
 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 
 
 
 

EXPOSICIONES 
 
Blue Demon. Ídolo mexicano sin límite de tiempo. 
Salas 1 y 2 
Del 19 de octubre 2022 al 30 de abril 2023 
Visitantes en el periodo reportado: 19,269 
 

 
 
Se abrió al público la muestra que conmemora los 100 años de nacimiento de Blue Demon (Nuevo León, 
1922-CDMX, 2000) en la que se destacan las reflexiones de Carlos Monsiváis sobre la lucha libre. Se 
compone de más de 600 piezas de material de archivo sobre el luchador, así como obras de arte, 
máscaras, trofeos, miniaturas y fragmentos de películas. 
 

   
 
La exposición, bajo la curaduría de Aldo Sánchez y Héctor Orozco, observa la lucha libre y la figura de 
Blue Demon desde la mirada de Carlos Monsiváis, “periodista, escritor y tímido, aunque tenaz aficionado 
a la lucha libre”, como se presentó en un documental de 1990. A lo largo de siete núcleos temáticos que 
van desde los orígenes de la lucha libre en México hasta la lucha de la década de 1990, pasando por la 
época dorada y culminando en la trascendencia de la lucha libre en el arte contemporáneo, se revisa la 



 

  

trayectoria de Blue Demon, desde la formación de un ídolo a su inmortalidad en el ring, el cine, las 
historietas, las fotonovelas. 
 

   
 
A partir de piezas de la Colección Carlos Monsiváis, la muestra ofrece luces sobre este deporte 
espectáculo distintivo de la cultura mexicana y sobre el ídolo de la máscara azul y plata desde la sui 
generis perspectiva del cronista, pues se encuentran citas monsivaítas en las dos salas que ocupan la 
exposición. 
 

   
 
 

 
  



 

  

Librado García Smarth. Eterno resplandor 
Sala 3 
Del 21 de diciembre al 28 de mayo 
Visitantes en el periodo reportado: 1,232 
 
Se abrió al público la exposición. curada por David Torrez Pruneda compuesta por más de 200 fotografías 
del artista jaliscience, Smarth. La exposición se abrió al público el sábado 17 de diciembre. 
 

     

 
La mirada oportuna. Humberto Zendejas: fotógrafo de espectáculos. 
Salas 3 
18 de junio al 30 de octubre 
Total de visitantes: 28,716 
 
esta exposición dedicada al fotógrafo Humberto Zendejas integrada por el vasto acervo donado 
al Estanquilllo por los curadores Gloria Maldonado Ansó y Horacio Muñoz que, sumado al del 
museo, consolida el rescate de la vida y obra de Zendejas. 
 

 
 
El acervo fotográfico Humberto Zendejas (Ciudad de México, 1933-2012) en la colección Carlos 
Monsiváis es la más amplia en el país. Recientemente fue ampliada gracias a las 400 fotografías 
y documentos donados al Museo por los curadores. La exposición aborda la afición de Monsiváis 
por el espectáculo nacional y la música como Dolores del Río, Marga López, Angélica María, 
Silvia Pinal, Arturo de Córdova, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, Lorena Velázquez, Tongolele, 
Emilio “el indio” Fernández, Dámaso Pérez Prado, Xavier López Chabelo, Agustín Lara, 
Bienvenido Granda, Germán Valdés Tin Tan, Enrique Alonso Cachirulo, Carmen Salinas, 
Verónica Castro, Pedro Vargas, Fannie Kauffman Vitola, Blue Demon, Johnny Laboriel,  Ninón 
Sevilla, Celia Cruz, Sara García, Irma Serrano, Pedro Infante, Mauricio Garcés, Luis Buñuel, 
Adalberto Martínez Resortes, José Antonio Hipólito Clavillazo y, por supuesto, Carlos Monsiváis.  



 

  

 

      
 

 

 
EVENTOS 
ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Como parte del programa cultural del Museo, se realizaron 11 actividades presenciales y 
virtuales enlistadas a continuación que contaron con 810 espectadores en el periodo reportado.  
 

• Conferencias  2 

• Obras de teatro  1 

• Presentación de libro 2 

• Conciertos   2 

• Conferencia de prensa 1 

• Inauguraciones  3 
 
 
OCTUBRE 
Representación teatral En un lugar de La Mancha “urbana” a cargo de Antonio Rojas. 
Asistieron 40 personas. Domingo 16. 
 

