
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE  
CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL  
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I. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 
 
 

 1.- Visitas a museografía 
 
En el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2015 se 
registró una asistencia a las salas de museografía de 17,777 visitantes. 
 

Total de visitas a museografía 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enero 2763 3270 2506 3496 6528 4210 3234 3759 4405 

Febrero 3118 2970 2433 4981 2660 7331 5019 4430 5232 

Marzo 5259 6482 4396 6273 3816 6866 6700 6129 8140 

TOTAL 11,140 12,722 9,335 14,750 13,004 18,407 14,953 14,318 17,777 

 
 

Del total de los visitantes recibidos, según rangos de edad corresponde a las 
siguientes cifras y porcentajes:  
 
 

Rango de edad Nº de visitantes Porcentaje 

Menores de 12 años 8,154 45.9 

Entre 12 y 18 años 2,341 13.2 

Entre 19 y 25 años 1,336 7.5 

Mayores de 25 años 5,284 29.7 

Adultos mayores 662 3.7 

TOTAL ASISTENCIA 17,777 100 % 

 
 
Según el espacio que se visita: 
 
 

Frecuencia de visitas a los distintos espacios 

 Ene. Feb. Mar. TOTAL 

Exposición  de  Patrimonio 3396 4181 6473 14,050 

Museo de Sitio 4298 5059 7980 17,337 

Exposición Temporal 3495 4318 6593 14,406 

NOTA: Una misma persona puede visitar más de un espacio museográfico. 
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Por lo que se refiere al número de usuarios de las instalaciones del Centro e-
México, se tiene registrado un total de 610 usuarios (532 de los cuales hicieron 
uso del kiosco interactivo de IBM “Egipto Eterno”) a lo largo del mismo trimestre. 
 
 
 
 

2.- Eventos Culturales 
 
De enero a marzo de 2015 se han realizado en Casa Chihuahua un total de 28 
eventos culturales a los que asistieron 3,838 personas. (Un promedio de 137 
personas por evento y de 2 eventos por semana) 
 
 
 

EVENTOS REALIZADOS EN CASA CHIHUAHUA 
 

TIPO DE EVENTO: CANTIDAD PERSONAS 

INAUGURACIONES 2 286 

CONCIERTOS 5 1,198 

PRESENTACIONES DE LIBROS 3 919 

FUNCIONES DE TEATRO 1 224 

FUNCIONES DE CINE - -- 

CONFERENCIAS 3 736 

EVENTOS VARIADOS 6 315 

TALLERES 8 160 

TOTAL 28 3,838 

 
 
 
 
 

3.- Talleres 
 

Durante el trimestre se realizaron un total de 8 cursos y talleres en Casa 
Chihuahua, con una audiencia total de 160 personas (un promedio de asistencia 
de 20 personas por curso). 
 

Cursos y Talleres realizados 
 

1. Arte y Recrearte en Viernes (30 enero) 26 

2. Pintura en acrílico / Alicia García C./ 31 enero al 16 de mayo 12 

3. Dibujo de rostro y figura humana/ Alicia García C./ 7 de febrero al 30 de mayo 16 
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4. Arte y Recrearte en Viernes (27 de febrero) 27 

5 Identidad Cultural Rarámuri "Chimorí" (6 al 28 de marzo) 24 

6 Rebozo deshilado/ Elvia Arvizu (18 de marzo al 22 de mayo) 5 

7 Arte y Recrearte en Viernes (27 de marzo) 30 

8 Crearte y Recrearte en Vacaciones (Semana Santa) Expresión artística 20 

 TOTAL 160 

 
 
 

4.- Asistencia Total 
 
 
Con los datos ya expuestos, tenemos un total de 21,615 personas atendidas en 
Casa Chihuahua durante el primer trimestre de 2015. 
 
 
 

II. PROGRAMA 2015.- 
 

1.- EXPOSICIONES: 
 
En el mes de marzo fuimos notificados de la necesidad de realizar una serie de 
ajustes en el presupuesto operativo 2015 de Casa Chihuahua debido a una 
sensible reducción de aproximadamente un millón de pesos. Varias fueron las 
partidas que fueron afectadas, entre ellas la correspondiente a exposiciones por 
algo más de 350 mil pesos. 
 
