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La espera termina... ¡inscríbete a nuestros

TALLERES PRESENCIALES
en el Museo Casa de la Bola!
Av. Parque Lira 136, Col. Tacubaya,
Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX

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

Introducción a la pintura figurativa

Imparte: Mtro. Luis Miguel Sánchez
Fecha de Inicio: 8 de agosto
8 Sesiones: 8, 15, 22, 29 de agosto, 5, 12, 19, 26 de septiembre
Horario: 11:00 am a 12:30 pm
Cuota de recuperación: �450,00

Yoga

Imparte: Karla Roalandini
Fecha de Inicio: 9 de agosto
8 Sesiones: 9, 16, 23, 30 de agosto 6, 13, 20, 27 de septiembre
Horario: martes 9:00 am a 10:00 am
Cuota de recuperación: �600,00

Arreglos florales

Imparte: Karla Roalandini
Fecha de Inicio: 9 de agosto
8 Sesiones: 9, 16, 23, 30 de agosto 6, 13, 20, 27 de septiembre
Horario: Martes 10:00 am a 12:00 pm
Cuota de recuperación: �700,00

Canto

Taller línea
Imparte: Erick Castro
Fecha de Inicio: 6 de julio
8 Sesiones: 6, 13, 20, 27 de julio 3, 10, 17, 24 de agosto
Horario: 10:00 a 11:30 am
Cuota de recuperación: �500.00

Y seguimos con los virtuales:
Bicentenario del I Imperio Mexicano
Imparte: Marcos Marín
Fecha de Inicio: 2 de agosto
3 Sesiones: 2,9,16 de agosto
Horario: Martes 6:00 a 7:30 pm
Cuota de recuperación: �300.00

Fotografía y edición digital

Imparte: Nadia Vanessa Jiménez
Fecha de Inicio: 28 de julio
8 Sesiones: 28 de julio 4, 11, 18, 25 de agosto
1, 8,22, de septiembre
Horario: jueves 6:30 a 8:00 pm
Cuota de recuperación: �450.00

Apreciación musical

Imparte: Mtro. Iván Arias
Fecha de Inicio: 3 de agosto
8 Sesiones: 3,10,17, 24, 31 de agosto
7,14,21 de septiembre
Horario: miércoles 12:00 a 1:00 pm
Cuota de recuperación: �450.00

La crónica: entre las fronteras
del periodismo y la literatura

Imparte: Mario Ortiz
Fecha de Inicio: 4 de agosto
8 Sesiones: 4, 11, 18, 25 de agosto 1, 8, 22, 29 de septiembre
Horario: Jueves 5:00 a 6:30 pm
Cuota de recuperación: �450.00

Informes e inscripciones:
cursos.gestionypatrimonio@gmail.com

MUSEOS COMUNITARIOS

Imparte: Lucio Lara Plata
Fecha de Inicio: 1 de junio
5 Sesiones: 1, 8, 15, 22 y 29 de junio
Horario: Miércoles de 18:30 a 20:30 horas
Cuota de recuperación: �1, 500.00

Actividades
presenciales
y en línea.

2022

JUNIO

a través de nuestra página de Facebook

Sábado / 12:00 h

"La naturaleza siempre
estuvo en la ciudad y tiene
futuro”
Secretaría del Medio Ambiente.
Cultura Ambiental
En conmemoración al Día del Medio
Ambiente (5 junio), Amaranta te guía
para adoptar habilidades, hábitos y
acciones que benefician la calidad de
los ecosistemas naturales de una de
las ciudades más grandes y biodiversas
del mundo.

MUSEO
CASA
DE LA
BOLA

ACTIVIDAD PRESENCIAL
Cupo Limitado

Domingo / 12:00 h

Av. Parque Lira 136,
Col. Tacubaya,
Alcaldía Miguel
Hidalgo CDMX

“Alma desnuda”,

Gala de música y poesía.
Jorge de la Parra del Valle - Poeta,
Homero Velázquez - Pianista,
Samuel Malvaez - Contrabajista.
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Te invitamos a una gala de música y
poesía extraordinariamente equilibrada.
L a selección musica l se hac e
conforme al color emocional de cada
poema. El resultado es una partitura
emocional que lleva de la mano,
al público asistente, por una ruta
emocional totalmente preconcebida.
Nada sucede al azar.

a través de nuestra página de Facebook

Sábado / 12:00 h

“Por una ciudad más sustentable”
Secretaría del Medio Ambiente.
Cultura Ambiental

Las bolsas y otros plásticos de un solo
uso causan muchos daños al medio
ambiente y a nuestra salud, por eso
entre todas y todos debemos dejar de
usar estos materiales y optar por
alternativas más sustentables.
¡Cambiemos hábitos! Digamos: ¡Adiós
a los plásticos de un solo uso!

MUSEO
CASA
DE LA
BOLA

ACTIVIDAD PRESENCIAL
Cupo Limitado

Domingo / 12:00 h

Av. Parque Lira 136,
Col. Tacubaya,
Alcaldía Miguel
Hidalgo CDMX

“Día Internacional de Yoga.
Hatha-Vinyasa”
Mtra. Karla Roalandini Beyer
En Museos Haghenbeck te convocamos a
dis f r uta r de una ex peri e n c i a
presencial que promueve la salud
integral durante el mes internacional
del Yoga, reconocido como fuente de
bienestar. El yoga es una práctica cuyo
nombre significa unidad, simboliza la
unión del cuerpo y la mente, es una
fuente de bienestar a nivel físico y
mental. El día internacional del Yoga es
reconocido por la ONU el 21 de junio y es
considerado una alternativa para
lograr un estilo de vida saludable que
puede aportar armonía y paz.

