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TODO LISTO PARA LA NOCHE DE MUSEOS
EN EL CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE

 Horario accesible para que asista toda la familia
 Talleres, música, literatura y muchas sorpresas más te esperan el próximo viernes

9 de febrero

Toluca, Estado de México, 6 de febrero de 2018.- El Centro Cultural Mexiquense de

Toluca invita a chicos y grandes a disfrutar de una velada llena de creatividad, arte,

música y tradición, en la próxima Noche de Museos que se llevará a cabo el viernes 9 de

febrero a partir de las 16:00 horas.

Aquí les presentamos el programa para que organicen su recorrido, según las actividades

que sean de su interés: de 16:00 a 19:00 horas el Museo de Antropología e Historia

ofrecerá el taller “Elabora una caja para regalo”, con el objetivo de poder crear un detalle

para la celebración del Día de la Amistad.

En ese mismo museo, a partir de las 17:00 horas podrán participar del taller de maíz:

“Collares de Palomitas” mientras que los interesados en captar imágenes pueden

integarse al taller: “Uso Manual de una Cámara fotográfica” que se impartirá de 18:00 a

19:00 horas.

Si lo que desean es conocer este gran museo que resguarda el legado antropológico, los

invitamos al recorrido que estará a cargo de de Fray Bernardino de Sahagún que será

interpretado por el estudiante Armando Suarez García, en dos horarios a las 16:30 y a las

17:30 horas.

Para concluir, el Ágora recibirá al grupo de Danza Tlahuiolin con la presentación de la

“Ceremonia de apertura del ciclo Agrícola”, a las 19:00 horas.

Por su parte el auditorio de la Biblioteca Pública Central Estatal los espera con un

concierto de “Trova poética” que presenta Antonio Campos a las 18:00 horas. Mientras



que Archivo Histórico del Estado De México estará ofreciendo el taller “Dulce amor” a las

17:30 horas.

En el Museo de Arte Moderno, José Luis Vera, Marco Aurelio Chávez Maya y Benjamín

Araujo serán los encargados de presentar el libro “Daniel Báez: Sueños y abismos” a las

17:30 horas y posteriormente florerías Jamessoni mostrarán el Arreglo Floral inspirado en

la obra “Tren Nocturno” de Daniel Báez.

La parte tradicional estará a cargo del Museo de Culturas Populares que cerrará con la

tradición del Día de la Candelaria, en la que participarán los municipios de Ocoyoacac y

Toluca así como la máxima Casa de Estudios, a las 19:00 horas.


