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Un verano para ti 2018
Programa de Educación Patrimonial para Verano

El Programa de Educación Patrimonial es una propuesta que a lo largo de su historia une esfuerzos y vínculos institucionales de diversas instancias culturales de
todo el país para ofrecer actividades a sus visitantes durante las vacaciones de verano. El Programa fomenta
la difusión del patrimonio tangible e intangible, crea experiencias significativas al generar encuentros y permitir
que los visitantes sean usuarios activos del patrimonio
que resguardan los museos y así contribuimos al mismo
tiempo a su salvaguarda.
Cada edición suma más recintos y espacios patrimoniales. Al ser también una oportunidad para el disfrute y
conocimiento del patrimonio (material e inmaterial). El
interés y entusiasmo de diversas instituciones en participar de este programa lo ha posicionado a nivel nacional
como un proyecto sustantivo durante la temporada vacacional.
Con las actividades que cada espacio instrumenta y
ofrece, se refuerza la misión y vocación de cada uno: la
ciencia, la historia, la arqueología, el arte, se manifiestan
en diversas acciones para atraer a sus visitantes.
Para la edición 2016, cada recinto y espacio participante construye estrategias de mediación e interpretación para el goce y descubrimiento de sus visitantes.

Este diálogo enriquece las experiencias y las diversas
acciones para aproximarse y apropiarse del patrimonio.
Nuevamente a partir de la conformación de un órgano colegiado conformado por las tipologías de museos:
ciencia, historia y antropología, arte y arte contemporáneo se ha conceptualizado el tema y las propuestas que
ofrecemos a los participantes.
Los museos, sitios arqueológicos, espacios de divulgación científica etc, como medio de comunicación
vincularán de manera directa al patrimonio con la comunidad. El valor de ese conjunto de bienes culturales,
naturales, tangibles e intangibles que se transmiten para
preservarse, y enriquecer la herencia cultural.
El patrimonio depende para su transmisión y preservación de la comunidad, así, los museos como agentes y
difusores de todo ese gran bagaje lo ponen en manifiesto y lo hacen significativo para quien lo disfruta de esa
experiencia integral. Este tipo de acciones y programas
fomenta la interacción entre los museos e instrumenta
redes que permiten compartir experiencias para alcanzar
nuevos retos.

MUSEOS PARTICIPANTES
UN VERANO PARA TI 2018

Julio 15 - agosto 5
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AGUASCALIENTES
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MUSEO DE LA INSURGENCIA
Horario: Martes a domingo de 11 h a 18 h
Lugar: Plaza 24 de enero #19, Pabellón de Hidalgo, Mpo.
Rincón de Romos.
Promoción: Entrada libre todos los días.

Horario: Martes a domingo de 11 h a 18 h
Lugar: Jardín del Encino, Barrio del Encino.
Promoción: Entrada libre al portador del pasaporte y un
acompañante. ENTRADA LIBRE LOS MIÉRCOLES.

actividades museos estado

.

aguascalientes

MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA

MUSEO REGIONAL DE HISTORIA
Horario: Martes a domingo 9 h a 18h
Lugar: Venustiano Carranza 118, Centro.
Promoción: Entrada libre al portador del pasaporte y un
acompañante. ENTRADA LIBRE LOS DOMINGOS.

MUSEO DE AGUASCALIENTES
Horario: Martes a domingo 11 h a 18h
Lugar: Zaragoza 505, Centro.
Promoción: Entrada libre al portador del pasaporte y un
acompañante. ENTRADA LIBRE LOS DOMINGOS.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
N°8
Horario: Martes a domingo de 11 h a 18 h
Lugar: Primo Verdad esquina Morelos, Centro.
Promoción: Entrada libre al portador del pasaporte y un
acompañante. ENTRADA LIBRE LOS DOMINGOS.

MUSEO DESCUBRE
Horario: Martes a Viernes 9 h a 18h, sábado y domingo
11 h a 19h
Lugar: Av. San Miguel s/n Fracc. Jardines del Parque.
Promoción: Entradas a Salas GRATIS PARA EL NIÑO /
IMAX 2X1 /
Nota: ADULTO PAGA $70.00 Y NIÑO GRATIS

MUSEO FERROCARRILERO
Horario: Martes a domingo 11 h a 18h
Lugar: Calle 28 de agosto, Barrio de la Estación.
Promoción: Entrada libre al portador del pasaporte y un
acompañante

MUSEO NACIONAL DE LA MUERTE
Horario: Martes a Domingo 10 h a 18h
Lugar: Rivero y Gutiérrez esq. Morelos Centro.

