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DÍA DEL NIÑO EN EL INAH

CELEBRACIÓN DEL 30 DE ABRIL
La idea de festejar el Día del Niño surgió el 20 de noviembre de
1959, cuando la Asamblea General de la o n u tuvo una reunión en
Ginebra, Suiza, en la que decidió reafirmar los derechos de los niños
universalmente. Desde entonces y aunque la celebración mundial es
el 20 de noviembre, cada país ha elegido un día especial para celebrar
y organizar actividades, con el fin de ayudar a desarrollar el bienestar
de los pequeños en todo el planeta.
En el caso de México, el Día del Niño se instituyó tiempo antes de que
se aprobara una celebración universal. Fue en el año de 1916, en la
ciudad de Tantoyuca, Veracruz, donde tiene su origen la celebración
a nivel nacional, sin embargo fue hasta 1924 cuando el entonces
presidente, el general Álvaro Obregón, y el ministro de Educación,
José Vasconcelos, acordaron la fecha y la volvieron oficial.
Cabe señalar que el objetivo de la celebración es que se consagre un
momento a la comprensión de la población infantil y que se realicen
actividades para la promoción de su bienestar y de los derechos a los
que tienen acceso como seres humanos.
Así como otros organismos se engalanan con atractivos festejos
para celebrar a los niños y, fomentar su inclusión social, año con año
el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha desarrollado una
serie de actividades dedicadas a los más pequeños de la casa para
su disfrute y diversión.
En conmemoración a los infantes, el Museo Nacional de las Culturas
del Mundo organizó diversos juegos tradicionales de México, China y
Sumeria para que los participantes jueguen y conozcan otras culturas
y aprendan cómo festejan algunas de ellas esta celebración. Los niños
que asistan al museo también podrán disfrutar lecturas de países
como Nueva Zelanda, China, Egipto, algunas regiones de África y
la antigua Mesopotamia, así como presentaciones teatrales, títeres,
talleres y un ciclo de cine.
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Exposiciones temporales

Andy Seuffert: arte y arqueología
Exhibición que exhibe 10 piezas de cerámica procedentes de las
exploraciones de los sitios huastecos de Vista Hermosa y Platanito y los
28 dibujos de Seuffert con el fin de dar al visitante la oportunidad de
contrastar el apego de las ilustraciones con sus referentes.
Finaliza 15 de abril
Galería del primer piso

Museo Nacional de Antropología
Exposición permanente

Este museo fue concebido para albergar la colección más importante
del patrimonio prehispánico de México en veintidós salas, entre ellas
once de arqueología: Introducción a la Antropología, Poblamiento de
América, Preclásico en el Altiplano Central, Teotihuacan, Los Toltecas
y el Epiclásico, sala Mexica, Culturas de Oaxaca, Culturas de la Costa
del Golfo, sala Maya, Culturas de Occidente y Culturas del Norte.
Además de once salas etnográficas: Pueblos indios; Gran Nayar;
Puréecherio; Sierra de Puebla; Oaxaca: pueblos indios del Sur;
Costa del Golfo, Huasteca y Totonacapan; Pueblos mayas de las
planicies y las selvas; Pueblos mayas de las montañas; El Noroeste:
sierra, desiertos y valles; Los nahuas y Otopames.
El recinto exhibe alrededor de ocho mil objetos elaborados en distintos
materiales —piedra, cerámica, hueso, concha, papel, pluma, metal y
madera— los cuales permiten al visitante conocer la riqueza cultural de
los diversos pueblos que habitaron Mesoamérica, adentrándose en todos
sus ámbitos culturales: vivienda, costumbres funerarias, alimentación,
medio ambiente, cosmovisión, religión, actividades productivas
y organización política y social.
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Belleza y Virtud; coleccionismo inglés de arte clásico
Esta exposición se centra en el aspecto esencial de la cultura y sociedad
británicas del llamado Siglo de las Luces… el coleccionismo, tanto de arte
antiguo como de experiencias y conocimientos; de la importancia del
arte como símbolo de la ideología y aspiraciones de una sociedad, y de
la apropiación de los valores virtuosos de la antigüedad a través de la
evocación de un pasado común: de una comprensión racional de la belleza
basada en la virtud. Las extraordinarias obras de arte que componen esta
muestra pertenecen a los acervos de los Museos Nacionales de Liverpool,
Reino Unido: Museo del Mundo, Galería de Arte Walker y Galería de
Arte Lady Lever, así como del Castillo de Howard y el Museo Británico.
La colección se complementa con piezas de tres importantes museos
mexicanos: La Antigua Academia de San Carlos (unam), El Museo
Nacional de las Culturas del Mundo (inah) y el Museo Soumaya.
Finaliza 19 de abril
Sala de Exposiciones Internacionales

Golfo, mosaico ancestral
La presente exposición es una mirada que plantea nuevos acercamientos a
culturas que habitaron la costa del golfo y sus inmediaciones antes de 1518.
Introduce al visitante a las diferentes voces que nos dan a conocer nuevos
aspectos sobre esta compleja región cultural. Ello gracias a la colaboración
de docenas de investigadores, instituciones hermanas y resguardos
particulares.
Finaliza 30 de abril
Sala A1

Martes a domingo, 9 a 19 horas
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Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”
Exposición permanente

Exposición permanente

El museo cuenta con doce salas en las que se presenta la trayectoria
histórica del país, desde la Conquista hasta los albores del siglo xx, entre
las que destacan: Dos continentes aislados, La Iglesia en tiempo de los
Borbones, Las huellas de Miguel Hidalgo, La joven Nación (1821-1867),
Hacia la modernidad, Las revoluciones, La era constitucional, Sala
de malaquitas y Sala de virreyes. También cuenta con veintidós salas
en el área conocida como Alcázar, donde se recrean las habitaciones
de Maximiliano de Habsburgo (1832-1867) y Carlota de Bélgica (18401927), así como la del presidente Porfirio Díaz (1830-1915). Asimismo,
alberga los carruajes de Benito Juárez (1806-1872) y Maximiliano, y una
sala que rememora el asalto al "Castillo de Chapultepec" por parte de las
tropas norteamericanas en 1847, entre otros acontecimientos históricos.
Cuenta con una de las colecciones más grandes, de manera que su
acervo rebasa los noventa mil objetos entre pinturas, esculturas, dibujos,
grabados, estampas, monedas, documentos históricos, banderas, armas,
indumentaria y accesorios, además de mobiliario y enseres domésticos.
Exposiciones temporales

Reforma, libertad, justicia y ley. La moneda del Ejército Libertador del Sur
en el centenario luctuoso de Emiliano Zapata
Esta muestra exhibe parte del acervo del Banco de México relacionado con
Emiliano Zapata.
Finaliza 7 de abril
Sala Siglo xx

Chimalli. Tesoro de Moctezuma en Chapultepec
En el campo de batalla, el chimalli (escudo circular) fue una poderosa
arma defensiva de los guerreros mexicas. También fue insignia de valor
en ceremonias y rituales, usado por gobernantes, sacerdotes, para ataviar
deidades y para distinguir a los mejores combatientes y jefes de grupos
guerreros. De aquellos destinados a la ceremonia sólo sobreviven cuatro
en el mundo y uno en México: el Chimalli de Chapultepec. Sus secretos,
confección y uso son parte de lo que el visitante podrá descubrir en esta
muestra.
Finaliza en mayo
Sala de exposiciones temporales

