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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

16 mayo al 18 junio - 2022
ZACATECAS

La Fuerza de los Museos



El programa de actividades del Día 
Interancional de los Museos se organizará 

alrededor del eje El poder de la 
construcción de la comunidad a través de 
la educación. A través de sus colecciones y 
programas, los museos enhebran un tejido 
social que es esencial en la construcción

de la comunidad.

Al defender los valores democráticos y 
ofrecer oportunidades de aprendizaje 

permanente a todos, contribuyen a conformar 
una sociedad civil informada y comprometida.

Día Internacional de los Museos: 
El poder de los museos

Programa público



16-Mayo

12.00h
Presentación de la Guía del Museo
de Arte Abstracto Manuel Felguérez
Georgia Aralú González Pérez y Héctor Ávila Ovalle
auditorio juan garcía de oteyza, 
museo de arte abstracto manuel felguérez

13.00h
Visita guiada especial 
por el Día Internacional de los Museos
Georgia Aralú González Pérez y Héctor Ávila Ovalle
instalaciones del museo de arte abstracto

manuel felguérez

16 - 20 Mayo

17.00 - 19.00h
Taller: 
Introducción al modelado 
3-D en Blender
Luis Romero
modalidad virtual

Sin costo, cupo limitado a 11 participantes
Interesados enviar carta de exposición de motivos 
en formato PDF antes del 12 de mayo al correo electrónico 
delftom@museograbado.com
Actividad en coordinación con 
el Centro Multimedia / Museograbado



17-Mayo 

10.00h
Mesa: Museo de Arte Abstracto Manuel 
Felguérez, legado, contexto histórico 
y proyección a futuro
Sofía Gamboa Duarte y Lidia Medina Lozano
auditorio juan garcía de oteyza, 
museo de arte abstracto manuel felguérez

Evento en Coordinación con la Licenciatura en Historia de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas

11.30h
Presentación del documental: 
El caos y el orden
Dir. Miguel Ángel Tobías
auditorio juan garcía de oteyza, 
museo de arte abstracto manuel felguérez

18-Mayo 

11.00, 13.00 y 15.00h
Los grandes maestros 
empoderando la plástica 
zacatecana en el arte universal 
Recorrido guiado
por las salas del museo
museo francisco goitia

Cupo limitado a 15 personas por sesión.

11.00 y 15.00h
Vive la experiencia gráfica en familia, 
(Impresión en placas de linóleo) 
En coordinación con el Taller de Museograbado
sala mayor y salas de exposiciones temporales i y ii

del museo de arte abstracto manuel felguérez

Recorrido especial por las exposiciones temporales “Aura 
múltiple” y “Cielo y tierra. Hierofanías”



12.00h
Enfoque cultural. Programa especial
por el Día Internacional de los Museos
Yadira Rivera 
con la participación de invitados especiales 
sala mayor del museo de arte abstracto manuel felguérez

Transmisión en vivo A través del 
97.9 FM, www.sizart.org.mx y las redes sociales del Sizart

12.00h
Presentación del Programa para
la reapertura de las Salas 10, 11, 12 y 13 
del Museo de Arte Abstracto 
Manuel Felguérez
con la participación de invitados especiales 
auditorio juan garcía de oteyza,
del museo de arte abstracto manuel felguérez

13.00h
Transmisión especial: 
Audiolibro del Catálogo del Museo
de Arte Abstracto Manuel Felguérez
En Coordinación con el Sistema Zacatecano
de Radio y Televisión 
a través de radio zacatecas, 97.9 fm



19.00h
Las colecciones como práctica artística
Citlali Córdova
antiguo templo de san agustín

La charla tiene como propósito abordar las colecciones 
como práctica de creación contemporánea, abordada des-
de su propia producción y contrastada con otras formas de 
coleccionismo de artistas e instituciones. Así mismo consi-
dera la formación colectiva de colecciones o acervos como 
prácticas sociales culturales que participan de la construc-
ción de identidad.

