
UNA HISTORIA MUY MONITA
LA HISTORIETA MEXICANA 1930-1970
Museo de Historia Mexicana. Hasta el 20 de agosto.
Una exposición que aborda el nacimiento y desarrollo de esta 
expresión cultural que permitió a generaciones de mexicanos 
disfrutar historias de aventuras, enredos, intrigas y buen humor.

MIGUEL ÁNGEL. EL DIVINO
Museo del Noreste. Hasta el 31 de diciembre.
La exposición más completa, y única en su tipo, que se ha 
presentado en México sobre el artista del Renacimiento, 
Miguel Ángel Buonarroti.

GALERÍA DE CASTAS MEXICANAS
Museo de Historia Mexicana
Descubre la colección de pintura de castas más importante y 
única en su género. Rostros de nuestro proceso de mestizaje.

SALA MARFILES
Museo de Historia Mexicana
Déjate conquistar por la belleza de una muestra que reúne a 
las obras más representativas de marfil del siglo XVI al XIX. Todos los eventos son gratuitos, los programados en auditorios tienen cupo limitado. 

20:00 HRS. – TÍTERES DE BARRA - “LA PROFECÍA”
Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Baúl Teatro. Un día el famoso alquimista Abelardo 
de Utebo necesita ayuda para recuperar la pócima de la 
inmortalidad, de acuerdo a una antigua Profecía será Crispín, 
un trovador renacentista, quien le ayudará a resolver esta 
misión.
 
21:00 HRS. - “LAS NOCHES DE GALILEO”
Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. En esta 
mágica noche, con ayuda de telescopios, tendrás la 
oportunidad de observar las lunas de Júpiter y los anillos de 
Saturno como lo hizo Galileo Galilei, hombre eminente del 
Renacimiento considerado el “Padre de la Astronomía 
Moderna”.

SÁBADO 29 DE JULIO

15:00 A 18:00 HRS. - INTERACCIÓN - “MÍMICA Y 
MÚSICA MÁGICA”. Museo del Noreste.
A cargo de Tato “El mago Otaku”, Mimo Sergio García y 
Ensamble La Volta. Un mago, dos músicos y un mimo, a través de 
sus habilidades y ejecuciones te harán pasar una tarde agradable 
y divertida en un viaje a través del Renacimiento.

18:00 HRS. - “EL RENACIMIENTO, HISTORIA, CUENTOS Y 
KAMISHIBAI”. Auditorio Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Teresa Farfán y Jorge Treviño. Vamos juntos en un viaje 
de cuentos, primero por Italia a conocer la historia bíblica de 
David y Goliat. Después a España para escuchar "El Quijote de la 
Mancha", de Miguel de Cervantes Saavedra, y terminar con la 
“Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España”, de 
Bernal Díaz del Castillo, en una narración a dos voces. 

18:00 HRS. - ESCULTURA HUMANA “LA PIEDAD”
Museo del Noreste y Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Cía. Artística Dragón Espectáculos. El dominio del 
cuerpo y una gran disciplina, nos harán vivir la ilusión de 
contemplar a “La Piedad” tomando vida propia, reviviendo el 
drama plasmado por Miguel Ángel en su obra. 

20:00 HRS. - “ACRÓBATAS RENACENTISTAS”
Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Cía. Artística Dragón Espectáculos. Al igual que en el 
Renacimiento, los artistas y acróbatas harán gala de sus 
habilidades circenses brindando espectáculos sorprendentes al 
aire libre.

DOMINGO 30 DE JULIO

20:00 HRS. - TÍTERES DE BARRA - “LA PROFECÍA”
Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Baúl Teatro. Un día el famoso alquimista 
Abelardo de Utebo necesita ayuda para recuperar la 
pócima de la inmortalidad, de acuerdo a una antigua 
profecía será Crispín, un trovador renacentista, quien le 
ayudará a resolver esta misión.

MARTES 1 DE AGOSTO

15:00 A 18:00 HRS. - INTERACCIÓN - “MÍMICA Y 
MÚSICA MÁGICA”. Museo del Noreste.
A cargo de Tato “El mago Otaku”, Mimo Sergio García y 
Ensamble La Volta. Un mago, dos músicos y un mimo, a través 
de sus habilidades y ejecuciones te harán pasar una tarde 
agradable y divertida en un viaje a través del Renacimiento.

16:00 HRS. - TALLER - “GUTENBERG: ESCRIBIR E 
IMPRIMIR”. Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Mariana Ayala. Los niños viajarán a través de la 
historia para conocer al Johannes Gutenberg, inventor de la 
imprenta creada durante el Renacimiento, mientras desarrollan 
su creatividad y creación literaria, al escribir e imprimir sus 
propias historias.

18:00 HRS. - CUENTACUENTOS - “RELATOS DEL 
MEDITERRÁNEO”. Auditorio MHM.
A cargo de La Percha Teatro. “Lorenzo el Magnífico”, un 
virtuoso maestro juglar contará las grandes aventuras de Reyes, 
Princesas y Príncipes renacentistas.

