
PROGRAMA
FestínARTE 2019

DOMINGO 14 DE ABRIL

11:00 horas
CARAVANA

MARTES 23 DE ABRIL

11:00 horas
SONNOS
Batucada
Explanada central

11:30 horas
Ceremonia de inauguración
Foro artístico La luna

12:10 horas
Mi mundo es alegre
Orquesta lavadero
Música Clown
Foro artístico La luna

10:00 a 15:00 horas
Proyección cinematográfica
Domo planetario
Cada 90 min

Expresso mágico lunar
Recorridos en tren
Explanada del Centro Cultural Mexiquense
Cada 60 min

Zona de alunizaje 1: La luna científica

Cabo Cañaveral: three, two, one, cero, ignition
Taller de elaboración de cohetes artesanales
30 niños, cada 60 min

Gravedad Cero
Experimenta la gravedad cero en un brincolín
30 niños, cada 60 min

11:00 y 13:00 horas
Un mexicano en la luna
Proyección de documental
30 niños

Laika una perra muy normal
Función de títeres
30 niños

Taller de arena lunar
30 niños cada 120 min

Taller fases de la luna con galletas
30 niños cada 120 min



Zona de alunizaje 2: La luna mágica

Juegos ópticos
Taller para niños de 9 a 13 años
30 niños, cada 60 min

Plastiluna mágica
Taller de modelado en plastilina
30 niños, cada 60 min

El viaje a la luna
Voyage á traversl´impossible
Proyección de cortometrajes de George Meliés
30 niños, cada 60 min

Zona de alunizaje 3: La luna mítica

La luna mexica
Taller de marionetas
30 niños, cada 60 min

La luna maya
Ajedrez gigante
30 niños, cada 60 min

Lecturas gráficas de la piedra solar “Calendario Azteca”
Simulación de excavación arqueológica
30 niños, cada 60 min

Zona de alunizaje 4: La luna poética

Seres terráqueos influenciados por la luna
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

Textos científicos: la posibilidad de vida en la luna
Elaboración de rompecabezas
60 niños, una vez al día

Seres que viven en la luna
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

Textos científicos: Influencia de la luna en la Tierra
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

La literatura y el viaje a la luna
Taller de máscaras de cartón
60 niños, una vez al día

Textos científicos: Influencia de la luna en el mar
Elaboración de rompecabezas
60 niños, una vez al día



Zona de alunizaje 5: La luna no es de queso

Jugo, juego, juguete…
Elaboración de juguete tradicional
25 niños cada 60 min

Piedra, papel o botella
Taller de reciclado
25 niños cada 60 min

La cara de la luna
Taller de máscaras y antifaces planos
25 niños cada 60 min

Tocando con la luna
Taller de instrumentos musicales con reciclado
25 niños cada 60 min

Mural monumental
Pintura para niños
15 niños, 4 horas una vez al día

El pegamento de la luna
Stickers para niños
30 niños, cada 120 min

11:00 horas
Remedios Varo y su luna
Taller de slime galáctico, literatura y lego
Ludoteca de la Biblioteca Central
30 niños, 3 horas una vez al día

10:00 a 14:00 horas
Jugando con la luna y los valores
Taller interactivo
Sala de exposiciones temporales del
Museo de Antropología e Historia
25 niños, cada 60 min

12:00 horas
Presentación de libro Juanito chilaquil
Autor: Benjamín Alarcón
Auditorio de la Biblioteca Pública Central

11:00 y 14:00 horas
¡A la pantalla, y más allá…!
Proyecciones de cine familiar
Auditorio Román Piña Chan

16:00 horas
Inauguración de la exposición
“El Arte del Circo”
Circo Atayde Hermanos
Centro Regional de Cultura de Toluca

10:00 a 18:00 horas
Exposición
“Homenaje al Astronauta José Hernández Moreno”
Museo de Antropología e Historia



MIÉRCOLES 24 DE ABRIL

11:00 horas
El Guardagujas
Obra de teatro
Foro artístico La luna

13:00 horas
Los sueños de Paco
Obra de teatro
Valija Teatro
Foro artístico La luna

