
EXPO-
SICIONES

Permanentes

“Revalorando Lo Nuestro” Sala Histórica del Edificio

Restauración del inmueble a raíz de los daños causados por los terremotos de 1917-

18 y 1976, para devolverle la belleza de sus inicios.

“USAC TRICENTENARIA” Sala Histórica

Devenir histórico del Alma Mater,  cuya fundación llevó un trámite de 128 años. La 

USAC desarrolla las funciones de docencia, investigación, extensión y servicio.

Temporales

“Centenaria Huelga de Dolores” Sala Facultativa

Aprecie obras que conmemoran a la Chabela Centenaria y la Huelga como 

Patrimonio, Intangible. 

“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. 

“Anleu Díaz, Dibujos e Ilustraciones de Mitos y Leyendas” Galería de Arte

Obras en tinta, acuarela y acrílico que ilustran la tradición oral, creadas por el 

destacado y polifacético artista Enrique Anleu Díaz.

“Id y enseñad a todos”

Museo de la Universidad de San Carlos

¡Proyectando la cultura a la sociedad guatemalteca!

Junio 21
agenda cultural

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

5307 9272 musac.guatemala@usac.edu.gt

https://musacenlinea.org
MuseodelaUSAC



Temporales

Centenaria Huelga de Dolores, 
con contenido accesible

Brinda un recorrido virtual por este bello 

edificio y los diferentes espacios que lo 

conforman. 

Cuenta con interpretación al Lenguaje de 

Señas Guatemalteco..

MUSAC 360 grados, 
con contenido accesible

Declarada Patrimonio Cultural Intangible de la 

Nación, es la fiesta bufa cargada de crítica y 

sátira para quienes impiden el progreso de la 

patria. Este año se conmemoran los 100 años 

de la “Chabela Centenaria”.

“Id y enseñad a todos”

Museo de la Universidad de San Carlos

¡Proyectando la cultura a la sociedad guatemalteca!

junio 21

Exposiciones
virtuales 

La artista nace en Guatemala en 1923. Obtiene un 

premio para estudiar en la Escuela “La Esmeralda”, en 

México. Ayudante del maestro Diego Rivera de quien 

aprende la técnica del fresco. Creó varios murales en 

México, en los que destaca la réplica de los murales 

de Bonampak, del Museo de Antropología. Trabajó 

junto a su esposo, el maestro Arturo García 

Bustos. Murió el 1 de noviembre de 2019, en su casa 

de Coyoacán, México, dejando un legado que debe 

investigarse, difundirse y valorarse. para las 

generaciones presentes y venideras. 

MUSAC tiene al resguardo el Mural TIERRA FÉRTIL. 

Quetzaltenango Mágico

Riqueza cultural del departamento a través 

de una colección de 42 fotografías de los 

destacados altenses : 

Harry Díaz, José Manuel del Busto, Carlos 

Miralbés, Luis Estacuy, Guido Velásquez y 

Juan Pablo Méndez. El libro 

“Quetzaltenango, historias de su historia” del 

Ing. Roberto Gutiérrez, fue base de esta 

muestra.

Rina Lazo, un Legado de Tierras Fértiles

USAC TRICENTENARIA 360 grados, 
Con contenido accesible

Cuatro épocas de la historia con presencia del 

Alma Mater sirviendo al pueblo de Guatemala 

con el lema “Id y Enseñad a Todos”.



Miércoles 16 18:00 hrs.
27 Aniversario del MUSAC

Exposición Virtual “Legado de Mi Tierra” 

Colección de artesanías conformada por MUSAC, 

valorando el trabajo artesanal.

Visítela en www.musacenlinea.org

18:00 hrs

Lanzamiento del nuevo Sitio Web del Museo de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala 

www.musacenlinea.org

Encuentra información sobre historia del edificio 

exposiciones, catálogos, colecciones digitalizadas.

Conferencia virtual “Qué entendemos por Cultura” 

Invitada: Licda. Lina Barrios

Transmisión en vivo: Facebook y Youtube

Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

#musacvirtual21 #SMday

Lina Barrios es Antropóloga, investigadora del Instituto 

de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas 

IDEIPI de la USAC. Desarrollará el concepto de cultura y 

su importancia en el desarrollo de Guatemala, en el 

marco del 27 Aniversario del MUSAC.

Lunes 21 19:00 hrs.

Charla “Remaginar el Musac en la Web, la transición 

a lo digital”

Invitados: LDG. Carla Miranda y Eduardo Góngora

Transmisión en vivo: Facebook y Youtube

Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

#musacvirtual21 #SMday

Coloquio: “Noche cultural de Voluntarios: Pasión 

por MUSAC” Invitados: Voluntariado del MUSAC

Transmisión en vivo: Facebook y Youtube

Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

#musacvirtual21 #SMday

Voluntarios comparten su amor por el mundo de los 

museos y su identificación por la labor del MUSAC. 

Visitas guiadas ¡VIRTUALES!

Por exposiciones del MUSAC 

Para grupos escolares y universitarios Por Zoom

Programamos su visita. Contáctenos y apoyaremos su 

labor pedagógica. Reservar con 15 días de 

anticipación al whatsapp del MUSAC: 5307-9272, al 

musac.guatemala@usac.edu.gt

santizo.flor@usac.edu.gt

Conferencia “Importancia de los medios digitales 

como registro y resguardo del patrimonio”

Transmisión en vivo: Facebook y Youtube

Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

#musacvirtual21 #SMday

Publicaciones del Museo de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala

Descarga gratuitamente los catálogos de exposiciones 

en www.musacenlinea.org,. Encontrarás temas 

históricos, culturales y artísticos. 

“MUSAC en las redes sociales”

Transmisión en vivo: Facebook y Youtube

Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

#musacvirtual21 #SMday

El 30 de junio, se celebra el Día Mundial de las Redes

Sociales, en el que se reconoce el impacto de los medios

sociales en las familias, comunidades, culturas y en la

comunicación global. Síguenos y comparte los contenidos

que se publicarán en #musacvirtual21 #SMday.

Martes 22 10:00 hrs.

Lunes 28 19:00 hrs.

Jueves 24 18:00 hrs.

Del 15 al 30

Del 1 al 29

Del 1 al 29

#musacvirtual21 #SMday
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