Martes a domingo, 9 a 17 horas

exposiciones

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
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El recinto posee alrededor de diecisiete mil objetos representativos
de diversas épocas, provenientes de prácticamente todo el mundo.
Esta excepcional colección pone en evidencia la unidad del género
humano y su diversidad cultural a partir de piezas arqueológicas,
históricas y etnográficas de Egipto, Mesopotamia, Levante, Grecia,
Roma, Corea, Japón y China, exhibidas en sus salas: Mediterráneo:
un mar de culturas, Corea: la tierra de la calma matutina, Japón:
la tierra del sol naciente, y China.
Exposiciones temporales

Trascender la belleza a través de la pintura y la caligrafía. Caligrafías y pinturas del
Excmo. Sr. Qiu Xiaoqi, Embajador de la República Popular China
El diplomático Qiu Xiaoqi, embajador de China en México desde 2013,
es miembro de la Asociación de Calígrafos de China, y de otras notables
asociaciones de calígrafos de su país. Su obra se destaca por el profundo
trasfondo cultural y el movimiento ingenioso, ágil, vigoroso y libre de las
pinceladas. Sus piezas han sido exhibidas en importantes exposiciones
tanto en China como en el extranjero y son altamente apreciadas por los
coleccionistas. Exhibición realizada en colaboración con la Embajada de la
República Popular China en México.
Inicia miércoles 10 de abril, 13 horas
Sala segundo nivel

150 años de Historia Natural en México
Exhibición que retrata la cercanía de la Sociedad Mexicana de Historia
Natural —y del grupo de naturalistas que acogió en su seno— con los
antecedentes preinstitucionales del inah, en particular con el antiguo
Museo Nacional, fundado en 1825. Dicha sociedad, tras su fundación en
1868, tuvo como sede dos de los salones del antiguo museo, hoy Museo
Nacional de las Culturas del Mundo. Muestra realizada en colaboración
con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio).
Finaliza 14 de abril
Sala segundo nivel

De Tassili a México. Pintura contemporánea de Libia
Libia está presente en México, en particular, en el museo a través del
trabajo del maestro Matug Aborawi, quien se ha inspirado en las pinturas
rupestres del argelino de Tassili n’Ajjer, así como el macizo rocoso
de Tadrart Acacus, que encierra miles de pinturas, las más antiguas
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se remontan al año 12 mil a.C. Creando un espacio para descubrir los
paralelismos de los mitos aborígenes saharianos con los de muchos otros
pueblos ancestrales en particular con las culturas aborígenes de México.
Realizada en colaboración con la Embajada de Libia en México.
Finaliza 28 de abril
Sala Julio César Olivé

Toby Kobayashi. Grabados de Fukushima
En el marco del 130 aniversario de las relaciones diplomáticas MéxicoJapón y en colaboración con la Fundación Japón en México. La artista
Kobayashi aborda el grabado tradicional japonés en papel echizen
—un papel artesanal japonés cuya técnica de manufactura data de hace
más de 1500 años—, utiliza este medio gráfico para retratar algunas de las
consecuencias humanas y ecológicas de la catástrofe de la Central nuclear
de Fukushima Dai-ichi, ocurridas en 2011.
Finaliza 28 de abril
Sala segundo nivel

El hechizo de la India. Fotografías de Yolanda Andrade
En estas imágenes de la India, resultado de dos viajes en 2006 y 2010,
la experimentada fotógrafa Yolanda Andrade, documenta con maestría
la vida cotidiana de Nueva Delhi, Agra, Jaipur, Varanasi, Bhubaneswar,
Khajuraho y Calcuta, entre otras ciudades.

Museo Nacional del Virreinato
Exposición permanente

El museo tiene su sede en el antiguo Colegio Noviciado de Tepotzotlán
considerado uno de los más significativos ejemplos de la arquitectura
virreinal. Fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco (2010), como parte del itinerario cultural Camino Real de Tierra
Adentro. Cuenta con numerosas piezas de valor artístico e histórico como
pinturas, esculturas, platería, cerámica, porcelana, vidrio, herrería, lacas,
textiles y plumaria, las cuales son exhibidas en sus salas: México virreinal;
Monjas coronadas. Vida conventual femenina; Santiago. Un caballero
con alma de maíz; Artes y oficios de la Nueva España; y Oriente en
Nueva España. Desde su inauguración (1964), el recinto ofrece al visitante
el museo de sitio y el histórico: el primero ocupa la construcción original
del colegio y refiere la historia de la Compañía de Jesús; en tanto, el
segundo informa sobre la historia del Virreinato en México (siglos xvi al
xviii).
Martes a domingo, 9 a 17 horas

Finaliza en mayo
Sala segundo nivel

Trauma Transit. El trauma de la expulsión y la persecución
La muestra gráfica está conformada por parte de la colección de Gerhard
Schneider. Incluye obras visuales y literarias que muestran la persecución
y marginación hacia las personas consideradas subversivas y fugitivas, así
como sus estrategias de sobrevivencia. En colaboración con el Centro para
las Artes Perseguidas en Solingen, Alemania.
Finaliza en mayo
Sala primer nivel

Lentejuelas en la noche. Bataclanas, rumberas y exóticas, 1920-1960
Esta muestra es realizada en el marco del 53 aniversario del museo y hace
un acercamiento a detalle de toda una época, a través de la imagen icónica
de la mujer como objeto de deseo, encarnada por la rumbera constreñida
al ambiente del cabaret.
Finaliza en mayo
Sala Internacional

Martes a domingo, 10 a 17 horas

exposiciones
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Museo del Templo Mayor
Exposiciones permanentes

Museo Nacional de las Intervenciones
Exposición permanente

Este museo —diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (19192013)— fue creado para exhibir los más de siete mil objetos encontrados
durante las excavaciones realizadas (entre 1978 y 1982) en lo que fue el
Recinto Sagrado del pueblo mexica. El proyecto museográfico se basa en
la distribución misma del Templo Mayor, donde se rendía culto a Tláloc,
dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, deidad solar de la guerra. Enclavado
en el “corazón” de la Ciudad de México, el recinto ofrece al visitante la
oportunidad de conocer los vestigios mexicas a través de sus ocho salas:
Antecedentes arqueológicos, Ritual y sacrificio, Tributo y comercio,
Huitzilopochtli, Tláloc, Flora y fauna, Agricultura y Arqueología
histórica.

Tlaltecuhtli y ofrendas asociadas
Después de años de investigaciones y un arduo proceso de restauración,
un relieve policromado de la diosa de la tierra, Tlaltecuhtli, que conserva
su policromía original es exhibido en el vestíbulo del museo desde 2010.
El monolito de grandes dimensiones —la escultura mexica más grande
hasta ahora encontrada en su emplazamiento original— fue hallado el 2
de octubre de 2006 en la intersección de las calles República de Argentina
y Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en lo que
fue el Centro Ceremonial de México-Tenochtitlan.
Vestíbulo del muse0
Martes a domingo, 9 a 17 horas

Este recinto exhibe la vida conventual desarrollada por los Dieguinos en
el siglo xvi, tanto en espacios al aire libre, como en salas de recreación
conventual: la Cocina, el Refectorio, la Antesacristía, el Huerto y el
Portal de peregrinos. Asimismo, muestra cronológicamente la resistencia
mexicana contra las intervenciones extranjeras en sus once salas:
Vestíbulo, Introducción intervenciones, Independiencia, Primeras
intervenciones, Introducción guerra México-Estados Unidos, Intervención
Norteamericana (1846-1848), Intervención Francesa (1862-1867),
Exvotos siglos xix y xx, Porfiriato, Revolución, e Intervenciones Estados
Unidos 1914 y 1916. Su colección está compuesta por banderas, armas,
litografías, mobiliario y accesorios civiles y militares que en conjunto
permiten recrear museográficamente los hechos históricos.
Martes a domingo, 9 a 17 horas

Museo de El Carmen
Exposición permanente

El museo posee una gran colección de arte sacro conformada por obras
de importantes pintores novohispanos como Cristóbal de Villalpando
(1649-1714), Miguel Cabrera (1715-1768) y Juan Correa (1645/50-1716),
además de pinturas, esculturas y mobiliario que dan cuenta de la historia
y vida cotidiana de la Orden de los Carmelitas Descalzos (1615). Su acervo
también consta de documentos, grabados, pinturas religiosas, y artesanías
prehispánicas y coloniales. Asimismo, el público podrá disfrutar cincuenta
figuras humanas en miniatura elaboradas en cera por la reconocida artista
plástica Carmen Antúnez (1900-1982), así como una serie de fotografías
del pueblo de San Ángel de finales del siglo xix y principios del xx.

