Sobrepasar barreras para
crear nuevos encuentros

DIRECTORIO DE ACTIVIDADES

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.

Ciudad de México
Actividades
Conjuntas
Miniferia de museos con temática de
inclusión y accesibilidad
Zona Arqueológica de Tlatelolco,
Museo de los Ferrocarrileros, Bosque
de San Juan de Aragón, Zoológico de
San Juan de Aragón, Museo Indígena,
Galería José María Velasco y Museo
de la Basílica de Guadalupe

Actividades
por museo
Bosque de San Juan de Aragón
Sensorama
Cuentacuentos: ¡Grandes amigos!

•
•

Casa del Poeta “Ramón López Velarde”
Recorrido guiado al museo

•

EL OLMEDO
Veraneando en El Olmedo. Un
patrimonio accesible.

Intercambio de talleres
Zona Arqueológica de Tlatelolco,
Museo de los Ferrocarrileros, Bosque
de San Juan de Aragón, Zoológico de
San Juan de Aragón, Museo Indígena,
Galería José María Velasco y Museo
de la Basílica de Guadalupe

•

Clausura de Un verano para ti

•

Zona Arqueológica de Tlatelolco,
Museo de los Ferrocarrileros, Bosque
de San Juan de Aragón, Zoológico de
San Juan de Aragón, Museo Indígena,
Galería José María Velasco y Museo
de la Basílica de Guadalupe

Museo de Arte Moderno
Exploradores de sentidos

•

Casa de la Bola
¡Yo soy quien soy!
Museo Nacional de la Acuarela
“Alfredo Guati Rojo”
• Puntos extra, cartas en braille para un
amigo
Museo de El Carmen INAH
• Sensaciones de historia frailes y momias en
el Carmen

Actividades por museo
Museo del Estanquillo Colecciones
de Carlos Monsiváis
• Dibujo de paisaje con espátula
Museo de los ferrocarrileros
Memorama histórico

•

Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo
Arte huichol
¡Vamos a jugar!
Cuentacuentos

Zoloogico de San Juan de Aragón
• Sendero Sensorial
• Exhibición de vuelo de aves rapaces
• Animales en tus manos
Museo de las Constituciones UNAM
• Museonautas en acción
• Domingo de cuentonautas

•
•
•

Fundación HERDEZ A.C.
• Amaranto: Vive día a día con alegría

Museo Nacional de las Culturas del Mundo INAH
Talleres educativos
Taller arte y ciencia

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo
• El estudio de pintor a ciegas
• Visita guiada en maqueta

Museo Tamayo
Crea tu Tamayo

Museo Nacional de Arte
• Un verano para ti, para mí, para todos:
Talleres
• Un verano para ti, para mí, para todos:
Conferencias
• Un verano para ti, para mí, para todos:
Visitas autogestivas

•
•

•

Museo del Palacio de Bellas Artes
• Trazos, trozos y colores
• DERIVA Moya
• Juegos de mesa de la colección permanente
Galería José María Velasco
• De lo visual a lo táctil
Museo de la Basílica de Guadalupe
• La música como los ojos del alma
• Taller de pintura a cargo de la Asociación de
pintores con la boca y el pie
Foto Museo Cuatro Caminos
Taller: Herramientas básicas del arte del
actor
• Taller: Introducción a las nuevas
teatralidades
• Taller: Apreciación del Cine
• Taller: GIF fotográficos

•

Sala de Arte Público Siqueiros
• Visita guiada con intérprete de Lengua de
Señas mexicana
• Re- distorsiones. Rutas poliangulares desde
Siqueiros
Museo Nacional de San Carlos
• Inauguración “Somos Tabacalera”
• Toca una obra de arte
• Estimulación musical en colaboración
• Jardín creativo
• Ciclo La Guitarra Hoy
• Presentación de documental BLIND
• Noche de museos, concierto Johann
Sebastian Bach y sus hijos y actividad de la
exposición “Somos Tabacalera”
• Jornada de detección para niños con
autismo

Actividades por museo
Museo del Telégrafo
Que te llamas ¿Cómo?
Lotería incluyente
Rehilete del saber

•
•
•

Museo de Arte Carrillo Gil
Laboratorio de Verano 2019
Travesías Atelier MACG
• ¿Qué pasaría?

•

Museo Mural Diego Rivera
Recorrido de sensibilización a las
personas con discapacidad visual
y motriz
• Taller de modelado: “Forma la
inicial de tu nombre en LSM”

•

Antiguo Colegio de San Ildefonso
Recorrido por los patios y pasillos
del Colegio.

•

Ex Teresa Arte Actual
Visita mediada a la exposición
Acción / Huella. Muestra
videográfica de performance
(1993-2001)

•
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Miniferia de museos con temática
de inclusión y accesibilidad
Museos participantes
Zona Arqueológica de Tlatelolco
Museo de los Ferrocarrileros
Bosque de San Juan de Aragón
Zoológico de San Juan de Aragón
Museo Indígena
Galería José María Velasco
Museo de la Basílica de Guadalupe

Pequeña feria donde cada museo y/o recinto dará un
taller o talleres especiales diseñados de acuerdo a la
temática
Fecha y horario: sábado 3 de agosto, de 11:00 a
14:00 horas
Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas, Tlatelolco,
06900, CDMX
Cupo: ilimitado

Intercambio de talleres
Museos participantes
Zona Arqueológica de Tlatelolco
Museo de los Ferrocarrileros
Bosque de San Juan de Aragón
Zoológico de San Juan de Aragón
Museo Indígena
Galería José María Velasco
Museo de la Basílica de Guadalupe

