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Noche de Museos en Museo
Soumaya – 25 julio
Como todos los últimos miércoles de cada mes, este 25 de julio es Noche de Museos

e n Museo Soumaya, así que ven y disfruta todas las actividades que tenemos para ti.

¡Entrada gratuita y horario extendido!

Conoce más: Museo Soumaya formará parte del Rally de Museos CDMX 2018

Para esta Noche de Museos, las Actividades que ofrece Museo Soumaya son:

Breves fueron mis palabras | Intercambio de libros

Vestíbulo | 17:30 a 21 h

Confidencias de arte

Giorgio de Chirico | ¿Qué temas inspiraron sus obras de vanguardia? Conoce la vida y

el trabajo del fundador de la pintura metafísica.

http://fundacioncarlosslim.org/category/cultura/
http://fundacioncarlosslim.org/tag/fundacion/
http://fundacioncarlosslim.org/museo-soumaya-formara-parte-del-rally-museos-cdmx-2018/


17 y 19 h

El secreto

¿Sabes por qué crearon la Torre de Babel? Entérate de ello y conoce algunas

curiosidades.

18:00 h

Quinteto de cuerdas Tlatelolco

Pasa una velada de música y arte; ven a escuchar guapangos, trova yucateca y boleros.

¡Te esperamos!

20 h

Entrada libre | Cupo limitado

L a Noche de Museos se creó para celebrar a los recintos culturales de la Ciudad de

México. Los distintos museos se unen a la Noche de Museos y se preparan con

actividades especiales y horario extendido.

Formando parte de Fundación Carlos Slim, el Museo Soumaya abrió sus puertas al

público en 1994. Se trata de una institución cultural sin nes de lucro, que tiene por

vocación coleccionar, investigar, conservar, difundir y exponer testimonios artísticos de

México y Europa principalmente.

El objetivo del Museo Soumaya es promover el conocimiento y disfrute de la obra

estética mediante la realización de: exposiciones permanentes, temporales e

itinerantes, catálogos y publicaciones mensuales, espacios lúdicos, conferencias, ciclos



de cine, programas interactivos, y más.

Fundación Carlos Slim - Aviso de privacidad - Contacto

http://fundacioncarlosslim.org/aviso-de-privacidad/
http://fundacioncarlosslim.org/contacto/
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