10:00 a 15:00 horas
Proyección cinematográfica
Domo planetario
Cada 90 min

Expresso mágico lunar
Recorridos en tren
Explanada del Centro Cultural Mexiquense
Cada 60 min

Zona de alunizaje 1: La luna científica

Cabo Cañaveral: three, two, one, cero, ignition
Taller de elaboración de cohetes artesanales
30 niños, cada 60 min

Gravedad Cero
Experimenta la gravedad cero en un brincolín
30 niños, cada 60 min

11:00 y 13:00 horas
Un mexicano en la luna
Proyección de documental
30 niños

Laika una perra muy normal
Función de títeres
30 niños

Taller de arena lunar
30 niños cada 120 min

Taller fases de la luna con galletas
30 niños cada 120 min

Zona de alunizaje 2: La luna mágica

Juegos ópticos
Taller para niños de 9 a 13 años
30 niños, cada 60 min

Plastiluna mágica
Taller de modelado en plastilina
30 niños, cada 60 min



El viaje a la luna
Voyage á traversl´impossible
Proyección de cortometrajes de George Meliés
30 niños, cada 60 min

Zona de alunizaje 3: La luna mítica

La luna mexica
Taller de marionetas
30 niños, cada 60 min

La luna maya
Ajedrez gigante
30 niños, cada 60 min

Lecturas gráficas de la piedra solar “Calendario Azteca”
Simulación de excavación arqueológica
30 niños, cada 60 min

Zona de alunizaje 4: La luna poética

Seres terráqueos influenciados por la luna
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

Textos científicos: la posibilidad de vida en la luna
Elaboración de rompecabezas
60 niños, una vez al día

Seres que viven en la luna
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

Textos científicos: Influencia de la luna en la Tierra
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

La literatura y el viaje a la luna
Taller de máscaras de cartón
60 niños, una vez al día

Textos científicos: Influencia de la luna en el mar
Elaboración de rompecabezas
60 niños, una vez al día

Zona de alunizaje 5: La luna no es de queso

Jugo, juego, juguete…
Elaboración de juguete tradicional
25 niños cada 60 min

Piedra, papel o botella
Taller de reciclado
25 niños cada 60 min

La cara de la luna
Taller de máscaras y antifaces planos
25 niños cada 60 min



Tocando con la luna
Taller de instrumentos musicales con reciclado
25 niños cada 60 min

Mural monumental
Pintura para niños
15 niños, 4 horas una vez al día

El pegamento de la luna
Stickers para niños
30 niños, cada 120 min

11:00 horas

Remedios Varo y su luna
Taller de slime galáctico, literatura y lego
Ludoteca de la Biblioteca Central
30 niños, 3 horas una vez al día

10:00 a 14:00 horas

Jugando con la luna y los valores
Taller interactivo
Sala de exposiciones temporales del
Museo de Antropología e Historia
25 niños, cada 60 min

11:00 a 15:00 horas

Taller de teatro para niños
Auditorio de la Biblioteca Central
30 niños, 4 horas una vez al día

11:00 y 14:00 horas

¡A la pantalla, y más allá…!
Proyecciones de cine familiar
Auditorio Román Piña Chan

10:00 a 18:00 horas

Exposición
“El Arte del Circo”
Circo Atayde Hermanos
Centro Regional de Cultura de Toluca

10:00 a 18:00 horas

Exposición
“Homenaje al Astronauta José Hernández Moreno”
Museo de Antropología e Historia



JUEVES 25 DE ABRIL

12:00 horas

Danza
Ballet Folclórico infantil y juvenil
Escenario Principal “La Luna”

14:30 horas

Obra de teatro
Trastos, cómicos y cachivaches
Narval Blanco
Escenario Principal “La Luna”

10:00 a 15:00 horas

Proyección cinematográfica
Domo planetario
Cada 90 min

Expresso mágico lunar
Recorridos en tren
Explanada del Centro Cultural Mexiquense
Cada 60 min

Zona de alunizaje 1: La luna científica

Cabo Cañaveral: three, two, one, cero, ignition
Taller de elaboración de cohetes artesanales
30 niños, cada 60 min

