CIRCUITO CENTRO
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

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)

CIRCUITO SUR
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Museo Nacional de la Acuarela Alfredo
Guati Rojo

Rompecabezas de historias
Antes de subir a la primera planta se encontrará una
mampara con una obra que nunca ha estado expuesta
en las salas permanentes con su ficha técnica y la historia
de cómo llegó esta obra al museo, además tendrá
escritas las preguntas: ¿qué sabes tú de esta obra?,¿Qué
te imaginas o adivinas de su historia o de su autor? ¿en
qué espacio del museo la expondrías y por qué?
Fecha: julio 23 - agosto 19
Horario: 10 -18 h
Cupo: ilimitado
Actividad 2
En la mesa se colocarán diversos materiales, desde
acuarelas, acrílicos, plastilinas, masas para moldear, etc,
además de materiales para elaborar una cédula de objeto.
Junto con una tarjeta que dé la siguiente indicación: ya
conociste el museo ahora elabora una pieza que se pueda
exponer en alguno de nuestros espacios, así mismo no
olvides que para exponerla deberá tener una cédula con
información para los visitantes.Es importante que la obra
se elabore en equipos, donde se dividan las tareas. Al final
cada equipo podrá llevarse a casa su obra de arte.
Fecha: julio 23 - agosto 19
Horario: 12, 13, 15 y 16 h
Cupo: máximo 10 participantes por horario, para hacer esta
actividad es necesario formar grupos de 2 a 4 personas.

Universum Museo de las Ciencias, UNAM
Rally de Ciencia colaborativa
Conoce a través de retos y datos los avances científicos y
sus protagonistas en diferentes países iberoamericanos.
Resuelve el rally y recibe tu reconocimiento como
investigador de la ciencia.
Fecha: julio 23 - agosto 20 (cierre en la explanada con
todos los museos del Circuito Sur)
Horario: 12 -16 h, martes - domingo, se entrega el rally
en el módulo de atención al visitante.

Museo Nacional de Culturas Populares
Los Saberes de la Milpa
Recorrido que incluye la solución de pistas y retos a través
de la exposición “La Milpa. Espacio y Tiempo Sagrado” y
espacios del Museo.
Fecha: julio 25 - agosto 20
Horario: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 h
Cupo: 20 personas por grupo

Ex Convento de Culhuacán
Recorrido con Pistas
Se entregará a los visitantes una hoja con las pistas
correspondientes, para los recorridos del recinto.
Terminada la visita hacemos una breve platica de
reforzamiento de los contenidos.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 15 h, martes - domingo

Museo Soumaya-Plaza Loreto
Pistas: Tras las huellas de la memoria
¡¿Cómo era vivir en México hace más de 100 años?!
Descubre junto a tu familia obras de arte que te contarán
fascinantes historias.
Fecha: julio 18 - agosto 20
Horario: 10 -19 h, lunes - domingo

5

CIRCUITO NORTE
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Galería José María Velasco

Y sigue la mata dando. Los Barrios Toman la Palabra,
en FINO 2017
Presentación especial del proyecto “Los barrios toman
la palabra en el marco del Festival Internacional de
Narración Oral (FINO)”. Toda una generación de
narradores orales formados en el Barrio de Tepito y la
Colonia Guerrero, con algunos nuevos miembros y
nuevas historias. Coordina: FINO y GJMV

Diplomado de Albures
Reivindicación de la picardía mexicana desde aspectos
de la fenomenología del relajo en cuatro sesiones,
a través del aporte de conocimientos contextuales,
lingüísticos y discursivos planteados por el Cronista
de Tepito y la campeona de albures de este barrio tan
emblemático de la ciudad de México.
Imparte: Lourdes Ruiz (La Verdolaga Enmascarada),
Alfonso Hernández (Cronista y Hojalatero Social) y
Rusbel Navarro (Lic. en Arte y Patrimonio Cultural)

Fecha: julio 22
Horario: 12 h
Cupo: entrada libre

Fecha: agosto 1, 8, 15 y 22
Horario: 10 - 12 h
Cupo: entrada libre

¡MIRA GUAPA!
Exposición
En un campo predominantemente de hombres, esta
exhibición es una revisión de una suma representativa de
ilustradoras de buena parte de la república mexicana, a partir
de la acuciosa mirada de Kenya Nárez y Oscar Rodríguez,
curadores, los que en colaboración con la Revista Picnic;
hacen enlace con jóvenes talentos en este mundo de la
ilustración contemporánea para adultos, ámbito que está
teniendo una amplia aceptación dentro del arte y algo
inusual, también dentro del mercado del arte.
Fernando Celis Bravo Gabinete | Juan José Ochoa Pieza
del mes | K3S Intervención de Fachada

Dime qué haces y te diré qué poderes tienes: Un
Verano de superhéroes
Presentación final del curso de verano
Presentación de trabajos realizados en el Curso de
Verano “Verano de superhéroes”, con una puesta en
escena.

