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Del 22 al 24 de agosto tendrá lugar en Pachuca, Hidalgo, el Vigésimo Encuentro Nacional
de Fototecas, donde se darán cita archivólogos, conservadores, curadores, editores,
estudiantes, fotógrafos, fototecarios, historiadores y público interesado para discurrir
sobre la fotografía histórica y actual.
Se entregará la Medalla al Mérito Fotográfico. Habrá cuatro mesas de discusión en torno
a la fotografía: La investigación en México, a 180 años de la invención de la fotografía;
Archivos y fototecas. Memoria y difusión; Reflexiones: la creación fotográfica en la actualidad,
y Diálogo. La pertinencia de la fotografía a 180 años de su invención.
Se presentarán las publicaciones La casa que sangra, Cempoala.
Lugar de veinte aguas y la edición facsimilar del Catálogo de la Colección de Antropología
del Museo Nacional (1895). Se exhibirán dos muestras fotográficas: Habitar la oscuridad
de Marco Antonio Cruz, en el Archivo Histórico y Museo de Minería A.C., e Historias de luz y
plata. Imágenes del acervo de la Fototeca Nacional, en la Sala Nacho López. Las actividades
concluirán con la charla Nociones en la investigación a partir de fotografía histórica.
El evento es entrada libre, previa inscripción que podrá efectuarse
en línea en: http://bit.ly/2XYwEIg
Informes:
atención.sinafo@inah.gob.mx
fototecainah1@gmail.com
(01771) 719 1273

Pierre Verger, México, con los pies en la tierra
Muestra dedicada al trabajo etnográfico del fotógrafo francobrasileño,
integrada por 188 imágenes que dan testimoniode las festividades, los
rostros y la vida rural de México en 1937, 1939 y 1957. En colaboración con
Braskem Idesa, Fundación Pierre Verger y Fundación Televisa.
Del 28 de junio al 29 de septiembre de 2019.
Sala A1

Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”
Exposición permanente

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.
Martes a domingo, 9 a 19 horas
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El museo cuenta con doce salas en las cuales 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 (1840-1927), 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.
Martes a domingo, 9 a 17 horas

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Exposición permanente

El recinto posee alrededor de diecisiete mil objetos representativos
de diversas épocas, provenientes de prácticamente todo el mundo.
Esta excepcional colección 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.
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Exposiciones temporales

Arte y paz. Obras contemporáneas chinas
Cuarenta piezas, de igual número de artistas, nos hablan desde la pintura
y la escultura de la contemporaneidad de las expresiones artísticas de
China, en un diálogo permanente entre las artes tradicionales orientales
y las aportaciones visuales occidentales y de la posmodernidad. En
colaboración con la Embajada de la República Popular China.
Inicia jueves 15 de agosto, 13 horas
Sala segundo nivel

Dulce néctar. Tlachiqueros y pulque
Esta exposición, donde es posible apreciar costumbres, tradiciones y
valores del universo indígena mexicano, reúne la obra de 29 artistas
contemporáneos egresados de las escuelas de arte del inbal, de la
Academia de San Carlos y otros centros educativos, bajo la gestoría
cultural de la artista plástica Oralia Morales Soto y la curaduría de la
investigadora Carmen Lechuga.
Hasta septiembre de 2019
Sala Segundo nivel

El INAH y la paleontología en México
En colaboración con el Consejo de Paleontología y el Laboratorio
de Arqueozoología del inah se presenta una selección de restos
paleontológicos de la megafauna que habitó nuestro territorio hace miles
de años, así como restos de especímenes biológicos, atrapados en diversas
capas de la tierra, que en su conjunto muestran lo micro y macro de la
diversidad biológica del pasado.
Finaliza en septiembre
Sala segundo nivel

Tierra herida. Grabados de las Américas
Exposición colectiva de grabadores latinoamericanos que tiene el objetivo
de hacer visibles los problemas de la minería en América, generando un
debate que provoque conciencias y acciones; particularmente sobre los
recientes proyectos de extracción a gran escala, cuyas consecuencias son
adversas para el medio ambiente y las comunidades donde se llevan a cabo.
Finaliza en septiembre
Sala primer nivel

exposiciones

Retratos de familia
Muestra de Lourdes Almeida, quien entre 1992 y 1994 viajó por ciudades
y pequeños pueblos retratando familias, el resultado: esta exposición que
refleja la sociedad mexicana como un país pluriétnico.
Finaliza en septiembre
Patio

Solidaridad en tiempos difíciles. Yo no fui, fue México
La exposición está compuesta por fotografías sobre la vida cotidiana
de los exiliados españoles que ocuparon los Castillos de Reynarde
y de Montgrand, a los que ayudó el diplomático Gilberto Bosques,
ofreciéndoles refugio, residencia y nacionalidad mexicana. En
colaboración con el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de
México, el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la uned y la
Fundación Tomás Segovia.
Finaliza en septiembre
Sala primer nivel

Martes a domingo, 10 a 17 horas

Museo Nacional del Virreinato
Exposición permanente

El museo tiene su sede en el antiguo Colegio Noviciado de Tepotzotlán
considerado uno de los ejemplos más significativos 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
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Museo del Templo Mayor
Exposiciones permanentes

Este museo —diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
(1919-2013)— 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 a 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, es exhibido
en el vestíbulo del museo desde 2010. El monolito —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

El antiguo museo etnográfico. La confluencia del pasado y presente indígena
En el marco del 80 aniversario del inah, el museo realiza un homenaje
a su antecedente inmediato: el antiguo Museo Etnográfico. Este
emblemático recinto fue un espacio en el que convergieron el pasado
y el presente indígena, materializado en representaciones de danzas y
vestimentas regionales, vestigios arqueológicos descubiertos por Manuel
Gamio en 1914 y una maqueta del Templo Mayor. La exposición cuenta
con algunas de las ceriesculturas originales que se encontraban en el
lugar realizadas por Carmen Carrillo de Antúnez, piezas arqueológicas,
documentos e imágenes, con los que el público podrá conocer más sobre la
misión de conservación y difusión que tuvo este museo, digno precedente
del actual Museo del Templo Mayor. Esta exposición da cuenta del trabajo
en el estudio, registro, conservación y difusión de nuestro pasado, en la
importancia de este espacio para la historia de la arqueología de nuestro
país y su compromiso en la preservación de la memoria indígena.
Finaliza en septiembre
Sala de Exposiciones Temporales

Martes a domingo, 9 a 17 horas

Museo Nacional de las Intervenciones
Exposición permanente

Exposiciones temporales

El lujo del nácar. Prendas enconchadas en Tenochtitlan
Las excavaciones del Proyecto Templo Mayor han sacado a la luz
una gran cantidad de objetos de concha, muchos de ellos nacarados.
En varios casos constituyen atributos bien conocidos de ciertas
divinidades: las orejeras epcololli, distintivas de Ehécatl-Quetzalcóatl;
los pectorales anáhuatl característicos de Tezcatlipoca, y los pendientes
xopilcózcatl, que portan los dioses de la música y la danza. El estudio
de los contextos arqueológicos ha permitido saber que estos elementos
se asociaban a otros objetos para formar atavíos complejos. También
en las ofrendas tenochcas se han encontrado numerosos conjuntos de
piezas nacaradas, cuya forma y función no está claramente representada
en las fuentes iconográficas y documentales. En un primer momento se
pensó que integraban collares, idea que no sustentaba las asociaciones
contextuales dentro de las ofrendas, ni las formas de los objetos.
El propósito de esta exposición es mostrar los estudios que se han
llevado a cabo.

