
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.



Coahuila

• Lotería, balero y trompo

• Corre y se vá...

• Juegos tradicionales Memorama     
y Matatena.

• Taller de elaboración de títeres

• Cubo de Rubik

• Serpientes y escaleras

• Taller de elaboración de globos 
de cantoya y memorama

Museo  de las Momias

Museo de la Revolución Torreón

Museo de la Revolución Mexicana 

Museo del Normalismo

Museo del Sarape y Trajes Mexicanos

Museo Francisco Villa

Museo de la Cultura Taurina

• A volar papalotes

• Lotería con historia, cartonería y 
ronda infantil

• Juguetes de ayer y hoy (trompos, 
baleros y yoyos)

• Serpientes y escaleras

• La Rayita

Museo de los Presidentes 
Coahuilenses

Museo del Palacio 

Salas Carranza

Museo Cultural de Nadadores, 
Dr. Américo de la Cruz Apolinar.

Museo de Artes Gráficas 

Actividades por museo 



Museo de las Momias
Realizar juegos de lotería, balero y trompo para 
competencias infantiles.

Fecha y horario: 26 de julio del 2019
10:00 hrs.

Lugar: Eulalio Gutiérrez y Othón Figueoroa, Zona 
Centro, San Antonio de las Alazanas, Arteaga, 
Coahuila.

Cupo: 30 niños

Lotería, Balero 
y trompo

Museo de la Revolución de Torreón
La lotería es parte de la cultura popular mexicana, ya que 
refleja nuestras costumbres, creencias y tradiciones, y 
aunque se sigue jugando en algunas familias de nuestros 
pueblos y ferias del país, se ha ido perdiendo en la 
ciudad; viendo esto, el Museo de la Revolución Torreón 
trata de rescatar la tradición de reunirse a jugar la lotería 
para que los niños conozcan esta bonita costumbre de 
nuestros abuelos y retomen la convencia familiar que 
inicia con un: corre y se va…

Fecha y horario: 18 de julio del 2019, 11:00 hrs.

Lugar: Lerdo de Tejada 1029 esquina con Gregorio A. 
García, Zona Centro, Torreón, Coahuila.

Cupo: 50 personas

Corre y se va...
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Museo Francisco Villa
Impresa la imagen de dicha actividad sobre una 
lona de 3 x 2 mts, jugarán lanzando un dado de hule 
espuma de 30 x 30 cm aproximadamente, dicha lona 
se pondrá en el piso y los niños y las niñas recorrerán 
sus casillas.

Fecha y horario: 30 de julio del 2019, 16:30 hrs.

Lugar: Emilio Carranza y Gómez Farías, Zona Centro, 
Sabinas, Coahuila. Y explanada de la casa de la Cultura.

Cupo: 25-30 niños

Serpientes y 
Escaleras

Museo del Normalismo
Como técnica expresiva se llevará a cabo la elaboración 
de un títere y una representación teatral mediante la 
cual el niño creará sus propios personajes y diálogos y 
aprenderá a manipular sus marionetas. 

Fecha y hora: 23 de julio del 2019, 10:00 a 12:00 hrs. 

Lugar: Calzada de los Maestros 836, Zona Centro, 
Saltillo, Coahuila.

Cupo: 50 personas (niños)

Taller de elaboración 
de Títeres
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Un verano para ti 2019 I  Coahuila

Museo de la Revolución  Mexicana

Museo de la Cultura Taurina

Se llevará a cabo un taller para recordar y practicar 
los juegos tradicionales como el memorama alusivo al 
propio museo y matatena.

Fecha y hora: 01 de agosto del 2019
10:00 a 18:00 hrs. . (Actividad permanente todo el día)

Lugar: Hidalgo 167 Sur, Zona Centro, Saltillo, Coahuila.

Cupo: 100 personas

Se llevará a cabo un taller donde aprenderán a elaborar 
globos de cantoya y al finalizar se practicará un juego 
tradicional denominado memorama.

Fecha y hora: 15 de julio del 2019
10:00 a 18:00 hrs. 

Lugar: Xicoténcatl 283 esquina con Ramos Arizpe, Zona 
Centro, Saltillo, Coahuila. 

Cupo: 20 niños aproximadamente

Juegos tradicionales 
Memorama y 
Matatena.

Taller de elaboración 
de globos de cantoya 
y memorama.
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Museo del Sarape y Trajes mexicanos

Se les dará la bienvenida con un recorrido por el 
Museo, posteriormente se llevará a cabo un taller con 
técnicas y bases para el armado del Cubo de Rubik, 
así mismo se practicarán los juegos tradicionales 
como el trompo, canicas, la madrina, el elástico, los 
calabaceados, los encantados, entre otros.

Fecha y hora: 18 de julio del 2019
10:30 a 13:00 hrs

Lugar: Allende Sur 160, Zona Centro, Saltillo, 
Coahuila.

Cupo: 40 niños de 6 a 12 años.

Cubo de Rubik

Museo de los Presidentes Coahuilenses

El papalote, también conocido como cometa es 
instrumento que vuela gracias a la fuerza del viento. Es 
un artefacto de fácil elaboración por lo que los niños 
aprenderán a construirlo a base de hule, hilo y palitos de 
madera.

Fecha y hora: 17 de julio del 2019, 11:00 hrs.

Lugar: Bravo y De la Fuente, Zona Centro, Saltillo, 
Coahuila.

Cupo:  30 niños

A volar papalotes
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Museo del Palacio 

Museo de Artes Gráficas 

Se dará una visita guiada, enseguida se jugará a la 
lotería de las piezas del museo, se les dará el taller de 
“Cartonería” y se cerrará con una ronda infantil.

Fecha y hora: 16 de Julio de 2019
10:30 a 12:30 hrs.

Lugar: Juárez y Zaragoza s/n Zona Centro.
(Planta baja de Palacio de Gobierno)

Cupo: 25 niños

A través de este juego el participante hará un registro 
de una matriz con una estampa en donde se hará el 
registro y memoria.

Fecha y hora: 19 de julio del 2019
10:00 a 13:00 hrs. 

Lugar: Xicoténcatl 264. Centro, Saltillo, Coahuila.

Cupo: 30 personas
 

Lotería con historia, 
cartonería y ronda 
infantil.

La Rayita
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Salas Carranza

Se llevará a cabo un taller para aprender el uso y 
práctica del trompo, balero y yoyos, con el fin de 
rescatar los juegos tradicionales que con el paso del 
tiempo van quedando de lado.

Fecha y hora: 20 de julio del 2019
11:30 hrs.

Lugar: Juárez y Zaragoza s/n, Zona Centro.

Cupo: 20 niños de 8 a 12 años de edad.

Juguetes de ayer 
y hoy (trompos, 
baleros y yoyos)

Museo Cultural de Nadadores, 
Dr. Américo de la Cruz Apolinar.

Se llevará a cabo un torneo donde los participantes 
de les hará una serie de preguntas y al contestar 
correctamente tendrán la oportunidad de tirar el dado.

Fecha y hora: 02 de agosto del 2019
16:00 a 19:00 hrs.

Lugar: Manuel Acuña y Vicente Guerrero, 16 de Abril, 
Nadadores, Coahuila.

Cupo:  20 niños

Serpientes 
y escaleras
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INBAmx @bellasartesinba bellasartesmexProgramación sujeta a cambios      INBAL 01800 904 4000 - 5282 1964 - 1000 5636

www.gob.mx/cultu ww.mexicoescultura.com          www.gob.mx/cultura/inba
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