       
 
Conferencia de prensa para anunciar la exposición Blue Demon. Ídolo mexicano sin límite de 
tiempo con la participación de Alejandro Muñoz Lomelí, hijo de Blue Demon; Cristian Cymet, 



 

  

coleccionista e investigador; Beatriz Sánchez Monsiváis, Secretaria de la Asociación Cultural El 
Estanquillo; Henoc de Santiago, director del Museo; Héctor Orozco y Aldo Sánchez, curadores 
de la exposición. Asistieron 50 representantes de medios de comunicación. Lunes 17. 
 

     
 
Inauguración de la exposición Blue Demon. Ídolo mexicano sin límite de tiempo con la 
participación de Lucina Jiménez, directora del INBAL; Alejandro Muñoz Lomelí, hijo de Blue 
Demon; Cristian Cymet, coleccionista e investigador; Beatriz Sánchez Monsiváis, Secretaria de 
la Asociación Cultural El Estanquillo; Henoc de Santiago, director del Museo; Héctor Orozco y 
Aldo Sánchez, curadores de la exposición. Asistieron 150 personas. Martes 18. 
 

     
 
Concierto Por los caminos del sur a cargo de Antonio Suárez, Adán Hernández y Omar 
Valdés. Presentando las canciones más bonitas del estado de Guerrero. Asistieron 50 
personas. Sábado 22. 
 

     
 
Inauguración de la exposición Los mil y un Monsiváis en la Casa Chilanga como parte del 
Festival Internacional Cervantino. Asistieron 150 personas. 12 de octubre.  
 



 

  

     
 
Concierto del grupo Travel Retro Band, tributo a la música de las décadas de 1960 y 1970 en el 
marco de la Noche de museos. Asistieron 70 personas. Miércoles 26. 
 

     
 
 
NOVIEMBRE 
Conferencias Lemebel lindo y querido en conmemoración de los 70 años del nacimientos del 
escritor y artista LGTBIQ+ Pedro Lemebel. Participaron Ernesto Reséndiz, la compañía de teatro 
Chilean Business, Claudia Pérez y Claudia Vergara. Asistieron 100 personas. Jueves 3 al 
domingo 6 de noviembre. 
 

     
 
DICIEMBRE 
Presentación del libro La luz que no se acaba. Grupo Guerrillero Lacandones de Carlos 
Salcedo García. Con la participación de Eneida Martínez Ocampo, Ilich Escamilla Santiago y el 
autor. Asisteron 100 personas. Domingo 4. 
 

     
 



 

  

Presentación del libro El demonio que nos habita de Fernando Yacamán con Jorge Gutiérrez 
Reyna, Ignacio Velasco y el autor. Asistieron 50 personas. Sábado 17. 
 

     
 
Exposición Librado García Smarth. Eterno resplandor. curada por David Torrez Pruneda 
compuesta por más de 200 fotografías del artista jaliscience, Smarth. La exposición se abrió al 
público el sábado 17 de diciembre. 
 

     
 
Concierto navideño mexicano a cargo de Antonio Suárez y los Herdés quienes interpretaron 
cantos navideños de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y 
Zacatecas. Asistieron 50 personas. Domingo 18. 
 

     
 
 
COBERTURA DE PRENSA 
El Museo contó con una cobertura de prensa que incluyó artículos, reseñas y menciones en 
medios de comunicación escrita, televisión, radio y medios electrónicos que a continuación se 
enlistan: 
 
PERIÓDICOS 
Reforma 
-“Preparan celebración a ícono del pancracio” por Francisco Morales V., 26 de julio 2021. 
https://diario.mx/deportes/alistan-el-regreso-de-blue-demon-20210725-1822509.html 
-“Exhiben leyenda de Blue Demon” por Yanireth Israde, 18 de octubre. 
https://www.heraldoleon.mx/blue-demon-una-leyenda-viva/ 
 
 

https://diario.mx/deportes/alistan-el-regreso-de-blue-demon-20210725-1822509.html
https://www.heraldoleon.mx/blue-demon-una-leyenda-viva/


 

  