Fecha: julio 15 (inauguración) - 25 agosto
Horario: 9 - 18 h
Cupo: entrada libre

Coordina: Frago Dadún.
Fecha: agosto 19
Horario: 12 h
Cupo: entrada libre
¡MIRA GUAPA!
Conversatorio
Presentación de trabajos realizados en el Curso de
Verano “Charla que intenta plantear un panorama sobre

el desarrollo de la ilustración artística y como lenguaje
de autor, en el campo de las jóvenes mexicanas, entre
los generadores del proyecto Ilustracional y algunas
creadoras mexicanas en el campo.

Museo Fuego Nuevo

Carretera Escénica al Cerro de la Estrella, s/n Col.
Ampliación Veracruzana Delegación Iztapalapa

Fecha: agosto 26
Horario: 12 h
Cupo: entrada libre

Taller de Ajedrez | Taller de Reciclado
El ajedrez es un juego de estrategia entre dos
competidores sobre un tablero de 64 cuadros. Se
realizaran diversos materiales de utilidad para enseñar a
los niños la reutilización de materiales de desecho.

Por los caminos de América hasta llegar a Europa
Presentación de libro
Crónica de viaje de una joven mujer jaliciense, con
afán de conocer gente y lugares, que le permitieron
reconocerse a sí misma dentro del mundo.

Fecha: sábados
Horario: 11 - 16 h
Cupo: ilimitado

Coordina: Marcela Michel Barreto
Fecha: agosto 13
Horario: 13 h
Cupo: entrada libre
Las mujeres de Shakeaspeare
Puesta en escena que nos permite ver la mira de las
protagonistas tres obras de Shakespeare, quienes lo
encaran al haberles dado tan trágicos finales.
Fecha: agosto 6
Horario: 12 h
Cupo: entrada libre

Modelado en plastilina
Elaboraran diversos figuras relacionadas con la historia
del lugar, como una pirámide, un xiuhmolpilli, vasijas,
etc.
Fecha: martes y jueves
Horario: 10 - 11 h
Cupo: 10 - 20 asistentes
Arqueólogo por un día
Actividad que acerca a los asistentes a la labor del estudio
del pasado a través de restos materiales, pasando por la
excavación, el análisis y la interpretación. Buscaran los
restos materiales o piezas arqueológicas.
Fecha: domingos
Horario: 12 - 13 h
Cupo: 5 - 10 asistentes
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Bestiario Acuático
Taller de artes plástica. Se crearán animales reales
y míticos con diversas técnicas, empleando
principalmente material de reciclaje. Los asistentes
aprenderán el manejo correcto de la basura y la
importancia del cuidado del agua y en general del
medio ambiente. El museo está dentro del Área Natural
Protegida Cerro de la Estrella.
Fecha: martes, miércoles, jueves y viernes
Horario: 11 - 13 h
Cupo: 10 - 20 asistentes
Papel y Botemania
Reutilización de material de desecho, básicamente
periódico y botes, para enseñarles a los niños a reutilizar
la llamada basura inorgánica, ser amigables con su
entorno y medio ambiente.
Fecha: miércoles y viernes
Horario: 10 - 11 h
Cupo: 10 - 20 asistentes
Taller de Artes Populares
Los niños aprenderán algunas técnicas artísticas como
son el modelado en barro o plastilina, cartonería con
la elaboración de alarijes, catrinas, piñatas, así como la
realización de instrumentos musicales prehispánicos.
Fecha: domingos
Horario: 11 - 13 h
Cupo: 10 - 20 asistentes

Taller de Patolli
El Patolli fue un juego de apuestas muy difundido en
Mesoamérica, lo practicaron teotihuacanos, toltecas,
mayas, mexicas. Es un juego tanto de azar como de
estrategia.
Fecha: domingos
Horario: 11 - 14 h
Cupo: 10 - 15 asistentes