Fin de semana en la que los museos y/o recintos
participantes realizarán un intercambio de talleres,
con el fin de generar nuevos públicos y fortalecer
nuestros lazos de cooperación institucional.
Fecha y horario: 11:00 a 14:00 horas, sábado 20 y
domingo 21 de junio
Lugar:
Zona Arqueológica de Tlatelolco: Eje Central Lázaro
Cárdenas, Tlatelolco, 06900, Ciudad de México.
Museo de la Basílica de Guadalupe: Fray Juan de
Zumárraga No. 2, Colonia Villa Gustavo A. Madero,
07050, Ciudad de México.
Museo Indígena: Av. Paseo de la Reforma 707,
Peralvillo, Morelos, 06200 Ciudad de México.
Museo de los Ferrocarrileros: Alberto Herrera s/n,
Aragón La Villa(Aragón), 07000 Ciudad de México.
Galería José María Velasco: Peralvillo 55, Peralvillo,
Morelos, 06200 Ciudad de México

Zoológico de San Juan de Aragón: Av. José Loreto
Fabela S/N, Pueblo de San Juan de Aragón, 07969
Ciudad de México
Bosque de San Juan de Aragón: Av. José Loreto
Fabela S/N, Pueblo de San Juan de Aragón, 15520
Ciudad de México
Cupo: 30 personas por taller
Sábado 20, 11:00 a 14:00
Museo de la Basílica de Guadalupe recibe a el Museo Indígena
Zona Arqueológica de Tlatelolco recibe a Bosque de San Juan de Aragón
Museo de los Ferrocarrileros recibe a Galería José María Velasco
Galería José María Velasco recibe a Zoológico de San Juan de Aragón
Domingo 21, 11:00 a 14:00
Museo Indígena recibe a Zona arqueológica de Tlatelolco
Bosque de San Juan de Aragón recibe a el Museo de los Ferrocarrileros
Zoológico de San Juan de Aragón recibe a el Museo de la Basílica de Guadalupe

Clausura de Un verano para ti
Museos participantes
Zona Arqueológica de Tlatelolco
Museo de los Ferrocarrileros
Bosque de San Juan de Aragón
Zoológico de San Juan de Aragón
Museo Indígena
Galería José María Velasco
Museo de la Basílica de Guadalupe

Taller de pintura especial a la Asociación de Pintores
con la Boca y con el pie. APBP
Concierto musical en Lengua de Señas Mexicanas, a
cargo de la agrupación Inclusión Creativa
Fecha y horario: Domingo 4 de agosto
11:00 a 14:00 horas, Taller de pintura especial a la
Asociación de Pintores con la Boca y con el pie. APBP
14:30 horas, Concierto musical a cargo de la
agrupación Inclusión Creativa
Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas, Tlatelolco, 06900
Ciudad de México, CDMX
Cupo: ilimitado
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Bosque de San Juan de Aragón
Sensorama

A través de diferentes actividades, los usuarios podrán
desarrollar y valorar la importancia de los cinco
sentidos: vista, olfato, oído y tacto.
Fecha y horario: sábado 20 de julio, sábado 3 y
domingo 4 de agosto (hora por confirmar)
Lugar: Zona Arqueológica Tlatelolco Eje Central
Lázaro Cárdenas, Tlatelolco, 06900, Ciudad de México.
Cupo: 15 personas cada 30 minutos.

Cuentacuentos
¡Grandes amigos!

Por medio de un cuento las personas podrán activar
sus sentidos y desarrollar su imaginación. Los
participantes estarán tapados de los ojos y podrán
imaginar las texturas, ruidos y acciones que se van
relatando en el cuento
Fecha y horario: domingo 4 de agosto, por confirmar
horario
Lugar: Zona Arqueológica Tlatelolco Eje Central
Lázaro Cárdenas, Tlatelolco, 06900, Ciudad de México.
Cupo: Público general cada 30 minutos

Casa del poeta “Ramón López Velarde”
Recorrido guiado al
museo

El visitante conocerá la vida y obra del poeta Ramón
López Velarde por medio de su habitación y museo
metafórico.
Fecha y horario: En horario regular de martes a
viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a
15:00 horas.
Lugar: Av. Álvaro Obregón #73 Col. Roma
Cupo: Máximo de 13 personas

EL OLMEDO
Veraneando en
EL OLMEDO. Un
patrimonio accesible.

Veraneando en EL OLMEDO. Un patrimonio accesible
es una actividad didáctica que propiciará la reflexión y
la creatividad de los participantes sobre los distintos
tipos de accesibilidad que podemos encontrar en un
museo, desde los aspectos físicos hasta los culturales,
históricos, artísticos o técnicos.
Fecha y horario: De martes a domingo de 10:00 a
18:00 hrs, 15 de julio al 5 de agosto.
Lugar: Av. México 5843, Col. La Noria, Xochimilco,
Ciudad de México, C.P. 16030. Tel. 55 55 12 21/ 55 55
08 91/ 55 55 10 16 Ext. 139
Cupo: No hay límite de participantes
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Museo de Arte Moderno
Exploradores de
sentidos

En el MAM las obras se miran, se sienten, tienen aroma y
movimiento, incluso producen sonidos.
Te invitamos este verano a descubrir algunas de las
obras de arte que se exponen en nuestras salas, al
utilizar todos o solo algunos de nuestros sentidos para
a la vez, reflexionar acerca de la accesibilidad en los
museos.
Fecha y horario: Domingos 21 y 28 de julio, 4 de agosto.
12, 13 y 14 horas.
Sesiones de una hora.
Lugar: Paseo de la Reforma y Gandhi S/N Bosque de
Chapultepec, 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Cupo: 20 personas

Casa de la Bola (Fundación Cultural
Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP)
¡Yo soy quien soy!

