de la cinematografía internacional. Para el futuro, su objetivo es atender a 328 personas con vista a un esce-

nario italiano. Presenta eventos culturales, artísticos y educativos. 

Se ubica en la calle Matamoros 504, en la zona centro. Forma parte del complejo de la Gran Plaza, en donde 

los nigropetenses y sus visitantes pueden encontrar un espacio para la recreación y convivencia familiar, con 

miras al fomento turístico. Está equipado con tecnología de punta y cuenta con confortable recibidor. Para 

sus visitantes es un plus que tenga estacionamiento propio. Es administrado por el Gobierno del Estado de 

Coahuila a través de la Secretaría de Cultura.
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La Casa de las Artes también forma parte de la Gran 
Plaza. Es un edificio con una antigüedad de más de 
cien años, donde estuvo la antigua Notaría Pública 
No.1, también fue renovado en su totalidad por el Go-
bierno del Estado, e inaugurado en diciembre de 2010 
con la finalidad de satisfacer expectativas culturales de 
los habitantes de la ciudad. 

Casa de las Artes cuenta con sala audiovisual, sala de ex-
posiciones y diferentes salones donde se imparten clases 
de danza, pintura, teatro y música. También tiene una 
pantalla multimedia, sonido ambiental, pantallas LCD 
en cada estancia y salas, y una galería al aire libre para 
eventos culturales y el esparcimiento.  

Un lugar con el objetivo de fomentar la educación y 

la interacción con el arte y la tecnología es el Centro 

Cultural Multimedia 2000 A.C. Ese proyecto nació en 1997 y abrió sus 

puertas en el año 2004, en el Fraccionamiento La Fuente. Preside el patro-

nato Jaime Guerrero González, con el objetivo de continuar la visión del 

sacerdote Fernando Martínez Ortiz, gestor del proyecto. Tiene como su-

blimes objetivos introducir la cultura a la comunidad, despertar el espíritu 

creativo y de superación en cada individuo, y ser promotor de programas 

educativos formadores a través del contacto con la ciencia y la tecnología. 

Esta ciudad al borde del Río Bravo tiene un espacio símbolo de la unión 

filantrópica, social, política y cultural en la búsqueda de un proyecto para 

el bien común. La historia de la Casa de la Cultura de Piedras Negras no 

existiera de no ser por la preocupación de Santiago V. González, quien 

donó el 28 de julio de 1972 un millón de pesos, de aquella época, al 

Ayuntamiento, para construir una biblioteca pública. 

El 12 de abril de 1973 se aprueba el proyecto para construir lo que prime-

ro se llamó biblioteca municipal y museo. Don Santiago, motivado, dona 

también la cantidad de $ 600 mil pesos y la superficie para construir, en 

la colonia Roma, una manzana completa entre las calles Coahuila, Gua-

najuato, México y avenida López Mateos. El 13 de diciembre de 1973, 

el entonces gobernador del estado, Eulalio Gutiérrez, colocó la primera 

piedra, y las labores de construcción iniciaron el 11 de febrero de 1974, 

con el diseño de Germán Robles Gil Maza, profesionista de gran aprecio 

y con obra extendida por la ciudad.

Ruptaepe vidi ommodit, que nat 

qui audigen dandentent venis eatus 

molesciam dolorio nsector alit hari-

bus, ipsum dolupta ssimpore solo-
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quidebitates aut occaborios di.
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Casino Allende, en lo que actualmente es la esqui-

na de las calles Matamoros y Guerrero. Medio siglo 

sorprendió a propios y extraños con sus suntuosos 

eventos, esmerados los habitantes por engalanar aún 

más el edificio del que tanto orgullo sentían. Desta-

caba el tradicional baile de Fin de Año, el cual ame-

nizó durante varias décadas la orquesta del saltillense 

Lorenzo Hernández. El casino sirvió como tal hasta 

la década de 1970, y como bar hasta 1975, año en 

que, debido a ser escena de un crimen, cierra sus 

puertas.

Los tiempos cambian y las necesidades de las pobla-

ciones también. Entrado el nuevo siglo, es donado por 

sus socios al Municipio, al mando en ese tiempo de 

Esteban Barrón Zulaica. Tras un proceso de restaura-

ción, en el año 2000 el alcalde en turno, Leonel More-

no Vázquez, corta el simbólico listón para inaugurar la 

Casa de la Cultura, convirtiéndose el añorado edificio 

ahora en un lugar de reunión, ya no tanto de perfil 

social, sino de encuentro e intercambio con el mundo 

del arte. En el año de 2005, siendo la directora Olivia 

Ríos y el alcalde de la ciudad Esteban Barrón, se devela 

una placa nombrando al recinto como Casa de la Cul-

tura Profesor Ricardo Huitrón Fraustro.  

Actualmente está bajo la dirección de Roberto Méndez 

Huerta, y ofrece talleres de guitarra, danza, música, 

manualidades, porristas, ballet e inglés. La parte su-

perior de este edificio se acondiciona para albergar un 

museo, con decenas de objetos, documentos y foto-

grafías referentes a la historia de la ciudad, donadas 

por el cronista Arnulfo Cantú Moreno, a quien se le 

debe el rescate de esta historia del emblemático lugar. 

La Casa de la Cultura de Zaragoza también ha satisfe-

cho diversas necesidades de la ciudadanía. En la déca-

da de 1990 el inmueble, construido por iniciativa del 

gobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto, 

fue un recinto para realizar eventos cívicos. En 2009 

se adaptó para convertirlo en un espacio artístico inte-

gral, donde los ciudadanos y visitantes pueden dispo-

ner del teatro, aulas y salas de exposiciones, quedando 

formalmente inaugurado el 6 de marzo de ese año.

Un año después el cabildo dona un millón de pesos para continuar la obra, 

y posteriormente el gobierno federal aporta una cantidad similar al igual 

que el gobierno estatal. Para ese entonces, don Santiago era presidente del 

patronato denominado Centro de Difusión Cultural de Piedras Negras. 

El interés del presidente Luis Echeverría por este espacio no tuvo límite. La 

dotó de volúmenes para la creación de una biblioteca, además de obra plás-

tica, y el equipo necesario para su funcionamiento no podía faltar, como un 

proyector de videos con pantalla gigante. Tuvo una vida ajetreada llena de 

talleristas, ejecutantes y público asistente. Albergó del 15 de enero de 1997 

hasta el año 2000 los archivos del municipio, llamado Tetelezco, que se 

reubicaron en el Centro de Convenciones. 

El 13 de diciembre de 1992 el gobierno estatal inauguró los trabajos de 

remodelación del edificio. En el año de 2009 se anunció el mantenimien-

to al mural que adorna la entrada principal, realizado por Ricardo Rodrí-

guez, destacado artista de la localidad que creó escuela en la región. La 

obra se llama Transición, contando con cerca de cuarenta años de vida. 

Otra sede clásica de la ciudad es el Teatro del IMSS, ubicado en el bu-

levar Eliseo Mendoza Berrueto No.3701, colonia Las Delicias. Es un 

recinto de gran tamaño, con un aforo para 490 personas distribuidas en 

dos pisos. El escenario es de tipo rectangular y cuenta con ocho came-

rinos. La construcción comenzó en 1966 y fue inaugurado el 6 de abril 

de 1970. Alberga obras de teatro locales y estatales, además de eventos 

escolares y cívicos.

Recién estrenado su título de ciudad, el 26 de julio de 1926, el munici-

pio de Allende, Coahuila, requería un espacio para convivencia social. 

Este fue el motivo por el cual el 14 de mayo de 1928 se inauguró el 
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Talleres de música conviven con presentaciones de li-
bros, exposiciones y estrenos de obras de teatro. Es de 
esperarse cada año la entrega de la Presea Zaragoza, en 
el tiempo oportuno es sede de trabajadores del INEGI 
y actualmente comparte instalaciones con el Instituto 
Estatal para la Educación de los Adultos Mayores. Su 
céntrica ubicación, doscientos metros cuadrados en la 
carretera Morelos-Zaragoza, beneficia a la Casa de la 
Cultura para recibir una asistencia promedio mensual 
de setenta personas.

Frontera cultural y geográfica, Ciudad Acuña requería 
un espacio de intercambio de diálogos. La administra-
ción de Evaristo Pérez Arreola construyó y acondicio-
nó un teatro que, al ser inaugurado el 8 de septiembre 
de 1992, llevó el nombre de Solidaridad. Localizado 
en la calle Acuña no. 1155, entre Iturbide y Dos de 
Abril, abanderó el nombre como acción de compañe-
rismo y generosidad hacia otro ser. 

Con capacidad de trescientas personas y con la pre-
sencia del gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, se in-
auguró con la Orquesta Sinfónica del Estado; tiempo 
después, fue visitado por la Camerata de Coahuila. Ha 
sido escenario de diversas manifestaciones culturales, 
entre las que destacan el teatro, la danza y la música, 
además de ser utilizado para otras actividades como 
conferencias y asambleas.

En 1996 el presidente municipal Emilio de Hoyos 
Cerna organizó el Primer Certamen Literario Inter-
nacional Manuel Acuña, donde se tuvo contenidos 
de dramaturgia, ensayo y poesía, siendo sede el Tea-
tro Solidaridad. 

Fue rehabilitado y reinaugurado el 21 de enero de 
2003, fecha en que adoptó el nombre actual, Teatro 
Evaristo Pérez Arreola, por ser considerado éste un 
destacado acuñense. Sus aspectos técnicos son bon-
dadosos para las compañías que se presentan, con 
un escenario tipo rectangular, piso de madera, una 
distancia del fondo negro al telón de boca de cinco 
metros y del fondo del telón de boca al ciclorama de 
cuatro metros. Cuenta con dos camerinos con capaci-
dad cada uno para diez personas, y bodega de utilería. 
Tiene además vestíbulo, galería y rampas de acceso. 

En el municipio de Guerrero se yergue también un espacio que rinde 

homenaje a su pasado y proyecta un futuro. Lo que la gente comúnmente 

llama Casa Bernabé, ahora es la Casa de la Cultura, Teatro al Aire Libre y 

Biblioteca.

Es un edificio construido en la primera década del siglo XVIII como casa 

habitación. En el año de 1846 se inició la edificación de ampliaciones, 

pues además de servir de hogar tuvo lugares destinados al comercio. Fue 

ampliamente conocida la edificación como Casa Bernabé, nombre que 

adquiere como referencia a uno de los últimos propietarios, el señor Ber-

nabé García Uruñuela. 

En 1997 fue adquirida por el patronato Adopte Una Obra de Arte A.C. 

con el propósito de asentar una casa de visitas para personalidades que 

llegaban a la población. En 2007 es comprada a esta organización por el 
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Gobierno del Estado de Coahuila, siendo gobernador Humberto Moreira 

Valdez, e inaugurada el 16 de marzo de 2009. Fue asignada como patri-

monio al Instituto Coahuilense de Cultura, hoy Secretaría de Cultura, 

para albergar el multidisciplinario centro artístico, con dirección en la 

calle Raúl López Sánchez esquina con Matamoros, en la zona centro. 

Tiene una superficie de dos mil metros cuadrados, con extensos jardines 

que conducen al auditorio al aire libre que recibe espectáculos locales y 

foráneos, pues es sede de festivales gubernamentales que ofrecen teatro 

y música a los guerrerenses. La  biblioteca contiene material de cultura 

general, existe un centro de cómputo y áreas de exhibición para artes vi-

suales. Tiene una asistencia promedio mensual de doscientos visitantes a 

sus diversos eventos, como conferencias, presentaciones de libros y obras 

de teatro, además de sus talleres de música y arte escénico.
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ceNtro-desierto, el moNtaje requiere  
de trabajo eN equipo 

Toda producción requiere respeto y certeza en que 

cuando se delega una actividad a un profesionista, la 

llevará a cabo de manera certera para alcanzar el bien 

común. Los lazos solidarios entre las comunidades 

del centro del estado dieron como resultado fuertes 

construcciones que, hasta el día de hoy, son escena-

rios en potencia.

Una construcción añeja y señorial ubicada en la calle 

Juárez, la cual se piensa fue construida a finales del si-

glo XIX, alberga el día de hoy la Casa de la Cultura de 

San Buenaventura. Se sabe que el constructor y primer 

dueño de esta casona fue el general Antonio Cerda.

Al principio del siglo XX la casa estaba habilitada 

como hotel, el cual estaba al cuidado de un hom-

bre conocido por los pobladores de ese entonces 

de la localidad, al que cariñosamente llamaban Brí-

gido. Después, la casa pasó a ser propiedad de un 

ciudadano de nombre Felipe Reyes, y en el año de 

1937 pasa a manos de la familia de Teodoro Tho-

mae Lesman. En 1946 la casa es comprada por don 

Efrén Villarreal Meza, quien era socio de la Unión 

Mercantil de San Buenaventura. En 1948 pasa a ser 

almacén de ropa.

En la administración de 1994-1996, que encabezó la 

profesora Myrna Pérez Gutiérrez, se compró la edifica-

ción y se hicieron las escrituras para fundar la Casa de 

Cultura, con el apoyo del entonces gobernador Roge-

lio Montemayor Seguy. En la administración de 1997-

1999, que encabezó José Cruz Rodríguez, se remode-

ló la casona, y se nombró un patronato compuesto por 

los siguientes ciudadanos: Óscar Arturo Falcón (presi-

dente), David Cerna (secretario), Sara Ayala (tesorera), 

Carlos Moreno (primer vocal), y Concepción Carreón 

(segundo vocal).
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Se acordó ponerle al recinto Casa de la Cultura Don 

Manuel Neyra Barragán, quien fuera músico, poe-

ta y escritor, cuya labor pone en alto el nombre de 

esta ciudad del norte del país. El 10 de septiembre 

de 1999 se inauguró oficialmente el recinto, al cual 

la doctora Silvia Neyra de Peña donó un busto de su 

padre, Neyra Barragán, elaborado por el escultor re-

giomontano Héctor Rodríguez. 

Actualmente está dirigida por Mario Alberto García 

Esquivel. Imparte los talleres de danza folclórica, gui-

tarra, teclado, pintura, manualidades, tejido, baile 

moderno, literatura, ajedrez, batería, trompeta y per-

cusiones. Tiene entre sus labores organizar y llevar ac-

tividades artísticas a ejidos y colonias. Participa como 

sede en festivales estatales, como el Infantil La Maro-

ma y el Festival Internacional de las Artes Coahuila. 

Su misión es dar difusión a valores locales a través de 

exposiciones y presentaciones, y no puede faltar el 

curso de verano dirigido a niños.

Otra sede de eventos culturales de este municipio es 

la Sociedad Mutualista de San Buenaventura, sím-

bolo de la hermandad coahuilense en la búsqueda 

del bien común. Una tarde de 1910, los ciudadanos 

Aureliano Esquivel, Manuel Flores y Sotero Hernán-

dez, en su apacible paseo por la Plaza Zaragoza, tu-

vieron a bien organizar un baile, fechado para el 31 

de agosto de ese año.

Las invitaciones a eventos en ese tiempo se hacían 

casa por casa, de manera verbal, y este aconteci-

miento no fue la excepción. La cita fue en la casa 

del señor Mariano Neyra. El anfitrión, gustoso y de-

leitado por el evento, invitó a los presentes a formar 

una sociedad mutualista, como lazo fraternal. Esta 

agrupación llevaría por nombre Sociedad Mutualista 

Melchor Ocampo.

El 10 de octubre de 1911 se acordó comprar un terre-

no para edificar un local, el 29 de octubre se autoriza 

la construcción del edificio, con un plano de Fernan-

do Samaniego, socio, y se aprueba el lema “Fraterni-

dad y Progreso”.

La edificación se inició en lo que hoy es la calle Benito Juárez, No. 151, en la zona centro. En 1913 se cons-
truyeron el pasillo, dos cuartos en el primer piso y un salón de actos en el segundo piso.

El socio Leobardo Villarreal Garza facilitó un monto de dinero para el pago de las obras siguientes, a cuenta 
de renta, y aprovechó el teatro para proyectar funciones de cine. Aún sin techo, este espacio fue muy visi-
tado y admirado por la comunidad, que se alumbraba con la luna llena y las estrellas o, en ocasiones, con 
lámparas de gasolina.

Con este fondo económico, en 1927 se concluyó el techo y el foro del teatro, con la contratación de la Eagle 
Pass Lumber Company. 

Las mejoras continuaron. En 1942 se construyó una galería; en 1944 se adquirieron cuatrocientas butacas, y 

en 1962 se adquirió el terreno contiguo por el lado norte para la construcción de un salón de sesiones. Para 

la realización de todas las obras, siempre se contó con la voluntad y ejercicio de todos los socios, prestando 

dinero, donándolo incluso, y facilitando trámites para la adquisición de bienes. A finales de 1970, se restauró 

el techo y se pusieron lámparas, con el fin de mantener la actividad civil y social de este espacio, testigo de 

grandes eventos familiares y políticos.

De clima extremo y respaldado por serranías, el municipio de Sierra Mojada, Coahuila, fue fundado y pros-

peró por su actividad minera. Su asentamiento fue difícil, pues a pesar de la riqueza subterránea que repre-

sentaba, su lejanía con las urbes y el constante acecho de indios nómadas, bandoleros y traficantes represen-

taron fuertes obstáculos.

Néstor Arreola, a quien se le considera fundador, era jefe de un grupo de hombres que conformaron una 

expedición para vigilar la zona. Observó que una de las piedras de la fogata que encendió se derritió, resul-

tando ser plata. La fecha formal de fundación es el 29 de septiembre de 1879, pero desde antes empezó la 

explotación mineral y la llegada de inversionistas, tras la disputa entre Durango, Chihuahua y Coahuila por 

el territorio, siendo beneficiario al final este último estado.

Toda esta naciente opulencia demandaba un lugar de esparcimiento a la altura de la riqueza que se generaba. 

Fue la oportunidad para construir el Teatro Apolo, uno de los escenarios centenarios que permanecen en 
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la entidad. Se inauguró el 10 de marzo de 1895, con 

el drama Amor de Madre y la zarzuela Sensitiva, con 

la compañía de Gumersindo Gutiérrez. Grandes artis-

tas de aquella época se presentaron en el lugar, al que 

acudía la burguesía vestida con elegancia. 

Se distinguían dos telones magníficos de boca, uno de 

ellos elaborado por Alberto Sué, y las decoraciones de 

paredes. Se sumaba un piano Steinway y el alumbrado 

de cuatro grandes lámparas Rochester.

Entre los coahuilenses corre el mito de que la cantante 

soprano mexicana Ángela Peralta tuvo su última pre-

sentación en el Teatro Apolo antes de morir en Mazat-

lán. Pero esto no es más que una leyenda fortalecida 

por los años y la distancia, pues la intérprete murió en 

1883, dos años antes de la construcción del espacio.

Tras un periodo de gloria, el teatro décadas después 

fue comenzando a pasar a segundo plano en la di-

námica de la ciudad minera. El difícil acceso a esta 

localidad no ha ayudado en la preservación de este 

escenario, pues a pesar de las demandas de organiza-

ciones civiles y gubernamentales para crear acciones de rescate y preservación, el Teatro Apolo se encuentra 
en total abandono. Las pésimas condiciones de infraestructura no permiten presentaciones de eventos en sus 
escenarios, quedando en la contemplación de un pasado en el que relumbró ante los ojos humanos. 

Otro espacio que espera paciente su segundo aire es el Teatro Obrero, en la ciudad de Monclova, Coahuila. 
Se encuentra en la calle Zaragoza, en un espacio comprendido entre las instalaciones de un centro comercial 
y una librería. Consiste en un edificio construido en el siglo XIX por la Sociedad Mutualista Ildefonso Fuen-
tes, compuesta por obreros de Monclova, para que sirviera de sede para sus actividades. 

