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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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CIRCUITO CENTRO
Centro Cultural de la SHCP

Museo de Arte Popular
Revillagigedo No. 11, entrada por Independencia, Centro Histórico.
Tel. 5510-2201 Ext. 129 Servicios Educativos.

Centro Cultural SHCP

visitasescolaresmap@gmail.com

Guatemala 80, Centro Histórico

Página: www.map.cdmx.gob.mx
Facebook: @Museo de Arte Popular, Twitter: @map_mexico
Instagram: @map_mexico, Youtube: Museodeartepopular

El Centro Cultural de la SHCP, abre sus puertas en su nueva
sede de Guatemala 80, Centro Histórico, para ofrecer
cursos y talleres a jóvenes entre 13 y 17 años de edad, que
disfruten de acercarse a las artes a través de la música, la
danza y la pintura. Entrada libre, no incluye materiales.

Visita libre al museo

Fecha: Lunes a jueves del 16 al 26 de julio
Horario:
9 a 11 h Taller Música
11 a 13 h Taller Artes plásticas
13 a 15 h Taller Danza
Cupo: 20 participantes por taller

Fecha: Del 15 de julio al 5 de agosto.
Horario:
10 A 17:30 h
Cupo: 20 participantes por taller
Los miércoles hasta las 19 h
Lugar: Salas de exposición permanente.
Costo: $ 60 boleto de ingreso al museo.

Ven al museo, llena una pista y reconoce el patrimonio
natural y artístico de México, expresado en las artesanías
que se elaboran en todo el país.

actividades museos cdmx

.

circuito centro

Sin límite de tiempo

Gratuito para menores de 18 años, estudiantes,
profesores, adultos mayores, personas con discapacidad
y artesanos. DOMINGOS ENTRADA GRATUITA.
Durante el programa, un adulto entra gratis acompañado
de un menor de 14 años.

Cuenta cuentos en el MAP

Los grupos de verano recorren el museo y se divierten
jugando con rompecabezas, lotería, memorama y dominó.
A través de esta actividad reconocerán el arte popular y los
materiales que los artesanos utilizan para su fabricación.

Te invitamos a realizar un recorrido por el museo y disfrutar
de un mito, un cuento o leyenda en relación al arte popular.

.

Alebrijate
* Indispensable programar con anticipación la visita
en Servicios Educativos, tel. 5510-2201 Ext. 129 o en el
correo: visitasescolaresmap@gmail.com
* Por razones de espacio no se puede consumir alimentos
en el museo, les pedimos anticipar esta actividad.
Durante el programa, un adulto entra gratis acompañado
de un menor de 14 años.

Disfruta en familia de los alebrijes iluminados y tómate
la selfie.
Fecha: Miércoles 25 de julio
Horario:
19:30 h
Cupo: Lugar:
Costo: Gratuito

actividades museos cdmx

Fecha: De martes a viernes del 17 de julio al 3 de agosto.
Salas de exposición permanente.
Horario:
De 10:30 a 12:30
Cupo: 40 integrantes.
Los miércoles hasta las 19 h.
Lugar: Salas de exposición permanente.
Costo: Gratuito tanto la visita guiada como el acceso al
museo para menores de 18 años y 3 coordinadores de
grupo.

Fecha:
Sábados y domingos
Salas de exposición permanente
Horario:
De 14 a 15 h
Lugar: Salas de exposición permanente
Cupo: 30 personas
Costo: Sábado con boleto de acceso al museo,
DOMINGO GRATUITO
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circuito centro

Visita guiada en verano*
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Alebrijate
Disfruta en familia de los alebrijes iluminados y tómate
la selfie.

Proyecciones en el auditorio. Audiovisual “Un edificio
a través del tiempo”.
Conoce los usos que ha tenido el edificio que hoy alberga
al MAP, así como su estilo arquitectónico.

Festival Mitotl

actividades museos cdmx

.

circuito centro

Fecha: Miércoles 25 de julio
Horario:
19:30 h.
Cupo: Lugar:
Costo: Gratuito

El Festival Mitotl presenta en cada una de sus emisiones
la visión artística de diversas agrupaciones de folclor,
afiliadas a la “Red de danza Mas Tlatoani”
Fecha: Domingo 29 de julio
Horario:
A partir de las 12 h
Cupo: 100 personas
Costo: Gratuito

Fecha: Sábados y domingos del programa.
Horario: Diferentes horarios, a partir de las 12 horas
Lugar: Auditorio del Museo.
Cupo: 70 personas por proyección
Costo:Sábado con boleto de acceso al museo,
DOMINGO GRATUITO.

Museo del Estanquillo Colecciones

Nuestra Cocina Duque de Herdez

Carlos Monsiváis

Centro de Interpretación de Fundación Herdez en Seminario

3er piso del Museo del Estanquillo. Isabel la Católica No. 26 Col. Centro. Del.

#18, Centro Histórico de la CDMX

Cuauhtémoc. C.P. 06000

Vainilla: dulce aroma para el mundo
Gastronomía mexicana, un patrimonio

Monsiváis y la Esmeralda

.

