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El Templo Mayor hace gala de los resultados del trabajo
colaborativo entre la arqueología y la restauración presentando
esta exposición temporal cuyo tema central gira en torno a la
prendas religiosas confeccionadas con cuentas nacaradas.
Desde la riqueza simbólica que estos objetos de lujo representan,
hasta la complejidad técnica para su manufactura, son un buen
ejemplo de la intrincada red de intercambio comercial y la
habilidad de los artistas en época mesoamericana.
La exposición temporal Lujos de nácar. Prendas enconchadas
en Tenochtitlan reúne una serie de atavíos cuya existencia se
desconocía hasta hace pocos años. Gracias a la investigación de
Adrián Velázquez y Lourdes Gallardo sobre cuentas que aparecían
en las excavaciones del Templo Mayor, sin relación aparente, se
lograron identificar patrones decorativos que pudieron haber
formado parte de atavíos llamados epnepaniuhqui —indumentaria
ritual hecha con decoraciones de concha—. Mismos que son
presentados y explicada su complejidad simbólica en esta muesta.
Adereza la muestra el descubrimiento y armado de un nuevo
epnepaniuhqui descubierto en Zacatenco en 2016 por la
Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. Gracias a la
labor colaborativa entre las instituciones esta prenda recuperó
su forma original después del profundo estudio científico de
Velázquez y Gallardo. Es notable que esta prenda provenga de
un contexto que se ha fechado para el periodo del Preclásico
medio (800-400 a. C.).
L ujos de nácar . P rendas enconchadas
T e n o c h t i tl a n s e e x h i b i r á a pa r t i r d e l d í a 13 j u n i o , e n e l
M u s e o d e l T e m p l o M ay o r , u b i c a d o e n S e m i n a r i o 8, c o l o n i a
C e n t r o . H o r a r i o : m a r t e s a d o m i n g o , 9 a 17 h o r a s .

La
en

exposición temporal

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

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 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 pone en evidencia la unidad del género
humano y su diversidad cultural a partir de piezas arqueológicas,
históricas y etnográficas de Egipto, Mesopotamia, Levante, Grecia,
Roma, Corea, Japón y China, exhibidas en sus salas: Mediterráneo:
un mar de culturas, Corea: la tierra de la calma matutina, Japón:
la tierra del sol naciente, y China.
Exposiciones temporales

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.
Inicia sábado 8 de junio, 13 horas
Sala primer nivel
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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 el 30 de junio
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 julio
Sala segundo nivel

El hechizo de la India. Fotografías de Yolanda Andrade
En estas imágenes de la India, resultado de dos viajes en 2006 y 2010,
la experimentada fotógrafa Yolanda Andrade, documenta con maestría
la vida cotidiana de Nueva Delhi, Agra, Jaipur, Varanasi, Bhubaneswar,
Khajuraho y Calcuta, entre otras ciudades.
Finaliza 9 de junio
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.

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 30 de junio
Sala Primer nivel

De Tassili a México. Pintura contemporánea de Libia
Libia está presente en México, en particular, en el museo a través del
trabajo del maestro Matug Aborawi, quien se ha inspirado en las pinturas
rupestres del argelino de Tassili n’Ajjer, así como el macizo rocoso
de Tadrart Acacus, que encierra miles de pinturas, las más antiguas
se remontan al año 12 mil a.C. Creando un espacio para descubrir los
paralelismos de los mitos aborígenes saharianos con los de muchos otros
pueblos ancestrales en particular con las culturas aborígenes de México.
Realizada en colaboración con la Embajada de Libia en México.
Finaliza 30 de junio
Sala Julio César Olivé

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

Finaliza 30 de junio
Sala Internacional

exposiciones
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Museo Nacional del Virreinato
Exposición permanente

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

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.

exposiciones
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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

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.
Inicia 13 de junio

Martes a domingo, 9 a 17 horas
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Museo Nacional de las Intervenciones
Exposición permanente

Galería de Historia “Museo del Caracol”
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

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.

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

Acceso por Casa del Acueducto
Exposición temporal

Momias. Ilusiones de vida eterna
Con esta exposición se comparte al público, los tesoros que encierra
el cuerpo humano momificado como un patrimonio de enorme valor
cultural y científico. Entre las culturas antiguas de México nunca se
practicó la momificación de cuerpos, pero el país es rico en este tipo
de patrimonio desecado de modo natural.
Finaliza 30 de junio
Casa del Acueducto

Martes a domingo, 10 a 17 horas

exposiciones
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Museo Casa de Carranza

Museo de Sitio de Cuicuilco
Exposiciones temporales

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

Santo Nombre, presencia teotihuacana en Puebla
La zona arqueológica Santo Nombre es un asentamiento clave para
entender la interacción que mantuvieron en la época prehispánica las
áreas del Centro, Golfo y de Oaxaca, y se ha definido como un desarrollo
local de muchos siglos que fue aprovechado por Teotihuacán para crear
un puesto de avanzada hacia el sur y las costas oaxaqueñas. El sitio
se remonta hacia los años 200 a 400 d.C. y cuenta con una extensión
aproximadamente de 60 hectáreas. Se han hallado más de 30 estructuras
de considerable volumen. En la exposición se presentan las características
del sitio, historia, su exploración y piezas arqueológicas recuperadas en su
investigación que aún sigue en proceso.
Finaliza 7 de junio
Sala de exposiciones temporales del museo de sitio

