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Por primera vez en la historia 

se llevó a cabo un festival del Sol en la 
región, en el que participaron para su 
realización diversas instituciones como 
son el Museo de los Metales y el 
Museo Regional, además de algunas 
Universidades y empresas privadas.  
 

Las actividades programadas 
para el festival, abarcaron del 20 de 
junio al 21 de julio, dando inició justo 
el día del Solsticio de Verano, en los 
jardines del Museo de los Metales, con 
una ceremonia de inauguración y una 
breve explicación sobre este suceso por 
el presidente de la Sociedad 
Astronómica de la Laguna, quien con 

la colaboración de otros miembros colocó dos telescopios para observar las llamaradas y manchas solares. 
 

 
 

Aunque en nuestra ciudad la gente no está familiarizada con la gnomónica, los aficionados en el tema 
sabemos que en un festival del Sol no pueden faltar los relojes solares. Hicimos el ofrecimiento a la 
organizadora, la directora del Museo de los Metales y a los pocos días supimos que aceptaron nuestra 



propuesta de realizar una exposición de relojes de Sol portátiles, de impartir una plática y de realizar un taller 
para niños en el Museo Regional. 
 

 
 

La conferencia titulada “Medición del tiempo: Relojes de Sol”, impartida por José C. Montes el día 
15 de Julio  tuvo mucho éxito, con una concurrencia de más de setenta personas de todas las edades.  
 

 
Presentación de la conferencia por la directora del museo 

 



A los asistentes se les entregó un reloj de Sol horizontal en cartulina con las instrucciones para 
convertir la hora solar en hora civil. 

 

 
 



El mismo día 15 de julio se inauguró la exposición de relojes en el Museo Regional, permaneciendo 
abierta al público durante casi un mes. El museógrafo, don Salvador Guerrero, se esmero en colocar cada uno 
de los modelos portátiles de manera que pudieran ser apreciados en su totalidad y los hizo lucir 
espléndidamente.  

 

 
 

 
La directora del museo, Ana Sofía García Camil anunció la exposición en rueda de prensa y se 

publicó en los diferentes medios de comunicación, con títulos de su propia creación tales como: “Apreciaran 
la medida del tiempo”;  “Algunos son sofisticados instrumentos científicos y otros son verdaderas obras 
de arte, pero todos los relojes de sol cuentan una historia.” 
  

 



Entre los relojes exhibidos, se incluyó una réplica 
del antiguo reloj de papel japonés (obsequio de nuestro 
amigo Reinhold Kriegler), un ecuatorial de cáustica 
diseñado por el ya ausente gnomonista Erick Pollähne, y 
algunas réplicas de relojes antiguos realizadas por varias 
casas de venta. En total se expusieron 30 relojes de Sol, lo 
cual fue posible gracias a los obsequios que hemos 
recibido de nuestros amigos, algunos de ellos conocidos 
miembros de Carpe diem como son Rafael Soler, Antonio 
Cañones, Jaime Salichs, Alain Ferreira y desde luego 
nuestro director Joan Serra, mismos que no tengo que 
señalar porque seguramente los reconocerán en las 
fotografías.   
 
 

 

 
 

Como complemento de la exhibición de relojes portátiles, colocamos en la pared el precioso cartel 
con fotos de los excelentes trabajos de restauración del gnomonista italiano Lucio M. Morra, de relojes 
murales en la provincia de Cuneo. 

 
El reloj de Sol de pastor, creación ingeniosa de Joan Serra para resolver el problema que representa 

nuestra latitud de 25° 32’ en este tipo de relojes, llamó la atención no solo por su forma, sino porque Joan 
tuvo a bien incluir en su decoración el escudo de nuestro estado de Coahuila, lo que hizo patente aún a los 
neófitos, que fue realizado específicamente para esta región. 

 
El día 20 del mismo mes con la participación de la educadora del museo, se llevó a cabo un taller de 

relojes para niños, a los que acudieron 12 niños con sus respectivos padres. Entre otras cosas, los niños 
trazaron el meridiano del lugar, recortaron un relojito ecuatorial plano (diseñado por Joan Serra), lo armaron, 
y después de aprender a leer en él la hora solar hicieron el cálculo para la conversión a la hora civil; como 
tarea para sus casas. Paola la educadora les sugirió colocar un gnomon en cualquier pared soleada y marcar un 
punto cada semana a la misma hora, para que al final del año descubran la figura que se obtiene al registrar la 
trayectoria anual del sol. 



 

 
 

  
 

 
El día 20 de agosto en la ceremonia de clausura del Festival del Sol, fue anunciado que se tiene el 

propósito de que el festival se establezca como una actividad anual de la región, ocasión que representa para 
nosotros una  gran oportunidad de continuar sembrando el interés en la gnomónica con el deseo de que eso 
favorezca que se conozcan y cuiden los pocos relojes de la ciudad. Siendo optimistas, esperamos que el 
Festival abra una brecha hacia la construcción de nuevos relojes de Sol. 
 

© Martha A. Villegas, 2008 


	Carpe Diem
	Nº  27  Edición trimestral
	Revista de gnomónica
	Septiembre 2008

