Museo Tecnológico de Monterrey

Fotógrafos de conservación: construyendo la
memoria de mi ciudad
Dentro de la fotografía documental encontramos la
fotografía de conservación, que se ocupa de tener
registros visuales del mundo que nos rodea, ya sea
la arquitectura de nuestras ciudades o los escenarios
naturales con su flora y fauna. En esta actividad los niños
y sus papás aprenderán como convertirse en un fotógrafo
documental y verán en ellos mismo el potencial para
crear la memoria visual de su comunidad.
Fecha: julio 25 y 27 / agosto 1 y 3
Horario: 10 - 13 h
Cupo: 20 participantes máximo

Museo Casa del Mendrugo

ExpierienCity
Mediante un Teléfono Inteligente ingresará a una
plataforma en línea para contestar una serie de preguntar
relacionadas con las piezas más representativas del
museo.
Horario: 10 - 18 h, martes - domingo

Un verano para ti 2017
Programa de Educación Patrimonial para Verano

ACTIVIDADES
PUEBLA

Dibujando a mi “Amo”
A Los visitantes del programa se les invitará a colorear una
calavera dibujada en unas hoja de papel con crayolas,
representando a los cráneos de la exposición “Amos por
Siempre”
Horario: 10 - 18 h, martes - domingo
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Museo Nacional de los Ferrocarriles
Mexicanos
El tren es para todos
Te invitamos a que participes en una visita por el museo
muy singular en donde podrás tocar algunos de los
objetos que forman parte de étse importante patrimonio
histórico, así como también te invitamos a recorrer
nuestras locomotoras y vagones.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 16 h
Cupo: limitado

Verano de cine para niños
Proyecciones de cortometrajes y animaciones para toda
la familia.
Fecha: julio 28 / agosto 3, 4, 10, 11, 17 y 18
Horario: 13:30 - 15 h
Cupo: 45 participantes

Club & Museo del automóvil Puebla

Instituto Municipal de Arte y Cultura de
Puebla

Realidad virtual aumentada
A través de una aplicación los niños podran descargarla
para que al hacer el recorrido con los automóviles
en exhibicion escuchan sus características y algunos
mediante un hologramas aparece una persona dando la
explicación en 3D de dicho automóvil.

Exposición Reflejos inherentes
Exposición de autorretratos realizados por niños y
jóvenes originarios de juntas auxiliares y unidades
habitacionales.

Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 18 h
Cupo: ilimitado

Fecha: julio 26 - agosto 18
Horario: 9 - 18 h, lunes - viernes / 11 - 22 h, agosto 5
Cupo: 30 participantes
Visitas guiadas por la exposición Reflejos inherentes
Visita guiada a través de la exposición Reflejos inherentes
de la mano de sus creadores.
Fecha: agosto 9 y 16
Horario: 12 h
Cupo: 20 participantes

Museo José Luis Bello y Zetina
Talavera Poblana
Historia y elaboración de la talavera.
Fecha: julio 23 - agosto 13
Horario: 10 - 15 h
Cupo: grupos de 10 personas

Museo de Arte Religioso
Ex Convento de Santa Mónica
De niño a niño en el museo | Actividades Lúdicas
La primera actividad se trata de un recorrido a las salas
del museo guiado por niños para niños. El objetivo
es crear una simbiosis y empatía en la impartición del
conocimiento a través del lenguaje.
Actividades Lúdicas relacionadas con el patrimonio
construido.
El objetivo es identificar los elementos arquitectónicos
del inmueble a través del juego, para ello se utilizará el
rompecabezas, la lotería y el memorama, todos creados
con imágenes del museo.
Gratuita para todo el público en el horario establecido.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 11 y 13 h
Cupo: máximo 10 niños acompañados de un adulto por
recorrido.

Museo UPAEP

Visitas Guiadas a la Exposición “Sueños de libertad.
Leonora Carrington”
Recorrido por
la exposición temporal Exposición
“Sueños de libertad. Leonora Carrington”, con una
actividad sobre papel y un taller al finalizar el recorrido.
Fecha: julio 23 - agosto 20

Horario: 9 - 17 h, lunes - sábado
Cupo: 20 personas por recorrido

Museo Amparo | Museo Viviente
de Cholula | Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos | Museo de la
Universidad Popular de Puebla UPAEP |
Capilla de Arte UDLAP | Museo de Arte
Religioso. Ex Convento de Santa Mónica
Folleto
Regístrate en cualquiera de los antreriores museos y
visítalos.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Museo Universitario “Casa de los Muñecos” BUAP. 2
Norte 2. Lunes a jueves 10- 17 h. Viernes a domingo 10–
18 h. Solo inscritos entran gratis.
Museo del Tecnológico de Monterrey ITESM. 4 Norte 5.
Lunes a sábado 10 - 19 h. Domingo 10 – 18 h.
Sala de Exposiciones Temporales “José Luis Rodríguez
Alconedo” Barrio del Artista. 8 Norte entre 4 y 6 Oriente.
Martes a sábado 11 - 19 h, domingo 11 – 16 h.
Museo “Casa del Mendrugo”. 4 Sur 304. Martes a
domingo 10 – 18 h. Inscritos gratis y adulto paga entrada
con 50% de descuento.
Museo Viviente. 7 Oriente 211. Lunes a domingo 10 – 19
h. Solo inscritos entran gratis.
Club y Museo del Automóvil. 3 Sur 1501. Lunes a
domingo 10 - 18 h. Solo inscritos entran gratis.
Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 13 sur
103. Martes a viernes 10 - 17 h. Sábado, domingo 10 –
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16:00 h.
Museo José Luis Bello y Zetina, 5 de mayo 409. Martes
a domingo de 10 - 16 h.
Museo de la no Intervención, Fuerte de Loreto, INAH.
Avenida Ejército de Oriente s/n Centro Cívico 5 de
mayo. Zona los Fuertes. Martes a domingo 09 – 16:30 h.
Museo Fuerte de Guadalupe, INAH. Avenida Ejército de
Oriente s/n Centro Cívico 5 de mayo, Zona los Fuertes.
Martes a domingo 10 – 17 h.
Museo Regional de Puebla, INAH. Av. Ejército de Oriente
s/n Centro cívico 5 de mayo. Zona los fuertes. Martes a
domingo 10 - 17 h
Oficinas del Instituto Municipal de Arte y Cultura, IMACP.
3 Norte 3, Centro. Lunes a viernes de 9 a 18 sábado 5 de
agosto: 11 a 22 h.