Citlali Córdova

Artista e investigadora, Dra. en Investigación Artística 
(Mención Internacional, Cum Laude), y  Maestra en Arte 
Idea y Producción por la Universidad de Sevilla, Maestra 
en Estudios de Filosofía en México por la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas. Miembro del colectivo de arte par-
ticipativo Campaña Negra, orientado a la producción y or-
ganización de proyectos de arte relacional. Actualmente 
realiza tareas de gestión cultural, investigación y curaduría 
colaborativa en el espacio artístico independiente Tiempo 
Compartido, que es una plataforma de experimentación, 
formación e investigación a través de prácticas del arte 
contemporáneo.

18 - 20 Mayo
Festival de la Memoria Histórica
museo comunitario de las lajas, las lajas ojocaliente

Programa de actividades disponible en:
https://www.facebook.com/Museo-Comunitario-Las-La-
jas-627316170702260/

19 - Mayo

11.00h
Recorrido Teatralizado
La Ciénega teatro
museo de arte abstracto manuel felguérez

Entrada libre



21 - Mayo

13.00h
¡Piensa a color!
María de Jesús Valdivia Esquivel
antiguo templo de san agustín

A través de las obras del artista Pedro Coronel, las niñas y ni-
ños podrán dialogar en comunidad sobre aspectos que consi-
deran importantes acerca del mundo en el que habitan; cues-
tionando su realidad y reflexionando sobre la misma, y así, ser 
capaces de imaginar otros mundos posibles. 
Dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años. 
Cupo: 25 participantes

María de Jesús ValdiVia esquiVel 
Docente, Maestra en Formación Docente por la Universidad Pe-
dagógica Nacional y Licenciada en Educación Primaria por la Be-
nemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (BENMAC). 
Facilitadora certificada de comunidades de diálogo filosófico 
para niñas, niños y jóvenes por Centro ASERTUM y la Federación 
Mexicana de Filosofía para Niños A. C. 
Tallerista en temas educativos y consultora para UNESCO. 
Co-autora de libros de texto gratuitos, como “Zacatecas, Estudio 
de la entidad donde vivo”, “Desafíos Matemáticos, libro para el 
alumno. Sexto grado”, y colaboradora en el texto “Las voces de 
las niñas. Reflexiones sobre la igualdad de género en la escuela” 
para la Secretaría de Educación Pública. 

13.00h
Más lectura, un mundo mejor
Día Internacional de los Museos,
la interacción de la lectura
y los espacios museísticos
Selene Salas con la participación de diversos invitados
radio zacatecas

En coordinación con el Sistema Zacatecano 
de Radio y Televisión e IZC



22 - Mayo

11.30 y 15.30h
Recorridos asistidos
museo el universo de pedro coronel

23 - Mayo

13.00h
Los Universos de Pedro Coronel
Martín Coronel
antiguo templo de san agustín

Charla sobre la producción de la exposición
Pedro Coronel. 100 años. Una Ruta Infinita.

18.00h
Ceremonia y ofrenda floral
Familia Coronel
museo el universo de pedro coronel

24 - Mayo

19.00h
Pedro Coronel, 
Quizá más Grande que Tamayo 
Iñaki Herranz
antiguo templo de san agustín

Recorrido guiado con Iñaki Herranz curador de la exposición 
Pedro Coronel. 100 años. Una ruta infinita.



Iñaki Herranz

Investigador, curador, docente y gestor cultural.
Estudios en Historia del Arte en la Universidad de La Sorbona; 
maestrías en Historia del Arte en la Université Paris I y en Museo-
logía en l’École du Louvre.
Enfocado en el arte moderno y contemporáneo, museos y patri-
monio. Especialista en: historia de la fotografía; crónica gráfica 
de la Ciudad de México; arquitectura y lenguajes informales en 
nuestro país entre 1950 y 1980; tapicería artística mexicana.

26 - Mayo

19.00h
Concierto de la Banda del Estado: 
Una Ruta Infinita
Banda del Estado
plazuela goitia

En el marco del Día Internacional de los Museos y del Aniversa-
rio luctuoso de Pedro Coronel, este concierto recupera una par-
te de la selección musical que Astrid Hadad preparó con motivo 
de la exposición Pedro Coronel. 100 años. Una ruta infinita.