A primera vista este espacio pasa desapercibido, ya que su fachada no indica su existencia; sólo hay una 
puerta de reja. Pero al traspasarla, un angosto pasillo conlleva a la entrada de una amplia sala, que cuenta 
con una platea en buen estado la cual data desde su construcción. Cuenta con un foro de madera, en donde 
se presentaron espectáculos teatrales y musicales durante décadas. También fue salón de baile, sala de cine, 
espacio para eventos de box y lucha libre, y recinto para sesiones sindicales de la Sección 147. Con el paso 
del tiempo el perfil del lugar cambió, hasta convertirse en bodega de una tienda vecina. 

Aunque el Teatro Obrero es un edificio emblemático de Monclova, tiende a su desaparición, junto con 
la sociedad mutualista a la que pertenece. De no emprenderse las gestiones pertinentes, el espacio está 
destinado a convertirse en local comercial. Pasará a la memoria como el llamado Teatro Hidalgo, recinto 
municipal que vio su mejor época en la década de 1920, cuando se ofrecían eventos recreativos a los ciu-
dadanos, y ocasionalmente fue rentado para eventos particulares y proyecciones de cine.

Por lo pronto los monclovenses presencian las actividades que se realizan en el denominado Teatro de la 
Ciudad. Fue inaugurado el 10 de febrero de 2010, con el objetivo de fomentar y difundir la cultura y las 
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artes a través de un espacio digno acorde al desarrollo de la ciudad, se construyó a la altura del kilómetro 5 

de la carretera 57. 

Su arquitectura contemporánea destaca por sus amplios espacios, enmarcados por enormes vidrieras res-

plandecientes que iluminan los accesos y corredores del recinto. La plaza-explanada que limita al Oriente, 

invita al público a gozar de cada ángulo y perspectiva que se admira desde el lobby. Tiene un aforo de 1,053 

butacas que observan a un escenario multimodal. Cuenta con foso para orquesta y diez camerinos, además 

de salones de usos múltiples. Destaca una sala experimental con 183 butacas, equipo de iluminación y audio 

de tecnología de avanzada. 

Los primeros años de su vida el Teatro de la Ciudad de Monclova recibió espectáculos de primer mundo. Fue 

inaugurado con el concierto Amarrados, con Armando Manzanero y Susana Zabaleta. Pronto fue visitado por 
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artistas internacionales como José José, el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, Manuel Mijares y el grupo 

Mocedades. En cuanto a participación local, es sede de festivales estatales como el Nacional de Monólogos 

y el Julio Torri. De cuna estatal, en junio de 2015 se anuncia su donación a la Universidad Autónoma de 

Coahuila, para darle un enfoque educativo al empleo de sus espacios. 

Otro recinto que saluda en el tránsito de Monclova hacia el norte del estado es el Teatro del IMSS, en el 

bulevar Harold Pape No. 405. Fue diseñado por el arquitecto Pedro Vázquez Raña e inaugurado el 22 de no-

viembre de 1962, con la obra Las troyanas, donde actuaron Ofelia Guilmáin, Carmen Montejo y 13 artistas 

más en escena. Se encuentra dentro del Centro de Seguridad Social Monclova. Se presentan obras de teatro, 

música, danza, espectáculos infantiles, festivales, conferencias e informes de gobierno. 

Tiene un aforo de 355 butacas, y un escenario rectangular de once por nueve metros. Cuenta con un amplio 

lobby que es empleado ocasionalmente como espacio para exposiciones visuales. Cuenta con salones para el 

ejercicio de la danza y ensayos generales. 

Una excelente alternativa de recreación es la Casa de las Artes de Monclova, fundada en diciembre de 2001, 

en la calle Hinojosa No. 208 en la zona centro. Es una institución cultural que depende de la Dirección de 

Arte y Cultura del Ayuntamiento. Su misión primordial es promover el 

talento artístico de los habitantes de la localidad a través de diferentes 

talleres y con el apoyo a grupos artísticos. 

Actualmente la Casa de las Artes cuenta con los siguientes talleres: pin-

tura para niños y adultos, danza folclórica, guitarra, piano, violín, canto, 

música latinoamericana, teatro y creación literaria.

Además cuenta con los siguientes grupos artísticos: Banda Municipal 

Santiago de la Monclova (dirigida por David de León), Mariachi Azul 

(con la dirección de Ángel Castro), Coro Infantil (a cargo de Sergio Anci-

ra), Grupo Norteño (dirigido por David de León), y Ensamble de Cuerdas 

(dirigido por Gerardo Gómez). Las actividades no cesan en el verano, al 

contrario, se refuerzan con talleres intensivos.

El espacio donde radica este centro cultural era un terreno propiedad de 

Teódulo Carlos Flores, y él lo donó a Francisco López Serrano, quien en 
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el año de 1948 construyó un inmueble destinado a 

ser casa de visitas para Altos Hornos de México S.A. 

Fue abandonada por un tiempo, hasta que años más 

tarde se instaló una casa hogar y luego el Tutelar de 

Menores. Atraviesa por una segunda época de aban-

dono, hasta que en el año 2000 es donada por López 

Serrano al Ayuntamiento de Monclova para la insta-

lación de la Casa de las Artes, y se cede el terreno de 

al lado para instalar la biblioteca que lleva el nombre 

de Margarita López Serrano. Este espacio recreati-

vo tiene un aproximado de doscientos alumnos por 

mes, y en verano registra la asistencia de trescientos 

niños en los cursos.

El municipio de Ocampo cuenta con un Auditorio 

Municipal que, a pesar de ser concebido como recinto 

de actividades cívicas, fue ganando espacio entre los 

miembros de la comunidad hasta convertirse en un 

referente de desarrollo artístico-cultural.

Fue fundado en 1974, con el objetivo primordial de 

recibir la visita del presidente Luis Echeverría Álvarez. 

Tiene una capacidad para 350 personas, que presen-

cian coronaciones, festivales, entrega de certificados, 

presentaciones de obras de teatro, tomas de protesta 

de ayuntamientos e informes de gobierno.

Ha recibido a artistas nacionales e internacionales, 

como Nuria Bages y Aziz Gual; a creadores estatales 

como el grupo musical La Trinca y el grupo de teatro 

lagunero dirigido por Gerardo Moscoso. Es sede de 

festivales estatales como el Infantil La Maroma y el Ju-

lio Torri, a cargo de la Secretaría de Cultura. 

La Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas destila his-

toria por cada una de sus paredes. Se alberga en una 

construcción que data del año de 1835, antiguo hogar 

de la familia de Venustiano Carranza. Aquí, quien ini-

ciara una fructífera carrera política rumbo a la presi-

dencia del país deambuló al lado de su esposa Virginia 

Salinas y sus hijas Virginia y Julia Carranza. 

Este recinto es considerado el espacio cultural más im-

portante de la localidad. Cuenta con colecciones de 

objetos elaborados por los indígenas que habitaron 

la región y una exposición fotográfica del Valle de Cuatro Ciénegas. Su 

interior está estratégicamente dividido en salas donde se exhiben piezas 

arqueológicas, fósiles encontrados en la zona y colecciones de pintura, así 

como un espacio reservado para actividades culturales.

También funge como archivo municipal y ofrece a la población alternati-

vas de cultura y aprendizaje, como los talleres de danza, música, pintura, 

bordados y deshilados para jóvenes, niños y adultos. Recibe una afluencia 

de cuatrocientas visitas en promedio al mes. Puede ser visitada en la calle 

Hidalgo No. 401, en la zona centro. 

Los municipios de Abasolo, Escobedo, Castaños y Nava también cuentan 

con casas de cultura, compartiendo la visión de fomentar el talento de 

sus habitantes a través de grupos y talleres, y de ofrecer recreación a la 

comunidad a través de espectáculos de diversas disciplinas. 

En abril de 2015 la ciudad de Candela estuvo de plácemes al recibir la re-

modelación del Auditorio Municipal, y al inaugurar la Casa de la Cultura. 

En el primero fue necesario instalar piso, aire acondicionado, plafones y 

aplicar pintura. A la segunda se le construyeron cuatro salas para clases de 

baile, música y arte plástico. El perfil de ambos espacios es adecuado para 

recibir a los candelenses en todas sus inquietudes creativas, con el fin de 

conformar una sociedad integral.

Ruptaepe vidi ommodit, que nat 

qui audigen dandentent venis eatus 

molesciam dolorio nsector alit hari-

bus, ipsum dolupta ssimpore solo-

rem fugiasitior sequia dersped untur 

reptasi magnata dolor sitia venducid 

quidebitates aut occaborios di.



42 43

sureste, lectura de las fortalezas  
y áreas de oportuNidad

Se cosecha lo que se siembra, y en esta región del estado durante décadas se han allanado caminos para la 

prosperidad artística y sociocultural.

El Teatro de la Ciudad Fernando Soler se construyó en terrenos de la antigua estación de ferrocarriles, en la 

esquina de la calle Xicoténcatl y el bulevar Francisco Coss. Fue diseñado por el arquitecto Francisco Flores 

Flores, e inaugurado el 26 de marzo de 1979, con la obra Los empeños de una casa, de Sor Juana Inés de la 

Cruz, bajo la dirección de Luis G. Basurto, con escenografía de David Antón y los actores Magda Guzmán, 

Rubén Rojo, José Baviera y Carmen Monje, entre otros.

Toma su nombre del reconocido actor Fernando Soler (1896-1979), quien, al igual que su hermano Andrés 

Soler, nació en Saltillo por casualidad, ya que su madre los dio a luz en esta ciudad, pues en sus continuas 

giras Saltillo constituía una de sus principales plazas. 

Entre las características principales del Teatro Fernando Soler está la fachada, en la que destacan algunos 

elementos griegos, y un enorme vestíbulo de seis columnas jónicas que soportan el frontón triangular de-

corado con la imagen de Ceres, diosa latina de la agricultura, rodeada por niños que descansan entre vides 

y canastos. El teatro tiene cinco puertas que conducen al foyer, al que en una de sus remodelaciones le fue 

puesta la escultura de un ángel que recibe a los visitantes. En su interior, hay nueve murales dedicados a las 

musas griegas, obras del artista saltillense Pablo Valero Herrera: Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpómene, 

Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania, bellas imágenes que recuerdan la pasión de la humanidad por las bellas 

artes, el sentido estético y los valores de la honestidad. Además, este recibidor luce un cuadro de Fernando 

Soler, pintado por el artista español Julio Martín; atrás de la figura del actor, en la pintura se observa el Valle 

de México con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

Ha recibido varias remodelaciones y reacondicionamientos, puesto que es uno de los lugares con mayor 

actividad escénica de la localidad. De administración estatal a través de la Secretaría de Cultura, es sede de 

festivales nacionales, como el Nacional de Monólogos, de Danza Contemporánea, y Julio Torri. Cada año 

la administración estatal organiza en el mes de marzo una serie de festejos de aniversario del recinto, con la 

participación de artistas extranjeros, mexicanos y coahuilenses.

Se han hecho trabajos para mejorar la acústica y para mantener el piso del escenario en óptimas condiciones. 

Cuenta con un moderno equipo de sonido y de iluminación, que a través de sus eficientes operadores visten 

de manera asertiva cada montaje que allí se presenta. Tiene camerinos individuales y generales, e incluye 

todos los recursos de un teatro profesional: ciclorama, cámara negra, bambalinas, bambalinón, telón de gui-

llotina, telón de lujo y un proscenio de nueve metros. Tiene un piano Baldwin, de cola, negro y con teclado 

de marfil, que permanece en el lugar desde su construcción.

Su escenario es de tipo italiano, con un aforo de 1,154 butacas. Por el costado, entrando por el bulevar Coss, 

unas escaleras hacia abajo conducen a lo que es conocido como el Teatro de Cámara del Teatro de la Ciudad. 
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Lo que en un inicio fue edificado como una cafetería, ha sido acondicio-

nado para albergar un pequeño foro con la capacidad de atender a alrede-

dor de cien espectadores. Es un modesto escenario cuya ventaja radica en 

la proximidad con el público, lo que permite el empleo de herramientas 

que en foros grandes no se perciben. Quienes suben a este escenario no 

obvian las dificultades técnicas, pero aprovechan el contacto cara a cara 

con el espectador para contar su historia. 

Tiene una importante actividad teatral; grupos independientes han en-

contrado en este espacio un foro para la proyección de su trabajo. Casi 

cada semana tiene cartelera que ofrecer a la comunidad. Debido a esto, 

se le distingue también por apoyar las acciones de creación y formación 

de públicos. 

En sus paredes lucen carteles de las primeras obras de teatro que se pre-

sentaron en el foro principal, y fotografías de los directores que ha tenido 

el recinto escénico desde su creación. 

El Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en sus dos foros, es sin lugar a 

dudas un referente en el arte histriónico de Saltillo. Foro de puestas en 

escena de directores locales como Jesús Valdés, Mabel Garza Blackaller, 

Álida Hernández, Rogelio Palos, Efrén Estrada, Marissa Vallejo, Antonio 

Villarreal, Gustavo García, Rafael Hernández, Alberto Trejo, Jorge Oyer-

vides, Aurelio Pérez, Aurelio Ibarra, Saúl Martínez, Armando Quiñones, 

José Luis Zamora, Luis Javier Alvarado, Ozcar Castañeda, Armando Te-

norio, José Palacios y Gustavo García, entre otros. Los directores de este 

recinto se han preocupado por traer talleristas de otras partes del país 

para dar capacitación continua a la comunidad actoral de la ciudad.

Otro espacio al que los saltillenses tienen cariño y respeto, es el ahora 

conocido como Centro Cultural Teatro García Carrillo, cuya historia e 

importancia no se comprende del todo sin conocer los espacios escénicos 

que lo anteceden. 

En 1873 se inauguró el Teatro Zaragoza; en 1875, el Teatro Saltillo, y el 

15 de mayo de 1886 abrió sus puertas, en la calle que se hoy se llama 

Padre Flores, el Teatro Acuña, con la obra El pasado, del poeta local Ma-

nuel Acuña, de quien toma el nombre. La edificación de estos recintos 

obedece a las circunstancias históricas, culturales y sociales por las que 

atravesaba la ciudad en la década de 1870. Una cruzada liberal a favor del 

arte, el triunfo del autor de Nocturno a Rosario y el arribo a la ciudad del 

ferrocarril, que dio pie a la visita de compañías de histriones reconocidos 

a nivel nacional. El Teatro Acuña, construido en su totalidad de madera, 

contaba con un reloj en forma de torre y una fachada sajona. Su gloria se 

incendió en 1902, cuando se anunciaba en cartelera la obra El loco Dios, 

cuando ante el parecer de los ojos puritanos de los saltillenses se castigaba la puesta en escena ofensiva para 

el Creador, aunque en su contenido la obra escrita por José Echegaray no contiene ni una línea alusiva a la 

Santa Trinidad.

Era menester sanar la ausencia lastimosa de un escenario digno, por lo que en 1906 se inició la construc-

ción de una obra porfiriana que se inauguró en 1910 con el nombre de Teatro García Carrillo. El gestor del 
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proyecto fue el empresario Antonio Dávila Ramos, con la idea de crear un teatro más grande, más seguro y 

elegante que el anterior.  

Para diseñar y planear la costosa obra, el empresario recurrió al ingeniero Henry E. M. Guindon, de origen 

franco-canadiense. Tan pronto como fue posible, Guindon echó mano de todos los recursos al alcance para 

hacer realidad el sueño de un teatro elegante y moderno con una capacidad de 1,500 asientos. Diseñó una 

estructura metálica a base de viguetas y columnas que, al parecer, se importaron de Bélgica, y trajo cantera 

de San Luis Potosí. Mientras tanto, se construían los cimientos y se levantaban robustos muros del más resis-

tente ladrillo de la localidad. No podían faltar las piezas de fierro, los vitrales emplomados, los camerinos, el 

escenario, las luces de factura alemana. 

Al fin llegó el día de la inauguración, fue un 27 de julio de 1910, año del centenario de la Independencia, 

siendo el gobernador Jesús de Valle quien lo inauguró de manera fastuosa. 

Era un teatro moderno y contaba con muchas medidas de seguridad que la tecnología de la época podía 

proporcionar. No era posible apreciar cable alguno, porque la instalación estaba empotrada dentro de los 

muros en una tubería metálica para evitar siniestros. Tras la elegante cortina se había instalado un telón del 

novedoso material llamado asbesto, que podía aislar la sala del escenario; las puertas, por su parte, se abrían 

automáticamente al menor contacto, para desalojar la sala rápidamente.

Pero tan sólo ocho años después sobrevino la tragedia. Fue el 3 de septiembre de 1918 cuando el fuego con-

sumió el teatro donde se anunciaba nuevamente en cartelera la obra El loco Dios, de Echegaray.

Algunos especularon que había sido la mano de los sinarquistas, fanáticos religiosos y hasta extranjeros, y 

no faltaba quien recordara que en condiciones similares habían perecido teatros en Monterrey, Guadalaja-

ra y la ciudad de México. De inmediato se presentó el joven gobernador de la entidad, Gustavo Espinoza 

Mireles, para coordinar los esfuerzos de auxilio, pero poco se pudo hacer ante la catástrofe cuando sobre-

vino el derrumbe de la sala. Las autoridades tuvieron que tomar medidas extremas para evitar el saqueo 

de ladrillo, y ante la imposibilidad de reconstruir el teatro se vieron en la necesidad de vender el terreno 

afectado y rentar la parte sobreviviente. Desde entonces, con sólo ocho años de vida útil en su haber, nació 

la leyenda.

En el libro Saltillo mágico, editado por el Instituto Coahuilense de Cultura en el 2011,  el historiador Arturo 

Villarreal Reyes complementa la información referente a este toral suceso. Una noche después del incendio, 

se presentaría la bailarina y violinista suizo-argentina Norka Ruskaya, con la ovacionada danza Salomé, por 

lo que parte de su vestuario se encontraba en el recinto. La artista se encontraba de visita al gobernador 

cuando se enteró del suceso que arrasó con parte de su majestuoso vestuario; consternada, lo acompañó a 

coordinar los esfuerzos contra el incendio.

Otro dato peculiar que envuelve en misticismo la tragedia, es que durante varios días previos los tramoyistas 

del lugar se dedicaron a perseguir, escoba en mano, una lechuza que había entrado por la ventana; incluso 

creían que era una hechicera que eligió el lugar para su asentamiento. 

Lo que sí es verdad, es que la gente ortodoxa de Saltillo estaba en total descontento por la presentación de la 

obra de título ofensivo para las buenas costumbres sociales. A pesar de que se dijo que el incendio empezó 

por una falla en el transformador, alcanzando el foro con piso de madera y extendiéndose por todo el lugar, 

mucha gente pensó que era un castigo de Dios ante la insistencia en presentar la herética obra. 

Décadas de incógnitas y olvidos escribieron una parte de su historia. El 

edificio fue seccionado para su venta, puestos comerciales se anidaron 

en sus paredes. Pero la imponente fachada sobre la calle Aldama nunca 

permitió que su leyenda muriera, y fomentó la reflexión de la necesidad 

de empleo de espacios públicos para la recreación. El 9 de diciembre de 

1999, el Ayuntamiento de Saltillo a cargo de Manuel López Villarreal, y 

siendo testigo el gobernador licenciado Enrique Martínez y Martínez, re-

abrió el recinto como Centro Cultural Teatro García Carrillo, para el uso 

de la comunidad saltillense.

En 2014 otro esfuerzo destinado a su preservación y eficaz empleo se 

consolidó, al ser beneficiario del Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultual de los Estados (PAICE). En 2015 se hicieron labores de remode-

lación en el sótano, lobby, auditorio Manuel Gómez Morín, sala de expo-

sición María Narro, y en el ático. El objetivo fue rehabilitar cada espacio 

para ofrecer programas encaminados al fomento a la lectura, puestas en 

escena, exposiciones de arte visual y capacitación artística. 

