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¡PREPARA TU VISITA!
Museo Casa de la Bola
Parque Lira 136, Miguel Hidalgo,
CDMX

¡Seguimos cuidándonos!
Recuerda que puedes
preparar tu visita solo con
previa cita confirmada
(grupos reducidos).
Escríbenos a:

Museo Hacienda de Santa Mónica
Ignacio Altamirano No. 3,
Ex Hacienda de Santa Mónica,
Tlalnepantla de Baz,
Estado de México

aeducativa.haghenbeck@gmail.com

Museo Hacienda de San Cristóbal Polaxtla
Ignacio Zaragoza esq. Adolfo López Mateos,
Col. El Chamizal, San Martín Texmelucan,
Puebla

“Despedimento de un angelito”

Fotografía: Miguel Salinas
Dirección y música original: José Luis Guzmán Wolffer
Grabado en el Panteón Municipal de Oriente en
Durango (Participan niños de la comunidad de
San José)Videoclip de la canción "VUELA YA",
muestra la tradición de los despedimentos de los
angelitos o niños fallecidos.

Domingo 06 de
noviembre, 12:00 h
a través de nuestra página de
Facebook

Consumo responsable. ¿Qué es y cómo
llevarlo a la práctica?

Mtro. Mario Arroyo Arrazola, experto en sustentabilidad e innovación
Se definirá lo que se entiende por consumo
responsable, cual es el alcance este concepto y
acciones para llevarlo a cabo en la vida
cotidiana.

Domingo 13 de
noviembre, 12:00 h
a través de nuestra página de
Facebook

VI MEXICO INTERNATIONAL HARP
COMPETITION AND FESTIVAL 2022
*ACTIVIDAD PRESENCIAL*

Concierto Memorial para Kayo Otake (arpista
japonés) y Ángel Padilla (arpista mexicano) y
Huapango de José Pablo Moncayo Coro y
Orquesta de niños CADI Community.

*Cupo Limitado.

Miércoles 16 de
noviembre, 17:00 h
Museo Casa de la Bola

“Mujeres zapatistas en la revolución del sur”

Hist. Luis Gutiérrez Romero, Cronista de San Pedro Atocpan. Dir.Cultural de la
revista Crisol Mágico del Sur. Secretario del Colegio de Cronistas de la CMDX
La revolución campesina del sur fue violenta y
destructiva, fueron arrasados pueblos y
comunidades, a la lucha armada contra Porfirio
Díaz, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y
Venustiano Carranza. En esta permanente lucha
surgieron heroicas mujeres que entregaron su vida
como coronelas, soldaderas, correos secretos y
escritoras. Muchas quedaron en el anonimato en
los campos de batalla. Sea esta plática un
reconocimiento a su lucha.

Domingo 20 de
noviembre, 12:00 h
a través de nuestra página de
Facebook

“Uso racional de Antimicrobianos”
Dra. Roxana Trejo, Fundación Cultural Antonio
Haghenbeck y de la Lama

El uso inapropiado de los antimicrobianos,
conlleva consecuencias contribuyendo a la
selección de resistencia bacteriana, malos
resultados terapéuticos, efectos adversos
innecesarios y un impacto económico negativo.
Se han probado estrategias para implementar un
uso racional de los antibióticos, es importante la
aplicación de estas medidas y el trabajo de
equipos multidisciplinarios para obtener el
impacto esperado.

Sábado 26 de
noviembre, 11:00 h
Facebook Live

Recital Clásico-Romántico.

Canticum et Filum Ensamble
Soprano: Karla Novia García, Guitarra clásica: Ángel Gutiérrez Martínez

*ACTIVIDAD PRESENCIAL*

Recital de repertorio de la época
clásica-romántica, de las obras Op. 39 y Op. 95
para voz y acompañamiento de guitarra del
compositor Mauro Giuliani y poemas de Pietro
Metastasio y piezas mexicanas de Manuel M.
Ponce.
Canticum et Filum son un ensamble de cámara de
formación académica y de trayectoria profesional
en México Colombia y Brasil. Se ha presentado en
recintos culturales con alto nivel musical de obras
rescatadas de compositores nacionales e
internacionales.

Domingo 27 de
noviembre, 12:00 h
Museo casa de la Bola

*Cupo Limitado.

“Esferas de navidad decoradas con flores”
Imparte: Mtro. Rolando Pascacio

*TALLER PRESENCIAL *

Reflexión sobre el origen simbólico de las esferas
navideñas y la realización de un par de esferas
de navidad con flores secas en las que el
participante recibirá los conocimientos y
técnicas básicas creativas asociadas al diseño
floral.

Domingo 27 de
noviembre
11:30 a 13:30 h

Museo Casa de la Bola

Material:

Cuota de recuperación: $200.00
Los participantes traerán: tijeras, 2 esferas de lazo,
flores secas, Resistol blanco brocha pequeña.
*Previa inscripción al correo:
Aquí se les brindará: diamantina plata, hilo de
tallerculturalmuseoshaghenbeck@
cáñamo, listón blanco, y hojas de pino.
gmail.com
Teléfono: 5526140393 ext. 108 y 110

“Virgen de Guadalupe con semillas y flores”
Imparte: Mtro. Rolando Pascacio

*TALLER PRESENCIAL *

Domingo 4 de
diciembre
11:30 a 13:30 h

Museo Casa de la Bola

En este taller presencial teórico- práctico se
transmitirán los conocimientos para realizar una
artesanía de la Virgen de Guadalupe con adornos de
palma, flores secas y semillas
y comprender las técnicas básicas asociadas a la
creatividad y sentido estético en el diseño floral.

Cuota de recuperación: $200.00

Material:

Los participante traerán: tijeras, brocha pequeña,
¼ de semillas de su elección (ej. lenteja, frijol, arroz,
tallerculturalmuseoshaghenbeck@
garbanzo, maíz), resistol líquido. Aquí se les
gmail.com
proporcionará imagen de palma de la virgen de
Teléfono: 5526140393 ext. 108 y 110
Guadalupe, líquido y flores secas.

*Previa inscripción al correo:

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

