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Germán Si l ler Valadez 
(Saltillo, Coahuila, 1963)

Reconocido fotógrafo de naturaleza, arquitec-

tura, interiorismo y retratos. Estudió fotografía 

en Boston, MA (EUA) en la New England School 

of Photography. Ha expuesto individualmente 

en museos y galerías de ciudades como Gua-

dalajara, Querétaro, Xalapa, Guanajuato, San 

Miguel de Allende, Ciudad de México, Durango, 

Puebla, Saltillo, Boston y Cambridge. Obtuvo el 

segundo lugar en el XIII Concurso de Artes Vi-

suales del Centro de Arte Vitro de Monterrey, 

NL. Tiene varios libros publicados y su traba-

jo ha aparecido en revistas como México Des-

conocido, Cultura Norte y México Design. Su 

labor como fotógrafo de proyectos editoriales 

en libros monográficos y temáticos es amplia. 

Ejemplos en esta línea han podido verse en 

distintas publicaciones realizadas para los go-

biernos e instituciones culturales de estados 

como Coahuila, Tamaulipas, Durango, Tlaxcala, 

etcétera.
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Las imágenes del presente libro fueron realizadas con el propósito de obser-

varse a través de los lentes especiales, los cuales se encuentran en un sobre 

adheridos a la contraportada. De esta forma se podrá disfrutar el efecto en 

tercera dimensión.
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Nuestra ciudad cumple un año más, aunque tal vez debiéramos decir que enfrenta 

una nueva oportunidad para renacer y reinventarse. Eso depende de nosotros, sus 

habitantes.

Poco a poco nos acercamos a los 450 años. Somos una de las ciudades más 

antiguas del noreste mexicano, construida a través del esfuerzo de muchas genera-

ciones y, a pesar de ello, queremos seguir viendo a Saltillo con nuevos ojos, incluso 

desde un ángulo que antes difícilmente nos hubiéramos imaginado.

Los avances de la tecnología nos ayudan ahora a ver a la antigua ciudad al mis-

mo tiempo distante, pero con una visión de conjunto que nos ayuda a descubrir una 

inesperada unidad, en la que entra sin conflicto también lo más moderno.

El fotógrafo Germán Siller, como últimamente otros fotógrafos experimentados, 

ha recurrido al uso del dron para realizar estas vistas de Saltillo, que reformulan las 

SALTILLO: VISIÓN DESDE UN ÁNGULO NUEVO
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viejas imágenes icónicas de A.V.Carmona, las cuales Germán Siller combina armóni-

camente con tomas aéreas de los nuevos edificios, con los que la capital de Coahuila 

se proyecta en el siglo XXI.

El efecto que estas fotografías, impresas en tercera dimensión, ofrece a quien 

las ve un panorama renovado y luminoso, que deja la impresión de una gigantesca 

maqueta, levantada a una escala muy cercana a lo real.

“¿Quién tiene el privilegio de vivir en esta ciudad?” Nos preguntaremos al ver 

estas fotos, con la ayuda de los obligados anteojos bicolores. Los saltillenses hemos 

prevalecido aquí por más de cuatro siglos y aquí seguiremos todo el tiempo trabajan-

do nuestra tierra.

Este libro es una fehaciente prueba de lo que hemos hecho todos juntos y tam-

bién de lo que seremos capaces de hacer en los años por venir, que bien pueden ser 

también siglos y hasta milenios. De nosotros depende.

Ing. Manolo Jiménez Salinas
Presidente Municipal de Saltillo



Crear un registro visual por medio de la fotografía ciertamente es un mundo en el 

que la imagen se vuelve la protagonista y la propuesta del autor un espíritu para 

que el espectador dimensione su capacidad de admirar paisajes, edificios, lugares 

emblemáticos y además sea parte de esa microhistoria que construimos quienes 

habitamos bajo cada pedazo de cielo.

Saltillo 442, Fotografías en tercera dimensión tomadas con dron, apuesta a mag-

nificar los más de cuatro siglos de la fundación de esta que es la ciudad más bella, 

multicultural y antigua del noreste de México, considerada por el maestro Miguel 

Sabido como un museo vivo.

Este esfuerzo creativo del reconocido fotógrafo Germán Siller logró un producto cul-

tural digno de colección y retrato, una serie de fotografías que muestran una visión de 

Saltillo que va de lo clásico a lo vanguardista, de la mano de las evoluciones tecnológicas.

SALTILLO EN TRES DIMENSIONES
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Transformar el patrimonio de una comunidad en un archivo visual fortalece su 

identidad y busca a través de la belleza de las imágenes sensibilizar a quienes aquí 

habitan y a los que han emigrado, los cuales verán en el mundo y las redes esta obra 

un tiempo inmemorial y un viaje de reivindicación con lo nuestro.

