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A la par de que los vestigios de la antigua ciudad prehispánica 
de Tenochtitlan salían a la luz hacia el final de la década de 
1970 —gracias al trabajo arqueológico—, ocurrió un íntimo 
hallazgo en el orden de lo estético. La plástica de la artista, Lilia 
Gracia Castro, renació a la sombra de las primeras excavaciones 
en el Templo Mayor y dio origen a 15 obras en técnicas mixtas, 
materia de la exposición: Memorias del Templo Mayor en el 
Museo Nacional de Antropología. 

La pintora comenta que los hallazgos —localizados a un 
costado de Catedral y de Palacio Nacional— fueron un manantial 
de belleza y riqueza en formas, colores, texturas y simbolismo, 
el cual le hizo perder interés en la Escuela Europea o la Escuela 
Mexicana de Pintura. Tras el descubrimiento del monolito de 
la diosa Coyolxauhqui, Gracia Castro, siendo estudiante de 
La Esmeralda, se dejó conducir por el canto del pasado y el 
ímpetu de sus indagaciones estéticas hasta encontrar la plena 
satisfacción en sus imágenes. 

Cambió de tema, de estilo e incluso de técnica, para recuperar 
la herencia cultural. Dejó el óleo, tomó el acrílico con pintura, 
aglutinante y sellador, además de materiales orgánicos e 
inorgánicos (arena de mar, tierra y arenillas finas de distintos 
colores, tintas, cenizas, entre otros), como en otros siglos 
lo hicieran los artesanos ceramistas, para evocar el mundo 
prehispánico mediantes tres vertientes: lo orgánico, lo gráfico 
y lo conceptual.

Así logra que los inconfundibles “ojos” de Tláloc cobren vida 
y miren dentro de enigmáticos diseños modernistas, formas 
de serpientes, el conejo en la luna y los búhos; el fuego y las 
cuevas o los dioses de la tierra. Las piezas plásticas, realizadas 
entre 1982 y 1993, se acompañan de una colección de conchas, 
caracoles y arenas, e incluye objetos personales de la artista, 
entre los que se encuentran ediciones de obras de Miguel León-
Portilla, significativas para ella, como La visión de los vencidos. 

La autora considera que los vestigios arqueológicos hablan de 
un pasado convertido en presente, provocan orgullo, renuevan 
la identidad nacional y aportan al mundo conocimiento sobre 
la historia universal, además de ser una fuente inagotable para 
futuras generaciones de investigadores y artistas. 

Gracia Castro ha pasado décadas de investigación con 
arqueólogos y antropólogos en varias zonas arqueológicas, 
además cuenta con más de 50 exposiciones individuales y 
colectivas en el país y en el extranjero.

La exposición, Memorias del Templo Mayor, finaliza el 22 
de marzo y se exhibe en la Galería del primer piso del Museo 
Nacional de Antropología, el cual mantiene sus puertas abiertas 
de martes a domingo de 9 a 19 horas. 

agendacultural
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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.

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES TEMPORALES

Memorias del Templo Mayor. Pinturas de Lilia Gracia Castro
La muestra presenta 15 pinturas, en técnicas mixtas, de la artista plástica Lilia 
Gracia Castro. Los vestigios de la antigua ciudad de Tenochtitlan cobran vida 
en esta colección que recupera la herencia cultural del mundo prehispánico.  
Dirigido al público en general.
Finaliza el 22 marzo
Galería del primer piso

La visión de Anáhuac de Alfonso Reyes
Este proyecto expositivo tiene como origen el ensayo Visión de Anáhuac 
de Alfonso Reyes (Monterrey, Nuevo León, 1889-Ciudad de México, 1959) 
en el marco de la conmemoración de los 500 años del encuentro entre 
Hernán Cortés y Moctezuma. El Museo Nacional de Antropología organiza 
esta singular muestra desde los ámbitos histórico, arqueológico y estético 
para proponer una lectura textual y visual del relato mediante una cuidadosa 
selección de libros, códices, documentos, esculturas prehispánicas y obras 
del arte moderno nacional.
Finaliza en abril
Sala de Exposiciones Internacionales

Martes a domingo, 9 a 19 horas

agendacultural
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EXPOSICIÓN PERMANENTE
El museo cuenta con doce salas en las cuales se presenta la trayectoria 
histórica del país, desde la Conquista hasta los albores del siglo xx, entre 
las que destacan: Dos continentes aislados, La Iglesia en tiempo de los 
Borbones, Las huellas de Miguel Hidalgo, La joven Nación (1821-1867), 
Hacia la modernidad, Las revoluciones, La era constitucional, Sala de 
malaquitas y Sala de virreyes. También cuenta con veintidós salas en el área 
conocida como Alcázar, donde se recrean las habitaciones de Maximiliano 
de Habsburgo (1832-1867) y Carlota de Bélgica (1840-1927), así como la del 
presidente Porfirio Díaz (1830-1915). Asimismo, alberga los carruajes de 
Benito Juárez (1806-1872) y Maximiliano, y una sala que rememora el asalto 
al "Castillo de Chapultepec" por parte de las tropas norteamericanas en 1847, 
entre otros acontecimientos históricos. Cuenta con una de las colecciones 
más grandes, de manera que su acervo rebasa los noventa mil objetos entre 
pinturas, esculturas, dibujos, grabados, estampas, monedas, documentos 
históricos, banderas, armas, indumentaria y accesorios, además de mobiliario 
y enseres domésticos.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Reforma, libertad, justicia y ley.  
La moneda del Ejército Libertador del Sur en el centenario luctuoso de Emiliano 
Zapata

Esta muestra exhibe parte del acervo de monedas y billetes del Banco de 
México relacionados con Emiliano Zapata.
Finaliza en abril 
Sala siglo xx

