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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

La Fuerza de los Museos

PROGRAMACIÓN

SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Día Internacional de los Museos

Miércoles 18 de mayo, 2022
Visita guiada
• 18 horas

El mundo vivo de la música, teatros y salones de baile
En compañía de Expreso Danza Express
Museo del Estanquillo

• 19 horas

El poder de los museos. Un resguardo en la memoria
Los asistentes deberán presentarse con una pieza de
arte popular que tengan en casa, durante el recorrido
identificarán su pieza en las salas de exposición,
buscando el valor artístico de la misma
Museo de Arte Popular

Literatura
• 17:30 horas Libro Club Revolución
Presentación del libro Palabras Cautivas; antología
de dramaturgia penitenciaria y visita mediada a la
exposición permanente del museo
Museo Nacional de la Revolución
• 18:30 horas Mujeres Cabello de Estrellas (Virtual)
Hena Carolina nos presenta una narración con
respecto a mujeres ferrocarrileras
Museo de los Ferrocarrileros

Cursos y talleres
• 17 horas

¡Los niños también quieren celebrar!
El Museo Panteón de San Fernando tiene preparado
Historias de Historia, un taller básico de stop motion
para los más pequeños del hogar
Museo Panteón San Fernando

Miércoles 18 de mayo, 2022
Conversatorio
• 14:30 horas Retos y problemáticas de los museos comunitarios
Seis museos comunitarios de la Zona Metropolitana
del Valle de México, dialogarán cuáles son los retos y
problemáticas que se enfrentan día a día
Museo de la Ciudad de México
• 17 horas

• 17 horas

La cárcel de Belem
Charla sobre la cárcel de Belem, fundada en el
período del virrey Conde de Paredes
Salón de Cabildos
Articulador de saberes comunitarios
Nos hablarán de la importante labor de los museos
como lugares de integración y apropiación del
patrimonio cultural
Ágora Galería del Pueblo

• 17 horas

Acciones Feministas en Museos
Se hablará en torno a las acciones feministas en los
museos, experiencias de trabajo, proyectos de las
plataformas digitales y físicas
Museo de la Ciudad de México

• 18 horas

La primera traza novohispana de la Ciudad de México
Impartido por el arquitecto Lázaro Frutis, recorrido
histórico urbanístico durante la primera traza
novohispánica y visita guiada en el Salón de Cabildos
Museo de la Ciudad de México

• 18 horas

Importancia de los museos (Virtual)
Se abordará en una charla, la importancia y funciones
del ICOM, a cargo de Marijose Garduño
Museo Archivo de la Fotografía

• 19 horas

Sus huellas en la Ciudad de México
Conferencia a cargo del Mtro. Pavel Navarro,
investigador del Museo Nacional de las Intervenciones
Archivo Histórico de la Ciudad de México

Sábado 28 de mayo, 2022
Conversatorio
• 13 horas

El poder de los museos ante las crisis
Se discutirá el poder de los museos enfatizando la
importancia de los recintos culturales e históricos
frente a las crisis con que se enfrentan a nivel social
Museo Nacional de la Revolución

