
GUÍA
PARA VISITAR

Si tiene dudas… Pregunte:  
una exposición retrocolectiva de 
Mónica Mayer
[Concluye 31 de julio]

Isaac Julien. Playtime & Kapital
[Concluye 31 de julio]

Los Carpinteros
[Concluye 4 de septiembre]

Yishai Jusidman. Azul de Prusia
[A partir de agosto]

Andrea Fraser. L’1%, c’est moi 
[A partir de octubre]

Miércoles, Viernes y Domingos
10:00 a 18:00 hrs.
[El horario de la taquilla es de 10:00 a 17:15 hrs.]Lunes y Martes / Cerrado

Jueves y Sábado
10:00 a 20:00 hrs.
[El horario de la taquilla es de 10:00 a 19:15 hrs.]

APP

REDES

BOLETOS
VENTA NORMAL

EN TAQUILLA

Jueves a Sábado
$40.00 Público general
[50% Descuento con credencial vigente a estudiantes, 
maestros,UNAM, INAPAM, jubilados ISSSTE e IMSS]

Miércoles y Domingo
$20.00 Público general
2x1 estudiantes con credencial vigente
[Por ser tarifa reducida no aplican descuentos]

Entrada libre 
Menores de 12 años  
Miembros de ICOM, CIMAM y Prensa
[Con credencial vigente]

VENTA ANTICIPADA
POR INTERNET

A través de “SUPERBOLETOS”
http://web.superboletos.com:8001/SuperBoletos/
DFYEDOMEX/FERIAEXPO/ANISH-KAPOOR-
ARQUEOLOGIA-BIOLOGIA/g75UJ8iLeqWaiqlnk4NIag

Costo: $60ºº [No aplican descuentos]

Presenta TU BOLETO IMPRESO en la 
taquilla del museo en la sección VENTA 
ANTICIPADA. Recoge tu calcomanía y 
accede a las salas de exposición.
[No es válido presentar el comprobante de pago 
en dispositivos móviles. En taquilla no se imprimen 
ódenes de entrega]

VENTA ANTICIPADA
TAQUILLA DEL MUSEO

ÚNICAMENTE 
Lunes y Martes de 10:00 a 17:00 hrs.
Costo: $40.00
[Máximo 8 boletos por persona. Aplican descuentos 
habituales]

METROBÚS
Baja en la estación Centro Cultural 
Universitario de la Línea 1

METRO 
Baja en la estación Universidad de 
la Línea 3 y toma el  Ruta 
3 (verde) Zona Cultural.

AUTOMÓVIL https://goo.gl/7A9Y63

CÓMO LLEGAR

TE RECOMENDAMOS

RECUERDA

Planea tu visita

HORARIOS

Si quieres aprovechar al máximo tu visita al museo, conoce más 
sobre Anish Kapoor, visita:
El UNIVERSAL / La escala es una cualidad poética Anish Kapoor
www.eluniversal.com.mx

MUY INTERESANTE / Anish Kapoor en México
www.muyinteresante.com.mx

Sopitas.com / Graffiti, protesta, espacio público y selfie sticks: una 
conversación con Anish Kapoor
www.sopitas.com

La Jornada / Muestra de Kapoor rompe récord de asistencia en su inauguración
www.jornada.unam.mx

Para asegurar la conservación de las obras de arte y la seguridad de los visitantes, sigue 
nuestras recomendaciones:

Con tu boleto de entrada también puedes 
visitar las demás exposiciones:

Observa las piezas sin rebasar 
las líneas y letras de protección 
que están en el piso

Cuida las obras, porque si las 
tocas se dañan

No flash

Fotografía y video: únicamente se permiten 
para uso personal

No tripiés No bastón
para selfies

Selfies: sabemos que algunas obras son 
ideales para selfies, si vas a tomar alguna por 
favor ten cuidado donde te colocas y respeta 
los límites de acercamiento a las obras

Sólo se permite el acceso a salas con 
carriolas de bastón

Puedes solicitar una a un lado de taquilla

Paraguas, mochilas, pañaleras, paquetes y 
bolsas de mano de tamaño superior a 28x36 
cm se deberán dejar en el guardarropa que 
se encuentra a un costado de la taquilla

MUSEO UNIVERSITARIO 
ARTE CONTEMPORÁNEO
Insurgentes Sur 3000
Centro Cultural Universitario
Delegación Coyoacán
C.P. 04510
Ciudad de México

Tel.: +52 (55) 5622 6972
informes@muac.unam.mx

Contraseña: anishkapoor

No lente de
gran formato