Agradezco al Ing. Manolo Jiménez Salinas, alcalde de Saltillo, la confianza para 

editar este libro en el que manifestamos el orgullo de ser parte de una ciudad que 

celebra con arte y cultura su fundación.

Iván Ariel Márquez Morales

Maestro en Promoción Cultural

Director General del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo
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Vista parcial del primer cuadro de 
la ciudad. Interior de la manzana 
delimitada por las calles Juárez, 
Bravo, Castelar y General Cepeda. Al 
frente, la Catedral.

Centro Cultural Teatro “García 
Carrillo”, delimitado por las calles 
Aldama y Padre Flores.

Museo de las Aves de México. 
Antiguo Colegio de San Juan, que 
servía como el Ateneo Fuente para 
preparar a los estudiantes antes de 
cursar sus carreras profesionales.

Molinos del Fénix, empresa 
saltillense productora de harina 
de trigo y de pastas, ubicada en la 
antigua calle del Ferrocarril, hoy 
calzada Emilio Carranza.

Edificio Antonio Dávila Ramos, sobre 
la calle de Allende, entre Abbott y 
Aldama.

Parte posterior de la Parroquia 
de San Esteban que da a la calle 
Victoria.

Parroquia del Santísimo Cristo del 
Ojo de Agua, situada al sur; en 
la parte alta de la ciudad, donde 
brota el principal venero de agua de 
Saltillo.

Panorámica del Museo del Desierto, 
en el Nuevo Centro Metropolitano de 
Saltillo.

Esquina sur de las calles Victoria 
y Acuña, donde estuvo el antiguo 
edificio de “El Saltillero”, fábrica de 
sarapes.

Plaza Acuña, antiguo Jardín de los 
Hombres Ilustres, en la confluencia 
de las calles Allende y Padre Flores. 
Al centro se levanta el monumento 
al poeta Manuel Acuña. Al fondo, el 
edificio del Teatro “García Carrillo”.

Barrio de Santa Anita. Escalinata 
desde donde se contempla el 
panorama de la ciudad.

Calle Benito Juárez. A la izquierda, 
se aprecia la antigua Casa Carrillo, 
actual sede de la Escuela de Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma 
de Coahuila; a la derecha, un costado 
del Palacio de Gobierno.
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Calle Victoria. Al fondo, parte 
posterior del Palacio de Gobierno 
y Plaza de la Nueva Tlaxcala; a 
la izquierda, edificio Francisco T. 
Rodríguez; a la derecha, el edificio de 
Bancomer.

Plaza de la Nueva Tlaxcala, en 
la parte posterior del Palacio de 
Gobierno, presidida por el conjunto 
escultórico que celebra la fundación 
de San Esteban, obra de Erasmo 
Fuentes de Hoyos.

Inmueble del antiguo Cine Palacio, 
en la esquina sur poniente que 
forman las calles Victoria y 
Acuña. Lo ocupa actualmente un 
establecimiento comercial.

Templo Metodista “El Mesías”, 
ubicado en la calle Victoria.

Monumento al poeta Manuel Acuña 
por Jesús F. Contreras, en la plaza 
que lleva el nombre del bardo de 
Saltillo. Al fondo, el Mercado Juárez.

Una de las primeras estaciones 
de servicio de gasolina en Saltillo, 
situada en la esquina norponiente de 
Victoria y Acuña.

Edificio y Plaza del Congreso.

Conjunto de edificios comerciales en 
la esquina de Aldama y Padre Flores, 
al norponiente de la ciudad.

Campus de la Universidad Autónoma 
Agraria “Antonio Narro” (UAAAN) en 
Buenavista, al sur de la ciudad.

Vista de la Parroquia del Santísimo 
Cristo del Ojo de Agua. Se aprecia 
la ermita que guarda el venero 
que da nombre a la iglesia y al 
barrio aledaño. Cruce de las calles 
Escénica y Libertad.

Casa del gobernador Miguel 
Cárdenas, ubicada en la esquina de 
Allende y Lerdo de Tejada.

Escalinata y caída de agua. Parque 
“Las Maravillas” en el Nuevo Centro 
Metropolitano de Saltillo.
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Plaza de Armas. Al centro, la Fuente 
de las Ninfas; al fondo la antigua 
sede del Instituto Coahuilense de 
Cultura y la Escuela de Ciencias 
Sociales de la U.A. de C.; a la 
derecha, el Palacio de Gobierno.

Vista de la Alameda Zaragoza con la 
estatua de Miguel Hidalgo al centro.

