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EVENTOS CULTURALES
VATICANO: DE SAN PEDRO A FRANCISCO
DOS MIL AÑOS DE ARTE E HISTORIA
Antiguo Colegio de San Ildefonso
CIUDAD DE MÉXICO
Del 20 de junio al 28 de octubre de 2018
De martes a domingo , 09:00 - 20:00 hrs.
Entrada libre previo registro
La muestra está integrada por obras provenientes
de las Grandes Colecciones Vaticanas que serán
exhibidas en el marco del vigésimo quinto aniversario
del establecimiento de las relaciones diplomáticas
entre el Gobierno de México y la Santa Sede.

LEONARDO DA VINCI, EL ROSTRO DE UN GENIO
Galería de Arte del Palacio Municipal de Puebla PUEBLA
Del 09 de julio al 07 de octubre de 2018
De lunes a domingo , 10:00 - 21:00 hrs.
Entrada libre
La exhibición, en la que se podrá apreciar “La Tavola Lucana”,
retrato de Da Vinci que fue descubierto por Nicola Barbatelli
en una colección privada en Salermo en 2008, hará uso de la
tecnología para llevar al espectador a través de proyecciones
digitales, software en realidad aumentada, así como múltiples
elementos audiovisuales, a una certera aproximación histórica
hacia el trabajo, el proceso creativo y la relevancia del legado
artístico del más grande maestro italiano.

MUSEO DEL AGUA
Planetario de Cancún Kayok
QUINTANA ROO
Del 02 de enero al 30 de diciembre de 2018
De martes a viernes , 09:00 - 16:00 hrs.
sábado y domingo , 11:00 - 18:00 hrs.
Entrada libre
El museo del agua Ch’ooj K’uun, (oro azul); tiene
como objetivo sensibilizar y transmitir conocimientos que contribuyan a formar actitudes y
valores para el uso sustentable y la preservación
del recurso hídrico.