Los participantes realizarán un mural colectivo a base de
collage, eligiendo un tema incluyente. La experiencia se
enriquecerá al hacerles experimentar la falta de alguna
capacidad (vista, oído, motricidad, etc.)
Fecha y horario: Domingo 21de julio, 11:30 hrs
Lugar: Parque Lira 136, Tacubaya, C.P. 11870, Miguel
Hidalgo, CDMX
Cupo: 30 personas

Museo Nacional de la Acuarela
“Alfredo Guati Rojo”
Puntos extra, cartas en
braille para un amigo

Los participantes visitarán las salas del museo a través
de una piedra roseta que les darás puntos clave para
conocer el espacio. Posteriormente pasarán al taller en
el cual se familiarizarán con el sistema de escritura braille
y donde además realizarán una carta con este sistema
donde le cuenten a una persona con discapacidad visual
su experiencia en las salas.
Fecha y horario: De martes a domingo en el horario de
11:00 a 14:00 hrs.
Lugar: Salvador Novo 88, Barrio de Santa Catarina,
C.P. 04000 Ciudad de México, Ciudad de México
Cupo: 10 niños cada media hora

Museo de El Carmen INAH
Sensaciones de historia
frailes y momias en el
Carmen

Todos los días los museos creamos y repensamos estrategias
para transmitir el patrimonio integrando a los diversos
públicos, cada actividad nos enfrenta a nuevos retos,
derribar barreras y fomentar valores entorno al patrimonio,
la sociedad y la cultura para todos. Es por ello, que la
actividad que tendremos en el museo consistirá en dos
etapas, la primera, un recorrido en el recinto con acertijos
sobre su historia y colección. Al terminar el recorrido, en la
segunda etapa los participantes realizarán un taller titulado
“3 en raya, momias o carmelitas” con materiales rugosos y
suaves, crearán su tablero y fichas con el fin de reconocer a
los personajes de la historia de los frailes carmelitas y de las
increíbles momias de San Ángel.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 3 de agosto, de las
10:00 a las 15:00 hrs.
Lugar: Av. Revolución Nos. 4 y 6, Col. San Ángel,
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
Cupo: No hay límite de participantes
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Museo del Estanquillo Colecciones de
Carlos Monsiváis
Dibujo de paisaje con
espátula

Los participantes utilizarán espátula para crear un paisaje
utilizando como guía la exposición Un paseo por las
artes visuales de Carlos Monsiváis.
Fecha y horario: jueves 18 y 25 de julio y jueves 1 de
agosto de 15 a 17 horas.
Lugar: Calle Isabel La Católica 26,Colonia Centro,
C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
Cupo: 30 personas

Museo de los Ferrocarrileros
Memorama histórico

Los visitantes, como agentes activos y perceptivos
pondrán en práctica sus habilidades y conocerán
mediante este popular juego de cartas algunas
características de los ferrocarriles y de nuestro museo
Fecha y horario: De martes a viernes de 11:00 a 14:00
horas. Del martes 16 de julio al viernes 2 de agosto
Lugar: Alberto Herrera s/n, Col. Aragón La Villa. Alcaldía
Gustavo A. Madero. CDMX.
Cupo: Indefinido

Museo Indígena Antigua Aduana de
Peralvillo del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas
Arte huichol

Una de las expresiones artísticas más extendidas y
conocidas del pueblo huichol consiste en las famosas
“tablas” de estambre o chaquira sobre cera de
Campeche, las cuales narran increíbles historias y
leyendas de este pueblo. En este taller podrás tejer
diferentes pulseras de chaquira y elaborar tablas de
chaquira, inspiradas en el arte de las comunidades
huicholas de Jalisco y Nayarit.
Fecha y horario: Lunes 15 a domingo 21 de julio, 12:00
a 14:00 horas.
Lugar: Paseo de la Reforma Norte 707, colonia Morelos,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Cupo: 20 personas a partir de 6 años de edad (los
menores de 15 años deberán estar acompañados de un
adulto).

¡Vamos a jugar!

El juego y las diversiones son actividades básicas para
cualquier cultura. Entre los pueblos indígenas de México,
muchos conocimientos y habilidades se adquieren jugando.
A través de este taller, conocerás y practicarás algunos
de los juegos más representativos de las culturas
tarahumara de Chihuahua, huichol de Jalisco y Nayarit, y
kiliwa de Baja California.
Fecha y horario: Lunes 22 de julio a domingo 28 de
agosto, 12:00 a 14:00 horas
Lugar: Paseo de la Reforma Norte 707, colonia Morelos,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Cupo: 20 personas a partir de 6 años de edad (los
menores de 15 años deberán estar acompañados de un
adulto).
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Cuentacuentos

A través de la narrativa oral y de la pintura, niños indígenas
han aprendido y expresado con su propio lenguaje
las tradiciones propias de su cultura. Con base en la
exposición “Semillas de paz: Arte y narrativa de la niñez
indígena” y mediante diferentes técnicas teatrales como la
actuación o los títeres, podrás adentrarte en las leyendas,
costumbres y creencias culturas maya de Quintana Roo,
popoluca de Veracruz, huasteco de San Luis Potosó, otomí
de Hidalgo, tlapaneca de Guerrero, zapoteco y mixteco de
Oaxaca
Fecha y horario: Lunes 29 al lunes 5 de agosto, 12:00 a
14:00 horas.
Lugar: Paseo de la Reforma Norte 707, colonia Morelos,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Cupo: 20 personas a partir de 6 años de edad (los
menores de 15 años deberán estar acompañados de un
adulto).

Museo Nacional de las Culturas
del Mundo INAH
Talleres educativos

En cada taller se realizan actividades sobre diversas
culturas del mundo.
Fecha y horario: Sábados 12 y 14 h, Domingos 12 h
Lugar: Moneda 13, Centro Histórico. Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 6010, CDMX.
Cupo: 40 personas

Taller arte y ciencia

Ven a realizar actividades que ponen a prueba tu mente.
Fecha y horario: Domingos a partir de las 14 hrs.
Lugar: Moneda 13, Centro Histórico. Deleg.
Cuauhtémoc, C.P. 6010, CDMX.
Cupo: ilimitado

Museo de Arte Contemparáneo
Rufino Tamayo
Crea tu Tamayo

Se propone este taller para incentivar la imaginación del
participante invitándolo a crear la composición de una
pintura inspirada en las obras del pintor Rufino Tamayo.
La dinámica del taller consiste en proporcionarle
al participante diferentes elementos compositivos
impresos que fueron elegidos de distintas piezas
del artista y que a su vez invitan a conocer o repasar
la importancia de la organización de los diferentes
elementos formales que conforman una obra de arte
como son: color, figura, fondo, formato, contraste, etc...
Fecha y horario: 20, 21, 27 y 28 de julio, 3 y 4 de agosto
11 am a 3 pm
Lugar: Paseo de la Reforma No. 51 / esq. Gandhi
Col. Bosque de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo,
C.P. 11580, CDMX
Cupo: 15 a 20 personas