Se realizará un taller especial con la
finalidad de acercar al público a esta
disciplina milenaria que ha cobrado
fuerza en la última década en
Occidente por s us eno r m e s
beneficios al impactar en la salud
física, mental y emocional. Después
de una introducción se realizará una
secuencia de posturas de estiramiento,
combinados con una respiración
consciente.
Cupo limitado.
Ropa cómoda y tapete de yoga.
Cuota de recuperación �25.00 p/p
A partir de 12 años en adelante

Sábado / 11:00 h
"Día Mundial de la inocuidad de los
alimentos. Alimentos inocuos,
mejor salud.” Fundación Cultural Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP.

El Día Mundial de la Inocuidad de los
Alimentos (DMIA) celebrado cada 7 de
junio, llega a su cuarta edición este
año, cobrando cada vez más relevancia a
nivel mundial. Su objetivo principal es
llamar la atención e inspirar acciones
para ayudar a prevenir, detectar y
gestionar los riesgos transmitidos
por los alimentos, contribuyendo a la
seguridad alimentaria, la salud
humana, la prosperidad económica, la
agricultura, el acceso al mercado, el
turismo y el desarrollo sostenible.

MUSEO
CASA
DE LA
BOLA

ACTIVIDAD PRESENCIAL
Cupo Limitado

Domingo / 12:3 0 h

Av. Parque Lira 136,
Col. Tacubaya,
Alcaldía Miguel
Hidalgo CDMX

“Qué padre cantar al Padre”.

Gran debut del Ensamble Vocal SIGE.
Coro invitado: Son de la Vida,
Director: José Galván Castañeda,
Piano: Mtro. Ulises Hernández
y Mtra. Susana Barrera
Te invitamos a celebrar el día del padre
con un concierto musical especial en
su honor.

a través de nuestra página de Facebook

Sábado / 12:00 h
"Noticiario ambiental
con Leo Barbosa”
Leonardo Barbosa, Mtro. Comunicación
y Educación Ambiental
Actualízate en corto con el resumen
de noticias internacionales en materia
ambiental

a través de nuestra página de Facebook

Domingo / 12:00 h
Ciclo:
Mujeres ayer hoy y siempre,
“Josefa Sanromán, pionera
en la pintura en México”
Dra. Angélica Velázquez Guadarrama,
directora del IIE UNAM.
Presentación: Dra. Adriana Cruz Lara
Centro INAH – Jalisco.
Secretaría de Cultura INAH-MEX
*Reproducción autorizada por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia

                            
                           
                          
                    

MUSEO
HACIENDA
SANTA
MÓNICA

Josefa Sanromán es precursora de la
producción artística nació en Santa
María de los Lagos, hoy Lagos de
Moreno, Jalisco el 23 de marzo del
1829. Fue una señorita de la alta
burguesía mexicana quien incursionó
en la pintura como discípula del pintor
catalán Pelegrín Clavé, quien asumió
el cargo de director de la cátedra de
pintura en la Academia de San Carlos.

ACTIVIDAD PRESENCIAL
Cupo Limitado

Av. Ignacio Altamirano
No. 36, Col. Ex Hacienda
de Santa Mónica;
Tlalnepantla de Baz
EDO MEX

Domingo / 12:00 h
“Día Internacional de Yoga.
Kundalini Yoga”

Mtro. Gustavo De Alba

En Museos Haghenbeck te convocamos a
dis f r uta r de una ex peri e n c i a
presencial que promueve la salud
integral durante el mes internacional
del Yoga, reconocido como fuente de
bienestar. El yoga es una práctica cuyo
nombre significa unidad, simboliza la
unión del cuerpo y la mente, es una
fuente de bienestar a nivel físico y
mental. El día internacional del Yoga es
reconocido por la ONU el 21 de junio y es
considerado una alternativa para
lograr un estilo de vida saludable que
puede aportar armonía y paz.

En la clase tendremos un contacto
cercano al interior de nosotros
mismos y reconocer nuestro cuerpo
espiritual a través de aquietar la
mente mediante la realización de las
técnicas propias del Yoga (mantras,
asanas, Kriyās, mudras, y meditación).
La práctica cotidiana del Kundalini
Yoga trae múltiples beneficios a nuestro
cuerpo físico y nuestro cuerpo mental,
ya que podemos mediante la unión de
nuestros diferentes niveles energéticos
llegar a controlar la ansiedad.
Cupo limitado.
Ropa cómoda y tapete de yoga.
Cuota de recuperación �25.00 p/p
A partir de 12 años en adelante

Seguimos los protocolos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México

MUSEO
HACIENDA
SANTA
MÓNICA

MUSEO
HACIENDA
SAN CRISTÓBAL
POLAXTLA

MUSEO
CASA
DE LA
BOLA

Av. Ignacio Altamirano
No. 36, Col. Ex Hacienda
de Santa Mónica;
Tlalnepantla de Baz
EDO MEX

Ignacio Zaragoza,
esq. Adolfo López Mateos,
Col. El Moral, San Martín,
Texmelucan; Puebla

Av. Parque Lira 136,
Col. Tacubaya,
Alcaldía Miguel
Hidalgo CDMX

