
 

 

DEDICAN NOCHE DE MUSEOS A LOS PAPÁS 

 

 Talleres, exposiciones y conciertos se realizaron en esta velada 

 

Toluca, México, 12 de junio de 2017.- La Noche de Museos, actividad que se realiza en 

horarios nocturnos para que las familias completas puedan disfrutar del arte, la cultura y la 

creatividad, se realiza en este mes de junio en el marco de los festejos por el Día del Padre. 

  

Así, en la Biblioteca Pública Central Estatal se llevó a cabo el taller infantil "La Foto del Recuerdo", 

dónde los pequeños, con una toalla elaboraron una camisa, la cual decoraron con corbatas de 

foamy y lentejuelas de múltiples colores, para que sobre el cuello de la misma se pueda colocar la 

foto de papá. 

  

Además, en el vestíbulo del Archivo Histórico del Estado de México, se llevó a cabo el taller “Mi 

Héroe es mi Papá”, en el cual niños y adultos construyeron y decoraron un portapapeles; pegaron 

una caja de papel corrugado de colores, a la que le adhirieron un cuello y una corbata, dejándola 

lista para utilizarla; al finalizar cada taller los menores fueron premiados con globos y dulces por el 

trabajo realizado. 

  

En el Museo de Culturas Populares, específicamente en la Sala de Arte Popular, se inauguró la 

exposición "Cuentos Mexicanos", presentada por la  Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, muestra que estuvo compuesta por lámparas 

realizadas por los estudiantes con Lozano Plack  o pantalla y decoradas con vinil autoadherible 

cortado a mano, cuyas imágenes relatan cuentos mexicanos, entre los más populares "El Coyote y 

el Conejo", "Popocatépetl e Iztaccíhuatl", "El Conejo de la Luna" y "La Leyenda de la Nahuala", un 

evento muy concurrido que dejó a los presentes asombrados del talento e imaginación de los 

alumnos. 

  

Mientras tanto, papás, mamás, niños, niñas y jóvenes disfrutaron de un concierto de rock en el 

Ágora del Museo de Antropología e Historia a cargo de los grupos Door and distance y 

de Automatic stop, recordando las mejores canciones de los noventa.  

 