El Universal 
“Junto a Monsiváis, un paseo por la vida de Blue Demon” por Cristopher Cabello, 18 de 
octubre. 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/junto-monsivais-un-paseo-por-la-vida-de-blue-demon 
La Jornada 
-“Museo del Estanquillo inaugurará exposición sobre Blue Demon” por Reyes Martínez Torrijos, 
17 de octubre. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/17/cultura/museo-del-estanquillo-inaugurara-
exposicion-sobre-blue-demon/ 
-“Blue Demon es visto a través de las reflexiones de Carlos Monsiváis, en el Estanquillo” por 
Reyes Martínez Torrijos, 18 de octubre. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/18/cultura/blue-demon-es-visto-a-traves-de-las-
reflexiones-de-carlos-monsivais-en-el-estanquillo/ 
 
TELEVISIÓN 
Canal 22 
“El Museo del Estanquillo conmemora, con una exposición, 100 años del nacimiento de Blue 
Demon”, 17 de cotubre. 
https://www.facebook.com/watch/?v=506371041285353 
 
REVISTAS 
Proceso 
“100 años del también actor Blue Demon”. Columba Vértiz de la Fuente, 22 de febrero 2022. 
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/2/27/100-anos-del-tambien-actor-blue-demon-
281641.html 
Km Cero 
“Cartelera. Blue Demon. Ídolo mexicano sin límite de tiempo”, diciembre, núm. 167. 
https://issuu.com/kmcerorevista/docs/kmcero167_diciembre2022 
 
RADIO 
Código Radio 
Entrevista a Aldo Sánchez sobre la exposición de Blue Demon en la sección Luces de la ciudad 
de La Hora Nacional, 25 de diciembre. 
http://www.codigoradio.cultura.cdmx.gob.mx/index.php/shows/luces-de-la-ciudad/ 
 
 
MEDIOS DIGITALES 
Noticias 22 
“El Museo del Estanquillo conmemora, con una exposición, 100 años del nacimiento de Blue 
Demon”, 11 de diciembre. 
https://www.facebook.com/watch/?v=506371041285353 
Ivoox 
“Aldo Sánchez-curador de la exposición Blue Demon. Ídolo mexicano sin límite de tiempo”por 
Luis Hernández, desdelatercercacuerda, 8 de diciembre. 
https://www.ivoox.com/aldo-sanchez-curador-exposicion-blue-demon-idolo-audios-
mp3_rf_98580460_1.html 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/junto-monsivais-un-paseo-por-la-vida-de-blue-demon
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/17/cultura/museo-del-estanquillo-inaugurara-exposicion-sobre-blue-demon/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/17/cultura/museo-del-estanquillo-inaugurara-exposicion-sobre-blue-demon/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/18/cultura/blue-demon-es-visto-a-traves-de-las-reflexiones-de-carlos-monsivais-en-el-estanquillo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/18/cultura/blue-demon-es-visto-a-traves-de-las-reflexiones-de-carlos-monsivais-en-el-estanquillo/
https://www.facebook.com/watch/?v=506371041285353
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/2/27/100-anos-del-tambien-actor-blue-demon-281641.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/2/27/100-anos-del-tambien-actor-blue-demon-281641.html
https://issuu.com/kmcerorevista/docs/kmcero167_diciembre2022
http://www.codigoradio.cultura.cdmx.gob.mx/index.php/shows/luces-de-la-ciudad/
https://www.facebook.com/watch/?v=506371041285353
https://www.ivoox.com/aldo-sanchez-curador-exposicion-blue-demon-idolo-audios-mp3_rf_98580460_1.html
https://www.ivoox.com/aldo-sanchez-curador-exposicion-blue-demon-idolo-audios-mp3_rf_98580460_1.html


 

