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Historias de vida de la gran urbe 
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platicados por ellos mismos…
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO
Sala Julio César Olivé

Moneda 13, Centro Histórico de la Ciudad de México

Aviso de privacidad: El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
Sus datos serán recabados exclusivamente para integrar el Programa de Historia Oral de la Fonoteca, así como para realizar la grabación de 
entrevistas de los participantes en el mismo. Consulte nuestro aviso de privacidad integral en la siguiente liga: https://www.inah.gob.mx/images/
transparencia/20190605_aviso_fonoteca.docx
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Personal calificado de los distintos museos 
y zonas arqueológicas bajo resguardo 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), ofrecerá durante las próximas 
vacaciones de verano diversos talleres y 
dinámicas de aprendizaje, con el fin de que 
niños y jóvenes se acerquen de una manera 
divertida al patrimonio cultural de México y 
del mundo. En algunas actividades también 
podrán participar los padres de familia.

En el Museo Nacional del Virreinato se 
impartirán talleres en el marco del 80 
aniversario de INAH, dirigidos a niños, 
jóvenes y adultos mayores en los cuales 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. Asimismo, el museo 
invita al reto del rally de verano familiar y 
sorprenderá a los asistentes con las formas 
en que se investiga y conserva el patrimonio 
cultural.

Taller infantil: martes y jueves del 23 de 
julio al 9 de agosto, 10 a 13 horas.

Taller para jóvenes: martes a viernes, del 
16 de julio al 2 de agosto, 10 a 13 horas.

Taller para adultos mayores: del 13 al 30 
de agosto, 10 a 13 horas.

Rally familiar: del 16 de julio al 16 de 
agosto, 11 a 14 horas.

Con el tema Tlacahuapahualiztli, El Museo 
del Templo Mayor brindará siete talleres de 
verano para el público infantil y juvenil, en el 
primero Águilas y jaguares, los guardianes 
de Tenochtitlan se conocerá una de las 
técnicas del arte popular y tradicional llamada 
cartonería, en el segundo Fauna mítica II se 
decorarán máscaras de animales para saber 
el simbolismo que tenía la fauna dentro de 
la cosmovisión mexica.

En el tercero Luces y sombras del Templo 
Mayor se conocerá la técnica de teatro para 
crear plantillas y proyectar las sombras y 
figuras de los dioses mexicas, en Corazón 
de Guerrero se descubrirá el trabajo de 
los guerreros mexicas y se conocerá cómo 
elaboraban sus armas, en tanto, en Al mal 
paso darle prisa se podrá conocer quiénes 
eran los mexicas mientras se aprenderá la 
técnica de difuminación a través del uso de 
un aerógrafo y en Insignias militares de los 
mexicas se descubrirán aspectos generales 
de la guerra en tiempo de los mexicas y se 
elaborarán algunas insignias militares.

El Taller Nepohualtzitzin está dirigido a 
personas con discapacidad visual de 13 a 
18 años. Se conocerá el nepohualtzitzin, 
ábaco mexica y se regresará al pasado para 
descubrir más sobre la cultura mexica.
Del 15 al 26 de julio, de 10 a 13 horas
El Museo de Sitio de Cuicuilco impartirá 

diferentes técnicas sobre objetos que podrán 
seleccionar, además de aprender vitral, 
pintura, craquelado, pegado de servilleta, 
dibujo e ilustración, pintura en tela y collage.
Del 9 de julio al 16 agosto, martes a 
viernes, 10 a 13 horas y 14 a 17 horas.
Para todas las edades a partir de 4 años 
en adelante.

El Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo tendrá el curso de verano Zoología 
fantástica donde los niños podrán participar 
en los talleres dedicados a estos seres, 
producto de la imaginación.
Del 15 al 26 de julio, 9 horas

Actividades gratuitas de verano en el 
museo de El Carmen Verano con Ángel. 
De artistas y profetas todos los niños 
tienen un poco. El objetivo del curso es 
que las niñas y niños conozcan la historia 
del museo a través de relatos, elaboración 
de manualidades y juegos teatrales.
Dirigido a niños de 6 a 12 años de edad.
Del 22 de julio al 9 de agosto, 9 a 14 horas

Los museos y zonas arqueológicas estarán 
abiertos en su horario habitual para disfrute 
de los visitantes nacionales y extranjeros, 
quienes podrán admirar la belleza 
arquitectónica de dichos espacios, disfrutar 
de su acervo permanente y exposiciones 
temporales.

Consulta teléfonos y direcciones en página 
44 o en www.gob.mx/cultura/inah

del 1 al 5 de julio el taller La Estela y el 
Gran Basamento, en el que se pintará 
una reproducción de estos monumentos 
arqueológicos y se conocerá más acerca 
de ellos. Del 8 al 12 de julio en Fauna y 
flora los usuarios podrán conocer por 
medio de láminas para colorear, la fauna 
y flora de Cuicuilco. En el taller Papalotes 
tradicionales que se llevará a cabo del 
15 al 19 de julio se aprenderá a elaborar 
un papalote tradicional con papel china 
y popotillo y por último del 22 al 26 de 
julio en Dalia, la flor nacional se realizará 
una pulsera con adornos de esta flor para 
aprender un poco más de ella. 
De 10:00 a 13:30 horas 

Con el título Dioses Mesoamericanos El 
Museo Nacional de Antropología ofrecerá 
8 sesiones de danza para niños y jóvenes 
en el que conocerán sobre los dioses 
mesoamericanos relacionados con el culto 
al agua y la fertilidad, representarán danzas 
y rituales y elaborarán su propio vestuario. 
En el taller de artes escénicas, los niños y 
jóvenes trabajan con diversos lenguajes, que  
les permiten vincularse con el pasado 
remoto o con los problemas actuales 
y contemporáneos de su país. Los 
participantes tendrán clases de yoga, canto, 
de impostación de voz, danza, música, 
artes circenses, maquillaje, entre otras. 
Además, habrá multitalleres en los cuales 
el participante recreará el conocimiento 
sobre los dioses mesoamericanos que es 
el tema al que convocan hoy los talleres 
de verano, aquí podrán aplicar 
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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

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 (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 Historia “Castillo de Chapultepec”

Exposición permanente
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.

