
EXPOSICIONES

Más información sobre visitas guiadas, actividades educativas y culturales con Programa 
Educativo.   Teléfono: 22320721 / 22516840

Correo electrónico:  guias@musacenlinea.org; educacion@musacenlinea.org     

Sala Histórica 
“USAC en el Nuevo Milenio”
Devenir histórico de la USAC, cumpliendo las funciones de docencia, extensión e investigación. 
Aprecie la toga universitaria, su signi�cado y las partes que la conforman. Muestra permanente.

Sala Facultativa
“Centenaria Huelga de Dolores”
Origen e historia de uno de los movimientos estudiantiles tradicionales, a través de fotografías, 
trofeos y periódicos. De marzo a junio de 2017.

Sala de las Culturas 
Exposición“De la Tradición a la Diversión”
Los juguetes tradicionales constituyen un Patrimonio tangible e inmaterial, son manufacturados 
de generación en generación. Aprecie su fabricación con diversos colores y texturas. 
De enero a junio de 2017.  

Galería de Arte 
“Tesoros Universitarios”
Obras donadas por artistas que han expuesto en MUSAC y que constituyen una valiosa 
colección al resguardo. De febrero a abril de 2017.

Sala Histórica del Edificio
“Revalorando lo Nuestro”
Presenta los daños que el terremoto de 1976, le causó al inmueble de estilo neoclásico y la 
intervención que se realizó a través del delicado proceso de restauración. Muestra permanente.

Claustro   
Pieza del mes: “Cofre de Tototonicapán”
En Madera peinada: técnica antigua utilizada por los artesanos del Occidente del país, en la que 
se usa una especie de peine para raspar la super�cie.

Museo de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala

-MUSAC-

AGENDA CULTURAL
ABRIL   2017

AGENDA CULTURAL
ABRIL   2017

 !proyectando la cultura a la sociedad guatemalteca!

Viernes 28 de abril                            16:00 a 17:30 hrs. 

ACTIVIDAD FAMILIAR: “JUGUEMOS LOTERÍA” 

Integrado a la Exposición “De la Tradición a la Diversión”

Recorrido por la exposición del juguete tradicional y narración de historias sobre su uso. 
Podrán ejercitarse en la atención, concentración y diversión. La Lotería contiene las �guras 
de juguetes que identi�can nuestro país. Gana quien primero llene su cartón y grite 
"¡lotería!".  Para familias  

Admisión Q. 5.00 

Del 3 al 29 de abril                                           
PARA CENTROS EDUCATIVOS

Presentamos el MUSAC en su institución dando a conocer el programa educativo y servicios 
que brinda. Contáctenos será un gusto apoyar la labor pedagógica que realizan.



   Miércoles 5 de abril                                10:30 hrs.

TALLER SENSORIAL INTREGRADO A LA EXPO. 
“DE LA TRADICIÓN A LA DIVERSIÓN”

Formas, colores, texturas de juguetes guatemaltecos. Elabora y decora uno.
 Estudiantes de nivel pre-primario y primario

Admisión Q. 25.00 incluye juguete artesanal

Del jueves 20 de abril
al jueves 11 de mayo                     15:00 a 17:00 hrs.      

CURSO  “ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR 
LA CREATIVIDAD”

A cargo del Dr. Francisco Ballesteros, Facultad de Arquitectura, USAC.

Oportunidad para los docentes que buscan desarrollar el pensamiento creativo en sus 
alumnos. Inscripción en guias@musacenlinea.org con los siguientes datos: nombre 
completo, número telefónico, mail, establecimiento y nivel que imparte ó accesar a 
http://musacenlinea.org/museo/servicios-educativos/atencion-a-docentes/ y llenar el 
formulario. Se extenderá constancia.
 

Docentes de nivel primario, medio y superior 
Inscripción previa, abierta hasta el lunes 17 de abril.

Admisión gratuita

Miércoles 19 de abril                                          10:30 hrs.                  

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS

Lunes 24 de abril                                    16:00 hrs.

 TOUR “LA RUTA HISTÓRICA DE LA CHALANA” 
-95 AÑOS- DEL CANTO DE GUERRA ESTUDIANTIL

Dirigido por el Historiador Mynor Carrera y 
Integrado a la Exposición “Centenaria Huelga de Dolores”

Para público en general
Admisión Q.1.00

"La Chalana” nace en 1922, producto de la inspiración de Joaquín Barnoya (La Chinche) y Epaminon-
das Quintana (Pomún), y la autoría de José Luis Balcárcel, David Vela, Alfredo Valle Calvo y Miguel 
Ángel Asturias. La música es responsabilidad del Maestro José Castañeda. La palabra Chalana, 
deriva de Chalán (el que trata con caballos y otras bestias), este Canto de Guerra Universitario es un  
poema de arraigo popular, carta de ciudadanía, poder y destino. El Antiguo edi�cio de la Facultad 
de Derecho, hoy Museo de la Universidad de San Carlos MUSAC, fue testigo histórico del nacimiento 
de La Chalana. A lo largo de estos 95 años, su intención de crítica y espíritu permanecen vigentes.

Del 7 al 16 de abril
AZUETO POR SEMANA SANTA

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue propuesto por el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) el 18 de abril de 1982 y aprobado 
por la UNESCO en 1983. El �n es promover la toma de conciencia acerca del patrimonio 
cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren 
para su protección y conservación.

10:30 a 12:00 
Mesa Redonda “Revalorando lo Nuestro”
Restauración y puesta en valor del Antiguo Edi�cio de la USAC
Con la participación del Equipo Técnico del Departamento de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC- IDAEH y arquitectos vinculados 
a la restauración del MUSAC
Para estudiantes de historia, arte, restauración, arquitectura o áreas afines
Admisión Gratuita

15:00 a 16:30 
Visita guiada por la Bóvedas Antiguo Edi�cio de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala
Dirigido a público en general. Inscripción previa
Admisión gratuita

Jueves 20 de abril                                     10:30  hrs. 

DOCUMENTAL 
“LAS JORNADAS DE MARZO Y ABRIL 1962”

Producción de TV USAC 
En conmemoración al hecho histórico del 12 de abril de 1962
Integrado a la exposición “Revalorando lo Nuestro”. Foro al �nalizar la proyección.

Jóvenes estudiantes, sindicalistas y habitantes de los barrios populares protagonizan 
una de las revueltas más signi�cativas e intensas de la historia reciente. Estas jornadas 
desafían la continuidad del régimen corrupto representado por el Gral. Miguel Ydígoras 
Fuentes y marcan un hito en la vida de cientos de jóvenes que se reconocen en las 
protestas y a partir de allí forjan las convicciones ideológicas y política. 

Para estudiantes
 

Admisión Gratuita

  Viernes 21 de abril                                    10:00  y 15:00 hrs.

VISITA GUIADA POR LA EXPOSICIÓN
“TESOROS UNIVERSITARIOS CONTEMPORANEOS ”

Público en general
Admisión Q.5.00

Viernes 21 de abril                            16:00 a 17:30 hrs. 

ACTIVIDAD FAMILIAR: “JUGUEMOS LOTERÍA” 

Integrado a la Exposición “De la Tradición a la Diversión”

Recorrido por la exposición del juguete tradicional y narración de historias sobre su uso. 
Podrán ejercitarse en la atención, concentración y diversión. La Lotería contiene las �guras 
de juguetes que identi�can nuestro país. Gana quien primero llene su cartón y grite 
"¡lotería!".  

Para familias  
Admisión Q. 5.00 