Acceso por Casa del Acueducto
Exposición temporal

Momias. Ilusiones de vida eterna
Con esta exposición se comparte al público, los tesoros que encierra
el cuerpo humano momificado como un patrimonio de enorme valor
cultural y científico. Entre las culturas antiguas de México nunca se
practicó la momificación de cuerpos, pero el país es rico en este tipo de
patrimonio desecado de modo natural.
Finaliza en mayo
Casa del Acueducto

Martes a domingo, 10 a 17 horas

exposiciones
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Galería de Historia “Museo del Caracol”
Exposición permanente

Centro Comunitario ex Convento de Culhuacán
Exposición permanente

Ubicado en el “Cerro del Chapulín”, este museo —diseñado por el
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (1919-2013)— ofrece un viaje en
espiral por la historia de México. A través de sus maquetas y dioramas
recrea los momentos más importantes del devenir de nuestro país, desde
la Independencia hasta la promulgación de la Constitución Política de
1917. Niños, jóvenes y adultos descubrirán su pasado a través del Recinto
de la Constitución y las cinco salas del museo: Independencia y Primer
Imperio, República e Invasión Norteamericana, Reforma y República
Restaurada, Porfiriato y Revolución.
Martes a domingo, 9:00 a 16:15 horas

Museo Casa de Carranza

Este recinto, de gran valor histórico y cultural, muestra al público
tanto la magnificencia del ex Convento de San Juan Evangelista
—monumento histórico del siglo xvi construido por la Orden
Agustina— así como piezas prehispánicas pertenecientes al señorío
de Culhuacán, que desde su fundación (670 d.C.) fue un centro de
influencia política para los pueblos de la cuenca del Valle de México.
A través de sus cuatro salas se exhiben piezas de gran valor, como una
talla en piedra volcánica de la diosa de las mazorcas del maíz,
Chicomecóatl, además de la representación de Tláloc, deidad de la
lluvia. Asimismo, el visitante podrá apreciar la belleza arquitectónica del
inmueble, en cuyo interior prevalecen murales de estilo barroco como
La adoración a los Reyes Magos y Mártires agustinos.
Martes a domingo, 9 a 17 horas

Exposición permanente

Este recinto da cuenta de la vida y obra del revolucionario Venustiano
Carranza (1859-1920), quien vivió aquí durante seis meses (de noviembre
de 1919 a mayo de 1920) y cuyos restos fueron velados en la sala de este
espacio tras haber sido asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla.
La colección del museo se compone de alrededor de 3400 piezas, entre
las que destaca el documento original del Plan de Guadalupe, así como
la pluma con que fueron firmados el Plan y la Constitución de 1917.
El lugar cuenta con trece salas de exhibición permanente, un auditorio,
una biblioteca y una galería que dan testimonio de la vida, pensamiento
y obra del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.
Martes a sábados, 9 a 18 horas

exposiciones

12

Zona arqueológica de Tlatelolco
Exposición temporal

El lugar de los nonoalcas
Exposición a través de la cual podemos apreciar la gran riqueza histórica de
Nonoalco, isleta separada de Tlatelolco por un canal que estaba dedicado
a la extracción de la sal; formó parte de uno de los barrios de Tlatelolco,
por lo que compartió el esplendor y la caída con esta gran urbe, teniendo
una ocupación continua desde la época prehispánica hasta nuestros días y
que ha visto el paso del tiempo a través de sus vías de ferrocarril, puentes y
unidades habitacionales y es mudo testigo del cambio y la modernidad.
Finaliza 28 de abril
Centro de Interpretación México-Tlatelolco
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Museo de Sitio de Cuicuilco
Exposiciones temporales

Santo Nombre, presencia teotihuacana en Puebla
La zona arqueológica Santo Nombre es un asentamiento clave para
entender la interacción que mantuvieron en la época prehispánica las
áreas del Centro, Golfo y de Oaxaca, y se ha definido como un desarrollo
local de muchos siglos que fue aprovechado por Teotihuacán para crear
un puesto de avanzada hacia el sur y las costas oaxaqueñas. El sitio
se remonta hacia los años 200 a 400 d.C. y cuenta con una extensión
aproximadamente de 60 hectáreas. Se han hallado más de 30 estructuras
de considerable volumen. En la exposición se presentan las características
del sitio, historia, su exploración y piezas arqueológicas recuperadas en su
investigación que aún sigue en proceso.
Finaliza en junio
Sala de exposiciones temporales del museo de sitio

Zona arqueológica de Cuicuilco

En este lugar los visitantes podrán apreciar el Gran Basamento Circular
—construido entre 800-600 a.C. para adorar al dios del fuego, Huehuetéotl—
y dar caminatas por los senderos. Este espacio mesoamericano fue destruido
y abandonado a partir de la erupción del volcán Xitle (400 d.C.), ocasionando
reacomodos en su población. En el Museo de sitio se exponen objetos
recuperados en las exploraciones efectuadas en la zona.
Todos los días, 9 a 17 horas
Entrada libre

Zona arqueológica de Tlatelolco

Fue el centro comercial más importante en la cuenca del Valle de México
hasta la llegada de los españoles (1519); su fundación data de la peregrinación
mexica, en la que hubo varios conflictos que separaron al grupo: unos
fundaron Tenochtitlan y otros Tlatelolco.
La zona arqueológica tiene varios templos y altares que pueden ser admirados
por los visitantes; además, cuenta con dos museos: el de sitio “Caja de agua”
—antiguo Convento de Tlatelolco— y el del Tecpan, edificio que fungió
como área administrativa.
Zona arqueológica y
Centro de interpretación México-Tlatelolco.
Todos los días, 8 a 18 horas

Museo del Tecpan.

Todos los días, 9 a 17 horas

Museo de sitio “Caja de Agua”.

