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Este año, por primera vez en nuestra historia, el Festival contó con una te-
mática, la celebración de los 50 años de la llegada del hombre a la luna, “un 
pequeño paso para el hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad” 
dijo Neil Armstrong al momento de pisar suelo lunar. Una idea, llegar a la 
Luna, y voluntad de diversas instituciones, resultó en el éxito de la misión 
del Apolo 11.

El mundo está lleno de ideas, pero nada se logra ideando, sino ejecutan-
do, y qué mejor que llevar a cabo una idea en equipo, sumando esfuerzos, 
recursos, fortalezas, experiencias… sumando. Este Festival es eso, la suma 
de todos nuestros esfuerzos, y el resultado se vio en la cara de cada uno de 
los espectadores de los eventos artísticos; en la sonrisa de cada niño y niña 
que asistió a los talleres de divulgación científica; y en la mirada de asom-
bro de los estudiantes que participaron en las conferencias y charlas que se 
impartieron en todas las sedes.

Ya son cuatro años consecutivos los que, en un ejercicio extraordinario de 
colaboración, logramos presentar el Festival de las Artes, Ciencias y Humani-
dades, fruto de una idea que surgió con la finalidad de traer eventos de gran 
calidad artística, y llevar actividades de divulgación científica al público en 
general. Una idea y voluntad es lo que se necesitó para que 8 instituciones 
uniéramos esfuerzos con un mismo objetivo.
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Agradezco a Rafael Espinosa Luna, director del Centro de Investigaciones 
en Óptica, por creer en este proyecto de colaboración y sumarse con gran 
entusiasmo; a Arturo Joel Padilla Córdova, director del Fórum Cultural Gua-
najuato, por compartir el entusiasmo e interés en traer eventos culturales 
extraordinarios; a Jesús Jonathan González Muñoz, director general de Edu-
cación Municipal de León, por las gestiones necesarias para que la mayor 
cantidad de niños puedan disfrutar de las actividades que organizamos; a 
Adriana Camarena De Obeso, directora del Instituto Estatal de la Cultura, por 
abrir las puertas de la Biblioteca y llevar talleres al Festival; a Fernando Trujillo 
Jiménez, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, por abrirle 
las puertas de secundarias y preparatorias a nuestros investigadores para 
impartir charlas de divulgación científica; a Carlos Hidalgo Valadez, rector de 
la Universidad de Guanajuato campus León, por el apoyo en instalaciones 
y talleres para enriquecer el Festival; y a Gerardo Ibarra Aranda, director del 
Centro de Ciencias Explora, por compartirnos el Planetario en las diversas 
sedes del Festival.

A todos y cada uno de ustedes, a los profesores, académicos, investiga-
dores, alumnos, voluntarios y administrativos, hago extensivo mi agradeci-
miento por este 4to Festival de las Artes Ciencias y Humanidades, sigamos 
trabajando en conjunto para extender el alcance que tiene este Festival, 
incentivemos la cultura, la investigación, el interés por la ciencia y las artes 
en todo León y San Miguel de Allende; quizá este año, hayamos inspirado al 
próximo Neil Armstrong.

“Por mi raza hablará el espíritu”

Laura Susana Acosta Torres
DIRECTORA DE LA ENES LEÓN, UNAM

Mayo 2019



Nunca como este año se sumaron tantos esfuerzos para crear la sinergia que permitió atraer a nuevos 
públicos al Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades. Las ocho instituciones que integran el Comi-
té Organizador, comprometidas con su función de difusión y extensión de la cultura, multiplicaron sus 
esfuerzos para generar más espacios de aprendizaje y diversión para el público, en la ciudad de León 
y San Miguel de Allende.

La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, la Universidad de Guanajuato campus León, 
el Fórum Cultural Guanajuato, el Centro de Investigaciones en Óptica, el Instituto Estatal de la Cultura 
a través de la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, el Centro de Ciencias Explora, la Secretaría de 
Educación de Guanajuato a través de la Delegación III de León, y la Dirección de Educación Municipal, 
aportaron nuevas propuestas para que los asistentes pudieran encontrarse con un espacio abierto lleno 
de alternativas para todo tipo de públicos.

A través de los 45 talleres de arte y ciencia que ofrecimos este año, niños y familias enteras tuvieron 
acceso a un mundo de conocimiento y esparcimiento. Por medio de estas actividades, a las que se 
sumaron los atractivos talleres de la Biblioteca Central Estatal y el planetario inflable del Centro de 
Ciencias Explora, recibimos a un aproximado de 4,100 personas (40.4 % del total del público). Además 
de las sedes que ya son tradicionales, este año ofrecimos talleres en el Centro del Saber de Chapalita, 
en el Preescolar Montessori y finalmente en los Centros Gerontológicos del DIF, donde atendimos a 
personas mayores.

Es importante destacar el trabajo voluntario que realizan los profesores, investigadores y estudiantes 
de las distintas instituciones académicas que participan, quienes con la mejor disposición acuden a las 
plazas públicas a compartir su conocimiento en cada una de las actividades que año con año ofrecemos.

Con cuatro ediciones, hemos ido encontrando y eligiendo las sedes más aptas para llevar a cabo 
nuestras actividades. Agradecemos la colaboración del personal de la Plaza de la Ciudadanía Griselda 
Álvarez, quienes hicieron suyo el Festival y convocaron a los vecinos de la zona para que disfrutaran 
de las actividades que presentamos. Este año, además, decidimos presentarnos con talleres los días 
sábado y domingo en la Plaza Fundadores, que es un espacio en el que converge una gran cantidad 
de personas.

