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Agenda tu cita:

aeducativa.haghenbeck@gmail.com

55 2614 0393 Ext. 113 ( lunes a miércoles ) 

55 2614 0193 Ext. 108 ( jueves y viernes )

“EL DÍA QUE MI FAMILIA 
SE PINTÓ DE AZUL”. 
 
Testimonios de familias dentro del espectro             
autista. Familias Azules bajo la coordinación de 

Alejandra y Mariana González. 
CADI INCLUSIVE COMMUNITY

En conmemoración del día mundial del autismo       
(2 de abril) compartimos un valioso material con el 
objetivo de informar y concientizar a la sociedad 
sobre la problemática que viven una gran cantidad 
de familias y expresar la necesidad de ser integra-
dos en la sociedad, respetando las características 
únicas de cada individuo.

El video es un recorrido en un proceso que inicia 
ante en shock de un diagnóstico médico y continúa 
en el aprendizaje y tránsito hacia la necesidad de 
aceptación y   el apoyo familiar para lograr una 
integración social respetando las características 
únicos de cada individuo.

03 12:00 hDomingo
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HERRAMIENTAS DE CREACIÓN

Taller presencial
Imparte: Ylia Popesku
Fecha de Inicio: 23 de Mayo
8 Sesiones: 23 y 30 de mayo, 6, 13, 20, 27 de junio, 4 y 11 de julio   
Horario: Lunes de 10:00 am a 12:00 pm
Cuota de recuperación: 

DANZA, EL RITMO DIVINO
 
Taller virtual
Imparte: María del Rosario Ramírez
Fecha de Inicio: 23 de Mayo
4 Sesiones: 23 y 30 de mayo, 6 y 13 de junio
Horario: Lunes de 17:00 am a 18:00 pm
Cuota de recuperación: 

CANTO 

Taller presencial 
Imparte: Erick  Castro
Fecha de Inicio: 20 de abril
8 Sesiones: 20, 27 de abril, 4, 11, 18, y 25 de mayo 1 y 8  de junio
Horario: Miércoles 10:00 a 11:30 am  
Cuota de recuperación: 

SIN LUZ NO HAY FOTOGRAFÍA (fotografía y edición digital)

Taller virtual
Imparte: Mtra. Nadia Vanessa Jiménez
Fecha de Inicio: 26 de mayo
8 Sesiones: 26 de mayo, 2, 9, 16, 23, 30 de junio 7, 14 de julio
Horario: Jueves 18:30 a 20:00 pm 
Cuota de recuperación: 

APRECIACIÓN MUSICAL
 
Taller virtual
Imparte: Mtro. Iván Arias 
Fecha de Inicio: 25 de mayo
Sesiones: 25 de mayo, 1, 8, 15, 22, 29 de junio 6 y 13 de julio
Horario: Miércoles  12:00 a 13:30 pm 
Cuota de recuperación: 

LA CRÓNICA: ENTRE LAS FRONTERAS 
DEL PERIODISMO Y LA LITERATURA

Taller virtual
Imparte: Mtro. Mario Ortiz 
Fecha de Inicio: 26 de mayo
8 Sesiones: 26 de mayo 2, 9, 16, 23, 30 de junio, 7, 14 de julio
Horario: Jueves 17:00 a 18:30 pm 
Cuota de recuperación: 

Museos

Haghenbeck
en casa

museoshaghenbeck.mx

AbrilAbril2022

“Antonieta Rivas Mercado. Charla con 
Fabienne Bradu y Rocío Cerón”.
 
Charla con la Mtra. Fabienne Bradu 
y la poeta Rocío Cerón. Producido por Fundación 
Conmemoraciones Casa Rivas Mercado

La maestra Fabienne Bradu, en compañía de la 
poeta y ensayista Rocío Cerón nos acercan a la 
figura de Antonieta Rivas Mercado. Mujer mexicana 
que rompió esquemas, y a la luz del tiempo, su 
legado fascina y permanece como testimonio        
imborrable de las artes en México.

10 12:00 hDomingo

“Día Mundial de la Salud 2022, 
Nuestro planeta, nuestra salud”.
 
Dra. Roxana Trejo, Dr. Armando Calderón Campa      
y Dr. Miguel Ángel García Salcido

Museos Haghenbeck se une a la reflexión del tema 
del Día Mundial de la Salud de 2022 «Nuestro     
planeta, nuestra salud» (El 7 de abril de 2022, la 
OMS dirigirá la atención mundial a la interconexión 
entre el planeta y nuestra salud. En una campaña 
que iniciará ese día se instará a las personas, las 
comunidades, los gobiernos y las organizaciones 
de todo el mundo a compartir sus historias sobre 
las medidas que están adoptando para proteger 
nuestro planeta y nuestra salud.

16 11:00 hSábado

Presentación del libro de poesía: 
"AVES DE SOTAVENTO" 
de Carmen Carrara. 
Semana UV de la Lectura 2021. 
Lectura a Domicilio. Reflexionario Mocambo de la 
USBI (Unidad de Servicios Bibliotecarios e 
Informática de la U.V.

En 1995, la UNESCO proclama el 23 de abril como 
día mundial del libro y del derecho de autor, esta 
conmemoración tiene por objetivo fomentar la lec-
tura, la industria editorial  y la protección de la 
propiedad.  
Celebramos al libro, a la lectura y a los escritores, 
agradecemos a comentaristas de Reflexionario 
Mocambo de la U.V y a la autora Carmen Carrara 
quién realizó estudios en letras hispánicas  y  
Teatro.

17 12:00 hDomingo

"NUESTRA CIUDAD DE MÉXICO: 
así la vivimos"
Colegio de Cronistas de la Ciudad de México 
en alianza con Museos Haghenbeck.

20 19:00 hMiércoles

PÁJAROS
(fragmento - dueto) Fear Of tigers. 
Música: Recomposed by Max Richter:
Vivaldi - Four Seasons, 
Coreografía original: Adolfo Chávez 
Bailarines: Claudia Guzmán y Adolfo Chávez
Escuela: El Cisne danza, ballet clásico & Danza 
contemporánea

La obra maestra que Vivaldi (1725) sigue siendo 
irresistible para los públicos más diversos. Los 
cuatro movimientos para cada una de las cuatro 
estaciones están entre las partituras más                     
interpretadas de todo el repertorio clásico. Max 
Richter ofrece una reconstrucción brillante y        
evocadora de los conciertos. Las cuatro                    
estaciones de Richter avanza a través de sonidos 
atmosféricos inquietantes y fragmentados: el 
gorjeo de los violines que se vuelven pájaros en la 
inicial “Spring" (Primavera), las etéreas armonías 
de cuerda del pesaroso segundo movimiento y las 
omnipresentes pero sutiles texturas electrónicas. 
El minimalismo espacioso y onírico de Richter me 
inspira a realizar un trabajo coreográfico de danza 
contemporánea, partiendo de la necesidad 
humana de libertad que nos ha mantenido presos 
en una jaula por una pandemia que no elegimos 
pero que podemos salir y volar a través de un 
cuerpo en movimiento, creando una atmósfera 
moderna e irresistible.

24 12:00 hDomingo

Inscripciones Abiertas
tallerculturalmuseoshaghenbeck@gmail.com
5526140393 ext. 108 y 110

Patio, Museo Hacienda 
de Santa Mónica, siglo XVIII