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
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Exposiciones temporales

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. Realizada 
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 28 de julio 
Sala Primer 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. 
Finaliza 28 de julio 
Sala segundo 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 28 de julio 
Sala Internacional

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. La obra del diplomático se destaca por el 
profundo trasfondo cultural y el movimiento ingenioso, ágil, vigoroso y 
libre de las pinceladas. Sus piezas, donadas generosamente al museo, han 
sido exhibidas en importantes exposiciones tanto en China como en el 
extranjero y son altamente apreciadas por los coleccionistas. Realizada en 
colaboración con la Embajada de la República Popular China y el Centro 
Cultural de China en México. 
Finaliza 28 de julio 
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, muestran lo micro y macro de la diversidad biológica del 
pasado. 
Finaliza en agosto 
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

Retratos de familia 
Muestra de Lourdes Almeida, quien llevó tres años de viajes por ciudades y 
pequeños pueblos —entre 1992 y 1994— retratando familias, el resultado: 
Retrato de familia, la nación mexicana. Reflejo de la sociedad mexicana, un 
país pluriétnico. 
Finaliza en septiembre 
Patio

Martes a domingo, 10 a 17 horas
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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

Museo Nacional del Virreinato 

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 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

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 estos 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. 
Finaliza en septiembre 
Sala de Exposiciones Temporales

El antiguo museo etnográfico. La confluencia del pasado y presente indígena 
En el marco del 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, 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. 
En orden de celebrar dicho aniversario, 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
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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

Martes a domingo, 10 a 17 horas

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. 

Exposición temporal
Emiliano Zapata. A cien años de su muerte 

A cien años del asesinato del general Emiliano Zapata se presenta esta 
muestra que reconstruye la participación del caudillo del sur y su ejército 
en las acciones revolucionarias de México.  
Finaliza 31 de julio 
Sala de exposiciones temporales

Martes a domingo, 9 a 16 horas

Galería de Historia “Museo del Caracol”Museo Nacional de las Intervenciones

Exposición permanente
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
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Museo Casa de Carranza

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

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 paulatino de estas tierras, 
aproximadamente en el año 100 a.C. Posteriormente termino 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
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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 julio, 16 a 18 horas
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física

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 julio, 11 a 13 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

La vulnerabilidad en el marco de la Interdisciplina 
Coordinadora académica: antropóloga Geraldine Guadalupe Granados 
Vázquez. 
Jueves 18 de julio, 16 a 18 horas 
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física

Ciclo de Conferencias
Códices del encuentro 

Organiza: Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del inah. 
Martes de julio, 19 horas 
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Mesa redonda
Hernán Cortés en Coyoacán 

Organizando la doctora Gilda Cubillo de la Dirección de Etnohistoria. 
Miércoles 31 de julio, 10 a 14 horas 
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Presentación editorial

Enamorarse del mundo. El viaje de un monje a través del proceso del vivir y el 
morir 
Autor: maestro Tibetano de meditación budista Yongey Mungyur 
Rinpoche. 
Viernes 19 de julio, 19 a 21 horas 
Auditorio Jaime Torres Bodet

Museo Nacional de Antropología

Seminarios permanentes

Antropología Lingüística
Dirigido a interesados en Lingüística Antropológica.  
Coordinadora académica: doctora Susana Cuevas Suárez. 
Miércoles 3 de julio , 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.

 Documentación de restos humanos: su inscripción en el Registro Público de 
Monumentos  
Ponentes: arqueóloga Wanda Hernández y la antropóloga física Adriana 
Alfaro. 
Miércoles 10 de julio, 10:30 a 14:30 horas 
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física
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Museo del Templo Mayor

Museo Nacional de las Culturas del Mundo Museo de El Carmen

Seminario permanente
Japón y los imaginarios transculturales: Cultura pop en Asia 

Realizado en colaboración con el Posgrado en Antropología Social de 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Círculo de Estudios 
sobre Subcultura Japonesa en México. 

 Reflexiones sobre la identidad Otaku 
Ponentes: Jazmín Rodríguez Salas, Universidad Autónoma de Chihuahua; 
Federico Álvarez Gandolfi, Instituto de Investigaciones Gino Germani y 
Carlos O. Gallegos Hernández, Universidad de Guadalajara. 
Jueves 4 de julio, 17 horas 
Sala Julio César Olivé

Curso
Moneda 13, historia, antropología y patrimonio cultural I 

Historiadores y antropólogos del museo y del Instituto abordarán temas 
tan variados como la arquitectura, la investigación, la restauración, los 
personajes históricos y la legislación para la defensa y conservación del 
patrimonio cultural de México. 
Jueves 4, 11, 18 y 25 de julio, 13 horas 
Sala Julio César Olivé

Seminarios
Análisis sobre la Gestión del Patrimonio Cultural Mexicano 

Seminario donde distintos especialistas exponen sobre diversos temas en 
torno a la Gestión del Patrimonio Cultural de nuestro país. 

 A 35 años como investigadora del inah 
Ponente: maestra Araceli Peralta Flores. Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos-inah. 
Lunes 8 de julio, 17 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Permanente de Iconografía  
Tradicionalmente coordinado por la doctora Beatriz Barba, el cual se ha 
ganado una gran aceptación entre el público. Este año se celebran 24 años 
de su realización. 