Museo Indígena Antigua Aduana de
Peralvillo | Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Viaje por las culturas indígenas. Ciclo de talleres de
arte, juegos, música y narrativa
El Museo Indígena de la CDI ofrece este verano un
ciclo de talleres dedicado a diversas expresiones del
patrimonio cultural indígena, en los que podrás elaborar
piezas de barro inspiradas en el arte indígena, practicar
juegos tradicionales de diversas culturas, aprender
canciones en lenguas originarias y conocer cuentos y
leyendas. Los talleres que se impartirán son:
Semana de la cerámica. La alfarería es una de las
expresiones artísticas más antiguas de la humanidad, y
los pueblos indígenas de México poseen un profundo
conocimiento de las técnicas de elaboración y una
gran sensibilidad estética que imprimen en sus obras.
En este taller podrás realizar diferentes piezas de barro,
inspiradas en el arte de las culturas pa ipai de Baja
California, seri de Sonora, tarahumara de Chihuahua y
otomí de Guanajuato.

¡Vamos a jugar!. El juego y las diversiones son actividades
básicas para cualquier cultura. Entre los pueblos indígenas
de México, muchos conocimientos y habilidades se
adquieren jugando. A través de este taller, conocerás y
practicarás algunos de los juegos más representativos
de las culturas tarahumara de Chihuahua, huichol de
Jalisco y Nayarit, y kiliwa de Baja California.

Museo de los Ferrocarrileros

Cantos tradicionales. Para muchas culturas originarias,
la música y el canto están relacionados con los mitos
sobre el origen del mundo y con las ceremonias
religiosas, por lo que se consideran sagrados; también
son imprescindibles para dar vida y alegría a las fiestas
tradicionales. Conoce en este taller algunas canciones
de los pueblos kiliwa y pa ipai de Baja California, y
huasteco de San Luis Potosí y Veracruz, y elabora tu
propia sonaja para acompañar el ritmo y cantar.

Función de Cine, Visita guiada, actividad lúdica.
Los niños, que junto con sus papás o acompañantes, que
acudan a nuestro Museo tendrán una función de cine,
principalmente de películas infantiles, seguida de una
pequeña visita guiada para conocer la historia de esta
estación, así como dar a conocer la vocación del museo
y de cómo ha contribuido al rescate y conservación del
patrimonio histórico ferrocarrilero. Tendrán actividades
lúdicas con respecto a la edad de los niños. Todas las
actividades en concordancia con el tema Museos,
Sociedad y Memoria.

Cuentacuentos. A través de la narrativa oral y de la pintura,
niños indígenas han aprendido y expresado con su propio
lenguaje las tradiciones propias de su cultura. Con base
en la exposición “Semillas de paz: Arte y narrativa de la
niñez indígena” y mediante diferentes técnicas teatrales
como la actuación o los títeres, podrás adentrarte en
las leyendas, costumbres y creencias culturas maya de
Quintana Roo, popoluca de Veracruz, tarahumara de
Chihuahua, otomí de Hidalgo y tlapaneca de Guerrero.
Fecha: Semana de la cerámica: julio 24 - 28 / ¡Vamos a
jugar!: julio 31 - agosto 4 / Cantos tradicionales: agosto
7 - 11 / Cuentacuentos: agosto 14 - 18
Horario: 12 - 14 h
Cupo: 80 personas por cada taller, a partir de 6 años

Calle Alberto Herrera S/N, Col. Aragón – La Villa,
Delegación Gustavo A. Madero
museodelosferrocarrileros@gmail.com
T: 5118-6407 y 5118-6409
www.cultura.df.gob.mx/index.php/recintosygalerias/
museos/mf

Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: martes - viernes la función de cine es a las 12 h,
seguida de la visita guiada y la actividad lúdica.
Domingos, solo habrá Función de cine.
Sábados no tendremos actividades para el verano.
Cupo: 30 personas en la función de cine, 30 personas
en la visita guiada, 30 niños en la actividad lúdica.
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Actividades conjuntas
Circuito Cultural Norte
Museo de los Ferrocarrileros | Museo Indígena | Foto
Museo Cuatro Caminos | Zoológico de San Juan de
Aragón | Zona Arqueológica, Tlatelolco | Galería José
María Velasco | Museo de la Basílica de Guadalupe
Concurso de expresión plástica
Museos, sociedad y memoria en el Circuito Cultural
Norte
Será un concurso donde se convocará al público para
que participe con una creación artística (pintura, dibujo,
escultura ó fotografía) en tres categorías: a) NIÑOS
DE 6 a 12 años; b) JOVENES Y ADULTOS DE MANERA
INDIVIDUAL; c) TRABAJO COLECTIVO. Se entregará
como incentivo a los ganadores en cada una de las
categorías 1ro, 2do y 3er LUGAR (en total son 9 premios).
La convocatoria podrá consultarse en: Circuito Cultural
Norte en Facebook.
Fecha: la recepción de obra comenzará desde julio 23 agosto 17, en cualquier museo del Circuito Cultural Norte.
La premiación se llevará a cabo el 20 de agosto durante
la Mini Feria de Museos, que tendrá lugar en la Zona
Arqueológica de Tlatelolco (consultar horarios en la
actividad de la Clausura).
Horario: en los horarios de apertura de los museos
Cupo: ilimitado
Mini rally de museos
El público visitante de los museos integrantes del
Circuito Cultural Norte podrá adquirir de manera gratuita
el PASAPORTE que contendrá una reseña breve de cada

museo, así como un mapa de localización y un espacio
para los sellos de visita. En cada una de las visitas que
realice el visitante a los museos se le entregará una
PISTA que tendrá que resolver, como requisito para la
obtención del sello y el TESORO (un pequeño suvenir
emblemático). El reto será que los visitantes coleccionen
todos los sellos y los suvenires.
Fecha: la entrega y sellado de pasaportes comenzará
desde julio 23 y culminará en agosto 19
Horario: en los horarios de apertura de los museos
Cupo: ilimitado
Intercambio de talleres de arte
Con el objetivo de fortalecer lazos de cooperación
cultural entre los museos integrantes del Circuito Cultural
Norte realizaremos un INTERCAMBIO DE TALLERES DE
ARTE de la siguiente manera:
• Museo de la Basílica de Guadalupe se presentará en
el Museo Indígena.
• Museo Indígena se presentará en la Zona Arqueológica
de Tlatelolco.
• Zona Arqueológica de Tlatelolco se presentará en la
Galería José María Velasco
• La Galería José María Velasco se presentará en el
Zoológico de San Juan de Aragón.
• Zoológico de San Juan de Aragón se presentará en el
Museo de la Basílica de Guadalupe.
• Foto Museo Cuatro Caminos se presentará en el
Museo de Los Ferrocarrileros y viceversa.
Fecha: agosto 12

Horario: consultarse por sede en: Facebook Circuito
Cultural Norte
Cupo: 20 -30 personas
Clausura y mini feria de museos
La clausura se realizará en la Zona Arqueológica de
Tlatelolco en donde realizaremos una mini feria de
museos, en la que cada institución llevará un pequeño
taller de arte. Ese día también se realizará la premiación
del concurso de expresión artística Museos, sociedad
y memoria en el Circuito Cultural Norte. Para finalizar
se tendrá una participación musical, que aún está por
confirmarse.
Fecha: agosto 20, Zona Arqueológica de Tlatelolco.
Horario: desde de las 9 h
Cupo: ilimitado

Museo de la Basílica de Guadalupe

Fray Juan de Zumárraga # 2, Col. Villa Gustavo A.
Madero, Del. Gustavo A. Madero
T. 51 18 05 00 ext: 476 y 378
www.virgendeguadalupe.mx
Pinta tu Exvoto | Taller
Consiste en un taller que motive al público a realizar
su propio EXVOTO, con el fin de promover que esta
expresión de devoción popular siga vigente.
Fecha: julio 30 y agosto 6 en el Museo Guadalupano de
Plaza Mariana / julio 29 y agosto 5, Museo de la Basílica
de Guadalupe