La Universidad Autónoma de Coahuila ofrece en Saltillo dos espacios 

para el ejercicio del arte dramático, que han coadyuvado a la formación 

de ejecutantes desde sus años de preparatoria. El primero de ellos es el 

imponente Paraninfo del Ateneo Fuente, que con un total de ochocientos 

asientos se ha constituido como un símbolo representativo del quehacer 
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artístico y cultural en el seno de las comunidades universitaria, en lo particular, y saltillense, en general. Un 
amplio lobby antecede al recinto cuya entrada está en la bulevar Carranza, casi esquina con González Lobo. 
Cuenta con camerinos y una entrada posterior para el manejo de escenografía y demás producción. Fue 
creado por la iniciativa del entonces gobernador Nazario Ortiz Garza.

El diseño de este espacio corresponde al destacado arquitecto saltillense Zeferino Domínguez, quien le dio 
una nueva cara a la ciudad con sus innovadores proyectos. Se inauguró en septiembre de 1933, mostrando 
una fachada con un estilo arquitectónico art decó, albergando murales y una pinacoteca que contiene una 
colección de arte de México.

Bajo el edificio de la Rectoría de la U. A. de C., por la calle González Lobo se accede al Teatro de Cámara 
Otilio González. Semillero de actores locales, también ha sido empleado para charlas, talleres y proyecciones 
de cine. Es un pequeño pero noble espacio con capacidad de no más de ochenta personas, que propicia la 
experimentación del teatro íntimo, incluso de contacto sensorial con el espectador, en la búsqueda de la 
perfección de la técnica actoral a la que se sujete cada ejecutante. 

Otro espacio empleado por la U. A. de C. durante la primera década del año 2000 para la difusión de sus 
actividades escénicas fue el Cine Teatro Palacio, del cual en el año 2014 se anunció su desaparición como 
tal. Saltillo pierde un espacio que fue plataforma para mostrar la actividad histriónica de los estudiantes de 
la máxima casa de estudios, y que también fue empleado por el Estado de Coahuila para la realización de 
eventos multidisciplinarios. Este edificio construido en la década de 1920 en la esquina de Victoria y Acuña, 
en el pleno centro de la localidad, vio crecer a varias generaciones de saltillenses que acudieron a sus espec-
taculares funciones de cine. Fue vendido por su propietario a una empresa neoleonesa que le dará al espacio 
un giro comercial.
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Al sur de la ciudad se ubica el Teatro del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, fundado el 22 de octubre de 1960. Tiene 285 butacas fijas con 

vista a un escenario italiano. Desde sus inicios, fue fiel a su perfil de 

inclusión de la comunidad y fomentó la recreación de todos los sectores 

poblacionales, ofreciendo puestas en escena, talleres y charlas de diver-

sos perfiles. 

En abril de 1997 se convirtió en sede de la Asociación Coahuilense 

de Teatristas, hasta diciembre de 2009, derivado de la participación 

en cuatro convocatorias, en las que jurados distintos en cada una de 

ellas designaron a la ACTAC comodataria del espacio. Realizó más de 

sesenta producciones, 12 coproducciones con otros grupos locales, 

más de 2,500 funciones, y se realizaron temporadas de teatro escolar. 

Los directores de estos montajes fueron Gustavo García, Juan Antonio 

Villarreal, Marissa Vallejo y Jorge Méndez, este último de Torreón. Se 

contó con la participación de otros directores foráneos, como Boris 

Schoemann, Sergio García, Virgilio Leos y Luis Martín Guzmán, y se 

impartieron talleres de diversas disciplinas, como títeres con Carlos 

Converso, voz y verso en teatro con Francisco Beverido, y lectura tea-

tralizada con Boris Schoemann.

La ACTAC mantuvo un taller permanente de actuación, en el que se for-

maron muchos de los jóvenes teatristas que ahora participan en la activi-

dad histriónica saltillense. 

Otros espacios que han contribuido a la formación de público y profesio-

nalización de los creadores son la Casa de la Cultura de Saltillo y el Centro 

Cultural y de Bellas Artes Santa Anita.

Al primero lo envuelve la historia y la leyenda. Se ubica en un edificio 

que data de 1800 sobre la calle Hidalgo, entre Escobedo y Ramos Ariz-

pe. Fue hogar de la familia González Lobo, empresarios de gran arraigo 

en la región. En 1978 se adaptó para ser dedicada a promover la cultu-

ra, con salones, área de exposiciones y un auditorio aprovechado para 

ensayos e incluso funciones de artistas locales. La comunidad creadora 

saltillense siempre ha sido bien recibida en este lugar, en donde se han 

gestado proyectos llevados a escena y presentados en otros lugares, in-

cluso fuera de la entidad.

En cuanto al Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, pesa un enor-

me cariño de la gente del Fraccionamiento Santa Anita, donde se erige. 

Ha visto crecer a los niños de las cuadras aledañas, compartiendo talleres 

de teatro, danza folclórica, dibujo, inglés, piano, teatro y violín, registran-

do una visita mensual de 250 personas. 
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El edificio fue construido para ser hogar de una fami-

lia italiana en el año de 1900, rodeado de una huerta 

de árboles frutales y hortalizas. En noviembre de 1976 

se remodeló y adaptó para ser un recinto dedicado a 

la recreación de la población de la localidad, en espe-

cífico de la que vive en la zona sur, donde se ubica. 

En 2013 recibió un fondo del programa de egresos de 

la Federación enfocado a la infraestructura municipal 

cultural, con lo que durante 2014 y 2015 se hicieron 

arreglos en el campanario, cambio de piso, ilumina-

ción, restauración en los arcos del patio y las paredes.

Un espacio en Saltillo que se conforma como recinto 

para recibir a los teatristas y sus proyectos, es la caba-

lleriza del Centro Cultural Casa Purcell. Ubicada en el 

patio de la emblemática casa construida en 1906 por el 

arquitecto Alfredo Gilles al estilo de las casas de Irlan-

da, cuenta con un programa sabatino de teatro infantil, 

al que acuden familias a ver puestas en escena de corte 

familiar. A la caballeriza la caracterizan sus muros de 

ladrillo, techo y un enorme portón de madera.
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El lugar fungió como Centro Cultural Vanguardia de 1983 a 

1999, y desde el 7 de  marzo de 2005 se convirtió en uno de 

los centros culturales del Instituto Municipal de Cultura de 

Saltillo, presentando exposiciones de obra plástica y visual, 

conciertos, obras de teatro, lecturas de poesía, funciones de 

cine club, conferencias y una variada cartelera.

Un placer para los amantes de la historia consiste en acu-

dir al Centro Cultural Vito Alessio Robles, en la esquina 

de Hidalgo y Aldama. Desde su apertura el 26 de marzo 

de 1999, fue recibido con gusto por los investigadores del 

pasado, pues la biblioteca que le da nombre está confor-

mada por dos donaciones bibliográficas de particulares. 

Una de ellas incluye los libros del ingeniero Alessio Ro-

bles; la segunda, de Óscar Dávila. En conjunto, esta biblioteca espe-

cializada en la historia de México resguarda más de 13 mil volúmenes 

de los siglos XVII al XIX.

Tiene galerías de exhibición temporal, una sala museográfica que alude 

a la vida de Vito Alessio Robles, y un auditorio. En el patio, cubierto 

con domo, se realizan eventos de corte cívico y cultural. En la parte del 

zaguán y en las paredes del patio se encuentra un mural de 450 metros 

cuadrados elaborado por Elena Huerta, durante los años de 1973 a 1975, 

el cual muestra imágenes que relatan la historia de la ciudad y sus per-

sonajes. El lugar, administrado por el Gobierno del Estado de Coahuila, 

ocupa parte de una antigua casona que perteneció a la familia empresarial 

Sánchez Navarro. Posteriormente, fue seminario y sede de la Secretaría de 

Educación Pública. 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat 

qui audigen dandentent venis eatus 

molesciam dolorio nsector alit hari-

bus, ipsum dolupta ssimpore solo-

rem fugiasitior sequia dersped untur 

reptasi magnata dolor sitia venducid 

quidebitates aut occaborios di.



62 63

do y Bravo, donde se encuentra ubicada la antigua y extensa casona que 
le da vida. Unas escaleras que suben a un patio central, con una fuente de 
agua, unas bancas que invitan a la reflexión, el espacio ideal para comen-
zar procesos creativos y su posterior ejecución. 

Mabel Garza Blackaller y Magolo Cárdenas concibieron un sueño que con 
el tiempo se hizo realidad. Un espacio para escribir, para crear, para hacer 
teatro, se convirtió cristalizado cuando Mario Zertuche Verduzco adqui-
rió la construcción que anteriormente fue convento, cuartel, imprenta y 
casa familiar, para darle un giro cultural.

A la de sus gestores se sumó la voluntad de Julián Herbert y Mónica 
Álvarez Herrasti para conformar un proyecto de inclusión a la comuni-
dad artística y a los habitantes cercanos al recinto. El objetivo primario 
de su creación era tener un espacio apropiado para el desarrollo de un 
teatro más íntimo, de mayor contacto con el público. Se logra esta meta 
en un foro ubicado al fondo de la casa, acondicionado para recibir al-
rededor de 120 espectadores en bancas de gradas móviles, equipado 
con sonido e iluminación. Un cuarto amplio de crujías gruesas, en 
otro tiempo para entrada de carruajes, se transformó en una caja es-
cénica; el foro no está establecido de manera permanente, es variable, 
de acuerdo a las necesidades de cada montaje. Parece que esta casa 
esperaba su destino como escenario; contaba con tres entradas natura-
les, ahora empleadas una para el público, la segunda para actores y la 
tercera para escenografía.

Al abrir sus puertas a mediados del año 2012, el Centro Cultural Casa La Besana encontró en el sur del centro 

de la ciudad de Saltillo una tierra fértil para la siembra de acciones independientes encaminadas al fomento y 

preservación de la cultura. Una comunidad impaciente por compartir su dinámica y ávida de recibir eventos 

de recreación los recibió con simpatía. El objetivo primordial de este espacio era la manifestación de las artes 

escénicas, pero además de cumplir este objetivo, es un referente mayor para los vecinos de las calles Escobe-
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Se inauguró con la puesta en escena de un texto dramático de Mabel Garza Blackaller, titulado Lauros de 

la noche, bajo su dirección. Los asistentes recordarán la actuación de la primera actriz Nuria Bages, que se 

sumó al proyecto al reconocer la importancia que tiene en su carácter inclusivo y multidisciplinario. Este 

montaje fue producto de una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y no pudo encontrar mejor 

escenario para su presentación. Sin lugar a dudas, todas las circunstancias se alinearon para que ese año las 

aspiraciones de los promotores culturales se concretaran.

Pero no sólo se destaca su perfil histriónico. El resto de sus habitaciones albergan libros, funciones y talleres 

de apreciación de cine, ensayos de arte escénico y presentaciones de danza.

La Besana, palabra de origen catalán que alude a la tierra lista para ser sembrada, ha dado vida a proyectos 

trascendentales, como el Curado de barrio, que contaba la historia de 170 familias de la zona, en 2013. Los 

habitantes no fueron sólo sujeto de la exposición, sino también los principales curadores. El acercamiento 

se hizo en dos etapas: la primera, una encuesta general, y tras seleccionar a un grupo de aproximadamente 

treinta personas, se realizaron entrevistas más a fondo con ellos. A partir de la información obtenida, se rea-

lizó una exposición que incluía las estadísticas del censo, las entrevistas grabadas, fotografías de los persona-

jes, una exhibición de objetos preciados de los vecinos, y una muestra gastronómica. Esta actividad fortaleció 

los lazos de La Besana con los vecinos, ya asiduos a los eventos que se realizan. 

También será recordada por albergar en cada rincón de la edificación en 2014 un montaje del Teatro 

de los Sentidos, primero en su tipo en la entidad, organizado por el Instituto Municipal de Cultura de 

Saltillo y El Origen Teatro Sensorial. Además, este recinto es sede del circuito nacional de proyección 

de documentales Ambulante.

De perfil saltillense en fondo y forma, Radio Concier-

to es un espacio que abre su micrófono y su escenario 

virtual y real a la ciudadanía interesada en el disfru-

te del arte. Como estación de radio es apreciada por 

generaciones, debido a su amplio espectro musical. 

Pero también como escenario se ha ganado el respeto 

de propios y extraños, pues cuenta con un foro que 

han pisado músicos, teatristas y creadores plásticos, y 

que ahora luce un mural de la autoría del pintor Ge-

rardo Valdés. En esta obra se plasman los personajes, 

espacios y acontecimientos de mayor relevancia para 

la historia de la ciudad. 

Radio Concierto comenzó sus operaciones el 27 de fe-

brero de 1997, convirtiéndose en la primera radiodi-

fusora cultural que un ciudadano funda y opera en el 

país. El entonces presidente de México, Ernesto Zedillo 

Ponce de León, pidió expresamente ser él quien inau-

gurara la radiodifusora. Fue concebida por Armando 

Fuentes Aguirre, mejor conocido en el medio periodís-

tico y cultural como “Catón”, quien quiso hacer reali-

dad un sueño que desde niño tuvo: crear una estación 
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radiofónica que transmitiera la mejor música del mundo. Desde Bach hasta 

jazz, pasando por el rock y la música vernácula, la estación tiene programa-

ción para todas las edades. Su lema es: “Lo más popular de la música clásica 

y lo más clásico de la música popular”.

Además de sus transmisiones, Radio Concierto ofrece una serie continua 

de actividades como funciones teatrales, exposiciones pictóricas, confe-

rencias y recitales de música. Cuenta también con un club de ópera y uno 

de cine, al igual que ofrece proyecciones en video de conciertos y ballet. 

Las instalaciones de Radio Concierto se encuentran dentro de una casa típi-

ca del viejo Saltillo, en la calle General Cepeda No. 443, donde se conserva 

el mobiliario propio del pasado y la cual es visitada diariamente por escola-

res, turistas y grupos de la comunidad. Todas las actividades anteriormente 

mencionadas se ofrecen con el único afán de difundir la cultura, sin perse-

guir fines lucrativos, por lo que la entrada a todos los eventos es gratuita.

La casa fue construida en la segunda mitad del siglo XIX. El terreno que 

ocupa perteneció a la huerta del Convento de San Francisco, situado fren-

te a la plaza del mismo nombre, unas cuadras al norte de la propiedad. 

A su antiguo propietario, don Mariano Fuentes Narro, le fue ofrecido el 

solar cuando las propiedades de la Iglesia pasaron a manos del gobierno 

por virtud de las Leyes de Reforma, pero él, católico devoto, se negó a 

adquirirla. Un amigo y compadre suyo la compró, y cuando se vio en 

problemas económicos la ofreció en venta a su compadre Mariano, y él la 

adquirió por no ser ya de la Iglesia. Don Mariano Fuentes Narro constru-

yó entonces la casa, que en su mayor parte se conserva como él la hizo, 

con muros de adobe, piso de barro y techos de terrado.

La bella fachada, construida con ladrillo artesanal, es obra y diseño de un 

anciano y querido albañil saltillero, don Juan Berino, y la puerta labrada en 

madera de encino conserva los antiguos adornos tallados a mano. Los faro-

les son igualmente de forja saltillense y resaltan la calidad antigua de la casa. 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Coahuila responde a su estatu-

to aniversario, en donde se considera la difusión de la cultura una de sus 

funciones sustantivas.

Prueba de ello es el Recinto Cultural Universitario Aurora Morales de 

López, que surge a iniciativa de la familia Morales de López al donar una 

propiedad a la universidad con el propósito de crear un recinto cultural 

de esparcimiento, formación y desarrollo del talento artístico de la loca-

lidad, del estado y del país, lo cual se ha logrado desde su fundación, el 

25 de febrero de 2010. Se estableció desde entonces el compromiso de 

aceptar dicha donación con el firme objetivo de restaurar la propiedad,  

acondicionándola de manera moderna y funcional.
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Este recinto tiene como propósito principal promover 

el talento artístico del orden plástico y visual, a través 

de una serie de exposiciones temporales abiertas al 

público en horarios cómodos y accesibles. Asimismo, 

de manera simultánea se ofrece una serie de servicios 

culturales a favor de la formación de nuevos valores 

artísticos, por medio de la capacitación y actualización 

de jóvenes, adultos mayores y niños.  

Por otra parte, se organizan eventos permanentes 

que sirven de alternativa de esparcimiento para los 

amantes de la cultura, como son conciertos didácti-

cos, presentaciones de libros, lecturas de poesía, así 

como la promoción de las  distintas ramas de la li-

teratura y la programación de visitas guiadas, entre 

otros servicios.

Este recinto cultural se suma a los otros ofertados en 

el centro de Saltillo por la máxima casa de estudios en 

el estado, a saber el Centro Cultural Universitario, que 

se localiza en la esquina de las calles Aldama y General 

Cepeda, y el Recinto del Patrimonio Cultural Univer-

sitario, ubicado en la calle Hidalgo 211, que cumplen 

con funciones similares a las ya citadas, aunque el se-

gundo cubre con una significativa tarea que lo iden-

tifica: la salvaguarda de una parte esencial del  acervo 

artístico con el que cuenta la universidad.

Otra Casa de la Cultura de gran arraigo y tradición es 

la ubicada en la ciudad de Ramos Arizpe, en el centro 

de la ciudad. Está en un edificio construido en 1945, 

que con el tiempo fue ocupado por la fábrica de vinos 

Pedro Domecq. En 2003 fue adaptado para albergar la 

Casa de la Cultura de Ramos Arizpe, constituyéndose 

en un sitio de intercambio cultural y social. Tiene ta-

lleres de música, arte y ejecución escénica. 

En la antigua Villa de Patos, hoy General Cepeda, 

Coahuila, surgió un proyecto enfocado en la población 

infantil, pero con repercusiones a nivel familiar y, por 

ende, social. Se creó una Ludoteca, Casa de Jugar, que 

implica incentivar a los pequeños al descubrimiento 

de sí mismos, como personas individuales y sociales, 

y que ha logrado transformar la visión de una nue-

va generación rumbo a la construcción de individuos 

conscientes de sí y del mundo que los rodea. Bajo la iniciativa de Sofía Ochoa, nació en una primera etapa 

en el año de 1994, la cual funcionó hasta el año 2002 en un local del DIF municipal. Años después, reabre 

bajo la dirección de Carmen Jiménez, maestra de música, en la calle Hidalgo No. 104, en una construcción 

que Sofía Ochoa adquirió para perfilarla como un espacio de intercambio cultural.

La meta general es propiciar, a través del juego, el desarrollo integral de los niños, que comprende su inteli-

gencia, habilidad física, personalidad, capacidad de expresar afectos y habilidades de convivencia. Se atiende 

un promedio de cien niños y sus familias. 

Para lograr sus objetivos, la ludoteca cuenta en esta casa antigua con ocho habitaciones, un patio central que 

permite el uso de bicicletas, patines, pelotas y cuerdas, y un patio trasero con arenero, huerto de hortalizas 

y contenedores para juegos de agua. Dentro de ella hay espacios acondicionados para diferentes actividades 

lúdicas. La mayor parte de los egresos que requiere este espacio provienen de la Fundación Villa de Patos.

En este espacio se contribuye a la formación de niños sanos y felices, capaces de dar sentido a su vida y vivir 

en armonía con el otro y consigo, con talleres de lectoescritura, teatro, dibujo, pintura, baile y otras activida-

des, como juego libre y  cine. 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui audigen dandentent 

venis eatus molesciam dolorio nsector alit haribus, ipsum 

dolupta ssimpore solorem fugiasitior sequia dersped un-

tur reptasi magnata dolor sitia venducid quidebitates aut 

occaborios di.
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eN la laguNa, el siNcretismo  
al servicio de uN producto fiNal

Torreón recibió el apelativo de ciudad el 15 de sep-
tiembre de 1907, contando con  43,382 habitantes, 
cantidad extraordinaria para ser una población en 
el norte del país. Su dinámica económica la situaba 
en tercer lugar entre las ciudades de México con más 
intensidad de tránsito ferroviario, incluso comparada 
con ciudades estadounidenses por su modernidad. 
Esperanza bajo el brazo, a Torreón llegaba gente pro-
veniente de todo el país y del mundo, constituyéndo-
se como un centro cosmopolita y un referente nacio-
nal. Se mezclaron razas y lenguas, prácticas y gustos, 
religiones y costumbres. 