 El Palacio Postal en su 112 aniversario 
Ponente: Fermín Alí Cruz.   
10 horas 

 Iconografía escultórica 
Ponente: Eduardo de la Rosa. 
12 horas

Martes 9 de julio, 10 a 14 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel 

Jornadas Permanentes de Arqueología

El simbolismo de los objetos de concha del Templo Mayor de Tenochtitlan 
Ponente: Adrián Velázquez Castro, Museo del Templo mayor-inah. 
11:00 a 11:50 horas

Características distintivas de bivalvos nacarados 
Ponente: Norma Valentín Maldonado, Subdirección de Laboratorios y 
Apoyo Académico, Dirección de Estudios Arqueológicos-inah. 
12:20 a 13:30 horas

Viernes 26 de julio
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma
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Coordinación Nacional de Difusión
DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN/FONOTECA DEL INAH 

Seminarios 

Permanente de Estudios sobre Heavy Metal 
Espacio académico que desarrolla problemáticas e hipótesis desde la 
multidisciplinariedad de las ciencias sociales y artes con perspectiva 
crítica, analítica y reflexiva en torno a las manifestaciones y prácticas que 
conforman la escena musical del heavy metal en México, así como en otras 
latitudes del mundo; entendidas estas dentro de un grupo cultural socio 
musical conformado mediante su lenguaje, estética, música, espacios y 
producciones. 
Jueves 25 de julio, 17 horas 
Sala Eusebio Dávalos. Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo. 

Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México

 Son Cubano… baile popular urbano en la Fuente del Son, Ciudad de 
México

 Análisis del movimiento con el método Laban  
Ponente: Ana Belem Mondragón Camarillo, Escuela de Bellas Artes del 
Estado de México.  
Martes 30 de julio, 17 horas 
Córdoba 47, Colonia Roma

Conversaciones musicales
Un reencuentro con nuestras músicas en la Ciudad de México

 Música mexicana con salterio 
Conversa: Jesús René Báez de la Mora, Facultad de Música-unam. 
Música: Dueto Kamojpaltik.  
Viernes 26 de julio, 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  
Sesión: De Tlaxcala a la capital y de regreso. Conversa: Fernando Gamboa, 
Promotor Cultural. 
Martes 9 de julio, 17 horas 
Sala Julio César Olivé, Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo.

Dirección de Estudios Históricos

Diplomados

xiii Diplomado Historia del Siglo xx Mexicano 
En el marco del 80 aniversario del inah el Seminario México Contemporáneo 
invita a este diplomado con el tema Nación, cultura, diversidad y patrimonio. 
Informes al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx

Módulo iii. Cardenismo 
Coordinación: Sergio Hernández Galindo, Dirección de Estudios Históricos-
inah.

 Sección xiv: La construcción de las resistencias frente al cardenismo 
Ponente: Tania Hernández Vicencio, Dirección de Estudios Históricos-
inah. 
Miércoles 3 de julio

 Sección xv: Mesa redonda: El nacimiento del INAH 
Ponentes: Haydeé López Hernández, Dirección de Estudios Históricos-
inah, Mette Wacher Rodarte, Dirección de Etnografía y Antropología 
Social-inah, Eduardo González Muñiz, Dirección de Etnografía y 
Antropología Social-inah. 
Miércoles 10 de julio

Módulo iv: Modernización, Autoritaria y luchas culturales 
Coordinación: Enrique Montalvo Ortega.

 Sección xvi: La modernización y el autoritarismo 
Ponentes: Enrique Montalvo Ortega, inah, Yucatán. 
Miércoles 17 de julio

Ferias del libro

13 edición del Gran Remate de Libros 
Contará con más de 240 expositores que ofrecerán obras de la literatura 
mexicana y universal con descuentos desde el 50 hasta 80 por ciento. 
Además de la venta de libros, habrá actividades culturales y artísticas, entre 
ellas conciertos, talleres, charlas y maratones de lectura.  
Del viernes 12 al domingo 21 de julio, 10 a 20 horas 
Explanada del Monumento a la Revolución

Coordinación Nacional de Difusión
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 Sección xvii: El fin de una retórica revolucionaria. Procesos artísticos 
1952-1967 
Ponente: Esther Acevedo Valdés, Dirección de Estudios Históricos, inah. 
Miércoles 24 de julio

 Sección xviii: El cine clásico mexicano y la construcción de Nación. El caso 
de Redes, 1934 
Ponente: Julia Tuñón Pablos, Dirección de Estudios Históricos, inah. 
Miércoles 31 de julio

Del 3, 10, 17, 24 y 31 de julio, 17a 20 horas
Sala de Usos Múltiples

Diplomado Historia de México Siglo xvi -  xx 
Informes al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx 

Módulo iv . Entre siglos: permanencias y revolución

 Mujeres criminales por amor 
Ponente: Oliva Castro. 
Jueves 4 de julio

 Los médicos como cronistas del alcoholismo a finales del siglo XIX y 
principios del XX en la Ciudad de México 
Ponente: Nadia Menéndez Di Pardo. 
Jueves 11 de julio

 Colonos, jornaleros, inversionistas, educadores, publicistas y uno que otro 
aventurero venido del exterior durante los tiempos del liberalismo porfirista 
Ponente: Delia Salazar. 
Jueves 18 de julio

 Políticas públicas y prácticas culturales en torno a la basura (1850-1920) 
Ponente: Marcela Dávalos. 
Jueves 25 de julio 

Del 4, 11, 18, 25 de julio, 17:00 a 19:30 horas
Sala de Usos Múltiples

Seminarios

II Poder, Salud, Prevención y Enfermedad 
Dirección de Estudios Históricos y el Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora invitan a este seminario.

