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SE APROXIMA NOCHE DE MUSEOS EN EL CCM 

 

 Con talleres y exposiciones celebrarán el Día internacional de la Mujer 

 

 

Toluca, México, 8 de marzo de 2016.- Ofrecer actividades donde las familias mexiquenses 

puedan divertirse, aprender y adentrarse a la cultura es uno de los principales propósitos del 

programa mensual Noche de Museos que ofrece la Secretaría de Cultura de la entidad.  

Muestra de ello y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo viernes 11 

de marzo a partir de las 17:30 horas los recintos y espacios museísticos del Centro Cultural 

Mexiquense (CCM), en Toluca, ofertarán una amplia cartelera cultural con talleres, danza, 

música y espectáculos aptos para todo el público.    

La jornada comenzará en el Museo de Arte Moderno, donde la Mtra. Maite Barrios rendirá 

homenaje a la Primera Galardonada del Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, a través 

de una exposición pictórica que mostrará el destacado papel de una mujer latinoamericana.  

Acto seguido el Patio de la Troje del Museo de Culturas Populares se convertirá en una 

pasarela de modas, desfilarán hermosos textiles tradicionales y contemporáneos influenciados 

por la indumentaria indígena. Simultáneamente, el Museo de Antropología e Historia ofrecerá 

un concierto de violín; así como talleres de robótica, arte y ciencia, y juegos de destreza e 

inteligencia.   

En el Archivo Histórico del Estado de México los pequeños elaborarán un delicioso obsequio 

para las mujeres; mientras que en la Biblioteca Pública Central Estatal crearán un “Tesoro 

femenino”, pequeño cofre que podrán decorar con cuentas, pintura y diamantina, a la par de 

un concierto de poseía ofrecido por el cantautor Francisco Navarro.  

Como acto final en la explanada del CCM la compañía de danza Factory Dreams, inspirada en la 

magistral obra de Carl Orff, Carmina Burana, evocará la trágica historia entre dos personajes de 

diferentes mundos que pondrán a prueba su moralidad y dignidad.   

De esta forma la Secretaría de Cultura invita al público a acercarse a la cultura y disfrutar de 

eventos gratuitos, para más información pueden ingresar a su página oficial: 

www.cultura.edomex.gob.mx o por las redes sociales Facebook: cultura.edomex y Twitter: 

@culturaedomex.   