Lunes a viernes, 8:00 a 13:30 horas
Entrada libre
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Ulama: juego de pelota
El 12 de octubre de 1968, primer día de las Olimpiadas
en la ciudad de México, miles de sorprendidos
espectadores del mundo entero vieron una
exhibición singular: el juego de pelota llamado
ulama. Este juego, donde se golpea la pelota con
la cadera, es una supervivencia del ullamaliztli
prehispánico, juego popular entre aztecas y
mayas. Hoy día, el ulama está en peligro de
extinción; sólo se practica en cuatro pueblos
de Sinaloa.
En la época prehispánica, los practicantes
del juego de pelota o ulama eran considerados
dioses o guerreros cósmicos; el simbolismo
de este rito sintetizaba la concepción del
universo, relacionado con la fertilidad y culto a
los ancestros. La práctica del ulama —como se le
llama en el noroeste del país, particularmente en
Sinaloa— en la antigüedad también representaba
el movimiento del cosmos, el término y comienzo de
los ciclos, la lucha de los opuestos y de la dualidad, como
la vida y la muerte.
Ulama: el juego de la vida y la muerte, se trata de uno de los
rasgos culturales más importantes de los pueblos del México
prehispánico, prueba de ello es la existencia de alrededor de más
de 1 500 canchas que se han localizado en el territorio nacional.
El juego de pelota tiene una antigüedad aproximada de 3 500
años, si consideramos el reciente descubrimiento de una cancha de
juego de pelota en Paso de la Amada, Chiapas; se han encontrado más
de 2 500 canchas en Mesoamérica. Los estudiosos le han asignado
diversas funciones y significados al juego: portal hacia el inframundo,
espacio para recrear las batallas cósmicas entre cuerpos celestes,
rituales de fertilidad, ceremonias guerreras, refuerzo político de
los gobernantes o la realeza, escenario para los sacrificios y otros
más. Tras analizar las similitudes en diversos patrones constructivos
y estilos en las canchas de juego de pelota, puede afirmarse que
fue una actividad panmesoamericana, vinculada a una cosmología
compartida por todos los pueblos antiguos que vivieron en esa región.
Los tres juegos de pelota que aún existen son: ulama de palo, ulama
de brazo y ulama de cadera. El jugador que lograba hacer pasar la pelota
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de hule a través de un aro de piedra, anclado en cada uno
de los muros, conseguía convertirse en una celebridad.
El juego de pelota prehispánico acababa
invariablemente con el sacrif icio del jugador
que simbolizaba un obstáculo para que el Sol
volviera a salir. Al decapitar a ese jugador,
“el maleficio sobre el Sol quedaba deshecho”, y
el ciclo vital se reiniciaba. Los conquistadores
españoles quedaron igualmente fascinados
y horrorizados por esa costumbre, que la
prohibieron tras la caída del imperio azteca.
Sólo en el estado de Sinaloa (noroeste), los
indígenas mantuvieron la costumbre, aunque
suplieron los sacrificios humanos con apuestas.
El Museo Nacional de Antropología cuenta
con una cancha del juego de pelota prehispánico,
que forma parte de su exhibición permanente.
La cancha del museo, como las más de 1.500 que
existen en sitios arqueológicos de México y América
Central, tiene forma de doble “T”, limitada a ambos lados
por muros verticales. La cancha está hecha a escala de una
de las más hermosas que existen, en Xochicalco, en el estado de
Morelos. La pieza puede observarse en la exposición permanente del
museo ubicado en Paseo de la Reforma y Gandhi, col Chapultepec
Polanco, en un horario de 9 a 19 horas.
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VIII Seminario de Antropología Molecular. Retos, Logros y Alcances
Dirigido a interesados en las áreas de Química, Biología,
Biología Humana, Osteología, Arqueología y Antropología.
Coordinador académico: maestro Adrián Martínez Meza.
Martes 30 de abril, 11 a 13 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Jornada Académica

Jornada Académica del XVII Foro Nacional del Turismo
falta info
Martes 2 de abril, 8:30 a 18:00 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Coloquio

1519 - 2019, Hernán Cortés: desembarco y descivilización americana
Museo Nacional de Antropología
Seminarios permanentes

Antropología Lingüística
Dirigido a interesados en Lingüística Antropológica.
Coordinadora académica: doctora Susana Cuevas Suárez.

Miércoles 3 de abril, 11 a 15 horas
Sala de la Biblioteca de la Dirección de Lingüística

Bioética, Manejo y Conservación de Restos Humanos
Dirigido a interesados en las áreas de Medicina, Medicina Forense,
Biología, Biología Humana, Osteología, Arqueología y Antropología
Forense. Coordinadoras académicas: doctora Josefina L. Mansilla Lory
y maestra María del Carmen Lerma Gómez.
Miércoles 10 de abril, 10:30 a 14:30 horas
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física

Antropología del Comportamiento
Dirigido a interesados en las áreas de Psicología, Psiquiatría,
Etología, Comportamiento y Antropología.
Coordinador académico: maestro Xabier Lizárraga Cruchaga.

Miércoles 10 de abril, 16 a 18 horas
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física

Inauguración:
Cuauhtémoc Velasco Ávila, Dirección de Etnohistoria-inah
Miguel Ángel Segundo Guzmán, ug
Imaginarios cartográficos y hechos de conquistadores
Moderador: María de Guadalupe Suárez Castro, Dirección de
Etnohistoria-inah
Cortés, las islas de Yucatán y Ulúa, el desembarco de 1519
y la donación de Constantino
Salvador Álvarez, Colegio de Michoacán
Los descubrimientos de un lugar llamado Yucatán
Iván Vallado, Centro inah Yucatán
La enunciación del otro en la Primera Carta de Relación (1519)
Alonso Guerrero Galván, Dirección de Lingüística-inah
El ayuntamiento de la Villa Rica y la rebelión comunera
Eduardo Corona Sánchez, Dirección de Etnohistoria-inah
Martes 9 de abril, 10 a 14 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún
Presentación editorial

Cofradías de indios y negros: origen, evolución y continuidades
Coordinadora: Teresa Eleazar Serrano Espinoso, Dirección de
Etnohistoria y Ricardo Jarillo Hernández, Centro inah Querétaro.
Martes 2 de abril, 10 a 14 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún
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Museo del Templo Mayor

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Seminario permanente

Japón y los imaginarios transculturales: Cultura pop en Asia
Realizado en colaboración con el Posgrado en Antropología Social de la
enah y el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México.
Jueves 4 de abril, 17 horas
Sala Julio César Olivé

Congreso Internacional de Taichí

Los beneficios del taichí en la migraña y la depresión
Se llevará a cabo esta reunión con exhibiciones de artes marciales chinas,
conferencias y danzas del león. El maestro Wang Shifu, proveniente de la
montaña sagrada de Wudang, dará una clase magistral. En colaboración
con la asociación México Unido por el Taichí 2019
Sábado 6 de abril, 11 horas
Patio

Conferencia

La expedición de Hernán Cortés en 1519. Parte I
Ponente: Arturo Talavera Martínez. Previa reservación al correo
electrónico: atmgpc@yahoo.com.mx.
Sábado 13 de abril, 19 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Jornadas permanentes de Arqueología
Ponencias
Investigaciones arqueológicas en el predio de La Otra Banda, al sur de la
Ciudad de México, en la colonia San Ángel
Ponentes: Antonio Balcorta Yepes, Dirección de Salvamento
Arqueológico-inah.

10:00 a 10:50 horas

Presentación editorial

México. Historias de danza
La comunidad libanesa de la Ciudad de México tenía mucho que
contar acerca de la llegada de los sensuales bailes árabes a los escenarios
capitalinos. La experimentada coreógrafa Nour Said (Gabriela Said) se
dio a la tarea de registrar valiosos testimonios al respecto. Comentarios de
Nour Said, autora y Jorge Said. Presentación dancística: Grupo Nour Al
Riyad

Xochipilli
Ponentes: Aurora Montúfar, Subdirección de Laboratorios y Apoyo
Académico; Bertina Olmedo Vera; Luisa Olga Martínez López y María del
Rocío Muñoz Barros, Museo Nacional de Antropología.