 La medicina gráfica: cómo comunicar temas de salud.  
Ponente: Patricia Priego Ramírez. 
Jueves 25 de julio, 11 a 13 
Sala de Usos Múltiples

Patrimonio Cultural. Antropología, Historia y Legislación

 INAH: Balance a 80 años. Educación y cultura. 
Coordina: Bolfy Cottom, Dirección de Estudios Históricos-inah. 
Lunes 1 de julio, 10:30 a 13:00 horas 
Sala de Usos Múltiples

Escuela Nacional de Antropología e Historia

Coloquio

Estudios, metodología y filosofía de la tecnología. Una visión comparativa  
Este coloquio tiene por objetivo generar una discusión en torno a los 
estudios tecnológicos como una vertiente que permite la reconstitución 
del saber-hacer, los gestos y las técnicas que permiten el conocimiento de 
las producciones materiales y la evolución de las sociedades, así como la 
definición de unidades sociales. Se busca discutir entorno a las distintas 
aproximaciones a dicho eje, evaluar su utilidad así como exponer las 
distintas metodologías para abordar las problemáticas que giran en torno 
a la tecnología. Aprovechamos para celebrar el Día Internacional de la 
Arqueología que se celebra el día 11 de julio y mostraremos en la página 
web www.dayofarchaeology.com las investigaciones sobre tecnologías que 
realizamos en México. 
Miércoles 10 de julio, de 8:30 a 19:10 horas 
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, Museo Nacional de 
Antropología
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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 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

Zona arqueológica de Cuicuilco

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.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

www.gob.mx/cultura • www.mexicoescultura.com • www.gob.mx/cultura/inah

JUEVES 4 DE JULIO
12 - 13 h ▶ CONFERENCIA

La conservación preventiva
Mtra. Bertha Peña Tenorio

13 - 14 h ▶ TALLER DE CERÁMICA 
Imparte el Taller de Reproducciones del INAH

JUEVES 11 DE JULIO
12 - 13 h ▶ CONFERENCIA

La arqueología en la Alcaldía Cuauhtémoc
Mtra. Patricia Ledesma Bouchan

13 - 14 h ▶ TALLER DE CERÁMICA 
Imparte el Taller de Reproducciones del INAH

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia
y la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México invitan,

con motivo del ochenta aniversario del instituto

ACTIVIDADES CONJUNTAS, 2019
inahAlcaldía Cuauhtémoc

CASA DE CULTURA JESÚS ROMERO FLORES

conocer para proteger, unidos por el patrimonio

INSERCIÓN AGCUL JULIO_INAH-ALC.indd   1 20/06/19   17:48
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PIEZA DEL MES 
DISCO DE TURQUESA

Un disco que simboliza el viaje cíclico de las estrellas encarnadas en siete 
dioses guerreros, a través del inframundo. Esta magnífica obra prehispánica se 

encuentra en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Chichen Itza después 
de una reciente y minuciosa intervención que aproxima a cómo debió lucir hace 
más de 500 años, cuando fue ofrendada en el Recinto Sagrado de los mexicas.

Photoshop de las más de 15 mil teselas, 
a partir de una ortofotografía de alta
resolución del disco, la cual se imprimió 
en acetatos, dividiendo el mosaico en 
ocho áreas: el centro y las secciones 
donde aparecen los dioses guerreros.

Al soporte de madera se le colocó una 
capa intermedia de textil fino y sobre 
el mismo se distribuyó una mezcla de 
resina de copal con cera de abeja, que 
ahora se sabe —a partir de análisis en 
otras piezas arqueológicas— sirvió de 
conglomerante en la época prehispánica. 
La utilización de esta mixtura cerosa 
ayudó a rehidratar el mineral, de manera 
que la tonalidad de muchas de las teselas 
se intensificó, pero también a recuperar 
el “efecto” que muy probablemente 
tenía el disco en su origen: las siete 
divinidades guerreras, cuyas teselas 
son mayores en dimensiones y grosor, 
sobresalen del fondo. 

El disco –además de la decoración 
mediante teselas de turquesa que 
formaban mosaicos colocados en una 
base de madera– tiene cuatro cabezas 
de serpiente hechas con pizarra, un tipo 
de piedra, y, en el centro, los restos de lo 
que se supone fue un espejo de pirita de 
hierro. Esta pieza fue localizada en 1932 
en Chichén Itzá, Yucatán.

Esta pieza puede ser observada en un 
horario de 8 a 17 horas en el Museo de 
sitios de la zona arqueologíca de Chichen 
Itza, localizado en Carretera Mérida-
Cancún km 120, Zona Arqueológica de 
Chichén Itzá. 

Una pieza de 28 cm de diámetro, en 
cuyo interior se ensamblan más de 15 mil 
diminutas teselas de turquesa. Alejandra 
Candela, restauradora que realizó estas 
tareas durante nueve meses, en jornadas 
superiores a las 10 horas, explica que 
cada uno de los procesos se hizo bajo 
el microscopio pues la mayoría de las 
teselas miden menos 1 mm por 1 mm, 
como “la cabeza de un alfiler”.

Esta nueva restauración del Disco de 
turquesa decorado con siete guerreros 
fue posible gracias al apoyo financiero 
del Instituto de Investigación Getty, 
y se basa en el detallado registro que 
de estos materiales realizó el Proyecto 
Templo Mayor al descubrirlo en 1994, 
durante excavaciones realizadas bajo la 
Casa de las Ajaracas. 

Para su intervención se recurrió a la 
metodología y materiales aceptados, 
en ese momento, para la restauración 
de bienes culturales. El montaje se 
realizó sobre un acrílico y para unir 
las teselas se aplicó un adhesivo que 
al paso del tiempo generó una película 
impermeable sobre las mismas, de modo 
que varias fueron perdiendo hidratación 
y por ende su tono original. Es posible 
que el disco de turquesa fuera de un 
azul más intenso del que lo vemos hoy.

La turquesa se asociaba con el fuego, 
el tiempo, el poder real y la sucesión 
política”. También se empleaba como 
insignia de algunas deidades, entre ellas 
Huitzilopochtli, Tlahuizcalpantecuhtli, 
Mixcóatl y el dios del maíz, cuatro de 
los siete dioses que se observan en el 
disco. El proceso inició con el dibujo en 
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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.

