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.

Estado de México
Actividades por museo
Museo Arqueológico del Estado de
México “Dr. Román Piña Chan”
• Reto Pistas

Museo Arqueológico de Valle de
Bravo
• Falsos Vitrales

Museo Arqueológico de Apaxco
• Museos y Accesibilidad

Museo Joaquín Arcadio Pagaza
• Mirando el Valle con Pagaza

Cosmovitral Jardín Botánico
• Pinta tu verano de colores en el
cosmovitral

Museo Regional de la Cultura Otomí
Antonio Ruiz Pérez
• Haz tu propio museo y resuelve
tus pistas

Museo de Bellas Artes
• Descubriendo a Leopoldo Flores
Museo de la acuarela
• Agua Piezas
Museo Virreinal de Zinacantepec
• Investiga el museo Virreinal
Museo de la Minería
• En mi visita al museo, yo sí lo
encontré

Museo Arte Moderno
• Explora tus sentidos
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Museo Arqueológico del Estado de
México “Dr. Román Piña Chan”
Reto Pistas

A través de un pequeño folleto con pistas que resolver,
los participantes conocerán el museo y su contenido.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 25 de agosto de 2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: De Las Pirámides s/n, Teotenango, 52300
Tenango del Valle, Méx.
Cupo: 20 personas por grupo

Museo Arqueológico de Apaxco
Museos y
Accesibilidad

El Museo Arqueológico Apaxco contempla para este
verano, realizar a través del programa “Visitas guiadas”,
múltiples e innovadoras posibilidades de apreciación
e interpretación a la obra de jóvenes creadores,
arqueológica y fotográfica que este Museo exhibe. La
finalidad es captar, descifrar y vivenciar las sensaciones,
emociones e ideas que suscita el acercamiento a
la creación artística. Al final de la visita guiada los
participantes realizarán composiciones gráfico-plásticas
para que experimenten algunos procesos creativos que
estructuran el trabajo artístico y, profundicen en las
sensaciones, emociones e ideas que puede contener o
contiene la obra de arte.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 25 de agosto de 2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Plaza Melchor Ocampo s/n, Centro, CP 55660
Apaxco De Ocampo, Apaxco, Estado de México
Cupo: 20 personas por grupo

Cosmovitral Jardín Botánico
Pinta tu verano de
colores en el
cosmovitral

Descubre el color, en tu visita al Cosmovitral Jardín
Botánico, de una forma natural, a través de tu
recorrido por los diferentes jardines y de una forma
artificial, con la explicación de los vitrales, obra del
Mtro. Leopoldo Flores.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 25 de agosto del
2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Av. Sebastián Lerdo de Tejada S/N, Centro,
50000 Toluca de Lerdo, Méx
Cupo: 20 personas por grupo

Museo de Bellas Artes
Descubriendo a
Leopoldo Flores

Pistas, Autorretratos y elaborando servilletas podrán
conocer la obra de uno de los más grandes pintores del
Estado de México Leopoldo Flores
Fecha y horario: Del 15 de julio al25 de agosto del 2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Santos Degollado 102, Col. Centro, C.P. 50000,
Toluca, Estado de México
Cupo: 20 personas por grupo
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Museo de la acuarela
Agua Piezas

Armando un rompecabezas y elaborando un dibujo
conocerás la técnica de la acuarela.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 25 de agosto del
2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Melchor Ocampo 105, Barrio de la Merced,
50080 Toluca de Lerdo, Méx.
Cupo: 15 niños por grupo

Museo Virreinal de Zinacantepec
Investiga el museo
Virreinal

Serie de actividades didácticas y de desarrollo de la
creatividad en la que los niños se apropiaran de ciertos
elementos narrativos del museo. El propósito es que
los niños se identifiquen con el museo y entiendan su
historia al mismo tiempo que cuenten la suya a través
de pintarse como un virrey o de desarrollar su árbol
genealógico como el de San Francisco
Fecha y horario: Del 15 de julio al 25 de agosto del
2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Av. 16 de septiembre, San Miguel, 51350 San
Miguel Zinacantepec, Méx.

Museo de la Minería
En mi visita al
museo, yo sí lo
encontré

Colocar pistas en las vitrinas de la sala de minerales y
al exterior de las salas de exposición permanente, con
información breve acerca de las instalaciones del museo
y de los minerales, para que se pueda contestar un
cuestionario donde las respuestas serán imágenes que
ellos puedan tachar o subrayar en el cuadernillo, además
de unir las imágenes de las salas con lo que se encuentra
en exhibición en cada una de ellas.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 25 de agosto del 2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Tiro Norte, Centro, 50600 El Oro de Hidalgo, Méx.
Cupo: Ilimitado

Museo Arqueológico de Valle de Bravo
Falsos Vitrales

Elaborar piezas arqueológicas con papel de china de
igual manera podrán iluminar algunos dinosaurios los más
pequeños.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 25 de agosto al 2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Av. Costera S/N, Sta. María, Ahuacatlán, 51200
Valle de Bravo, Méx.
Cupo: 15 niños por actividad
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Museo Joaquín Arcadio Pagaza
Mirando el Valle
con Pagaza

Esta actividad busca conectar a los visitantes,
especialmente a los niños de 3 a 15 años de edad, con el
entorno en el que se desenvolvía la vida diaria de nuestro
Poeta Joaquín Arcadio Pagaza en su pueblo natal Valle de
Bravo. Resaltar La influencia que tenía su mundo cotidiano
sobre su obra literaria.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 25 de agosto del 2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Calle de Joaquín Arcadio Pagaza # 201, Centro,
51200 Valle de Bravo, Méx.
Cupo: Ilimitado

Museo Regional de la Cultura
Otomí Antonio Ruiz Pérez
Haz tu propio museo
y resuelve tus pistas

Los participantes podrán hacer su pequeño museo así
como resolver sus pistas durante su recorrido por el
museo
Fecha y horario: Del 15 de julio al 25 de agosto del
2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Blvd, Jesús Reyes Heroles 302, Delegación San
Buenaventura, Toluca.
Cupo: 20 niños por grupo

Museo de Arte Moderno
Explora tus sentidos

El objetivo principal es acercar al público en general al
acervo del museo a través de una aproximación lúdica –
didáctica al arte.
A partir de diversas dinámicas y juegos como: lotería,
memorama, sopa de letras y rompecabezas con
imágenes de las obras más representativas de la
colección, además del ya tradicional rally de pistas.
Por otro lado, se desarrollará un taller de sensibilización
para públicos específicos, partiendo de un ejercicio
de mediación con el objetivo de abrir canales de
interpretación y apreciación con algunas obras del
museo. Propiciando de ésta manera, una experiencia
de sensibilización y percepción desde una perspectiva
diferente, concluyendo con la elaboración de su propia
obra pictórica.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 25 de agosto del
2019
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Domingos de 10:00 a 15:00 hrs.
Lugar: Jesús Reyes Heroles 302, Delegación San
Buenaventura, 50110 Toluca de Lerdo, Méx.
Cupo: 20 niños por grupo
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Programación sujeta a cambios

INBAL 01800 904 4000 - 5282 1964 - 1000 5636
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