20:00 HRS. - TEATRO - “RENACIENDO A MIGUEL 
ÁNGEL”. Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo de La Percha Teatro. Obra de Pablo Luna. Un par de 
hechiceros hacen un conjuro con magia y arte para revivir a 
Miguel Ángel Buonarroti. Su pócima falla y como ya habían 
convocado al público, deciden presentar un par de divertidas 
obras cortas de esa época.

DOMINGO 6 DE AGOSTO

20:00 HRS. - TEATRO - “YESIQUELLA Y CHECOLEONE” 
Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Yésica Silva y Sergio Moreno. Una obra de enredos 
inspirada en las historias de amor de la Comedia del Arte, que 
se desarrolla en Florencia, donde dos actores por medio de 
máscaras con acrobacia, zancos y malabares, darán vida a 
variados y muy divertidos personajes.

MARTES 8 DE AGOSTO

20:00 HRS. - TEATRO - “RENECIO EL RENACENTISTA” 
Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Foco Teatro. Renecio, un artista frustrado que vive a 
la sombra de grandes maestros como Leonardo Da Vinci, 
Sandro Boticelli y Rafael Sanzio. Renecio y su amiga Yoko La 
Gioconda, nos llevarán al Renacimiento para conocer a su 
artista favorito, Miguel Ángel y como era la vida en esa época.

SÁBADO 12 DE AGOSTO

20:00 HRS. - MÚSICA - “LA DANSERYE DE TERPSICORE”
Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Ensamble La Volta. Concierto didáctico de música y 
danza renacentista, cuyo programa está formado por obras 
provenientes de la colección “Las Danzas de Terpsícore” de 
Michael Praetorius y de la “Danserye” de Tielman Susato, 
compositores alemanes influenciados por el estilo musical 
italiano.

SÁBADO 5 DE AGOSTO



HORARIO
Martes y domingo de 10:00 a 20:00 horas

Miércoles a sábado de 10:00 a 18:00 horas

TARIFAS
$40.00, incluye el acceso a Museo de Historia Mexicana y 

Museo del Noreste durante el mismo día.
Museo del Palacio es gratis todos los días.

Entrada libre a menores de 18 años, INAPAM e ICOM.
$20 estudiantes y maestros con credencial vigente.

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
Tel. (81)2033 9898 Ext.112

DIRECCIÓN
Dr. Coss 445 Sur. Zona Centro, Monterrey, N.L.

Estacionamientos públicos por la calle Diego de Montemayor.

Todos los eventos son gratuitos, los programados en auditorios tienen cupo limitado. 

“UN VERANO PARA TI”
MUSEOS, SOCIEDAD Y MEMORIA

Museo de Historia Mexicana,
Museo del Palacio y Museo del Noreste. 

Para niños de 5 a 15 años.
Realiza una dinámica y divertida expedición a través 
de 18 espacios culturales en Nuevo León, en donde 
podrás conocer el patrimonio tangible e intangible que 

los museos guardan para las futuras generaciones.

23 de julio al 20 de agosto
Martes a domingo de 12:00 a 17:00 horas

Actividad gratuita
Información: Tel. 2033 9898 ext.118

dtellez@3museos.com

JUEVES / 11:00 a 12:30 HORAS
Auditorio Museo de Historia Mexicana

Costo: $1,700 curso completo.
Pagando a más tardar el viernes18 de agosto $1,400

Cupo limitado.

Información: Tel. 2033 9898 ext.153
vgarcia@3museos.com

15:00 A 18:00 HRS. - INTERACCIÓN - “MÍMICA Y 
MÚSICA MÁGICA”. Museo del Noreste.
A cargo de Tato “El mago Otaku”, Mimo Sergio García y 
Ensamble La Volta. Un mago, dos músicos y un mimo, a 
través de sus habilidades y ejecuciones te harán pasar una 
tarde agradable y divertida en un viaje a través del 
Renacimiento.

18:00 HRS. - “EL RENACIMIENTO, HISTORIA, 
CUENTOS Y KAMISHIBAI”. Auditorio Museo de 
Historia Mexicana.
A cargo de Teresa Farfán y Jorge Treviño. Vamos juntos en 
un viaje de cuentos, primero por Italia a conocer la historia 
bíblica de David y Goliat. Después a España para escuchar 
"El Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes 
Saavedra, y terminar con la “Historia Verdadera de la 
Conquista de la Nueva España”, de Bernal Díaz del 
Castillo, en una narración a dos voces. 

18:00 HRS. - ESCULTURA HUMANA “LA PIEDAD”
Museo del Noreste y Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Cía. Artística Dragón Espectáculos. El dominio 
del cuerpo y una gran disciplina, nos harán vivir la ilusión de 
contemplar a “La Piedad” tomando vida propia, reviviendo 
el drama plasmado por Miguel Ángel en su obra. 

