
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.



Chiapas

Centro Cultural Exconvento de 
Santo Domingo

Casa Museo “Belisario Domínguez 
Palencia”

Museo del niño Tuxtla Gutiérrez

• Texturas, teatro sensorial para 
niños

• Recorrido acústico
• Guíame

• Taller de composición de música 
popular

• Taller de fotografía

• Yoga para niños
• Tatadrama
• Taller de hawaiano y tahitiano
• Taller de elaboración de jabones 

artesanales
• Campamento escolar
• Aikido
• Danza contemporánea
• Técnicas de ilustración
• Técnicas de reciclado

Actividades por museo 



Centro Cultural 
Exconvento de Santo Domingo, 
Chiapa de Corzo, Chiapas.

Texturas es un viaje visual y de tacto; un recorrido 
por las texturas, formas y sonidos de los materiales. 
El juego escénico y la elaboración de títeres 
estimularán sus sentidos más primarios.

Fecha y horario: 15, 18 y 29 de julio del 2019
10:00 hrs.

Lugar: Mexicanidad Chiapaneca 10, esquina con 
Avenida Independencia, Col. Chiapa de Corzo 
Centro, C.P. 29160, Chiapa de Corzo, Chiapas

Cupo: 10 niños

Texturas. 
Teatro sensorial 
para niños

Recorrido acústico es un viaje sonoro, a través de la 
marimba, los niños y visitantes recorrerán a través de 
los sentidos este viaje maravilloso, se trata de despertar 
nuestros sentidos con el sonido, tacto, y el olfato. El 
instrumento es más que sonidos.

Fecha y horario: Mes de julio del 2019 
10:00 hrs.

Lugar: Mexicanidad Chiapaneca 10, esquina con Avenida 
Independencia, Col. Chiapa de Corzo Centro, C.P. 29160, 
Chiapa de Corzo, Chiapas

Cupo: 10 personas

Recorrido acústico
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La actividad guíame está diseñada para los visitantes 
al museo, recorrerán acompañados de guías los 
distintos espacios del museo a través de actividades 
donde tengan que hacer uso de todos sus sentidos. 
Será una manera lúdica de recorrer un espacio que 
guarda mucha historia.

Fecha y horario: Mes de julio del 2019, 10:00 hrs.

Lugar: Mexicanidad Chiapaneca 10, esquina con 
Avenida Independencia, Col. Chiapa de Corzo 
Centro, C.P. 29160, Chiapa de Corzo, Chiapas

Cupo: 10 personas

Guíame
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Casa Museo 
Belisario Domínguez Palencia

Estimular y desarrollar a través del ejercicio de la 
práctica y la teoría musical, el conocimiento que les 
permita a los asistentes obtener nuevos recursos de 
composición, así como lograr definir sus ideas para 
alcanzar el éxito como creador.

Taller Gratuito

Fecha y hora: 
Inicio: 15 de julio de año 2019.
Término: 05 de agosto de 2019.
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 hrs.

Lugar: Av. Dr. Belisario Domínguez Sur 35, C.P. 30000, 
Comitán de Domínguez, Chiapas.

Cupo: 15 personas (a partir de los 7 años)

Curso de verano 
“Taller de  
composición de  
música popular”
 
Tallerista: 
Lic. Abraham 
Aguilar Moreno
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Propiciar el aprendizaje de los asistentes a través 
del uso de medios electrónicos  (teléfono, cámara, 
Laptop), poniendo en práctica las diferentes técnicas 
fotográficas orientadas al desarrollo de las emociones 
y la creatividad de casa persona.

Taller Gratuito

Fecha y hora: 
Inicio: 15 de julio de año 2019. 
Término: 05 de agosto de 2019.
Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 hrs

Lugar: Av. Dr. Belisario Domínguez Sur 35, C.P. 30000, 
Comitán de Domínguez, Chiapas. 

Cupo: 15 personas (a partir de los 15 años)

Curso de verano 
“Taller de fotografía”

Tallerista: 
Lic. Ma. Belén 
Ortega Espinosa
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Museo del niño Tuxtla Gutiérrez

¿Qué es el yoga para niños? Es una práctica con 
innumerables beneficios. Es una disciplina de origen 
indio, está relacionada con la naturaleza y el alma 
humana, trabaja mediante un sistema de ejercicios 
físicos, técnicas de respiración y meditación que 
les ayuda a mejorar su autoestima, concentración, 
tranquilidad, entre otros.
Iniciaremos con un dibujo de ¿cómo se sienten? 
Hablando del tema, juegos sobre postura, canción 
de saludo al sol. Harán posturas de yoga y 
meditación, trabajarán gimnasia cerebral y se hará 
visualización creativa, cerrando con un dibujo de 
¿Cómo se sienten?

Fecha y hora: 16 de Julio al 3 de agosto del 2019
10:00 a 12:00 hrs

Lugar: Boulevard Salomón González Blanco 
s/n, esquina con Paso Limón, C.P.  29045, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas

Cupo: sin cupo limitado

Yoga para niños

Este taller es una invitación para dejar fuera lo que no 
nos sirve más, los viejos conceptos y comportamientos 
repetidos y visibilizar nuevas perspectivas para “desatar 
nudos” y realizar nuestros sueños y deseos. Un Taller 
en donde cada participante a través de la creatividad, 
espontaneidad, imaginación, juego y la transformación 
de muñecos de trapo de las culturas populares de Ecuador 
y Brasil, tendrá la oportunidad de identificar las barreras 
a superar para realizar aquello que desea en su vida.

