Museo Histórico y Casa de la Cultura Valle de Pilon
La comunidad en tu museo
Se les habla a los visitantes sobre alguna familia destacada
en la comunidad y se les invita para que encuentren el
museo algún objeto que esté en comodato perteneciente
a la misma familia. se les explica cómo se hace el
comodato y la importancia de la participación de la
comunidad para las exposiciones.
Fecha: julio 17 - agosto 14
Horario: 16 - 18 h
3museos: Museo de Historia Mexicana, Museo del
Noreste y Museo del Palacio
Rally por los museos
Fecha: julio 17 - agosto 14
Horario: 12 - 17 h
Cupo: limitado
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ACTIVIDADES
NUEVO LEÓN

Museo Teatro la Casa de los Títeres
Los títeres en el mundo
A través de recorridos el público apreciará títeres
nacionales e internacionales, técnicas de manipulación,
lugar de origen, materiales de construcción.
Fecha: julio 17 - agosto 14
Horario: 9 - 13 h / 14 - 16 h
Cupo: 20 personas cada 15 minutos

Pinacoteca de Nuevo León / CONARTE
Conociendo mi ciudad a través de un mural
(La pintura mural de Gerardo Cantú en Pinacoteca)
La actividad da comienzo con la información general
de la Pinacoteca de Nuevo León y su historia, haciendo
énfasis en su compromiso para la promoción y el
desarrollo de las artes plásticas en el Estado. En cuanto
a los ejercicios, la actividad se enfoca en el mural
“Oro negro” realizado en los años 80s por el artista
Gerardo Cantú y el cual aborda el tema de la sociedad
regiomontana, señalando aspectos y características
que conforman y dan identidad a quienes vivimos en
esta ciudad, en el mural se pueden apreciar una serie
de personajes, símbolos y escenas que representan
particularidades de ciertas comunidades y como en
su interrelación forman el tejido de nuestra sociedad
actual.
Se harán ejercicios de observación y análisis de la pintura
mural, a través de preguntas en la pista (dibujo –texto),
se realizará un mural colectivo en una mampara del
museo con el tema “yo y el lugar donde vivo”, invitando
a los participantes a plasmar algo representativo de su
comunidad.
Fecha: julio 17 - agosto 14
Horario: 10 - 18 h
Cupo: ilimitado
Planetario Alfa
Rally
A través de recorridos el público apreciará títeres

nacionales e internacionales, técnicas de manipulación,
lugar de origen, materiales de construcción.
Fecha: julio 5
Horario: 14:30 - 20 h lunes a viernes / 10:30 - 20 h
sábados y domingos
Cupo: Ilimitado (no incluye proyección IMAX)
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey MARCO
Tejiendo telarañas
Los visitantes conocerán más acerca del Museo MARCO,
que este año celebra su 25 aniversario, y conocerán
la comunidad de artistas que han formado parte de
MARCO.
Se adentrarán al mundo de las arañas, la cual nos
presenta la exposición de Tomás Saraceno en 163,000
años luz a través de juegos y ejercicios el participante
conocerá más sobre el artista y su obra.
Horario: martes, jueves, viernes, sábado y domingo de
10 -18h. La taquilla cierra a las 13:30 h. Miércoles de 10 20 h. La taquilla cierra a las 19:15 h. Lunes cerrado
Museo del Vidrio A.C
Todos somos MUVi
En su recorrido por el museo irán descubriendo
diferentes pistas relacionadas al tema “Museos y
comunidades” y al finalizar, elegirán una silueta de niño
o niña y la decorarán con diversos materiales dándole
un toque de personalidad a su muñequito.

Es muy importante ponerle nuestro nombre y colocarlo
de la mano de otro para rodear la imagen del Museo del
Vidrio y de ésta forma ver que aunque somos diferentes
estamos coincidiendo todos en una misma actividad
porque tenemos cosas en común.
Fecha: julio 17 - agosto 14
Horario: 10 - 18 h
Cupo: máximo 60 personas
Niños CONARTE
Conocer a otros para aceptarlos
Niños Conarte es un espacio cultural dedicado a las
infancias, que promueve el arte y la lectura como
herramientas de exploración y búsqueda personal, además
de promover espacios afectivos para la convivencia
familiar y la integración de las personas con discapacidad.
En este sentido, Niños Conarte utiliza su patrimonio:
el conocimiento y literatura albergados en su acervo,
para lograr la integración social de la comunidad, en el
reconocimiento de la identidad y la diversidad cultural.
Para el Programa de Educación Patrimonial para Verano
2016, hemos preparado un ejercicio de inducción con
la lectura de un cuento clásico, como El patito feo y
La sirenita, de Hans Christian Andersen, en donde se
abordarán los temas de “las semejanzas y diferencias”, y
“la exclusión y el prejuicio”.
Después se invitará a las familias a elegir y leer en grupo
o individualmente uno de los libros pre-seleccionados

sobre los temas “Nuestra comunidad es diversa” y
“Comunidades del mundo”, y se les sugerirá identificar
las diferencias y semejanzas con los lectores, y posibles
estereotipos y prejuicios sobre las personas y las culturas.
La reflexión final a promover la conciencia de que el
arte, la literatura y el conocimiento de otras culturas nos
ayudan a entender y aceptar las diferencias, así como
a observar que las distintas culturas y los escritores han
expresado el sufrimiento y desventajas del que sufre de
exclusión y la falta de sensibilidad social de muy diversas
maneras.
El instrumento didáctico se presentará como una hoja
para visita auto-dirigida.
Fecha: julio 19 - agosto 14
Horario: 9 - 18 h
Cupo: 5 visitantes simultáneos cada media hora
Museo del Acero horno3
El horno alto no. 3 y su entorno
Mediante 5 breves preguntas se invita a reflexionar al
visitante sobre la importancia de este sitio para la comunidad
y como buscamos mantener esos vínculos vivos.
Fecha: julio 17 - agosto 14
Horario: 10 - 18 h martes a jueves / 11 - 19 h
viernes a domingo. Lunes cerrado
Cupo: No hay límite predefinido.