Lectura de este sincretismo es el Teatro Isauro Mar-
tínez, inaugurado la noche del 7 de marzo de 1930; 
más de tres mil personas acudieron a la inaugura-
ción de este admirable edificio diseñado por Abel 
Blas Cortinas.

Isauro Martínez fue un promotor de teatro y de cine, 
que llegó a la ciudad en la década de 1910. En 1928 
se dio a la tarea de construir un teatro, influenciado 
por los diseños especiales de los grandes cines y la 
arquitectura neogótica estadounidense.

El Teatro Isauro Martínez, tomando el nombre de su 
creador, se empezó a construir en la manzana 111 
del plano primitivo de la ciudad, sitio ahora con la 
nomenclatura de Galeana Sur No. 73, en la zona cen-
tro, y en donde, además del teatro, está la sede del 
patronato y los anexos. 

La ciudad fue fundada sobre esencias de diversas 
partes del mundo, impulsada por lenguas orientales. 
Ese misticismo y exotismo que transitaba en las ca-
lles era menester preservarlo y exaltarlo en sus más 
profundos valores. Don Isauro creía que todo lo que 
procediera de los países orientales ejercía sobre los 

occidentales una influencia fascinadora.

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui audigen dandentent 

venis eatus molesciam dolorio nsector alit haribus, ipsum 
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reptasi magnata dolor sitia venducid quidebitates aut.
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El pintor Salvador Tarazona coincidió con la visión de don Isauro, comenzando la elaboración de murales 

donde se permean los motivos orientales con todo su misticismo, espiritualidad, belleza y posibilidad de 

reflexión sobre la mejoría de la existencia humana. Para ese tiempo, el artista valenciano era reconocido 

en todo el país como escenógrafo, telonero y pintor escénico. Junto con su hermano Fernando plasmó su 

talento en algunos de los principales teatros de México, como el Virginia Fábregas y el Teatro Colón. Fue 

tanta la empatía generada entre don Isauro y Fernando Tarazona que nació entre ellos una profunda amistad, 

invitando el primero al pintor a vivir en su casa durante el periodo en que pintaba el recinto.

Todo en la construcción era de avanzada: la iluminación, el vestíbulo, los palcos, el mobiliario, el foro, los 

camerinos. Los torreonenses jamás habían visto un edificio tan alto, con esos esbeltos y puntiagudos remates 

medievales, lo que los inquietó un poco, hasta el momento de leer en el folleto inaugural un estudio firmado, 

entre  otros, por el apreciado ingeniero Federico Wulff, dando fe de la solidez del teatro. 

Fue escenario de grandes figuras como Agustín Lara, Toña La Negra y Virginia Fábregas, pero el inicio de 

su deterioro fue a partir de la compra por parte del emporio William Jenkins, el 11 de julio de 1945, para 

ser transformado en una común sala de cine. Tuvo una época de decadencia y olvido, de la cual su brillante 

pasado tarde o temprano debía imponerse. 

Tras fuertes rumores acerca de su demolición en el año de 1975, un equipo de torreonenses universitarios 

preocupados por su preservación se dieron a la tarea de rescatarlo. Bajo la iniciativa de Alejandro Máynes, 

José de los Santos Medrano, Sigfrido Macías Pérez y Marco Antonio San Juan, se logró su donación a la 

ciudad por parte del presidente Luis Echeverría Álvarez. Se suman a estas gestiones nombres como el de 

Alberto González Domene y Sonia Salum, precursores de un patronato cuya gestión ha regresado al recin-

to su distinción y perfil de referente cultural en el norte del país. 
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En 1982 se iniciaron las obras de restauración de los murales de Tarazona 

a cargo del pintor José Méndez, quien también se nombra entre los pre-

cursores del rescate del edificio. 

En los festejos del Centenario de la ciudad de Torreón, se abrió la Galería 

de Arte Contemporáneo del Teatro Isauro Martínez, que tiene como fina-

lidad ser un espacio de reunión e intercambio cultural. Alberga exposi-

ciones temporales y presta sus instalaciones para talleres, cursos y charlas. 

En el año de 2014 el teatro fue beneficiado con $ 22 millones de pe-

sos por el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Esta-

dos (PAICE), por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta). El proyecto  incluye el rescate de sus fachadas laterales, re-

construcción del techo, preservación de mural del domo y acondiciona-

miento de servicios como los sanitarios.

Ruptaepe vidi ommodit, que nat 

qui audigen dandentent venis eatus 
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Otro ejemplo de rescate dirigido a recuperar invaluable infraestructura es el actual Teatro Nazas. Concebido 

como sala de cine, fue abierto el 29 de noviembre de 1952 en la calle Cepeda 155 Sur, y cerró en la década 

de 1980. Tuvo que esperar hasta el año 2003, cuando siendo gobernador Enrique Martínez y Martínez se 

convoca a la constitución del Patronato del Teatro Nazas A.C., con el objetivo de convertir el espacio en un 

recinto para todas las manifestaciones artísticas. 

Gracias a la unión de empresarios, sociedad y gobierno, el Teatro Nazas 

fue  inaugurado el 2 de octubre de 2004 con la presentación del Ballet 

de Montecarlo que representó la obra La Cenicienta. Cuenta con 1,445 

butacas con vista al escenario italiano, una sala con espacios diseñados 

para público en silla de ruedas, fosa orquestal, amplio foro, funcionales 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui 

audigen dandentent venis eatus mo-

lesciam dolorio nsector alit haribus, 

ipsum dolupta ssimpore.
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y cómodos camerinos, la más moderna tecnología en 

acústica e iluminación, y un vestíbulo donde luce el 

mural Riqueza algodonera, de Octavio Ríos, creado en 

1952 y que ha recibido mantenimiento. Destaca su 

búsqueda en ser un espacio referente en el país, con 

una cartelera con obras estatales y nacionales, prota-

gonizadas por figuras artísticas cuyo trabajo destaca 

por su calidad. 

Los creadores de la localidad han encontrado en el 

Teatro Nazas, bajo la dirección de More Barret, un es-

pacio de crecimiento e intercambio de ideas. Se dis-

tingue por abrir sus puertas a las nuevas generaciones 

de directores, y por producir proyectos gestados en el 

seno de la comunidad teatral torreonense. Se carac-

teriza por ser un espacio de aprendizaje para nuevas 

compañías de teatro, pues dentro de su agenda están 

talleres con expertos en disciplinas escénicas prove-

nientes de otras entidades, los cuales son aprovecha-

dos por los grupos emergentes. 

La década de 1950 dio a luz otro espacio, el Teatro 

Mayrán, hoy Alfonso Garibay. Fue fundado por Im-

pulsora de Arte Teatral A.C., encabezada por el arqui-

tecto Jerónimo Gómez Robleda, autor del proyecto, 

responsable de la edificación y donador del terreno 

donde fue construido, hoy nombrado como avenida 

Nicolás Bravo 245.

Surgió para dar respuesta a la necesidad de los dife-

rentes grupos teatrales que estaban surgiendo. Esta 

sala, con un aforo de doscientas butacas, dio respuesta 

a sus necesidades, vio estrenos y temporadas de come-

dias, dramas y tragedias. 

Fue preinaugurado el 11 de octubre de 1957 con la 

presentación de la obra La venda en los ojos, del dra-

maturgo español José López Rubio. Tras una larga vida 

histriónica, fue restaurado y reinaugurado el 14 de sep-

tiembre de 1993. Es de tipo italiano, con piso de ma-

dera, cuenta con un foso de orquesta y tres camerinos.

Debido a sus condiciones no favorables, el teatro cerró 

sus puertas en la década de 2010, pero para el 2014 

se anunció, por parte del Patronato del Teatro Isauro 

Martínez, que también lo administra, una inversión de un millón y medio de pesos por parte del Ayunta-

miento. Además, parte del equipo retirado del Teatro Isauro Martínez, como resultado del PAICE 2014, 

como la butaquería, se destinó a este espacio. En esta remodelación se mejoró el equipo de sonido y de ilu-

minación. En 2015 fue reinaugurado con actividades del Festival Nacional de Danza.  

El Centro de Iniciación Artística Pilar Rioja abrió sus puertas en julio de 2003, en la antigua estación de 

ferrocarril. Diez años después cerró poco más de un año para recibir una reingeniería con miras a mantener 

un proyecto de cultura de identidad, arte y renovación. Actualmente ofrece talleres a habitantes de colonias 

aledañas, dirigidos a niños, adultos y personas de la tercera edad. Hay cursos de danza, jazz, canto, violín 

y guitarra, entre otros. A través de un estudio socioeconómico, estas actividades pueden llegar incluso a ser 

gratuitas para los asistentes, quienes aprovechan al máximo las aulas, los salones de usos múltiples y demás 

instalaciones.

El Cinart alberga al Teatro Salvador Novo, reinaugurado el 17 de julio de 2008, teniendo como director a 

partir del 2009 a Gerardo Moscoso, teatrista con amplia trayectoria a nivel nacional. Cuenta con un taller 
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de teatro, pues uno de los principales objetivos es dar 

cauce a las aspiraciones creativas de las personas de 

las colonias que rodean el inmueble, desgastadas en 

las épocas de violencia por las que atravesó la ciudad. 

Se plantea el teatro reflexivo, pensando en la colecti-

vidad, en la búsqueda de una toma de conciencia  del 

otro, de las ideologías diversas, de las distintas formas 

culturales de expresión. Tiene 195 butacas con un 

foro de 11 metros de ancho por 11 metros de fondo, y 

bocaescena de 5.8 metros. 

Dos centros municipales fortalecen la construcción 

de una comunidad interesada en la creación y recep-

ción del arte. Uno de ellos es el Centro Cultural Pablo 

C. Moreno, ubicado en avenida Allende esquina con 

Juan Antonio de la Fuente, zona centro. Fundado el 

20 de noviembre de 1987, se dice que el inmueble 

fue hospital, centro militar y escuela. Mantiene talleres 

por la mañana dirigidos en su mayoría a amas de casa, 

con actividades como elaboración de piñatas, collares 

y objetos con material reciclado. Por las tardes reinan 

los niños, con talleres de teatro y música.

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui audigen dandentent 

venis eatus molesciam dolorio nsector alit haribus, ipsum 

dolupta ssimpore solorem fugiasitior sequia.
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El segundo, inaugurado el mismo día y mismo año, 
se llama Centro Cultural José R. Mijares, en avenida 
Bravo esquina con Juan Gutemberg. Cuenta con un 
teatro de cámara llamado Jorge Méndez Garza, el cual 
ha sido sede de importantes eventos y festivales como 
el Nacional de Monólogos. Tiene salones de danza, 
teatro, música, una galería y una explanada de usos 
múltiples, en donde se imparten talleres y cursos de 
diversas disciplinas. 

El 14 de septiembre de 2007 se abrió la Casa del Artista 
Ana Mary Bringas de Martín, considerada una posada 
para el arte plástico lagunero. Es producto del esfuerzo 
del empresario Pedro Luis Martín Bringas. Está ubicado 
en el bulevar Independencia No. 220 Oriente. El 18 de 
febrero de 2012 se incluyó la galería de Cacto, Casa del 
Artista Colón Torreón, ubicada en la calzada Colón No. 
299 Sur. Se ofrecen talleres de cerámica, dibujo, joye-
ría, fotografía y grabado. A este centro lo caracteriza ser 
un enlace directo entre los creadores y el mercado. 

Abriéndose camino en el campo de la promoción cul-
tural, se puede hablar de la Plaza Cuatro Caminos, que 
sin ser propiamente un recinto dedicado a las artes, 
aprovecha la afluencia de gente para no sólo ofrecer 
productos y servicios, sino también la apreciación de 
un bien artístico. Desde su apertura en 2001, esta pla-
za fue abriendo sus espacios y actualmente maneja 
una cartelera mensual con variedad de actividades que 
involucra todo tipo de manifestaciones creadoras. 

Su dinámica ha convertido a la Plaza Cuatro Caminos 
en un referente de encuentro de distintas agrupacio-
nes y organismos de la sociedad civil. Sus visitantes 
han disfrutado desde flashmobs, que de manera sor-
presiva invaden de música los andadores, hasta con-
ciertos de una gran calidad en el atrio; no falta la ya 
tradicional exposición con el colectivo Museos de La 
Laguna para celebrar el Día Internacional de los Mu-
seos, el 18 de mayo.

La memoria de la ciudad de Torreón se resguarda en 
el Instituto Municipal de Documentación y Archivo 
Histórico Eduardo Guerra. Hasta principios de 2005 
contaba con inventarios y catálogos para acceder a la 
información, y posteriormente se realizó el proyecto 

Elaboración de la Guía General del Archivo Histórico Eduardo Guerra, 
que se inició en abril de 2005 y finalizó en octubre de ese año. 

En la actualidad el archivo histórico resguarda 471.95 metros lineales de 
documentación, mismos que proceden principalmente de las institucio-
nes del gobierno municipal, fondos particulares y archivos de empresas 
privadas. Está integrado por diversos grupos de archivos, que incluyen 
manuscritos, impresos, mapas, planos, dibujos, grabados, fotografías, vi-
deos y cintas sonoras. Los documentos más antiguos datan del siglo XIX. 
Se encuentra ubicado en la calle Acuña No. 140 Sur, en el centro de la 
ciudad. Presta sus servicios a los usuarios, quienes pueden acceder a las 
salas de consulta.

Con otro enfoque se encuentra el Centro Cultural Universitario Brau-
lio Fernández Aguirre, que ofrece amplios salones para convenciones y 
congresos. Tiene espacios equipados para proyecciones, teniendo una ca-
pacidad máxima de 1,800 personas. Puede ser visitado en la carretera a 

Matamoros, Km. 11.
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El vecino municipio de San Pedro de las Colonias 

cuenta con una dinámica Casa de la Cultura, en la ave-

nida Hidalgo frente a la plaza principal. Se dice que allí 

vivió en la década de 1890 Francisco I. Madero y su 

esposa Sara Pérez, quienes daban hospedaje y alimento 

a forasteros y a familias de escasos recursos. Los habi-

tantes afirman que allí Madero escribió e imprimió en 

1908 la primera edición de La sucesión presidencial. 

Es un edificio de dos plantas, quedando casi nada de 

la construcción original,  ubicándose en la primera el 

amplio teatro. La fachada está construida con ladrillo, 

sus paredes son de adobe, los entrepisos son vigas de 

madera con entablerado. Tiene ventanas de fierro per-

filado y marcos de puertas y ventanas de ladrillo. Al 

entrar se encuentran las fotografías de todas las rei-

nas que se han coronado en la tradicional Feria de San 

Pedro de las Colonias. Es sede de obras de teatro, re-

citales, conciertos y exposiciones, además de ofrecer 

cursos de música y baile.

El Pueblo Mágico de Parras se fortalece con la presen-

cia de dos lugares emblemáticos para los creadores 

coahuilenses, grupos de teatro, música y poesía que 

siempre han sido bien recibidos en estas tierras. El pri-

mero es el Teatro Juárez, situado en el corazón de la 

ciudad, en la calle Heroico Colegio Militar. Abrió sus 

puertas el primero de enero de 1972, con los esfuerzos 

de las autoridades municipales. En 2014 se rehabili-

tó, recubriendo sus muros y pisos, reestableciendo sus 

plafones y equipo de iluminación. En el escenario y 

camerinos se hicieron labores en pisos y muros, apli-

cando también una nueva capa de pintura.

La segunda sede de festivales, encuentros y talleres 

para los parrenses y visitantes de Coahuila es el Cen-

tro Cultural Nancy Cárdenas. Anteriormente conocido 

como Casa de la Cultura Francisco I. Madero, el espa-

cio fue construido en el año de 1904 para ser la escuela 

primaria Benito Juárez, exclusivamente para hombres. 

El 30 de octubre de 1973 fue inaugurada como mu-

seo, contando actualmente con cinco salas. En una de 

ellas se encuentra la exposición permanente sobre la 

Revolución Mexicana, y dos se destinan a exposiciones 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui audigen dandentent 
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temporales de arte visual. Es sede del archivo municipal de la ciudad. Luce un mural elaborado por Enrique 

Poblador Correón, pintado en 1974 y dedicado al proceso de la Revolución Mexicana, que consta de los 

siguientes segmentos, descritos así por los directivos del recinto:

1.- La crisis; actividades humanas que reflejan diferentes expresiones, frustración, angustia, desesperación.

2.- Movimientos sociales; surgimiento de líderes, Flores Magón, Francisco I. Madero.

3.- La unión de obreros y campesinos como símbolo de la organización de las clases trabajadoras, preparán-

dose para la lucha armada.

4.- La lucha armada; la guerra civil y el enfrentamiento fratricida de mexicanos contra mexicanos.

5.- El llanto de la patria por sus hijos muertos; el águila simboliza el cielo y la serpiente la tierra.
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6.- Una solución a la lucha armada, el primer reparto agrario realizado en 

Tamaulipas por el general Lucio Blanco. 

Admirar esta obra de arte es requisito indispensable al visitar este lugar 

de amplios jardines.

El municipio de Viesca, a 70 kilómetros de Torreón, seduce por las Du-

nas de Bilbao, registro de la época prehistórica cuando la región estaba 

cubierta por el mar de Tethys. El tránsito de esta zona por la historia de 

Coahuila se aprecia en la Casa de la Cultura, recinto estatal ubicado en la 

calle Hidalgo No. 3, zona centro. 

Se ubica en un antiguo edificio que se construyó en los terrenos otor-

gados a los primeros habitantes del pueblo; data del siglo XVIII y está 

construido con materiales locales, como piedra, adobe para los muros y 

techos, con vigas de álamo y carrizos. Se abrió como Casa de la Cultura el 

primero de septiembre de 2007, registrando un promedio de visita anual 

de doscientas personas. Tiene sala de exposición, foro, áreas de talleres y 

biblioteca. Se imparten conferencias, se realizan obras de teatro, presen-

taciones de libros y exposiciones de arte plástico. Allí se puede adquirir 

dulces de leche quemada, sarapes y otros bordados, trabajos de deshila-

dos en carpetas, y coronas de muertos.
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regióN carboNífera, la resilieNcia  
es la protagoNista

Generando energía para la construcción de nuevas ideas, los habitantes de la Carbonífera visualizaron que el 
arte y la cultura no podían quedar fuera de una sociedad tan productiva. 

Construido en 1907 en estilo inglés totalmente de madera, el Teatro Juárez, de Villa de las Esperanzas, en 
el municipio de Múzquiz, vino a satisfacer un movimiento teatral en expansión por la zona. Grupos de afi-
cionados subieron al escenario a la vista de mineros, ingenieros, sociedad en general, que acudían al espacio 
para recrearse después de sus jornadas habituales. 

Actualmente está casi en desuso, siendo recordados con nostalgia sus eventos, conciertos, bailes e, incluso, 
sus sesiones sindicalistas. En el año 2014 el alcalde Luis Santos Flores anunció la intención del rescate de 
este espacio, en demanda de la ciudadanía, especialmente del sector minero. Una cruzada de búsqueda de 
recursos y trámites administrativos proceden a este objetivo, pero la realidad es que para la preservación de 
esta construcción arquitectónica, única en su tipo en la entidad, vale la pena cualquier esfuerzo y voluntad. 
Sobrevive hoy día al peligro del fuego, y se resiste a que su memoria se convierta en ceniza.