Museo del Palacio de Bellas Artes
Juegos de mesa de la
colección permanente

Como parte de la visita del público a la colección
permanente del museo, se diseñaron algunos juegos
de mesa tradicionales cuyo contenido está basado en
cinco murales, realizados por Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros, José Clemente Orozco y Jorge González
Camarena: una lotería, un memorama, una baraja para
“caras y gestos” y un rompecabezas, son los juegos que
los visitantes podrán solicitar en el área de murales del
museo para acercarse a través del juego al muralismo
mexicano.
Actividad gratuita con boleto de acceso al museo.
Actividad en área de murales del museo 2ºpiso, de
martes a domingo de 10 a 18h.
Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con Avenida
Juárez, s/n, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06050
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DERIVA Moya

En el marco de la exposición Rodrigo Moya- MÉXICO
realizada por el Museo del Palacio de Bellas Artes en
colaboración con el Centro de la Imagen, la DERIVA
Moya es una actividad propuesta por ambos espacios
que busca construir territorios visuales desde el andar y
la mirada fotográfica de Rodrigo Moya.
La actividad sugiere recorrer varios puntos de la Ciudad
de México y recrear las fotografías, conociendo algunos
de los sitios emblemáticos de la metrópolis que Moya
capturó en su obra a mediados de la centuria pasada,
por medio de un mapa virtual y descargable. Asimismo,
del 9 al 16 de agosto se llevará a cabo un rally que
tendrá premios para los participantes que envíen la
mayor cantidad de fotografías señaladas en la DERIVA
en el menor tiempo posible. Habrá dos primeros lugares
y, además, se contará con una mención honorífica a la
mejor fotografía por su concepto y técnica.
Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con avenida
Juárez, s/n, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06050

Trazos, trozos y colores

Para dar un cierre atractivo al recorrido del público por
la exposición Francisco Icaza. Me quiero ir al mar, se
diseñó una actividad donde, a través de la elaboración
de autorretratos, la creación de nuevos idiomas y el
dibujo de animales con que el público se identifica; se
busca reconocer algunos elementos clave en la obra del
artista. Por medio de esta actividad se pretende generar
una experiencia significativa con los visitantes acercando
el contenido de la exposición de manera didáctica y
participativa.
La actividad es gratuita con boleto de acceso al museo
y se solicita al final del recorrido guiado de martes a
sábado a las 13:30 y 15:30h.
Actividad en área de murales del museo 2º piso.
Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con avenida
Juárez, s/n, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06050

Galería José María Velasco
De lo visual a lo táctil

Realizar una breve explicación del mural de Daniel
Manrique; a partir de esto trabajar con plastilina para
elaborar un relieve de una sección del mural presentado.
Fecha y horario: 20 de julio; horario por definir
Lugar: Zoológico de San Juan de Aragón, Av. José
Loreto Fabela, Zoológico de San Juan de Aragón, 15520
Ciudad de México, CDMX
Cupo: 30 personas

Museo de la Basílica de Guadalupe
La música como los
ojos del alma
Compañía de Ópera
Sing Von Seele.

Se trata de un recital dirigido a todo tipo de público, con
atención especial a personas ciegas. La música elegida
se basa en composiciones descriptivas para transportar
al público a parajes y épocas diversas. Los oyentes
se vendan los ojos, con el fin de vivir una experiencia
únicamente auditiva. Los intérpretes se encargarán de
dar lectura a textos literarios que describen lo que se
está escuchando.
Fecha y horario: Miércoles 31 de julio a las 19:30 horas
Lugar: Fray Juan de Zumárraga No. 2, Colonia Villa
Gustavo A. Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero; CP
07050
Cupo: 80 personas
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Taller de pintura a
cargo de la Asociación
de Pintores con la Boca
y el Pie

Taller de pintura en el que un pintor perteneciente a la
APBP, enseñará la técnica para pintar con la boca, lo cual
concientizará al público visitante en el significado del
reto que enfrentan, con gran entereza, los pintores que
no están en función del uso de sus brazos y manos.
Fecha y horario: Jueves 1 de agosto de 11:00 a 14:00
horas
Lugar: Fray Juan de Zumárraga No. 2, Colonia Villa
Gustavo A. Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero; CP
07050
Cupo: 25 personas

Foto Museo Cuatro Caminos
Taller Herramientas
básicas del arte del
actor

Este taller busca acercar a adolescentes y adultos por
primera vez a los conocimientos básicos del arte del
actor de una forma didáctica y divertida. El taller puede
ayudar a personas que quieran explorar la actuación
para tener un acercamiento profesional, así como
a personas que quieran adquirir herramientas para
desenvolverse mejor en su día a día.
Fecha y horario: 13, 14, 20 y 21 de Julio, 10.00 a 14.00 hrs.
Lugar: Ingenieros Militares 77, Lomas de Sotelo, 53390
Naucalpan de Juárez, Méx.
Cupo: 10 personas

Taller Introducción a
las nuevas
teatralidades

El teatro evoluciona conforme la sociedad a la que va
dirigida. Este taller busca introducir a los asistentes a
las teatralidades que convergen entre el performance
y la ficción y que están creadas para dialogar con los
espectadores contemporáneos.
Fecha y horario: 27, 28, de Julio y 3, 4. de agosto
10.00 a 14.00 hrs.
Lugar: Ingenieros Militares 77, Lomas de Sotelo, 53390
Naucalpan de Juárez, Méx.
Cupo: 10 personas

Taller de apreciación de
Cine

Enriquece tu experiencia al ver cine adquiriendo
herramientas que te permitan identificar los procesos y
elementos que integran una producción cinematográfica.
Aprenderás y reflexionarás desde la creación del guión
hasta la exhibición de la película.
Fecha y horario: Martes y Jueves, 11:00 am a 14:00 pm
Lugar: Ingenieros Militares 77, Lomas de Sotelo, 53390
Naucalpan de Juárez, Méx.
Cupo: 15 personas

