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ALCALDÍA TLALPAN HABILITA RECORRIDOS VIRTUALES 360° PARA 

ACERCAR EL ARTE Y LA CULTURA A SUS HABITANTES  

 

● Durante todo el año se estarán subiendo las 

galerías, exhibiciones y obras de arte en la 

página oficial de la Alcaldía 

● Actualmente se encuentran las exposiciones 

“Sobre Tierra Firme”, “Chaos” y “No es una 

galería” 

 

Con el propósito de acercar el arte y la cultura a las comunidades y habitantes de 

Tlalpan, la Alcaldía habilitó recorridos virtuales 360° de diversas exposiciones y 

obras de arte montadas en museos y casas de cultura de la demarcación. 

Debido a que la vigencia de las exposiciones es de dos meses en estos espacios 

culturales, y que en muchas ocasiones la gente no puede asistir por su trabajo o 

sus labores del día, surge esta alternativa de acercar el arte a las personas sin 

necesidad de trasladarse, explicó la Directora General de Derechos Culturales y 

Educativos, Claudia Isela Ramírez Pineda. 

Subrayó que hoy en día la tecnología nos da la oportunidad de con sólo un click 

poder visitar las salas de las exposiciones y verlas como si uno estuviera presente. 

De esta manera el trabajo de los artistas tiene mayor vigencia y visibilidad, y las 

personas pueden entrar desde la comodidad de su casa, el trabajo o la escuela. 

Durante todo el año se estarán subiendo las galerías, exhibiciones y obras de arte 

en la página oficial de la Alcaldía. 



 

 

Actualmente se encuentran en la plataforma tres exposiciones que pueden visitar 

de manera virtual: 

En el Museo de Historia, la exposición “Sobre Tierra Firme”, que se compone de 10 

piezas que reconocen la identidad, la riqueza y el patrimonio cultural de los pueblos 

de Tlalpan. 

En Casa Frissac, pueden recorrer los pasillos de la galería “Chaos”, Untitled House 

of Prints, del artista visual Pablo Bernal, que consta de una serie de impresiones en 

prendas de ropa, piezas de acrílico, aluminio tallado, tapicería, objetos y otros 

materiales que se encuentran enmarcados por todas las salas del lugar. 

“No es una galería”, en el que participaron 18 artistas emergentes y consagrados 

de Países Bajos, Noruega y México, con pinturas al óleo, esculturas y dibujos, que 

también fue montada en Casa Frissac. 

En este sitio se agregarán cada una de las exposiciones que termine su período de 

vigencia en los museos para que se puedan montar nuevas obras. 

Para poder visitar las salas, únicamente es necesario ingresar al link 

www.tlalpan.cdmx.gob.mx/recorridosvirtuales/, elegir la exposición que más llame 

tu atención y recorrer las salas 360°. 
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