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.

Sonora
Actividades por museo
Museo Comca´ac
• Hant quij hipac / Tierra y Color
Barro
Museo de la Lucha Obrera
Campamentos de verano: “Tierra
y Color”

•

Museo de Culturas Populares e
Indígenas de Sonora
• Tierra, fuego y agua, miércoles en
el Museo de Culturas Populares e
Indígenas de Sonora
Museo de los Yaquis
• Bwia intok yokia / Tierra y Color
• Ili Chonim Emo Majtame /
Pequeños Duendes Aprendiendo
Museo Costumbrista de Sonora
Agua, Tierra y Color

•

Museo Casa Silvestre Rodríguez
Tierra y Color bajo el árbol

•
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Museo Comca´ac
Hant quij hipac /
Tierra y Color

A partir de referencias históricas de la utilización del
Barro la región comcaác, con el apoyo del comité
de cultura del museo y artesana de la comunidad de
Punta Chueca se realizaran actividades para el proceso
tradicional de elaboración de barro y piezas actividad
a realizarse con niños y jóvenes de Punta Chueca con
la finalidad de que se promueva y difunda parte de su
cultura.
Fecha y horario: Miércoles y jueves del mes de julio,
Inicia 10 de julio y finaliza 1 de agosto de 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Museo Comca´ac, Bahía de Kino,
Ave. Del Mar de Cortés s/n., esquina con Progreso
Bahía de Kino, Hermosillo, Sonora
Cupo: Limitado

Museo de la Lucha Obrera
Campamentos de
verano: “Tierra y Color “

Dulces Miércoles Narrativos: Durante este tiempo, los
niños asistentes elaboraran recetas de postres sin horno,
y se proyectaran películas infantiles relacionadas con el
mundo animal.
Jueves de Teatro Guiñol: personajes y figuras para contar
cuentos infantiles relacionados con la tierra y el medio
ambiente
Viernes de Pintar Mi Mundo: Intervenir y pintar sobre
imágenes de obra de artistas que trabajen con paisajes,
texturas de la tierra y los colores de la naturaleza
Fecha y horario: Campamento 1: 7, 8 y 9 de agosto
Campamento 2: 14, 15 y 16 de agosto, 10:00 a 12:00 hrs.
Lugar: Avenida Benito Juárez 91,
Col. Centro, C.P. 83204
Cananea, Sonora
Cupo: Limitado

Museo de Culturas Populares e
Indígenas de Sonora
Tierra, fuego y
agua, miércoles
en el Museo de
Culturas Populares
e Indígenas de
Sonora

• Los niños observarán detalladamente los murales de
la Cosmovisión de los pueblos originarios del estado de
Sonora realizados por la artista visual Ethel Cooke que se
encuentran en la planta alta del Museo
• Se leerán tres relatos indígenas acerca del origen de la
tierra, el fuego y el agua.
• Breve descripción del uso de pinturas acrílicas y pinceles
• Ilustración y pintura de relatos indígenas por cada equipo
de niños.
Fecha y horario: miércoles 26 de junio 3 y 10 de julio
de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Lugar: Doctor Hoeffer 22,
Col. Centenario, C.P. 83260
Hermosillo, Sonora MX
Cupo: Limitado a 10-15 niños (8 a 13 años)

Museo de los Yaquis
Bwia intok yokia /
Tierra y Color
Ili Chonim
Emo Majtame
/ Pequeños
Duendes
Aprendiendo

Las actividades programadas en el campamento, estan
dirigidas a niños de 8 a 13 años, con un total de 60 niños,
20 niños yaquis del programa “Itom Jiawai” y 40 niños de la
comunidad, con la finalidad de que comprendan y valoren las
diferentes expresiones culturales de la etnia Yaqui mediante
actividades lúdicas (Juegos tradicionales, literatura y artes
visuales) que permitan desarrollar su capacidad creativa,
además conozcan y se concienticen sobre el origen de su
cultura y costumbres.
Fecha y horario: Del 8 al 26 de julio
De 9:00 a 12:00 hrs.
De lunes a viernes
Lugar: Calle Gral. Álvaro Obregón 2
Col. Centro, C.P. 85219, Cocorit, Sonora
Cupo: 60 niños

Directorio de actividades

Un verano para ti 2019 I Sonora

Directorio de actividades

Un verano para ti 2019 I Sonora

Museo Costumbrista de Sonora
Agua, Tierra y Color
Lugar: Calle Guadalupe
Victoria 1,
Col. Centro, C.P. 85760
Álamos Sonora
Cupo: Limitado

A través de las distintas actividades, los participantes
podrán aprender desde elaborar piezas de barro, como
conocer la cultura guarijía, elaborar bolsas de reúso, disfrutar
de su museo y conocerán sobre la reserva ecológica de
CUCHUJAQUI ubicada a 12 km del Pueblo Mágico de
Álamos para fomentar el interés por el cuidado del Medio
ambiente.
¡Haciendo la bolsa para el mercado!: Confección de manta
y bordado. Trabajar con las manos y la imaginación, creando
imágenes bordadas con el tema del Museo y fomentar el uso
de bolsas de manta para el ir al mercado y contrarrestar el
uso de las bolsas de plástico.
15 al 26 de julio, 16:00 a 18:00 horas
12 al 19 de agosto, 16:00 a 18:00 horas
¡El plato donde voy a comer!: Modelado en barro. Con
arcilla de la comunidad de la Uvalama (a 15 min de Álamos),
activar su tradición en la elaboración de ollas, obtener,
preparar, modelar y quema en horno artesanal. Tener como
resultados utensilios de uso doméstico como platos, tazas,
comales y cajetes.
22 al 28 de julio, 10:00 a 13:00 hrs
12 al 18 de agosto, 10:00 a 13:00 hrs
Micromurales en relieve: Realización de murales en
pequeño formato enseñando las técnicas, el uso de
herramientas para trabajar con el tallado en madera y la
aplicación de la pintura al óleo.
15 al 21 de julio, 10:00 a 13:00 horas
12 al 18 de agosto, 10:00 a 13:00 horas
Qué es y qué hay en mi museo: Los sonidos, el lenguaje,
las historias que evoca cada sala del Museo, el ambiente
que forma el conjunto de objetos. Se pretende que los
alumnos puedan percibir e interpretar el acervo histórico
del museo, para que sean capaces de construir expresiones
que los vinculen con el espacio y el contenido de éste. El
taller se divide en distintas fases: los espacios, la búsqueda
creativa, la interpretación a través de las disciplinas artísticas
y elaboración de mensajes audiovisuales.
15 al 30 de julio, de 15:00 a 18:00 hrs

Museo Casa Silvestre Rodríguez
Tierra y Color bajo el
árbol

Durante este tiempo, los niños asistentes disfrutarán
de actividades bajo el gran árbol del patio del museo,
en dicho lugar se hará un breve presentación del libro
“Los caminos de TIERRA”, para después dar paso a la
realización de actividades encaminadas a la creación de un
mapa colectivo en el que se muestren aquellos elementos
constitutivos (históricos, geográficos, ambientales y
de la tradición oral) que dan forma a la identidad de la
comunidad o municipio.
Fecha y horario: Campamento: 24,25 y26 de julio
De 10:00 a 12:00 hrs.
Lugar: Avenida Silvestre Rodríguez, Nacozari de García.
Col. Centro, Nacozari de García, Sonora
Cupo: Limitado a 25 niños (de 10 a 15 años).
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Programación sujeta a cambios
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