Este recinto exhibe la vida conventual desarrollada por la orden de 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

Finaliza en septiembre
Sala de Exposiciones Temporales

exposiciones
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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

Galería de Historia “Museo del Caracol”
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 a 16 horas

Martes a domingo, 10 a 17 horas

Museo Casa de Carranza

Exposición temporal

Juguemos al virreinato. Vida cotidiana y conventual carmelita
En el marco de los 80 años del inah y los 90 años del Museo de
El Carmen, este museo exhibe la recreación de espacios de la vida
cotidiana y conventual novohispana en dioramas históricos y didácticos
a través de la Asociación Mexicana de Coleccionistas de Playmobil .
Finaliza 20 de septiembre
Casa del Acueducto

Fotografía estereoscópica
Exhibición de fotografías de zonas arqueológicas, esculturas, monumentos
y por supuesto la arquitectura y colección del Museo de El Carmen;
logradas a través de la técnica estereoscópica de gran formato conocida
como 3D. Esta técnica posee la virtud de hacernos sentir dentro de la
misma fotografía y afinar nuestros sentidos en la apreciación de la imagen,
logrando percibir por medio de lentes, especiales detalles que ante
nuestros ojos podrían pasar desapercibidos.

Exposición permanente

Este recinto dedicado a la memoria 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 3,400 piezas, entre
las que destacan 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

Finaliza 22 de septiembre
Casa del Acueducto

Martes a domingo, 10 a 17 horas

exposiciones
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Centro Comunitario ex Convento de Culhuacán
Exposición permanente

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

Museo de Sitio de Cuicuilco
Exposiciones temporales

Copilco, una aldea preclásica ante la furia de los volcanes
Copilco fue una aldea preclásica habitada desde el año 700 a.C. que se
vio afectada por diversos eventos vulcanológicos. La caída de ceniza
que cubrió sus casas, cultivos y su medio ambiente circundante afectó
la vida cotidiana y posiblemente llevó al abandono de estas tierras,
aproximadamente en el año 100 a.C. Posteriormente terminó sepultada
bajo 6 metros de lava producto de la erupción del Xitle, en el año 280
d.C. La exploración del sitio por el arqueólogo Manuel Gamio en 1917, a
través de túneles, llevó al descubrimiento de varios entierros, ofrendas y
fosas circulares que fueron apreciadas por numerosos visitantes hasta su
cierre definitivo. A casi 100 años de estos primeros trabajos, la Dirección
de Registro Arqueológico inició un proyecto interdisciplinario con nuevas
técnicas de investigación que pusieron al descubierto la vida de esta
aldea, los cimientos de sus estructuras, posibles áreas de almacenamiento
de agua, así como la recuperación de semillas de amaranto, restos
carbonizados de pino y otros elementos que nos han permitido reconstruir
su medio ambiente y parte de su vida cotidiana. También pudimos
observar cómo esta aldea mantuvo una relación con los volcanes y terminó
por sucumbir ante su furia. Con esta exposición temporal se pretende
mostrar al público que la investigación arqueológica, en conjunto con otras
disciplinas, permitieron dilucidar la relación de estos grupos humanos con
eventos vulcanológicos frenando su desarrollo durante el preclásico medio.
Finaliza 16 de agosto
Sala de exposiciones temporales

exposiciones
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ESCÚCHANOS

A TRAVÉS DE NUESTROS DIVERSOS ESPACIOS
Nuestro blog es: radioinah.blogspot.com y radio.inah.com.mx
En Internet consulta el canal de Youtube de Radio INAH en:

www.youtube.com/user/radioinah
En la plataforma Mixcloud estamos en:
www.mixcloud.com/RadioINAH/

TODOS LOS MARTES EN PUNTO DE LAS 5:00 HORAS
a través de: Radio Educación en el 1060 AM y 96.5 FM
en el área metropolitana de la Ciudad de México.
Y sus repetidoras:
Señal Kukulkán 107.9 FM en Mérida Yucatán
Señal Cultural Michoacán 95.3 de FM en Morelia, Michoacán
Señal Cultural Sonora 104.3 de FM en Hermosillo, Sonora
Además de la señal internacional de Onda Corta en la Banda I, 6185 KHz.

Ya sea por ondas hertzianas, por Internet o por cualquier otro medio,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia sigue estrechando los lazos
entre la sociedad y su patrimonio. La apuesta es construir con firmeza
un futuro vigente, luminoso y lleno de sentido para nuestro
Patrimonio Cultural.

www.gob.mx/cultura
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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 27 de agosto, 11 a 13 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Congreso Internacional

Organismos Públicos y Privados Certificados en Norma de Calidad
Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Lunes 19 de agosto, 8:30 a 20:00 horas
Auditorio Jaime Torres Bodet

Encuentro

Etnohistoria y Antropología del Estado Onírico en México
Museo Nacional de Antropología
Seminarios permanentes

Del 21 al 23 de agosto, 10 a 19 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Presentaciones editoriales

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

Miércoles 7 de agosto , 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 14 de agosto, 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.

La conquista. Una catástrofe para los
pueblos originarios
Autor: Enrique Semo.
Jueves 8 de agosto, 18 horas
Auditorio Fray Bernardino de
Sahagún

La invención de la cultura
Autor: Roy Wagner.
The culture of invention in the Américas
Editado por: Pedro Pitarch y José Kelly.
Jueves 29 de agosto, 16 a 21 horas
Auditorio Fray Bernardino de
Sahagún

Miércoles 14 de agosto, 16 a 18 horas
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física
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Museo Nacional del Virreinato

Ciclo de conferencias

Prendas encontradas en Tenochtitlan

Curso

1519-2019: Hernán Cortés
Conmemoramos el quinto centenario de la expedición cortesiana, que nos
adentra en la figura del personaje que con sus claroscuros, determinó el
curso de la historia de México.
Jueves 8, 15, 22 y 29 de agosto, 11 a 14 horas
Sala de usos múltiples

Museo del Templo Mayor
Jornadas Permanentes de Arqueología

La división cultural del Istmo de Tehuantepec en la época prehispánica.
Ponentes: Daniel Vásquez Vásquez y Marisol Yadira Cortés Vilchis,
Centro inah Oaxaca.
11:00 a 11:55 horas

El arte de la guerra entre los Ñuu Dzahui durante el periodo Posclásico.
Ponente: Daniel Santos Hipólito,
Dirección de Salvamento Arqueológico-inah.

