
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.



Nuevo León

• Rally en el Centro de las Artes
Centro de las Artes de Conarte

Actividades por museo 



Centro de las Artes de Conarte

Los niños acudirán al Centro de las Artes, Nave II 
y solicitarán la hoja de trabajo con los guardias del 
espacio, posteriormente ellos podrán hacer la actividad 
siguiendo las instrucciones que ahí se presenten; dicha 
actividad consistirá en visitar la exposición Memoria de 
la tierra María Sada así como realizar ciertos trabajos 
manuales que estén relacionados con las obras de la 
exposición.

Fecha y horario: 
Del 19 de Julio al 05 de Agosto del 2019 

Lugar: Parque Fundidora Av. Fundidora y Adolfo Prieto 
S/N, Col. Obrera, Mty, N.L.
(Nave II del Centro de las Artes de Conarte, interior 
parque fundidora)

Cupo: ilimitado

Rally en el Centro de 
las Artes
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