Gravedad Cero
Experimenta la gravedad cero en un brincolín
30 niños, cada 60 min

11:00 y 13:00 horas

Un mexicano en la luna
Proyección de documental
30 niños

Laika una perra muy normal
Función de títeres
30 niños

Taller de arena lunar
30 niños cada 120 min

Taller fases de la luna con galletas
30 niños cada 120 min

Zona de alunizaje 2: La luna mágica

Juegos ópticos
Taller para niños de 9 a 13 años



30 niños, cada 60 min

Plastiluna mágica
Taller de modelado en plastilina
30 niños, cada 60 min

El viaje a la luna
Voyage á traversl´impossible
Proyección de cortometrajes de George Meliés
30 niños, cada 60 min

Zona de alunizaje 3: La luna mítica

La luna mexica
Taller de marionetas
30 niños, cada 60 min

La luna maya
Ajedrez gigante
30 niños, cada 60 min

Lecturas gráficas de la piedra solar “Calendario Azteca”
Simulación de excavación arqueológica
30 niños, cada 60 min

Zona de alunizaje 4: La luna poética

Seres terráqueos influenciados por la luna
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

Textos científicos: la posibilidad de vida en la luna
Elaboración de rompecabezas
60 niños, una vez al día

Seres que viven en la luna
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

Textos científicos: Influencia de la luna en la Tierra
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

La literatura y el viaje a la luna
Taller de máscaras de cartón
60 niños, una vez al día

Textos científicos: Influencia de la luna en el mar
Elaboración de rompecabezas
60 niños, una vez al día

Zona de alunizaje 5: La luna no es de queso

Jugo, juego, juguete…
Elaboración de juguete tradicional
25 niños cada 60 min

Piedra, papel o botella
Taller de reciclado
25 niños cada 60 min

La cara de la luna
Taller de máscaras y antifaces planos



25 niños cada 60 min

Tocando con la luna
Taller de instrumentos musicales con reciclado
25 niños cada 60 min

11:00 a 14:00 horas

Taller de gelatina lunática
25 niños cada 50 min

Taller de filosofía
25 niños cada 50 min

Taller de lectura
25 niños cada 50 min

Taller de teatro
25 niños cada 50 min

Taller de elaboración de un hidrocohete
35 niños cada 50 min

Taller de pintura y literatura
35 niños cada 50 min

Taller de figuras de barro
30 niños cada 50 min

Taller elaboración de un fanzine
30 niños cada 50 min

Mural monumental
Pintura para niños
15 niños, 4 horas una vez al día

El pegamento de la luna
Stickers para niños
30 niños, cada 120 min

11:00 horas
Remedios Varo y su luna
Taller de slime galáctico, literatura y lego
Ludoteca de la Biblioteca Central
30 niños, 3 horas una vez al día

10:00 a 14:00 horas

Jugando con la luna y los valores
Taller interactivo
Sala de exposiciones temporales del
Museo de Antropología e Historia
25 niños, cada 60 min

11:00 a 15:00 horas

Taller de teatro para niños
Auditorio de la Biblioteca Central
30 niños, 4 horas una vez al día

11:00 y 14:00 horas



¡A la pantalla, y más allá…!
Proyecciones de cine familiar
Auditorio Román Piña Chan

10:00 a 18:00 horas

Exposición
“El Arte del Circo”
Circo Atayde Hermanos
Centro Regional de Cultura de Toluca

10:00 a 18:00 horas

Exposición
“Homenaje al Astronauta José Hernández Moreno”
Museo de Antropología e Historia

VIERNES 26 DE ABRIL

12:00 horas
Obra de teatro
Desde el caparazón de la tortuga
Danza Visual
Escenario Principal “La Luna”

14:30 horas
Obra de teatro
Picnic en La Luna
Compañía Fonámbules
Escenario Principal “La Luna”

18:00 horas
Espectáculo de clown
Vagabondo
Estrouberry Clown

19:00 horas
Viaje a la luna
Proyección de corto musicalizado
La Camaradería
Petatero de la Cineteca

20:00 horas
Campamento Lunar y recorrido por el Centro Cultural
Mexiquense
Estacionamiento Alfa 5

