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¡CHARLAS EN VIVO!
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MUSEOS HAGHENBECK EN CASA, OCTUBRE 2021
CARTELERA DIGITAL

CARTELERA DIGITAL

¡Seguimos cuidándonos! 
Recuerda que puedes preparar tu visita 
solo con previa cita confirmada (grupos 

reducidos). Escríbenos a: 
aeducativa.haghenbeck@gmail.com

¡PREPARA TU VISITA!

MUSEO
CASA 
DE LA 
BOLA

MUSEO
HACIENDA
SANTA
MÓNICA

MUSEO
HACIENDA
SAN CRISTÓBAL
POLAXTLA

“Marketing y gestión de museos.”

En este curso los participantes conocerán la especialidad de la museología 
encargada de la dirección, gestión y marketing de museos con el propósito 
de que cuentan con habilidades y herramientas para su operación y manejo.

Imparte: Lucio Lara Plata
Inicio: 6 de octubre de 2021
Horario: miércoles de 17:00 a 19:00 h
Cuota de inscripción: $1,300.00 pesos
Cupo limitado a 12 participantes 
Seis sesiones: 6, 13, 20, 27 de octubre; 3 y 10 de noviembre

“Museografía: conceptualización, diseño y gestión de exposiciones”

En este curso los participantes aprenderán a conceptualizar y diseñar 
exposiciones y conocerán los procesos de gestión y producción museográfica.

Imparten: Lucio Lara Plata, Lilia Dairen Rivero Silva y Ricardo Pérez Álvarez
Inicio: 18 de octubre del 2021
Horario: lunes de 17:00 a 19:00 h
Cuota de inscripción: $1,500.00 pesos
Cupo limitado a 12 participantes
Seis sesiones: 18 y 25 de octubre; 1, 8, 15 y 22 de noviembre

TALLER VIRTUALES OCTUBRE 2021
¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!

cursos.gestionypatrimonio@gmail.com 

*En colaboración con la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P. Se 
otorgará constancia de participación a quienes concluyan satisfactoriamente el curso.

"El Convento de la 
Encarnación y la creación 
de la SEP" 
con Ángeles González Gamio

"El Nacionalismo en la obra 
educativa de Vasconcelos" 
con Guadalupe Lozada

Martes 12 de octubre, 18:00 h Martes 26 de octubre, 18:00 h   

MuseosHaghenbeck

México es un país excepcionalmente 
rico en cuanto a número de especies 
de reptiles, además, un gran porcen-
taje de estas especies son endémicas 
al país. Desafortunadamente también 
tiene un gran número de especies en 
peligro de extinción. Ante este esce-
nario es muy importante establecer y 
ejecutar estrategias de conservación 
que nos permitan mantener esta gran 
riqueza de especies, así como su hábi-
tat. En esta plática, hablaremos de la 
diversidad de reptiles de México, su 
importancia cultural, ecológica y 
económica, sus amenazas, así como 
las estrategias que se están llevando a 
cabo para su conservación y manejo 
sustentable. 

En Vida Silvestre Coatl  A.C. 
trabajamos para favorecer el desar-
rollo económico y social con el cuida-
do del ambiente y conservación de la 
biodiversidad a través de un enfoque 
de sustentabilidad.

Dom. 03 - 12:00 h

"Biodiversidad y conservación 
de los reptiles mexicanos". 
C. Dr. Gustavo Jiménez Velázquez. 
Director de Vida Silvestre Coatl A.C.

Renata García es una violinista multi-
facética de trayectoria internacional, 
ha acompañado a artistas en sus giras 
como Danny Elfman,  Michael Bublé, 
Jonathan Davis,Tony Succar, Andrea 
Bocelli y Prince Royce. Estudió Música 
en Florida Internacional University, en 
el Conservatorio Nacional de Música 
de México. Ha colaborado con la 
Miami Symphony Orchestra, South-
west Florida Symphony, Orquesta 
Filarmónica de la UNAM entre otras.

Video oficial de la pieza musical: 
LA CATRINA. Pieza compuesta para 
banda de viento y cantante. Grabado 
en el marco del festival Cultural TLAY-
ACAPAN 2019, feria del barro. Organi-
zado por el Ing. Cornelio Santamaría, 
director de la banda de Tlayacapan. 
Concierto realizado en la explanada 
del centro de Tlayacapan, Morelos, 
para festejar el día de muertos.

   

Dom. 10 - 12:00 h

Cápsula musical:
Cover Imagine Dragons - Believer, 
violinista Renata García.
Beat Box & Violín

¿A qué edad te gustaría dejar de tra-
bajar?, ¿cuánto dinero quieres recibir 
cuando te jubiles?, ¿qué puedes hacer 
hoy para tener bienestar financiero 
durante tu etapa de retiro laboral?, 
éstas y otras cuestiones ligadas al 
ahorro para el retiro, se reflexionan en 
la charla Prepara tu futuro, ahorra o 
nunca, presentada por el MIDE, Museo 
Interactivo de Economía.

Dom. 17 - 12:00 h

Charla: “Prepara tu futuro, 
ahorra o nunca” 
MIDE, Museo Interactivo de Economía

Dom. 24 - 12:00 h

“Los animales en el arte del siglo XIX. 
Una mirada a la colección de Antonio 
Haghenbeck.” Exposición de la 
Fundación Cultural Antonio 
Haghenbeck y de la Lama IAP, 
en la Ex Hacienda de Santa Mónica

Dom. 31 - 12:00 h

La catrina en Tlayacapan.  
Banda femenil Regional: 
MUJERES DEL VIENTO FLORIDO, 
de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. 

Ovejas en la pradera, siglo XIX, J.
Morris. Óleo sobre tela 76.5 x 125.5 cm
Colección Fundación Cultural Antonio 
Haghenbeck y de la Lama