27 - Mayo

19.00h
¿Cómo reimaginar las funciones 
sociales del museo hoy? 
Una reflexión desde 
las prácticas artísticas
Mónica Amieva
antiguo templo de san agustín

La conferencia tiene la finalidad de reflexionar en qué sentidos, 
cierta vertiente de las prácticas artísticas contemporáneas, en las 
que se difuminan las fronteras con la curaduría y la pedagogía, 
han ampliado críticamente las maneras en las que podemos con-
cebir las coordenadas de la incidencia social de los museos.



Mónica Amieva
Investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM 
y curadora pedagógica. Desde 2005, los proyectos que desarrolla 
se han enfocado en explorar diversas dimensiones de la potencia 
transformadora de los cruces entre el arte contemporáneo, la teoría 
crítica y la pedagogía. Es doctora en Filosofía Contemporánea por la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha impartido clases de 
historia del arte, filosofía y estética en la UAB; la UNAM, la Universi-
dad Iberoamericana; SOMA y 17, Instituto de Estudios Críticos, entre 
otras. Fue curadora pedagógica en el Museo Universitario Arte Con-
temporáneo (MUAC), en la 4ta edición del Programa BBVA Banco-
mer-MACG Arte Actual y en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo 
donde creó el Departamento de Estudios Educativos (DEE). 

29 - Mayo

11.30 y 15.30h
Recorridos asistidos
museo el universo de pedro coronel

9 - Junio

19.00h
Apariciones de los fantasmas
que nos habitan
Daniel Garza Usabiaga
antiguo templo de san agustín 
/ museo el universo de pedro coronel

Recorrido por la exposición Pedro Coronel. 100 años. Una ruta 
infinita y la colección africana del Museo El Universo de Pedro 
Coronel, enfocado en las obras realizadas entre 1955 y 1961.

Daniel Garza Usabiaga
Doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex. 
Realizó estudios Posdoctorales en el Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM. Investigador y curador independiente. Fue 
curador del Museo de Arte Moderno y curador en jefe del Museo 
Universitario del Chopo. Fue director artístico de Zona Maco, fe-
ria de arte contemporáneo en la Ciudad de México, curador de 
la XIII Bienal Femsa Nunca Fuimos Contemporáneos (Zacatecas, 
2018-19) y director artístico de la edición XIV Inestimable Azar 
(Michoacán, 2020-21).



18 - Junio

13.00h
¡Piensa a color!
Claudia Córdova
antiguo templo de san agustín

Recorrido activo por la exposición Pedro Coronel. 100 años. 
Una ruta infinita, en el que los participantes explorarán las 
ideas que informan la producción de Pedro Coronel, y analiza-
rán la forma en que éstas se relacionan con las formas y el co-
lor de las obras.

Claudia Córdova
Artista. Estudió Arquitectura en el Instituto Tecnológico de Za-
catecas y la maestría en Producción Artística en la UAEM. Es 
miembro del colectivo Campaña Negra que realiza investiga-
ción y producción de dispositivos vinculados al arte político, 
colabora en el espacio independiente Tiempo Compartido que 
es un espacio dedicado a la creación, difusión y gestión del arte 
contemporáneo en Zacatecas. Produce #LaboresFeministas, 
una serie de cápsulas y colaboraciones para redes sociales que 
buscan divulgar el trabajo de mujeres artistas. Actualmente su 
trabajo está vinculado a las prácticas educativas y relacionales 
y también dedica su tiempo a explorar el dibujo y el textil.



Horarios y entradas
Museos

18 - Mayo
10:00 a 17:00 

Entrada libre a los museos del Sistema Estatal de Museos

• Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez 
• Museo Francisco Goitia 
• Museo el Universo de Pedro Coronel 
• Museo Rafael Coronel 
• Museo Toma de Zacatecas
• Museo Manuel M. Ponce 
• Museo Zacatecano

18 y 26 - Mayo 
Horario extendido 10:00 a 21:00

Entrada libre 

Antiguo Templo de San Agustín: 
Pedro Coronel. 100 años. Una ruta infinita



icom.museum


