GUACHIS VA A TU ESCUELA
MUSEO INFLABLE ITINERANTE
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EL RECORRIDO
El recorrido comienza con la proyección de un video introductorio
sobre Mesoamérica. La exposición se divide en seis verbos que
invitan al participante a interactuar dentro de los roles que
desempeñaron los miembros de una familia prehispánica. El personaje principal es Tuizen, un niño perdido en el tiempo y el espacio que busca regresar a su casa.
Es impartido por intérpretes o guías quienes realizan los recorridos interactivos que concluyen con un juego matemático y la aplicación de dos talleres.
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FICHA
Guachis va a tu escuela. Proyecto de museología educativa de
divulgación arqueológica en recinto inflable itinerante.
Área: 300m2 (250m2 interior, 50m2 exterior), 250 anillos
inflables, 1500 piezas de lona cosidas a mano. Producido en
Guadalajara para la Secretaría de Cultura Jalisco
CONTACTO. guachisvaatuescuela@gmail.com.
Cel. (045) 3841090388