12 a 13 horas

Viernes 12 de abril, 10 a 13 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Domingo 7 de abril, 16 horas
Sala Eusebio Dávalos

Charla académica

El hechizo de la India
Ponente: Yolanda Andrade, fotógrafa.
Jueves 25 de abril, 13 horas
Sala Julio César Olivé

actividades académicas
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Museo de El Carmen

XIII Diplomado Historia del Siglo xx mexicano

Presentación de libro

La Ciudad de México y su Merolico (1889-1890)
Autor: Jesús Guzmán Urióstegui. El libro de El Merolico trata sobre un
año en la vida de M. Merolique, de 1879 a 1880 en la Ciudad de México.
Llegó de Suiza y era un curalotodo y un sacamuelas. El autor rescató de los
periódicos de la época todo lo publicado sobre él, además de revisar sus
memorias.
Domingo 7 de abril, 14:30 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Seminarios

Análisis sobre la Gestión del Patrimonio Cultural Mexicano
Conferencia: Entre la vocación y el deber: mi visión del inah.
Ponente: Bolfy Cottom, Dirección de Estudios Históricos.
Lunes 8 de abril, 17 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Permanente de Iconografía
Evento organizado desde hace 24 años por la doctora Beatriz Barba, el cual
se ha ganado una gran aceptación entre el público.
Martes 9 de abril, 10 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Dirección de Estudios Históricos
Presentación editorial

Cuatro décadas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales MéxicoCanadá: 1974-2014
Autora: Rosa María Vanegas García, Dirección de Etnología y
Antropología Social. Comentaristas: doctor José Carlos Melesio
Nolasco, Dirección de Estudios Históricos; doctor Eduardo Flores
Clair, Dirección de Estudios Históricos; maestro Francisco Javier
Guerrero, Dirección de Etnología y Antropología Social; doctora
María Eugenia Sánchez Calleja, Dirección de Estudios Históricos.
Inscripciones al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx
Martes 30 de abril, 17 horas
Sala de Usos Múltiples

actividades académicas

Diplomados
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Tema: Nación, cultura, diversidad y patrimonio. A ochenta años de la
fundación del inah
Invita el Seminario México Contemporáneo. Ponente: Rodrigo
Martínez Baracs, Dirección de estudios históricos-inah.
Inscripciones al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx

Miércoles 3 y 10 de abril, 17 a 20 horas
Sala de Usos Múltiples

Historia de México Siglo xvi - xx
Módulo III: Tiempos de transición
Ponencias:
Cambios y continuidades urbanas en México entre la colonia y el siglo xix
Ponente:Carlos Aguirre.

Jueves 4 de abril, 17:00 a 19:30 horas

Producción urbana colonial en la Ciudad de México
Ponente: Amparo Ros.

Jueves 11 de abril, 17:00 a 19:30 horas

Inscripciones al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx
Sala de Usos Múltiples
Seminarios

Poder, Salud, Prevención y Enfermedad
Tema: Promoción de salud y prevención de enfermedades.
Ponente: Juanita Ochoa, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Inscripciones al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx.
Jueves 25 de abril, 11 a 13 horas
Sala de Usos Múltiples

Mirada Documental
Ponente: Rebeca Monroy Nasr y Alberto del Castillo.
Inscripciones al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx.

Miércoles 10 de abril, 17 horas
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Sala
Nicole Girón
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Coordinación Nacional de Difusión
DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN/FONOTECA DEL INAH

Conversaciones musicales

Un reencuentro con nuestras músicas en la Ciudad de México
Swing, swing, swing... gitano swing
Conversador: Carlos Ruíz, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Música a cargo del Ensamble Nonoalco Gypsy Swing.

Viernes 26 de abril, 17 horas
Patio central, Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Seminario

Antropología, Historia, Conversación y Documentación de la Música en México
Música y Espíritu Santo. Éxtasis en el movimiento evangélico
en la Ciudad de México. Ponente: Levi Aparicio Hernández,
Escuela Nacional de Antropología e Historia-inah.
Inscripciones a los correos: seminariomusicayantropologia@gmail.com y
monica_hernandez@inah.gob.mx
Miércoles 30 de abril, 17 horas
Córdoba 47, Colonia Roma
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de la Sierra de Uruapan
Expositor: historiadora Lucila Mata Macedo.
Del miércoles 17 al sábado 20 de abril
Michoacán

Visita a las 7 casas, Centro Histórico
Expositor: historiador Sergio Fuentes Martínez.
Miércoles 17 de abril
Ciudad de México

Un día caminando por el Parque Nacional el Chico
Expositor: geógrafa Rosa Elena Aburto Escamilla.
Sábado 20 de abril
Hidalgo

Las costumbres novohispanas de la Semana Santa. Centro Histórico
Expositor: historiadora María Eugenia Martínez Cícero.
Domingo 21 de abril
Ciudad de México

Casas de retiro y bienestar; Casonas antiguas de San Ángel
Expositor: historiadora Carmina Pérez Juárez.
Sábado 6 de abril
Ciudad de México

Zona arqueológica de Tepatlaxco y San Martín Texmelucan
Expositor: arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Domingo 7 de abril
Puebla

Ventanas arqueológicas I. La historia del subsuelo. Centro Histórico
Sábado 13 de abril
Ciudad de México

Zona Arqueológica de Tecoaque
Expositor: historiador Gerardo Dávalos Vázquez.

De la cerámica esmaltada al barroco indocristiano.
San Francisco Acatepec y Tonanzintla
Expositor: historiadora Nelly Ramírez Delgado.
Sábado 27 de abril
Puebla

¡Tras las pistas del ayate! La Villa
Expositor: historiadora Claudia Morales Vázquez.
Domingo 28 de abril
Ciudad de México

Grutas de Xoxafi
Expositor: geógrafo Pedro Pascual López.
Domingo 28 de abril
Hidalgo

Domingo 14 de abril
Tlaxcala

Semana Santa: Artesonados policromados, cielos historiados en templos

Información y reservaciones: 5553 2365 y 5553 3822 / www.tci.inah.gob.mx
Oficina de reservaciones y ventas, Museo Nacional de Antropología
Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
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Grupo Vamos a Leer: Ivonne González Carey, Rosalba Vázquez Gutiérrez,
María de Jesús Meneses Pio, Catarino Camacho Gutiérrez y Darío
Alexander Camacho Díaz.

Domingo 28 de abril, 13 y 15 horas
Sala Intermedia
Talleres

Titiritiando por el mundo
El público podrá descubrir el origen de los primeros títeres, y participar
en este taller para diseñar uno propio.
Sábado 6 de abril, 12 horas

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Festivales

Hierofest: Festival cultural de poesía y rap conciencia para personas con discapacidad
Hierofantes es una asociación interesada en promover y difundir la poesía
y el “rap conciencia”, invita a todo el público a una jornada incluyente y
participativa con dos talleres de hip hop, una conferencia y un jam con los
mejores exponentes de las artes del verso. En colaboración con Hierofantes
a.c.
Sábado 13 de abril, 11 horas
Patio

Juegos infantiles tradicionales de China
En todas las culturas del mundo niñas y niños imaginan, dibujan, juegan
y cantan como parte de su crecimiento. En este espacio los participantes
podrán conocer y jugar juegos tradicionales de China.
Sábado 6 de abril, 14 horas y domingo 7 de abril, 11 horas

Hinamatsuri: Festival de las muñecas
Hinamatsuri es una fiesta tradicional japonesa que se celebra para desear
buena salud y un futuro feliz a las niñas. Los participantes conocerán más
de esta celebración y diseñarán su propia muñeca.
Sábado 13 de abril, 12 horas

Juegos infantiles tradicionales de México
En México existen diversos juegos tradicionales y populares. El público
conocerá el origen cultural de algunos de ellos y pasará un momento
divertido jugando.
Sábado 13 de abril, 14 horas y domingo 14 de abril, 11 horas

Día del Niño
Fomento a la lectura
Soñar y volar, por el mundo a jugar
En este festival los asistentes podrán divertirse como lo hacen e hicieron
niños y adultos en diferentes partes del mundo como Nueva Zelanda,
China, Egipto y algunas otras regiones de África y lo que antiguamente fue
Mesopotamia.