Copilco, una aldea preclásica ante la furia de los volcanes
Copilco fue una aldea preclásica habitada desde el 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.
Inicia el 14 de junio, 9:00 a 16:45 horas
Sala de exposiciones temporales

exposiciones
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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 25 de junio, 11 a 13 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Presentaciones editoriales
80 años. Guillermo Ceniceros
Jueves 6 de junio, 17 a 22 horas
Auditorio Jaime Torres Bodet

Fundaciones de los padres carmelitas descalzos en la Nueva España
Autora: Teresa Eleazar Serrano Espinosa.
Martes 11 de junio, 10 a 14 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Museo Nacional de Antropología
Seminarios permanentes

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

La conquista. Una catástrofe para los pueblos originarios
Jueves 20 de junio, 18 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

II Encuentro de revistas académicas. Las científicas y visibilidad en redes
Del 26 al 28 de junio, 9:00 a 14:30 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Miércoles 5 de junio , 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 12 de junio, 10:30 a 14:30 horas
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física

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

Miércoles 12 de junio, 16 a 18 horas
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Seminario permanente

Japón y los imaginarios transculturales: Cultura pop en Asia
Realizado en colaboración con el Posgrado en Antropología Social de la
enah y el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México.

La cerámica temprana en la costa sur de Nayarit
Ponentes: José Rodolfo Cid Beziez y Concepción Cruz Robles.

12:30 a 13:50 horas

Viernes 28 de junio
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Jueves 6 de junio, 17 horas
Sala Julio César Olivé

Museo de El Carmen

Museo Nacional del Virreinato
Curso

Jardines en la Nueva España
Los jardines se revisarán como imágenes y espacios con acepciones
simbólicas. Se considerarán sus antecedentes, formas y variantes en
relación a los distintos usos que motivaron a los personajes que los
cultivaron.
Jueves 6, 13, 20 y 27 de junio, 11 a 13 horas
Sala de Usos Múltiples

Museo del Templo Mayor

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.
Lunes 10 de junio, 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.
Lectura de la imagen en el Códice 033 de la Biblioteca Nacional de Francia, de
Huexocolco, Xochimilco
Ponente: Miguel Ángel Recillas.

Conferencias

10 horas

La expedición de Hernán Cortés en 1519. Parte II
Presenta: Arturo Talavera Martínez. Requiere previa reservación. Informes
y reservaciones: atmgpc@yahoo.com.mx.

Santa María, una madre con muchos nombres
Ponente: Antonio García del Llano.

Sábado 8 de junio, 19 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Jornadas Permanentes de Arqueología

12 horas

Martes 11 de junio, 10 a 14 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Pintura Mural del Conjunto Jaguares en Teotihuacan Exploraciones 2015
Ponentes: Verónica Ortega Cabrera, Gloria Torres Rodríguez y Jorge
Archer Velasco.

10:00 a 10:50 horas

La gráfica Rupestre de Xihuingo: una aproximación general de sus pinturas y
grabados
Ponente: Alfonso Torres Rodríguez, inah Hidalgo.

11 a 12 horas

actividades académicas
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Dirección de Estudios Históricos

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
multidisciplinareidad 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 27 de junio, 17 horas
Sala Eusebio Dávalos. Museo Nacional de las Culturas del
Mundo.

Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México
Historias danzadas: Los Jardineros de Zautla y su música de cámara
Ponente: Ruth María Canseco Cervantes, educación continua para el
Arte y la Cultura a.c. Escuela Nacional de Danza Folklórica - Instituto
Nacional de Bellas Artes-Colegio de Bellas. Artes de Oaxaca.

Martes 25 de junio, 17 horas
Córdoba 47, Colonia Roma.
Conversaciones musicales

Un reencuentro con nuestras músicas en la Ciudad de México
Tributo al bolero
Música: Lara Jaén y su Trío. Conversador: Cruz Mejía, Radio Educación.

Viernes 28 de junio, 17 horas
Patio central, Museo Nacional de las Culturas del Mundo

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.
Módulo ii. Revolución
Coordinación: Salvador Rueda Smithers.
Sesión x. Reyes y don Alfonso: las tareas y los días (1939-1949)
Ponente:Víctor Manuel Díaz Arciniega uam, Azcapotzalco.

miércoles 5 de junio

Módulo iii. Cardenismo
Coordinación: Sergio Hernández Galindo, Dirección de Estudios Históricosinah.
Sesión xi. Un mundo de nacionalismos
Ponente: Sergio Hernández Galindo, Dirección de Estudios Históricosinah.

miércoles 12 de junio

Sesión xii. Cárdenas, la pluriculturalidad y el indigenismo
Ponente: María Guadalupe Farías Mackey, Universidad Nacional
Autónoma de México.

Miércoles 19 de junio

Sesión xiii. Los años del General
Ponente: Anna Rivera Carbó, Dirección de Estudios Históricos-inah.

