
w w w . m u s a c e n l i n e a . o r g

AGOSTO  2022
www.musacenlinea.org

Exposiciones virtuales del
“Colectivo Arrancacebollas” 

EXPOSICIONES VIRTUALES 
DEL MUSAC

     Facebook, YouTube, Twitter, instagram, TikTok: 
Musac Guatemala/ @MuseodelaUSAC

MUSAC 360 grados
Brinda un recorrido virtual por este bello edificio y los diferentes 
espacios que lo conforman. 

USAC TRICENTENARIA 360 grados
Un recorrido por el devenir histórico del Alma Mater.

“Centenaria Huelga de Dolores. 100 años de La 
Chalana”. Homenaje a José "El Sordo Barnoya"
La Huelga de Dolores, declarada Patrimonio Cultural Intangible de 
la Nación, es la fiesta bufa de los estudiantes de la Universidad de 
San Carlos, con crítica y sátira para quienes impiden el progreso de 
la patria. Se aprecian objetos patrimonio de la Familia Barnoya.

“Legado de mi Tierra”, artesanía de Guatemala
Colección de artesanías del MUSAC, elaboradas por manos de 
artesanos de las diferentes regiones del país,

“Quetzaltenango Mágico”
Fotografías  de: Harry Díaz, José Manuel del Busto, Carlos Miralbés, 
Luis Estacuy, Guido Velásquez y Juan Pablo Méndez.  Guión científi-
co de la muestra basadoen el libro “Quetzaltenango, historias de 
su historia” del Ing. Roberto Gutiérrez. www.musacenlinea.org

Exposición de Pintura al Óleo 
“Cambiar el dolor por el color”
Expositora: Lorena Medina

Exposición de pintura al Óleo 
“Sobrevivencia”
Expositores: Omar Hernández
y Juan Rodríguez. 

Exposición fotográfica 
“Legados de Vida”
Expositor: Arturo Godoy

Miércoles     
    24

Museo de la Universidad de San Carlos -MUSAC- 
“Proyectando la Cultura a la Sociedad Guatemalteca”

Te invitamos a conocer con tu 
grupo escolar, familiar o 
universitario el MUSAC 
a través de un recorrido 

virtual 360 grados.

Programa tu visita en la fecha y 
horario que más te convenga 

con una semana de anticipación, 
al whatsapp del MUSAC:  

5307-9272, 
al correo: 

musac.guatemala@usac.edu.gt
/ santizo.flor@usac.edu.gt 

¡Visitas guiadas por el MUSAC 
y sus exposiciones!

del 1 al 31

de Agosto
Charla virtual 
“El Legado de la Cultura k'iche”
Integrada a la Exposición “Legado de Mi Tierra”
En conmemoración del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas.

Con interpretación en LENSEGUA 
A cargo de la Licda. Lina Barrios, 
Antropóloga de la USAC

Transmisión en vivo en:
Facebook y Youtube @MuseodelaUSAC / 
musac guatemala

 

Martes y
Jueves

de Agosto

Conferencia virtual “Participación ejemplar del 
magisterio en la caída de la dictadura ubiquista. 
El caso de María Chinchilla, 1944.”

Dictada por el Lic. Mynor Carrera Mejía, 
investigador del MUSAC

           

Ciclo de Conferencias en el marco del 
Bicentenario de Independencia
Conferencia virtual: Historia de Guatemala: 
“De la Independencia a la Federación”

Dictada por el Dr. Óscar Peláez Almengor
Integrada a la Exposición “Utopías de Libertad” 
Visite la muestra en www.musacenlinea.org, 
la exposición “Utopías de Libertad”

Miércoles

     31
19:00 a

20:00 hrs.

Fotografía de “Quetzaltenango Mágico” 
En el marco del 
Día Internacional de la Fotografía

Presentamos a ustedes una selección de la 
colección que se presenta en la exposición 
virtual que lleva el mismo nombre, donde se 
muestra la belleza de sus paisajes naturales, 
arquitectura neoclásica, religiosidad, tradiciones 
y gastronomía de la ciudad y sus municipios. 

Facebook e instagram:  Musac Guatemala / 
@MuseodelaUSAC

 

Martes

     9
18:00 hrs.

“Rina Lazo, un Legado de Tierras Fértiles”
Es un homenaje del Museo de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (MUSAC), a la muralista mesoamericana RINA LAZO 
por su amistad en vida y a su memoria. 

“Utopías de Libertad” 
En el marco del Bicentenario de Independencia
La muestra ilustra antecedentes históricos del suceso y da a conocer 
el rol trascendental que la Universidad de San Carlos de Guatemala 
desempeñó dentro de las justas independentistas.

“Dibujos e Ilustraciones de Mitos y Leyendas”
Del Maestro Enrique Anleu Díaz
Por su brillante trayectoria artística y legado científico a las generaciones 
presentes y venideras demostrando su amor a Guatemala y al Alma 
Mater, MUSAC presenta la colección donada por el maestro Anleu Díaz. 

Exposición homenaje “Retrospectiva” 
Obras del maestro Ernesto Boesche Rizo
Nacido en Salamá en el año de 1936, el artista es reconocido por su 
brillante trayectoria en el medio del arte nacional.

18:00 hrs.

Conferencia virtual 
“La feria de Jocotenango 
en la  Nueva Guatemala 
de la Asunción”. 

Dictada por el Lic. Mynor 
Carrera Mejía, investigador 
del MUSAC

Facebook y Youtube 
@MuseodelaUSAC / 
musac guatemala

 

Viernes 
     12

18:00 hrs.

Transmisión en vivo en:
Facebook y Youtube @MuseodelaUSAC / 
musac guatemala

 

Transmisión: Facebook LIVE y YouTube: 
MUSAC Guatemala / @MuseodelaUSAC 
y por TV USAC y Radio U Quetzaltenango

 