El nácar en Mesoamérica.
Ponente: Adrián Velázquez Castro.

Sábado 17 de agosto, 10 horas

Vestimentas enconchadas en el
México Prehispánico
Ponente: María de Lourdes
Gallardo Parrodi.

Sábado 24 de agosto, 10 horas

La prenda enconchada de
Zacatenco
Ponentes: María de
Lourdes Gallardo Parrodi
y Perla del Carmen Ruíz Albarrán.

Sábado 31 de agosto, 10 horas

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

12:30 a 13:00 horas

Viernes 30 de agosto
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo de El Carmen
Seminarios

Análisis sobre la Gestión del Patrimonio Cultural Mexicano
Seminario donde discurren especialistas en torno a la gestión del
patrimonio cultural en nuestro país.
Lunes 12 de agosto, 17 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Permanente de Iconografía
Seminario coordinado por la doctora Beatriz Barba, el cual se realiza desde
hace 24 años, ganándose la aceptación del público.
Martes 13 de agosto, 10 a 14 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

actividades académicas
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Coordinación Nacional de Difusión

Coordinación Nacional de Difusión

DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN/FONOTECA DEL INAH

SISTEMA NACIONAL DE FOTOTECAS/FOTOTECA NACIONAL

Seminarios

Encuentro

Permanente de Estudios sobre Heavy Metal
Espacio académico que desarrolla problemáticas e hipótesis con una
perspectiva crítica, analítica y reflexiva en torno a las manifestaciones y
prácticas que conforman la escena musical del heavy metal en México,
y el mundo.

20 Encuentro Nacional de Fototecas
A más de dos décadas de la apuesta del sinafo por llevar a cabo una
reunión anual en torno a las actividades que desarrolla un archivo
fotográfico, los Encuentros se han transformado en un proyecto más
ambicioso, convirtiéndose en el punto de reunión de archivistas,
fototecarios, conservadores, catalogadores, curadores, coleccionistas y
directivos de acervos, a los cuales se ha sumado una creciente comunidad
de fotógrafos, investigadores y estudiantes interesados en la imagen.
En el marco del Encuentro se realiza la entrega de la Medalla al Mérito
Fotográfico a destacados miembros de la comunidad fotográfica.
Registro previo en el correo: atención.sinafo@inah.gob.mx

Jueves 15 de agosto, 17 horas
Sala Eusebio Dávalos,
Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México
Cruce de caminos: el diablo en el imaginario musical de México
Ponentes: José Andrés García Méndez, Escuela Nacional de Antropología
e Historia - inah. Liliana Jamaica Silva, Universidad Nacional Autónoma
de México.

Martes 27 de agosto, 17 horas
Córdoba 47, Colonia Roma
Conversaciones musicales

Un reencuentro con nuestras músicas en la Ciudad de México
Del corazón… negro a la azul melancolía
Conversador: Jorge García Ledezma, grupo de blues Follaje.
Música: Compañía de Blues y Fuerza del Centro.

Viernes 30 de agosto, 17 horas
Sala Polivalente, Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Conversatorios

Programa de Historia Oral de la Fonoteca del INAH:
Los chilangos platicados por ellos mismos… Historias de vida de la gran ciudad
¿Y qué hacemos con los ramos de rosas?
Conversa: Elsa Andrade Fuentes, pianista y cultora de belleza.

Martes 13 de agosto, 17 horas
Biblioteca Pedro Bosch Gimpera,
Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Del jueves 22 al sábado 24 de agosto, 10 a 20 horas
Hotel Gamma Pachuca, Carretera México-Pachuca km 85.5,
Venta Prieta, Pachuca, hidalgo.

Coordinación Nacional de Difusión

32 Feria Universitaria del Libro

Del 23 de agosto al 1 de septiembre, 10 a 19 horas
Polifórum Carlos Martínez Balmori. Carretera PachucaTulancingo km 4.5 (4,44 km) (85,92 km), Pachuca de Soto, Hidalgo

Presentaciones editoriales

Revista: Diario de Campo núm. 4 "Cultura alimentaria, cocinas y
patrimonio"
Presentan: Rosa María Raquel Pérez Hernández, Yesenia Peña Sánchez y
Lilia Hernández Albarrán.

Sábado 24 de agosto, 12 horas

Revista: Alquimia número 65 "Espacios y trayectos”
Presentan: Mercedes Alanís Rufino, Mayra Soledad Mendoza Avilés y Juan
Carlos Valdez Marín.
Sábado 31 de agosto, 10 horas

Del viernes 23 de agosto al jueves 1 de septiembre, 10 a 19 horas
Sala Gonzalo Marté

actividades académicas
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Dirección de Estudios Históricos

Presentaciones editoriales

La vivienda obrera de la antigua Fábrica de Papel Loreto. Patrimonio de la
Ciudad de México
Autora: María Elizabeth Muñoz Gómez.
Presentan: Carlos González Lobo, Guadalupe de la Torre y la autora.

Jueves 8 de agosto, 18 horas
Aula Magna, Escuela Nacional de Antropología e Historia

La conquista. Una catástrofe para los pueblos originarios
Autor: Enrique Semo Calev.

Jueves 8 de agosto, 18 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún,
Museo Nacional de Antropología

El diario del sitio de Puebla de Carlos Casarín. Relatos e imágenes en torno
a los sucesos de 1863
Autoras: María Esther Acevedo Valdés, Rosa Casanova y Angélica Pérez
Gasca. Presentan: Rebeca Monroy, Hugo Arciniega y Angélica Velázquez.

Jueves 15 de agosto, 18 horas
Sala de Usos Múltiples, Dirección de Estudios Históricos-inah

La memoria de los Ancestros. El arte rupestre de Arroyo seco, Guanajuato
Autor: Carlos Viramontes Anzures. Presentan: Adriana Camarena de
Obeso, Luis Felipe Bravo Mena y el autor.

Miércoles 28 de agosto, 19 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún,
Museo Nacional de Antropología

Diplomados

xiii Diplomado Historia del Siglo xx mexicano
En el marco de los 80 años del inah el Seminario México Contemporáneo
invita a este diplomado con el tema Nación, cultura, diversidad y patrimonio.
Módulo iv. Modernización autoritaria y luchas culturales
Coordinación: Enrique Montalvo Ortega.
Sesión xix. La fotografía documental y de prensa: del fin del alemanismo
a las imágenes contestatarias
Ponente: Rebeca Monroy Nasr, Dirección de Estudios Históricos - inah.

Miércoles 7 de agosto

Sesión xx. ¿Extranjeros o mexicanos diferentes?
Aspectos de la inmigración en México en el siglo xx
Ponente: Mónica Palma Mora, Dirección de Estudios Históricos - inah.

Miércoles 14 de agosto

Modulo v. México y Estados Unidos en la Guerra Fría
Ponente: Ma. Eugenia del Valle Prieto, Dirección de Estudios Históricosinah.
Sesión xxi. La política y las mujeres: grupos femeninos de la segunda mitad
del siglo xx
Ponente: Enriqueta Tuñón Pablos, Dirección de Estudios Históricos-inah.