Los participantes a través de actividades de indagación y
talleres de exploración plástica de las colecciones Carlos
Monsiváis y del edificio “La Esmeralda” advertirán la
importancia del patrimonio que contienen así como su
conservación, estudio y difusión.

actividades museos cdmx

Actividad donde niñas y niños tendrán oportunidad de
conocer el uso e importancia de la vainilla y otros
productos mexicanos, a través de la elaboración de una
tarta, un cuenta cuentos, juegos didácticos y el canto de
la Lotería Mexicana. Frutas, verduras y algunas especias
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circuito centro

Museo Galería

Fecha: Martes a sábado.
Horario: 9 - 16 h
Duración: 40 min.
Cupo: 10 niñas y niños por actividad.

Fecha: Sábados y domingos.
Horario: 11 - 12 h
Cupo: 30 personas por sesión.

Palacio Postal, Quinta Casa de Correos

Museo de los Ferrocarrileros
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Los Tesoros de la Quinta Casa

Los Tesoros de la Quinta Casa

Recorridos por el Palacio Postal y sus áreas de exhibición
permanente, en donde los niños podrán apreciar las
piezas que conforman el Acervo Histórico del Servicio
Postal Mexicano, así como la relevancia del recinto como
Patrimonio Tangible de nuestro país. Al final del recorrido
se dará el taller: “Guarda tus Aventuras en el Buzón del
Tiempo”, en el cual se buscará sensibilizar a los niños sobre
la conservación adecuada de documentos históricos, su
investigación y divulgación para el futuro.

Los niños y sus acompañantes (Papás, tíos, abuelos,
etc.) podrán cada día iluminar, recortar y armar una
parte la exposición permanente de este museo que está
compuesta principalmente por:

actividades museos cdmx

.

circuito centro

Tacuba #1, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc

Ł
El edificio histórico que alberga nuestro Museo fue
construido en 1907.
Ł
La locomotora Davenport 013 de vapor sin fuego
donada por Pemex-Refinación.
Ł
La locomotora FCI-67 que perteneció al Ferrocarril
Interoceánico
Ł
La locomotora NdeT-507 del Ferrocarril Nacional
de Tehuantepec junto con el cabús FCM-717 del Ferrocarril
Mexicano, integrados en uno solo.

Fechas y horarios: Domingo 15 de julio de 10 h a 1:30 h
Lunes a viernes de 10 h a 5:30 h
*Sábados y domingos no será posible llevar a cabo las
actividades.
Cupo: 30 infantes.

Los moderadores de las actividades de verano les contarán
los aspectos más relevantes y la historia del edificio que
alberga nuestro museo y de las locomotoras.
En donde se buscará la reflexión para que los visitantes
participantes de estas actividades, conozcan el patrimonio
cultural de nuestro museo y valor de su función social del
legado del gremio ferrocarrilero.

Museo de las Constituciones, UNAM
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Costo: Entrada libre
Requisitos: Los menores deben ser acompañados por al
menos un adulto.
No requiere inscripción
Proporcionamos los materiales
Fecha: Del martes 17 de julio al viernes 03 de agosto (El
Museo abre de martes a domingo, pero las actividades
de verano serán solo de martes a viernes)
Horario: De 11:00 a 14:00 horas
Cupo: De 35 a 40 personas, incluidos niños y
acompañantes.

Con apoyo de un mediador y una guía de explorador,
Museonautas en acción invita a niñas y niños, junto con
acompañantes, a explorar el espacio, a descubrir su historia,
pero sobre todo a adentrarse en la propuesta artística que
en los años de 1920 dio identidad al inmueble.
Costo:
Fecha: Del miércoles 21 de julio al domingo 5 de agosto
Días: miércoles a domingo
Horario: 1 h a 14 h con convocatoria cada 45 minutos.
Cupo: a 15 personas (niñas y niños con acompañante
que guste participar)

circuito centro

En atención a la invitación a participar en la edición 2018, del
Programa Nacional de Educación Patrimonial, organizado
por la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INBA
(CNAV), y de acuerdo con el eje conceptual propuesto
por dicho programa: Museos y Patrimonio; el Museo
de las Constituciones ofrecerá este verano el programa
Museonautas en acción, un recorrido por el patrimonio
artístico que tenemos en custodia, que se distingue por
contar con el primer mural realizado en el siglo XX y tres
vitrales de manufactura completamente mexicana.

.

Esta actividad se repetirá las 3 semanas que tendremos las
actividades de verano.

Museonautas en acción

actividades museos cdmx

Si asisten los cuatro días de la semana (de martes a viernes)
podrán llevar a casa los cuatro armables.

