El Devenir de Chihuahua - Los museos de Chihuahua celebran “Día Internacional” con actividades
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Los dieciséis museos de Chihuahua se suman a esta iniciativa mundial, a la cual
también se adhieren un espacio de Ciudad Juárez y otro de Delicias Con el fin de que
la comunidad conozca más del patrimonio que los museos resguardan y exhiben, los museos
de la capital, en compañía del Museo de la Revolución en la Frontera Norte de Cd. Juárez y el
Museo del Desierto Chihuahuense de Delicias; así como el Centro INAH Chihuahua, han
programado una cartelera para celebrar, este 18 de mayo, el “Día Internacional de los Museos”
con eventos para el resto de este mes y principios del mes de junio. La cartelera incluye
conferencias, presentaciones de libros, conciertos y un recorrido en bicicleta por 15 museos de
la ciudad.
Este
último evento será organizado por “Chihuahua En Bicicleta”, grupo ciudadano que busca
promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte y que en esta ocasión al sumarse
a estos eventos, difundir la oferta y gran riqueza cultural de los museos de Chihuahua”.
“Invitamos a todas las familias a sumarse con su bicicleta el domingo 20 de mayo a las 17:00
horas para este recorrido que partirá del museo Casa Redonda y cuya ruta tocará quince
espacios museísticos de la ciudad de Chihuahua”, señala Rodrigo Revilla, miembro de
este grupo de ciclistas.
Los museos capitalinos que se sumaron a este proyecto son: Casa Redonda, Museo del
Mamut, Casa de Juárez, Museo de Sebastián, Museo Semilla, Mezzanine del Congreso,
Museo de Arte Sacro, Quinta Gameros, Museo Tarike, Mediateca Municipal, Grutas de Nombre
de Dios, Casa de Villa, Museo Jugar, Polifórum Universitario, Museo de Hidalgo, Galería de
Armas y Casa Chihuahua. Los museos del estado de Chihuahua reiteran a la ciudadanía la
invitación a visitarlos y recorrerlos, especialmente durante este mes en que se conmemora el
Día Internacional de los Museos.
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