Miércoles 26 de junio

Miércoles 5, 12, 18 y 26 de junio, 17 a 20 horas
Sala de Usos Múltiples

Diplomado Historia de México Siglo xvi - xx
El héroe al banquillo, la caricatura nos presenta otra cara
Ponente: Esther Acevedo.

Jueves 6 junio

José Guadalupe Posada: su diversidad gráfica
Ponente: Helia Bonilla.

Jueves 13 junio

actividades académicas
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Módulo iv. Entre siglos: permanencias y revolución
Los comicios locales y los conflictos poselectorales durante los siglos xix y xx
Ponente: Leticia Reina.

Jueves 20 junio 2019

Participación armada en los municipios. Milicias,brigadas y batallones de la
Sierra Juárez, del plande Ayutla a la revolución mexicana.
Ponente: Tatiana Pérez.

Jueves 27 junio 2019

Jueves de junio, 17:00 a 19:30 horas
Sala de Usos Múltiples
Seminarios

Poder, Salud, Prevención y Enfermedad
Dirección de Estudios Históricos y el Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora invitan a este seminario.
El debate Nacional sobre la legalización de la marihuana, celebrado en 2016
Ponente: psicólogo y sociólogo Leobardo Córdoba Cruz, especialista en el
tratamiento de las adicciones por centros de integración juvenil.

Jueves 27 de junio, 11 a 13 horas
Salón de Usos Múltiples

Mirada Documental
Arte, política y documento en la fotografía. Un recorrido por la obra de Julio
Pantoja
Ponente: Julio Pantoja.
Inscripciones al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx.

Jueves 20 de junio, 17 horas
Salan Nicole Girón. Instituto Mora Plaza Valentín Gómez
Farías Mixcoac
Coloquios

A 180 años de la fotografía en México
La fotografía esta por cumplir sus primeros 180 años de existencia, es
importante que a la luz y sombra de los eventos que ha suscitado en el
mundo con su aparición y descubrimiento, es necesario reflexionar acerca
de algunos temas que cada día nos atañen más. Este coloquio busca
discutir los conceptos constructivos que surgen del análisis de la fotografía
como documento histórico, social y como un lenguaje visual, que se
relaciona con las otras artes y que ha manteniendo una independencia
desde su surgimiento. Coordinadores: Rebeca Monroy Nasr; Alberto

actividades académicas
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del Castillo; Rosa E. Casanova. Coloquio realizado en el marco del 80
aniversario del inah y del 60 aniversario de la Dirección de Estudios
Históricos. Organizado por el Seminario de La Mirada Documental y el
Seminario de Fotografía.

Jueves 13 y viernes 14 de junio, 9:30 a 15:00 horas
Auditorio Wigberto Jiménez Moreno
III Coloquio Internacional

De Hombres de Dios y de Maíz
Las órdenes religiosas en el área maya y regiones circunvecinas
Eje temático: sujetos y objetos. Coordinan: José Manuel Chávez e Israel
Escamilla, Dirección de Estudios Históricos-inah, Guadalupe Suárez,
Dirección de Etnohistoria-inah y Bertha Pascacio, Facultad de Filosofía y
Letras-unam.

Del 10 al 14 de junio, 10 a 15 horas
Auditorio Wigberto Jiménez Moreno
Séptimo ciclo de conferencias

Manuscritos e Impresos Antiguos 2019
Realizado en colaboración del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información y Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora.
Sistema Bibliográfico de la Literatura Novohispana (sibila): hacia la
constitución de un corpus literario.
Ponente: Dalmacio Rodríguez Hernández y Dalia Hernández, Instituto de
Investigaciones Bibliográficas-unam.

Sábado 4 de junio

Nuevos manuscritos en torno a un antiguo tema: las traducciones bíblicas en
lenguas indoamericanas
Ponente: Heréndira Téllez-Nieto, Universidad de Sonora.

Sábado 11 de junio

Martes 4 y 11 de junio, 17 a 19 horas
Auditorio Wigberto Jiménez Moreno
Presentación editorial

La Querella por el Pulque. Auge y ocaso de una industria mexicana, 1890-1930
Autor: Rodolfo Ramírez Rodríguez. Editorial: Colegio de Michoacán
Presentación: doctor Carlos Ortega Ibarra, Departamento de
Investigaciones Educativas-Cinvestav; doctora Haydeé López Hernández,
Dirección de Estudios Históricos-inah; doctor Mario Ramírez Rancaño,
Instituto de Investigaciones Sociales-unam; doctor Mario Contreras
Valdez, Facultad de Economía-unam.
Martes 25 de junio, 17 horas
Sala de Usos Múltiples
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Escuela Nacional de Conservación,
Restauración y Museografía
Simposio

La Materia Viva
Tema: Conservación de materiales orgánicos en el arte contemporáneo
El objetivo es debatir las implicaciones generales y los desafíos
(conceptuales, éticos y prácticos) relacionados con la colección,
exposición y conservación de obras de arte contemporáneo que contienen
materiales biológicos. El simposio convocará a conservadores, artistas,
historiadores del arte y curadores para explorar juntos las maneras en
que la intención inicial de la obra podría entrar en conflicto con las
políticas museísticas; las formas en que ello podría impactar sobre la
naturaleza, percepción y esperanza de vida de la obra; presentar una gama
de soluciones posibles por medio de casos prácticos; y proporcionar un
repaso general de las teorías y prácticas actuales sobre este tema
3 de junio, 9:30 a 20 horas
Museo Universitario Arte Contemporáneo. Ciudad
Universitaria
4 de junio, 9 a 17 horas y 5 de junio, 9:30 a 16:00 horas
Auditorio