Sábados 13 y 27 de abril, 11 a 16 horas
Sala Intermedia

Teatro en atril
La araña de los hilos de oro
Se trata de una arañita vanidosa a quien le sucederá algo que le
hará aprender a ser humilde y aprenderá a escuchar consejos.
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Juego Real de Ur, Sumeria
Conocerán uno de los juegos más antiguos de la humanidad, inventado
por los sumerios en Mesopotamia y descubrirán las reglas generales para
jugarlo y poder retar a un contrincante.
Sábado 27 de abril, 12 horas

El Kodomo no hi
Durante el kodomo no hi los japoneses celebran el Día del Niño. Los
asistentes conocerán esta festividad y elaborarán su propio obsequio.
Sábado 27 de abril, 14 horas y domingo 28 de abril, 11 horas
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Historia: Arte y ciencia
El profesor Everardo González, de Comunicación Educativa, invita a los
visitantes a una dinámica de retos mentales con base en el Teorema de los
cuatro colores.
Domingos 7, 14 y 28 de abril, 14 horas

Sala educativa
Cuentacuentos

Yo te miro sin cansarme de mirar y qué lindos niños veo en tus ojos al contar
Cenicienta
Lección de piano
Papás bajo la lupa
Fresas en pleno invierno
El león y el mosquito

La verdadera historia de los tres cerditos
La tortita que se echó a correr
Un soñador en su habitación
Una cena elegante
La verdadera historia del lobo feroz
Laura y la bruja tramposa
Pibú
El super burro y otros héroes

Domingo 7 de abril, 13 horas
Sala Intermedia

Domingo 28 de abril, 13:30 horas

Noche de Museos

Bailes de salón y danzas folklóricas en el marco del Día Internacional de la Danza
Coordinados por don Miguel Cisneros, fundador y actual presidente de
la Academia Nacional de Danzón, se presentarán grupos de diferentes
géneros dancísticos, tanto de folklor como bailes de salón: danzón,
mambo, chachachá, swing y tango, entre otros.
Visita guiada teatralizada
El público conocerá la historia del Museo Nacional de las Culturas del
Mundo.

18 horas

Proyecciones
Salón Los Ángeles: baile y tradición en la Ciudad de México (México, 2018)

18 horas

Visitas guiadas

Templo de San Francisco Javier: la joya del museo
El público conocerá el arte virreinal de este espacio.
Domingos 7, 14 y 28 de abril, 11 a 12 horas

Capilla de novicios
El público conocerá el espacio que se utilizó para la formación espiritual
de los estudiantes del colegio.
Domingos 7, 14 y 28 de abril, 12,13 y 14 horas

Una visita en palabras mayores...
Programa mensual que incluye un interesante recorrido guiado por los
diferentes espacios del recinto. Para público con discapacidad, adultos
mayores y grupos escolares. Previa cita. Informes: 5876 0332
Martes a sábados de abril, 9:30, 11:00 y 13:00 horas

Talleres de lectura

Letras al aire libre
Actividad de fomento a la lectura para todo público.
Domingos 7, 14 y 28 de abril, 11 a 15 horas
Huerta histórica

Peña virreinal
Jóvenes y adultos podrán compartir diversas lecturas.

Sábado 13 de abril, 12 horas y domingo 27 de abril, 11 a 13 horas
Sala de usos múltiples y huerta

Tarde de tareas

Asesorías académicas dirigidas a estudiantes de nivel básico,
medio superior y superior.
Martes a sábados de abril, 14 a 16 horas
Oficina de Comunicación Educativa
Cuentacuentos

Capitán Shakespeare
Cuento narrado con títeres y música. Los asistentes conocerán la historia
del escritor William Shakespeare.

Delirio tropical (México, 1952)

20 horas

Domingo 28 de abril, 12 horas
Sala de lectura La estación

Miércoles 24 de abril, 18 horas
Patio y Sala Intermedia

actividades educativas
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Museo Nacional de las Intervenciones

Museo del Templo Mayor
Visitas guiadas

Visitas guiadas

La Conquista y el Templo Mayor de México-Tenochtitlan
Dirigida al público en general. Presenta: Arturo Talavera Martínez. Cupo
limitado a 25 participantes. Informes y reservaciones al correo electrónico:
atmgpc@yahoo.com.mx.

Con un personaje de la historia
Este mes: Emiliano Zapata. Fue uno de los líderes militares y campesinos
más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia
campesina en México, al mando del Ejército Libertador del Sur. Ideólogo e
impulsor de las luchas sociales y demandas agraristas, así como de justicia
social, libertad, igualdad, democracia, propiedad comunal de las tierras y el
respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México.

Martes 9 de abril, 10 horas

Hallazgos recientes en el Recinto Ceremonial de Tenochtitlan
Durante un recorrido por la calle de Guatemala —ubicada entre Primo
de Verdad y Brasil, en el Centro Histórico de la Ciudad de México—
el público conocerá los hallazgos recientes acontecidos respecto a la
antigua ciudad de Tenochtitlan. Como actividad complementaria, se
realizará una recreación de las estructuras prehispánicas colindantes a
través de fotografías, audio y video en el sótano del edificio ubicado en
Guatemala 22. Coordina: Pedro Ibarra Mosqueda.
Entrada libre presentando el boleto de acceso al museo.
Sábados 6 y 13 de abril, 12 y 14 horas

Catedral y Sagrario metropolitanos
Visitas guiadas a las criptas de los arzobispos y vestigios prehispánicos.
Sábado 13 de abril, 12 horas

Punto de reunión vestíbulo principal
Taller

Que Tláloc guarde tus secretos
El taller consiste en decorar una caja de material mdf con la imagen del
dios Tláloc. Los participantes pintarán su caja, utilizando plumones de
diferentes colores. Coordina: Ana Lilian Méndez Pasarán.
Sábado 27 de abril, 11:30 a 14:00 horas
Carpa de la fuente

Ollitas Tláloc
El público conocerá más sobre el dios Tláloc, su importancia y valor para
los mexicas. Podrá identificar las características de las ollas representativas
de Tláloc que eran utilizadas en las ceremonias de petición de lluvia.
Coordina: Marisela Sánchez Mota
Sábado 27 de abril, 11 a 14 horas
Explanada del museo

actividades educativas
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Domingos de abril, 12 y 14 horas

Primero los de la tercera
“Soberanía”, palabra usada con naturalidad, pero que rara vez es
comprendida en su totalidad. ¿Cuántas veces ha sido invadido México?,
¿Quiénes han sido sus enemigos?, ¿Qué es lo que hemos perdido? Una
historia difícil de contar, narrada por la misma Soberanía mexicana que, sin
importar lo que ocurra, nunca se rinde.
Jueves 25 de abril, 11 horas
Portal de Peregrinos y Huerto del Museo

Soberanía responde a tus preguntas
Monólogo y visita guiada dirigido a estudiantes y público en general
que desee conocer la historia de las intervenciones y el significado del
concepto de Soberanía, ¿Qué es la Soberanía?, ¿Para qué sirve la Soberanía
a los Mexicanos?. Donativo general: $45.00.
Sábados 6 y 20 de abril, 12 horas
Portal de Peregrinos

Altar y concierto

Altar dedicado a la Virgen Dolorosa
En esta ocasión con la participación del Coro Lobos Franciscanos,
el museo montará su tradicional altar de Dolores inspirado en las
impresiones sobre las festividades de Coyoacán escritas por Madame
Calderón de la Barca una calurosa primavera de 1841. Frances Erskine
Inglis, madame Calderón de la Barca (Edimburgo 1806- Madrid 1882)
fue una dama escocesa desposada en Estados Unidos con el diplomático
español Ángel Calderón de la Barca. Se conocieron en Boston, en casa
del historiador William Prescott, quien trabajaba en su libro de Historia
de la conquista de México y la biografía de Hernán Cortés. Tiempo
después Calderón de la Barca fue designado como el primer ministro
plenipotenciario y enviado extraordinario de la Corona Española
acreditado en México en una misión diplomática que se prolongó de 1839
a 1841. Para alguien con una curiosidad despierta como madame Calderón,
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atenta a las costumbres y la cotidianidad del país que la salía al paso y
pendiente de las huellas cartesianas dejadas en México, la Semana Santa
representó un evento digno de admirar y plasmar en su diario. Del viaje de
madame Calderón de la Barca al sur de la cuenca de México la primavera
de 1841 se recuperan las impresiones que le recogió de las fiestas de Semana
Mayor en tierras coyoacanenses.