Memoria del 4º Festival de las Artes, 
Ciencias y Humanidades



Por otra parte, y también dentro de la programación de talleres en la Plaza Fundadores, ofrecimos 
al público adulto, por parte de la Universidad de Guanajuato, la oportunidad de revisar su estado 
de salud de manera gratuita, orientando a quienes requieran de atención especial en cuanto a la 
hipertensión, diabetes o sobrepeso.

Buscamos la divulgación de la ciencia a través de 26 actividades, conformadas por charlas, con-
ferencias y mesas de diálogo académico. La colaboración y coordinación entre la Secretaría de 
Educación, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y las instituciones académicas organizadoras 
del Festival, fue fundamental para que todas las actividades tuvieran un público vasto y activo. Este 
año, 1,794 personas (17.6 % del público total) se beneficiaron de estos espacios que contribuyeron 
a la profundización del conocimiento entre público no académico.

Por primera vez, y como parte de la programación artística, la inauguración del Festival la celebra-
mos con la presencia de la Academia de Música Antigua de la UNAM en el Teatro del Bicentenario, 
un concierto que destacó por su calidad artística, en donde jóvenes músicos y cantantes ejecutaron 
de manera magistral obras de los siglos XVII y XVIII.

Por tercera ocasión consecutiva, contamos con la deslumbrante presencia del Ballet Folklórico de 
la Universidad de Guanajuato (BAFUG) en la Explanada de las Artes del Fórum Cultural, en donde 
más de mil personas disfrutaron de un amplio recorrido por el bello folklor de nuestro México.

Presentamos la obra de teatro “El susto” de Hugo Gamba, de la Universidad de Guanajuato, di-
vertida comedia de humor negro. El mismo día tuvimos el honor de presentar un concierto infantil 
de la Orquesta Sinfónica Vientos Musicales de León, en el Jardín de las Jacarandas del Fórum 
Cultural, al cual acudieron más de 500 personas. 

Para la clausura del Festival, se contó con la ópera Don Giovanni, de Mozart, a cargo de un elenco 
de jóvenes artistas y la brillante interpretación musical de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo 
Mata de la UNAM, quien por primera vez en su historia integró esta programación escenificada.

En conjunto, atendimos a 4,022 personas durante las presentaciones artísticas, que representan 
el 42 % del total de público atendido durante los 4 días de intensa programación.

Las ocho instituciones que hacen posible este Festival seguiremos trabajando para diseñar la 
próxima edición, mejorando aquellos aspectos que lo requieran y reafirmando los aciertos detec-
tados, con base en los resultados obtenidos en esta edición.
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Numeralia
2016 2017 2018 2019

Asistentes 4,755 6,067 8,726 10,150

Sedes 12 9 10 9

Actividades totales 52 41 54 79

Charlas & paneles 20 16 18 26

Talleres para niños 11 15 29 45

Actividades artísticas 17 7 6 6

Otras actividades 4 3 1 2

ASISTENTES Y ACTIVIDADES POR AÑO



COMPARATIVA 2019
Numeralia

% de actividades por tipo

% de asistentes por actividad

2019

Actividades Asistentes

Talleres para niños 45 4,100

Charlas & paneles 26 1,794

Actividades 
artísticas 6 4,022

Otras actividades 2 234

Talleres
para niños

40%

Charlas &
paneles

18%

40%

Otras
actividades2%

Actividades
artísticas



Concierto Inaugural | Academia de Música Antigua de la UNAM
— TEATRO DEL BICENTENARIO ROBERTO PLASENCIA SALDAÑA—



Concierto Inaugural | Academia de Música 
Antigua de la UNAM

— TEATRO DEL BICENTENARIO ROBERTO PLASENCIA SALDAÑA—



Talleres de arte y ciencia para niños 
—CHAPALITA & PLAZA FUNDADORES—



Teatro callejero, talleres, conferencias & cuentacuentos 
—SAN MIGUEL DE ALLENDE—



Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato 
———————————

EXPLANADA DEL FÓRUM CULTURAL



Ballet Folklórico de la Universidad 
de Guanajuato 

—EXPLANADA DEL FÓRUM CULTURAL—



Planetario, cuentacuentos & rally | PLAZA DE LA CIUDADANÍA “GRISELDA ÁLVAREZ”, PLAZA FUNDADORES & CHAPALITA



Talleres de arte y ciencia para niños | PLAZA FUNDADORES & CHAPALITA



"El Susto" de Hugo Gamba —TEATRO ESTUDIO DEL 
TEATRO DEL BICENTENARIO ROBERTO PLASENCIA SALDAÑA—



Conferencias, charlas y exposición 
— MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE GUANAJUATO —



Ópera Don Giovanni de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, UNAM
———————————

TEATRO DEL BICENTENARIO ROBERTO PLASENCIA SALDAÑA



Ópera Don Giovanni 
de la Orquesta Juvenil 
Universitaria Eduardo 
Mata, UNAM
———————————
TEATRO DEL BICENTENARIO 
ROBERTO PLASENCIA SALDAÑA



¡NOS
 VEMOS EL  
 PRÓXIMO   
 AÑO!
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