
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.



Guanajuato

Museo Palacio de los Poderes
• Teatritos portátiles y creatividad 

en movimiento

Actividades por museo 

Museo Conde Rul 
• Escultura a través de medios 

alternativos, arte y conciencia

Museo del Pueblo de Guanajuato 
• Del cartón a las tradiciones, taller 

de cartonería

Museo Casa Diego Rivera 
• Plasmando nuestra cultura, taller 

de fotografía

Museo de Arte Olga Costa – José 
Chávez Morado 
• Manos a la obra, taller de pintura

Museo José y Tomás Chávez Morado
• Álbum de historias y costumbres, 

taller de fotografía estenopeica

Museo Hermenegildo Bustos
• Taller de grabado, gráfica y mi 

comunidad



Museo Palacio de los Poderes
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El taller tiene como enfoque y objetivo el rescate de 
la memoria cotidiana que viven los niños y niñas, para 
llevarlos a un plano creativo y que puedan aprender 
a transmitir lo que viven en un plano emocional como 
sus ideas e intereses. Para ello realizarán teatritos 
portátiles que servirán como una plataforma creativa, 
para la realización de sus respectivas historias 
conocerán también tres libros que aterrizan diversos 
temas de las historias de México.

Fecha y horario: Del 30 de Julio al 9 de agosto 
(martes a viernes) .De 10:00 a 13:00 hrs.

Lugar: Museo Palacio de los Poderes 
C.P. 36000, Av. Benito Juárez 75, Zona Centro, 
Guanajuato, Guanajuato. 

Cupo: 15 niños y niñas

Teatritos portátiles 
y creatividad en 
movimiento

Museo Conde Rul 

Taller sobre realización de escultura con materiales 
alternativos, como naturaleza, materiales de la vida 
diaria, dándoles un enfoque hacia la reflexión y el 
análisis sobre acontecimientos de nuestro entorno 
como lo son diversidad, cambio climático, vinculado a 
la exposición “Tiempo líquido”

Fecha y horario: Del 30 de Julio al 9 de agosto 
(martes a viernes) 
De 10:00 a 13:00 hrs.

Lugar: Museo Conde Rul 
Av. Benito Juárez Plaza de la Paz 75, Zona Centro, C.P. 
36000 Guanajuato, Guanajuato. 

Cupo: 15 niños y niñas

Escultura a través de 
medios alternativos, 
arte y conciencia



Museo del Pueblo de Guanajuato 

El taller dará a conocer a los participantes sobre la 
técnica de la cartonería, reconociéndolo como una 
técnica popular y de su uso hasta la actualidad en las 
tradiciones de Guanajuato. 

Fecha y horario: Del 30 de Julio al 9 de agosto 
(martes a viernes) 
De 10:00 a 13:00 hrs. 

Lugar: Museo del Pueblo de Guanajuato 
Positos 7, Esquina con Universidad de Guanajuato, 
Col. Guanajuato Centro, Zona Centro, C.P. 36070 
Guanajuato, Guanajuato

Cupo: 15 niños y niñas

Del cartón a las 
tradiciones, taller de 
cartonería

Museo Casa Diego Rivera 

El alumno tendrá la oportunidad de conocer los 
procesos fotográficos antiguos para plasmar 
imágenes. Podrá hacer fotogramas con diferentes 
objetos que utilizaremos en el taller, utilizando como 
tema la diversidad cultural de Guanajuato. 

Fecha y horario: Del 30 de Julio al 9 de agosto 
(martes a viernes)
De 10:00 a 13:00 hrs. 

Lugar: Museo Casa Diego Rivera 
Positos 47, esquina con Juan Valle, Col. Guanajuato 
Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Guanajuato

Cupo: 15 niños y niñas

Plasmando nuestra 
cultura, taller de 
fotografía
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Museo de Arte Olga Costa – José 
Chávez Morado 

Los participantes aprenderán sobre la técnica 
de pintura utilizando diferentes materiales, con 
actividades que los orienten hacia la reflexión y análisis 
de su entorno como ente de diversidad, costumbre 
e historias, con inspiración en la visión sobre estos 
temas en la obra de los Mtros. Olga Costa y José 
Chávez Morado. 

Fecha y horario: Del 30 de julio al 9 de agosto (martes 
a viernes) 
De 10:00 a 13:00 

Lugar: Museo de Arte Olga Costa – José Chávez 
Morado
Pastita 158, esquina con Cerrada Torre del Arco, 
Col. Guanajuato Centro, C.P. 36000, Guanajuato, 
Guanajuato

Cupo: 15 niños y niñas

Manos a la obra, taller 
de pintura
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Museo José y Tomás Chávez Morado 

Los participantes aprenderán sobre la técnica de la 
fotografía, dándole un enfoque hacia la reflexión y el 
análisis sobre la diversidad cultural de la ciudad de 
Silao, así como la valoración de los derechos humanos 
y culturales.

Fecha y horario: Del 30 de julio al 9 de agosto (martes 
a viernes)
De 10:00 a 13:00 hrs.

Lugar: Museo José y Tomás Chávez Morado General 
Vicente Guerrero 1, Centro, C.P. 36100 Silao, 
Guanajuato. 

Cupo: 15 niños y niñas

Álbum de historias y 
costumbres, taller de 
fotografía estenopeica



Museo Hermenegildo Bustos

Dar a conocer a los participantes sobre la técnica de 
grabado, con un enfoque hacia la reflexión y análisis 
sobre la diversidad cultural y las costumbres de la 
ciudad. 

Fecha y horario: Del 30 de julio al 9 de agosto (martes 
a viernes)
De 10:00 a 13:00 hrs.

Lugar: Museo Hermenegildo Bustos 
Zona Centro, C.P. 36400 Purísima de Bustos, 
Guanajuato. 

Cupo: 15 niños y niñas

Taller de grabado, 
gráfica y mi 
comunidad
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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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