El primero de junio de 1996 se inauguró en el municipio de Múzquiz la Casa de la Cultura Capitán Don 
Miguel Garza Falcón. El edificio, construido exprofeso para su función, toma nombre del fundador del Real 
Presidio de Santa Rosa del Sacramento. Se ubica en el Centro Recreativo La Cascada.

Con una superficie de construcción de 874 metros cuadrados, recibe una asistencia mensual de quinientas 
personas en promedio. Tiene un acervo de libros que pertenece a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 
Sus cinco pianos son aprovechados en talleres, conciertos y eventos multidisciplinarios. Cuenta con salas de 
exposiciones, auditorio y salones de clase para baile y música.

Tras varios años de espera, en diciembre de 2013 abrió sus puertas el Teatro de la Ciudad de Múzquiz, una 
obra anhelada por la comunidad artística y público en general. En 2011 se registró la modificación de la 
fachada del edificio ubicado frente a la Feria de Santa Rosa de Lima; se cubrió con cantera la parte frontal del 
teatro y se introdujo la energía eléctrica, se colocó el cielo falso y se cubrieron las paredes con finos acabados, 
y se puso el sistema de plafón y los pisos cerámicos. En 2012 fue colocado el mobiliario. 

Todos estos avances proyectaron la obra que el año siguiente inauguraría el presidente municipal, Cipriano 
Portales. Cuenta con trescientas butacas en un auditorio amplio y bien iluminado, en un estilo sobrio que 
combina a la perfección con su fachada y el lobby, que invitan al confort y disfrute tanto del área como del 
espectáculo en turno. En la construcción del movimiento artístico de la comunidad, ha sido importante la 
gestión y apoyo del Patronato Amigos de la Cultura de Múzquiz, A.C., siempre al pendiente del desarrollo 
cultural de las nuevas generaciones.

Otra obra municipal inaugurada en diciembre de 2013 fue la Casa de la Cultura de Palaú, la cual lleva por 
nombre Carmelita Elizondo de Ancira. El lugar consta de área de exhibición de obra, aulas para enseñanza 
de diferentes manifestaciones artísticas y jardines interior y exterior. Su misión es descubrir talentos a través 
de sus talleres. 
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costado del Museo de Villa, nombrado así por el Centauro del Norte, edi-
ficación que en otro tiempo se llamaba Lamar porque así se apellidaban 
sus antiguos propietarios. 

En el centro del municipio de Progreso se encuentra una Casa de la Cultu-
ra, en donde los pequeños tienen a su alcance libros de su interés, gracias 
a las actividades de fomento a la lectura que implementa en el estado la 
Secretaría de Cultura. Fue fundada el 1 de enero de 2007, para beneficio de 
una comunidad asidua de eventos culturales. Su auditorio, para aproxima-
damente cien personas, recibe con gran calidez eventos de música y teatro.

En nuestra entidad, recintos modernos, antiguos, pequeños y grandes 
son escenarios y, a la vez, protagonistas. Separados por kilómetros de ca-
minos, los une el respeto e interés de los coahuilenses por el arte, el apego 
a la tierra y la certeza que la conjunción de ideas permite crear y recrear 
un entorno afable de vida.

Además tiene un auditorio para 150 personas, que se enriqueció con un equipo de proyección de vi-

deo de alta definición y un sistema de audio digital, por parte de las empresas AHMSA y MIMOSA. El 

fin es utilizar el recinto también como una sala de cine, en respuesta al interés de la comunidad por el 

séptimo arte. 

San Juan de Sabinas es el municipio que tiene bajo su cuidado la Casa de la Cultura María del Pilar Tijerina 

Guadiana, la cual se caracteriza por impartir cursos que promueven el desarrollo integral de los niños y 

jóvenes y, por ende, de toda la comunidad. Es de esperarse cada año las actividades en periodo vacacional 

para los menores. Funge como sede de cursos y capacitaciones que el gobierno estatal ofrece a los maestros 

y talleristas de la zona. Ubicada en la calle Murguía, año con año ofrece parte de la programación del Festival 

Nacional de Monólogos. 

Administrada por el Estado, en Sabinas se encuentra la Casa de la Cultura, con un auditorio para ochenta 

personas y un patio acondicionado para actividades recreativas. Es un edificio de reciente construcción, 

que ofrece talleres de diversas disciplinas, en el domicilio de Carranza esquina con Gómez Farías. Está a un 
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Antes de salir al sombreado jardín del Museo de las Aves de México 

–¿quién me contó esta historia, quién?–, el niño guía señaló en la vitri-

na a un pequeño pajarillo pardo y de patas flacas, de esos que fabrican 

sus nidos a ras del suelo, exponiendo con ello a sus huevos y críos a 

los depredadores. Por ello su nombre resulta sinónimo de cabeza dura. 

“Por favor, no digan a sus hijos que tienen cabeza de chorlito –dijo el 

niño a la familia que guiaba–, porque como ustedes podrán observar 

aquí, los críos son idénticos a sus padres.”

Resulta difícil no salir transformado de un museo, tras ser expuesto 

a la experiencia didáctica que propicia la reflexión sobre un tema en 

el cual se especialice, echando a volar el recuerdo y la imaginación, 

la sensibilidad y la razón. La historia, el arte, los avances tecnológi-

cos o la naturaleza misma sirven de escusa perfecta para la peculiar 

trasmutación del intelecto y la intuición en niños de todas las edades.

Todo inició con las musas, hijas éstas, según cuentan los mitos más 

longevos, del helénico Zeus Pater, Señor del Olimpo, y Mnemó-

sine, la memoriosa. Y las musas se dedicaron a cantar, a contar 

las hazañas, aventuras y desventuras de dioses y humanos, exten-

sas odiseas trasmitidas de padres a hijos, por generaciones sin fin, 

manteniendo vivos recuerdos ancestrales, arcaicos, arquetípicos, 

extraños viajes por mares ignotos, terrores pánicos en los oscuros 

bosques encantados, semidioses condenados a vivir vidas heroicas, 

ciegos ancianos que predicen el futuro, fatales luchas entre colosos, 

cíclopes y titanes. En su función de recordadoras de la historia, 

convirtió el tiempo a las musas en patronas de los museos, donde 

las presencias del pasado no caen en el olvido, porque sólo muere 

quien se olvida. 
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Y que no quede duda alguna, Coahuila es tierra de museos, grandes y 

pequeños, casas de las musas con notables joyas del arte universal o mí-

nimos recuerdos de la historia local, las memorias de personajes y sus 

épicas hazañas, el enorme desierto y sus habitantes, monstruos gigantes, 

juguetes infantiles, la alegría de descubrir los secretos de la tecnología, 

las leyes de la física y la ciencia. Ahí yace buena parte de nuestra riqueza. 

Los museos más notables son el del Desierto y el de la Aves de México, en 

Saltillo; el Arocena, en Torreón; y el Pape en Monclova, donde se atesoran 

historias de extraordinarias proporciones.

museo del desierto

 

Erguido y amenazador, un modelo artístico de un Tyrannosaurus rex 

nos da la bienvenida en la entrada principal del Museo del Desierto, 

probablemente el museo de mayor representatividad en Coahuila y, sin 

duda, el más frecuentado, con un promedio de 220 mil visitas al año. 

Fue inaugurado en 1999 y es administrado por la asociación Amigos 

del Desierto de Coahuila, A.C., un patronato constituido por empre-

sas, instituciones educativas y el Gobierno del Estado, motivado por 

los primeros descubrimientos de fósiles en nuestra entidad, ya hace 

décadas, que despertaron la curiosidad de instituciones académicas 

nacionales y extranjeras.

Este museo, dedicado a la historia natural y al conocimiento de la fau-

na y flora de los desiertos mexicanos, es único en su género en el norte 

de nuestro país y se encuentra ya entre los ocho mejores museos de 

la República Mexicana. En él,  los expertos se dedican principalmente 

a investigar, exponer y divulgar los descubrimientos paleontológicos 

del Desierto Chihuahuense de Coahuila. Se desplanta en una eleva-

ción natural al oriente de Saltillo, en un espacio de poco más de 3.2 

hectáreas, con amplios jardines poblados de plantas regionales, la ma-

yoría de ellas endémicas del Desierto Chihuahuense, el más grande de 

Norteamérica, ecosistema compartido entre el norte mexicano y el sur 

de los Estados Unidos. Cuenta con casi nueve mil metros cuadrados 

de exhibición, la mitad de manera permanente en salas al interior del 

museo y la mitad restante en jardines, albergando algo más de 15 mil 

piezas en sus colecciones arqueológicas y paleontológicas, incluyendo 

su acervo de flora y fauna. 

La plazoleta frontal permite una maravillosa vista de los jardines y la im-

presionante panorámica de la ciudad, con el sonido de fondo del agua 

Pero los museos, con el devenir de las fechas, se transforman, y ya no son meras galerías colmadas del ámbar 

olor a tiempo húmedo, acre, polvo corrosivo, donde se acumulan piezas sin ton ni son. Llegó de pronto un 

discurso, un guión, la melodía que dotó de sentido el recorrido, el linear transitar de cerebro maleable, que 

aprende y disfruta de los sentidos hasta llegar a la reflexión misma, la abstracción, la idea, una sonrisa secreta 

de complicidad, la luz de la razón. 
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procedente de un manantial donde brota el líquido 

entre los carrizales de una ciénega y el silbido de un 

arpa de viento, dando pauta a entrar al iluminado ves-

tíbulo, donde destaca el acero y el cristal, para pasar 

a visitar los cuatro pabellones y el área denominada 

Desierto Viviente que componen el museo. 

El pabellón I, “El desierto y su pasado”, da cuenta de 

las edades geológicas de la Tierra y los orígenes de la 

vida, la importancia del agua y las características del 

desierto, en particular del Desierto Chihuahuense, su 

entorno biótico y los mecanismos que la flora desérti-

ca desarrolló para su supervivencia en un medio árido. 

También presenta los procesos de fosilización y abre 

una ventana de cristal donde los visitantes pueden in-

teractuar con los curadores y paleontólogos durante el 

proceso de limpieza, restauración y conservación de 

fósiles. De pronto, ante nuestros ojos aparece la rique-

za paleontológica del desierto de más de setenta mi-

llones de años: reptiles marinos, enormes dinosaurios, 

reptiles voladores, un Euclastes coahuilensis (tortuga 

marina), el Velafrons coahuilensis (hadrosaurio, “pico 

de pato” exclusivo de Coahuila) y el Muzquizopteryx 

coahuilensis (reptil volador de casi tres metros de en-

vergadura), entre otros seres prehistóricos; algunos de 

ellos son nuevos géneros y especie, aportaciones de 

los científicos de nuestro estado y de este museo al 

mundo de la ciencia. Y como han de imaginar, pro-

pios y extraños se asombran ante los descomunales 

animales fosilizados, mientras los chiquillos quedan 

fascinados, boquiabiertos.

En el pabellón II, “El hombre y el desierto. Un espacio 

de encuentros”, encontramos al ser humano en rela-

ción con su entorno, de los primeros habitantes nóma-

das a la Conquista, y desde el exterminio de los grupos 

originarios hasta la época moderna. Aquí apreciamos 

las huellas humanas más antiguas de México, pintu-

ras rupestres, petrograbados, arte mobiliar (petroglifos 

portátiles), piezas de uso ritual, herramientas, objetos 

de origen virreinal y de la vida cotidiana de nuestros 

antepasados, telares, carretas e, incluso, un vagón del 

Ferrocarril Coahuila y Zacatecas que marca la entrada 

a la historia de la industria en nuestro estado.

El pabellón III, “Evolución y biodiversidad”, muestra la megafauna que habitó Norteamérica durante 

la Edad de Hielo, incluyendo dos especies de elefantes extintos. La importancia de la última glaciación 

radica en que el derretimiento de los hielos cambió radicalmente los ecosistemas, pasando de praderas 

y bosques, hace poco menos de diez mil años, al origen de nuestro maravilloso y enigmático desierto. 

Este espacio museográfico sufrió dos remodelaciones, en los años 2005 y 2014, para incorporar las 

especies de la megafauna que habitó en México, enriquecida con una colección única  de taxidermia, 

donada por las familias García, López, Arizpe y Del Bosque, con borregos, osos, venados y otras espe-

cies. Para nuestra sorpresa, descubrimos una cueva artificial donde se muestra la importancia de los 

murciélagos, el único mamífero volador, valioso para este territorio y encargado de la dispersión de 

semillas y del control de plagas. 

En el pabellón IV, “El laboratorio de la vida”, el visitante encuentra un herpetario en donde se aprecian 

más de treinta ejemplares de anfibios y reptiles vivos, como cocodrilos, tortugas y una gran diversidad 

de otras especies. 

Ingresamos al centro de este pabellón, donde se reproduce el ambiente que prevalecía en Coahuila hace se-

tenta millones de años: un verdadero paraíso tropical del pasado, con una cortina de agua, palmas, helechos 

y ejemplares de flora y fauna que son fósiles vivientes, ya que existen desde la época de los dinosaurios con 

muy pocas variaciones. Además se incluyen peces similares a los que aparecieron en el planeta hace trescien-

tos millones de años y dan vida a este espacio ataviado con una cascada, estanque y un exuberante jardín que 

evoca el pasado tropical del actual desierto en el que vivimos.
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El área “Desierto viviente” corresponde a un espacio 

en el exterior del museo, donde se albergan espe-

cies vivas representativas del Desierto Chihuahuen-

se. Esta área se encuentra dedicada a la conservación 

y funge como centro de rehabilitación de especies 

prioritarias. Desde una simpática colonia de perritos 

llaneros o de la pradera, cinco osos negros america-

nos, zorrillos, borregos cimarrón, coyotes y lobo gris 

mexicano, este último ya extinto en la vida silvestre. 

Los pocos ejemplares sobrevivientes se encuentran 

en un programa de reproducción en cautiverio. En 

el museo hay cotorras serranas, aves rapaces como 

aguilillas “cola roja”, aguilillas “de Harris” y otras 

aves; toda esta fauna conservada para propiciar su 

protección e investigación. 

Recientemente nació una hembra de lobo gris mexi-

cano y cada año se cuentan con nacimientos de es-

pecies importantes como los perritos llaneros y el 

borrego cimarrón. Algunos de ellos se han enviado 

a otras instituciones a fin de garantizar su supervi-

vencia, por ser especies lastimadas y expulsadas de 

su hábitat natural dado el crecimiento de las ciuda-

des, la expansión de la agricultura y la construcción 

de carreteras.

El jardín botánico de cactáceas y suculentas alberga 

aproximadamente cuatrocientas especies distintas. 

Cuenta con tres invernaderos de cactáceas: uno de 

exhibición, otro de crecimiento y el último destinado 

a la conservación de plantas madre. Además cuenta 

con un laboratorio de cultivo de tejidos de cactáceas 

para su reproducción in vitro para plantas de lento 

crecimiento o en peligro de extinción. 

El Museo del Desierto cuenta con dos laboratorios 

más, aparte del de paleontología, ya citado, que se 

abre por medio de una ventana al pabellón I: el labo-

ratorio de herpetología, dedicado al tratamiento y se-

guimiento de los reptiles que se resguardan en el mu-

seo, así como la clínica de fauna silvestre de Coahuila. 

Uno de los aspectos más destacados de la institución 

es la existencia de una colección científica de rele-

vancia nacional e internacional. Este acervo cumple  con las normas in-

ternacionales de nomenclatura zoológica, con sistemas de catalogación y 

personal especializado. Todos los fósiles descubiertos en Coahuila, algu-

nos de ellos de nuevo género y especie, siguen un proceso minucioso: son 

rescatados del contexto donde fueron descubiertos, y luego limpiados y 

preparados para su adecuada conservación. Los resultados de las inves-

tigaciones correspondientes se publican en medios especializados. Tales 

fósiles, una vez registrados y etiquetados con números de catálogo, que-

dan en resguardo dentro de la Colección Paleontológica de Coahuila para 

su consulta y estudio por parte de la comunidad científica de cualquier 

parte del mundo. Este acervo de piezas paleontológicas de vertebrados 

del Mesozoico es el más amplio y diverso de nuestro país. 
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museo de las aves de méxico

 

Desde su inauguración en 1993, el Museo de las Aves de México rompió 

paradigmas, y con el tiempo se convirtió en un punto de referencia a nivel 

nacional al ser el primero en su género en México, y el único museo en 

nuestro continente y en el mundo dedicado a la avifauna de un territorio 

particular. Su colección fue donada por Aldegundo Garza de León y re-

presenta prácticamente tres cuartas partes de la avifauna existente en el 

país, tanto las que habitan en el territorio mexicano como aquellas que 

lo visitan de manera estacional. El propósito que anima a este museo es 

propiciar la reflexión sobre la necesidad de conocer y conservar una parte 

esencial de los vastos recursos naturales de México. 

Aldegundo Garza de León manifiesta una peculiar amalgama de pasión 

y entusiasmo con una profunda curiosidad científica. A lo largo de varias 

décadas formó una colección de aves, resultado de innumerables expe-

diciones de campo, no exentas de peripecias, anécdotas y uno que otro 

accidente. Tal ha sido el impacto internacional de sus estudios sobre la 

riqueza ornitológica de México que una avecilla, una variedad del “carbo-

nero mexicano” o “paro mexicano” (Parus scalteri garzai) fue nombrada 

en su honor.

Por mucho tiempo Garza mantuvo su colección parcialmente expuesta 

en su residencia particular abierta a propios y extraños, mientras su fama 

crecía en los ámbitos especializados. En el año de 1992 entró en nego-

ciaciones con el Gobierno del Estado de Coahuila para la instalación de 

un museo, haciendo Garza de León la donación de la colección para que 

fuera expuesta públicamente, y para ello se decidió alojarla en el histórico 

edificio del antiguo Colegio de San Juan, el cual abrió sus puertas, con ese 

novedoso giro, en noviembre del siguiente año. 

A lo largo de las cinco salas temáticas del recinto, se expone la colec-

ción compuesta de más de tres mil ejemplares de aves, mostrando sus 

características físicas, los diferentes hábitats, las aves típicas mexicanas 

y las regionales de Coahuila. Su última sala propicia la reflexión sobre la 

situación actual de nuestro medio ambiente, y pone el dedo en la llaga 

al exponer la contaminación y el dramático deterioro de la naturaleza, 

situación que ha puesto a innumerables especies en peligro de desapare-

cer, por ser un patrimonio no renovable e irreemplazable. En el recinto es 

posible apreciar grabaciones con el trino de las aves, se dispone de piezas 
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especialmente tratadas para ser tocadas por personas invidentes o con de-

bilidad visual, y en el arbolado jardín, sin ser propiamente un aviario, han 

habitado algunos ejemplares maltratados en proceso de recuperación, en 

particular águilas de aspecto impresionante que han dejado a los especta-

dores con un nudo en la garganta. 

La colección científica pasa del millar de ejemplares, piezas etiquetadas y 

custodiadas en gavetas, destinadas exclusivamente a la investigación aca-

démica, y cuenta, además, con un valioso acervo de tejidos congelados, 

instalación única en su tipo en nuestro continente.

Esta institución, que actualmente se encuentra en proceso de remode-

lación y modernización museográfica, es una de las más visitadas en la 

ciudad de Saltillo. En sus primeros veinte años de vida ha recibido apro-

ximadamente dos millones de visitantes, y para incrementar esa cifra de 

manera progresiva, su área de servicios educativos destina grandes esfuer-

zos para despertar el interés en niños y adolescentes por la avifauna, en particular de nuestra región, con la 

intención de inculcar la responsabilidad en la conservación del medio ambiente y el hábitat de las aves. 