  

siete24.mx 
“Qué hacer en la cdmx estas vacaciones si eres grinch” por Norma Pérez Quiroz, 22 de 
diciembre. 
https://siete24.mx/escenarios/que-hacer-en-la-cdmx-estas-vacaciones-si-eres-grinch-museos/ 
Colectivo News 
“La guía cultural que no te debes perder en Navidad”, 23 de diciembre. 
https://colectivo-news.com/cultura/la-guia-cultural-que-no-te-debes-perder-en-navidad/ 
comunicacionsocial.uam.mx 
“De las pioneras de la plástica a Blue Demon”, 23 de diciembre. 
https://www.comunicacionsocial.uam.mx/sintesis.pdf 
Contra Réplica 
“En estas vacaciones, disfruta de al menos 30 exposiciones culturales en cdmx”, 21 de 
diciembre. 
https://www.contrareplica.mx/nota-En-estas-vacaciones-disfruta-de-al-menos-30-exposiciones-
culturales-en-CDMX-2022211222 
elchamuco.com.mx 
“¿Pasarás tus vacaciones en cdmx? conoce estas 30 exposiciones temporales”, 21 de 
diciembre. 
https://elchamuco.com.mx/2022/12/21/pasaras-tus-vacaciones-en-cdmx-conoce-estas-30-
exposiciones-temporales/ 
MX City 
“20 extraordinarias exposiciones para asombrarse ese diciembre en cdmx”, 21 de diciembre. 
https://mxcity.mx/2022/12/20-extraordinarias-exposiciones-para-asombrarse-este-diciembre-en-
cdmx/ 
Gluc 
“5 exposiciones y eventos culturales gratis en cdmx que debes aprovechar antes de 2023” por 
Laura Córdova, 22 de diciembre. 
https://gluc.mx/cultura/2022/12/22/exposiciones-eventos-culturales-gratis-en-cdmx-que-debes-
aprovechar-antes-de-2023-57931.html 
Distrito Informativo 
“Habrá muchas actividades culturales en estas vacaciones” por Silvia Chavela, 21 de 
diciembre. 
https://distritoinformativo.com/cdmx/habra-muchas-actividades-culturales-en-estas-vacaciones/ 
Ovaciones 
“En vacaciones también hay exposiciones en recintos históricos de la cdmx” por Aida Ramírez, 
25 de diciembre. 
https://ovaciones.com/en-vacaciones-tambien-hay-exposiciones-en-recintos-historicos-de-la-
cdmx/ 
elquehacerpolitico.live 
“Ofrece Secretarñia de Cultura capitalina exposiciones en recintos históricos durante el periodo 
vacacional”, 21 de diciembre.  
http://www.elquehacerpolitico.live/ofrece-secretaria-de-cultura-capitalina-exposiciones-en-
recintos-historicos-durante-el-periodo-vacacional/ 
Maya Comunicación 
“La Secretaría de Cultura capitalina ofrece alrededor de 30 exposiciones en este periodo 
vacacional”, 20 de diciembre. 
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https://mxcity.mx/2022/12/20-extraordinarias-exposiciones-para-asombrarse-este-diciembre-en-cdmx/
https://gluc.mx/cultura/2022/12/22/exposiciones-eventos-culturales-gratis-en-cdmx-que-debes-aprovechar-antes-de-2023-57931.html
https://gluc.mx/cultura/2022/12/22/exposiciones-eventos-culturales-gratis-en-cdmx-que-debes-aprovechar-antes-de-2023-57931.html
https://distritoinformativo.com/cdmx/habra-muchas-actividades-culturales-en-estas-vacaciones/
https://ovaciones.com/en-vacaciones-tambien-hay-exposiciones-en-recintos-historicos-de-la-cdmx/
https://ovaciones.com/en-vacaciones-tambien-hay-exposiciones-en-recintos-historicos-de-la-cdmx/
http://www.elquehacerpolitico.live/ofrece-secretaria-de-cultura-capitalina-exposiciones-en-recintos-historicos-durante-el-periodo-vacacional/
http://www.elquehacerpolitico.live/ofrece-secretaria-de-cultura-capitalina-exposiciones-en-recintos-historicos-durante-el-periodo-vacacional/


 

