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.

Michoacán

Actividades por museo
Museo de Arte Contemporáneo
Alfredo Zalce
• Conociendo a Zalce
Museo del Estado
Tradiciones: Tesoros de
Michoacán

•

Museo de Arte Colonial
Divertiarte

•

Museo Casa Natal de Morelos
Animatrónic de Morelos

•

Museo de Historia Natural “Manuel
Martinez Solorzano” MUHNA
• Rally por el planeta
Centro Cultural Clavijero
Estación Clavijero

•

Museo Regional Michoacano
“Dr. Nicolás León Calderón”
• Museo Regional Michoacano… un
espacio abierto y accesible para
el conocimiento y disfrute de la
Historia, la Cultura y el Arte
Museo de Sitio Casa Morelos
• El Museo Casa de Morelos en
Pop-UP
• Multitaller mágico con Morelos
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Museo de Arte Contemporáneo
Alfredo Zalce
Conociendo a Zalce

Se dará un recorrido del Mtro. Alfredo Zalce, la cual nos
permitirá apreciar de mejor manera el conocimiento artístico
y cultural de su obra, así cómo tener una apreciación y
entendimiento diverso del arte y del acervo cultural del
que cuenta el Museo de Arte Contemporáneo.
Posteriormente, se realizará una actividad didáctica
coloreando o dibujando en base a los conocimientos
adquiridos durante la visita.
Fecha y horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00
Sábados y domingos de 10:00 a 17:00
Lugar: Morelia, Michoacán , Av. Acueducto # 18 Centro
Tel. (443) 3 12 54 04 y (443) 3 12 45 44, C.P. 58000
Cupo: Ilimitado

Museo del Estado
Tradiciones: Tesoros de
Michoacán

Te invitamos a conocer parte del acervo cultural de
Michoacán, sus tradiciones y legado cultural. A través
de la elaboración collares prehispánicos, y dibujando
un cuadro mágico de destreza que muestra diferentes
trajes representativos de las Regiones de nuestro Estado,
conocerás la riqueza cultural del pasado y del presente
de Michoacán. El taller está dirigido a niños de todas las
edades.
Fecha y horario: Del 15 de julio al 5 de agosto.
Lunes a viernes: 10:00 am a 14:00 pm y 16:00 a 19:00 pm.
Fines de semana: 10:00 a 17:30 pm
Lugar: Casa Anexa, calle Guillermo Prieto 176, Centro
Histórico, 58000 Morelia, Mich.
Cupo: 200 personas

Museo de Arte Colonial
Divertiarte

El público infantil que acceda al Museo de Arte Colonial
al programa, de “Un Verano para Ti”, de una manera
divertida y sencilla resolverá las pistas hechas para ellos,
con base en varios de los rasgos iconográficos que
conservan las obras artísticas que expone el museo, las
cuales consistirán en actividades como “sopas de letras”,
“crucigramas” “colorea tu pintura” además conocerá las
colecciones que este recinto alberga.
Fecha y horario: 15 de julio al 5 de agosto de 9:30 a
20:00 horas.
Lugar: Benito Juárez 240, Centro histórico de Morelia,
58000 Morelia, Mich.
Cupo: Ilimitado

Museo Casa Natal de Morelos
Animatrónic de Morelos

Desde el 7 de diciembre de 2010 podemos encontrar en
este recinto una figura electrónica animada (animatronic)
del Siervo de la Nación que ofrece una explicación de
su lucha independentista y de los «Sentimientos de la
Nación«.
Fecha y horario: Funciones cada hora a partir de las
10:00 a 18:00 horas
Lugar: La Corregidora 113, Centro histórico de Morelia,
58000 Morelia, Mich.
Cupo: Por función 40 personas
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Museo de Historia Natural “Manuel
Martinez Solorzano” MUHNA
Rally por el planeta

Rally en el que los participantes descubrirán la
información que se les indique en varios puntos de las
exposiciones al aire libre del MUHNA. Pasarán por varias
“estaciones” donde realizarán actividades referentes a: el
conocimiento de plantas, aves, reutilización de desechos
sólidos y cuidado del agua.
Fecha y horario: 15 de julio al 5 de agosto del 2019. En
horario de 11:00 a 16:00 horas.
Lugar: Av. Ventura Puente No. 23 Bosque Cuauhtémoc,
Morelia, Mich.
Cupo: 15 participantes a la vez. Total 150

Centro Cultural Clavijero
Estación Clavijero

Realizarán un recorrido por las diferentes salas de
exposición y resolverán preguntas para llegar al tesoro
perdido. Se realizarán visita guida especializadas.
Fecha y horario: Martes a domingo en horario de 10:30 a
18:00hrs.
Lugar: El Nigromante 79, Centro histórico de Morelia,
58000 Morelia, Mich.
Cupo: 10 a 20 personas

Museo Regional Michoacano
“Dr. Nicolás León Calderón”
Museo Regional
Michoacano… un
espacio abierto y
accesible para el
conocimiento y disfrute
de la Historia, la Cultura
y el Arte

Se ofrecerán diferentes talleres relacionados con el
patrimonio cultural que se resguarda y exhibe en el
museo, y se ofrecerán actividades lúdicas y recreativas,
como juegos tradicionales, lotería, canicas, tiro al blanco,
juego de aros, pesca, etc.
Fecha y horario: Del 8 de julio al 16 de agosto, de 10:00
a 14:00 hrs, de martes a domingo
Lugar: Calle Allende 305, centro Histórico, Morelia, Mich.
Cupo: ilimitado

Museo de Sitio Casa Morelos
El Museo Casa de
Morelos en Pop-UP

Se obsequiarán al público visitante una tarjeta
de distintas piezas históricas exhibidas en este
museo, esto hecho sobre la técnica del “pop up”
o “industria del papel”, esto con el fin de que
el usuario visitante se interese por conocer los
contenidos museográficos en exhibición.
Fecha y horario:
15 de julio al 05 de agosto
De Martes a sábado
9:00 am a 2:00 pm
Lugar: Museo de Sitio Casa de Morelos (Morelos Sur
#323. Col. Centro)
Cupo: Sin restricciones
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Curso de verano:
Multitaller mágico
con Morelos

Curso de verano donde se realizarán distintas
manualidades, incluyendo una lapicera, un cubo mágico,
pirinolas, entre otras.
Fecha y horario:
Del 22 de julio al 9 de agosto del 2019.
De lunes a viernes
10:00 a 13:00 horas
Lugar: Museo de Sitio Casa de Morelos (Morelos Sur
#323. Col. Centro)
Cupo: Limitado (niños de 8 a 13 años)

Programación sujeta a cambios
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