Escultura con el símbolo del sarape 
en el distribuidor vial del mismo 
nombre.

Fachada del Teatro de la Ciudad 
“Fernando Soler”.

Edificio del Archivo Municipal de 
Saltillo, antigua Escuela “Rubén 
Moreira Cobos”, en Juárez y Leona 
Vicario.

Edificio de la Escuela Coahuila y 
panorámica del oriente de la ciudad.

Casa grande de dos pisos con 
escalinata, ubicada en la esquina 
de las calles Praxedis de la Peña 
al oriente con general Victoriano 
Cepeda al sur.

Benemérita Escuela Normal de 
Coahuila (BENC).

Biblioparque Sur, ubicado en el 
bulevar Otilio “Zurdo” Galván, en la 
Unidad Habitacional 26 de Marzo.

“La Gloria”, primer edificio de la 
UAAAN, a partir del último vestigio de 
la Hacienda de Buenavista.

Distribuidor vial “El Sarape”, al 
oriente de la ciudad.

Centro Estatal del Adulto Mayor, en el 
Centro Metropolitano de Saltillo.
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Edificio de la antigua Academia 
Roberts, hoy sede de la Escuela 
Preparatoria Mariano Narváez de la 
Universidad Autónoma de Coahuila.

Capilla del Santo Cristo y Catedral de 
Santiago de Saltillo.

Emblemática fachada del Ateneo 
Fuente.

Iglesia de San Francisco de Asís, 
calle Benito Juárez. Al fondo, vista 
del Oriente de la ciudad.

Palacio de Gobierno, frente a la Plaza 
de Armas.

Cúpula de la Iglesia de San Juan 
Nepomuceno.

Emblema del Parque Ecológico “El 
Chapulín”, Bulevar Antonio Cárdenas, 
con Chapultepec y Felipe J. Mery, al 
sur de Saltillo.

Edificio principal de la Universidad 
Autónoma Agraria “Antonio Narro”.

Benemérita Escuela Normal de 
Coahuila.

Entrada al Parque Venustiano 
Carranza, por la Calzada Antonio 
Narro. Colonia Landín.

Entrada principal al Instituto 
Tecnológico de Saltillo.

Centro Cultural Casa Purcell. Hidalgo 
Sur. Centro Histórico.
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Torre Ellit en el Periférico Luis Eche-
verría.

Templo de Nuestra Señora de la Luz 
y vista lateral de la Escuela Miguel 
López, en la esquina que conforman 
las calles Ramón Corona y Miguel 
Hidalgo.

Plaza Ateneo y Plaza San Francisco. 
Centro de la Ciudad.

Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Coahuila. Hidalgo 303, 
esquina con Juan Aldama.

Fiscalía General del Estado de 
Coahuila, en el Nuevo Centro 
Metropolitano de Saltillo.

Catedral de Saltillo. Ubicada en 
el Centro Histórico de la ciudad, 
frente a la Plaza de Armas. Joya 
arquitectónica de Coahuila. Un 
monumento a la fe.

Lago República de la Alameda 
Zaragoza.

Vista lateral del Santuario de 
Guadalupe, sobre Manuel Pérez 
Treviño, entre Francisco Murguía y 
Ahuizotl.

Vista del Parque Centro, al Norte de 
la Ciudad.

Fachada del Ateneo Fuente. Atrás del 
edificio, panorámica del Oriente de 
la ciudad.

Edificio de Tostadores y Molinos S.A 
de C.V.

Patio de la Escuela Coahuila, 
decorado por Salvador Tarazona.
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Edificio de Teléfonos de México. 
Hidalgo e Ildefonso Fuentes, antiguo 
Callejón del Truco.

Antigua Estación del Ferrocarril, 
actual sede de la Biblioteca del 
Congreso.

Escuela Miguel López, fachada po-
niente. Calle Miguel Hidalgo.

Vista panorámica del Museo del 
Desierto. Centro Metropolitano de 
Saltillo.

En primer plano, el templo de San 
Juan Nepomuceno; al fondo, el 
colegio jesuita del mismo nombre, 
actualmente Museo de las Aves. 
Calle Miguel Hidalgo esquina con 
Ramos Arizpe.

Primer Templo Bautista de Saltillo, 
frente a la Plaza San Francisco. 
Atrás, una vista al sureste de la 
ciudad.
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Fotografías en tercera dimensión tomadas con dron de Germán Siller
se terminó de imprimir en el mes de junio de 2019

en los talleres de Quintanilla Ediciones
El cuidado de la edición estuvo a cargo de Jesús de León Montalvo.

En su composición se utilizaron fuentes de la familia Franklin Gothic Book 
La edición consta de 3 000 ejemplares.
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