20:00 HRS. - “ACRÓBATAS RENACENTISTAS”
Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo de Cía. Artística Dragón Espectáculos. Al igual que 
en el Renacimiento, los artistas y acróbatas harán gala de sus 
habilidades circenses brindando espectáculos sorprendentes 
al aire libre.

DOMINGO 13 DE AGOSTO

20:00 HRS. - TEATRO - “RENACIENDO A MIGUEL 
ÁNGEL”. Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo de La Percha Teatro. Obra de Pablo Luna. Un par 
de hechiceros hacen un conjuro con magia y arte para 
revivir a Miguel Ángel Buonarroti. Su pócima falla y como 
ya habían convocado al público, deciden presentar un par 
de divertidas obras cortas de esa época.

MARTES 15 DE AGOSTO

15:00 A 18:00 HRS. - INTERACCIÓN - “MÍMICA Y 
MÚSICA MÁGICA”. Museo del Noreste.
A cargo de Tato “El mago Otaku”, Mimo Sergio García y 
Ensamble La Volta. Un mago, dos músicos y un mimo, a 
través de sus habilidades y ejecuciones te harán pasar una 
tarde agradable y divertida en un viaje a través del 
Renacimiento.

DOMINGO 20 DE AGOSTO

20:00 HRS. - DANZA - PRIMER FESTIVAL NACIONAL 
DE DANZA FOLKLÓRICA MONTERREY 2017.
Explanada Museo de Historia Mexicana.
El Ballet Folklórico Kadima presenta un mosaico multicolor de 
las tradiciones y costumbres de nuestro país a través de sus 
bailes y danzas en la celebración de su 4o. Aniversario con 
la participación de grupos nacionales y locales.
 

SÁBADO 19 DE AGOSTO

20:00 HRS. - DANZA - SON DE MÉXICO. 10 AÑOS. 
“GRANDEZA Y COSTUMBRE”. LA HUASTECA, CÁLIDO 
ENSUEÑO. Explanada Museo de Historia Mexicana.
A cargo del Ballet Folklórico Magisterial Nuevo León, 
Sección 21 con la dirección del Maestro Jaime Guerrero. La 
Huasteca abarca los estados de Tamaulipas, Veracruz, 
Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; donde los 
géneros de música popular son el huapango, los jarabes, 
corridos, canciones, polkas y valses.

DOMINGO 27 DE AGOSTO

“EL RENACIMIENTO EUROPEO:
HISTORIA, ARTE Y POLÍTICA”

A cargo del Mtro. Raúl Godínez Ramos

El Renacimiento es una respuesta a la crisis de la Edad Media 
provocada por la Gran Peste de 1347 y por la Caída de 
Constantinopla en 1453, en manos de Turcos Otomanos. Los 
cambios intelectuales, económicos, políticos y artísticos que 
emergen constituyen la base de la modernidad y del mundo actual.

Agosto 24 -

Agosto 31 - 

Septiembre 7 - 

Septiembre14 - 

Septiembre 28 - 

Octubre 5 - 

Octubre 12 - 

Octubre 19 - 

Octubre 26 -

Noviembre 2 -

PROGRAMA
Los siglos XV y XVI: 
sociedad, economía y política.

Renacimiento florentino:
arte y propuestas arquitectónicas.

Dinastías y aproximaciones al poder: 
Los Medici y los Borgia.

Filosofía y literatura: De Dante a Pico a 
Niccolò. El Index Librorum Prohibitorum.

El mundo de Miguel Angel Buonarroti.

Las maravillas de Da Vinci.

Renacimiento francés.

Renacimiento al norte de Europa y 
otras regiones.

Dios y Religión.

Banquetes y música: 
los legados perdidos.

16:00 HRS. - MÚSICA - CANTARES DEL PUEBLO
Auditorio Museo de Historia Mexicana.
A cargo de los alumnos de talleres de canto del Mtro. Carlos 
Paredes. Un homenaje a los grandes autores de los temas 
más memorables de las telenovelas y a Juan Gabriel, el gran 
cantautor mexicano a un año de su partida.

20:00 HRS. - DANZA - PRIMER FESTIVAL NACIONAL 
DE DANZA FOLKLÓRICA MONTERREY 2017.
Explanada Museo de Historia Mexicana.
El Ballet Folklórico Kadima presenta un mosaico multicolor de 
las tradiciones y costumbres de nuestro país a través de sus 
bailes y danzas en la celebración de su 4o. Aniversario con la 
participación de grupos nacionales y locales.

DOMINGO 20 DE AGOSTO

19:30 HRS. - LA GUITARRA YUCATECA, MÚSICA DE 
CONCIERTO. Auditorio Museo de Historia Mexicana.
Música yucateca instrumental creada por el guitarrista Víctor 
Celis Padrón que explora distintos estilos musicales de 
Latinoamérica y Yucatán, así como los tintes místicos de la 
cultura maya, aprovechando las sonoridades de la guitarra 
clásica. Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes.

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO

PROMOCIÓN NACI
ONAL

        DE 
VERANOOTRAS ACT

IVIDADES CURSO


