
Propuesta de diseño Operativo Centro Cultural 
para el Museo Arte de Guatemala



Concepto

Generales Nombre del CC
Este documento se refiere al Proyecto como Centro Cultural del MAG – 
CC-MAG. Pero es importante encontrar un nombre que para identificarle y que 
le de una personalidad propia. 

Objetivo general
Promover la cultura de Antigua y el arte guatemalteco por medio  de iniciativas 
y actividades educativas y culturales para la comunidad local  y global. 
Construir el Centro Cultural que La Antigua requiere.

Horarios
Definir días y horarios que estará abierto a partir de su inauguración. 

Espacios 
El CC-MAG desarrollará sus actividades en algunos de los espacios del Museo 
Arte de Guatemala –MAG. 
- Area de locales comerciales/ Café  -   Oficinas?
- Vestíbulo /Área de exhibiciones  -   Baños?
- Auditorio    -   Bodegas
- Plaza 

Las salas de exhibición del museo permanecerán cerradas y se proporcionará 
información sobre su próxima apertura.



Equipo Personal deseable

Primera Fase:
- Director ejecutivo
- Encargado de Comunicación (Web, diseño impreso, redes sociales, 
producción de trifoliares para escuelas, hoteles, restaurantes, etc.)
- Gestor de apoyos
- Coordinador de voluntarios
- Diseñador Showroom (Idealmente: Cineasta/arquitecto/experto en 
anuncios o un equipo)
- Limpieza/ Seguridad

Segunda Fase:
- Voluntarios (estos pueden salir de Universidades, Escuelas de Arte, 
otros voluntariados de actividades análogas)
- Agenda educativa (Talleres, cursos, visitas guiadas, etc)
- FUNBA / Casa Museo? (Hay que definir el vínculo)

Ambas Fases:
Asesores: 
Julio Solórzano Foppa (operación, contenido); 
Mario Caxaj (conexión Antigua)
    Otros:  Pascu? 
         Consejo de apoyo para el CC de Antigua 

Público Objetivo
Los Públicos del CC-MAG definirán en parte, el contenido de las actividades 
y sus horarios.

Hay que tomar en cuenta el contenido permanente para quienes llegan solos. 
Aparte del contenido para el público inducido o invitado para eventos 
específicos.

- Público de Antigua 
    - Adultos
    - Colegios e institutos
    - Turistas 
    - Residentes en Antigua de otros países 
    - Aldeas y municipios cercanos
    - Fuerzas vivas de Antigua
- Guatemaltecos
 General

Como pueden las actividades del centro cultural ayudar a que se abra el MAG?

1.  Generar actividades
2.  Generar contenido para video promocional del MAG, material impreso, etc. Con las
     actividades del centro cultural del MAG
3.  Exposiciones limitadas: Autor del mes, pieza del mes, etc.



Actividades

Actividades/ tradiciones de antigua

Las tradiciones de Antigua son  el segundo eje de contenido para las 
actividades del CC-MAG. Se debe aprovechar el enorme patrimonio 
cultural delas tradiciones en Antigua, esto sitúa al CC como un agente 
que contribuya a la integración social de la comunidad. También podría 
ser parte de las investigaciones que se realicen de parte de FUNBA o 
directamente del museo, cuando llegue el momento  

Algunas de estas tradiciones son:
- Semana Santa
- Artesanías de Antigua y alrededores
- Navidades (Posadas, Pastorelas y Nacimientos)
- Leyendas
- Día de muertos
- Convites
- Gastronomía
- Música local 
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La Colección 

La Colección del Museo (MAG) y su vocación (Arte prehispánico, 
Arte Colonial, Modernidad) como referente principal de contenido para 
las actividades del centro cultural.

La iluminación, museografía, presentación, etc. Será el elemento 
contemporáneo del CC.

Además es necesario integrarse a los circuitos de actividades ya 
existentes tanto en la ciudad como en Antigua por medio de nuestros 
socios/colaboradores y que se ofrezca a las comunidades de Antigua 



Tipos de
Actividades

1. Música 
 i. Orquesta y Coro Alaíde Foppa
 ii. Marimba
 iii. Música de Cámara
 iv. Música Barroca
 v. Jazz etc.

2. Artes Escénicas
 a. Talleres 
 b. Master Class
  i. Danza
  ii. Teatro
  iii. Títeres y marionetas

3. Artes  Visuales (tradicionales/ nuevas tecnologías)
 i. Exhibir de manera contemporánea porciones de la Colección
 ii. Reproducciones
  1. Conferencias ilustradas
  2. Exhibiciones itinerantes
  3. Fotos antiguas de antigua y foto contemporánea 
  4. Talleres de grafica. 
  5. La ”pieza del mes”, el “artista del mes” Vinculadas a la Colección 

4. Literatura
 i. Talleres 
 ii. Lecturas de poesía
 iii. Cuenta cuentos, tradiciones orales
 iv. Presentaciones de libros

