
EXPO- 
SICIONES 

febrero »  
Permanentes 

“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. 

Temporales 

“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. 

Descubre el MUSAC 

“Id y enseñad a todos” 

Museo de la Universidad de San Carlos 

¡Proyectando la cultura a la 
sociedad guatemalteca! 

Marzo 20 
agenda cultural 

En el ingreso principal 
encontrará un relieve en yeso 

que recuerda la ética en la 
práctica profesional de los 

estudiantes y profesionales 
que cursaron estudios de 
derecho en este edificio.  

Visita el MUSAC 

Viernes 22 

El Museo abre sus puertas al público que desee visitarle con su familia y amigos. 

09:30 a 13:00 hrs. Los  sábados 

Admisión gratuita 

“Relieve alusivo a la  
Justicia y al Derecho” 

9a. avenida 9-79, zona 1 2232-0721 / 22516840 

5307 9272 musac.guatemala@usac.edu.gt 
Lunes a viernes, 8:30 a 17:00 hrs.  Sábado, 9:30 a 13:00 hrs. 

Cerrado martes, domingo y feriados 

https://musacenlinea.org 
MuseodelaUSAC 



Apertura de la Exposición “PEPOGLIFOS” 
 

Pinturas y esculturas de diversos tamaños, texturas y colores del destacado 
artista de la plástica Pepo Toledo. La muestra permanecerá abierta del 4 al 16 de 
marzo de 2020.  

Miércoles 4 

En el claustro del MUSAC 

Público en general Admisión gratuita 

Visita guiada animada  
“Descubro mi Legado” 

Recorrido por la colección de artesanías creadas de manos de artesanos 
guatemaltecos, utilizando materiales tomados de la naturaleza como: minerales, 
madera, barro, fibras vegetales, semillas, plumas, entre otras. A través de esta 
muestra se valora este patrimonio intangible de la nación. 

Jueves 19 09:00 a 10:30 hrs. 

Estudiantes de nivel primario 

Grupos reservar con previa anticipación 

Admisión gratuita 

DÍA NACIONAL DEL    
ARTESANO 

Conmemoración 
19 de marzo»  

Fotografías de autores guatemaltecos que mostrarán al público visitante 
cada uno de los detalles de los cortejos procesionales de la ciudad capital y 
de la Antigua Guatemala. Se aprecian obras fotográficas con las tradiciones y 
la devoción particular que motivó a cada artista a guardar a través de un 
lente fotográfico esas imágenes y mostrar al público el verdadero esplendor 
y tradición que enmarcan las devociones de Cuaresma y Semana Santa de 
Guatemala. La muestra permanecerá abierta del 20 de marzo al 2 de abril de 
2020. 

Admisión gratuita 

alfaro.sonia@usac.edu.gt  / santizo.flor@usac.edu.gt 

Para más información sobre materiales, inscripciones y/o reservaciones, 
comuníquese con Programa Educativo  22320721/ 22516840 

Taller sensorial “Juguetes de Mi Tierra” 
Con motivo del DÍA INTERNACIONAL DEL 
SÍNDROME de DOWN 21/marzo y del DIA 
NACIONAL DEL ARTESANO 
 

Nos enlazamos para construir una sociedad guatemalteca más inclusiva y participativa! 
El taller inicia con un recorrido lúdico por la exposición descubriendo los materiales y 
técnicas de elaboración de las piezas que integran la colección de artesanías 
presentadas en la muestra, concluye con la elaboración de un juguete artesanal como 
recuerdo de su visita y asistencia al taller. 

Viernes 20 09:00 a 11:30 hrs. 

Personas con discapacidad intelectual 

Grupos reservar con previa anticipación 

  Viernes 20 
Apertura Exposición "Esplendor, tradición 
y devoción" 

9:30 hrs. 

Recorrido por la muestra que da a conocer el origen del movimiento huelguero y 
los acontecimientos entorno a las actividades que surgieron en el desarrollo de 
los 122 años de tradición bufa sancarlista. 

Sábado 14 

Público en general 

Admisión gratuita 

10:00 a 11:00 hrs. 

Visitas guiadas por la Exposición 
“Centenaria Huelga de Dolores” 

»  Actividades integradas a la exposición  
“Legado de Mi Tierra”, artesanías guatemaltecas 

Visita guiada por la exposición “Legado de 
mi tierra” 

Recorrido por la colección de artesanías creadas de manos de artesanos 
guatemaltecos, utilizando materiales tomados de la naturaleza como: minerales, 
madera, barro, fibras vegetales, semillas, plumas, entre otras. A través de esta 
muestra se valora este patrimonio intangible de la nación. 

15:00 hrs. 

Público en general Admisión gratuita 

Admisión gratuita 

Claustro del MUSAC 

Para público en general  

09:30 hrs. 

Ruta Histórica de “La Chalana” 

Lunes 23 14:30 a 16:30 hrs. 

En Conmemoración de la creación del Canto de Guerra Universitario  

Dirigida por el historiador del MUSAC Mynor Carrera  

Integrada a la Exposición “Centenaria Huelga de Dolores” 

 

Admisión gratuita 

Recorrido por los principales lugares en donde la gloriosa Generación de 
1920, creó el Canto de Guerra Universitario. Apreciación de sus valores 
históricos y estéticos. 

Conversatorio – Homenaje 
Enrique Anleu Díaz  

Lunes 30 11:00 a 12:00 hrs. 

Anleu Díaz, destacado artista plástico, escritor, maestro, compositor, 
músico y director de orquesta. Investigador etnomusicólogo en el Centro 
de Estudios Folclóricos de la USAC.  Estudió Pintura, Dibujo, Grabado, 
Historia del Arte, Composición y Paisaje en la ENAP. Perteneció al Círculo 
Valenti.  Su obra puede apreciarse en galerías de Bancos del Sistema 
Nacional, en museos de Arte, en la USAC y colecciones particulares de 
Guatemala, América, Europa y Asia. Ha realizado exposiciones personales 
a nivel nacional e internacional. Distinciones: Emeritissimum de la USAC, 
Gran Premio Festival Internacional de Cagnes Sur Mer, Francia 1974, Glifo 
de Oro, Premio Único de Grabado y Bienal de Arte Paiz  1983. 

Título: Cultura Universitaria 

Autor: Marvin Olivares 

Técnica: Acuarela 2019 

Colección: MUSAC 

 

Integrado a la exposición  

“Dibujos e Ilustraciones de 

 Mitos y Leyendas” 

 

Título: El Sombrerón (1968) 

Autor: Enrique Anleu  Díaz 

Técnica: Tinta acuarela sobre papel 

Colección: MUSAC 

 