Las instalaciones del museo comprenden un taller de taxidermia, tienda, cafetería y un amplio auditorio, 

justo donde antes estuviera la capilla del histórico colegio, y se ha creado también un museo itinerante para 

acercar este valioso conocimiento a las comunidades alejadas. 

Por si fuera poco, el museo administra dos reservas naturales donde se protege a la cotorra serrana oriental y 

al gorrión de Worthen, especies endémicas de Coahuila y ambas en peligro de extinción. La primera habita 

en los bosques de coníferas, aunque con frecuencia se observan bandadas de ellas en algunos parques de 

Saltillo, y la segunda vive en los pastizales cercanos al área urbana de la misma ciudad, y está amenazada 

por la creciente urbanización. En ambas reservas se restaura la vegetación natural y se protegen las áreas de 

anidamiento de estas variedades de pájaros.

El Museo de las Aves de México se aloja en un inmueble con una larga tradición a cuestas, mismo que sur-

giera como el Colegio de San Juan. Su historia nos remite a la segunda mitad del siglo XVIII, época en la cual 
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el bachiller Pedro José Quintín y sus hermanos, Juan José Amato y Martín de Arizpe, fundaron una capilla 

dedicada a San Juan Nepomuceno en 1779, con una casa de estudios anexa. A principios del siguiente siglo 

fueron nombrados capellanes sus sobrinos Rafael Trinidad y José Miguel Ramos Arizpe. Este último resultó 

electo como diputado por Coahuila ante las Cortes de Cádiz, en España. Allá, en 1811, al tomar la tribuna 

mencionó la existencia de un colegio contiguo a la capilla. Consistía este de dos casas de adobe con sus res-

pectivos patios y huertas, terrenos que con el tiempo fueron creciendo hacia el sur de la población.

El colegio renacería con la llegada de los sacerdotes jesuitas a Saltillo, quienes construyeron el actual templo 

de San Juan y el colegio del mismo nombre, inaugurado en 1878. Por sus aulas pasaron alumnos como 

Francisco I. Madero, Vito y Miguel Alessio Robles, Carlos Pereyra y Eugenio Garza Sada, sólo por mencionar 

algunos de los nombres más distinguidos. Tras el movimiento revolucionario se sucedieron diversidad de 

usos para este inmueble, siendo cuartel militar, sede del Congreso del Estado y de dependencias oficiales. 

En ese periodo las instalaciones sufrieron deterioros y remodelaciones, hasta llegar su rescate en 1992, para 

realizar su adecuación como museo, contando con la colaboración y asesoría de los arquitectos Jaime López 

Alanís, Yani Herreman y Javier Sánchez. La restauración del inmueble reveló ventanas tapiadas y puertas 

de alguna antigua casona, los pisos de granito italiano en el vestíbulo y las diferentes épocas constructivas. 

Pero esta historia no puede estar completa sin mencionar la aparición de posibles entierros bajo el piso del 

auditorio, el testimonio de un piano que tocó por sí sólo a media noche ante la desconcertada presencia de 

soldados y la mención de un cuervo que regresaba a la misma ventana cada tarde. 

Durante los últimos meses, esta institución ha permanecido cerrada al público, ya que se llevan a cabo trabajos 

de remodelación y enriquecimiento de los espacios museográficos, despertando una gran expectativa presente 

entre varios sectores de la comunidad por las sorpresas que sus salas nos develarán en un futuro próximo.



112 113



114 115

museo aroceNa

 
Ubicado en el casco antiguo de Torreón, frente a la Plaza de Armas, el 
Museo Arocena es poseedor de una de las más interesantes colecciones 
de arte en México. El acervo se conforma por más de tres mil objetos, de 
los cuales cerca de trescientossetecientos se encuentran en exposición 
permanente. 

La colección fue reunida a lo largo de más de un siglo por la familia 
Arocena, famosa desde finales del siglo XIX por la optimización de sus 
haciendas en la comarca lagunera y el alto rendimiento logrado en la 
producción de algodón. Desde que comenzó a conformar su colección, 
la familia sentía una gran afinidad hacia el estilo barroco y el Siglo de 
Oro español, entre otros movimientos artísticos que se encuentran re-
presentados en el museo. 

El conjunto arquitectónico comprende buena parte de una céntrica 
manzana e incluye inmuebles de gran valor histórico, como el antiguo 
Casino de la Laguna, el Edificio Arocena y el Edificio Russek. Sirve 
como acceso la Plaza Peñoles, un amplio espacio techado con una ve-
laría, de manera oriy que es destinado a usos múltiples, exhibiciones 
y eventos. La moderna fachada de zinc y cristal contrasta visualmente 
con el contorno construido, marcando así un hito visual como notoria 
referencia urbana. 

El museo abrió sus puertas en el año del 2006 e incluía únicamente la 
Plaza Peñoles y el antiguo Casino de la Laguna, inmueble que data de 
1910 y que posee una fachada ecléctica con rasgos neoclásicos. En total 
sumaban aproximadamente cinco mil metros cuadrados de construc-
ción en tres niveles para alojar oficinas, dependencias y galerías de ex-
posiciones permanentes y temporales. El Edificio Arocena fue el primer 
edificio inmueble que se anexó al museo, siendo inaugurado en el año 
2010y conformada como una casa-museo. dentro delEl magnífico edifi-
cio construido hacia inaugurado en 1920 originalmente funcionó como 
un lugar para realizar negocios, y también era donde pernoctaba la fa-
milia Arocena cuando visitaba las haciendas laguneras. Está ambientado 
con muebles y objetos que datan entre 1920 y 1936, pudiendo visitarse 
el comedor, el despacho y el gran salón, entre otros ambientes que nos 
permiten una mirada a la vida cotidiana de esa época.

Desde el año 2012 el Museo Arocena se expandió al Antiguo Banco Chi-
no o Edificio Russek, edificado hacia 1907. Con esta ampliación el mu-
seo pudo extenderse en novecientos metros cuadrados de exhibición 

distribuidos en dos niveles, destinados a exposiciones temporales. Para la inauguración del nuevo espacio 

se presentó la formidable muestra “México en plata: cinco siglos de identidad compartida”.  

Las instalaciones del recinto incluyen salas de exposiciones y un taller de restauración, además de bodegas, 

cafetería y librería. Su biblioteca está nutrida con más de seis millares  de libros, revistas y documentos, 

orientados hacia el arte, literatura e historia, de entre los cuales destaca un importante acervo relativo a la 

historia del País Vasco y la historia regional. La biblioteca también cuenta con un fondo reservado para inves-
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madera estofada y policromada. Entre las piezas más interesantes se en-

cuentra la colección de tallas en marfil de procedencia hispano-oriental, 

además del extenso y maravilloso acervo de platería barroca, renacentista 

y neoclásica.

En las bodegas se resguarda parte de la colección, donde se incluye una 

gran variedad de obras de arte, mobiliario y platería, grabado y fotografía, 

además de una amplia y poco conocida colección de piezas prehispánicas 

de las llamadas Culturas de Occidente (Colima, Jalisco y Nayarit) del 

periodo posclásico. Las piezas en resguardo son exhibidas al público de 

manera temporal, a través de las exposiciones de la Sala Temática que 

organiza el museo. 

La riqueza de las colecciones que resguarda y exhibe el Arocena lo coloca 

como uno de los museos de arte más sobresalientes del país.

tigadores, donde se custodian las piezas más antiguas de la colección bibliográfica, y una sección dedicada 

a pedagogía museística.

La coordinación de curaduría y exposiciones atiende todo lo asociado a las colecciones, como museografía, 

montajes, inventarios, registro de obra y restauración. Para facilitar esta última actividad, el museo cuenta 

con un taller y personal especializado en la conservación de papel, textiles, pintura, escultura y platería.

El rango temporal de la colección Arocena va de los siglos XIV al XIX, y está conformado primordialmente 

por obras pictóricas y piezas representativas de las artes decorativas, así como de mobiliario, textiles, tapices, 

porcelanas, trabajos de platería y un largo etcétera. En la exposición permanente destacan las salas de arte 

europeo, principalmente español, y del México virreinal. En la primera, las obras inician cronológicamente 

a partir del estilo gótico, para continuar con obras renacentistas, manieristas, barrocas y neoclásicas, donde 

se incluyen tablas castellanas y de influencia flamenca. Del Siglo de Oro sobresalen lienzos de Bartolomé 

Esteban Murillo y de la escuela sevillana de pintura. Entre las obras del barroco novohispano se encuentran 

lienzos de Miguel Cabrera y de otras reconocidas firmas de los siglos XVII y XVIII, además de esculturas en 
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museo biblioteca pape

 

En Monclova el Museo Biblioteca Pape corresponde a un centro cultu-

ral encabezado por la Fundación Pape, una institución originada por el 

matrimonio que formaron Harold y Lou Pape, caracterizada por un gran 

espíritu de servicio y que atiende actividades de beneficencia, así como 

proyectos culturales y recreativos entre los que se cuentan el Museo Bi-

blioteca Pape y los Parques Xochipilli I y II. 

El conjunto del MBP –por sus siglas– está conformado por los edificios 

de la biblioteca y del museo, con arquitectura modernista y fachadas de 

cantera color rosa, hitos reconocibles en el perfil urbano de la capital 

acerera de Coahuila. El primero, sede de la Feria del Libro, ofrece un 

vasto acervo bibliográfico y hemerográfico, recursos digitales y libros en 

sistema Braille. Si bien fue fundada en 1975, la biblioteca se estableció 

en la segunda planta del edificio del museo hasta 1987, y ya en abril del 

2001 se inauguraron las nuevas instalaciones de la, a partir de entonces, 

llamada Biblioteca Harold R. Pape, que están dotadas con infraestructura 

de vanguardia para llevar a cabo actividades como conferencias, talleres y 

cursos diversos, que le han convertido en un reconocido eje cultural en el 

centro del estado, destacando también por contar con la Editorial Pape, 

destinada a difundir las obras de autores de la región.

Por su parte las instalaciones del Museo Pape cubren un área de 3,500 

metros cuadrados, y la institución cuenta en su haber con una amplia 

colección de arte contemporáneo, tanto nacional como extranjero, que 

expone en sus espaciosas salas permanentes. El impresionante acervo, 

con poco más de dos millares de obras, está compuesto por una gran 

diversidad de piezas, tanto de pintura como de escultura, dibujo, graba-

do, litografía, serigrafía, fotografía y collage, de autores como Pablo Pi-

casso, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Toledo, Gerardo 

Murillo (Dr. Atl), Alberto Gironella, Carlos Mérida, José Luis Cuevas, 

David Tindle, Manuel Felguérez, Leonardo Nierman, Luis Nishizawa, 

Rafael Coronel, Raúl Anguiano, Vicente Rojo, Agueda Lozano, Gaspard 

Gobaut y Cuauhtémoc Zamudio, entre muchos otros renombrados 

creadores plásticos. 

También de manera permanente se exhiben dos valiosas colecciones: una 

de monedas y medallas, y otra de piezas de diversas culturas del México 

prehispánico. En su sala de exposiciones temporales se presentan con 

regularidad muestras diversas de excelente calidad, y el conjunto se com-

plementa con un centro cultural destinado a los niños –el Mini Pape–, un auditorio para 260 personas, así 

como jardines con esculturas al aire libre de Francisco Zúñiga, Suzanne Pape, Lothar Kestenbaum, Sebastián, 

Jorge Yázpik y Juan José Treviño Ponce.

“Dos vidas, una historia”  lleva por nombre una sala permanente dedicada a la vida del matrimonio de Ha-

rold y  Lou Pape, él de origen estadounidense y ella nacida en Francia, donde se exponen artes decorativas, 
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muebles, joyas y objetos personales. Debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la pareja migró de Fran-

cia a Estados Unidos y se trasladó luego a México, asentándose en Monclova. Ahí el ingeniero Harold Pape 

promovió la instalación de Altos Hornos de México, inaugurada en 1944, la industria siderúrgica de mayor 

producción acerera en América Latina, misma que propició el desarrollo de la ciudad e impulsó su econo-

mía. Los Pape pronto destacaron por su generosidad, donando a la ciudad escuelas, hospitales, parques y 

diversas obras más para beneficio de los monclovenses.

Con la sensibilidad que le caracterizaba, Suzanne Lou Robert de Pape –una amante del arte, diseñadora de 

modas y practicante de la pintura– promovió la adquisición de obras de firmas de renombre y el estable-

cimiento del Museo Pape, inaugurado en 1977, con un diseño arquitectónico reconocido a nivel nacional, 

obra del ingeniero Antonio N. Harb. 
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En el interior Bosque Venustiano Carranza, de To-

rreón, se levanta el emblemático Museo Regional 

de la Laguna, dependiente del Instituto Nacional 

de Antropología  e Historia, que fue inaugurado en 

1976. Todo surgió a raíz del hallazgo de entierros 

prehispánicos en la Cueva de la Candelaria y el sal-

vamento arqueológico entre los años 1953 y 1954 

de bultos mortuorios, material lítico y objetos coti-

dianos de las tribus laguneras. Tal material se exhibe 

en este museo, el cual fue remodelado y ampliado 

en 1999. En sus salas descubrimos las culturas me-

soamericanas y la arqueología regional, además de la 

etnografía mexicana. En esta última se muestran in-

dumentarias y piezas de las varias etnias mexicanas.  

Destaca la Sala de Arqueología Regional, destinada 

a mostrar las características físicas del entorno se-

midesértico y desértico de la comarca lagunera y los 

grupos nómadas que lo habitaron, describiendo sus 

hábitos cotidianos y costumbres funerarias. Su colec-

ción comprende cestas para pescar, lanzas, canastos, 

petates y bultos mortuorios. Incluye el museo un es-

pacioso auditorio, sala de exposiciones temporales y 

una nutrida biblioteca.

Los 13 museos del Gobierno del Estado de Coahuila 

componen el Sistema Estatal de Museos, depen-

diente de la Subsecretaría de Museos e Historia, de 

la Secretaría de Cultura. Diez de ellos se localizan 

en la región sureste del estado, dos en la comarca la-

gunera y uno en la Centro-Desierto. Todas son ins-

tituciones sin fines de lucro, con estupendas colec-

ciones históricas que, al mismo tiempo, hacen uso 

de la más avanzada tecnología digital para hacerlas 

atractivas a los públicos de las diferentes edades que 

los visitan.

Tal vez resulte sorprendente descubrir que, del Siste-

ma Estatal de Museos, el recinto más visitado sea el 

Museo de las Momias. Ubicado en San Antonio de 

las Alazanas, una comunidad con vocación turística 

localizada en la región serrana del municipio de Artea-
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ga, es frecuente ver los fines de semana largas filas de 

familias esperando entrar al pequeño recinto, el cual 

cuenta con apenas 160 metros cuadrados de exposi-

ción permanente. 

En sus cuatro salas se exponen aspectos de la vida co-

tidiana del poblado, el cual tradicionalmente se dedi-

có a la agricultura y ganadería, así como de su medio 

ambiente y el pasado remoto, ejemplificado con re-

producciones de fósiles, objetos de valor arqueológi-

co y herramientas antiguas. Sin embargo, las piezas 

que llaman la atención sobremanera son las cinco 

momias donadas por la familia Nuncio. Los cuerpos, 

descubiertos accidentalmente tras ser profanadas por 

saqueadores algunas tumbas del cementerio local, re-

sultaron estar momificados. La piedra caliza que com-

ponía sus sepulturas permitió las condiciones óptimas 

de baja humedad ambiental para su preservación. Una 

vez limpias y restauradas, las momias se han conserva-

do en vitrinas en un ambiente de nitrógeno. 

Los cuerpos del Museo de las Momias dan cuenta de 

las costumbres funerarias locales de la segunda mitad 

del siglo XIX. Juan Nuncio, militar partícipe de la gue-

rra de Independencia, está vestido con levita francesa, 

y las damas con elegante atuendos, una de ellas por-

tando cinco faldas a la vez, debido a su fallecimiento 

durante el duro periodo invernal en la sierra de Artea-

ga. Pedro Nuncio, hijo de Juan, viste la indumentaria 

tradicional de un agricultor, quien se supone falleció 

en la ahorca, hecho confirmado por una “vidente”. 

Ésta logró comunicarse con el alma de Paula Padilla, 

esposa de Pedro Nuncio, y así lo refleja la lengua ex-

puesta de manera dramática. De lo repentino de su 

muerte habla el hecho de haber sido sepultado en un 

ataúd femenino, evidenciado por la florida decoración 

exterior. No soy yo para contarlo, ni Usted para saber-

lo, pero la dama de múltiples faldones, Clara, había 

sido objeto de una violación por parte de un primo 

o familiar cercano, según aseguró la clarividente, y el 

incestuoso fruto sería la niña Celia, de corta vida y 

fallecida en 1878, cuyos restos también se encuentran 

depositados en este museo. Tales enredos e intrigas fa-

miliares, secretos a voces, rumores y ocasionales char-

las con seres de ultratumba, son algunos de los com-

ponentes de ese aire de misterio que maravillosamente 

rodea a los singulares inquilinos del museo, quienes 

aún después de muertos siguen dando de qué hablar. 

La mayor parte de los inmuebles integrantes de la Red 

Estatal de Museos está enfocada a aspectos históricos y, 

siendo Coahuila cuna del movimiento revolucionario 

que convulsionó nuestra Patria a partir de 1910, no es 

de extrañar que las diferentes visiones de estos acon-

tecimientos predominen en sus discursos museográfi-

cos. A raíz del centenario de la Revolución Mexicana, 

en el año 2010, fueron creados tres museos con esta 

temática y remodelados dos preexistentes, nutridos 

todos ellos con colecciones de gran valor cultural. Los 

museos remodelados fueron el Venustiano Carranza, 

en Cuatro Ciénegas, y el Francisco Villa, en Sabinas. 

El Museo Venustiano Carranza se aloja en una caso-

na tradicional de principios del siglo XIX, probable-

mente de las primeras en construirse en la villa, a me-

dia cuadra de la plaza principal, donde nació el Varón 

de Cuatro Ciénegas en 1859 y habitó en su infancia. 
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Fue abierto al público como “Casa Museo Venustiano Carranza” en el año 

de 1959. Tras su remodelación en el 2010 cambió substancialmente su 

museografía, y en sus salas se describen los orígenes de la villa, destacan-

do aspectos familiares y políticos de Carranza, en espacios ambientados 

con muebles de época, algunos de ellos pertenecientes a dicha casa, ade-

más de piezas de la vida cotidiana, armas y una gran variedad de imáge-

nes históricas, incluidos retratos originales de sus ancestros. 

Por su parte, el Museo Francisco Villa tiene como sede el edificio cono-

cido como “Casa Lamar”, elegida para su residencia por Francisco Villa 

durante los turbulentos días que culminaron con su armisticio el 28 de 

julio de 1920, firmado en ese preciso sitio. Sus salas dan cuenta de los 

antecedentes revolucionarios y el contexto histórico de dichos eventos. 

Resulta que desde finales del siglo XIX, la región de Sabinas se había con-
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vertido en la principal productora nacional de carbón mineral con el cual se movía buena parte del sistema 
ferroviario mexicano. Y el Centauro del Norte estaba perfectamente enterado de este hecho, usándolo a su fa-
vor, amenazando con obstaculizar la producción carbonífera, a la hora de negociar la deposición de las armas 
a cambio de garantías para sus soldados, los famosos “Dorados” de la División del Norte. Pero la figura de 
Villa pasó de bandolero a héroe y trascendió los aspectos históricos hasta llegar al mito en la cultura popular.