Taller de GIF
fotográficos

Conocerás las técnicas básicas del GIF fotográfico y
sus diferentes modalidades. El taller está enfocado
principalmente en la edición con Photoshop para poder
realizar un archivo GIF, hecho a partir de fotografías
(análogas o digitales) o clips de video originales
realizados por el alumno.
Fecha y horario: 6, 13, 20 y 27 de Julio de 11:00 a 14:00 hrs
Lugar: Ingenieros Militares 77, Lomas de Sotelo, 53390
Naucalpan de Juárez, Méx.
Cupo: 15 personas
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Zoológico San Juan de Aragón
Sendero Sensorial

A través del sentido del tacto y del olfato se lograran
descubrir características de diferentes especies de seres
vivos, además de lograr la concientización del público
sobre las dificultades que enfrentan las personas con
discapacidad visual diariamente.
Fecha y horario: De martes a domingo de 9:00 a 11:00.
Lugar: Zoológico San Juan de Aragón “Área educativa”,
Avda. Loreto Fabela, s/n. Col. San Juan de Aragón. Del.
Gustavo A. Madero. 17920, CDMX.
Cupo: Hasta doce personas (mayores de 12 años)

Exhibición de vuelo de
aves rapaces

Platica de educación ambiental acerca de la importancia,
conservación, amenazas y características principales de
las aves rapaces mientras las ven volar libremente.
Fecha y horario:
Viernes: 12 pm
Sábado: 12:00, 13:00 y 14:00
Domingo: 12:00, 13:00 y 14:00
Lugar: Zoológico San Juan de Aragón “Sendero del
Águila real”, Avda. Loreto Fabela, s/n. Col. San Juan de
Aragón. Del. Gustavo A. Madero. 17920, CDMX.
Cupo: Hasta 250 personas

Animales en tus manos

Actividad lúdica en la cual se utilizara el sentido del tacto
sobre diferentes siluetas de animales y lograr adivinar de
que especie se trata.
Fecha y horario: Viernes, sábado y domingo a partir de
las 9:00 a las 13:00
Lugar: Zoológico San Juan de Aragón “Área educativa”,
Avda. Loreto Fabela, s/n. Col. San Juan de Aragón. Del.
Gustavo A. Madero. 17920, CDMX.
Cupo: 5 personas

Museo de las Constituciones UNAM
Museonautas en acción
Taller intergeneracional
con atención a personas
con discapacidad.

El Museo de las Constituciones ofrecerá este verano el
programa Museonautas en acción, con el que invitamos
a nuestros visitantes con o sin discapacidad, a explorar
el espacio y la propuesta artística que en los años de la
década de 1920 le dio identidad contemporánea a la
sede del Museo de las Constituciones.
Requisitos: ser curioso y agudizar los sentidos.
Fecha y horario:
Del miércoles 24 de julio al domingo 4 de agosto
Días: miércoles a domingo
Duración: 45 minutos
Horario: de 10:30 – 11:15; 12:00 – 12:45; 13:30 a 14:15
Punto de reunión: vestíbulo
Lugar: Carmen 31, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 06000
México, CDMX.
Cupo: 15 personas, incluidos acompañantes de niñas,
niños o de personas con discapacidad.
ACTIVIDAD SIN COSTO

Domingo de
cuentonautas

Domingo de cuentonautas es un espectáculo-taller
dirigido a toda la familia a cargo de la agrupación
Alegrías y Pepitorias, quien con apoyo de distintas
estrategias de expresión corporal y artística, el uso
de diferentes recursos visuales y sonoros, nos narra
un cuento y nos invita a realizar una actividad plástica
vinculada con la historia.
Fecha y horario: Domingo 28 de julio, 12:00 hrs,
Duración:90 min.
Lugar: Carmen 31, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 06000
México, CDMX. Punto de reunión: Ágora
ACTIVIDAD SIN COSTO
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Fundación Herdez A.C.
Amaranto: Vive día a
día con alegría

¡Ven a disfrutar del maravilloso cuentacuentos y activa
tus sentidos! Aprende todo sobre el amaranto, decora tu
paleta y ¡Mucho más!
Fecha y horario: Martes a sábado de 9:00 a 16:30 horas
Lugar: Seminario 18, Cuauhtémoc, Centro Histórico,
06060, CDMX
Cupo: Hasta 12 personas

Museo Casa Estudio Diego Rivera y
Frida Kahlo
El estudio de pintor a
ciegas

Los visitantes trabajaran en parejas. En la primera etapa,
uno de ellos conocerá el estudio de Diego Rivera y
anotará algunas características que le explicará al otro
compañero. En la segunda etapa, subirán los otros
compañeros con los ojos vendados y el que visitó el
estudio previamente le compartirá la descripción por
medio de unos comunicadores de vaso y cordón.
Finalmente, el participante con los ojos vendados
realizará un dibujo con las características que le
mencionó el otro, y compartirán las similitudes.
El objetivo de esta actividad es que los participantes
conozcan la dificultad que es describir un espacio para
una persona con discapacidad visual y las problemáticas
que ellos encuentran en su vida cotidiana.
Fecha y horario: miércoles a viernes 10:00, 12:00 y 16:00
Sábados y domingos 10:00 y 12:00
Lugar: Av. Altavista esq. Diego Rivera Col. San Ángel
Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. C.P. 01060
Cupo: 10 a 20 personas
Actividad gratuita con boleto de entrada al museo

Visita guiada en
maqueta

Los visitantes disfrutarán un recorrido guiado por las
instalaciones, apoyándose de una maqueta interactiva
del museo escala de 1: 25 El objetivo es que todas las
personas que tengan alguna discapacidad en movilidad
o que por alguna otra razón no puedan acceder a los
espacios tengan la experiencia compartida con todos los
visitantes.
Fecha y horario: martes a viernes de 11:00, 13:00 y 15:00
Lugar: Av. Altavista esq. Diego Rivera Col. San Ángel
Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. C.P. 01060
Actividad gratuita con boleto de entrada al museo