Horario: 11 -14 h
Cupo: 20 - 25 personas
Taller de danza Novohispana
Taller impartido por la Profesora Christa Lledías,
especialista en danzas de la Nueva España, en donde el
público aprenderá a bailar como nuestros antepasados
y comprenderá el origen de m uchas danzas actuales.
Dirigido al público en general.
Fecha: agosto 5 y 19, Museo de la Basílica de Guadalupe
Horario: 12 -14 h
Cupo: 20 - 25 personas
Museos y la Memoria de los días | Cineclub
Ofrecer al público el disfrute de tres películas que tocan
la temática de los MUSEOS COMO RECINTOS DE LA
MEMORIA. Al final de cada función se promoverá
la participación del público con un intercambio de
comentarios guiados por Carlos Arcila, curador del
Museo de la Basílica de Guadalupe y el cinéfilo Luis
Enrique Miranda. Dirigido al público en general.
Fechas
Julio 27 , Bean, el nombre del desastre
Director: Mel Smith
País: Inglaterra/EEUU
Año: 1997
Género: comedia
Duración: 92 mins.
Reparto: Rowan Atkinson, Peter MacNicol,
Pamela Ree
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Agosto 4, Té con Mussolini
Director: Franco Zefirelli
Año: 1994
País: Italia/Inglaterra
Género: comedia
Duración: 117 mins.
Reparto: Cher, Maggie Smith, Judi Dench, Lili
Tomlin, Joan Plowright

Los Exvotos, expresiones de devoción
Conferencia
Breve plática que tiene la finalidad de explicar al público
que son los Exvotos y en que radica la importancia de
su conservación y difusión como expresión religiosa
y cultural del pueblo. Será impartida por Nydia Mirna
Rodríguez Alatorre, Directora del Museo de la Basílica
de Guadalupe. Dirigido al público en general.

Agosto 19, Las horas del verano
Director: Olivier Assayas
Año: 2008
País: Francia
Género: drama
Duración: 102 mins.
Reparto: Juliette Binoche, Charles Berling,
Jeremie Renier

Fecha: agosto 11 y 18, Museo Guadalupano de Plaza
Mariana
Horario: 12 h
Cupo: 30 - 50 personas

Horario: 12 - 15:30 h, 2 funciones en cada fecha, todas las
funciones son en el Museo de la Basílica de Guadalupe
Cupo: 10 - 15 personas
Flor y Canto para Copo de Nieve
Espectáculo escénico con música y teatro de títeres
Espectáculo a cargo de la compañía Tradiciones
Mexicanas Corazón de Niño que pretende sensibilizar
al público ante nuestras raíces musicales y poéticas de
origen prehispánico. Dirigido al público en general.
Fecha: julio 29, Museo de la Basílica de Guadalupe
Horario: 12 h
Cupo: 30 - 50 personas

Centro Cultural Universitario
Tlatelolco | Memorial del 68
Eje Central Lázaro Cárdenas, TlatelolcoT. 5583 0295
http://www.tlatelolco.inah.gob.mx/
La imaginación al poder
Como declaraba el escritor surrealista André Breton: la
imaginación le permite al ser humano descubrir lo que
puede llegar a ser. El ciclo “La imaginación al poder” invita
a las niñas y niños a reflexionar sobre las posibilidades
de la inventiva ante la falta de creatividad de algunos
los adultos. Así como los jóvenes del 68 idearon otras
formas de vivir y de ser, queremos que en este verano
los niños jueguen imaginando otros mundos posibles.
Dirigidas a niños de 3 a 12 años acompañados de su
familia.

VISITA + TALLER
Inscripción previa en: vinculacion.ccut@gmail.com
Pequeños Hippies.
A través de una visita por el Memorial del 68 viaja a la
década de los sesentas y conoce diversas formas de
expresión de los jóvenes de la época. Luego crea tu
propia playera hippie con la técnica tie-dye.
Material necesario: traer una playera blanca para pintar
en la actividad.
Fecha: julio 29
Horario: 12 h
Monstruos vs las fuerzas del mal.
Mediante la gráfica del 68 reconoce las injusticias que
generalmente ocurren ante el abuso de autoridad,
reflexiona sobre las formas de enfrentarlas y finalmente
crea un monstruo con los súper poderes necesarios
para desafiar estos problemas.
Fecha: agosto 5
Horario: 12 h
Plasmando nuestros sueños
En un recorrido por el museo conoceremos a
personas que han defendido sus derechos. Finalmente
realizaremos un mini cartel donde podremos expresar
cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor.
Fecha: agosto 12
Horario: 12 h
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CIRCUITO CHAPULTEPEC
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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
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

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.

continua

conforme

llegan

los

Casa del Poeta
Museo Ramón López Velarde
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 25 - agosto 19
Horario: 10 - 18 h, martes - viernes / 13 -15 h sábados
Cupo: máximo 20 participantes por grupo

Museo Interactivo de la Policía Federal
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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Museo Soumaya-Plaza Carso
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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.
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)
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.
Fecha: julio 18 - agosto 20
Horario: 10 - 19 h, lunes - domingo

