
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE  
CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL  

 
 12 DE MAYO DE 2014 



 2 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 
 
 

 1.- Visitas a museografía 
 
En el período comprendido entre el 2 de enero y el  30 de abril de 2014, se 
registró una asistencia a las salas de museografía de: 22,379 visitantes. 
 
 

Total de visitas a museografía 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero 2763 3270 2506 3496 6528 4210 3234 3759 

Febrero 3118 2970 2433 4981 2660 7331 5019 4430 

Marzo 5259 6482 4396 6273 3816 6866 6700 6129 

Abril 5478 4134 5565 6174 4822 6248 4432 8061 

TOTAL 16,618 16,856 14,900 20,924 27,826 21,192 19,376 22,379 

 
 
 
 
 

Frecuencia de visitas a los distintos espacios 
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. TOTAL 

Exposición  de  Patrimonio 2775 3424 3188 4222 9,387 

Museo de Sitio 3536 4339 4952 6234 12,827 

Exposición Temporal 2962 3491 4325 6037 10,788 

NOTA: Una misma persona puede visitar más de un espacio museográfico. 

 
 
 
Por lo que se refiere al número de usuarios de las instalaciones del Centro e-
México, se tiene registrado un total de 568 usuarios (430 de los cuales hicieron 
uso del kiosco interactivo de IBM “Egipto Eterno”). 
 
 

2.- Eventos Culturales 
 
Durante el periodo que comprende este informe, se han realizado en Casa 
Chihuahua un total de 28 eventos culturales a los que asistieron 4,228  
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personas. (Un promedio de 151 personas por evento y de 1.75 eventos por 
semana) 
 
 
 

EVENTOS REALIZADOS EN CASA CHIHUAHUA 
 

TIPO DE EVENTO: CANT. PERSONAS 

INAUGURACIONES 3 488 

CONCIERTOS 7 1,910 

FUNCIONES DE TEATRO 1 178 

CONFERENCIAS 3 625 

EVENTOS VARIADOS 9 937 

TALLERES 5 90 

TOTAL 28 4,228 

 
 
 

3.- Talleres 
 

Del 2 de enero al 30 de abril de 2014, se realizaron un total de 5 cursos y 
talleres en Casa Chihuahua, con una audiencia total de 90 personas (un 
promedio de asistencia de 18 personas por curso) y duración variada. 
 
 
 

Cursos y Talleres realizados 
 

1 Taller "Pintado de Alebrijes" de Oaxaca Jacobo y María Ángeles   Vespertino 22 

2 Taller "Pintado de Alebrijes" de Oaxaca Jacobo y María Ángeles   Matutino 19 

3 Taller "Rebozo deshilado / 24 de febrero al 11 de abril   Elvia Arvizu 3 

4 Taller "Dibujo de retrato y figura humana"  / Alicia García (15 de feb al 7 junio) 21 

5 Taller de Semana Santa "Crearte y Recrearte"/ Varios maestros (14 al 27 de abril) 138 

 

 
 

4.- Asistencia Total 
 
 
Con los datos ya expuestos, tenemos un total de 26,607 personas atendidas en 
Casa Chihuahua del 2 de enero al 30 de abril de 2014.  
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II. OTRAS ACTIVIDADES.- 
 

a)  PAICE 
 
El día 6 de febrero de 2014 se iniciaron los trabajos del Programa de 
Mantenimiento de Casa Chihuahua 2013 presentado al Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados de CONACULTA (federación:  $900,000.00 y 
Gobierno del Estado: $913,314.58, para dar un total de $1’813,314.58 -un millón 
ochocientos trece mil trescientos catorce pesos 58/100 M.N.-), consistentes en 
pintura de muros, ventanas, puertas y zoclos, así como reposición de piezas en la 
cornisa de cantera del inmueble, como ya informáramos en su oportunidad. 
 
La Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado 
adjudicó el proyecto al Arq. Sergio Israel Valverde Sánchez ("504 Arquitectura"), 
empresa que cotizó los trabajos requeridos en $1'675,940.00 (Un millón 
seiscientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).  
 
En la segunda sesión del Comité de Seguimiento del Programa de Mantenimiento 
de Casa Chihuahua, realizada el 10 de abril pasado, se aprobó la aplicación del 
recurso remanente ($137,374.58 Ciento treinta y siete mil trescientos setenta y 
cuatro pesos 58/100 M.N.) en la colocación del zoclo faltante en la zona del sótano 
y en pintura en muros adicionales. 
 
A la fecha, los trabajos se encuentran prácticamente terminados y el cierre del 
Programa se llevará a cabo en los primeros 15 días del mes de mayo. 
 

b)Exposiciones 2014 
 
El Maestro Benjamín Domínguez canceló su exposición en Casa Chihuahua este 
año, debido a que se encuentra delicado de salud. Para cubrir el espacio, se habló 
con los familiares de los maestros Benito Nogueira y Alberto Carlos, quienes junto 
con la Curaduría de Casa Chihuahua, realizan una selección de la obra de cada uno 
de ellos. 
 
Se recibió información de que el Festival Internacional Chihuahua cambiará sus 
fechas de realización este año, adelantándose al mes de Agosto. Se prevé un 
espacio en la parte sur de las salas de exhibición de la planta baja, pero queda la 
Sala Correos disponible en el mes de septiembre.  
 
Dado que este año a nivel internacional se están realizando diversas actividades 
para conmemorar el 75º Aniversario del arribo de los españoles republicanos a 
México, se propone la realización de una exposición fotográfica sobre La Colonia 
Agrícola de Santa Clara y los españoles que llegaron a Chihuahua en septiembre 
de 1939. 
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Se hace acopio del material y el guión será elaborado en Casa Chihuahua. Se 
cuenta con el apoyo del Ateneo Español de la ciudad de México y se buscará el del 
Archivo General de la Nación. 
 
 

III. PROPUESTAS RECIBIDAS PARA 2015.- 
 
1.- Maestro Alejandro Horacio Morfin Faure.  
Taller "Buon Fresco. Los secretos de la pintura mural.  
Taller propuesto para realizarse a fines del mes de junio durante una semana (de 
9:00 a 18:00 hrs.). Está dirigido a artistas, arquitectos, artesanos y público 
interesado. Plantea un cupo máximo de 20 personas. 
Con este taller se pretende trasmitir el procedimiento de fabricación y ejecución de 
la pintura "al fresco". Se trabajará con "Pamacón" de formato mediano. 
 
2.- Maestro Miguel Valverde. 
Exposición de pintura en gran formato "La muerte en Vida". 
Doce pinturas en acrílico, oleo y técnica mixta sobre tela en dimensiones 
aproximadas de 2.30 por 4.60 metros, así como escultura y arte objeto con el 
tema del día de muertos. Se propone su inauguración para el jueves 29 de octubre 
de 2015. 
 
3.- Maestra Virginia Pérez 
Exposición de pintura en acrílico y óleo. 
Entre 30 y 35 piezas de formato mediano que reflejan la maestría y el detalle en la 
confección de alacenas y pinturas costumbristas. 
 
4.- Colección de paisaje mexicano del Siglo XIX. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Se trabaja en la obtención de esta colección para exponerse en 2015. 
 