Por la facha y por el traje, se conoce 
al personaje: la moda en la época
porfiriana 

Expositor: historiadora Nelly 
Ramírez Delgado. 
Sábado 6 de julio 
Ciudad de México

Zona arqueológica de Tula 
Expositor: historiador 
arqueólogo Carlos Rangel 
Guajardo. 
Domingo 7 de julio 
Hidalgo

El fascinante espectáculo 
de las luciérnagas 

Expositor: geógrafo Pedro 
Pascual López. 
Sábado 13 y domingo 14 de 
julio 
Tlaxcala

Taxco de Alarcón y el brillo de la plata 
Expositor: historiadora Ivonne 
Herrera Martínez. 
Sábado 13 de julio  
Guerrero

Tlatelolco, donde se unen las tres 
culturas 
Expositor: historiador Gerardo 
Dávalos Vázquez. 
Domingo 14 de julio  
Ciudad de México

Ventanas arqueológicas I. 
La historia del subsuelo 

Expositor: pendiente. 
Sábado 20 de julio 
Ciudad de México

Zona arqueológica de Xochitécatl 
Expositor: arqueóloga Ivón 
Encinas Hernández. 
Domingo 21 de julio 
Tlaxcala

Zona arqueológica de Cantona 
Expositor: arqueóloga Katina 
Vackimes Serret. 
Sábado 27 de julio 
Puebla

Santa María la Ribera 
Expositor: historiadora 
Montserrat Salazar Sánchez. 
Domingo 28 de julio  
Ciudad de México
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Rally
De las Casas nuevas de Moctezuma a las Culturas del Mundo 

Realizada en colaboración con A Barlovento informa. 
Sábados y domingos de julio, 10 a 15 horas

Curso de verano
Zoología fantástica 

Las niñas y niños podrán participar en los talleres dedicados a estos seres, 
producto de la imaginación. 
Del 15 al 26 de julio, 9 horas 
Sala Educativa

Pasarela
Costa de Marfil, afrofashion 

Realizada en colaboración con la Embajada de la República de Costa de 
Marfil y la Casa de Costa de Marfil en México. Etnia hecha arte, con tejidos 
de Costa de Marfil que contarán historias y refleja la enorme riqueza 
cultural del país africano. Beme, para su colección primavera-verano 2019, 
se ha inspirado en la naturaleza, el arte, las tribus urbanas, los colores del 
mar y el movimiento. 
Viernes 19 de julio, 19 horas 
Patio

Noche de Museos
The Freakshow 

Show audiovisual de Pain Rills, proyecto musical. 
Miércoles 31 de julio, 19 horas 
Sala Eusebio Dávalos

Cuentacuentos
La familia

• El orfebre de los incas 
• Mi papá es estupendo 
• La muñeca paciente 
• Mi mamá, la casa y un cuarto muy especial

 Domingo 7 de julio, 13 horas

• Un cuento que hay que recordar 
• Mi abuela tiene ruedas 
• Historia de una madre 
• Mi mamá es estupenda

 Domingo 14 de julio, 13 horas

• El viaje a casa 
• El príncipe cabellos de oro 
• ¿Cómo dicen mamá las jirafas? 
• Los niños sin mamá 

 Domingo 21 de julio, 13 horas

• El cofrecillo maravilloso 
• Cuando era chiquitica 
• Y vivieron felices 
• Gato y perro, perro y gato 

 Domingo 28 de julio, 13 horas

Sala Intermedia

Fomento a la lectura
Hilando historias  

Las familias son distintas según las condiciones, los lugares y la época en 
que se ubican; dan sostén a sus miembros, es el lugar donde las personas 
crecen, aprenden y comparten valores. En la familia el ser humano se 
prepara para desenvolverse y manejarse en la sociedad. Cupo limitado a 20 
personas. 
Sábados 13 y 20 de julio, 15 horas 
Sala Intermedia
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Talleres 
Cupo limitado a 40 personas por taller

Una mirada a la vestimenta tradicional de la India 
La vestimenta tradicional de la India refleja múltiples facetas de su 
identidad cultural, los asistentes podrán descubrirlo en este taller. 
Sábado 6 de julio, 12 horas

Las amonitas  
Los interesados podrán visitar la sala temporal El inah y la paleontología 
mexicana, y descubrir cómo vivían las amonitas , así como realizar un 
increíble dije con la forma de este invertebrado acuático que se extinguió 
hace 65 millones de años. 
Sábado 6 de julio, 14 horas 
Domingo 7 de julio, 12 horas

Kathakali, danza sagrada de Kerala, India 
El público podrá conocer la ejecución y simbolismo de Kathalaki, danza 
tradicional hindú y elaborar una máscara de los personajes que participan 
en ella. 
Sábado 13 de julio, 12 horas

La gran esfinge 
Los participantes podrán descubrir los secretos del Egipto Faraónico que 
guarda la esfinge de la necrópolis de Giza. Para esta actividad se requiere 
llevar un envase de refresco de 1 litro vacío y limpio, así como papel 
periódico. 
Sábado 13 de julio, 14 horas

El festival del elefante de Jaipur, India 
Los asistentes a este taller, conocerán de esta celebración y decorarán un 
elefante. 
Sábado 20 de julio, 12 horas 

Sembrando mi árbol familiar  
Visita guiada a la exposición temporal Retratos de familia, la nación 
mexicana y realización de un increíble árbol genealógico familiar. 
Sábado 20 de julio, 14 horas. Domingo 21 de julio, 12 horas

Relatos de la diosa hindú Saraswati 
Los participantes en este taller conocerán a esta deidad femenina y 
decorarán una bolsa de manta con su imagen. 
Sábado 27 de julio, 12 horas