Ciclo de conferencias

Iconografía en la arquitectura
En este ciclo se abordarán varios trabajos que se han realizado sobre
iconografía en los que se dará a conocer las partes más importantes de los
bienes culturales muebles e inmuebles, destacarán las fachadas civiles y
religiosas, principalmente del Estado de México y la Ciudad de México.
También se apreciarán investigaciones sobre la arquitectura sagrada y
retablos.
Martes del 30 de abril al 25 de junio, 12 a 13 horas
Aula Magna

Zona arqueológica de Cuicuilco

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

Zona arqueológica de Tlatelolco

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

Museo del Tecpan.

Todos los días, 9 a 17 horas

Museo de sitio “Caja de Agua”.

Lunes a viernes, 8:00 a 13:30 horas
Entrada libre

actividades académicas
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PIEDRA DEL SOL
Luego de permanecer enterrada más de 200 años, la Piedra del Sol, monumento
colosal que sintetiza el conocimiento astronómico que desarrolló la sociedad
mexica antes de la conquista española, fue localizada de manera fortuita el
17 de diciembre de 1790, a 41.8 cm de profundidad y a 66.8 m al poniente
de la segunda puerta del Real Palacio cuando se realizaban trabajos de
conducción de agua y empedrado.

Meses después
concéntricos que contienen diferentes elementos relacionados
de su localización,
con el registro del tiempo. Presenta rayos y puntas que
la Piedra del Sol fue
irradian de su superficie, los cuales marcan las cuatro
empotrada de manera
direcciones y los movimientos del Sol, y en su centro se
vertical en la torre
encuentra el glifo 4 Movimiento (nahui ollin), nombre
poniente de la Catedral
del Quinto Sol, que fue la era de los mexicas.
Metropolitana, viendo hacia
el oeste (hoy calle Cinco de
En el centro de este monolito se encuentra el
Mayo). El virrey Revillagigedo pidió
rostro semidescarnado de Tonatiuh, dios
que permaneciera a la vista pública
del Sol, identificado por su decoración
para que se pudiera apreciar este gran
facial en forma de líneas que cruzan la
monumento de la antigüedad indígena.
frente y se curvan para rodear la parte
Ahí permaneció por casi cien años, hasta
externa de sus ojos, su cabello lacio y
que en 1885 la piedra fue trasladada a la
las joyas que eran características de su
Galería de Monolitos del Antiguo Museo
imagen. Su lengua está representada
Nacional, entonces ubicado en la calle de
por un cuchillo, símbolo del sacrificio
Moneda del Centro Histórico de la Ciudad
humano que el dios solar exigía para
de México.
alimentarse y renacer cada día por el
oriente, después de su viaje nocturno
En 1964, la escultura fue trasladada al
por el inframundo.
Museo Nacional de Antropología, sobre
una plataforma de cemento y acero
Para los mexicas, el tiempo transcurría
sostenida por 16 ruedas. En una hora y
en periodos o eras cósmicas que
quince minutos, la piedra llegó a su nuevo
llamaban “soles”. Antes que ellos
hogar y se ubicó en el lugar de honor de
existieran, ya habían existido cuatro
la Sala Mexica.
soles, los cuales están representados
en los cuadros ubicados alrededor de la
Sobre su iconografía, las imágenes labradas
imagen de Tonatiuh, formando las aspas
en su superficie expresan la cosmovisión
del jeroglífico ollin (“movimiento”).
del pueblo mexica. El disco solar está
representado como una sucesión de anillos
La composición de la roca con que fue

elaborada es olivino de basalto, proveniente
del sur de la Cuenca de México, quizá de San
Ángel o el sur de Xochimilco. Probablemente
fue labrada durante la época de esplendor del
pueblo mexica, alrededor de 1512, por encargo
de Motecuhzoma II. Pesa 24.5 toneladas y su
diámetro es de 3.6 metros.
Se cree que fue arrastrada entre 12 y 22 kilómetros
hasta el Recinto Sagrado de Tenochtitlan con
ayuda de cuerdas, palancas y rodillos, gracias a
la ayuda de cientos de hombres. Parece ser que
el bloque de roca se rompió, impidiendo darle
la forma final de una plataforma sacrificial como
la Piedra de Tízoc o la del Antiguo Arzobispado.
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También se sabe que tuvo un uso
en posición horizontal, no vertical,
como se exhibe hoy en día, y
funcionaba como una plataforma
de sacrificio gladiatorio, incluso
posee una cavidad que servía
como depositario de corazones
y de sangre del guerrero vencido.
Esta pieza se puede observarse en
la Sala Mexica del Museo Nacional
de Antropología en un horario de
martes a domingo,

agendacultural

Ciudad de México

Muy noble y muy leal Ciudad
Tlaxcalteca
Expositor: historiadora Ivonne
Herrera Martínez.