Recorrido con constelaciones (AAVT)
Asociación astronómica del Valle de Toluca

10:00 a 15:00 horas
Proyección cinematográfica
Domo planetario
Cada 90 min

Expresso mágico lunar
Recorridos en tren
Explanada del Centro Cultural Mexiquense
Cada 60 min



Zona de alunizaje 1: La luna científica

Cabo Cañaveral: three, two, one, cero, ignition
Taller de elaboración de cohetes artesanales
30 niños, cada 60 min

Gravedad Cero
Experimenta la gravedad cero en un brincolín
30 niños, cada 60 min

11:00 y 13:00 horas

Un mexicano en la luna
Proyección de documental
30 niños

Laika una perra muy normal
Función de títeres
30 niños

Taller de arena lunar
30 niños cada 120 min

Taller fases de la luna con galletas
30 niños cada 120 min

Zona de alunizaje 2: La luna mágica

Juegos ópticos
Taller para niños de 9 a 13 años
30 niños, cada 60 min

Plastiluna mágica
Taller de modelado en plastilina
30 niños, cada 60 min

El viaje a la luna
Voyage á traversl´impossible
Proyección de cortometrajes de George Meliés
30 niños, cada 60 min

Zona de alunizaje 3: La luna mítica

La luna mexica
Taller de marionetas
30 niños, cada 60 min

La luna maya
Ajedrez gigante
30 niños, cada 60 min

Lecturas gráficas de la piedra solar “Calendario Azteca”
Simulación de excavación arqueológica
30 niños, cada 60 min



Zona de alunizaje 4: La luna poética

Seres terráqueos influenciados por la luna
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

Textos científicos: la posibilidad de vida en la luna
Elaboración de rompecabezas
60 niños, una vez al día

Seres que viven en la luna
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

Textos científicos: Influencia de la luna en la Tierra
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

La literatura y el viaje a la luna
Taller de máscaras de cartón
60 niños, una vez al día

Textos científicos: Influencia de la luna en el mar
Elaboración de rompecabezas
60 niños, una vez al día

Zona de alunizaje 5: La luna no es de queso

Jugo, juego, juguete…
Elaboración de juguete tradicional
25 niños cada 60 min

Piedra, papel o botella
Taller de reciclado
25 niños cada 60 min

La cara de la luna
Taller de máscaras y antifaces planos
25 niños cada 60 min

Tocando con la luna
Taller de instrumentos musicales con reciclado
25 niños cada 60 min

11:00 a 14:00 horas

Taller de gelatina lunática
25 niños cada 50 min

Taller de filosofía
25 niños cada 50 min



Taller de lectura
25 niños cada 50 min

Taller de teatro
25 niños cada 50 min

Taller de elaboración de un hidrocohete
35 niños cada 50 min

Taller de pintura y literatura
35 niños cada 50 min

Taller de figuras de barro
30 niños cada 50 min

Taller elaboración de un fanzine
30 niños cada 50 min

Mural monumental
Pintura para niños
15 niños, 4 horas una vez al día

El pegamento de la luna
Stickers para niños
30 niños, cada 120 min

11:00 horas

Remedios Varo y su luna
Taller de slime galáctico, literatura y lego
Ludoteca de la Biblioteca Central
30 niños, 3 horas una vez al día

10:00 a 14:00 horas

Jugando con la luna y los valores
Taller interactivo
Sala de exposiciones temporales del
Museo de Antropología e Historia
25 niños, cada 60 min

11:00 y 15:00 horas

Taller de teatro para niños
Auditorio de la Biblioteca Central
30 niños, 4 horas una vez al día

11:00 y 14:00 horas

¡A la pantalla, y más allá…!
Proyecciones de cine familiar
Auditorio Román Piña Chan

10:00 a 18:00 horas

Exposición
“El Arte del Circo”
Circo Atayde Hermanos
Centro Regional de Cultura de Toluca

10:00 a 18:00 horas

Exposición



“Homenaje al Astronauta José Hernández Moreno”
Museo de Antropología e Historia

SÁBADO 27 DE ABRIL

9:00 horas

Carrera Atlética Infantil
Acceso Alfa 2

12:30 horas

Ceremonia de clausura
Escenario Principal “La Luna”