Miércoles 21 de agosto

Sesión xxii. Tema: El desarrollismo mexicano 1940 a 1982, una visión crítica
Ponente: Carlos Melesio Nolasco, Dirección de Estudios Históricos-inah.

Miércoles 28 de agosto

Miércoles 7, 14, 21, 28 de agosto, 17 a 20 horas
Sala de Usos Múltiples

Diplomado Historia de México siglo xvi - xx
Módulo IV. Entre siglos: permanencias y revolución
Prácticas fotográficas al principio del siglo xx. Ponente: Rosa Casanova.
Jueves 1 de agosto

La Revolución Mexicana. Rupturas y continuidades en el cambio de siglo
mexicano
Ponente: César Valdez.

Jueves 8 de agosto

Jueves 1 y 8 de agosto, 17:00 a 19:30 horas
Sala de Usos Múltiples
actividades académicas
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Seminarios

ii Poder, Salud, Prevención y Enfermedad
Coordinadoras: Beatriz Lucía Cano Sánchez y Nadia Menéndez Di Pardo,
Dirección de Estudios Históricos-inah.
Jueves 29 de agosto, 11 a 13 horas

Patrimonio Cultural, Antropología, Historia, Legislación
Visión sindical y de trabajadores eventuales
Ponentes: María de los Ángeles Medina, Carmen Vázquez, Xóchitl Matus y
Paulina Fernanda Maya.

Lunes 5 de agosto, 10:00 a 13:30 horas
Sala de Usos Múltiples

Miradas interdisciplinarias sobre el Estado de México. Estudios,
Perspectivas y Propuestas
Coordinado por: Clementina Battcock, Dirección de Estudios Históricos inah; Luis Antonio Huitrón Santoyo, inah Estado de México.
Doctrina y política en la devoción guadalupana durante el siglo xvii
Ponente: Adolfo Yunuen Reyes Rodríguez.

Miércoles 28 de agosto, 11 a 13 horas
Facultad de Antropología,
Universidad Autónoma del Estado de México

Miércoles de agosto, 11 a 14 horas
Sala de usos múltiples
Presentación editorial

El diario del sitio de Puebla de Carlos Casarín.
Relatos e imágenes en torno a los sucesos de 1863
Presentadores: doctora Rebeca Monroy, Dirección de Estudios Históricosinah; doctor Hugo Arcieniega y doctora Angélica Velázquez, Instituto de
Investigaciones Estéticas-unam.
Jueves 15 de agosto, 18 horas
Sala de Usos Múltiples

Presentación

Plataforma Proyecto Crónica Mexicana
Presentan: doctora Aurora Díez-Canedo, Instituto de Investigaciones
Filológicas –unam; doctora Gabriela Pulido Llano, directora general
de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.
Coordinadores: Clementina Battcock, Dirección de Estudios Históricosinah; Berenise Bravo Rubio, Escuela Nacional de Antropología
e Historia-inah y Yukitaka Inoue Okubo, Universidad Senshu.
Modera: maestro Carlos Ortega, Dirección de Estudios Históricos-inah.
Jueves 15 de agosto, 12 horas
Sala de Usos Múltiples

Coloquio

Mirada Documental
En colaboración con el Instituto Doctor José María Luis Mora.
Coordinan: Rebeca Monroy Nasr y Alberto del Castillo.
26 y 27 de agosto, 10 a 18 horas
Sala de Usos Múltiples

Curso

Arquitectura, pintura y escultura del México Virreinal
Imparte: María del Consuelo Maquívar, Dirección de Estudios
Históricos - inah. Objetivo: Reconocer las características principales
del arte novohispano. Se entregará constancia con el 100% de asistencia.
Requisitos: carta de exposición de motivos. Fecha límite: sábado 31 de
julio. Cupo limitado.
Organización política de las instituciones virreinales y los talleres conventuales
La organización gremial en la Nueva España
La expansión del virreinato y el arte barroco
Surgimiento y desarrollo de la Academia de San Carlos

actividades académicas

22

23

agendacultural

Escuela Nacional de Conservación,
Restauración y Museografía
Coloquio

Internacional sobre líneas de trabajo en materia de conservación
y restauración en bibliotecas y archivos. Reflexiones
Tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos
y experiencias entre especialistas en materia de conservación y
preservación, tejer lazos de cooperación entre repositorios con
acervos documentales, así como fortalecer y retroalimentar los
trabajos del Seminario Permanente de Preservación Documental.
Se presentarán conferencias magistrales, ponencias, carteles y
conversatorios entre especialistas, para reflexionar en torno a los ejes
temáticos que a continuación se plantean: ética en la práctica de la
conservación, nuevas herramientas para la conservación de acervos
documentales, la figura del conservador, vinculación social para la
preservación, gestión de la conservación.
Del lunes 26 al viernes 30 de agosto, 9 a 16 horas
Auditorio

actividades académicas
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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.

Reapertura
MUSEO CASA
de MORELOS
9 de agosto 2019

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

COCTEL

CONFERENCIAS

DA N Z A

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

actividades académicas
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Antigua carretera México-Pachuca s/n, col. San Juan Acalhuacan,
Ecatepec, Estado de México

www.gob.mx/cultura

www.mexicoescultura.com

www.gob.mx/cultura/inah

El dios Tláloc, el que hace brotar, era la representación del agua divinizada
y fecundadora de la tierra, que residía en las más altas montañas donde
se forman las nubes. Era una deidad benéfica que tenía también su lado
negativo al enviar rayos, heladas, inundaciones y granizo, todo lo cual
podía destruir las cosechas. Su más importante adoratorio se ubicaba
en el Templo Mayor de Tenochtitlán, al lado de Huitzilopochtli y su
culto era muy importante ya que de él dependía el sustento de las
sociedades agrícolas. A Tláloc generalmente se le dedicaba el sacrificio
de niños (en su mayoría, enfermos), por su similitud física con los
tlaloque, diosecillos de cuerpo pequeño, ayudantes de este numen.
Olla de cerámica modelada con un mascarón en alto relieve del rostro
de Tláloc, el dios de la lluvia. Los mexicas lo concebían conformado por
dos serpientes que se entrelazaban en la nariz y juntaban frente a frente
sus cabezas donde se sitúa la boca. En este caso, dichas serpientes se
aprecian a través de las bandas con líneas verticales y círculos alternos
que se encuentran sobre las cejas, los ojos, la nariz y alrededor de la boca.
Tláloc guardaba el agua en ollas, como si fueran una matriz plena de
líquido vital. Esta olla de cerámica policromada, muestra los rasgos
iconográficos más sobresalientes y característicos de esta deidad.
Porta grandes orejeras rectangulares con un pendiente al centro. Lleva
sobre su cabeza un tocado con salientes en color blanco, que al parecer
representan los cerros, donde el dios guardaba el agua. El color azul,
presente en casi toda la vasija, es atributo del agua y en particular
de este dios. En su interior se encontraron conchas de madreperla y
cuentas de piedra verde, símbolos del agua preciosa.
Fue localizada en la Ofrenda 21 del Templo Mayor y alojaba en su
interior varias conchas madre perla y cuentas de piedra verde, estas
últimas como símbolos del agua. Pertenece a la Etapa IV (1440–1469).
Esta pieza se encuentra en el Museo del Templo Mayor, en la sala 5:
Tláloc. Ubicado en la calle de Seminario 8, colonia Centro y puede
ser vista en un horario de martes a domingo, 9 a 17 horas.

