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Lunes 19, 12:00
Sesión 1: Dibujo “Fragmentando el espacio”
Asesora educativa: Carmen Larios
• 1 pliego de cartulina
• 1 fruta  
• Servilleta o papel secante
• Lápiz de grafito
• Goma
• Tijeras

Miércoles 21, 12:00
Sesión 2: Acuarela “Entre pinceles y colores”
Asesora educativa: Cecilia Rosano
• 1 hoja de papel marquilla blanco (32 x 24.5 cm)
• 1 cucharada de sal
• Pincel delgado
• Pincel mediano
• Acuarelas
• Recipiente con agua
• Masking tape
• Esponja chica
• Papel secante
• Pañuelo de papel desechable
• Soporte rígido  

Viernes 23, 12:00
Sesión 3: Cerámica “Vasos texturizados”
Asesor educativo: Juan Pablo Bautista
• 2 barras de plastilina (pueden ser de colores 
distintos)
• Cuchara de aluminio chica
• Pegamento blanco 
• Recipiente de plástico
• Pincel pequeño

Lunes 26, 12:00
Sesión 4: Gis pastel “Trazos de color”
Asesora educativa: Carmen Larios
• 1/8 de cartulina 
• 1 hoja de papel bond blanca 
• 1 caja de gis pastel 
• Lápiz de grafito
• Goma 
• Servilleta o papel 

Miércoles 28, 12:00
Sesión 5: Grabado “El grabado de los 
animales”
Asesora educativa: Cecilia Rosano
• Plantillas descargables (págs. 2 y 3 de este 
PDF)
• Soporte de cartón (24 cm x 17 cm)
• Plato de unicel (21 cm x 16 cm)
• Tijeras
• Pegamento blanco
• Pintura acrílica de 30 ml negra y azul
• Recipiente 
• 2 hojas tamaño carta de cartulina blanca 
Bristol 
• 2 abatelenguas
• 2 toallitas húmedas  
• 3 cucharadas de miel
• 3 cucharadas de fécula de maíz  

Viernes 30, 12:00
Sesión 6: Técnica mixta “Recuperando 
aprendizajes”
Asesor educativo: Juan Pablo Bautista
• ⅛ de papel ilustración
• 1 caja de plastilina de colores
• Acuarelas 
• Pincel
• Papel secante
• Lápiz de grafito
• Cuchara de aluminio chica 
• Recipiente de plástico con agua

Curso de Verano Infantil Virtual
Ventanas al Arte
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BOLETÍN DE PRENSA 

En el verano de 2021 Nos vemos en 3 Museos, porque la diversión, alegría y 

creatividad estarán al alcance de las familias nuevoleonesas, quienes podrán asistir 

con cuidados y sana distancia a disfrutar en vivo del Festibaúl de Títeres; La Silla 

Canta- Primer Festival de Música Infantil y el Festival de Pantomima Monterrey, del 

20 de julio al 6 de agosto. 

Cada verano las familias nuevoleonesas acuden en busca de un espacio para 

disfrutar de los espectáculos y exposiciones que permiten acercarse a la historia y 

la cultura popular en el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Palacio y el 

Museo del Noreste, porque este verano en 3 Museos, aprendes y te diviertes. 

También los pequeños de la casa podrán participar en Verano a todo galope, curso 

virtual a través de la plataforma de Zoom los lunes, miércoles y viernes, con dos 

grupos de trabajo: Niños de 6 a 9 años de 9:30 a 11:00 horas y Niños de 10 a 12 años 

de 11:30 a 13:00 horas. Los interesados podrán solicitar información en el 81 20 

339898 Ext. 118 o en el correo dtellez@3museos.com. 

LOS EVENTOS PRESENCIALES 

Este año, los eventos familiares se realizarán a las 19:00 horas y serán vistos de 

manera presencial con cupo limitado en el auditorio del Museo de Historia 

Mexicana, para lo cual, los interesados deberán ingresar a la página 

www.3museos.com , seleccionar el evento al que desean asistir y dar click en 

REGISTRO para garantizar su acceso.  

Finalmente, el día de la presentación deberán reportarse en el museo 10 minutos 

antes de la función con su código QR impreso o digital para acceder al evento. Las 

funciones también se compartirán en forma diferida a través de las redes sociales 

de 3 Museos. 

XXVIII FESTIBAÚL DE TÍTERES, DEL 20 AL 23 DE JULIO. 

Este es la gran fiesta escénica que reúne a destacadas compañías nacionales de 

títeres con lo mejor de su repertorio para divertir a chicos y grandes, en funciones 

presenciales que se realizarán a las 19:00 horas en el Auditorio del Museo de Historia 

Mexicana, o en línea a partir del 22 de julio. 

http://www.3museos.com/


El martes 20 de julio, el grupo chihuahuense Cachiripa presentará Juego de letras 

es de poetas, para que los asistentes disfruten de un peculiar restaurante, donde 

una amable anfitriona les presenta un menú compuesto de suculentas poesías, 

exquisitas adivinanzas y sabrosos trabalenguas para satisfacer el más exigente 

paladar. 