Museo Nacional de Arte
Un verano para ti, para
mí, para todos. Talleres

Se realizarán visitas taller especiales durante cuatro
semanas con diversas discapacidades: ciegos, sordos,
autistas, personas con discapacidad motriz a ellas se
puede sumar visitantes del público en general.
Fecha y horario: las visitas taller iniciarán los miércoles
jueves y viernes a partir del 17 de julio.
Lugar: Calle de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad.
de México, Centro, 06000 Cuauhtémoc, CDMX
Cupo: 25 a 30 personas

Un verano para ti, para
mí, para todos.
Visitas autogestivas

Se realizarán visitas autogestivas y mediadas para
familias por la exposición XX y XXI con ayuda de
materiales impresos que sensibilicen al publico sobre la
accesibilidad intelectual
Fecha y horario: A partir del 17 de julio de 11:00am a
15:00 hrs de martes a domingo
Lugar: Calle de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad.
de México, Centro, 06000 Cuauhtémoc, CDMX
Cupo: 25 a 30 personas

Directorio de actividades

Un verano para ti 2019 I Ciudad de México

Directorio de actividades

Un verano para ti 2019 I Ciudad de México

Un verano para ti, para
mí, para todos.
Conferencias

Se realizarán conferencias con especialistas para
conversar con el publico interesado sobre lo que es la
discapacidad sus características y de qué manera el arte
lo beneficia.
Fecha y horario: A partir del 17 de julio todos los miércoles
Lugar: Calle de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad.
de México, Centro, 06000 Cuauhtémoc, CDMX
Cupo: 80 personas

Sala de Arte Público Siqueiros
Visita guiada con
intérprete de Lengua de
Señas mexicana

El programa de visitas mediadas sirve como detonador
de reflexiones entre el público y el equipo de mediación
de la SAPS. El recorrido por la exhibición Renau y el
muralismo en el exilio: Diálogos con Siqueiros busca
generar diálogos desde las experiencias personales y
el contexto social de los visitantes para reflexionar en
torno a las piezas. Como parte del programa Un verano
para ti, estas visitas contarán con la participación de una
intérprete de Lengua Señas Mexicana (LSM) y estará
dirigida a personas con discapacidad auditiva y público
oyente.
Fecha y horario: 1 de agosto 16:00 horas
Lugar: Tres Picos 29, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel
Hidalgo, CDMX.
Cupo: 20 personas

Re- distorsiones. Rutas
poliangulares desde
Siqueiros

La Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) invita, a través
de su programa de verano 2019, a participar en los
cinco recorridos guiados bajo el título ‘Re-distorsiones.
Rutas poliangulares desde Siqueiros’, que fomentan el
diálogo entre el mediador y los espectadores acerca
de obras murales de la autoría del maestro David
Alfaro Siqueiros y otros grandes muralistas mexicanos,
ubicadas en diferentes edificios de la Ciudad de México.
Asimismo, las visitas integran distintos espacios públicos
y museísticos, favoreciendo así el acceso a la cultura.
RUTA 1. CONTRA EL MITO
Guía: Mónica Ramírez
Fecha: 29 de junio
Punto de reunión: Palacio de Bellas Artes-INBAL
Cita: 9:30 h
Hora de inicio del recorrido: 10:00 h
Murales que visitamos:
Tormento a Cuauhtémoc, (1950), Cuauhtémoc revivido,
(1951) - Palacio de Bellas Artes-INBAL
Patricios y patricidas, (1942)- Secretaría Educación
Pública. Edificio de la Antigua Aduana de México
RUTA 2. RE- VUELTAS
Guía: Tania José
Fecha: 6 de julio
Punto de reunión: Sala de Arte Público Siqueiros
Cita: 9:30 h
Hora de inicio de recorrido: 10:00 h
Murales que visitamos:
El arte escénico frente a la vida social en el México de
hoy, (1959-1968) - Asociación Nacional de Actores
Del Porfirismo a la Revolución, (1958-1966)- Museo
Nacional de Historia-INAH
RUTA 3. TOMAR EL COSMOS POR ASALTO
Responsable: Rebeca Barquera
Fecha: 13 de julio
Punto de reunión: Sala de Arte Público Siqueiros
Cita: 9:30 h
Hora de inicio del recorrido: 10:00 h
Murales que visitamos:
El hombre, amo y no esclavo de la técnica (1951)Vestíbulo del Edificio de Ciencias Biológicas, Casco de
Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional
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El Agua, origen de la vida en la tierra (1951)Cárcamo de Dolores, Museo de Historia Natural
y Cultura Ambiental, Chapultepec, Gobierno de
la Ciudad de México
RUTA 4. PLÁSTICA INTEGRAL
Responsable: Jorge Barajas
Fecha: 20 de julio
Punto de reunión: Torre rectoría UNAM
Cita: 9:30 h
Hora de inicio del recorrido: 10:00 h
Murales que visitamos:
El pueblo a la universidad y la universidad al
pueblo, El derecho a la cultura, Nuevo símbolo
universitario (1952-1956)- Rectoría de la UNAM Ciudad Universitaria
La conquista de la energía (1952)- Auditorio
Antonio Caso, Ciudad Universitaria, UNAM
RUTA 5. FALLA MONUMENTAL
Responsable: Cuauhtli Coca Rios
Fecha: 27 de julio
Punto de reunión: Sala de Arte Público Siqueiros
Cita: 9:30 h
Hora de inicio del recorrido: 10:00 h
Lugares que visitamos:
Museo Cabeza de Juárez (1976)
Monumento a la Revolución (1938)
Cupo: 25 personas

Museo Nacional de San Carlos
Inauguración “Somos
Tabacalera”