. circuito
. circuito
actividades
actividades
museos
museos
cdmx
cdmx
centro
centro
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Museo Numismático Nacional
Museo Numismático Nacional
de Casa de Moneda de México
de Casa de Moneda de México

Seminario de Gestión del patrimonio cultural
Seminario de Gestión del patrimonio cultural
Introducir a los participantes a los principios de la gestión
Introducir
a los participantes
los principios
de la gestión
del patrimonio
cultural para agarantizar
su conservación
del
patrimonio
cultural
para
garantizar
su
conservación
y como estrategia para el desarrollo local orientado a la
yrestauración
como estrategia
el desarrollo
localcomunitarios
orientado a la
de lospara
vínculos
y valores
a
restauración
de los vínculos
y valoresy comunitarios
a
través del fortalecimiento
de la identidad
las capacidades
través
del
fortalecimiento
de
la
identidad
y
las
capacidades
colectivas
colectivas

Fechas y horarios: Julio: 27 y 28. Agosto: 3, 4, 10 y 11
Fechas
Viernes:y14horarios:
a 19 h. Julio: 27 y 28. Agosto: 3, 4, 10 y 11
Viernes:
14
19h.h.
Sábado: 9 aa14
Sábado:
9
a
14
h.
Cupo: 40 personas
Cupo:
40 epersonas
Informes
inscripciones: csanchez@cmm.gob.mx
Informes e inscripciones: csanchez@cmm.gob.mx

Casa del Poeta “Ramón López Velarde”
Casa del Poeta “Ramón López Velarde”

Recorrido guiado
Recorrido guiado
En compañía de un guía, los visitantes conocerán el
En
compañía
de “Ramón
un guía,López
los visitantes
conocerán su
el
museo
metafórico
Velarde”; estimularán
museo
metafórico
“Ramón
López
Velarde”;
estimularán
su
imaginación, la cual expresarán en un ejercicio al final del
imaginación,
la cual expresarán en un ejercicio al final del
recorrido.
recorrido.

Fecha: 15 de julio al 5 de agosto de 2018
Fecha:
demartes
julio ala5viernes
de agosto
deh2018
Horario:15De
de 10
a 18 h y sábado de
Horario:
De
martes
a
viernes
de
10
h
a 18 h y sábado de
10 h a 15 h
10
h
a
15
h
Lugar: Casa del Poeta “Ramón López Velarde”
Lugar: Casa del Poeta “Ramón López Velarde”

Los participantes realizaran un recorrido por la exposición

Ven y diviértete conociendo los espacios históricos y

“América. Tierra de Jinetes” al término de este pintarán

artísticos que se resguardan en Palacio Nacional, el Centro

con diseños y colores alusivos a la muestra una figura

cultural y el Museo de Arte de la SHCP; camina, observa y

tridimensional basada en los caballitos tradicionales de

descubre las pistas, ahí encontrarás la clave para explorar y

madera.

vivir su historia.

Fecha: Del 23 de junio al 17 de agosto

Fecha: 15 de julio al 5 de agosto

Horario: 13 h

Horario: 11 h a 16:30 h

Cupo: 36 participantes.

Cupo: Ilimitado.

circuito
circuito centro
centro

¡Acertijo Cultural!

..

¡Hay que mi re chulo cuaco!
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actividades
actividadesmuseos
museosestado
cdmx

Madero 17, Centro Histórico, CDMX

Museo de Arte de la SHCP.
SHCP, Antiguo
Palacio
Palacio del
del Arzobispado
Arzobispado

Palacio de Cultura Citibanamex

Zona Arqueológica Tlatelolco
14
Eje Central Lázaro Cárdenas s/n esquina Flores Magón, NonoalcoTlatelolco, del. Cuauhtémoc, CDMX

actividades museos cdmx

.

circuito centro

El Tianguis de Tlatelolco
Curso de verano gratuito que organiza la Zona Arqueológica
Tlatelolco, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 11 años, del 9
de julio al 3 de agosto de 2018.

El último día del curso se montará un pequeño tianguis con
los trabajos elaborados por los niños, quienes expondrán
brevemente algo de lo aprendido.

El curso de verano tiene como objetivos dar a conocer
los acerbos y fomentar la conservación y protección del
Patrimonio Cultural que existe en la Zona Arqueológica, el
Centro de Interpretación México-Tlatelolco y los museos
del Tecpan y Caja de Agua; además de la difusión de las
labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Este año, 2018, el tema principal es el Tianguis de Tlatelolco,
el centro comercial más grande de Mesoamérica hasta
antes de la llegada de los españoles, por lo que a lo largo
del taller se enfatizará sobre la importancia de este lugar
de comercio para los Mexicas Tlatelolcas y el resto de
las sociedades prehispánicas que visitaban el sitio para
comerciar sus mercancías, así como de los productos
que había en el tianguis para intercambiar, además de la
forma en la que aún en nuestros días se continúa con esta
tradición y tipo de mercado.

Fecha: Niños de 6 a 8 años, del 9 al 20 de julio
Niños de 9 a 11 años, del 23 de julio al 3 de agosto
Lugar: Área de Talleres del Módulo Integral de Atención
al Visitante
Horario: Lunes a viernes de 10h a 14h
Cupo: 20 participantes por grupo