Sábado 15 y domingo 16 de junio
Tlaxcala

Mina dos Estrellas, Tlalpujahua.
Michoacán
Expositor: arqueóloga Atlántida
Elizalde Santiago.
Corroborar la fecha
Michoacán

La Inquisición novohispana. Historias
reales y leyendas populares
Expositor: historiadora Carmina
Pérez Juárez.

Zona arqueológica de los Alzati
Expositor: arqueólogo Néstor
Paredes Cetino.

Sábado 1 de junio
Centro Histórico

Sábado 22 de junio
Michoacán

Arcos de Sitio y Museo Nacional del
Virreinato
Expositor: historiador Daniel
Alcalá Rul.

La antigua Villa de Tacubaya
Expositor: historiadora María
Eugenia Martínez Cícero.
Domingo 23 de junio
Ciudad de México

Domingo 2 de junio
Estado de México

De vinos y viñedos
Expositor: geógrafo Magdaleno
Martínez Martínez.

Acolman y Epazoyucan, dos ex
Conventos con historia
Expositor: historiador Sergio
Fuentes Martínez.

Sábado 29 de junio
Querétaro

Sábado 8 de junio
Estado de México e hidalgo

La historia de la Academia de San
Carlos de México
Expositor: historiadora del Arte
Aurora Avilés García.

Salterios Tlaxcaltecas
Expositor: historiadora Lucila Mata
Macedo.

Domingo 30 de junio
Ciudad de México

Domingo 9 de junio
Tlaxcala

Chimalistac, el corazón escondido
Carmelita
Expositor: historiadora Daniela
Alcalá Almeida.

Información y reservaciones: 5553 2365 y 5553
3822 / www.tci.inah.gob.mx
Oficina de reservaciones y ventas,
Museo Nacional de Antropología
Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

Sábado 15 de junio
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Conversatorio.

Fonemas y grafías, pilares de la identidad cultural
Reflexiones en torno a algunos de los sistemas de escritura del mundo.
Gerardo P. Taber, Museo Nacional de las Culturas del Mundo-inah.
Jueves 20 de junio, 13 horas
Sala Julio César Olivé

Tardeada retro

Los asistentes podrán mostrar sus mejores pasos de rockabilly. Actividad
realizada en colaboración con el Injuve de la cdmx.
Sábado 22 de junio, 12 horas
Patio
Literatura

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Jornada de tatuaje

Conferencias con los mejores tatuadores de la ciudad.
Evento realizado en colaboración con el Injuve de la Ciudad de México.
Del 5 al 8 de junio, 12 horas
Sala Eusebio Dávalos

Cardenal, lectura de narrativa (sexto canto)
La Congregación literaria de la Ciudad de México, con lecturas en voz de
sus autores, busca acercar al público en general a las nuevas propuestas
literarias surgidas de la metrópoli. Participarán los escritores Uriel López
Padilla, Aldo Vicencio, Ángel Carrillo, Yara Nelly Cervantes, María Abad y
Susana González.
Domingo 23 de junio, 12 horas
Sala Eusebio Dávalos

Noche de Museos

Noche de ficheras y ficheros
Los participantes podrán bailar.

Evento Multidisciplinario

Memorial de las voces apagadas
Lisérgico films

Miércoles 26 de junio, 19 horas
Sala Eusebio Dávalos

Sábado 15 de junio, 12 horas
Sala Eusebio Dávalo

Cuentacuentos

Charla-taller

Aprendamos sobre arte popular mundial y coleccionismo
La artista Camila Caris (Santiago de Chile, 1989) mostrará las técnicas más
representativas del arte popular y cómo iniciar una colección propia. Para
el taller práctico traer algún objeto de arte popular, para elaborar su ficha
de inventario.
Sábado 15 de junio, 13 horas
Sala Julio César Olivé

Cuentos y leyendas turcas
El nazar Boncugu (leyenda turca)
¿Por qué será?
El nudo gordiano (leyenda turca)
La cacerola que da a luz

Domingo 2 de junio, 13 horas

¿La palabra de quien aceptas tú?*
Cuento del sapo(cuento turco)
El cielo del gorrión (cuento turco)
Una oración concedida*

Domingo 9 de junio, 13 horas
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El rollo de pergamino del rey David
Los ciegos y la cuestión del elefante
Un predicador holgazán*
El maestro pierde su burro*

Domingo 16 de junio, 13 horas

Belleza de rosa
Los calcetines de San Nicolás (leyenda turca)
La alfombra mágica (cuento)
La princesa silenciosa (cuento)
Exceso de virtuosism
El rey mocho
Estoy escuchando a Estambul (poema)
Sultán y visir

Domingo 23 de junio, 13 horas
Sala Intermedia
Fomento a la lectura

Karagoz y Hacivat
Los protagonistas del teatro de sombras turco, Karagoz y Hacivat, contarán
historias graciosas con exageraciones, dobles sentidos y juegos de palabras.
El teatro de sombras en Turquía forma parte de la cultura y vida cotidiana.
Los asistentes conocerán una de estas historias y elaborarán un títere de
sombra. Cupo limitado a 20 personas.
Sábados 15 y 22 de junio, 15 horas
Sala Intermedia