El Museo Nacional de San Carlos, enclavado en el
corazón de este maravilloso barrio La Tabacalera, hace
un homenaje a la vida en comunidad y a quienes la
conforman, a través de la exposición Somos Tabacalera,
una lectura histórica y multidisciplinaria que tiene como
objetivo generar una reflexión en torno a la construcción
de memoria e identidad como factores fundamentales
para la conformación de nuevas dinámicas barriales, en
las que, tanto el museo como la comunidad circundante,
puedan interactuar como agentes de cambio social.
Fecha y horario: Jueves 25 de julio 19:30 h.
Lugar: Puente de Alvarado 50, Col. Tabacalera, Alcaldía
de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Cupo: 100 personas

Toca una obra de arte

Visitas de sensibilización para todo público y en especial
a personas ciegas, débiles visuales y normo visuales en
la cual pueden tocar tanto algunas reproducciones como
obras originales con la debida protección tanto para
el visitante como para las piezas, acompañados de un
mediador debidamente capacitado.
Fecha y horario: Sábados y domingos 12:00 y 13:00.
Lugar: Puente de Alvarado 50, Col. Tabacalera, Alcaldía
de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Cupo: 20 personas
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Estimulación musical
en colaboración

En colaboración con la fundación AUNAR, clínica de
autismo se invita al taller que a partir de la música en
vivo y el recinto se desarrollaran juegos que favorecen la
motricidad y el seguimiento de instrucciones, para todos
los niños, especialmente personas con autismo.
Fecha y horario: Sábado 27 de julio de 2019 15:00 horas
Lugar: Puente de Alvarado 50, Col. Tabacalera, Alcaldía
de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Cupo: 40 personas

Jardín creativo

Después de visitar la exposición “Estéticas
convergentes” se realizará el taller en el cual los
participantes podrán crear su propio jardín con diversos
materiales y técnicas plásticas diversas los cuales podrán
sensibilizar los sentidos de los participantes.
Fecha y horario: Miércoles y viernes 12:00 h, Sábados y
domingos, 11:00, y 13:00.
Lugar: Puente de Alvarado 50, Col. Tabacalera, Alcaldía
de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Cupo: 20 personas

Ciclo La Guitarra Hoy,
con la mezzosoprano
Encarnación Vázquez
y Edgar Ramírez en la
guitarra

En colaboración con la compañía de música y ópera del
INBAL presentaremos el ciclo de guitarra del INBAL.
Fecha y horario: Sábado 3 de agosto, 12:00 h
Lugar: Puente de Alvarado 50, Col. Tabacalera, Alcaldía
de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Cupo: 100 personas

Ciclo La Guitarra Hoy,
con Juanra Urrusti,
tenor y Carlos Iván
Reyes en la guitarra

En colaboración con la compañía de música y ópera del
INBAL presentaremos el ciclo de guitarra del INBAL.
Fecha y horario: Sábado 10 de agosto, 12:00 h
Lugar: Puente de Alvarado 50, Col. Tabacalera, Alcaldía
de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Cupo: 100 personas

Presentación de
documental BLIND

Después realizar una visita de sensibilización se
presentará el documental BLIND La Vida independiente
de una Mujer invidente. Mily fue una bebé prematura
que perdió la vista por el oxígeno suministrado en la
incubadora, hoy 54 años después, se ha convertido en
un ejemplo de vida para muchas personas, su misión
ha sido ayudar a otros invidentes a desarrollar todo su
potencial. Cuando se trata de alcanzar tus sueños, no
hay límites, solo hay obstáculos.
Una Producción de Néstor Sáenz FILM 30 min.
Disponible en audio descriptivo para personas con
discapacidad visual, español, inglés y ruso.
Fecha y horario: Domingo 11 de agosto 12:00 h
Lugar: Puente de Alvarado 50, Col. Tabacalera, Alcaldía
de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Cupo: Visitas 20 personas. Documental 100 personas

Noche de museos,
concierto Johann
Sebastian Bach y sus
hijos y actividad de
la exposición “Somos
Tabacalera”

Para la noche de museos de julio se realizará el concierto
de flauta y clavecín “Johann Sebastian Bach y sus hijos”
por Rafael Urrusti y Agueda González.
Fecha y horario: Miércoles 31 de julio 18:30 h.
Lugar: Puente de Alvarado 50, Col. Tabacalera, Alcaldía
de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Cupo: 100 personas
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Jornada de detección
para niños con autismo

En colaboración con asociación AUNAR se realizarán una
visita de sensibilización para los padres de familia, con
una serie de cuestionarios para detectar a los niños con
autismo.
Fecha y horario: Domingo 25 de agosto
Lugar: Puente de Alvarado 50, Col. Tabacalera, Alcaldía
de Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Museo del Telégrafo
Que te llamas ¿Cómo?

Después de una breve explicación y práctica, los
asistentes escribirán su nombre en código Morse,
Sistema Braille y Lengua de Señas Mexicana.
Fecha y horario: Martes a Domingo 10:30 Hrs.
Lugar: Calle de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad.
de México, Centro, 06010 Ciudad de México, CDMX.
Cupo: 15 participantes

Lotería incluyente

A través del juego de la lotería los asistentes percibirán
las diferencias de este especial tablero y cartas para
personas con déficit mental.
Fecha y horario: Martes a Domingo 13:00 Hrs.
Lugar: Calle de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad.
de México, Centro, 06010 Ciudad de México, CDMX.
Cupo: 15 participantes

Rehilete del saber

Mediante la construcción de un rehilete propio los
participantes reforzarán conocimientos de el desarrollo
de las Telecomunicaciones hasta nuestros días.
Fecha y horario: Martes a Domingo 12 :00 Hrs.
Lugar: Calle de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad.
de México, Centro, 06010 Ciudad de México, CDMX.
Cupo: 15 participantes

