MUCHO- Museo del Chocolate

Cata extensa sensorial de Chocolates MUCHO
Se guiará al público a través de las sensaciones que
provocan diferentes tipos de chocolates y recetas
creadas en el taller del MUCHO y se hablará de los
diferentes procesos del chocolate.
Fecha: julio 23 - agosto 20, martes y miércoles
Horario: 15 - 16 h
Cupo: 15 - 20 participantes
Usa la cámara de tu móvil como un profesional
La fotografía como medio de preservación de la
memoria, su aplicación en el medio de los museos,
fundamentos del funcionamiento de una cámara y tips
para su uso como profesional.
Fecha: julio 23 - agosto 20, lunes - viernes
Horario: 15 - 17 h
Cupo: 15 - 20 participantes
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CIRCUITO CHAPULTEPEC

Tu retrato en chocolate (Previa reservación)
Usando como base una fotografía en blanco y negro del
participante, este lo coloreara con chocolate líquido en
una placa de chocolate sólido.
Fecha: julio 23 - agosto 20, lunes - viernes
Horario: 12 - 13 h
Cupo: 15 - 20 participantes
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Jícara de Chocolate
Elaboración de una jícara en chocolate y explicar la
importancia del uso de este utensilio para el chocolate
y su procedencia.
Fecha: julio 23 - agosto 20, lunes - domingo
Horario: 12 - 13 h sábados y domingos / 14 -15 h lunes
- viernes
Cupo: 15 - 20 participantes
Árbol del Theobroma Cacao en chocolate
Elaboración de figura de árbol en chocolate y plática
acerca de la sociedad en torno al ecosistema del cacao.
Fecha: julio 23 - agosto 20, sábados y domingos
Horario: 14 -15 h
Cupo: 15 - 20 participantes
Dale vida a tu bichito del cacaotal
Siembra en un trozo de media rellena de tierra y dar
forma a un animalito del cacaotal para explicar su
importancia en el ecosistema.
Fecha: julio 23 - agosto 20, sábados y domingos
Horario: 14 -15 h
Cupo: 15 - 20 participantes
Bebidas tradicionales con cacao
Elaboración de tres diferentes recetas de bebidas hechas
a base de cacao.
Fecha: julio 23 - agosto 20, sábados y domingos
Horario: 11 -12 h

Cupo: 15 - 20 participantes
Del cacaotal al papel
Crear figuras relacionadas al cacao con la técnica de
papiroflexia para explicar su importancia dentro del
ecosistema del cacao.
Fecha: julio 23 - agosto 20, sábados y domingos
Horario: 15 -16 h
Cupo: 15 - 20 participantes
Figurilla con tu propio chocolate de metate
Creación de alguna figura usando chocolate artesanal
creado por los participantes para explicar el proceso de
su elaboración.
Fecha: julio 23 - agosto 20, lunes - domingo
Horario: 14 -15 h sábados y domingos / 13 -14 h lunes
- viernes
Cupo: 15 - 20 participantes

Museo Nacional de Antropología
La Senda de la Serpiente
A través de diversas pistas relacionadas a las formas en
que distintos pueblos abordaron la figura de la serpiente
emplumada, los participantes recorrerán algunas salas
del Museo Nacional de Antropología, entendiendo
el cómo este mito fue cambiando de acuerdo a
cada sociedad y manteniéndose como parte de la
cosmovisión identitaria.
Fecha: julio 23 - agosto 20, martes - sábado

Horario: 10 - 17 h
Cupo: actividad
participantes.

Museo Soumaya-Plaza Carso
continua

conforme

llegan

los

Taller: Mis memorias para el mundo
¿Qué recuerdos y significados guardan los objetos? Ven
a Museo Soumaya y crea con plastilina cosas, lugares,
animales y edificio. Comparte sus historias y organiza
una exposición con otros visitantes.

Recorrido guiado
Recorrido guiado por la habitación de Ramón López
Velarde, su última morada y museo metafórico. El
visitante se adentrará a la vida y obra del poeta y se
transportará a otra época.

Fecha: julio 18 - agosto 20
Horario: 12 - 17 h, lunes - viernes / 16 -17 h sábados y
domingos
Cupo: limitado a 15 personas por grupo (gratuita)

Casa del Poeta
Museo Ramón López Velarde

Fecha: julio 25 - agosto 19
Horario: 10 - 18 h, martes - viernes / 13 -15 h sábados
Cupo: máximo 20 participantes por grupo

Pistas: Tras las huellas de la memoria
¿Te has imaginado qué pensaban y cómo vivían las
personas en otros momentos de la historia? Sigue las
pistas y descubre las historias que el arte te contará.

Museo Interactivo de la Policía Federal

Fecha: julio 18 - agosto 20
Horario: 10 - 19 h, lunes - domingo

Programa de Verano 2017
Durante la temporada de verano podrás conocer las
labores que realiza Policía Federal a través de actividades
lúdicas impartidas por elementos de las 7 Divisiones de
la PF, desde subirte a una motocicleta, a un vehículo
todo terreno, presencia la exhibición del trabajo de los
oficiales caninos y 10 dinámicas más.
Fecha: julio 25 - agosto 18
Horario: 9:30 - 15 h, martes - domingo
Cupo: 350 personas por día
Verificar disponibilidad
Teléfono: 11 03 60 00 ext. 29284 y 29301
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