
#MUSAC
EN CASA

Junio mes del 26 aniversario» 

“Revalorando Lo Nuestro”
Sala Histórica del Edificio

Presenta la restauración del inmueble a raíz de los daños 
causados por los terremotos de 1917-18 y 1976, para 
devolverle la belleza que ostentaba en sus inicios cuando 
fue sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Facultad de Derecho y actualmente sede del MUSAC.

“USAC TRICENTENARIA”
Sala Histórica

Devenir histórico de una de las primeras universidades del 
continente americano, en la ciudad de Santiago de 
Guatemala cuya fundación llevó un trámite de 128 años. 
Actualmente, la USAC tiene presencia en todo el territorio 
nacional, a través de sus funciones de docencia, 
investigación, extensión y servicio.

Temáticas de exposición 
“Centenaria Huelga de Dolores”

Sala Facultativa

Origen e historia de uno de los movimientos estudiantiles 
tradicionales, declarada Patrimonio Cultural Intangible de 
Guatemala.

“Legado de mi Tierra”
Sala de las Culturas

Colección de artesanías creadas por manos de artesanos 
quienes dan vida a sus obras utilizando materiales tomados 
de la naturaleza. A través de esta muestra se valora el 
trabajo de familias que ganan el sustento diario 
manteniendo la tradición.

Expo. Homenaje “Anleu Díaz, Dibujos 
e Ilustraciones de Mitos y Leyendas”

Galería de Arte

Colección de obras en tinta, acuarela y acrílico sobre papel, 
que ilustran la tradición oral, creadas por el artista Enrique 
Anleu Díaz, constituyéndose en una valiosa aportación 
documental que ha trascendido.

Museo de la Universidad de San Carlos

5307 9272 musac.guatemala@usac.edu.gthttps://musacenlinea.orgFacebook, Twitter, Instagram, TikTok:  Musac guatemala

¿Sabías qué?

Durante el mes de junio tendrás
la oportunidad de conocer la
Pinacoteca de personajes
ilustres universitarios del
MUSAC. Ingresa a facebook, da
"me gusta" y comparte!

Conocerá sobre Personajes Ilustres 
Universitarios 
Facebook: Musac guatemala / 
@museouniversitario

Junio 20
agenda de actividades virtuales



Presentamos a los integrantes de las familias del MUSAC, 
algunos han crecido visitando el museo, siendo voluntarios, 
colaborando y aportando ideas para actividades, ahora 
expresan por las redes lo que ha significado el museo para 
ellos. Ingresa a nuestras redes, da "me gusta" y comparte!

XXVI ANIVERSARIO    

MUSAC
22 de Junio» 

Viernes 20
Exposición 360 Grados del MUSAC
En Conmemoración del 50 Aniversario de 
Extensión Universitaria y 26 aniversario de 
MUSAC

Facebook: MUSAC Guatemala / @Museo de la USAC

Facebook: Musac guatemala
Tik tok: @musacguatemala
Instagram: musacguatemala

TODO EL MES
Familia de MUSAC celebra aniversario 

“Guatemala es Tierra Fértil”

Integrado a la Exposición “Legado de 
Mi Tierra”
Para familias
Tik Tok: @musacguatemala

Agudiza tu vista y descubre las piezas de 
artesanía tradicional de Guatemala que 
subiremos a nuestra cuenta de Tik Tok, 
juega, descubre y conoce, comenta el 
nombre de la artersanía y agrega los 
hashtag: #Museoencasa
#Heritagefromhome #QuedateEnCasa
#Usacfrentealcoronavirus

Veo, veo … ¿qué ves?

Recorrido por la sala de exposición del MUSAC que destaca la 
historia del Antiguo Edificio Universitario con más de 200 años 
de construcción y el delicado proceso de restauración al que fue 
sometido a raíz de los daños ocasionados por los terremotos de 
1917-18 y 1976, el cual le devolvió su belleza interior y exterior 
que ostentaba en el siglo XIX. Quedará abierta para su visita 
durante todo el mes. 

Estreno Visita guiada virtual por la 
exposición "Revalorando lo Nuestro"

Miércoles 10 10:00 hrs.

Redes Sociales del MUSAC: Musac guatemala

La cultura es un derecho y un elemento fundamental para 
personas con discapacidad, hoy con las plataformas digitales 
como recursos alternativos por el cierre de los espacios 
presenciales debe prevalecer la accesibilidad web.

Charla "Patrimonio para todos"

Miércoles 17 19:00 hrs.

Charla sobre accesibilidad digital a la Cultura en tiempo de 
Pandemia
Invitados: M.A Gabriel Escobar Morales, del Consejo Nacional Para la 
Atención a Personas con Discapacidad -CONADI- y Licda. Doris 
Parada, psicóloga e intérprete profesional de Lenguaje de Señas 
Guatemalteco
Redes Sociales del MUSAC: Musac guatemala

Conversatorio "El Agarrón, una canción del 
repertorio huelguero"

Jueves 18 18:00 hrs.

Integrada a la exposición "Centenaria Huelga de Dolores"
Por facebook live MUSAC Guatemala

Juego interactivo
“Vida y obra artística del maestro Enrique 
Anleu Díaz”

Viernes 19 16:00 hrs.

Integrado a la Exposición “Dibujos e ilustraciones de Mitos y 
Leyendas”   
Dirigido a niños
Por Facebook 
Musac Guatemala

¡26 años Proyectando la Cultura a la Sociedad Guatemalteca! 

Charla "Cómo se hizo la Exposición MUSAC 
360° accesible"

Sábado 20 19:00 hrs.

Invitados: Profesional en diseño Eduardo Góngora, M.A Gabriel 
Escobar Morales, del Consejo Nacional Para la Atención a Personas 
con Discapacidad -CONADI- y Licda. Doris Parada, psicóloga e 
intérprete profesional de Lenguaje de Señas Guatemalteco
Redes Sociales del MUSAC: Musac guatemala

18:00 hrs.

Concierto de Gala
En Conmemoración del 26 Aniversario del 
MUSAC

Viernes 26 18:00 hrs.

Invitados: Kimberly Flores, mezzosoprano
Deryk Papalópodo, tenor
José Sánchez Carranza, tenor
Redes Sociales del MUSAC: Musac guatemala


