
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

                                    

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

VISITA AL 
MUSEO DE 
ARTES Y 
OFICIOS 
 

MAO es la sigla para el   

Museo de Artes y Oficios. 

El museo tiene un acervo 

representativo del universo 

del trabajo, de las artes y de 

los oficios en Brasil de los 

siglos XVII al XX. Los equipos, 

utensilios, máquinas y 

herramientas, representan 

antiguos oficios como la  

 

 

      

 

 

 

El museo tiene un 
acervo representativo 
del universo del 
trabajo, de las artes y 
de los oficios en Brasil. 

 

 

Su ubicación 
El museo se encuentra en 

la plaza Rui Barbosa, 600 , 

plaza de la Estación – 

Centro, Belo Horizonte. 

El lugar elegido para la 

implantación del museo 

fueron los edificios de la 

antigua Estación 

Ferroviaria, en el centro 

de Belo Horizonte. 

 

minería, lapidación y 

orfebrería. 

La observación del acervo 

revela que, aun cuando 

desarrolla una pieza 

volcada para suplir una 

necesidad de trabajo, el 

hombre usa su capacidad 

creativa y se expresa con 

arte y sensibilidad.  

      

 

 

      

¿Qué es el MAO? 

 

 

 

  

  

https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/capital/belo-horizonte/attachment/museu-de-artes-e-oficios-belo-horizonte-minas-gerais/
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwih2Jaj2d_cAhVJf5AKHULsBhUQjRx6BAgBEAU&url=http://belohorizonte.mg.gov.br/local/atrativo-turistico/artistico-cultural/museu-de-artes-e-oficios&psig=AOvVaw3VUeOKRuiad-M2tk0t1v6A&ust=1533894720955393
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Artes_e_Of%C3%ADcios


 

     

 

El MAO es lugar de visitación de diversas escuelas 

de Belo Horizonte. Los estudiantes del Colegio San 

Agustín (8oG) fueron allá para conocer más de esta 

parte importante de la cultura brasileña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡VENGA USTED TAMBIÉN A 

CONOCER EL MAO! 

Los alumnos 
hicieron 
algunas 

entrevistas con 
personas que 

por allá 
pasaban. 

 
- ¡Hola! ¿Cómo te llamas? 
- Me llamo Fernando. 
- ¿Podemos hacer una 
entrevista contigo? 
- ¡Claro! 
- ¿Vienes mucho aquí en la 
plaza? 
- Sí, paso por aquí porque la 
sed de mi trabajo es cruzando 
esa avenida. 
- ¡Ah sí! ¿Sabías que ese 
edificio es un museo? 
- Sí, ya había oído hablar de 
él. 
- ¿Has entrado? ¿Tienes 
curiosidad? 
- Nunca entré porque no 
tengo tiempo, siempre estoy 
aquí por mi trabajo, entonces 
nunca paré para entrar, pero 
tengo ganas de un día 
conocer el museo. 
- ¡Te invitamos entonces a 
conocerlo! Gracias por la 
atención. 
- ¡De nada! 

Laura Tavares 18 

Marcela Rosado 24 

Fernando Avellar 12 

Rafael Miguel  34 

Pedro Henrique 32 

http://www.mao.org.br/visite/visitas-mediadas/

