Centro Regional de las Artes de
Michoacán

Punto de Acceso Plataforma Cinema México Digital
Proyección de películas que integran el acervo de
la Cineteca Nacional y del Instituto Mexicano de
Cinematografían (IMCINE), con temáticas infantiles y
escolares.
Horario: 19:30 h, miércoles y viernes / viernes 12 h
Cupo: 50 personas
Galería de Cristal
Exposiciones de Escultura, Pintura y Fotografía con
entrada gratuita.
Horario: 10 - 17 h, lunes - viernes
Cupo: 80 personas
Sala de Lectura Francisco Elizalde García
Actividades relacionadas con el fomento a la lectura y
acercamiento a la literatura, con metodologías lúdicas.
Horario: 13 - 19 h, lunes - viernes
Cupo: 50 personas

Un verano para ti 2017
Programa de Educación Patrimonial para Verano

ACTIVIDADES
MICHOACÁN

Museo de Sitio Casa de Morelos
INAH Michoacán

El patrimonio histórico cultural en la conformación de
la memoria
Se realizarán diversas pistas para que los visitantes enfoquen
su recorrido en el museo a partir del descubrimiento y
apreciación de ciertos bienes culturales exhibidos en el
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museo, y que por su naturaleza y singularidad permitan el
rescate de la memoria histórica
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 9 - 15 h, martes - domingo
Cupo: 5 niños y sus acompañantes por visita
Curso de verano: Actividades artísticas en la Casa de
Morelos
Se ofrecerá un curso en donde se explorarán diversas
técnicas artísticas, teniendo como tema central la vida y
obra de Don José María Morelos y Pavón.
Fecha: julio 17 - agosto 4
Horario: 10 - 13 h, lunes - viernes
Cupo: 15 niños, de 9 - 3 años

Museo Regional de Michoacán
Sonaja del torito de petate
Elaboración de una sonaja con forma de torito de petate.
Fecha: julio 4 - agosto 20
Horario: 9 - 16 h, martes - domingo
Cupo: libre
Curso de verano: El Torito de Petate y la Evangelización
en Michoacán
Se realizara por equipos un torito de tamaño infantil y
su comparsa, con la finalidad de conocer la técnica de
elaboración y la tradición que permitió la evangelización
de los pobladores del Michoacán prehispánico a cargo
de Don Vasco de Quiroga.

Fecha: julio 18 - agosto 4
Horario: 10 - 13 h, martes - viernes
Cupo: 20 niños, de 8 - 12 años

Museo del Estado de Michoacán

Grabando la Memoria
Los niños que visiten el Museo del Estado, el cual se
encuentra en restauración, con el apoyo de 4 tableros
con sobre relieve, podrán conocer y descubrir la
iconografía de piezas de la memoria prehispánica,
histórica y etnológica del Estado de Michoacán, tales
como esculturas, cerámica, banderas de Michoacán,
tramas de textiles y/o paisajes.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 15 h y 16 - 20 h, lunes - viernes / 10 - 18 h
sábados, domingos y días festivos
Cupo: 300 personas
Talleres de Verano del Museo del Estado
A través de diversos talleres los niños aprenderán a realizar
su propio juguete como “Tablitas sube y baja”, muñecas
de trapo, un teatrino de historias, experimentos de la
antigua botica, bordado en punto de cruz, un museo
miniatura, y visita a los museos de la ciudad.
Fecha: julio 17 - agosto 4
Horario: 10 - 13 h, lunes - viernes
Cupo: 20 niños, de 8 - 12 años

Museo de Historia Natural “Manuel
Martínez Solórzano”, Universidad
Michoacana

32 años de los hongos muhna
El museo de historia natural realiza este año su XXXII
exposicion “hongos de los alrededores de Morelia” el
taller de verano consiste en realizar una guia didactica
de hongos que los niños van a colorear y armar para
después dirigirse a la exposicion de hongos en fresco y
les sirva en la identificacion por especie asi como por sus
aportaciones.
Fecha: julio 13 - agosto 13
Horario: 11 - 16 h
Cupo: ilimitado

Sede Histórica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación

Mi verano en la Sede Histórica
Visitas a sala de exposiciones,
Juegos de lotería y memorama de los derechos de la
infancia.
Proyección de videos en derechos humanos.
Visita a la biblioteca infantil.
Charlas “Conoce tu Constitución”.
Artes plásticas en relación con las temáticas que se
abordan.
Fecha: agosto 3 - 18
Horario: 11 - 13 h
Cupo: 30 personas

