Sobrepasar barreras para
crear nuevos encuentros
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Un verano para ti es un programa anual que une esfuerzos de diversas instancias culturales de
todo el país, para ofrecer durante las vacaciones de verano actividades en los museos que divulguen
y promuevan el patrimonio cultural, como un horizonte abierto y plural desde donde la sociedad
recupere e interprete los elementos del pasado, reimagine y transforme el presente y, asimismo,
transmita su valor a las generaciones futuras como soporte de su identidad, de su diversidad y de
su riqueza cultural.
En cada edición de este programa los recintos y espacios conforman una vasta agenda de
actividades con el objetivo de crear experiencias significativas, memorables y cercanas entre los
visitantes y su patrimonio.
Un verano para ti 2019 toma como eje temático Museos y accesibilidad. La accesibilidad es
la cualidad y derecho de fácil acceso para que toda persona pueda acercarse a un lugar, utilizar un
objeto o hacer uso de un servicio.
Actualmente, los museos han evolucionado muchas de sus prácticas para ser un lugar de
convivencia que ayude a crear conciencia en la población sobre la realidad social en la que vive.
En este contexto, la accesibilidad ya no sólo se considera como la construcción de espacios de
acceso físico para diferentes tipos de público, sino como una invitación a la reflexión, al desarrollo
intelectual y al pensamiento crítico, así como al reconocimiento de diversas emociones.
En México se han declarado Los Derechos humanos culturales (Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 2016) y una parte importante de su garantía y cumplimiento radica en considerar
a la accesibilidad en sus diferentes aspectos tanto físicos, como económicos e informativos, sumado
al principio de accesibilidad sin discriminación. En este caso, el papel del museo consiste en abrir
sitios que posean dichas características, promoviendo la accesibilidad para la integración de las
personas como agentes sociales dentro los espacios culturales y museales.
La accesibilidad es clave dentro del quehacer de los museos, de ahí la importancia de unir
el trabajo colaborativo entre el museo y sus audiencias para la inclusión social con el objetivo de
hacer partícipes a todas y a todos en el ejercicio de conocer, cuidar y disfrutar el extenso patrimonio
cultural de nuestro país.

Aguascalientes
Actividades Conjuntas
Pasaporte-bitácora
Museo de la Insurgencia, Museo
José Guadalupe Posada, Museo
Regional de Historia, Museo de
Aguascalientes, Museo de Arte
Contemporáneo N°8, Museo
Descubre, Museo Ferrocarrilero,
Museo Escárcega, Museo Espacio y
Museo del Juguete
Talleres semanales
multidisciplinarios
“De Paseo por el Museo”
Museo José Guadalupe Posada,
Museo Regional de Historia, Museo
de Aguascalientes, Museo de Arte
Contemporáneo N°8 y Museo Espacio.
Domingos Culturales
Museo de Aguascalientes, Museo de
Arte Contemporáneo N°8, Museo
Ferrocarrilero y Museo Espacio

Actividades por museo
Descubre, Museo Interactivo de
Ciencias y Tecnología
• Visita a Museo Descubre
• 50 Aniversario del Alunizaje
• Campamento de Verano 2019
Museo de Aguascalientes
Clausura de programa de
Educación patrimonial de verano
2019

•

Museo de Aguascalientes
Clausura de programa de
Educación patrimonial de verano
2019

•

Museo Escárcega AC “MUSE”
• Obra de Teatro infantil: “Mili la rana de
madriguera”.
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Pasaporte-bitácora
Museos participantes
Museo de la Insurgencia
Museo José Guadalupe Posada
Museo Regional de Historia
Museo de Aguascalientes
Museo de Arte Contemporáneo N°8
Museo Descubre
Museo Ferrocarrilero
Museo Escárcega
Museo Espacio
Museo del Juguete

Se proporciona un pasaporte-bitácora el cual otorga
descuentos y promociones en los museos. Se otorga
gratuitamente en el Museo de Arte Contemporáneo
N°8 y en los domingos culturales.
Gratuito
Fecha y horario: Del 14 de julio al 4 de agosto de
martes a domingo de 11 a 18h
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo N°8, calle
Morelos esquina Primo Verdad, Centro.
Cupo: 2000 pasaportes

Talleres semanales multidisciplinarios
“De Paseo por el Museo”
Museos participantes
Museo José Guadalupe Posada
Museo Regional de Historia
Museo de Aguascalientes
Museo de Arte Contemporáneo N°8
Museo Espacio.