LLA TLÁLOC
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Expositor: historiador Daniel Alcalá Rul.
Domingo 11 de agosto
Estado México

Zacatlán, la fiesta del manzano
Expositor: arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Sábado 17 y domingo 18 de agosto
Puebla

Escenarios de la Conquista, a 500 años de la entrada de Hernán Cortés
Expositor: historiador Sergio Fuentes Martínez.
Ciudad de México
Sábado 17 de agosto

Calpan, Capillas Posas y Feria del Chile en Nogada
Expositor: historiadora Ivonne Herrera Martínez.
Volcán La Malinche
Expositor: geógrafo Pedro Pascual López.
Sábado 3 de agosto
Tlaxcala

Un vistazo al antiguo pueblo de Mixcoac
Expositor: historiadora Carmina Pérez Juárez.
Sábado 3 de agosto
Ciudad de México

Vida y obra de José María Velasco
Expositor: arqueóloga Ivón Encinas Hernández.
Domingo 4 de agosto
Estado de México

Ocotelulco y Tizatlán, dos señoríos prehispánicos
Expositor: arqueólogo Carlos Rangel Guajardo.
Sábado 10 de agosto
Tlaxcala

Ventanas arqueológicas II. La historia del subsuelo
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret.

Domingo 18 de agosto
Puebla

Prismas Basálticos y Hacienda Santa María Regla
Expositor: geógrafo Juan Robles Padilla.
Sábado 24 de agosto
Hidalgo

In xochitl, in cuicatl: los jardines flotantes de Xochimilco
Expositor: historiador Gerardo Dávalos Vázquez.
Domingo 25 de agosto
Ciudad de México

Los Murales de la SEP
Expositor: historiadora del arte Aurora Avilés García.
Viernes 30 de agosto
Ciudad de México

¡Corte y queda! Los cines antiguos de la Ciudad de México
Expositores: historiador del Arte Luis Conde Flores y comunicóloga Melissa
Limón.
Sábado 31 de agosto
Ciudad de México

Sábado 10 de agosto
Ciudad de México

Acueducto del Padre Tembleque, Oxtotipac y San Juan Teotihuacán

30

Informes 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.

Taller de percusión: Al son de tambores de Costa de Marfil
Alain Tchido.

Viernes 9 de agosto, 17 horas

Origen y sustituciones en la cocina tradicional afromestiza de México
Mauricio Ávila Serratos.

13:30 horas

Historia y generalidades de Costa de Marfil

15:00 horas

Visión general de la cocina de Costa de Marfil

16:30 horas

Bebidas sin alcohol y licores de Costa de Marfil
Presenta: sommelier Pedro López Rob.

18:00 horas

Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Hallyu Fest Mx
Dos días de charlas, talleres y exhibiciones culturales. Organizado por
la revista K-Magazine —medio digital especializado en Corea y el Este
asiático—, el festival tiene como objetivo abordar el fenómeno del Hallyu
(ola coreana) en México, así como diferentes actividades guiadas por
especialistas en temas de la cultura y estilo de vida coreanos.
Los días 3 y 4 de agosto, 12:00 a 16:30 horas
Salas Eusebio Dávalos y Julio César Olivé

Sábado 10 de agosto, 13:30 a 19 horas

Cocina tradicional lacustre de la cdmx
Presenta: Mauricio Ávila Serratos.

12:00 horas

Tenemos química con la Milpa
13:30 horas
Retos, realidades y lucha chinampera
Presenta: maestro Baruc Martínez Díaz.

15:00 horas

Tercer Encuentro Gastronómico

Costa de Marfil, sazón y culturas
Como ya es una tradición, durante agosto se presentará la tercera edición
del Encuentro Gastronómico, cuyo país invitado es la República de Costa
de Marfil, del que se hará una inmersión en sus sabores, cocinas y cultura.
Habrá además una serie de conversatorios, clases, talleres, cuentacuentos,
películas y presentaciones editoriales para abordar la presencia de la
llamada “tercera raíz” en la gastronomía mexicana.
Del 8 al 31 de agosto
Sala Eusebio Dávalos

Inauguración
Excelentísimo Sr. Ly Djérou Robert, Embajador de Costa de Marfil en
México, Mtra. Gloria Artís, directora del museo y Miguel Ángel Valdés,
coordinador del Encuentro gastronómico.

Jueves 8 de agosto, 15 horas

Hablemos de cocina originaria: Tláhuac
Presenta: Araceli Márquez Romo.

16:30 horas

Domingo 11 de agosto, 12 a 18 horas

Significado histórico y ritual del Cacao
Presenta: maestra Cristina Barros.

16:00 horas

Cacao: uso actual y resistencia
Presentan: Daniel Reza Barrientos, Chocolatería La Rifa; Mara Cortés,
Tacho Chocolatería y la Chef Natividad Toledo.

17:00 horas

Viernes 16 de agosto, 16 a 18 horas
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Afrodescendientes. Ruta del Esclavo
Presenta: doctora María Elisa Velázquez,
Coordinación Nacional de Antropología-inah.

15:00 horas

Los Afrodescendientes y su importancia en la cultura mexicana
Presenta: doctora Brahima Saganogo, Universidad de Colima,
especialista de Costa de Marfil.

16:00 horas

Mujeres afrodescendientes preservando las cocinas
Presenta: Patricia López Gutiérrez y Mitzy Yurico García Ortiz.

17:00 horas

Charla-taller: Las cocinas tradicionales de Tlaxcala y Tláhuac
Presentan: Irad, Dalia, Nicolasa y Araceli.

18:30 horas

Viernes 23 de agosto, 11 a 20 horas

Master Class: Cocina de Costa de Marfil
Dirigido a estudiantes de escuelas de Gastronomía.

11:00 horas

Hablemos de cerveza
Presentan: Gerardo Taber, 8 Almas y Cervecería Xicohtencatl.

17:00 horas

Sábado 17 de agosto 15 a 18 horas

Sábado 24 de agosto, 11 a 18 horas

Conversatorios
Dulce néctar: Tlachiqueros y pulque
Presentan: maestras Carmen Lechuga, Judith Anguiano,
Oralia Morales y artistas.

13:00 horas

Hablemos de historia y cultura del pulque
Presentan: Raúl Guerrero, Javier Marín y especialista de Costa de Marfil.

14:30 horas

Actualidad del pulque
Presentan: Raúl Guerrero, Javier Marín, Jorge García Benítez y tlachiquero
urbano.