  

https://mayacomunicacion.com.mx/la-secretaria-de-cultura-capitalina-ofrece-alrededor-de-30-
exposiciones-en-este-periodo-vacacional/ 
Diario Amanecer 
“Ofrece Secretarñia de Cultura capitalina exposiciones en recintos históricos”, 21 de diciembre. 
https://diarioamanecer.com.mx/ofrece-secretaria-de-cultura-capitalina-exposiciones-en-
recintos-historicos/ 
caminandoporlaciudad.xyz 
“Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo en el Estanquillo, 8 de noviembre. 
https://www.caminandoplaciudad.xyz/2022/11/blue-demon-el-idolo-mexicano-sin-limite-de-
tiempo-museo-estanquillo.html 
adn 40 
“No te pierdas la exposición Blue Demon” en twitter @adn40, 5 de noviembre. 
https://twitter.com/adn40/status/1589027587233181697?lang=es 
chilango.com 
“En esta esquina… la nueva expo de Blue Demon en el Estanquillo” por Montse Quintana, 7 de 
noviembre. 
https://www.chilango.com/agenda/otros/nueva-expo-de-blue-demon-en-el-museo-estanquillo/ 
dondeir.com 
“Lánzate a la exposición de Blue Demon en la CDMX que conmemora los 100 años de su 
natalicio”, por Ximena Gutiérrez, 9 de noviembre. 
https://www.dondeir.com/ciudad/lanzate-a-la-exposicion-de-blue-demon-en-la-cdmx-que-
conmemora-los-100-anos-de-su-natalicio/2022/11/ 
pressreader.com 
“Blue Demon en el Estanquillo” 27 de noviembre. 
https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-mexico/20221127/282565907153319 
timeoutmexico.mx 
“Exposiciones y actividades culturales gratis de diciembre” por Ángel Arroyo, 29 de noviembre. 
https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/arte/exposiciones-y-actividades-culturales-
gratis-de-diciembre 
revistacentral.com.mx 
“Las 6 mejores exposiciones que debes visitar en diciembre en CDMX”, 29 de noviembre. 
https://www.revistacentral.com.mx/cultura/mejores-exposiciones-diciembre 
zócalo.com.mx 
“Muestra qué hay bajo máscara de la leyenda de la lucha Blue Demon en el Estanquillo”, 1 de 
noviembre. 
https://www.zocalo.com.mx/muestra-que-hay-bajo-mascara-del-la-leyenda-de-la-lucha-blue-
demon-en-el-museo-del-estanquillo/ 
En Directo 
“Noche de Museos celebra 30 años”, 29 de noviembre. 
https://endirecto.mx/noche-de-museos-celebra-30-anos/ 
maslucha.com 
“Se inaugura la exposición Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo”, octubre 19. 
https://www.maslucha.com/se-inaugura-la-exposicion-blue-demon-idolo-mexicano-sin-limite-de-
tiempo/ 
unotv.com 
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-“Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo” en Museo del Estanquillo; exposición por 
centenario de su nacimiento.” por Sandra Moreno, 18 de octubre. 
https://www.unotv.com/entretenimiento/blue-demon-idolo-mexicano-sin-limite-de-tiempo-en-el-
estanquillo/ 
-“Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo en el Estanquillo, exposición por su 
nacimiento.” por Sandra Moreno, unotv.com., 18 de octubre 
https://www.youtube.com/watch?v=mJrPOxtlnBM 
Crónicas de banqueta 
“Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo” por Arturo Trejo, 20 de octubre. 
https://www.youtube.com/watch?v=4sjrzj-8aSU 
diario.mx 
“Alistan el regreso de Blue Demon”, por Francisco Morales V., 25 de julio 2021. 
https://diario.mx/deportes/alistan-el-regreso-de-blue-demon-20210725-1822509.html 
El Heraldo de León 
Exhiben leyenda de Blue Demon” por Yanireth Israde, 18 de octubre. 
https://www.heraldoleon.mx/blue-demon-una-leyenda-viva/ 
pressreader.com 
“Exhiben leyenda de Blue Demon” por Yanireth Israde, 18 de octubre. 
https://www.pressreader.com 
YouTube 
“Exposición Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo” por Alberto Aranda.  
https://www.youtube.com/@BetoArandaMX 
eluniversal.com.mx 
-“Así se ve Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo en el Estanquillo”, 17 de octubre. 
https://www.eluniversal.com.mx/galeria/cultura/asi-se-ve-blue-demon-idolo-mexicano-sin-limite-
de-tiempo-en-el-estanquillo 
-“Blue Demon en el Estanquillo”, 28 de octubre. 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/blue-demon-en-el-estanquillo 
Canal Once 
“Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo llega al Estanquillo”, por Mauricio Romo, 17 
de octubre. 
https://oncenoticias.digital/cultura/blue-demon-idolo-mexicano-sin-limite-de-tiempo-llega-al-
museo-del-estanquillo/176882/ 
ungustito.mx 
“¡Sin límite de tiempo! Hacen exposición de Blue Demon a 100 años de su nacimiento”, 18 de 
octubre. 
https://ungustito.mx/sin-limite-de-tiempo-hacen-exposicion-de-blue-demon-a-100-anos-de-su-
nacimiento-290421-080394/ 
elmanana.com 
“Blue Demon: un ídolo de la lucha llega al museo”, por Yanireth Israde González, 23 de 
octubre. 
https://www.elmanana.com/suplementos/dominical/el-gran-idolo-blue-demon/5616950 
cuartopoder.mx 
“Un paseo por la vida de Blue Demon”, 23 de octubre. 
https://www.cuartopoder.mx/gente/un-paseo-por-la-vida-de-blue-demon/426204/ 
 