Talleres de verano multidisciplinarios con una
semana de duración por cada espacio. Dirigidos a
público infantil de 6 a 11 años y adolescentes de 12
a 15 años.
Costo: $70.00 por semana
Fecha y horario: Del 23 de julio al 9 de agosto de
martes a viernes de 10 a 14h
Lugar: Inscripciones Ex Escuela de Cristo, Andador
Juárez 107, centro
Cupo: 270 personas

Domingos Culturales
Museos participantes
Museo de Aguascalientes
Museo de Arte Contemporáneo N°8
Museo Ferrocarrilero
Museo Espacio

Presentaciones culturales, conciertos, obras de teatro,
etc. Para toda la familia en los diversos museos.
Entrada libre
Fecha y horario: Del 14 de julio al 4 de agosto.
Domingo de 13 a 14h
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo N°8,
calle Morelos esq. Primo Verdad, Centro. Museo
Ferrocarrilero, calle 28 de agosto, barrio de la estación.
Museo Espacio, Gómez Morín s/n Antiguos Talleres de
FFCC. Museo de Aguascalientes, Zaragoza 505, centro.
Cupo: de 50 a 200 personas dependiendo del espacio
por evento.
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Descubre, Museo Interactivo de
Ciencias y Tecnología
Visita a Museo Descubre

Entrada a salas interactivas, Domo IMAX, Sala 4Dx,
Planetario y Observatorio, Casa Tierra, Mariposario,
Jardín de Polinizadores, Laboratorio BioBio.
Fecha y horario: 14 de Julio al 4 de agosto
Martes a Viernes 9:00 a 18:00
Sábados y Domingos 11:00 a 19:00
Lugar: Av. del Parque S/N, Jardines del Parque, 20270
Aguascalientes, Ags.

50 Aniversario del
Alunizaje

Conmemoración del 50 aniversario del Alunizaje
por medio de conferencias magistrales, charlas
de divulgación científica, talleres y observación
astronómica
Fecha y horario: 19 de Julio, 16:00 a 24:00 hrs.
Lugar: Av. del Parque S/N, Jardines del Parque, 20270
Aguascalientes, Ags.
Cupo: 1500 personas

Campamento de Verano
2019

Programa Educativo de Plan Vacacional que incluye
10 talleres: Robótica, Paleontología, Artes escénicas,
Enfermería, Reciclarte, Activación física, Tropa
Scout, Medio ambiente, Experimentos, Astronomía,
Emprendimiento.
Fecha y horario: 22 de julio al 16 de Agosto, 8:45 a
14:00 horas
Lugar: Av. del Parque S/N, Jardines del Parque, 20270
Aguascalientes, Ags.
Cupo: 400 niños de entre 5 a 12 años

Museo de Aguascalientes
Clausura de programa
de educación
patrimonial verano
2019

Presentaciones cultural por definir, como cierre del
Programa de Verano, entrega de diplomas y sorpresas
a los asistentes.
Entrada libre
Fecha y horario: Sábado 3 de agosto 20h.
Lugar: Museo de Aguascalientes, Zaragoza 505,
centro.
Cupo: 250 personas

Museo Escárcega AC “MUSE”
Obra de Teatro infantil:
“Mili la rana de
madriguera”.

La Dra. Pollodrila es una científica preocupada por el
medio ambiente, siente un gran amor por todo lo que
la rodea y en una expedición se encuentra con Mili –una
ranita de madriguera endémica de Aguascalientes que
se encuentra muy triste porque la contaminación está
terminando con su habitat.
Fecha y horario: De martes a domingo en el horario de
11:00 a 14:00 hrs.
Lugar: Ezequiel A. Chávez Nte. 311, Barrio de la
Purísima, 20259 Aguascalientes, Ags
Cupo: 10 niños cada media hora
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Programación sujeta a cambios
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