Ritos funerarios del Egipto faraónico: los vasos canopos (parte I) 
Cada objeto del ajuar funerario, tenía un simbolismo particular para 
el renacimiento de los difuntos. ¿Cuál era la de los vasos canopos? Los 
asistentes lo descubrirán. Para esta actividad se requiere llevar dos envases 
de refresco de 1litro, limpios y vacíos. 
Sábado 27 de julio, 14 horas

Historia, arte y ciencia 
El profesor Everardo Gonzáles de Comunicación Educativa brindará a 
los visitantes una dinámica de retos mentales en base a el Teorema de los 
Cuatro Colores. 
Domingos de julio, 14 horas

Sala Educativa

Museo Nacional del Virreinato 

Visitas guiadas 

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

Talleres de lectura

Letras al aire libre 
Actividad de fomento a la lectura para todo público. 
Domingos de julio, 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 julio, 14 a 16 horas
Oficina de Comunicación Educativa
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Museo del Templo Mayor

Visita guiada
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 julio , 12 y 14 horas

 Punto de reunión vestíbulo principal 

Visitas guiadas temáticas

Arqueología histórica 
Recorrido por la Sala 8 del Museo del Templo Mayor.                                    
Cupo limitado a 15 personas. Presenta: Arturo Talavera Martínez.                                            
Informes y reservaciones: atmgpc@yahoo.com.mx 
Jueves 18 de julio, 11 horas 
Punto de reunión: vestíbulo principal

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. 
Del 16 de julio al 16 de agosto, 11 a 14 horas 
Punto de reunión: entrada del museo

Talleres de verano 
En marco a los 80 años del inah. 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.

 Taller infantil 
Martes y jueves del 23 de Julio al 9 de agosto, 10 a 13 horas 
Huerta Histórica

 Taller juvenil 
Martes a viernes, del 16 de julio al 2 de agosto, 10 a 13 horas 
Sala de Usos Múltiples

Restos arqueológicos mexicas relacionados con el maguey y el pulque 
Recorrido por las diferentes salas del Museo del Templo 
Mayor relacionadas con la temática. Cupo limitado 
a 15 personas. Presenta: Arturo Talavera Martínez.                                                                                             
Informes y reservaciones: atmgpc@yahoo.com.mx 
Sábado 27 de julio, 9 horas 
Punto de reunión: vestíbulo principal

Talleres

 Tlacahuapahualiztli 
El museo realizará actividades con motivo de las vacaciones de verano. 
Requisitos: dos fotografías tamaño infantil del participante y del 
responsable de recogerlo. Informes: Comunicación Educativa de lunes a 
viernes, 8 a 15 horas. Teléfonos: 4166 0780, extensiones: 412931, 412932 y 
412935

 Águilas y jaguares, los guardianes de Tenochtitlan 
Coordina: Marisela Sánchez Mota. Se conocerá una de las técnicas del arte 
popular y tradicional llamada cartonería, la cual consiste en crear infinidad 
de figuras a través de papel o cartón, mismas que pueden ser decoradas 
con diferentes materiales y/o pintura. Las figuras que se elaborarán, 
representan a los guerreros mexicas destacados como son: águila, jaguar y 
coyote; asimismo se trabajará con la figura del sol, el cual representa a su 
dios más importante Huitzilopochtli.

 Fauna mítica II 
Coordina: Manuel Martínez Rodríguez. A través de la decoración de 
máscaras de animales se recreará el simbolismo que tenía la fauna dentro 
de la cosmovisión mexica al ser considerados seres míticos, premonitorios 
y protectores. El público se divertirá descubriendo la cosmovisión mexica.

 Luces y sombras del Templo Mayor 
Coordina: Héctor Buenrostro Sánchez. Se conocerá la técnica de teatro de 
sombras trabajando con tu imaginación, luz, oscuridad y otros materiales 
para crear plantillas y proyectar las sombras y figuras de los dioses mexicas 
para conocer y contar sus historias.

 Corazón de Guerrero 
Se descubrirá el trabajo de los guerreros mexicas y se conocerá cómo 
elaboraban sus armas. También nos acercaremos a fuentes históricas que 
abordan las habilidades estratégicas de los guerreros prehispánicos, y como 
todo un aprendiz sobre los mexicas se diseñará una macuahuitl propia, 
arma emblemática de Mesoamérica.
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Museo de Sitio de Cuicuilco

Talleres de verano

La Estela y el Gran Basamento 
Los asistentes podrán pintar una reproducción de estos monumentos 
arqueológicos y conocer más acerca de ellos. 
Del 1 al 5 de julio, 10 a 13:30 horas 
En la explanada del Pirul

Fauna y flora 
Los usuarios podrán conocer por medio de láminas para colorear, la fauna 
y flora de Cuicuilco. 
Del 8 al 12 de julio, 10 a 13:30

Papalotes tradicionales 
Los asistentes aprenderán a elaborar un papalote tradicional con papel 
china y popotillo. 
Del 15 al 19 de julio, 10 a 13:30 horas

Dalia, la flor nacional 
Los asistentes podrán elaborar una pulsera con adornos de esta flor, y 
conocer un poco más de ella. 
Del 22 al 26 de julio, 10:00 a 13:30 horas

A un lado del museo

Taller

A cien años de su muerte. Cabalguemos con Zapata.  
A través de diversas actividades recordaremos los ideales de la lucha de 
Zapata. El público podrá crear su propia viñeta, diorama o armar los 
personajes de la lucha agraria.  
Sábado 6 de julio, 11 a 14 horas 
Punto de reunión vestíbulo principal 

Galería de Historia “Museo del Caracol”Al mal paso darle prisa 
Coordina: Ana Lilia Méndez Pasarán. Se podrá conocer quiénes eran los 
mexicas mientras se aprenderá la técnica de aspersión o difuminación a 
través del uso de un aerógrafo. Se podrán traer unos tenis de lona en los 
que se enseñará a decorarlos utilizando diferentes diseños relacionados 
con los mitos y la cosmovisión mexica. Es importante que sean de este 
material pues se utilizará pintura textil.