12 de abril, 18 horas
Portal de Peregrinos

Casa Morelos

Biblioteca
Consulta en sala de textos de todos los niveles escolares.
Lunes a sábado de abril, 9 a 17 horas
Biblioteca del Museo

Taller

Taller y función de títeres

Primavera Pascua y diversión
Con motivo de la Pascua y el Día del Niño el museo invita a todos los
niños a asistir a la función de títeres y al taller de decoración de huevos,
en el cual se realizará la dinámica de buscar las cuatro palabras escritas al
interior de los huevos ocultos en la Sala de Intervención Norteamericana y
aquellos que junten toda la frase y la mencionen a los encargados del taller,
recibirán un huevo de chocolate. Únicamente los niños de 5 a 12 años.
Decora un huevo de Pascua
Los asistentes podrán decorar un huevo de Pascua y conocer el inicio de la
tradición.

Huerto del museo

El conejo de Pascua
El público podrá disfrutar de una función de títeres.

Portal de Peregrinos

Introducción a la Ilustración Tradicional
Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que
podemos producir imágenes que llevan un mensaje. La ilustración es un
campo fantástico donde puede desarrollarse un arte figurativo de altísima
calidad y con un amplio espectro de modalidades y técnicas. En este
taller se retoma la ilustración a mano con herramientas como el pincel, el
bolígrafo y el lápiz.
Sábados del 9 de marzo al 20 de julio, 10 a 13 horas
Aulas del Museo

Temazcal
Temazcal Solar

Sábados 13 y 27 de abril, 10:30 horas

Temazcal de Luna

Sábado 2 de abril, 16:30 horas

Informes y costos: 55 2949 6306 y 55 7748 6629. Carolina Ramirez
Jardines del Museo

Domingos 21 y 28 de abril, 10:30 a 14:00 horas

Zona arqueológica de Tlatelolco
Talleres

Atrapa al Judás
De acuerdo con algunas crónicas, durante el proceso de evangelización
los frailes que llegaron al Nuevo Continente se valieron de diversos
medios para dar a conocer entre los pueblos indígenas la nueva religión;
una de estas vías fue la quema de una figura que representaba a Judas
Iscariote, acción que con el paso del tiempo se convirtió en una parodia
y actualmente en nuestro país se fabrican figuras no sólo del diablo sino
también de personajes de la política nacional e internacional; una de
las tradiciones que nos definen como nación y que son parte de nuestro
legado y que conforman el patrimonio cultural de México. Este taller tiene
como objetivos aprender algunas técnicas de decoración en madera y dar a
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conocer un juguete tradicional mexicano.

Domingo 14 de abril, 10 a 14 horas
Área de talleres del Módulo Integral de Atención al Visitante
Rehiletes

Para festejar a los niños la zona arqueológica organiza el taller de rehiletes.
A través de la elaboración y decorado de un juguete infantil se vincularán
los colores con los dioses del México prehispánico.

Martes 23 de abril, 10 a 14 horas
Área de talleres del Módulo Integral de Atención al Visitante

Museo de Sitio de Cuicuilco
Talleres

El Chimalli
El Chimalli o escudo, era parte de la indumentaria de los guerreros en
la época prehispánica. Se podrá conocer más de este elemento bélico y
elaborar uno propio.
Del lunes 15 al miércoles 17 de abril, 10:00 a 10:30 horas
Explanada del Pirul

Ponte avispa
Se podrá crear una original avispa porta mensajes con pinzas de madera.
Del lunes 22 al viernes 26 de abril, 10:00 a 10:30 horas
A un costado del museo de sitio

actividades educativas
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Orquesta Perfect Roses

Domingo 14 de abril, 13 horas

Octavio Agustín y Emilio Lluis
Recital de guitarra y piano.

Miércoles 17 de abril, 13 horas

David García
Concierto de piano, programa: Canción para el corazón de un niño,
homenaje al juguete mexicano.

Domingo 28 de abril, 13 horas
Patio Alcazár

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Danza

Museo Nacional de Antropología
Conciertos

Música en el museo
Primera temporada de conciertos.

Sábados 6, 13 y 27 de abril, 12 horas
Auditorio Jaime Torres Bodet

Museo Nacional de Historia
Conciertos

El museo ofrece una manera diferente de disfrutar del recinto a través
de nuestros conciertos de música clásica y tradicional mexicana de los
siglos xviii y xix, interpretados por reconocidos artistas nacionales e
internacionales.
Romeo y Julieta

Sábado 6 y 27 de abril, 13 horas

Ensamble Bifröst

Domingo 7 de abril, 13 horas

Isaac Hernández Vázquez
Concierto de piano.

Sábado 13 de abril, 13 horas
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Danzas de Polinesia
En el marco del Día Internacional de la Danza la compañía Ka Moana
Hulali dará una presentación, bajo la dirección de Betsy Ramírez.
Sábado 27 de abril, 13 horas
Sala Eusebio Dávalos

Museo del Templo Mayor
Teatro

Presentaciones del grupo Amoxpoani
Vinculación del museo y la zona arqueológica a través de una presentación
narrativa y poesía corporal dramatizada, acompañada de fondos percusivos
con instrumentos musicales de tradición mesoamericana. La actividad
presentará la reseña histórica de los mexicas, desde la salida de Aztlán
hasta la llegada de los españoles. Lo anterior permitirá mostrar parte del
patrimonio tangible e intangible del museo, al manejar textos del siglo
xvi con la necesaria adaptación escénica. Coordina: Raúl Guerrero
Casarrubias.
Sábados 6 y 13 de abril, 14 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Fauna Mítica
Obra de teatro que representa, a partir de animales en forma de títeres
y juguetes tradicionales, la visión mesoamericana y mexica del mundo
religioso y fantástico. De una forma lúdica y dinámica el espectador se
adentrará al Monte Sagrado, sitio en el que habitaban plantas y animales.
Transitará por algunos mitos de creación en los que el personaje
principal es un animal, así como las características mitológicas y fuerzas
sobrenaturales del jaguar, el cocodrilo, la serpiente y el mono, entre otros.
Coordina: Manuel Martínez Rodríguez.
Domingo 28 de abril, 12 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo Nacional de las Intervenciones
Concierto

Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio
Con más de una década de tradición, la Banda de Gaitas se presenta
el primer domingo de cada mes. La agrupación se fundó en 1997,
cuando se conmemoraron los 150 años de la gesta heroica, en la que
soldados escoceses e irlandeses lucharon apoyando a México durante la
Intervención Norteamericana de 1847.
Domingo 7 de abril, 17 horas
Explanada del museo

Museo de El Carmen
Conciertos

Inspiración en Primavera
Lupus Concertos es un grupo sin fines de lucro fundado en 2009 por el
maestro, organista, compositor y artista plástico Randolph Téllez S., al cual
se han sumado artistas y educadores mexicanos que han venido trabajando
desde 2009 canalizando todos sus esfuerzos y capacidades para difundir,
sensibilizar y formar hacia la música alta o de concierto y la música de
órgano.