Otro museo con una fuerte presencia de Francisco Villa es el Museo de la Revolución, en Torreón, ubi-
cado en la llamada “Casa Lim”, un imponente chalet de dos niveles, de recios muros de ladrillo, portal 
arcado perimetral y mansarda metálica con buhardillas. Esta techumbre remata de manera curiosa en un 
Paseo de Viudas, como se suele conocer un pasillo en la azotea con pasamanos, llamado así, supuestamen-
te, en referencia al sitio donde las mujeres de la casa se asomaban para observar el horizonte en espera del 
retorno de sus maridos marinos en la costa oriental de los Estados Unidos. Esta casa de campo, rodeada 
entonces de enormes huertos, fue construida entre 1907 y 1911 por el doctor J. Wong Lim, líder de la 
comunidad china en la comarca lagunera y sobreviviente de la matanza de chinos el 15 de mayo de 1911, 
aunque la misma casa Lim había sufrido asedios también en esa época. El discurso museográfico expone 
los eventos nacionales que condujeron al movimiento revolucionario y, de manera paralela, destaca los 
hechos locales, particularmente las diversas tomas que de Torreón hizo Francisco Villa y la División del 
Norte, a fin de obtener recursos económicos de los comerciantes locales y controlar un importante nudo 
ferroviario. En las colecciones destacan un retrato de Porfirio Díaz, uniformes y parafernalia militar, ar-
mas, objetos cotidianos y una máscara mortuoria del Centauro del Norte. Sin embargo, es la casa misma 
lo que vibra con una energía propia, como en el crujir del piso de madera de la angosta escalera que da al 
ático, donde se ubica la sala de exposiciones temporales, viejas chimeneas y un delicioso espacio al aire 
libre rodeado de naranjos donde se celebran amenas charlas y conferencias al caer la tarde.
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tuvieron que ser reconstruidas, reutilizando en buena medida el mismo 

ladrillo recuperado y piezas de reciente factura con características simila-

res al original.

Si bien el discurso museográfico toca los temas revolucionarios, even-

tos y contextos políticos, destaca los aspectos familiares y humanos de 

Francisco I. Madero, su genealogía y niñez, la curiosidad por mejorar 

técnicamente la producción agrícola y la práctica de la homeopatía, 

ejemplificada por un botiquín de origen local y similar al empleado por 

Madero. Su interés manifestado por el espiritismo queda expuesto en 

un curioso diorama y reproducciones de algunas páginas de “escritura 

automática”, siguiendo los dictados de los espíritus. En este recinto se 

encuentran depositados un busto y la memoria histórica de Soledad 

González Ayala (“Cholita”), una dama sampetrina de humildes orígenes, 

quien siendo niña transcribió y mecanografió para Francisco I. Madero 

el texto del libro La sucesión presidencial en 1910. Con el tiempo se 

convirtió en la secretaria particular de Madero, ya en la Presidencia de la 

República, para trabajar con posterioridad cerca de Plutarco Elías Calles 

y Álvaro Obregón. En una vida por demás azarosa, digna de una novela, 

recibió de Calles como regalo de bodas la famosa Casa del Lago, en la 

ciudad de México, donde, tras su muerte, fue descubierto el archivo 

secreto callista que ella mantuvo oculto.

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui 

audigen dandentent venis eatus mo-

lesciam dolorio nsector alit haribus, 

ipsum dolupta ssimpore solorem.

El Museo Madero, Centenario de la Revolución, se 

halla en San Pedro de las Colonias, comunidad don-

de el Apóstol de la Democracia se estableció tras cul-

minar sus estudios y se dedicó a la administración de 

las propiedades hacendarias de su familia. Ahí redac-

tó buena parte de su libro La sucesión presidencial en 

1910, atendiendo los dictados espiritistas. Fue publi-

cado en 1908 por Serafín Alvarado, aunque se omi-

tió el pie de imprenta a fin de evitar represalias. Un 

ejemplar de la edición príncipe se muestra dentro de 

un capelo de este museo, además de la prensa donde 

fue impreso; ambas son las piezas más destacadas de 

la colección. 

Se aloja el museo en la llamada “Casa de Cantera”, una 

imponente residencia, de tres niveles y sótano, erigi-

da a finales de la primera década del siglo XX obse-

quiada por el matrimonio formado por Aurelio Corral 

y Adelina Espinoza a su hijo como regalo de bodas. 

Su fachada de cantera es ecléctica, y muestra aún la 

huella de un cañonazo. Dados los estragos causados 

por el tiempo, dos de sus fachadas laterales de ladrillo 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui audigen dandentent 

venis eatus molesciam dolorio nsector alit haribus, ipsum 

dolupta ssimpore solorem fugiasitior sequia dersped untur 

reptasi magnata dolor sitia venducid quidebitates aut oc-

caborios di.
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En Saltillo, la temática revolucionaria quedó plasmada en el Museo de la 

Revolución Mexicana y las Salas Carranza, tocándose parcialmente en el 

Museo de los Presidentes Coahuilenses. En ellos se exponen visiones pa-

ralelas y convergentes sobre estos notables eventos históricos que forjaron 

el México moderno, y dedican particular atención a la participación de 

los coahuilenses.

El Museo de la Revolución Mexicana se ubica en un hermoso edificio 

porfirista en el centro de la ciudad, a unos pasos de la Plaza de Armas, y 

fue inaugurado el 25 de octubre de 2010. Consta de siete salas que tratan 

los antecedentes de la Revolución, la dictadura porfirista y la lucha por la 

democracia, las Revoluciones Maderista y Constitucionalista, la reorganiza-

ción del país, y el legado de la Revolución, como tema final que propicia 

a la reflexión. Cuenta con una valiosa colección de bienes, indumentaria y 

armas, además de imágenes originales de Eulalio y Luis Gutiérrez y piezas 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui 

audigen dandentent venis eatus mo-

lesciam dolorio nsector alit haribus.
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de Jacinto B. Treviño. Destacan varias piezas que pertenecieron a Francisco 

I. Madero, entre ellas el libro La sucesión presidencial en 1910 dedicado 

por Madero a su esposa, Sara Pérez, y un retrato autografiado de su boda. 

Resulta conmovedor leer una carta firmada por María C. de Pino Suárez a 

su marido, el vicepresidente de la República, fechada el mismo día de su 

asesinato, junto con Madero, por órdenes de Victoriano Huerta. De Venus-

tiano Carranza se conserva la mesa donde fue firmado el Plan de Guada-

lupe en 1913, documento con el cual se desconoció al gobierno de Huerta 

y que diera inicio a la Revolución Constitucionalista. En el segundo patio 

se exhiben una réplica del aeroplano Deperdussin de dos plazas, similar 

al que volara el presidente Madero, el primer jefe de Estado en el mundo 

en hacerlo, además de un monoplano Bleriot XI, modelo 1909, réplica de 

aquellos adquiridos por Madero para la campaña militar contra el general 

Pascual Orozco en 1912, que fuera pocos años después 

fabricado en los Talleres Nacionales de Construcciones 

Aeronáuticas. Enriquece a este museo una biblioteca 

especializada en temas históricos y de la Revolución 

Mexicana, cuyo fondo reservado se compone de libros, 

fotografías y manuscritos procedentes de la biblioteca 

personal de Jacinto B. Treviño, militar y revolucionario 

firmante del Plan de Guadalupe. 

Frente a la Plaza de Armas, en el Palacio de Gobier-
no, el cubo de las escaleras sirve de acceso a las Salas 
Carranza, ubicadas en el segundo piso del histórico 
edificio, donde descubrimos la historia de Venustiano 
Carranza como gobernador de Coahuila, entre 1911 y 
1913. En la recreación de su despacho se utilizaron los 
muebles originales y objetos personales de Carranza, 
su cartera, una pistola, uno de los primeros retratos de 
él pintado al óleo, una reproducción de su uniforme y 
la espada de su padre, el coronel Jesús Carranza Neira.

La temática eminentemente histórica de estas salas 
museográficas se combina con el arte, al contar el 
muro de estas escaleras con diez magistrales murales 
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pintados en 1929 por el pintor valenciano Salvador 

Tarazona; en ellos aparecen paisajes coahuilenses y 

escenas costumbristas a lo largo de los tres pisos del 

emblemático edificio. En estas obras de gran realismo, 

restauradas recientemente para regresarles su antigua 

dignidad, el autor plasmó los suaves matices de la luz 

sobre valles y montañas, de amplias perspectivas y sor-

prendente colorido, a manera de una enorme esceno-

grafía para los espacios arquitectónicos.

Por su parte, el Museo de los Presidentes Coahui-

lenses está dedicado a la memoria de los cinco cote-

rráneos que han ocupado la primera magistratura de 

México: Melchor Múzquiz, Francisco I. Madero, Eu-

lalio Gutiérrez, Roque González Garza y Venustiano 

Carranza, procurando mostrar de ellos, además de la 

faceta política, una dimensión personal y humana. Si 

bien Melchor Múzquiz condujo los destinos de la na-

ción en 1832, cuando México iniciaba su vida inde-

pendiente, los cuatro restantes personajes lo hicieron 

durante el periodo revolucionario. 

El discurso museográfico inicia exponiendo las for-

mas de gobierno y el presidencialismo en México, 

para pasar a presentar a los presidentes en general, y 

los coahuilenses, en particular. Sus salas cuentan con 

una rica colección de trescientas piezas de valor histó-

rico, entre ellas la banda presidencial que perteneciera 

a Guadalupe Victoria, primera persona en ocupar el 

Poder Ejecutivo, documentos autografiados, objetos 

personales, numismática, indumentaria y uniformes 

militares, condecoraciones, entre ellas la de la Bata-

lla de la Angostura y   la de la Orden de Guadalupe. 

Al final del recorrido descubrimos un curioso kiosco 

interactivo que nos proporciona detalles personales y 

familiares de los presidentes mexicanos, desde su esta-

tura, estudios, estado civil, longevidad y hasta su signo 

zodiacal, para satisfacer la curiosidad de quien estos 

asuntos no le dejan dormir.

El edificio del Palacio de Gobierno fue construido a 

principios del siglo XVII como las Casas Reales de la 

villa criolla de Santiago del Saltillo. Ha sufrido una 

serie de remodelaciones a lo largo de los siglos, in-

cluyendo su reconstrucción tras una explosión de pólvora acaecida en 

1856. Grandes personajes de la historia pasaron por sus salas, Ignacio 

Allende se dirigió a una multitud desde uno de sus balcones, en 1811, 

y aquí Venustiano Carranza inició la Revolución Constitucionalista. En 

la planta baja, el Museo del Palacio reseña la historia de nuestro estado 

y sus gobernantes. El recorrido inicia con la historia del edificio mismo, 

su evolución e importancia. Tras ello se narran los principales capítulos 

en la construcción de Coahuila, desde el periodo virreinal hasta la época 

moderna. Está ambientado con una interesante colección de piezas histó-

ricas, armas, un cañón que data de la época de la Intervención Francesa, 

objetos personales de algunos gobernadores del estado y equipo interac-

tivo que permite conocer las biografías de los gobernantes y sus logros. 

Su sala de exposiciones temporales luce los muros desnudos, pudiendo 

observarse las piedras aparentes de este histórico edificio, que en sí mis-

mas son piezas de museo.

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui 

audigen dandentent venis eatus mo-

lesciam dolorio nsector alit.
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Verdaderamente singular resulta el Museo del Sarape y Trajes Mexi-

canos. Su primera sección está dedicada a la prenda que dio fama a Sal-

tillo y que porta el charro como símbolo de la mexicanidad. Da cuenta 

de sus orígenes, historia y manufactura, y exhibe una valiosa colección 

de sarapes que datan de los siglos XVII al XX, incluyendo algunos de 

carácter nacionalista. Su segunda sección trata de los atuendos tradicio-

nales mexicanos, sus características y evolución, indumentaria autócto-

na de las diversas etnias que habitan nuestro territorio nacional, dentro 

de una estupenda colección reunida en buena parte por Socky Villar 

de Moeller. Junto al vestíbulo, un experimentado tejedor se dedica a 

elaborar pacientemente coloridos sarapes en un telar tradicional, pues 

el museo se ve hermanado con la Escuela del Sarape “La Favorita”, insti-

tución dedicada a conservar viva la tradición saltillense de manufactura 

de esta histórica prenda.
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El Museo del Normalismo ocupa un hermoso cha-

let neocolonial frente a la Alameda de Saltillo, a unos 

pasos de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, 

alma máter de innumerables generaciones de educa-

dores que pasaron por sus aulas durante poco más de 

un siglo. El museo está dedicado a narrar la historia 

de la educación en Coahuila y de las ocho Normales 

coahuilenses, incluyendo una explicación del proceso 

de aprendizaje. Está ambientado con piezas históricas, 

equipo científico de época y la recreación de un salón 

de clases de principios del siglo XX. Cuenta, además 

de otras interesantes características, con una nutrida 

base de datos sobre los egresados de las diferentes Es-

cuelas Normales del estado.

El Museo de la Cultura Taurina no es la típica ga-

lería de taxidermia con cabezas de toros colgadas en 

sus muros. Esta institución, inaugurada en el año del 

2009, se centra en los aspectos culturales de la tau-

romaquia, y es única en su género en México por su 

carácter didáctico. Dentro de sus salas se exponen los 

milenarios orígenes de la fiesta brava y su influencia 

en la civilización occidental, las características del toro 

de lidia, las castas y la historia del toreo. Se destaca, 

en particular, la participación de Coahuila en la lidia, 

donde las corridas de toros se celebraban al menos 

desde el siglo XVIII, y que dio al mundo figuras de 

gran renombre, entre ellas Fermín Espinosa “Armilli-

ta”. Trajes de luces, carteles, muebles y gran cantidad 

de manifestaciones artísticas y culturales asociadas al 

tema taurino ambientan sus salas. Tras la reciente pro-

hibición de este espectáculo en nuestro estado, el mu-

seo adquiere un mayor significado y queda como un 

destacado testimonio de los siglos de historia.

Inaugurado en el año del 2012, el Museo de Artes 

Gráficas, también en Saltillo, se aloja en un edificio 

de arquitectura contemporánea que no oculta un cier-

to aire minimalista. Está dedicado al arte impreso y 

su acervo suma aproximadamente 360 piezas, entre 

imprentas, herramientas, grabados, impresos y obras 

artísticas que van de la época virreinal al siglo XXI, de 

destacados artistas nacionales y locales. Sin embargo, 

el corazón de su colección radica en placas originales 
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del connotado grabador mexicano José Guadalupe Posada, creador de la famosa Catrina. En sus 890 metros 

cuadrados de exposición se muestra al visitante el arte y oficio de la imprenta, la estampa academicista del 

siglo XIX y la prensa disidente durante el Porfiriato, la influencia de Posada y la estampa contemporánea. El 

discurso museográfico propicia la reflexión sobre las transformaciones en el arte impreso, como un reflejo 

de la sociedad que lo produjo.

Otro inmueble integrante del Sistema Estatal de Museos es la Galería de la Secretaría de Cultura, en la 

planta baja del dieciochesco edificio que ocupa dicha institución, frente a la Plaza de Armas de Saltillo. En 

sus muros y pisos es posible descubrir evidencias arquitectónicas que permiten leer la centenaria historia 

de la construcción. Si bien esta galería corresponde propiamente a una sala de exposiciones temporales que 

abre sus puertas a obras de gran calidad, también custodia el Patrimonio Artístico Coahuilense. Este acervo 

es propio de la Secretaría de Cultura, fue iniciado en la década de 1980, 

se amplió al paso del tiempo gracias a las gestiones de las instituciones 

que ocuparon el edificio, y cuenta con más de mil obras, mismas que 

expone de manera periódica dentro de la galería, en muestras parciales o 

temáticas. La colección se ha visto incrementada con adquisiciones y do-

naciones, donde destacan las asignaciones de importantes lotes de obras 

recabadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el 

régimen de pago en especie. 

El Patrimonio Artístico Coahuilense incluye pintura, escultura, dibujo, 

fotografía, gráfica y obra tridimensional de autores como José Guadalu-
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pe Posada, Pablo O´Higgins, Adolfo Mexiac, Gabriel 

Macotela, Guillermo Ceniceros, Federico Cantú, Raúl 

Anguiano, Leonardo Nierman, Luciano Spano, Mar-

ta Chapa, Gilberto Aceves Navarro, Jorge Yazpik, Luis 

Nishizawa, Nunik Sauret, Nahum B. Zenil y José Luis 

Cuevas, entre otros. La colección cuenta también con 

un importante número de obras de artistas coahuilen-

ses, como: Juan Calderón, Gerardo Cantú, Lou Pape, 

Emilio Abugarade, Alfonso Gómez Lara, Rubén Cade-

na, Mercedes Murguía, Héctor Marines, Teresa Galin-

do, Rosalía Cárdenas y Grizelda Tamez, por mencionar 

algunos de ellos.

Grandes esfuerzos han dedicado algunas institucio-

nes educativas en la preservación, enriquecimiento y 

exposición de su patrimonio cultural, histórico y ar-

tístico, particularmente la Universidad Autónoma de 

Coahuila (U. A. de C.) y la Benemérita Escuela Nor-

mal de Coahuila. En la primera de ellas, el centenario 

Ateneo Fuente, cuna de la Universidad, cuenta con 

verdaderas joyas en sus diversos acervos, entre libros 
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incunables en su biblioteca José García Rodríguez, antiguas colecciones botánicas y un peculiar conjunto de 
obras de las artes decorativas, mobiliario, piezas de origen prehispánico y virreinal, reunidas por el conocido 
historiador y escritor Artemio de Valle Arizpe. Su Sala de Historia Natural comprende una completa mues-
tra de ejemplares animales disecados de las diferentes especies y narra la evolución de la vida, en una colec-
ción iniciada a finales del siglo XIX. En la Pinacoteca se exponen más de trescientas obras de arte pictórico 
mexicano de los siglos XVII al XX procedentes, en buena medida, de la Academia de San Carlos, además de 
otras donadas desde otros fondos. Las piezas más destacadas de la Pinacoteca y de la colección de libros incu-
nables de la biblioteca del Ateneo Fuente se exponen en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, 
a un costado de la Plaza de Armas, en el edificio conocido como “Banco Purcell”, y es ahí donde se destacan 
obras pictóricas de Saturnino Herrán, Pelegrín Clavé y Germán Gedovius, entre otros. 

Por su parte, frente a la Alameda Zaragoza, en Saltillo, la Benemérita Escuela Normal de Coahuila aloja al 

Museo de Paleontología y al Museo de Arqueología Prof. Carlos Cárdenas Villarreal. El primero de ellos 
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exhibe restos fósiles de la fauna que habitó Coahuila 

durante la Era Cretácica, incluyendo ejemplares de 

dinosaurios de importancia internacional y uno de 

los pocos registros de huellas de aves de esa época. 

En el segundo museo se encuentran registros gráficos 

de pinturas rupestres, así como evidencias físicas, de 

los grupos nómadas que antiguamente habitaron en 

lo que hoy es Coahuila, destacando el material lítico 

y textil. En ambos casos, buena parte de estas valio-

sas colecciones son el producto de las investigaciones 

del profesor Cárdenas, y el material se expone de una 

atractiva manera didáctica.

El arte religioso está íntimamente ligado a la fe de los 

pueblos, y su concepto comprende también al arte sa-

cro, en referencia a todos aquellos objetos utilizados 

directamente en el culto a la divinidad. Probablemen-

te el museo coahuilense más relevante en esta área sea 

el Archivo Histórico del Sagrario de la Catedral 

de Saltillo, donde se custodia y exhibe un extenso 

acervo de ornamentos litúrgicos, platería barroca y 

báculos, además de coronas del Santo Cristo e indu-

mentaria  religiosa de los siglos XVIII al XX. Su ar-

chivo resguarda la historia documental contenida en 

buena cantidad de libros sacramentales, de  gobierno 

eclesiástico y cofradías, a partir de mediados del siglo 

XVII. Otra pequeña colección se muestra en el Museo 

de Arte Sacro de la Parroquia de Santiago Apóstol, 

en Viesca, la cual incluye lienzos al óleo y piezas de 

imaginería virreinal; aunque maltratadas, estas últi-

mas muestran características un tanto ingenuas en su 

manufactura, lo cual pudiera poner en evidencia una 

probable escuela regional de este tipo de expresión. 