Talleres

Maquillaje y joyería hindú
En la India, el maquillaje y el uso de joyería es símbolo de equilibrio entre
lo espiritual, emocional y corporal. Los participantes podrán maquillarse al
estilo hindú y elaborar su joya predilecta.
Sábados 1 y 22 de junio, 12 horas

Pintura y caligrafía tradicional china
Los asistentes descubrirán cuáles son los temas, los cánones estéticos, los
instrumentos y las técnicas de ejecución de las llamadas artes del pincel y
elaborarán su propia pintura.
Sábados 1 y 22 de junio, 14 horas
Domingo 2 y 23 de junio, 11 horas

actividades educativas
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¿Qué es el Ying y el Yang?
El símbolo chino del Ying y el Yang encierra una cosmovisión del mundo,
se invita a descubrir en este taller donde se elaborará un dije.
Sábado 8 de junio, 12 horas

Jofaina, historias de China antigua en bronce
Los antiguos artistas chinos elaboraron cientos de objetos de bronce,
como las jofainas, asociadas a diversas creencias, ritos y usos. Los asistentes
conocerán estas historias de vida cotidiana y elaborarán una jofaina.
Sábado 8 de junio, 14 horas
Domingo 9 de junio, 11 horas

El arte popular del papel recortado chino
El público podrá conocer más sobre este arte y elaborar un papel recortado
de su preferencia.
Sábado 15 de junio, 12 horas

Porcelana china: técnica, arte e historias de vida
En este taller se enseñará el arte, técnica e historias de vida cotidiana
plasmados en la cerámica, además podrán decorar su propio jarrón.
Sábado 15 de junio, 14 horas
Domingo 16 de junio, 11 horas

El arte del grabado en la antigua China.
Las técnicas de grabado tienen su origen en China antigua. se mostrarán
algunas técnicas de grabado para elaborar uno propio.
Sábado 29 de junio, 12 horas

Ópera de Beijing
¿Qué es la ópera de Beijing y qué historias de la cultura china relata?
Muestra de este interesante tema donde podrán maquillar una máscara
propia. Cupo limitado a 40 personas por taller.
Sábado 29 de junio, 14 horas
Domingo 30 de junio, 11 horas
Sala Educativa

Historia: Arte y ciencia
El público podrá resolver juegos de destreza mental y aprenderá cómo las
culturas antiguas del mundo emplearon las Matemáticas, la Química, la
Astronomía, la Biología y la Física en su vida cotidiana.
Domingos 2, 9, 16, 23 Y 30 de junio, 14 horas
Sala Educativa
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Museo del Templo Mayor

Museo Nacional del Virreinato
Visitas guiadas

Visita guiada

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

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

Talleres de lectura

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

Peña virreinal
Jóvenes y adultos podrán compartir diversas lecturas.
Sábado 29 de junio, 12 horas
Sala de usos múltiples y huerta

Tarde de tareas

Asesorías académicas dirigidas a estudiantes de nivel básico,
medio superior y superior.

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 junio , 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 6 de junio, 11 horas
Punto de reunión: vestíbulo principal

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
Jueves 20 de junio, 11 horas
Punto de reunión: vestíbulo principal

Martes a sábados de junio, 14 a 16 horas
Oficina de Comunicación Educativa

actividades educativas
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Galería de Historia “Museo del Caracol”

Museo Nacional de las Intervenciones
Visitas guiadas

Taller

Con un personaje de la historia
Este mes: Fray Servando teresa de Mier. Fue un ex fraile dominico,
sacerdote liberal, masón y escritor de numerosos tratados sobre filosofía
política en el contexto de la independencia de México. Cuota de
recuperación: $45.00.

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.

Domingos 2, 16, 23 y 30 de junio, 12 y 14 horas

Primero los de la tercera
José María Morelos y Pavón. Personaje que destacó en la segunda etapa
de la Guerra de Independencia como estadista y político. Nació el 20 de
septiembre de 1765 en Valladolid, hoy Morelia. En 1792 ingresó al colegio
de San Nicolás Obispo, donde conoció al cura Don Miguel hidalgo y
Costilla. Su vida se vió cortada el 5 de noviembre de 1815, cuando fue
atacado y hecho prisionero, para posteriormente ser juzgado, condenado
y fusilado por el clero por los realista el 22 de diciembre de 1815 en San
Cristobal Ecatepec.
Jueves 27 de junio, 11 horas

8 y 22 de junio, 11 a 14 horas
Punto de reunión vestíbulo principal

Museo de Sitio de Cuicuilco
Talleres

Uno más de la trilogía Mesoamericana: El frijol
Por medio del juego de la lotería, el público aprenderá acerca del frijol,
alimento indispensable en la época prehispánica.
Del 24 al 28 de junio, 10:00 a 13:30 horas
A un costado del museo de sitio

Los frailes franciscanos, un estilo de vida sustentable
En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente. El público
conocerá la historia del Ex Convento de Churubusco, de la mano del
personaje histórico de Fray Baltasar de Medina, este personaje contará
sobre la cocina, conventual, el huerto y toda la arquitectura sustentable
con la que contaba el Convento desde el siglo xvii. Al finalizar la visita,
los hermanos jardineros obsequiaran una planta del museo y enseñarán
cómo cuidar de ella.
Domingo 9 de junio, 12 y 12 horas
Punto de reunión vestíbulo principal

actividades educativas
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Conciertos

Tango, música clásica y popular
Iram Gallardo, acordeón y África Santiago, violín.
Sábado 29 de junio, 13 horas
Sala Eusebio Dávalos

Música persa
Grupo Navaye Mehr. En colaboración con la Embajada de Irán en México.
Domingo 30 de junio, 17 horas
Patio

Museo Nacional del Virreinato

Museo Nacional de Antropología
Concierto

Música en el museo
Primera temporada de conciertos.