https://www.unotv.com/entretenimiento/blue-demon-idolo-mexicano-sin-limite-de-tiempo-en-el-estanquillo/
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https://www.youtube.com/watch?v=mJrPOxtlnBM
https://www.youtube.com/watch?v=4sjrzj-8aSU
https://diario.mx/deportes/alistan-el-regreso-de-blue-demon-20210725-1822509.html
https://www.heraldoleon.mx/blue-demon-una-leyenda-viva/
https://www.pressreader.com/
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guiacapital 
“Blue Demon sube al cuadrilátero del Museo del Estanquillo”, 24 de octubre. 
https://guiacapital.com.mx/blue-demon-sube-al-cuadrilatero-del-museo-del-estanquillo 
es-us.noticias.yahoo.com 
“Confabulario. Blue Demon en el Estanquillo”, 28 de octubre.  
https://es-us.noticias.yahoo.com/confabulario-blue-demon-estanquillo-162836236.html 
tvazteca.com 
“¡El legado continúa! Exposición de Blue Demon en Museo del Estanquillo”, 19 de octubre. 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/exposicion-blue-demon-museo-del-estanquillo-cra 
esdelatino.com 
“Blue Demon celebra 100 años con homenaje en el Museo del Estanquillo”, 19 de octubre. 
https://www.esdelatino.com/blue-demon-celebra-100-anos-con-homenaje-en-el-museo-del-
estanquillo/ 
cydnoticias.mx 
“Blue Demon: un ídolo mexicano sin límite de tiempo llega al Museo del Estanquillo”, por Dulce 
García,18 de octubre. 
https://www.cydnoticias.mx/2022/10/18/blue-demon/ 
danzoneros.com 
“El Museo del Estanquillo abre exposición sobre Blue Demon”, 19 de octubre. 
https://danzoneros.com/cultura-blue-demon-y-su-legado-en-el-museo-del-estanquillo/ 
reforma.com 
Fotogalería “Blue Demon en el Museo del Estanquillo”. 17 de octubre. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect
=https://www.reforma.com/blue-demon-en-el-museo-del-estanquillo/fg114247?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
eltiempomx.com 
“Blue Demon en el Estanquillo”, 28 de octubre. 
https://eltiempomx.com/noticia/2022/blue-demon-en-el-estanquillo.html 
baloncuadrado.com 
“Celebran legado de Blue Demon, ícono de la lucha libre mexicana” por Jesús Yañez, 20 de 
octubre. 
https://baloncuadrado.com/celebran-legado-de-blue-demon-icono-de-la-lucha-libre-mexicana/ 
heraldodemexico.com.mx 
“Blue Demon celebra 100 años con homenaje en el Museo del Estanquillo”, por Azaneth Cruz, 
17 de octubre. 
https://heraldodemexico.com.mx/cultura/2022/10/17/blue-demon-celebra-100-anos-con-
homenaje-en-el-museo-del-estanquillo-449354.html 
descubremexico.com 
“¡De dos a tres caídas, lánzate a la muestra de Blue Demon!” por Eldaa García, 18 de octubre. 
https://descubreenmexico.com/de-dos-a-tres-caidas-lanzate-a-la-muestra-de-blue-demon/ 
almomento.mx 
“Museo del Estanquillo homenajea al luchador Blue Demon con exposición” por Carlos Valle, 
18 de octubre. 
https://almomento.mx/museo-del-estanquillo-homenajea-al-luchador-blue-demon-con-
exposicion/ 
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eltiempomlonclova.mx 
“Blue Demon en el Estanquillo”, 28 de octubre. 
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2022/blue-demon-en-el-estanquillo.html 
superluchas.com 
“Realizarán exposición de 100 años de Blue Demon en el Estanquillo” por Apolo Valdés, 18 de 
octubre. 
https://superluchas.com/realizaran-exposicion-de-100-anos-de-blue-demon-en-el-estanquillo/ 
excelsior.com.mx 
“La increíble exposición de Blue Demon en el Estanquillo”, por P. Díaz, 18 de octubre. 
https://www.excelsior.com.mx/trending/la-increible-exposicion-de-blue-demon-en-el-
estanquillo/1546603 
redcapitalmx.com 