Sin ser propiamente museos, existen dos notables 

colecciones de pintura de caballete con temática re-

ligiosa. La primera en el interior del antiguo Colegio 

Jesuita de San Ignacio de Loyola, en la parte pos-

terior del templo del mismo nombre, en Parras. La 

segunda en el Centro de Investigaciones Históricas 

de la Universidad Iberoamericana, en Torreón, cuya 

procedencia es el Colegio de Parras. En ambos casos, 

los lienzos al óleo datan del período virreinal, muchos 

de ellos de muy buen pincel.
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De igual forma, existen museos surgidos por iniciativas privadas o parti-

culares que, además, se vinculan a actividades productivas específicas. Tal 

es el caso del Museo del Vino de Casa Madero, en Parras, patrocinado 

por la empresa vinícola más antigua del continente, la cual data de finales 

del siglo XVI. Viejas barricas, tanques de fermentación, prensas, maqui-

naria y herramientas dan cuenta del proceso de elaboración de vinos de 

mesa y las tradiciones surgidas en torno suyo. Dentro de las instalacio-

nes de la empresa Metalúrgica MET MEX Peñoles, en Torreón, el Museo 

de los Metales ocupa un hermoso edificio de ladrillo con características 

victorianas, que data de principios del siglo XX. En sus amplias salas se 

exponen aspectos de la ciencia de la tierra, los metales en la historia y en 

la vida diaria.

En la ciudad de Saltillo, el Museo de la Catrina es una iniciativa familiar. 

Su temática gira en torno a la figura creada por José Guadalupe Posada 

y, de manera paralela, sobre la muerte y las tradicio-

nes mexicanas asociadas a ella. Ha llamado la atención 

cómo este complejo cultural se vio diversificado al in-

cluir los diminutos Museos de las Leyendas, Made-

ro Espiritista y de la Muñeca. No podemos dejar de 

mencionar el Museo del Horror; va de lo gótico a lo 

oscuro y bien vale la pena visitar. Se trata de una re-

ciente e ingeniosa idea de gente joven. Entre imágenes 

pintadas directamente en los muros, máscaras horri-

pilantes, fotografías y piezas utilizadas en películas de 

terror, algunas de ellas autografiadas por actores y di-

rectores, el visitante sale o temblando de miedo o con 

una disimulada sonrisa de complicidad.

De igual forma, el Museo de Historia Atlahuaco, de 

General Cepeda, ha sido impulsado por un enorme 

esfuerzo familiar desde el año 2003. Ubicado en un 

céntrico edificio, no sólo muestra una notable colec-

ción de piezas de interés arqueológico y paleontológi-

co, sino que también incorpora artículos históricos, de 

la vida cotidiana y de la época revolucionaria, además 

de fotografías de fantasmas, antiguas sillas de montar 

y el singular freno de caballo de diseño pateño, conce-

bido por Pedro Agüero, militar partícipe en la Guerra 

de Reforma.

Un proyecto por demás sugestivo lo constituye el 

Museo de Arte Contemporáneo de Ciudad Acuña, 

el cual se encuentra en su fase de consolidación y es 

conocido por el nombre de Proyecto Piloto MACCA. 

Es un esfuerzo del arquitecto y artista plástico Gus-

tavo Ramos Rivera, quien provisionalmente aloja en 

su residencia una extraordinaria galería que próxi-

mamente será abierta al público en un céntrico edi-

ficio. La colección, que incluye la obra plástica de 

Ramos Rivera, posee aproximadamente trescientas 

piezas de arte de pintores de Europa, Centroamérica 

y del área de San Francisco, en California. Destacan 

las firmas de Francisco Toledo, Alejandro Colunga, 

Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, Salvador Dalí, 

Joan Miró, David Alfaro Siqueiros, Lawrence Ferling-

hetti y un largo etcétera.
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En las diversas regiones de Coahuila, otros museos dan a conocer las 

diferentes visiones de la historia regional. En Piedras Negras, dos im-

portantes instituciones de reciente creación, administradas por la au-

toridad municipal, amplían la oferta cultural. El Museo de la Fronte-

ra Norte cubre las diferentes épocas de la historia regional, desde las 

culturas nómadas hasta la época moderna. Dispone de una colección 

de cientos de piezas originales, donde destacan objetos rescatados en 

exploraciones arqueológicas en la Misión de San Juan Bautista del Río 

Grande, indumentaria de época, juguetes, artículos de la vida cotidiana 

y de personajes destacados. Por su parte, la temática del moderno e 

interactivo Museo del Niño gira en torno a la ciencia y tecnología, el 

medio ambiente, física y ciencia en el hogar, materiales y plásticos, la 

importancia del agua, la ciencia de la vida y el cuerpo humano, salud, 

el cerebro y otras tantas maravillas de la naturaleza.

El Museo Histórico de Múzquiz ocupa una antigua escuela porfirista y 

posee un bien nutrido acervo que va más allá de la cestería y el material 

lítico prehispánico, para presentar la historia de las etnias kikapoo y mas-

cogo asentadas desde la época juarista en el municipio. Entre sus invalua-

bles reliquias se encuentra el escudo real pétreo que ostentó el presidio 

virreinal de La Babia, una bandera del 39° Regimiento del Ejército Cons-

titucionalista y uno de los escasos retratos al óleo de Melchor Múzquiz. 
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En esa misma cabecera municipal se prepara el Museo Quinta Julio Galán, dedicado a la memoria y obra 

plástica del reconocido artista originario de esa ciudad. La casa-museo está magníficamente ambientada con 

mobiliario antiguo y contará, además de una galería y los increíbles jardines arbolados, con medio centenar 

de impresiones de la obra de Galán, irreverente, onírica, no exenta de ironía y mexicanidad.

Por su parte, los museos de Monclova son un reflejo de los orígenes virreinales de la ciudad, antaño capi-

tal provincial de Coahuila, y están instalados en edificios de sumo valor histórico. El Museo Coahuila y 

Texas ocupa el antiguo Hospital Real, sitio donde permanecieron prisioneros los cabecillas insurgentes en 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat 
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1811, incluyendo al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo. Su nutrida co-

lección nos lleva de la mano por la historia regional, destacando aque-

llos pasajes que cambiaron los rumbos del devenir nacional. El Museo 

de Armas y Aspectos Históricos “El Polvorín” se aloja en un antiguo 

depósito de pólvora que data de finales del siglo XVIII. Comprende ar-

queología mesoamericana, historia local y el surgimiento de Altos Hor-

nos de México, material numismático y una amplia colección de armas. 

Ahí se conservan los restos de un viejo nogal, aquel que diera sombra 

a los caudillos insurgentes frente a la fragua del “Tío Diego”, mientras 

eran forjadas las infames cadenas y grilletes para Hidalgo, Allende, Al-

dama, Jiménez y Abasolo.

Los museos del municipio de Torreón ofrecen una interesante gama 

de opciones temáticas. En el edificio del Centro Histórico, el sótano, 

la antigua bóveda del Banco de México, es el recinto del Museo de la 
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Moneda, dedicado a la numismática mexicana, des-

de sus inicios en el siglo XVI. Su extraordinaria colec-

ción de monedas, medallas y billetes nos lleva de la 

mano a lo largo de varios siglos de historia, no exen-

tos de sorpresas en plata y oro. Los demás museos 

municipales presentan distintas y convergentes visio-

nes del devenir regional. En lo que ahora es el sector 

del Mercado Alianza se levanta la vieja torre del casco 

de la hacienda del Torreón, que fuera propiedad de 

Leonardo Zuloaga y cuna de la actual ciudad. Ahora 

ahí se desplanta el Museo del  Algodón donde se  

muestra la historia regional desde el siglo XVI y su 

vocación agrícola, la producción del algodón, las téc-

nicas de cultivo y su aprovechamiento. 
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Por su parte, el Museo Histórico de la Ciudad, co-

nocido como Casa del Cerro, se aloja en una impre-

sionante construcción porfirista en cantera que fuera 

residencia del ingeniero Federico Wulff. Desde ahí la 

vista del paisaje resulta insuperable. Sin embargo, lo 

más destacado es la ambientación doméstica de sus 

espacios: muebles, vajillas, retratos, indumentaria, ju-

guetes, obras de arte, armas y enseres de la vida coti-

diana capaces de transportarnos a otra época. Com-

plementa este centro cultural una galería destinada a 

exponer el arte contemporáneo de artistas locales. 

La vieja hacienda del Torreón sufrió una transforma-

ción dramática con la llegada del Ferrocarril Central 

en el año de 1883, que la unía con la frontera nor-

teamericana y la ciudad de México. En pocos años 

se desarrollaría un importante nudo ferroviario que 

favoreció la explotación del algodón y el surgimiento 

de la villa, después ciudad, del mismo nombre, reco-

nocida por su gran actividad industrial y comercial. 

No fue ajena la región a la efervescencia revoluciona-

ria, la cual también viajó en tren. Para preservar esta 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui audigen dandentent 
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memoria histórica, en el año de 1998 abrió sus puertas el Museo del Ferrocarril en las antiguas instala-

ciones de Ferrocarriles Nacionales de México. Cuenta con una locomotora de vapor, coches campamento, 

escuela y enfermería, además de un curioso cabús habilitado como vivienda, maquetas, imágenes históricas, 

herramientas y otras piezas que dan cuenta del lado humano de los caminos de hierro. Por su parte, la Ga-

lería del Deporte Lagunero nos narra la historia deportiva regional, y pasan ante nuestros ojos boxeadores, 

deportistas paralímpicos y jugadores de polo, maratonistas internacionales y equipos locales de futbol soccer 

y béisbol.

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui 

audigen dandentent venis eatus mo-

lesciam dolorio nsector alit haribus, 
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En Saltillo, ciudad cuatricentenaria, también predominan los museos 

de carácter histórico y artístico. El Museo Rubén Herrera custodia 

casi quinientos lienzos y dibujos del pintor zacatecano de origen y 

coahuilense por adopción. Herrera (1888-1933) fue el introductor de 

la pintura academicista en Coahuila, su obra se distingue por un gran 

realismo, y en sus dibujos y bocetos frecuentemente retrató escenas 

cotidianas y costumbristas. 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui 
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El Museo de la Batalla de La Angostura está dedi-

cado al importante enfrentamiento militar ocurrido al 

sur de Saltillo los días 22 y 23 de febrero de 1847, en 

el marco de Guerra de Intervención Estadounidense y 

expone armas, documentos, mapas, banderas y piezas 

rescatadas del sitio de la batalla, a fin de explicar el 

histórico evento. 

Independientemente de sus dimensiones espaciales, 

los pequeños museos, municipales, ejidales y comu-

nitarios, desempeñan una relevante función social al 

mantener con vida la memoria histórica de sus comu-

nidades. En muchos de ellos resultan notorias las ca-

rencias en infraestructura. No obstante, continúan la 

labor de recordadores de la historia, al igual que las 

Musas, para que el pasado no caiga en el olvido. 

Tal es el caso del Museo José Ángel Villarreal, ubi-

cado en la antigua estación del ferrocarril de Ciudad 

Acuña, el cual resguarda, entre objetos de la vida co-

tidiana, milenarios restos textiles de los indios nóma-

das. En Villa Unión, el Museo Casa Fuerte ocupa el 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui audigen dandentent venis 
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antiguo fuerte de San Pedro de Gigedo, construido a mediados del siglo 

XVIII, donde se muestran planos y herramientas, carretas y armas. Por 

su parte, en Zaragoza, el Museo del Centro Cultural Ernesto Julio 

Teissier Flores da cabida a fotografías y documentos históricos, con un 

énfasis en la radiodifusión y cinematografía local, mientras que el Mu-

seo “El Indio” Fernández, en la cabecera municipal de Juárez, cuenta 

con objetos personales y guiones de películas del afamado actor y rea-

lizador de la “Época de Oro” del cine mexicano. Por su parte, el Museo 

de Ocampo ocupa la residencia del Capitán Francisco Jiménez, quien 

fuera miembro del Escuadrón 201, y se nutre con fotografías de interés 

local, piezas de valor arqueológico y paleontológico, así como artículos 

de la vida cotidiana.  

Ruptaepe vidi ommodit, que nat 

qui audigen dandentent venis eatus 

molesciam dolorio nsector alit hari-

bus, ipsum dolupta ssimpore solo-

rem fugiasitior sequia dersped untur 

reptasi magnata dolor sitia venducid 

quidebitates aut occaborios di.



182 183

La región de Cuatro Ciénegas posee una fuerte vocación turística, tanto 

por su singular entorno natural como por su riqueza histórica y cultural. 

De ello da ejemplo la sala museográfica de la Casa de la Cultura, donde 

se expone, además de su colección paleontológica, una buena cantidad de 

piezas asociadas a los indios cazadores y recolectores que habitaron la re-

gión: textiles, redes, material lítico y varias sorprendentes astas de venado 

para uso ritual.   

En la comarca lagunera, el Museo Juarista de Congregación Hidalgo, 

municipio de Matamoros, rinde homenaje al paso del presidente Benito 

Juárez por esa comunidad en septiembre de 1864. Muestra una colección 

de piezas y documentos de época, coleccionados por Luis Treviño Alzal-

de, quien recuperó la tradición oral de sus ancestros. Ocupa una vieja 

casa de adobe y viguería, donde Juárez confió a Juan de la Cruz Borrego 

el archivo de la nación, mismo que fue ocultado en la Cueva del Tabaco. 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui 

audigen dandentent venis eatus mo-

lesciam dolorio nsector alit.
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En la cabecera municipal, la colección del Museo Ge-

neral Jesús González Herrera se centra en la historia 

local y sus personajes distinguidos en lo político, so-

cial y deportivo. Entre piezas de valor paleontológico 

sobresalen varios lienzos pintados por el reconocido 

artista local Nicandro Rodríguez. 

De igual modo se centra en la historia local el Mu-

seo Comunitario Francisco I. Madero, en el mu-

nicipio del mismo nombre, donde minerales y evi-

dencias físicas de entierros prehispánicos conviven 

con la memoria de los más curiosos y simpáticos 
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personajes del vecindario. A su vez, en Viesca, el Museo General Jesús González Herrera, homóni-

mo del museo de Matamoros, nutrido con fotografías, aperos de labranza, herramientas diversas, el 

acta de fundación de Viesca y un retrato original de González Herrera, quien desde esta villa apoyó los 

esfuerzos del presidente Juárez para lograr el triunfo de la República.

En el sureste del estado, el Museo Cultural de Arteaga rinde homenaje a Venustiano Carranza Garza, 

quien en 1913, tras desconocer al gobierno del dictador Victoriano Huerta, salió de Saltillo y pasó a 

esa villa a fin de organizar su campaña militar para restablecer la legalidad republicana. Residió por 

unos días en el edificio que ahora ocupa el museo, mismo que expone fotografías, armas, numismática 

y objetos cotidianos de época, sin faltar, por supuesto, los fantasmas que merodean entre sus muros 

de tierra. 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat 

qui audigen dandentent venis eatus 

molesciam dolorio nsector alit hari-

bus, ipsum dolupta ssimpore solo-

rem fugiasitior sequia dersped untur 

reptasi magnata dolor sitia venducid 

quidebitates aut occaborios di.



188 189

Coahuila se distingue por ser un enorme cementerio de dinosaurios, de 

monstruos marinos y bosques petrificados, algunos expuestos a ras del 

suelo, otros sepultados en canteras y estratos subterráneos. De ello tam-

bién dan cuenta nuestros recintos culturales. Próximo a inaugurarse, el 

Museo de Paleontología de Múzquiz mostrará la sorprendente diversi-

dad de fósiles descubiertos en la región, probablemente única en México. 

Tales son las extraordinarias condiciones de preservación, que se cuenta 

con el primer registro de tejidos blandos en crustáceos en el mundo. El 

museo cuenta con la mayor diversidad en crustáceos de México, inclu-

yendo una nueva familia; 25 especies de peces (algunos ejemplares de 

nuevas o primeros registros de peces para el país), además de 13 especies 

distintas de tiburones. 

En su vasta colección, con poco menos de tres mil piezas, se muestran 

reptiles marinos: tortugas, pliosaurios, mosasaurios (el último de los gran-

des reptiles marinos); de variedades voladoras hay nuevos géneros y 

Ruptaepe vidi ommodit, que nat qui 
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lesciam dolorio nsector alit haribus, 

ipsum dolupta ssimpore.



190 191

especies de pterosaurios y cocodrilos, dos aves y un 

largo etcétera. Además de huellas de dinosaurios, se 

han encontrado diversos tipos de flora fosilizada en 

ámbar, lo cual en México solamente se había presen-

tado en Chiapas, al igual que fósiles preservados en 

fluorita, casos que no se han reportado anteriormente 

en el mundo. Muchos nuevos descubrimientos pa-

leontológicos que han sucedido en esta zona carbo-

nífera se han dado a conocer en congresos y publica-

ciones científicas, y serán exhibidos o custodiados en 

este importante museo.

Enormes yacimientos paleontológicos a ras del suelo, 

o a muy poca profundidad, se descubren en el paisaje 

del sur del estado, en antiguas playas y marismas del 

Cretácico, de hace setenta millones de años. Ahí, en el 

municipio de General Cepeda, recientemente se en-

contró una cola articulada de dinosaurio, al parecer, 

sin asegurarlo plenamente, de un hadrosaurio (dino-

saurio pico de pato), caso de suma rareza en el mundo. 

En ese mismo municipio, el Museo Paleontológico 

Rincón Colorado muestran ejemplares de flora y fau-

na fosilizadas y reproducciones de los principales hallazgos en la región, donde se encuentran doscientos 
sitios con gran diversidad de restos óseos, cubriendo prácticamente cuarenta kilómetros cuadrados. Como 
extensión del museo se habilitó un sendero al aire libre para ejemplificar los yacimientos y las etapas de la 
extracción de los fósiles. 

En este mismo municipio se ubican dos sorprendentes museos al aire libre. En el  ejido Porvenir de Jalpa, en 
el Sitio Paleontológico Las Águilas se ha habilitado un andador de madera para apreciar sin destruir lo que 
probablemente sea el rastro de huellas de dinosaurios de mayor extensión en México. Se conservan más de 
doscientas huellas en la roca de al menos dos especies de dinosaurios, al parecer marcadas durante una per-
secución o cacería a lo largo de cuarenta metros. No lejos de ahí, el Sitio Arqueológico Narigua muestra una 
gran concentración de petroglifos en las laderas de un cerro, a lo largo del recorrido por un sendero donde es 
posible apreciar los miles de dibujos en las rocas hechos por los antiguos habitantes nómadas de esta región.

En Coahuila, las plurales opciones museográficas están servidas en charola de plata, multiplicadas las visio-
nes de la historia, el arte y la ciencia. Al interior de un buen número de sus museos, extraordinarios centros 
culturales, los guiones están trazados en líneas rectas, claras, trasparentes, con colecciones de una riqueza 
verdaderamente inigualable. En otros casos, los pequeños museos comunitarios conservan la memoria y la 
identidad del pueblo, en una singular y sorprendente acumulación de bienes culturales, presentados con 
un orden casi intuitivo. Se trata de los memoriosos recordadores de la historia, profesando la digna función 
de la Musas. El encanto y la magia de estos recintos recae en dar cabida a las pequeñas y grandes hazañas 
de héroes de todas las estaturas, las leyendas, las reinas de la feria, indios nómadas y hasta dinosaurios. Y la 
vista se pierde, viaja, pasa de una plancha al óxido de un rifle o al brillo de la espada, mientras a nuestras 
espaldas sonríen los rostros del ayer. La imaginación vuela en los museos, entre las palabras del conocedor 

guía y el recuerdo colectivo, soñando siempre el futuro de nuestro pasado.
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