Museo de Arte Carrillo Gil
Laboratorio de Verano
2019
Travesías Atelier MACG

Para esta edición, partiremos de la idea de viaje;
jugaremos a explorar otros territorios desde las artes y
reflexionaremos sobre nuestras rutas y caminos.
Tendremos la oportunidad de conocer algunas obras
emblemáticas que resguarda el museo junto con el
equipo de conservación quien nos explicará cómo se
conservan, restauran y resguardan las obras de nuestra
colección, enfatizando la relevancia del patrimonio.
Durante el laboratorio realizaremos actividades que
parten de experiencias performáticas, corporales,
teatrales y de danza para desarrollar ejercicios lúdicos
que desemboquen en el dibujo, pintura, instalación,
animación, entre otras.
Fecha y horario: Del lunes 15 de julio al viernes 2 de agosto
Lunes a viernes de 9 a 14 h
Dirigido a niños y niñas de 6 a 11 años
Cupo limitado a 30 participantes
Lugar: Av. Revolucion 1608, esquina Altavista,
Col. San Ángel, México D.F.
Costos:
Programa completo: $3,000
Una semana: $1,500
Incluye materiales y kit de bienvenida

Directorio de actividades

Un verano para ti 2019 I Ciudad de México

Directorio de actividades

Un verano para ti 2019 I Ciudad de México

¿Qué pasaría?

Objetivo: Hoja de actividades autoguiadas para público
infantil y juvenil con el propósito de abrir la conversación
sobre el fenómeno de la migración desde el enfoque
humano y empático a partir de la pregunta ¿Qué pasaría
si hubiéramos nacido en otro lugar?
Desarrollo: A los participantes se les proporcionará una
hoja impresa con instrucciones, preguntas y actividades
a desarrollar por la sala de exhibición ORIGEN Y
DESTINO. Gerardo Suter. Al finalizar las actividades
propuestas en la hoja de actividades, recibirán un álbum
y estampa de museos del Circuito sur.
Imparte: Departamento de Educación MACG
Dirigido a: público general a partir de 15 años.
Fecha y horario:
15 de julio al 24 de agosto
Martes a domingo, de 10:00 a 17:30 h.
Lugar: Av. Revolucion 1608, esquina Altavista,
Col. San Ángel, México D.F.
Actividad gratuita
Hasta agotar existencias

Museo Mural Diego Rivera
Recorrido de
sensibilización a
las personas con
discapacidad visual y
motriz

Se recibirá a los visitantes con un antifaz que deberán
portar desde la entrada al recinto, se les dará un
recorrido breve por la sala del mural, describiéndolo a
grandes rasgos: medidas, colores, profundizando en
algunos de los personajes, tratando de que identifiquen
quiénes son, mediante la descripción, a fin de que
cuando se quiten el antifaz, se pueda concientizar sobre
las personas ciegas, y las diferencias que hay entre
quienes tienen el sentido de la vista y quienes carecen
del mismo.
De igual modo, se dará un recorrido por el recinto,
con ayuda de una silla de ruedas, a modo de que el
visitante pueda experimentar las limitantes con las que
se encuentran las personas con discapacidad móvil, si
bien van a poder disfrutar de la exhibición o actividades

del museo, también se toparán con las limitantes que
existen para la accesibilidad dentro del recinto.
Fecha y horario:
Martes a Viernes de 11:00 a 12:00 hrs. y de 12:30 a 13:30
hrs.
Lugar: Balderas 202, Colonia Centro, 06000 Ciudad
de México, CDMX
Solicitarlo en taquilla, antes de ingresar al recinto

Taller de modelado:
“Forma la inicial de tu
nombre en LSM”

El visitante podrá elaborar con arcilla o plastilina la inicial
de su nombre, haciendo un modelo de una mano, de
acuerdo al alfabeto de la Lengua de Señas Mexicana.
Fecha y horario: Martes a Viernes de 11:00 a 12:00 hrs. y de
12:30 a 13:30 hrs.
Lugar: Balderas 202, Colonia Centro, 06000 Ciudad de
México, CDMX
Solicitarlo en taquilla, antes de ingresar al recinto

Antiguo Colegio de San Ildefonso
Recorrido por los patios
y pasillos del Colegio.

Los participantes del programa de Educación Patrimonial
de verano Un verano para ti 2019, resolverán algunas
preguntas al recorrer los espacios, patios y pasillos del
Colegio. Conocerán algunos datos de la historia del
edificio y sus habitantes.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 5 de agosto de 2019
De 11:00 a 16:00 hr.
Cupo: 50 personas
Lugar: Justo Sierra No. 16, Col. Centro Histórico,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020

Directorio de actividades

Un verano para ti 2019 I Ciudad de México

Directorio de actividades

Un verano para ti 2019 I Ciudad de México

ExTeresa Arte Actual
Visita mediada a la
exposición Acción
/ Huella. Muestra
videográfica de
performance (19932001)

¿Qué es performance? ¿Qué es un acervo documental?
¿Cómo y para qué se registran las prácticas
performáticas? Estas y otras preguntas se abordan
en la visita guiada a la exposición Acción / Huella.
Muestra videográfica de performance (1993-2001). Una
selección del Centro de Documentación Ex Teresa. La
exposición se compone del registro en video de obras
de algunos de los exponentes más representativos
del performance en México como Grupo 19 Concreto,
Armando Sarignana, Elvira Santamaría, Ema Villanueva,
Felipe Ehrenberg, Juan José Gurrola, Katia Tirado,
Lorena Orozco, Lorena Wolffer, Marcos Kurtycz, María
Eugenia Chellet, Víctor Martínez y Roberto de la
Torre. La muestra incluye también documentación que
permitirá profundizar en textos, invitaciones y otros
materiales gráficos que dan cuenta de los documentos
videográficos incluidos. Durante la visita, también
reflexionaremos sobre las prácticas artísticas como el
performance y el arte acción para conocer diferentes
formas de hacer arte a través de nuestro cuerpo.
Finalmente, hablaremos sobre los archivos audiovisuales
como parte del patrimonio cultural del país.
Fecha y horario: Martes y jueves del 1 al 22 de agosto
12:00 a 13:00 horas
Cupo: 15 jóvenes (16 años en adelante)
Lugar: Lic. Verdad No. 8, Centro histórico, Ciudad de
México
Contacto: exteresa.documentacion@inba.gob.mx

Programación sujeta a cambios
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