“¡Lucharán! La expo de Blue Demon en el Estanquillo”, 17 de octubre. 
http://www.redcapitalmx.com/lucharan-la-expo-de-blue-demon-en-el-estanquillo/29217/ 
viatres.com.mx 
“Rinden homenaje a Blue Demon con exposición en el Museo del Estanquillo”, 19 de octubre. 
https://www.viatres.com.mx/entretenimiento/2022/10/18/rinden-homenaje-blue-demon-con-
exposicion-en-el-museo-del-estanquillo-14650.html 
bitacoracdmx.com 
“celebra exposición del Museo del Estanquillo el 100 aniversario de Blue Demon”, 18 de 
octubre. 
https://www.bitacoracdmx.com/?p=47488 
elfistoldeldiablo.com 
“El Demonio Azul en el Estanquillo”, 18 de octubre. 
https://elfistoldeldiablo.com/Publicacion.aspx?Post=22l 
codice21.com.mx 
“Celebran legado de Blue Demon, ícono de la lucha libre mexicana”, 20 de octubre. 
https://codice21.com.mx/celebran-legado-de-blue-demon-icono-de-la-lucha-libre-mexicana-
e3TYzNDcxe3w.html 
elcapitalino.mx 
“Blue Demon celebra sus 100 años en el Museo del Estanquillo”, 17 de octubre. 
https://elcapitalino.mx/cultura/blue-demon-celebra-sus-100-anos-en-el-museo-del-estanquillo/ 
Periodistas unidos 
“celebran legado de Blue Demon en el Museo del Estanquillo”, 17 de octubre. 
https://periodistasunidos.com.mx/2022/10/celebran-legado-de-blue-demon-en-el-museo-del-
estanquillo/ 
infobae.com 
“Cuáles serán las celebraciones culturales de septiembre en la CDMX”, 6 de septiembre. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/06/cuales-seran-las-celebraciones-
culturales-de-septiembre-en-la-cdmx/ 
La Prensa 
“Blue Demon llega al Museo del Estanquillo: Exposición celebra sus 100 años de nacimiento”, 
18 de octubre. 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/llega-al-estanquillo-exposicion-de-blue-demon-a-
100-anos-de-su-nacimiento-9053107.html 
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cdmxsecreta.com 
“¡Conoce la exposición de Blue Demon por sus 100 años!”, 31 de octubre. 
https://cdmxsecreta.com/exposicion-blue-demon-museo-del-estanquillo/ 
mexicoescultura.com 
“Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo”, 17 de octubre. 
https://www.mexicoescultura.com/actividad/262281/blue-demon.html 
La Tijera Lucha Libre 
“Recorrido por la exposición de 100 años del natalicio de Blue Demon en el Museo del 
Estanquillo”, 18 de octubre. 
https://www.youtube.com/watch?v=epjlLPk2Hl8 
HG Media 
“Celebra exposición del Museo del Estanquillo el legado cultural de Blue Demon”, 18 de 
octubre. 
https://hgmedia.com.mx/legado-cultural-de-blue-demon-en-museo-del-estanquillo/ 
Poder Edomex 
“100 años de Blue Demon con su historia en el Museo del Estanquillo” por Aranxa Solleiro, 24 
oct. 
https://poderedomex.com/100-anos-de-blue-demon-con-su-historia-en-el-museo-del-
estanquillo/ 
El Gráfico 
“Conmemoran los 100 años del gran Blue Demon con increíble exposición luchística, en cdmx” 
por Christian Mendoza, 18 de octubre. 
https://www.elgrafico.mx/lucha-libre/exposicion-alejandro-munoz-moreno-blue-demon-museo-
del-estanquillo-leyenda-ring 
Casillas en el Deporte 
“Celebran legado de Blue Demon, ícono de la lucha libre mexicana”, 20 de octubre. 
https://casillaseneldeporte.com/2022/10/20/celebran-legado-de-blue-demon-icono-de-la-lucha-
libre-mexicana/ 
estamosaqui.mx 
“Los fieles (e infieles) difuntos” por Rolando Bello, 30 de octubre. 
https://estamosaqui.mx/2022/10/31/deportes-y-otras-diversiones-19/ 
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SALA DE LECTURA, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 
Durante el cuarto trimestre de 2022 se registraron las siguientes visitas y seguidores: 
 