Sábados 1, 8, 15 y 22 de junio, 12 horas
Auditorio Jaime Torres Bodet

Teatro

Flor y canto para Copo de Algodón
A través de esta presentación musical se muestran los acontecimientos
históricos más relevantes entorno a la Conquista de México. Se utilizarán
instrumentos de origen europeo como piano y violonchelo; así como
prehispánicos, entre ellos: ocarinas, flautas, teponastle, caracoles y
tambores.

Coro de Madrigalistas de Bellas Artes
La obra de Pedro Ruimonte, contemplada en su conjunto, se constituye
en un logrado compendio de lo que era la música vocal polifónica hispana
en la transición del siglo xvi al xvii: sutil, rico, armonioso y sentido
contrapunto en la música de sus misas y lamentaciones; galante, bella
y ligera transcripción polifónica de la canción popular y del sentido
madrigal cortesano en su Parnaso, en el que se dejan entrever y sentir las
formaciones instrumentales de los ministriles, plenamente desarrollados
en aquellos tiempos.
Domingo 2 de junio, 13 horas
Templo de San Francisco Javier

Domingo 23 de junio, 12 horas
Auditorio Jaime Torres Bodet

Gala de ópera
Ensamble coral y Sinfónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
Domingo 30 de junio, 12 horas
Auditorio Jaime Torres Bodet

36

37

agendacultural

Museo del Templo Mayor
Teatro

Presentaciones del grupo Amoxpoani
Vinculación del museo y la zona arqueológica a través de una presentación
narrativa y poesía corporal dramatizada, acompañada de fondos percusivos
con instrumentos musicales de tradición mesoamericana. La actividad
presentará la reseña histórica de los mexicas, desde la salida de Aztlán
hasta la llegada de los españoles. Lo anterior permitirá mostrar parte del
patrimonio tangible e intangible del museo, al manejar textos del siglo
xvi con la necesaria adaptación escénica. Coordina: Raúl Guerrero
Casarrubias.
Sábados 8 y 22 de junio, 14 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Fauna Mítica
Obra de teatro que representa, a partir de animales en forma de títeres
y juguetes tradicionales, la visión mesoamericana y mexica del mundo
religioso y fantástico. De una forma lúdica y dinámica el espectador se
adentrará al Monte Sagrado, sitio en el que habitaban plantas y animales.
Transitará por algunos mitos de creación en los que el personaje
principal es un animal, así como las características mitológicas y fuerzas
sobrenaturales del jaguar, el cocodrilo, la serpiente y el mono, entre otros.
Coordina: Manuel Martínez Rodríguez.
Domingo 30 de junio, 12 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo Nacional de las Intervenciones

Museo de El Carmen
Conciertos

Sirenis
Retoma las premisas musicales del metal sinfónico así como recursos
electrónicos y digitales para ofrecer material que retrate la fuerza y
dinamismo del género y a la vez refleje contenido original basado en la
cosmogonía, tradición oral y escrita de nuestro país. Mitos, leyendas
e historias milenarias son el principal semillero inspiracional de este
proyecto.
Domingo 2 de junio, 13 horas

Siempre Joven
La asociación Siempre Joven se dedica a apoyar y difundir el trabajo de
artistas profesionales de la tercera edad.
Domingo 9 de junio, 12 horas

Voce in Tempore A.C.
Es una asociación a cargo de Ana Patricia Carbajal, dedicada a la
promoción y difusión de la música coral desde hace más de 25 años.
Domingo 16 de junio, 12 horas

Coro del Instituto Goethe
Recital de música coral bajo la dirección de Jorge Fajardo.
Domingo 23 junio, 12 horas

Ensamble Coral Xib’alb’a
Proyecto independiente enfocado en la interpretación y difusión del
arte vocal y coral, con el fin de crear nuevos lazos humanos a través de la
Música.
Domingo 23 junio, 15 horas

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 2 de junio, 17 horas
Explanada del museo

Recital de piano con proyección de visuales
Bajo la dirección de Natalia Isabel Martínez, este proyecto busca
sensibilizar al publico a traves de la música y escenas del cine internacional.
Domingo 30 de junio, 12 horas

Recital de piano
De la Cátedra del maestro Alonso García de la Facultad de Música de la
unam.
Domingo 30 de junio, 15 horas

Auditorio Fray Andrés de San Miguel

actividades artísticas
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Museo del
Templo Mayor

Aguirre, la ira de Dios
(Alemania, 1972)

Sábado 15 de junio, 17 horas

Previa reservación
Informes
y reservaciones: atmgpc@yahoo.com.
mx

Museo Nacional de
las Culturas del Mundo

Cartas de Van Gogh
(Reino Unido-Polonia, 2017)

Ciclo de cine: turco

Viernes 21 de junio, 14 horas

Hababam Sınıfı / Dunce Class
(Turquía, 1975)

El cavernícola
(Reino Unido, 2018)

Canım Kardeşim / Mi querida amiga
(Turquía, 1973)

Viaje a la Luna
(Francia, 1902)

Viernes 7 de junio, 17 horas

Viernes 28 de junio, 14 horas

Viernes 14 de junio, 15 horas

Ciclo: Vidas Rotas
La esposa prometida (Llenar el Vacío)
(Israel, 2012)
Jueves 6 de junio

Me llamo Nojoom
(Yemen, 2014)

Museo Nacional
de Antropología

Heli.