Insignias militares de los mexicas  
Coordina: Raúl Guerrero Casarrubias. Se descubrirán aspectos generales 
de la guerra en tiempo de los Mexicas y se elaborarán algunas insignias 
militares.

Nepohualtzitzin 
Dirigido a personas con discapacidad visual de 13 a 18 años. Coordina: 
Paola A. Sosa Salazar. ¡El Museo del Templo Mayor es para todos! al 
participar en este taller se conocerá el nepohualtzitzin, ábaco mexica y se 
regresará al pasado para descubrir más sobre la cultura mexica, las técnicas 
de conteo y matemáticas que desarrollaron gracias a su poderío y habilidad 
para establecer vínculos de tributo y comercio con otras provincias. 
Del 15 al 26 de julio, de 10 a 13 horas
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Museo Nacional del Virreinato 

Conciertos

Singing City choir 
El Coro Singing City interpretará un repertorio de música coral 
internacional en cual presentará obras diversas de música clásica, música 
sacra y negro espirituales. Es un repertorio variado en sus compositores y 
estilos de interpretación, pero siempre con el mismo mensaje de amistad, 
amor y de paz. 
Domingo 7 de julio, 13 horas

Réquiem por los vivos 
A cargo del coro de la Secretaría de Marina Armada de México. Un 
Réquiem, en su esencia, es una oración para el descanso, tradicionalmente, 
para los difuntos. En el caso de Réquiem for the Living de Dan Forrest 
(2013), los cinco movimientos que lo componen forman una narrativa 
tanto para los vivos, en su propia lucha contra el dolor y la tristeza, como 
para los muertos. Requiem for the Living fue encargado por la Sociedad 
Coral Hickory (Hickory, nc), como parte de su compromiso continuo de 
financiar nuevas obras importantes para el repertorio coral.  
Domingo 14 de julio, 13 horas

Europha Orkestar: Música Yugoslava de ayer y hoy 
Este concierto pretende dar a conocer la música balcánica siendo 
una oportunidad sin precedente de explorarnos a través del otro. Las 
similitudes con nuestra cultura son notables, el tipo de instrumentos y su 
configuración, el uso de la música y la fiesta y sobre todo el sentimiento 
asociado a ella, nos facilitan la comprensión del interés por pueblos tan 
distantes en la cultura del otro. La historia de un pueblo desde el sentir de 
su música nos invita a descubrir la evolución de un modelo de creación 
que aún hoy nos sorprende por su frescura, naturalidad y cercanía a 
nuestro contexto social. 
Domingo 21 de julio, 13 horas

Ensamble Gaelia: Música Celta en México 
Este programa tiene la finalidad de difundir la música folk celta de las 
regiones del noroeste de Europa, desde Irlanda a Escocia, pasando por el 
norte de España y Francia, así como fusionar el estilo celta con nuestro 
folklore.   
Domingo 28 de julio, 13 horas

Templo de San Francisco Javier
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Museo de El Carmen

Conciertos

Concierto de acordeón Clásico y Popular, bajo la dirección de Iram Gallardo 
Concierto con los alumnos de taller de acordeón dirigido por Iram 
Gallardo, acordeonista egresado de la Escuela Nacional de Música de la 
unam en la carrera de Instrumentista en Acordeón. 
Domingo 7 de julio, 12 horas

Gala de Ópera 
Concierto interpretado por la academia de canto de la soprano Carla 
Madrid. 
Domingo 14 de julio, 12 horas

Sin Ton Ni Son: Cuarteto de cuerdas 
Nace como una necesidad de crear, transmitir y llevar música a cada rincón 
de nuestro País, como una reacción artística y transformadora ante los 
sucesos que día a día manchan de sangre nuestras calles. Sin Ton Ni Son 
busca expresar por medio del arte los sentimientos humanos más bellos y 
profundos y transmitirlos a nuestro público, proporcionando un espacio 
de confort y relajación del alma. 
Domingo 14 de julio, 15 horas

Del oratorio a la canción de concierto 
Concierto interpretado por la academia de canto del tenor Jorge Maciel. 
Sábado 20 de julio, 12 horas

Touch Magic: Cuarteto de contrabajos 
Desde el 2007 Touche Magique se integró por talentosos músicos 
mexicanos, instrumentistas en contrabajo. Todos forman parte de la 
cátedra del Mtro. Luis Antonio Rojas Roldán. Touche Magique se 
forma con la intención de difundir la música original para ensamble de 
contrabajos, música de compositores mexicanos y extranjeros al igual que 
adaptaciones para dicha dotación. 
Domingo 21 de julio, 13 horas

Ensamble de música “La Spiritata” 
Originarios de la Ciudad de México, en 2005 surge el ensamble musical   
La Spiritata, concepto artístico especializado en la interpretación de piezas 
barrocas europeas, virreinales y sefarditas Su programa explora distintas 
combinaciones instrumentales y vocales evocando repertorios de los siglos 
xvi y xvii. 
Domingo 28 de julio, 13 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Museo Nacional 
de Antropología

Museo del 
Templo Mayor

Ciclo: Periferia urbana

Hasta morir 
(México 1993, clasificación B) 
Martes 23 

Lolo 
(México 1992, clasificación C) 
Miércoles 24 

Partes usadas 
(México 2007, clasificación 
B-15) 
Jueves 25 

7 Soles 
(México 2007, clasificación 
B-15) 
Viernes 26

Del 23 al 26 de julio, 17 horas
Auditorio Tláloc

Ciclo: Un vistazo a Truffaut

Los 400 Golpes  
(Francia 1959) 
Jueves 4 de julio

La Piel Suave  
(Francia 1964) 
Jueves 11 de julio

Farenheit 451  
(Reino Unido 1966) 
Jueves 18 de julio

La Noche Americana  
(Francia 1973) 
Jueves 25 de julio

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

Muestra fílmica ENAC 2019

Programa 1

El sonido monófono 
Dir. Pedro Ramírez Sánchez, 
8:45 min.

