
Del 12 de septiembre, 2017 al 14 de enero,  2018
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Copyright

Felipe Santiago Gutiérrez,
El juramento de Bruto, 1857,
Museo Nacional de Arte, 
Acervo Constitutivo, 1982

Juan Cordero,
Retrato de las hijas del 
licenciado  Manuel Cordero (en 
Chapultepec ), 1875,
Museo Nacional de Arte, 
Acervo Constitutivo, 1982

Felipe Santiago Gutiérrez,
Retrato de Pelegrín Clavé, ca.  
1871,
Museo Nacional de Arte, 
Acervo Constitutivo, 1982

Felipe Santiago Gutiérrez,
San Bartolomé, ca. último 
tercio del s. XIX,
Museo Nacional de Arte,
Acervo Constitutivo,1982

Contacto para Prensa                                                              
veronica.gomez@munal.inba.gob.mx

Felipe Santiago Gutiérrez,
Retrato de mulata, 1875,
Colección Proyecto Bachué‐ 
Colombia
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Manuel Ocaranza,
Una joven madre 
contempla con gozo la 
camisita que va a servir a 
su primer hijo (El costurero), 
1873,
Colección  Andrés  Blaisten

Juan Cordero,
Mujer con pandero, Roma  
1847,
Colección Banco Nacional de 
México

Felipe Santiago Gutiérrez,
La caída de los ángeles 
rebeldes, 1850, 
Universidad Autónoma del Estado 
de México

Jean Baptiste Camille Corot,
Muchacha Italiana, ca.  1872,
National Gallery of Art, Washington, 
Gift of the Avalon Foundation, 1954

Contacto para Prensa                                                              
veronica.gomez@munal.inba.gob.mx

Leandro Izaguirre,
Tehuanas, último tercio del 
siglo XIX, 
Museo Nacional de la Acuarela
Alfredo Guati Rojo
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Jean‐Joseph Benjamin 
Constant,Odalisca acostada, 
ca. 1870,  
Musée d’Orsay, Paris 

Contacto para Prensa                                                              
veronica.gomez@munal.inba.gob.mx

Felipe Santiago Gutiérrez,
La cazadora de los Andes, ca. 
1891,
Museo Nacional de Arte, 
Acervo Constitutivo, 1982
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Contacto para Prensa                                                              
veronica.gomez@munal.inba.gob.mx

Taller “La piel del dibujo”
En colaboración con Pasaporte Cultural

Los asistentes tendrán la posibilidad explorar su potencial 
creativo en un ambiente estimulante, diseñado para la 
creación y el dibujo, donde varios artistas invitados serán 
mediadores que compartirán experiencias, técnicas y trucos 
que faciliten la creación plástica.

Dirigido a:

Niños de 6 a 14 años: talleres de dibujo con materiales para 
la exploración

Jóvenes y adultos: talleres con modelo al desnudo
martes de 16 a 18 horas

Sala interactiva “Natural – Virtual”

Taller “Introducción al dibujo académico”

Mostrar a partir de ejemplos rápidos y sencillos el proceso 
del dibujo académico, mediante ejercicios básicos con los 
que se conocerán elementos como volumen, profundidad, 
proporción y distribución en el plano gráfico.

Sábados y domingos

Del 23 de septiembre al 14 de enero, de 10:00 a 16:00 h
Arte en construcción

Entrada libre

Taller especializado de pintura al óleo: 
Una mirada a través de Felipe Santiago 
Gutiérrez

A partir de la experimentación pictórica, el participante 
realizará una serie de ejercicios basados en la obra de 
Felipe Santiago Gutiérrez.

Del 14 de octubre al 09 de diciembre
Sábados de 10:00 a 14:00

Imparte: Colectivo Miscelánea compartida
Dirigido a jóvenes y adultos

Informes e inscripciones:
eduacion@munal.inba.gob.mx

Talleres



Contacto para Prensa                                                              
veronica.gomez@munal.inba.gob.mx
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Recorridos con invitados especiales

Actividad que invita al público a reflexionar y generar diversas 
lecturas de la exposición desde la experiencia estética, el 
análisis y el intercambio de saberes entre distintas disciplinas.

Noche de Museos
Miércoles 27 de septiembre, 2017

19:00 h
Salas de exposición temporal

Noche de Museos
Miércoles 25 de octubre, 2017

20:00 h
Punto de encuentro: Vestíbulo del museo

Visita guiada en Lengua de Señas Mexicana 
(LSM)

Miércoles 25 de octubre, 2017
18:00 h

Actividad gratuita
Cupo limitado a 30 personas
Punto de reunión: vestíbulo

Ciclo de cine comentado 
Las miradas femeninas

Imparte: Joaquín Rubio Salazar

Tomando en cuenta la obra de Felipe Santiago Gutiérrez y 
artistas contemporáneos como

Pelegrín Clavé y Luis Coto Maldonado, este ciclo de cine 
pretende explorar la capacidad que tienen los pintores para 
capturar el universo de lo femenino a través del retrato, 
adentrándose así a la amplia cosmogonía de lo femenino, 
su universo y naturaleza.

Del 3 de octubre al 10 de diciembre
Domingos, 13:00 horas

Auditorio Adolfo Best Maugard
Entrada gratuita
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                                                              asnerP arap otcatnoC
veronica.gomez@munal.inba.gob.mx

y contribuciones de este periodo, marcado por la transición 
se inscribe en el nacimiento de la civilización moderna 
que reaccionaba contra una serie de vigencias culturales, 

anquilosadas.

Miércoles 8, 15 y 29 de noviembre, 19:00 h
Lugar: Auditorio Adolfo Best Maugard

Jornadas académicas

Divididas en tres sesiones y una conferencia magistral, estas 
jornadas buscan mostrar al público cómo se desarrollaron las 

XIX.  

Conferencia magistral a cargo de Vicente Quirarte
“Historia de la piel escrita 1824-1904” | martes 7 de 
noviembre, 19 h

Sesión I. 
noviembre, de 10 a 14 h 

Sesión II.
de noviembre, de 10 a 14 h 

Sesión III. Música  | Viernes 24 de noviembre de 10 a 14 h 

De 10 a 14 h
Lugar: Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte 

Maratón de dibujo

de creación.
Sábado 13 de enero
10:00 a 20:00 horas

diseños digitales abstractos, texturas animadas, fondos y 

Conferencias

Sala Natural – Virtual 

Espacio para la creación

Sala ubicada dentro de la exposición, donde se explora la 
metodología academicista del dibujo al natural con modelo, 

sus obras. La propuesta sugiere abordar la dimensión 

proyecciones digitales que inspiren a los dibujantes.

Arscite