Fecha y hora: 16 de Julio al 3 de agosto del 2019
09:00 a 11:00 hrs.

Lugar: Boulevard Salomón González Blanco s/n, esquina 
con Paso Limón, C.P.  29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cupo:  sin cupo limitado

Tatadrama



El taller engloba ambas culturas que es fundamental 
conocer, comprender y transmitir al alumnado que 
estas culturas al carecer del lenguaje escrito tuvieron 
que recurrir a la danza para coadyuvar a la tradición 
oral para la preservación de sus mitos y leyendas que 
les dieron origen. El taller estimulará su autoestima 
y el desarrollo de la confianza ya que la participación 
grupal e individual es fundamental porque estimula a 
la determinación de ser mejor y superarse cada día, la 
parte de la comprensión de los pasos básicos implica 
asociación de movimientos. Ayuda en la métrica, 
tiempos, coordinación corporal y desarrollo del sentido 
musical.

Fecha y hora: 16 de Julio al 3 de agosto del 2019
11:00 a 12:00 hrs

Lugar: Boulevard Salomón González Blanco s/n, 
esquina con Paso Limón, C.P.  29045, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

Cupo: sin cupo limitado

Taller de hawaiano 
y tahitiano
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Conocer tipos de jabones naturales y elaborar uno 
mediante una técnica, adicionalmente se hará uso de 
plantas y otros elementos naturales.

Fecha y hora: 16 de Julio al 03 de agosto de 2019
10:00 a 12:00 hrs.

Lugar: Boulevard Salomón González Blanco s/n, 
esquina con Paso Limón, C.P.  29045, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

Cupo: 15 personas

Taller elaboración de 
jabones artesanales
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El juego como una actividad necesaria para los seres 
humanos teniendo suma importancia en la esfera 
social, que nos permite ensayar ciertas conductas 
sociales; a su vez es una herramienta útil para adquirir 
y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o 
afectivas. Por ello las propuestas de actividades físico-
recreativas para los niños y niñas que nos visitan en el 
museo del niño.

Fecha y hora: 16 de Julio al 03 de agosto de 2019
13:00 a 19:00 hrs.

Lugar: Boulevard Salomón González Blanco s/n, 
esquina con Paso Limón, C.P.  29045, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

Cupo: sin cupo limitado

Arte marcial que busca la defensa sin agresión, que 
nos permite encontrar una armonía con energía, el 
encuentro con uno mismo, con los demás, con la 
naturaleza y el cosmos. También llamado el arte de la 
paz, creado por el maestro O sensei, que nos ayuda 
en un camino de crecimiento personal donde se 
nos permite conocer nuestro cuerpo, las reacciones 
emocionales, nos ayuda a ser personas más pacientes.  
Principalmente hace que el agresor no haga daño física 
y moralmente donde se ocupan técnicas consientes de 
nuestro cuerpo y el cuerpo del oponente.

Fecha y hora: 16 de Julio al 03 de agosto de 2019 
09:00 a 10:00 hrs. 

Lugar: Boulevard Salomón González Blanco s/n, 
esquina con Paso Limón, C.P.  29045, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

Cupo: sin cupo limitado

Campamento escolar

Aikido



Un verano para ti 2019 I  Chiapas
Di

re
ct

or
io

 d
e 

ac
tiv

id
ad

es

Se refiere a un estilo del ballet clásico que otorga 
una mayor libertad al bailarín. Esta modalidad 
de danza surgió a fines del siglo XIX. En la danza 
contemporánea, el bailarín se expresa a través de las 
técnicas del ballet clásico, pero incorporando otros 
movimientos corporales más modernos. Por eso a 
este estilo se lo conoce como danza contemporánea 
o danza moderna.

Fecha y hora: 16 de Julio al 3 de agosto del 2019
09:00 a 10:00 hrs. 

Lugar: Boulevard Salomón González Blanco 
s/n, esquina con Paso Limón, C.P.  29045, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas

Cupo: sin cupo limitado

Danza 
contemporánea

Se emplearán técnicas tradicionales de ilustración así 
mismo se dará a conocer una breve historia sobre el uso 
de la misma en la vida cotidiana, se aprenderá a crear 
un personaje con las técnicas aprendidas y al concluir 
el taller se elaborará un producto final con la técnica 
que más sea de su agrado. En la fase final del taller se 
presentará una exposición con los trabajos elaborados.

Fecha y hora: 16 de Julio al 3 de agosto del 2019
10:00 a 11:00 hrs. 

Lugar: Boulevard Salomón González Blanco s/n, esquina 
con Paso Limón, C.P.  29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cupo:  sin cupo limitado

Técnicas de  
ilustración
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El taller se realiza con la finalidad de reutilizar 
materiales que tenemos a nuestro alcance y no usamos 
para así obtener diferentes manualidades, con esto 
se implementa el reciclado y así aportar un granito de 
arena al cuidado del medio ambiente. Dentro de las 
manualidades se encuentran la fabricación de títeres, 
carteras de búhos, manzanas, catarinas, alcancía, 
macetera, borrego y ciempiés.

Fecha y hora: 16 de Julio al 03 de agosto de 2019
10:00 a 11:00 hrs.

Lugar: Boulevard Salomón González Blanco s/n, 
esquina con Paso Limón, C.P.  29045, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas

Cupo: sin cupo limitado

Técnicas de reciclado
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