Jueves 13

Sonita
(Irán, 2015)

(México, 2013, clasificación C)

Jueves 20

Martes 25 de junio.-

La novia siria
(Israel, 2004)

Nómadas.
(México, 2011, clasificación B-15)

Jueves 27

Miércoles 26 de junio

Jueves de junio, 15:45 horas

Flor de fango
Auditorio Eduardo Matos
(México, 2011, Clasificación B-15)
Moctezuma

Jueves 27 de junio

Hecho en China
(México, 2012, Clasificación B-15)
Viernes 28 de junio

Sábado 29 de junio, 10 horas

Selvi Boylum Al Yazmalım / The Girl with El alucinante mundo de Norman
the Red Scarf
(Estados Unidos, 2012)
(Turquía, 1978)
Sábado 29 de junio, 10:30
horas

Viernes 14 de junio, 16:30
horas

Jim y el durazno gigante
(Estados Unidos, 1996)

Babam ve oğlum / Mi padre y mi hijo
(Turquía, 2005)

Sábado 29 de junio, 12 horas

Viernes 21 de junio, 16 horas

El gran gorila
(Estados Unidos, 1949)

Züğürt Ağa / The Broken Landlord
(Turquía, 1985)

Sábado 29 de junio, 13:30
horas

Viernes 28 de junio, 16 horas

Vizontele
(Turquía, 2001)

Isla de perros
(Estados Unidos, 2018)

Viernes 28 de junio, 18 horas

Sábado 29 de junio, 15:30
horas

Ciclo de Stop Motion
Barra de cortometrajes nacionales Isla de perros
Viernes 7 de junio, 14 horas
(Estados Unidos, 2018)

Domingo 30 de junio, 15
horas

Barra de cortometrajes
internacionales, 60 min.

Sala Intermedia

Viernes 14 de junio, 14 horas

Programación sujeta a cambios
sin previo aviso.
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MÁSCARA DEL DIOS MURCIÉLAGO

Esta máscara fue elaborada entre los años 200 a.C- 200 d.C. durante el periodo
preclásico mesoamericano por la cultura zapoteca, y descubierta en la zona
arqueológica de Monte Albán. Representa un rostro humano sobrepuesta con
una imagen del Dios-murciélago zapoteco ”Piquete Ziña” .
exposiciones
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DIRECTORIO
Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y calzada Gandhi, col.
Chapultepec Polanco
Horario: martes a domingo de 9 a 19 h
Tel. 5553 1902
www.mna.inah.gob.mx
Museo Nacional de Historia
“Castillo de Chapultepec”
Bosque de Chapultepec,
col. San Miguel Chapultepec
Horario: martes a domingo de 9 a 17 h
www.mnh.inah.gob.mx
Museo Nacional de las Intervenciones
20 de Agosto y General Anaya,
col. San Diego Churubusco
Horario: martes a domingo de 9 a 18 h
Tels. 5604 0699, 5604 3699, 5688 7926 y
5022 3470
Museo Nacional de las Culturas
del Mundo
Moneda 13, col. Centro
Horario: martes a domingo de 10 a 17 h
Tel. 5542 1097
Museo Nacional del Virreinato
Plaza Hidalgo 99, Tepotzotlán,
Estado de México
Horario: martes a domingo de 9 a 18 h
Tels. 5876 0332, 5876 0245, 5876 2770
y 5876 2771
www.virreinato.inah.gob.mx
Museo del Templo Mayor
Seminario 8, col. Centro
Horario: martes a domingo de 9 a 17 h
www.templomayor.inah.gob.mx
Museo de El Carmen
Av. Revolución, entre Monasterio y Rafael
Checa, col. San Ángel
Horario: martes a domingo de 10 a 17 h
Tel. 5616 7477, exts. 104 o 105
Museo Casa de Carranza
Río Lerma 35, esq. Amazonas,
col. Cuauhtémoc
Horario: martes a sábado de 9 a 18 h
y domingos de 10 a 17 h
Tels. 5535 2920

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

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

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

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

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

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

4166 0780, 4166 0781, 4166 0782,
4166 0783 y 4166 0784.
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en el ámbito
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La convocatoria queda abierta hasta las 15 horas del miércoles 31 de julio de 2019.
Consulte las bases en el sitio oficial del INAH

mayores informes

Tel. 4166 0780 al 84, ext. 416646
feriafilah@inah.gob.mx ■ promocionfilah@inah.gob.mx
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.gob.mx/mexicoescultura

•

www.gob.mx/cultura/inah
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