16:00 horas

Domingo 18 de agosto, 13 a 18 horas

Master Class: Cocina de Costa de Marfil
Dirigido a estudiantes de escuelas de Gastronomía.

11:00 horas

Presentación editorial: Comida mexicana: Riqueza biológica, contextos y
evolución histórica
16:00 horas

Biblioteca Pedro Bosch Gimpera,

Fitness, cocina y nutrición,
Presentan: Fernanda Chavarría, chef Mitzy Yurico, Laura Corona y Edgar
Anaya.

12:00 horas

Clase-muestra: Platillo saludable y rápido
Presenta: chef Mitzy Yurico.

14:00 horas

Domingo 25 de agosto, 12 a 16 horas

Maíz como comida ritual en la Costa de Guinea
Presenta: doctora Nallely Moreno.

15:00 horas

Culturas y artes de Costa de Marfil
Presenta: maestra Raffaela Cedraschi, curadora del Museo Nacional de las
Culturas del Mundo.

16:30 horas

Rituales de Costa de Marfil
Presenta: doctor Brahima Saganogo, Universidad de Colima.

18:00 horas

Viernes 30 de agosto, 15 a 19 horas

Hablemos de la milpa y monocultivos
Presentan: maestra Cristina Barros, Rafael Mier e Irad SantaCruz.

17:00 horas

actividades educativas
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Desfile de modas de Costa de Marfil
Presentan: Embajada de Costa de Marfil y Casa de Costa de Marfil en
México.

13:00 horas

Grupo Amoxpoani
Presenta:Arqueólogo Raúl Guerrero, Museo del Templo Mayor.

13:30 horas

Clausura
Costa de Marfil, sazón y culturas
Presentan: excelentísimo Sr. Ly Djérou Robert, Embajador de Costa de
Marfil en México, maestra Gloria Artís, directora del Museo Nacional de
las Culturas del Mundo y Miguel Ángel Valdés, coordinador del Encuentro
gastronómico.

15:00 horas

Visita guiada teatralizada
Los asistentes conocerán la historia del Museo Nacional de las Culturas del
Mundo.

18:00 horas

Miércoles 28 de agosto, 18 a 22 horas
Sala Intermedia
Festival de poesía

El alma máter de las letras se acerca a las escuelas, a los museos, a las
plazas públicas y a donde la inviten. De otros países llegan poetas que nos
comparten su manera de vivir y de ver el mundo.
Viernes 30 de agosto, 18 horas
Biblioteca Pedro Bosch Gimpera
Cuentacuentos

Sábado 31 de agosto, 13 a 16 horas

África

Visitas guiadas

Recorrido por las bibliotecas del Centro Histórico
El público conocerá las bibliotecas de la Universidad del Claustro de Sor
Juana, de la Fundación Herdez y del Museo Nacional de las Culturas del
Mundo. El recorrido inicia en la entrada principal de la Universidad del
Claustro de Sor Juana. Cupo para 25 personas.

Viernes 16 de agosto, 15 horas
Entrada principal de la Universidad del Claustro de Sor Juana

Iguales y diversos: un recorrido por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Cupo limitado a 20 personas. Mayores informes: Departamento de
Comunicación Educativa. Correo: serviedumnc@inah.gob.mx
Sábados y domingos de agosto, 13 horas
Patio

Noche de Museos

3er. encuentro gastronómico
Proyección Aya de Yopougon (Francia, 2013)
Director: Marguerite Abouet y Clément
Oubrerie, 98 min.

18 horas

El escolar (Reino Unido, 2010)
Director: Justin Chadwick, 103 min.

20 horas

¿De qué color es el camaleón?
El joven y la serpiente
La mosca torpe
Cómo hizo la araña para que el leopardo huyera al bosque
Los Dausi

Domingo 4 de agosto, 13 horas

Por qué los murciélagos cuelgan de los árboles con la cabeza para abajo
El camaleón y el sapo
El cielo, la araña y la muerte
La venganza de Eraga
Cuello de Garza

Domingo 11 de agosto, 13 horas

La gallina que se salvó de la muerte
La tortuga y el leopardo
La hiena y el gato montés
Elefantes borrachos
Cola de vaca

Domingo 18 de agosto, 13 horas

Las palabras nunca dichas
El hombre que olía Fuerte
El secreto de Karim
Por qué los monos viven en los árboles

Domingo 25 de agosto, 13 horas
Sala Intermedia

actividades educativas
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Actividades de verano

Dirigido a público familiar
Tutankamón, el faraón niño
A través del cuento Me llamo Tutankamón conocerán la historia de la
vida del faraón más joven y más famoso de Egipto. Elaborarán su historia
personal imaginando ser faraones y construirán una pirámide como lo
hacían los antiguos egipcios.
Jueves 1 y viernes 2 de agosto, 12 horas

Las mil grullas de la esperanza
A través del cuento Las mil grullas conocerán la historia de dos niños que
se encuentran en Hiroshima viviendo una guerra, pero una grulla de papel
es la esperanza de paz en Japón. Además, podrán elaborar con la técnica de
origami una grulla, y hacer tu petición de paz.
Miércoles 7 y jueves 8 de agosto, 12 horas

¿Animal, humano o monstruo? un mix de imaginación, miedos y realidad
Hay animales reales, fantásticos, maravillosos, nacidos de la imaginación,
de la esperanza, de los sueños y miedos que han alimentado la sed de
fantasía de niños y adultos a lo largo de los siglos. Te invitamos a conocer
diferentes historias, crear a tu ser imaginario y representarlo.
Miércoles 14 y jueves 15 de agosto, 12 horas

Sala Intermedia

Sábado 3 de agosto, 14 horas**
Domingo 4 de agosto, 12 horas**

El kedjenou, guiso picante en Costa de Marfil
Los asistentes conocerán cómo se prepara este guiso picante, tradicional
de Costa de Marfil, elaborado en barro.
Sábado 10 de agosto, 12:00 horas*

Rito de iniciación Senufo, Costa de Marfil
Los Senufo practican ritos de iniciación del paso del niño al adulto, con la
danza de la pantera. Los participantes conocerán más de esta ceremonia y
elaborarán un traje Boloy.
Sábado 10 de agosto, 14 horas**
Domingo 11 de agosto, 12 horas**

Dulce Costa de Marfil
Para los mexicanos el maíz forma parte de la dieta diaria, en Costa de
Marfil uno de sus postres emblemáticos lleva este ingrediente. Los
asistentes podrán hacer galletas de maíz como se preparan en Costa de
Marfil.
Sábado 17 de agosto, 12 horas*

Fomento a la lectura

Árbol de la sabiduría
El árbol de la sabiduría es un árbol muy peculiar de África occidental; bajo
su sombra se solucionan conflictos familiares, además de considerarse
sagrado en algunas religiones. Conoce la leyenda de este árbol y podrás
dejar tu legado en sus ramas. Dirigido a público familiar. Cupo limitado.
Sábado 17 y 24 de agosto, 15 horas
Sala Intermedia

