Continúa con éxito la Noche de Museos en Tlaxcala.



La Secretaria de Cultura en Tlaxcala en coordinación con Oficialía Mayor de
Gobierno, el Archivo Histórico del Estado y galerías artísticas
independientes de la capital, se han unido para llevar a cabo los últimos
miércoles de cada mes LA NOCHE DE MUSEOS.

Se llevará a cabo este próximo miércoles 29 de junio la #NochedeMuseos, para el
desarrollo e inclusión de los espacios museísticos, culturales y turísticos. El
recorrido se realizará cada tercer miércoles del mes como actividad permanente,
la cual comenzó el 18 de mayo en un horario de 17:00 a 20:30 horas.
La directora de la Red de Museos de Tlaxcala, Magaly Cruces Arteaga detalló que
los lugares que pertenecen a la Secretaría de Cultura (SC) de Tlaxcala están
coordinados para realizar actividades con el público asistente, a través de las
cuales se busca reflejar el sentido y la temática de su colección, su razón de ser,
la consciencia de su existencia, contexto histórico y urbano, con el objetivo de
crear públicos asiduos y motivar a la sociedad a convertirse en parte de la vida
cultural con la creación de experiencias. Para darle identidad a esa actividad se
eligió el hashtag #ViveTuPatrimonio.
En el Museo de la Memoria el público podrá disfrutar de las distintas salas que
ofrecen los pasajes más importantes de la conquista, además de un ensamble de
cuerdas y voz dedicado a la difusión de la música de cámara occidental, europea y
tradicional mexicana. Con repertorio de Mozart, Beethoven, Carlos Gardel Agustín
Lara, entre otros, grandes. Av. Independencia # 3 Col centro Tlaxcala tlax.
En el Museo Miguel N. Lira se llevará a cabo el recital de flauta titulado:
“HISTORIAS FLAUTASTICAS” en punto de las 5 de la tarde a cargo del maestro
Alberto Torres Xolocotzi quien es director de la orquesta tlaxcalteca, estudiante de
la maestría en interpretación de música mexicana y de concierto, director general
del “Festival Sinfónico Tlaxcala.” Av. Independencia # 7 Col centro. Tlaxcala.
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La pinacoteca del estado Desiderio Hernandez Xochitiotzin ofrece la exposición
“EL OBJETO DE TU VOZ” memoria colectiva del movimiento LGBT+ en el estado
de Tlaxcala, que recopila y muestra la basta aportación artística y cultural que ha
tenido esta comunidad al estado, durante los últimos 18 años. Av. Vicente
Guerrero # 15 Col centro Tlaxcala.
La Galería Munive Arte contemporáneo ofrece a sus visitantes KREER OZKURO;
OSKURO KREER. Exposición de serigrafía en QR realidad aumentada y registro
sonoro, Av. Independencia # 3 Col centro Tlaxcala.
Y por último Pinacoteca alternativa Templo Rojo ofrece Experiencia de un cadáver
exquisito (Técnica surrealista) en la que, a través de un recorrido por la sala
principal, los asistentes participaran en la activación de un espacio de creación,
intuición espontaneidad e improvisación; Dirigido por Emerson Balderas, Edher
Meléndez y Marlon Esquivel. Plaza de la Constitución #13 Col Centro Tlaxcala.
Todas las actividades son de entrada totalmente libre y se les sugiere a los
asistentes llevar ropa cómoda y abrigadora, se recuerda que están prohibidas las
fotos con flash dentro de los recintos y se recomienda mantener sus equipos
móviles en modo silencio o bien mantenerlos apagados para disfrutar mejor esta
experiencia, la invitación es abierta al público de todas las edades, te invitamos
usar los HashTags: #NochedeMuseos y #ViveTuPatrimonio.
Para mayor información, el público interesado puede asistir a cualquiera de los
museos y espacios participantes, o bien consultar la página oficial de la Secretaría
de Cultura Tlaxcala www.culturatlaxcala.com o bien en las redes sociales oficiales
en Facebook: Secretaría de Cultura Tlaxcala, en twitter e Instagram: @Secutlax.
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