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CHARLA DIONICIO MUNGUÍA DE LOS COLORES Y MATICES QUE OFRECE LA
CAPITAL MEXIQUENSE

• Presenta su obra en el Ciclo de Conferencias Historia de Toluca.
• Muestra la capital mexiquense a través de los colores.

Toluca, Estado de México, 12 de julio de 2018. Una vez más el Ciclo de
Conferencias “Historia de Toluca”, sorprendió a su público al mostrar un ángulo más
de la capital mexiquense, esta vez gracias a Dionicio Munguía, quien habló de “Los
colores de Toluca, caminar por la ciudad”.

El escritor queretano, quien desde hace 20 años llegó al Estado de México para
avecindarse, mostró a las y los asistentes una ciudad diferente, a través de matices
que, desde su punto de vista, se pueden percibir al andar por Toluca según la hora en
la que se transite.

Para esta presentación el autor de un sinnúmero de obras literarias, comentó que
escribió “Los colores de Toluca, caminar por la ciudad”, para describir su primera
impresión de la capital, cuando llegó hace 20 años y cómo fue que la conoció al
caminarla.

Munguía señaló que cada ciudad se puede conocer caminándola, pero que cada una
tiene su encanto dependiendo la hora y así describió a su natal Querétaro, Monterrey,
Morelia y la Ciudad de México.

“Pero Toluca tiene un clima cambiante, a veces extraño y a veces normal, a veces
parece que nada sucede y en otras sorprende con un aguacero que te deja varado
por horas en una esquina”, puntualizó.

El escritor comentó que el mejor momento para pasear por la ciudad mexiquense y
distinguir sus colores en su máximo esplendor es entre las 17:00 y las 19:00 horas,
cuando el atardecer está cayendo y se distingue un “anaranjado diferente cada día”.

La próxima conferencia de este ciclo se llevará a cabo el martes 31 de julio a las 16:00
horas en el Salón “Presidentes”, del Ayuntamiento de Toluca, fecha en la que se
presentará Gloria Camacho con “Valoración histórica de los humedales en el Distrito
de Toluca, río Tejalpa”.