MUSEO ESCÁRCEGA
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Horario: Lunes a viernes 9 h a 18h y sábado 9 h a 14h
Lugar: Ezequiel A. Chávez 311, Barrio de la Purísima.
Promoción: Entrada libre al portador del pasaporte y un
acompañante.

MUSEO DEL PUEBLO
Horario: Lunes a viernes 19:30 h a 21:30 h y sábados y
domingos de 12 h a 17 h
Lugar: Calle Pedro Parga 228, zona centro.
Promoción: ENTRADA LIBRE TODOS LOS DÍAS.

MUSEO DEL JUGUETE
Horario: Lunes a sábado 11 h a 18h
Lugar: Eduardo J. Correa 224, Barrio de San Marcos.
Promoción: Entrada libre al portador del pasaporte y un
acompañante.

actividades museos estado
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Horario: Martes a domingo de 11 h a 18 h
Lugar: Gómez Morín S/N, Antiguos Talleres de FFCC.
Promoción: ENTRADA LIBRE TODOS LOS DÍAS

aguascalientes

MUSEO ESPACIO

AGUASCALIENTES
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Museo de Arte Contemporáneo N°8

“La Pingo’s Orquesta”
Concierto interactivo por becarios del PECDA

Pasaporte de verano 2018

actividades museos estado
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Promoción de verano, se entrega el pasaporte y pulsera
para visitantes entre 5 y 15 años, diferentes promociones
por cada museo.
Fecha: 15 de julio al 12 de agosto
Horario: Martes a domingo de 11 h a 18 h
Lugar: Morelos esq. Con Primo Verdad, zona centro.
Cupo: 2000 personas.

Pasaporte de verano 2018
Promoción de verano, se entrega el pasaporte y pulsera
para visitantes entre 5 y 15 años, diferentes promociones
por cada museo.
Fecha: 15 de julio al 12 de agosto
Horario: Martes a domingo de 11 h a 18 h
Lugar: Morelos esq. Con Primo Verdad, zona centro.
Cupo: 2000 personas.

Fecha: 29 de julio 2018
Horario: 13 h
Lugar: Morelos esq. Con Primo Verdad, zona centro.
Cupo: 100 personas.

Museo de Aguascalientes

Premiación del concurso de dibujo y pintura para niños
y jóvenes “Platícame de Saturnino” y domingo cultural:
“Festival del folklor”
Exposición de trabajos seleccionados en el concurso y
evento de danza folklórica mexicana.
Fecha: 15 de julio 2018
Horario: 12 h
Lugar: Zaragoza 505, zona centro
Cupo: 150 personas
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Museo Escárcega A.C.

Lugar: Gómez Morín S/N, Antiguos Talleres de FFCC
Cupo: 300 personas

Recital de Piano

Violoncellístico

Evento musical
Fecha: 22 de julio de 2018
Horario: 18 h

Aguascalientes,

aguascalientes

El visitante podrá hacer un recorrido por las salas interactivas, casa de la tierra, planetario, 4D, IMAX durante su recorrido, además de interactuar y aprender sobre tecnología,
ciencia y la importancia del cuidado del medio ambiente.
Fecha: 15 de Julio al 17 de Agosto
Horario: Martes-Viernes 9 h a 18 h
y Sábado -Domingo 11 h a 19 h
Cupo: 2000 visitantes

Museo Espacio

4°
Encuentro
Inauguración

“VIAJE POR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA”

.

Fecha: 19 de julio de 2018
Horario: 19 h
Lugar: Museo Escárcega (Ezequiel A. Chávez #311, La
Purísima)
Cupo: 100 personas

Descubre, Museo Interactivo de
Ciencia y Tecnología

actividades museos estado

Los alumnos avanzados del Instituto de Educación Musical
San Gregorio Magno presentan un repertorio de las piezas
estudiadas durante su ciclo de estudio