5. Ciclos de cine
 i. Ciclos de cine para diferentes audiencias

6. Artesanías 
 i. Tianguis/ Ferias
 ii. Talleres

7. Escuela Taller
 i. Pintura, escultura, títeres y marionetas para niños

8. Culturas vivas comunitarias
 i. Recuperación y difusión de tradiciones artística y culturales. 

9. OTROS
 i. Desfiles de modas



 Esenciales Showroom MAG
Diseñar un showroom del del MAG para exhibir el proyecto con el fin de 
interesar a posibles socios, colaboraciones, apoyos de todo tipo, etc. El 
showroom tiene que presentar, el concepto del museo, algunos momentos de 
su contenido, y todo eso con instrumentos tecnológicos que dramatizan los 
que se quiere decir y enseñar. ( generar shock, para romper el tedio)

Sostenibilidad

Posibles fuentes de ingreso con elementos ya existentes
1. Activar espacios comerciales
2. Delimitar espacios y definir el tipo actividad comercial
a. Cafeteria: empresas antigüeñas ya existentes (ej. El viejo café, café 
unión, etc)
Incluir alguna especialización gastronómica antigüeña: panes, guizos, 
tamales, dulces, etc.
b. Bar:
3. Cobro por eventos (conciertos, talleres, etc.)
4. Programar eventos cobrados para el Auditorio, para niños y jóvenes, 
para la población local, para turistas nacionales y extranjeros. 

Membresias del CC?

Comunicación
Producción de materiales virtuales e impresos 



Socios
Colaboradores

Aliados

Instituciones
• FUNBA
• Embajada de México y CC Luis Cardoza y Aragón
• Ministerio de Cultura y Deportes 
• Cooperación Española
• Alianza Francesa
• Centro Italiano de Cultura
•  IGA
• Embajadas
• INGUAT
• Municipalidad de Guatemala, Correos.
• Otros.

Instituciones Educativas: para generar actividades educativas y 
como fuentes de voluntarios, expertos, profesores, artitas,  etc.
• Orquesta y Coro Alaíde Foppa/ Orquesta de Sacatepequez
• Universidades
 o Universidad del Valle
 o Universidad Landivar
 o Escuela Superior de Arte
 o Universidad Marroquín 
 o Galileo
 o Rural
 o Panamericana
 o USAC
 o Da Vinci
• Museos (Ciudad de Guatemala y Antigua)
• Escuelas, institutos y colegios de  Antigua

Actividades Existentes (Entre muchas otras)
• Festival de cine ICARO
• FILGUA
• Guatephoto (Fototeca)
• Eurocine
• Bienal de Arte Paiz
• Festival de Jazz y  Blues del IGA

Socios en Antigua
• Empresarios Antigüeños (Hoteles, Restaurantes, etc.)
• Promotores culturales
• Operadores de turismo locales
• AECID
• Hermandades de Antigua
• Academias Comunitarias de Arte 
 o San Antonio Aguas Calientes
 o Sta. Inés
 o San Juan Alotenango
 o Sumpango
 o Ciudad Vieja
 o Sto. Domingo Xenacoj
 o Santiago



Socios
Colaboradores

Aliados

Infraestructura

Instituciones
Otros 
• Sophos
• Piedrasanta, otros.

Internacionales
• México, Secretaría de Cultura, Instituto  Nacional de  Bellas Artes,  
Museos en el DF, UNAM, Instituciones en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, 
Yucatán, etc.
• Contactos Julio Solórzano Foppa
• Museos amigos?
• Contactos de FUNBA, Amelia, Jimena

Infraestructura
1. Divisiones espacios comerciales
2. Internet, línea telefónica
3. Paneles para exhibiciones (Interiores o exteriores)
4. Equipo de audio y visual (micrófonos, pantallas, etc.)
5. Oficina: Mobiliario y equipo

1. Divisiones espacios comerciales
2. Internet, línea telefónica
3. Paneles para exhibiciones (Interiores o exteriores)
4. Equipo de audio y visual (micrófonos, pantallas, etc.)
5. Oficina: Mobiliario y equipo

Preguntas CLAVE

Como pueden las actividades del centro cultural ayudar a que se abra el MAG?

Cual será la relación entre el centro cultural y FUNBA/Casa-Museo/Suites Reforma?

Eventos de presentación del centro cultural (Reuniones con posibles socios, colaboradores, etc)

Horarios?

Personal compartido?

Presupuesto para operación/ inauguración/ etc. 

Inversiones previstas: Auditorio/Espacios Comerciales/ etc.

Problemas a resolver: Humedad, otros. 



Inauguración CC-MAG 
Semana Santa 2019

Agenda para la Semana Santa 2019

 Exhibición de vestidos de los santos (área de vestíbulo)

 Cine de Semana Santa
 Concierto de música sacra con la orquesta y músicos de las 
procesiones
 Salón purpura (artes visuales)

 Talleres de elaboración de  Alfombras
  Fotos antiguas de la Semana Santa
 Presentación libros (conferencias, conversatorios, etc.)

 Showroom MAG?

Comunicación 

 Guías turísticas INGUAT
 Entrevistas Review 

 Invitación a los eventos de manera innovadora
  Ej. Mosaico Colectivo
  Mini conciertos en la plaza



Calendario  
Eventos importantes 2019

Abril Semana Santa

Mayo/Junio La primavera

Julio/Agosto ¿?

Septiembre Diá de Independencia, Congreso Latinoamericano de Cultura 

Viva Comunitaria   ( Guatemala es sede 2019)

Octubre Talleres de vacaciones 

Noviembre Barriletes, Dia de Muertos

Diciembre Pastorelas, Posadas. 