La Historia de bichos, el miércoles 21 de julio, tiene como escenario el jardín de 

Florentina donde vive la mariposa vanidosa, la tortuga solidaria, las inteligentes 

hormigas, el grillo que disfruta de la vida y el caracol imparable, quienes 

protagonizan divertidas historias de tolerancia, respeto, amistad y trabajo en 

equipo, a cargo del grupo CREARTI de Monterrey. 

El Movilista Títeres de Tlaxcala, trae un espectáculo singular, Variedades 

movilísticas, compuesto por 3 actos: primero, cómo se construye y anima un títere; 

segundo, Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri, el circo y la celebración del “Día de 

Muertos” con títeres de hilos; y tercero, Pazguato, el amante de la poesía que 

recitará “La Marioneta de Trapo”, la función será el 22 de julio. 

El grupo Dragón Rojo, de Veracruz, será el último en presentarse en este festival, el 

23 de julio con la obra Cuento de Chaneques. Estos personajes prehispánicos son 

mágicos y pequeños como niños, habitan los bosques tropicales y las sierras, y 

enseñarán a conservar las tradiciones orales y valorar la riqueza y magnitud de la 

naturaleza. 

LA SILLA CANTA- PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA INFANTIL 

Músicos y compositores nacionales se reunirán para compartir su trabajo musical 

dedicado a los niños con alegres y divertidas canciones, juegos y mensajes con 

valores que se podrán ver presencialmente del 27 al 30 de julio y serán transmitidas 

como estrenos a través de la página de Facebook de 3 Museos a partir del 29 de 

julio al 1 de agosto. 

El primer concierto tendrá un carácter didáctico y estará a cargo del grupo 

Sandunga, el 27 de julio, lleva por nombre Todos somos diferentes y será también 

la celebración del cuarto aniversario de la agrupación, quienes presentarán 

canciones tradicionales y composiciones inéditas, acompañadas de actividades y 

juegos.  

El miércoles 28 de julio, la agrupación Al Sol Rondó, presentará Pequeño Mundo, 

para que disfruten de las historias y juegos que surge en el hogar donde vive un 

papá valiente, una mamá preocupada y una niña color chocolate.  

Juan Guzmán Band cantará el jueves 29 de julio su Fara Farita, donde dos amigos 

se encuentran después de mucho tiempo y descubren y comparten con el público 

la música que han estado haciendo para niños y con la cual conservan las 

tradiciones rítmicas de Nuevo León. 

El concierto que cierra el festival será el 30 de julio, estará a cargo de La Hormiga 

Juana, de Puebla, quienes presentarán 1, 2, 3 saltemos otra vez, un concierto 



dinámico con diversos géneros, estilos y ritmos como el rock, jazz, salsa, metal, 

reggae, rap, beat-box, que conjugan la música y poesía para fomentar el buen 

humor y la reflexión crítica. 

9VO. FESTIVAL DE PANTOMIMA MONTERREY 

El arte de contar historias a través del arte corporal, tendrá como escenario en 

auditorio el Museo de Historia Mexicana donde se darán cita mimos nacionales e 

internacionales para divertir a las familias y rendir un Homenaje Póstumo a Carlos 

Rodríguez, Mimo Karloz, recientemente fallecido. 

El martes 3 de agosto, el mimo Florencio Molina, de Valparaíso, Chile, ofrecerá el 

espectáculo La última flor, un mensaje que permitirá reflexionar sobre la 

deforestación y los incendios producto del extractivismo, a través de un personaje 

que vaga cargando a cuestas con la esperanza por reconstruir la armonía entre la 

naturaleza y los seres humanos. 

El miércoles 4 de agosto, atrévete a viajar a un lugar mágico donde todo es posible, 

donde la vida puede ser bella y pacífica pero también intensa y estremecedora, 

en Mimotróficas a cargo de Macy Mime, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

El grupo Impulsus, de Guanajuato, presentará Itacate, el jueves 5 de agosto, una 

historia donde dos trotamundos emprenden el viaje de sus vidas de pueblo en 

pueblo buscando re-encontrarse con su esencia humana para descubrir su 

verdadero hogar, en un espacio de diversión y creatividad. 

Finalmente, el viernes 6 de agosto se ofrecerá un Homenaje Póstumo a Carlos 

Rodríguez, Mimo Karloz, uno de los artistas más emblemáticos de la década de los 

ochenta, el espectáculo estará a cargo del mimo Sergio García, quien a través de 

videos y rutinas le recordará como una forma de tributo a su gran labor. 

El 9vo. Festival de Pantomima Monterrey podrá también disfrutarse con una 

trasmisión diferida a través de la página de Facebook a partir del jueves 5 de 

agosto a las 17:00 horas. 

Las personas interesadas en mayor información, reservar su acceso o informarse 

sobre los horarios y eventos que se transmitirán a través de Facebook, pueden 

consultar www.3museos.com o ponerse en contacto a través de las redes sociales 

de 3 Museos. 

 

 

http://www.3museos.com/