VII Domitilas 
Dir. Diego Ruiz, 21:40 min.

XXI Century Love 
Dir. Ximena Mont Suá, 12:00 
min.

B2 
Dir. Bernardo Chávez, 16:12 min.

¡Oh, no! Otra vez Hitler 
Dir. Mariano Madrigal, 21:32 
min.

Viernes 5 de julio, 15 horas

Programa 2

Eco del pasado 
Dir. Darío Celestinos, 10:30 min.

Sueños en copal  
Dir. Bernardo Pérez, 12:04 min.

Nadie finge le espasmo 
Dir. Mónica Paulina Burciaga 
Romo, 13:01 min.

Nubes  
Dir. Lisa Méndez Robbins, 14:52 
min.

Las dos Claudias  
Dir. Frida Meza Coriche, 16:00 
min.

Cuaderno de octubre 
Dir. Erik Silva, 29:00 min.

Viernes 12 de julio, 15 horas

Programa 3

Agonía de la flor 
Dir. Natalia Cabello Stellino, 
8:00 min.

Descansa delirio 
Dir. Adriana Maldonado y Pau 
Verdalet, 10:41 min.

Un nuevo adiós  
Dir. Pau Verdalet, 9:40 min.

Marasmo 
Dir. Arturo Campos Nieto, 
14:00 min.

Deja ir 
Dir. Lisa Méndez Robbins, 8:04 
min.

Reverdecer 
Dir. Victoria Acevedo, 6:43 min.

Vida ausente 
Dir. Manuel Muñoz Valdez, 11:33 
min.

Prolegómenos: Fe 
Dir. Jorge Eduardo Franco 
Castillo, 10:26 min.

Los exiliados 
Dir. Sebastián del Valle 
Leguízamo, 22:10 min.

Viernes 19 de julio, 15 horas

Programa 4

Compás al aire 
Dir. Antonia Sofía Silva 
Alvarado, 6:43 min.
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Vera 
Dir. Juan Ondorica Fernández, 
18:32 min.

Más que un juego 
Dir. Francisco Armando Nachón 
González, 14:00 min.

Kashmir 
Dir. Jaime Garrido Arcudia, 
17:00 min.

Seguimos aquí 
Dir. Alejandro Ortega Zaldívar, 
12:00 min.

Las horas nómadas 
Dir. Octavio Rivera Ramírez, 
12:54 min.

Viernes 26 de julio, 15 horas

Programa 5

El vampiro de Coyoacán 
Dir. Francisco Armando Nachón 
González, 7:29 min.

Ejercicio documental de 4° semestre 
Dir. Vicente Méndez Saucedo, 
9:20 min.

El bosque 
Dir. Diego Granadillo, 17:36 min.

Nosotros no somos 
Dir. Antonio Torres Gastélum, 
12:00 min.

Una ciudad/dentro de/ una película/ 
dentro de/ una película/ dentro 
de / una ciudad 
Dir. Jonás Derbez Campos, 11:30 
min.

Valhalla 
Dir. Sebastián R. R., 17:30 min.

Nacido para perder 
Dir. Gustavo Hernández de 
Anda, 21:20 min.

Sábado 27 de julio, 12 horas

Programa 6

Aquiles y las tortugas 
Dir. Diego Ruiz, 1:23 min.

Concierto para necios 
Dir. Claudia Ruiz Capdevielle, 
80 min.

Sábado 27 de julio, 13:30 h

Programa 7

Me gusta matar 
Dir. Roberto Téllez, 2:05 min.

El sembrador 
Dir. Melissa Elizondo, 86 min.

Sábado 27 de julio, 15:00 h

Un gran dinosaurio  
(Estados Unidos 2015) 

Domingo 28 de julio, 15 horas

— Ayuda a Tláloc a llegar a la gema verde —

LABERINTO INAH

Programación sujeta a cambios  
sin previo aviso.



Galería de Historia
“Museo del Caracol” 

Anexo al “Castillo de Chapultepec”
Horario: martes a domingo de 9 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, 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 

DIRECTORIO

Biblioteca del mnh 
Anexo al “Castillo de Chapultepec”
Horario: lunes a viernes de 9 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 m na
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.

 
 

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

Secretaría de Cultura
Alejandra Frausto Guerrero 

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Diego Prieto Hernández 
Director General
Aida 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



100%

Ciclo de charlas

Historias de vida de la gran urbe 
Programa de Historia Oral de la Fonoteca, 2019

Los chilangos
platicados por ellos mismos…

Invita el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
a través de la Fonoteca y del Museo Nacional de las Culturas del Mundo

SEGUNDO MARTES DE CADA MES
DE JULIO A DICIEMBRE, DE 17 A 19 H

benjamin_muratalla@inah.gob.mx; nadia_garciasn@inah.gob.mx
 Tel. (55) 4166 0770, exts. 416689, 416670 y 416672

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

www.gob.mx/cultura • www.mexicoescultura.com • www.gob.mx/cultura/inah

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO
Sala Julio César Olivé

Moneda 13, Centro Histórico de la Ciudad de México

Aviso de privacidad: El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
Sus datos serán recabados exclusivamente para integrar el Programa de Historia Oral de la Fonoteca, así como para realizar la grabación de 
entrevistas de los participantes en el mismo. Consulte nuestro aviso de privacidad integral en la siguiente liga: https://www.inah.gob.mx/images/
transparencia/20190605_aviso_fonoteca.docx
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FINALIZ A EN OC TUBRE 2019

Ex Convento de San Nicolás de Tolentino
Lerdo de Tejada s/n , Col. Centro, C.P. 42500, Actopan, Hidalgo
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