13:00 horas

Concierto
Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina
Escenario Principal “La Luna”

10:00 a 15:00 horas

Proyección cinematográfica
Domo planetario
Cada 90 min

Expresso mágico lunar
Recorridos en tren
Explanada del Centro Cultural Mexiquense
Cada 60 min

Zona de alunizaje 1: La luna científica

Cabo Cañaveral: three, two, one, cero, ignition
Taller de elaboración de cohetes artesanales
30 niños, cada 60 min

Gravedad Cero
Experimenta la gravedad cero en un brincolín
30 niños, cada 60 min

11:00 y 13:00 horas

Un mexicano en la luna
Proyección de documental
30 niños

Laika una perra muy normal
Función de títeres
30 niños

Taller de arena lunar
30 niños cada 120 min

Taller fases de la luna con galletas
30 niños cada 120 min



Zona de alunizaje 2: La luna mágica

Juegos ópticos
Taller para niños de 9 a 13 años
30 niños, cada 60 min

Plastiluna mágica
Taller de modelado en plastilina
30 niños, cada 60 min

El viaje a la luna
Voyage á traversl´impossible
Proyección de cortometrajes de George Meliés
30 niños, cada 60 min

Zona de alunizaje 3: La luna mítica

La luna mexica
Taller de marionetas
30 niños, cada 60 min

La luna maya
Ajedrez gigante
30 niños, cada 60 min

Lecturas gráficas de la piedra solar “Calendario Azteca”
Simulación de excavación arqueológica
30 niños, cada 60 min

Zona de alunizaje 4: La luna poética

Seres terráqueos influenciados por la luna
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

Textos científicos: la posibilidad de vida en la luna
Elaboración de rompecabezas
60 niños, una vez al día

Seres que viven en la luna
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

Textos científicos: Influencia de la luna en la Tierra
Taller de literatura
60 niños, una vez al día

La literatura y el viaje a la luna
Taller de máscaras de cartón
60 niños, una vez al día

Textos científicos: Influencia de la luna en el mar
Elaboración de rompecabezas
60 niños, una vez al día



Zona de alunizaje 5: La luna no es de queso

Jugo, juego, juguete…
Elaboración de juguete tradicional
25 niños cada 60 min

Piedra, papel o botella
Taller de reciclado
25 niños cada 60 min

La cara de la luna
Taller de máscaras y antifaces planos
25 niños cada 60 min

Tocando con la luna
Taller de instrumentos musicales con reciclado
25 niños cada 60 min

11:00 a 14:00 horas

Taller de filosofía
25 niños cada 50 min

Taller de lectura
25 niños cada 50 min

Taller de teatro
25 niños cada 50 min

Taller de elaboración de un hidrocohete
35 niños cada 50 min

Taller de pintura y literatura
35 niños cada 50 min

Taller de figuras de barro
30 niños cada 50 min

Taller elaboración de un fanzine
30 niños cada 50 min

Mural monumental
Pintura para niños
15 niños, 4 horas una vez al día

El pegamento de la luna
Stickers para niños
30 niños, cada 120 min

11:00 horas
Remedios Varo y su luna
Taller de slime galáctico, literatura y lego
Ludoteca de la Biblioteca Central
30 niños, 3 horas una vez al día

10:00 a 14:00 horas
Jugando con la luna y los valores
Taller interactivo
Sala de exposiciones temporales del
Museo de Antropología e Historia
25 niños, cada 60 min



11:00 y 14:00 horas

¡A la pantalla, y más allá…!
Proyecciones de cine familiar
Auditorio Román Piña Chan

10:00 a 18:00 horas
Exposición
“El Arte del Circo”
Circo Atayde Hermanos
Centro Regional de Cultura de Toluca

10:00 a 18:00 horas

Exposición
“Homenaje al Astronauta José Hernández Moreno”
Museo de Antropología e Historia

TALLER DE RADIO

11:00 a 14:00 horas

Taller de radio
Salón de usos múltiples
Centro Regional de Cultura de Toluca
Días 6 y 13 de abril