Museo de Arte Colonial

Diverti Arte Un verano para ti, pistas, juegos y algo más
La finalidad de que los niños y niñas conozcan nuestro
museo, valoren en patrimonio que resguarda, y aprecien
la obra ya que es parte de la memoria de nuestro pueblo.
Se les proporcionaran diferentes pistas al público infantil,
que participe en esta promoción de verano 2017, y las
cuales serán de acuerdo a la edad, como son: actividades
lúdicas, (laberinto, crucigrama, preguntas y respuestas).
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 19 h
Cupo: ilimitado

Museo de Arte Contemporáneo
Alfredo

Un Museo con Alas, Verano 2017
Taller del reciclado, reinvención del desecho
Objetivo: Taller creativo/recreativo plástico dirigido a niños
y adolescentes. Su objetivo esencial es la transformación
creativa, artística y sensible del material natural y desecho
material del ser humano en objetos artísticos, a través
de un reconocimiento y sensibilización del entorno más
próximo habitual, la comunidad, colonia, zona o región.
Transformando materias aparentemente muertas, en
visiones e invenciones, actitudes y capacidades artísticas
de cada niño.
Taller de pintura. Reconociéndome en el entorno
Objetivo: Taller creativo/recreativo plástico dirigido a
niños y adolescentes. Conectar a los niños con su lado
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creativo para que ellos puedan expresarse realizando
su obra artística y plasmándola en pintura a través de
un reconocimiento y sensibilización del entorno más
próximo habitual la comunidad, colonia, zona o región.
Transformando materias aparentemente muertas, en
visiones e invenciones, actitudes y capacidades artísticas
de cada niño.
Fecha: julio 17 - agosto 4
Horario: 10 - 14 h
Cupo: 30 - 50 niños

Museo Histórico del Poder Judicial de
Michoacán

Visita tu museo y contesta las pistas
El visitante dará respuesta a las pistas para lo cual tendrá
que recorrer y observar áreas y exposiciones específicas.
Fecha: julio 3 - 14 y 31- agosto 18
Horario: 10 - 19:30 h, lunes - viernes
Cupo: ilimitado

Centro Cultural Clavijero
ARTE-RNATIVAS. Cambiando Perspectivas
A través de un pequeño rally que involucra actividades
específicas en torno a una selección de nuestra oferta
expositiva de verano, los visitantes interesados podrán
tener acceso a una serie de actividades planeadas
desde diferentes áreas de las artes y distintos enfoques
fomentando el valor de trabajo comunitario y en equipo,
la apreciación de las artes y el valor del patrimonio

cultural, enfocado a resaltar la reflexión y valoración de la
memoria como fuente de integración social a través de
las artes.
Los participantes podrán vivir un proceso particular
en el cual primero tendrán un acercamiento divertido
a las posibilidades patrimoniales que ofrece nuestro
estado jugando lotería del patrimonio michoacano,
posteriormente podrán conocer como se hace una
lectura sencilla y formal de una obra de arte a través de
sus elementos básicos de composición (líneas, áreas,
colores, ritmos, etc.). A continuación, con el aprendizaje
de la composición harán una pequeña propuesta de
uso del color sobre una pieza ya establecida o realizarán
una pieza como propuesta personal ya sea arte objeto,
collage o dibujo. Por último tendrán un acercamiento al
séptimo arte con unos cortometrajes seleccionados en
torno al tema utilizando la plataforma de Cinema México.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 16:15 - 17:40 h, martes - domingo
Cupo: 22 personas cada día que se realice la actividad
en el horario señalado.

Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita
de Pátzcuaro
Campamento de la Paz
“Creando una cultura de paz a través de la risa”
El campamento de la paz en Pátzcuaro, estará basado
en el modelo pedagógico de la Organización Mundial no
gubernamental (ONG), “Children’s Peace Teheatre”, que
opera con sede en Canadá desde el año 1998 y que tuvo

por primera vez a México como sede internacional en
Julio del 2013, en la Casa Internacional del escritor en
Bacalar Quintana Roo.
Las perspectivas del campamento son: Estética,
multidisciplinaria, ecológica y artística (ejes en teatro,
plástica, visual y música). Se realizar dese el método de
las tres C’s (compasión, creatividad y coraje).
Fecha: agosto 7 - 12
Horario: 10 - 15
Cupo: 25 a 40 niños (entre 6 y 12 años)
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