Página web: 11,859 
Facebook:  53,725 
Twitter:  175,391  
Instagram:  6,482 
 
Micrositios en línea 
La estadística de consulta a los 30 micrositios ya existentes durante el cuarto trimestre del año 
reporta las siguientes cantidades: 
 

CATÁLOGO TOTAL 

Miguel Covarrubias 2,475 

Partituras mexicanas ilustradas 4,777 

Tiendas, comercios y estanquillos 695 

Andrés Audiffred 519 

Rius para principiantes 2,024 

Aforismos & grafismos 2,298 

Pasión sobre papel 664 

Al sur del milenio 107 

Los días del terremoto 240 

Santiago Hernández 471 

Pasado Venidero 555 

Ernesto García Cabral 593 

¡Que se abra esa puerta! 498 

Los rituales del Carlos 609 

Una crónica de la nota roja en México 1,141 

Monsiváis y sus contemporáneos 526 

El juego y el arte de la miniatura 260 

Bibliofilia Mexicana 680 

Queremos tanto a Rius 273 

¿Actuamos como caballeros? 142 

Espíritu del 68 490 

Escenas de pudor y liviandad 309 

Un paseo por las artes visuales 462 

Helioflores 251 

De tu piel espejo 285 

Retratos caricaturescos 428 

El ingenio foto fílmico de Gilberto Martínez Solares 1,329 

Monsiváis, el musical 233 

Carlos Monsiváis y Juan García Ponce. Vasos comunicantes en el 
arte y la literatura 

112 

La mirada oportuna. Humberto Zendejas: fotógrafo de espectáculos 112 

TOTAL 23,558 

 
Google Arts & Culture 
A continuación, se presentan las estadísticas de ingreso a los distintos objetos y exposiciones 
virtuales durante el cuarto trimestre de 2022. 



 

  

 

Octubre 1,014 

Noviembre 1,072 

Diciembre No disponible aún 

Total 2,086 

 
 
Publicaciones y alcance en redes sociales: 
 
OCTUBRE 
Facebook: 40 publicaciones. Personas alcanzadas: 57,664. 
Twitter: 32 publicaciones, 13,315 impresiones y 539 interacciones. 
Instagram:  31 publicaciones y 1031 me gusta 

     

   
 

   
 
 

NOVIEMBRE 
Facebook: 25 publicaciones. Personas alcanzadas: 28,978. 
Twitter: 21 publicaciones, 13,331 impresiones y 394 interacciones. 



 

  

Instagram:  24 publicaciones y 1094 me gusta 
 

   
 

   
 
            

DICIEMBRE 
Facebook: 27 publicaciones. Personas alcanzadas: 15,844. 
Twitter: 20 publicaciones, 16,235 impresiones y 583 interacciones. 
Instagram: 23 publicaciones. 537 me gusta. 
 



 

  

   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 

VISITANTES AL MUSEO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2022 
 

El número total de visitantes al Museo en el periodo que se informa fue de 36,150 

de los cuales fueron 21,690 mujeres y 14,460 fueron hombres. 
 

  

 

Representaron el mayor grupo de visitantes con un 42.97% adultos seguido por los 
jóvenes 38%, los adultos mayores 10%, los niños 5%, capacidades diferentes 0.03% y 
extranjeros 4%. 
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