Museo Franz Mayer

Rally cultural
A través de divertidas pistas los participantes podrán
conocer la colección permanente de Artes Decorativas,
así como la exposición temporal Iroha, a partir de
hermosas obras de arte descubrirán la memoria social
que encierra cada objeto de vida cotidiana.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: martes - viernes de 10 - 17 h / sábados y
domingos 10 - 19 h

Museo Nacional de la Revolución

Subterráneo del Monumento a la Revolución, Plaza de la
República s/n, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc

Un verano para ti 2017
Programa de Educación Patrimonial para Verano

ACTIVIDADES
CIUDAD DE MÉXICO | CIRCUITO CENTRO

Arte, museos y revolución
Talleres de verano
Los talleres de Verano 2017 “Arte Museos y Revolución”
buscan divulgar el patrimonio histórico y cultural que
resguarda el Museo Nacional de la Revolución a través
de la trasmisión de conocimientos sobre la historia de
la Revolución Mexicana, el patrimonio y el cuidado del
medio ambiente a través de actividades como: pintura,
escultura, reciclaje, fotografía, grabado, entre otras.
Buscamos brindar a las niñas y niños experiencias
significativas por medio de las diversas actividades que
se darán en este periodo, para que estos adquieran el
gusto por visitar los museos.
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Fecha: julio 18 - agosto 4
Horario: martes - viernes de 10 - 14 h
Cupo: limitado a 30 niños por día.
Costo: entrada libre
Inscriciones: 55462115 / 55661902
educativos.revolucion@gmail.com

Museo del Panteón de San Fernando
Plaza de San Fernando 17, Col. Guerrero.

Visita caracterizada didáctica
La actriz Margarita Maldonado guiara al público infantil
de manera espontánea y lúdica a los participantes
por diferentes estaciones donde se encuentran los
monumentos funerarios compartiendo, explicando vida,
obra y costumbres Funerarias del Siglo XIX, resaltando la
simbología más representativa de las tumbas.
Fecha: julio 23 y 29 / agosto 5, 6, 12, 13, 19, 20 y 27
Horario: 11 - 13 h
Cupo: máximo 20 personas

Museo Archivo d ela Fotografía

y discutirán los conceptos personales que hallaron en
las fotografías, buscando llegar a un reflexión en común,
del como los habitantes son participes en la creación de
estos derechos.
Fecha: julio 23, 29 y 30 / agosto 5, 6, 12, 13, 19 y 20
Horario: sábados y domingos 12 - 13:30 h
Cupo: máximo 20 personas
El valor de un recuerdo
Taller infantil
Introduce a los niños al mundo de la fotografía y su valor
como soporte de la memoria.
Fecha: julio 23
Horario: 12 - 13 h
Cupo: máximo 20 personas
Cuentacuentos Morongo el Mono
El Área de Fomento a la Lectura presentará un relato
teatralizado para animar al público infantil que asiste a la
exposición Ciudad entre todos. 20 años de libertades y
democracia.

Guatemala 34, Centro Histórico

Fecha: julio 23
Horario: 13 - 14 h
Cupo: máximo 50 personas

Construyendo la Memoria
A través de un recorrido guiado por la exposición Ciudad
entre todos. 20 años de libertades y democracia, se
explicaran los principales logros en la Ciudad de México
en materia de derechos. Los participantes se ubicaran en
el cubo donde encontrarán frases relacionadas al tema

Reflejo que ilumina
Taller infantil
Introduce a los niños al mundo de la fotografía y su valor
como soporte de la memoria.

Fecha: julio 30
Horario: 12 - 13 h
Cupo: máximo 20 personas

Museo del Telégrafo
Tacuba 8, entrada por callejón Xicoténcatl
Los museos nos hacen mantener en la memoria hechos
que impactan a la sociedad, te invitamos a participar de
nuestras actividades armando una de las tres figuras
armables que preparamos para tí:
Caleidoscopio de papel
Recorrerás el museo y completarás tu pista con los
detalles que para ti sean más representativos de esa
memoria colectiva y la iluminarás, al final armarás al
estilo papiroflexia tu caleidoscopio de papel.
Lanzador Mexsat
Crees que tú eres parte de un hecho que formará parte
de la memoria de ésta sociedad? Presenciaste el vuelo
del Ariane 5 que lanzó un satélite Mexsat al espacio,
conoce los hechos y arma tu lanzador.
Satélite
Sabías que… la sociedad va creando memoria con cada
suceso importante. Tú eres parte de esta sociedad y éste
satélite es para tu uso. Ven y averigua en qué forma eres
parte de esa memoria en construcción y arma tu satélite.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 17 h

Cupo: ilimitado
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Fundación Hérdez, A.C.

Explora: del cacao al chocolate
Actividad que permitirá a niñas y niños descubrir,
cocinar, probar y aprender lo relacionado con el cacao
y el chocolate.
Explora: del cacao al chocolate, se compone por un
área sensorial, un viaje en el tiempo, un cuentacuentos
y un mercado como en la antigua Tenochtitlán.
Así mismo, las y los asistentes tendrán la oportunidad
de decorar sus propias galletas de changuitos con
chocolate de colores.
Fecha: martes - sábado, julio 23 - agosto 17
Horario: 9 - 16 h
Cupo: limitado a 20 personas por grupo, entran
alrededor de 7 grupos por día.
Costo: actividad gratuita

Elaboración de tablillas de chocolate
Taller
Las y los asistentes tendrán la oportunidad de elaborar
sus propias tablillas de chocolate; así como una bebida
prehispánica elaborada con mamey y cacao.
Fecha: julio 25 y agosto 8
Horario: 10 - 12 h
Cupo: 12 personas por sesión
Costo: $100 (inlcuye todo el material)