Debido a lo anterior, se realizaron ajustes en la programación. El primero de ellos 
fue la cancelación de la exposición que se tenía planeada con el Consulado 
norteamericano en Ciudad Juárez a propósito del centenario del natalicio de 
Anthony Quinn, pues todavía en marzo de 2015 no existía una directriz clara 
respecto a si esta exhibición se podría realizar en la Ciudad de México o en 
Chihuahua. Fuimos informados que la planeación dependía de la Embajada de 
Estados Unidos en México y de la fundación que dirige la viuda del Sr. Quinn. 
 
Para compensar esta cancelación y no desaprovechar los espacios de exhibiciones 
temporales se organizó la exposición "El acervo artístico de Casa Chihuahua", que 
contempla las obras plásticas que distintos artistas han entregado en comodato a 
nuestra institución en los casi nueve años que Casa Chihuahua lleva en operación.  
 
El segundo ajuste, corresponde a la exposición planeada con el Museo Nacional de 
Historia, Castillo de Chapultepec, sobre "La Ruta de Hidalgo", basada en la 
fotografía esteroscópica de Gustavo F. Silva y los textos de Luís Castillo Ledón. En 
este caso, dado los altos costos de transporte de los materiales, se decidió la 
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solicitud de fotografía digital y acotar la exposición al recorrido de los Insurgentes 
desde que son aprehendidos en las Norias de Baján hasta su ejecución en la Villa 
de San Felipe el Real de Chihuahua, bajo el título: "De Baján a Chihuahua". De 
esta manera se pretende un recorrido didáctico que explique por qué los 
Insurgentes fueron trasladados a Chihuahua y describa la ruta y las condiciones de 
su traslado. 
 
De esta manera se continua con el mismo número de exposiciones planeado 
originalmente para 2015, quedando la programación de la siguiente manera: 
 

 
 
  

2.- OTRAS ACTIVIDADES.- 
 

Se continua con el programa de Jueves de Puertas Abiertas, ofreciendo al público 
eventos culturales de acceso gratuito que comprenden conciertos, presentaciones 
de libros, conferencias, teatro, cine, etc. 
 
En cuanto a talleres, se mantiene la modalidad artística y patrimonial, atendiendo a 
la demanda del público y su auto-sustentabilidad. En este rubro se contempla la 
oferta del Taller de "Arte y Recrearte en Viernes" para estudiantes de educación 
básica el último viernes de mes, cuando se suspenden clases por las reuniones del 
Consejo Técnico Escolar. 
 
Las propuestas para este 2015 comprenden además: dibujo, pintura, deshilado en 
rebozo, repujado, fotografía, cerámica de Paquimé, identidad cultural rarámuri, 
patrimonio cultural chihuahuense, papel maché y elaboración de cuento. 
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III.- PROPUESTAS PARA 2016: 
 

Durante el primer trimestre de 2015 se han recibido varias solicitudes de 
exposición a realizarse en 2016: 
 
1) Dr. Alfredo Espinoza.- Presentó currículo y varias propuestas de pintura que 
incluyen "Gatos", "Divas", "Surrealismo", "Erotismo", "Calaveras y otros selfies", 
"Arte Objeto". Se pidió a la Coordinación de Curaduría la revisión del material, 
encontrándose con que no cubre los requisitos estipulados en el reglamento en 
cuanto al número de exposiciones individuales y colectivas realizadas en espacios 
museográficos con anterioridad. 
 
 
2) Maestro Carlos Torres.- Chihuahuense radicado en París con amplio currículo 
y reconocimiento internacional. Su obra plástica (pintura) se inscribe dentro del 
arte abstracto contemporáneo. 
 
 
3) Elizabeth Akamatsu Fenci.- Maestra de Arte nacida en Japón y radicada en 
Estados Unidos con amplia trayectoria en el estado de Texas y múltiples 
exposiciones individuales y colectivas realizadas principalmente en los distintos 
estados de la Unión Americana. Su obra es fundamentalmente escultórica, en la 
que utiliza los más diversos materiales, pero fundamentalmente madera, metales y 
piedras. 
 
4) Fotografía de la FOTOTECA INAH Chihuahua.- Se solicitó al Profesor 
Zúñiga preparar una exposición fotográfica con el acervo de la Fototeca, 
principalmente para responder a nuestro público sobre los cuestionamientos que 
nos plantean acerca de "El Chihuahua Antiguo". Se espera en las próximas 
sesiones la presentación de la propuesta. 
 
 