Talleres

Se entregarán fichas afuera de la Sala Educativa, media hora antes de cada
taller. Cupo limitado a 40 personas por taller.
Encuentro de dos culturas en el paladar
En Costa de Marfil también comen plátano frito y puede ser el plato fuerte.
Los asistentes conocerán cómo se prepara el fufú.
Sábado 3 de agosto, 12 horas*

actividades educativas

Fetiches protectores de Costa de Marfil
Los fetiches son utilizados como protectores de las personas y los pueblos
en Costa de Marfil. El público conocerá su historia, y podrá elaborar un
fetiche.
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Mayahuel, diosa del maguey
El público podrá familiarízarse con la historia de Mayahuel, descubre los
usos y propiedades, arma y pinta un maguey propio.
Sábado 17 de agosto, 14 horas**
Domingo 18 de agosto, 12 horas**

Mantequilla de maní en Costa de Marfil
Las semillas son parte importante de la gastronomía de Costa de Marfil.
Los participantes podrán elaborar un platillo de mantequilla de maní con
arroz blanco.
Sábado 24 de agosto, 12 horas*

Pulque, néctar de la luna
Se contarán historias tradicionales sobre el pulque, y los asistentes podrán
elaborar y pintar la figura de un tinacal.
Sábado 24 de agosto, 14 horas**
Domingo 25 de agosto, 12 horas**
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Festival de las máscaras en Costa de Marfil
Este festival tiene la intención de rendir homenaje a los espíritus de
los bosques encarnados por los aldeanos que visten coloridos trajes y
máscaras. Los participantes elaborarán su propia máscara.
Sábado 31 de agosto, 14 horas**

Ritual de conejo y tinacal
Los participantes descubrirán el rito prehispánico que manejaban nuestros
antepasados durante la plantación de un maguey y elaborarán una obra
pictórica.
Sábado 31 de agosto, 12 horas*
Domingo 1 de septiembre, 12 horas**

* Actividad para adolescentes, jóvenes y adultos.
**Actividad para familias con niños de seis años en adelante.
Historia: Arte y ciencia
Agenda

Domingos 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto, 14 horas

Sala Educativa

Taller de encuadernación
Elabora un recetario. Imparte Nancy Piña. Cupo limitado a 25 personas.
El acceso y materiales son gratuitos.
Sábado 17 de agosto, 13 horas
Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

Talleres de lectura

Letras al aire libre
Actividad de fomento a la lectura para todo público.
Domingos de agosto, 11 a 15 horas
Huerta histórica

Tarde de tareas

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

Rally familiar
En marco de los 80 años del inah. El público se sorprenderá con las
formas en que se investiga y conserva el patrimonio cultural.
Finaliza el 16 de agosto, 11 a 14 horas
Punto de reunión entrada del museo

Talleres de verano

Taller para adultos mayores
Se conocerá cómo se protege al patrimonio de una nación, también se
descubrirán y experimentarán técnicas de conservación tal y como lo hace
un experto del patrimonio cultural mexicano.
Martes y jueves del 13 de agosto al 30, 10 a 13 horas
Sala de Usos Múltiples

Museo Nacional del Virreinato
Visitas guiadas

Museo del Templo Mayor
Visita guiada

Capilla de novicios
El público conocerá el espacio que se utilizó para la formación espiritual
de los estudiantes del colegio.
Domingos de agosto, 12 a 15 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 agosto, 9:30, 11:30 y 13:00 horas

La joya del museo
El público podrá tener una visita guiada al Templo de San Francisco Javier.

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 de agosto , 12 y 14 horas
Punto de reunión vestíbulo principal

Domingos de agosto, 11 a 15 horas
Templo de San Francisco Javier

actividades educativas
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Museo Nacional de las Intervenciones
Visitas guiadas

Personaje de la historia
Capitán John O´Reilly, militar irlandés conocido por desertar del
ejército estadounidense para unirse al mexicano durante la Intervención
estadounidense en México.
Domingos de agosto, 12 y 14 horas

Primero los de la tercera
Este mes: General Pedro María Anaya, afamado militar que combatió
en la Batalla de Churubusco, que tuvo lugar en el Ex convento de
Churubusco, hoy Museo Nacional de las Intervenciones. Defendido
a sangre y fuego, originando pérdidas importantes al ejército invasor.
Después de una heroica resistencia y al terminarse el armamento, los
mexicanos y sus aliados irlandeses se vieron obligados a luchar hasta con
sus puños y bayonetas. Cuando al fin entraron las tropas estadounidenses,
al mando del general Twiggs, éste le preguntó al General Anaya por las
armas, pertrechos, municiones, a lo cual el general le contestó: ¡Si hubiera
parque, no estaría usted aquí!, frase célebre que es más recordada que el
personaje mismo.
Jueves 29 de agosto, 11 horas

Evento cívico

172 Aniversario de la Batalla de Churubusco
Es uno de los eventos más significativos de la historia mexicana, en el que
soldados mexicanos e irlandeses defendieron el Convento de Churubusco
durante la Intervención Norteamericana de 1847. El recorrido inicia de
la cabalgata histórica a las 9 horas en el Parque Allende de Coyoacán con
dirección al Museo Nacional de las Intervenciones. La Ceremonia cívica se
llevará a cabo a las 10 horas.
Martes 20 de agosto, 9 a 13 horas
Parque Allende en Coyoacán y Explanada Principal

Galería de Historia “Museo del Caracol”
Curso de verano

Reflejando el pasado
En el Museo del Caracol no exhibimos una sola pieza. En su lugar,
mostramos recreaciones de los momentos estelares de nuestra historia con
dioramas, es decir, con representaciones teatrales en miniatura. En estos
talleres de verano se podrá crear un diorama propio, y si se llega temprano,
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se podrá apreciar la creación de una nueva Constitución. Registro gratuito
al teléfono 5211-5239
Del martes 6 al viernes 16 de agosto, de 10 a 14 horas
Punto de reunión vestíbulo del museo

Museo Casa de Morelos
Reapertura del Museo casa de Morelos

Apertura oficial
A cargo del arqueólogo Vicente Camacho Lucario, director del Centro
Comunitario Ecatepec, Casa Morelos.
15 horas
Explanada del museo

Ritual Calpulli
A cargo del grupo Yoallin Ehecatl.
15:30 horas
Explanada del museo

Conferencia: Estudio y Restauración del mamut
A cargo del restaurador Juan Nolasco Rodríguez Ríos.
16 horas
Capilla

Conferencia: Ecatepec de Morelos y sus Monumentos Históricos
A cargo de la C. Angelica Rivero López, cronista de Ecatepec.
17 horas
Biblioteca

Proyecto de Vinculación del Centro Comunitario Ecatepec Casa de Morelos
Por el gestor Sergio Ortíz Hernández, profesionista en gestión del
patrimonio cultural del inah.
18 horas
Capilla