De Bach a Ravel.
Un recorrido por la historia de la música para piano hasta el siglo xx
Interpretado por Daniel Gregorio. En éste recital de piano se interpretarán
obras de cada periodo musical abarcando desde el barroco hasta el
impresionismo, haciendo una reflexión sobre la evolución de la música
para el instrumento y la influencia que se dio entre compositores de
diferentes épocas.
Domingo 7 de abril, 12 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Voce in Tempore A.C.
Voce in Tempore es una Asocioación Civil con amplia experiencia
dedicada a la promoción de la música coral en México.
Domingo 14 de abril, 12 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Duetti. Canto y Contracanto
Interpretado por Raquel Domínguez, soprano; Ana Paloma,
mezzosoprano y Eugenio Martínez, concertador. Selección de duetos y
otros materiales de ensamble en un recorrido desde el periodo gótico hasta
el origen del impresionismo francés. Obras de H. Pursell, J. Brahms, F. J.
Haydn, entre otros.
Domingo 21 de abril, 12 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Milongas porteñas
Quinteto de Tango de Astor Piazzolla. Leonardo Sánchez, violinista;
Sebastián Hinojosa, pianista, Hanzo Gunderman, contrabajo; Javier
Miranda, guitarrista y Francisco Olivas, acordeón.
Domingo 28 de abril, 12 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Jueves 4 de abril, 15:30 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel
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Museo Nacional de
las Culturas del Mundo

Ciclo: Exilio español

AYUDA A OLLIN A RESOLVER
LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS...

La lengua de las mariposas
(España, 1999)

Viernes 5 de abril, 13 horas

El laberinto del fauno
(España, 2006)

Viernes 5 de abril, 15 horas

La vida perra de Juanita Narboni
(España, 2005)

Viernes 12 de abril, 13 horas

La voz dormida
(España, 2011)

Museo del Templo Mayor

Viernes 12 de abril, 15 horas

Ciclo: El holocausto presente en el cine

Viernes 5 y 12 de abril
Sala Intermedia

La lista de Shindler
(Estados Unidos, 1993)

Jueves 4 de abril, 15:45 horas

Ciclo: Festival del Día del Niño

La vida es bella
(Italia, 1997)

Kirikou y las bestias salvajes
(Francia, 2005)

Jueves 11 de abril, 15:45 horas

11 horas

El pianista
(Reino Unido, 2002)

Jueves 25 de abril, 15:45 horas

Auditorio Eduardo Matos
Moctezuma

El cavernícola
(Reino Unido, 2018)
12:30 horas

Grandes héroes
(Estados Unidos, 2014)
14 horas

Bailarina
(Francia, 2016)
16 horas

Programación sujeta a cambios
sin previo aviso.

Viernes 26 de abril
Sala Intermedia
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• Resorte
Balero
Coleadas
• Cebollitas
Trompo
Canicas
• Avión
Encantados
Atrapadas
• Lotería
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DIRECTORIO
Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y calzada Gandhi, col.
Chapultepec Polanco
Horario: martes a domingo de 9 a 19 h
Tel. 5553 1902
www.mna.inah.gob.mx
Museo Nacional de Historia
“Castillo de Chapultepec”
Bosque de Chapultepec,
col. San Miguel Chapultepec
Horario: martes a domingo de 9 a 17 h
www.mnh.inah.gob.mx
Museo Nacional de las Intervenciones
20 de Agosto y General Anaya,
col. San Diego Churubusco
Horario: martes a domingo de 9 a 18 h
Tels. 5604 0699, 5604 3699, 5688 7926 y
5022 3470
Museo Nacional de las Culturas
del Mundo
Moneda 13, col. Centro
Horario: martes a domingo de 10 a 17 h
Tel. 5542 1097
Museo Nacional del Virreinato
Plaza Hidalgo 99, Tepotzotlán,
Estado de México
Horario: martes a domingo de 9 a 18 h
Tels. 5876 0332, 5876 0245, 5876 2770
y 5876 2771
www.virreinato.inah.gob.mx
Museo del Templo Mayor
Seminario 8, col. Centro
Horario: martes a domingo de 9 a 17 h
www.templomayor.inah.gob.mx
Museo de El Carmen
Av. Revolución, entre Monasterio y Rafael
Checa, col. San Ángel
Horario: martes a domingo de 10 a 17 h
Tel. 5616 7477, exts. 104 o 105
Museo Casa de Carranza
Río Lerma 35, esq. Amazonas,
col. Cuauhtémoc
Horario: martes a sábado de 9 a 18 h
y domingos de 10 a 17 h
Tels. 5535 2920

Galería de Historia
“Museo del Caracol”
Anexo al “Castillo de Chapultepec”
Horario: martes a domingo de 9 a 16:15 h

Biblioteca del mnh
Anexo al “Castillo de Chapultepec”
Horario: lunes a viernes de 9 a 16:30 h
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx

Ex Convento de Culhuacán
Morelos 10, col. Culhuacán,
del. Iztapalapa
Horario: martes a domingo de 9 a 17 h

Fototeca Nacional del inah,
Museo de la Fotografía
y Sala Nacho López
Casasola, ex Convento de San Francisco,
col. Ex Hacienda de Guadalupe, Pachuca,
Hidalgo
Horario: martes a domingo de 10 a 18 h
Tel. (01771) 71 43653
www.sinafo.inah.gob.mx

Centro Comunitario Ecatepec
“Casa de Morelos”
Kilómetro 23.5 antigua carretera a Pachuca,
San Cristóbal Ecatepec, Estado de México
Horario: lunes a domingo de 10 a 17 h
Tels. 5839 5864 y 5787 1109
Zona arqueológica de Tlatelolco
y Museo del Tecpan
Eje Central Lázaro Cárdenas,
esq. Flores Magón, col. Nonoalco-Tlatelolco
Horario: lunes a domingo de 9 a 17 h
Tels. 5583 0295, 5782 2240 y 5782 7290
Zona arqueológica de Cuicuilco
Insurgentes Sur, esq. Periférico,
col. Isidro Fabela, del. Tlalpan
Tel. 5606 9758
cuicuilco1985@gmail.com
Zona arqueológica de Teotihuacan
San Juan Teotihuacan, Estado de México
Horario: lunes a domingo de 7 a 18 h
Tel. (01594) 9560 276
Escuela Nacional de Conservación,
Restauración y Museografía
“Manuel del Castillo Negrete”
General Anaya 187, col. San Diego
Churubusco
www.encrym.edu.mx
Escuela Nacional de Antropología
e Historia
Periférico Sur y Zapote, col. Isidro Fabela
Tel. 5665 9228
Biblioteca Nacional de
Antropología e Historia
Paseo de la Reforma y Gandhi, col. Polanco
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h
Tel. 5553-6342
www.bnah.inah.gob.mx

Fonoteca del inah
Córdoba 47, col. Roma,
del. Cuauhtémoc
Tel. 4166 0780, exts. 416672, 416682
y 416684
Coordinación Nacional
de Antropología
Av. San Jerónimo 880,
col. San Jerónimo Lídice
Tel: 6843-0569 al 71
Dirección de Estudios Históricos
Allende 172, esq. Juárez, col. Tlalpan Centro
Biblioteca Manuel Orozco y Berra
Anexa a la deh
Turismo Cultural inah
Oficina de ventas y reservaciones en
el mna
Tels. 5553 2365
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 h,
sábados y domingos de 10 a 13 h
tci@inah.gob.mx
Instituto Nacional
de Antropología e Historia
Hamburgo 135, piso 1, col. Juárez,
del. Cuauhtémoc
Tels:

4166 0780, 4166 0781, 4166 0782,
4166 0783 y 4166 0784.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

- Finaliza 30 de abril MUSEO NACIONAL DE ANTR OPOLOGÍA
Paseo de la Reforma y c alzada G andhi,
col. Chapultepec polanco