Danza regional
Grupo de danza folklórica mexicana Yollotzin.
19 horas
Velaria
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Museo del Templo Mayor
Teatro

Presentaciones de 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
presenta la reseña histórica de los mexicas desde la salida de Aztlán hasta la
llegada de los españoles. Lo anterior permite mostrar parte del patrimonio
tangible e intangible del museo, al manejar textos del siglo xvi con la
necesaria adaptación escénica.
Sábado 31 de agosto, 14 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo Nacional de Antropología
Obra de teatro

Cantos por la Flora y la Fauna de México
Obra teatral con música original que promueve el conocimiento y
preservación de la flora y la fauna mexicana en peligro de extinción.
Domingo 25 de agosto, 12 horas
Auditorio Jaime Torres Bodet

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Concierto

Encuentro de culturas en la música: México, Corea y más
Soprano Hae Young Jang. La experimentada artista y académica coreana se
propone deleitar al público del Museo con una variedad de las músicas del
mundo, incluyendo la Canción de tela, de Corea y La llorona, de México,
entre una rica selección de piezas.
Domingo 25 de agosto, 16 horas
Sala Eusebio Dávalos

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.
Domingo 25 de agosto, 12 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

El Corazón de Cópil
El espectador transitará por algunos de los momentos más importantes del
pueblo mexica, desde la salida de Aztlán, Lugar de Garzas, hasta su llegada
al Coatepec, Cerro de serpientes. Los participantes presenciarán la lucha
cósmica entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, el enfrentamiento entre la
madre de Cópil, la hechicera Malinalxochitl y Huitzilopochtli, y la derrota
de Cópil. La historia concluirá con el hallazgo del lugar sagrado (un águila
sobre un nopal alimentándose de hermosas aves), siendo éste el mensaje
para fundar la Ciudad de México-Tenochtitlan.
Domingo 18 de agosto, 12 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo Nacional del Virreinato

Concierto
Lo efímero de lo eterno
En este programa conviven obras del pasado y del presente, piezas e
instrumentos que fueron marcando épocas, también reviven los personajes
que las crearon y las circunstancias que las hicieron grandes, pero también
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aquellas desventuras que propiciaron una especie de olvido. Aquí
convive el renacimiento español con un pedacito de cielo isabelino; una
reconciliación histórica hecha música, la ópera llevada a las cuerdas de la
guitarra, una catedral que resuena, un homenaje con sabor a genialidad y
hasta la historia de un burrito que nos recuerda nuestra infancia.
Jueves 8 de agosto, 13 horas
Templo de San Francisco Javier

Museo Nacional de las Intervenciones
Concierto

Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio
El objetivo de la Banda de Gaitas es difundir la historia y honrar la
memoria del Batallón de San Patricio, que originalmente venía con el
ejército de Estados Unidos y cambió de bando para pelear del lado de
México en la Guerra México Estados Unidos 1846-1848.
Domingo 4 de agosto, 17 horas
Explanada del museo

Museo de El Carmen
Conciertos

Los pájaros en el alambre

Domingo 4 de agosto, 13 horas

Recital de piano
Obras de L. V. Beethoven y F. Chopán, interpretadas por Fray Alejandro
Calva, Juan Carlos Olivera e Isaac Wilfredo Lozada. Los autores presentan
este recital en el contexto de las Fiestas del Carmen en San Ángel,
ofreciendo con alegría este recital como un canto al amor y a la vida.
Domingo 11 de agosto, 15 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Coral Femenino Armonía
Recital de música coral por mujeres aficionadas a la música, bajo la
dirección de David Arontes.
Domingo 18 de agosto, 13 horas

Nordik Ensamble
Proyecto de música y cantos inspirado en la cultura nórdica europea, bajo
la dirección de Bruno Ponce.
Domingo 25 de agosto, 13 horas

Auditorio Fray Andrés de San Miguel

actividades artísticas
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

3er. encuentro gastronómico
Costa de Marfil-México

Viernes 23 de agosto

Corazones de maíz: La
milpa náhuatl y tutunakú
(México, 2015)

Africanías subsaharianas
en la Danza de los diablos y
afrosucesores novohispanos en la
Independencia (2012)

14:30 horas

La fiesta del maíz
(México, 2011)

14 horas

El juego de los diablos:
Celebración de muertos en la
Costa Chica de Guerrero y
Oaxaca (México, 2009)

15:00 horas

Corazón de melón
(México, 2003)

15:30 horas

14:30 horas

Museo del Templo Mayor

El Pequeño César (Estados Unidos, 1931)
Jueves 1 de agosto, 15:45 horas

La mujer del Cuadrado (Estados Unidos, 1944)
Jueves 8 de agosto, 15:45 horas

El extraño (Estados Unidos, 1946)

Jueves 15 de agosto, 15:45 horas

Cayo Largo (Estados Unidos, 1948)

Jueves 22 de agosto, 15:45 horas

Odio Entre Hermanos (Estados Unidos, 1949)
Jueves 29 de agosto, 15:45 horas

Jueves de agosto, 15:45 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Viernes 23 de agosto

Aya de Youpongon
(Francia, 2013)

Semilla del cuarto sol
(México, 1982)

15:00 horas

11:00 horas

Viernes 9 de agosto

Kirikou y la hechicera
(Francia, 1998)

Caminos arrieros
(México, 2011)

12:00 horas

13:00 horas

Una buena receta
(Estados Unidos, 2015)

Fandango son de artesa

14:00 horas

13:30 horas

Timbuktu (Mauritania, 2014)

Sopa de tortilla
(Estados Unidos, 2001)

14:30 horas

Viernes 16 de agosto

15:00 horas

Cuando la niebla levante
(México, 1980)

Sábado 31 de agosto

Kirikou y las bestias salvajes
(Francia, 2005)

13:00 horas

La canción del pulque
(México, 2003)

Domingo 25 de agosto, 15 horas
Sala Intermedia

14:00 horas

Chocolate (Reino Unido, 2000)

15:00 horas
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− COLOREA TU PROPIA OLLA DE TLÁLOC −
y descubre su significado en la página 29

sección cine
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Secretaría
100% de Cultura
Alejandra Frausto Guerrero

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Diego Prieto Hernández
Director General
Aída Castilleja González
Secretaria Técnica
Pedro Velázquez Beltrán
Secretario Administrativo
Rebeca Díaz Colunga
Encargada de la Coordinación Nacional de Difusión
Gabriel Ulises Leyva Rendón
Director de Medios de Comunicación

Agenda Cultural del INAH
Yessica Arista
Subdirectora de Publicidad
Angélica Arano
Valeria Resendiz
Karen Moreno
Diseño editorial
Melitón Tapia
Mauricio Marat
Fotografía

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 9:00 a 16:15 h
Ex Convento de Culhuacán
Morelos 10, col. Culhuacán,
del. Iztapalapa
Horario: martes a domingo de 9 a 17 h
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, c
ol. 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

Biblioteca del mnh
Anexo al “Castillo de Chapultepec”
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 16:30 h
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx
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
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.