Martes a domingo, 9 a 17 horas

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA “CASTILLO DE CHAPULTEPEC”

EXPOSICIONES TEMPORALES

La esencia espiritual del mundo
Exposición digital de arte de la antigua civilización Shu, de la provincia
de Sichuán, realizada en colaboración con la Asociación China de la Península 
de Yucatán y el Centro INAH Yucatán.
Finaliza 15 de marzo
Sala Segundo Nivel

Historia del K-pop
Exposición realizada en colaboración con K-Fan México y ELF Support México; 
revisión de la trayectoria de los principales grupos de la “ola coreana” (Hallyu) 
y demostración de dance cover con agrupaciones mexicanas. 
Finaliza 22 de marzo
Sala Segundo nivel

Tiempo de soñar. Arte aborigen contemporáneo de Australia
La muestra está compuesta por 41 creaciones de 34 artistas pertenecientes a 
pueblos originarios de ese país, así mismo, se exhibe la colección del MNCM 
titulada Australia. El poder de la tierra. Realizada en colaboración con la 
Embajada de Australia, Museo Cabañas y Festival Cultural de Mayo.
Finaliza 29 de marzo
Antigua sala de monolitos

Memoria de milagros. Exvotos mexicanos: patrimonio recuperado
Materialización de gratitud por la intervención divina, 594 retablos populares, 
los cuales fueron sustraídos de esos “cobijos de la fe” llamados santuarios, 
retornaron a nuestro país a principios de 2019, procedentes de Roma. El gesto 
de cooperación entre los gobiernos de Italia y de México, merecía organizar 
una exposición que reivindicara este legado que es de todos, de ahí la 
muestra Memoria de milagros.
Finaliza 29 de marzo
Sala Internacional

Hilvanando fantasías. Testimonios en tela de culturas vivas
Muestra de ejemplos de muñecas elaboradas por manos indígenas,
partícularmente del grupo Kiliwa, cuyo asentamiento tradicional corresponde
a los actuales estados de Baja California, en México, además de California 
y Arizona, en Estados Unidos.
Finaliza en mayo
Patio

Martes a domingo, 10 a 17 horas

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

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO 

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

Martes a domingo, 9 a 17 horas

MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO  

MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

EXPOSICIONES PERMANENTES

32 aniversario del museo
Este museo —diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (1919-
2013)— fue inaugurado el 12 de octubre de 1987, creado para exhibir los más 
de siete mil objetos encontrados durante las excavaciones realizadas (entre 
1978 y 1982) en lo que fue el Recinto Sagrado del pueblo mexica. El proyecto 
museográfico se basa en la distribución misma del Templo Mayor, donde se 
rendía culto a Tláloc, dios de la lluvia, y a Huitzilopochtli, deidad solar de la 
guerra. Enclavado en el “corazón” de la Ciudad de México, el recinto ofrece 
al visitante la oportunidad de conocer los vestigios mexicas a través de sus 
ocho salas: Antecedentes arqueológicos, Ritual y sacrificio, Tributo y comercio, 
Huitzilopochtli, Tláloc, Flora y fauna, Agricultura y Arqueología histórica.

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

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Luz de Adentro. Ofrenda al Templo Mayor
El artista Fernando Aceves Humana reúne un conjunto de 38 creaciones
en óleo, litografía y acuarela, producto de más de una década de encuentros
con los trabajos arqueológicos del Proyecto Templo Mayor.

Aceves atrapa con su poderoso trazo la emoción y las sensaciones alrededor 
del efímero momento que implica realizar una excavación siguiendo la 
antigua tradición mexicana que acerca las escuelas del arte y la ciencia 
arqueológica. Su obra fue realizada a lo largo de los últimos 10 años, tiempo 
en el que se encontró presente en las excavaciones del Proyecto Templo 
Mayor, a cargo del doctor Leonardo López Luján. Este encuentro le permitió 
atestiguar el entorno y el momento exacto en que surgen a la luz las ofrendas 
mexicas, su sorprendente contenido y su contexto único.

En palabras del propio Aceves: “la muestra se realiza como una ofrenda 
de gratitud y admiración a los testimonios de la cultura mexica, al Templo 
Mayor y a quienes día a día se dedican a la extraordinaria labor de develar
el corazón del país, a la comprensión de nuestro origen”. 
Finaliza 29 de marzo
Vestíbulo del museo

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

Martes a domingo, 9 a 18 horas

MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES

MUSEO DE EL CARMEN

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

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Cartonería. Tesoro de la Ciudad de México
Una ventana al universo de este trabajo artesanal a través de obras de 
temática paradigmática, primordialmente, a través de la colección de la 
Cartonería Susano Rosas, encabezada por el reconocido maestro Felipe 
Susano Barón y con la colaboración especial de varios artesanos del    
Colectivo de Cartoneros de la Ciudad de México.
Finaliza 29 de marzo 
Sala de Refectorio

Xolos, compañeros de viaje 
Es una exposición original del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
a través de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones que busca 
resaltar por primera vez la importancia del patrimonio biocultural de las 
razas de perros mexicanas. Con la curaduría de importantes investigadores 
mexicanos como el doctor Raúl Valadez Urzúa, la doctora María Olvido 
Moreno Guzmán, el historiador Roberto Velasco Alonso, la maestra Rosa María 
Sánchez Lara y la historiadora del arte Eva María Ayala Canseco. Se relata a 
través de 117 objetos prehispánicos, artísticos y artesanales, así como restos 
óseos, la importancia de las razas de perros mexicanos como compañeros en 
vida y en muerte, desde el pasado prehispánico hasta nuestra actualidad.
Finaliza en abril
Casa del Acueducto

Martes a domingo, 10 a 17 horas

Tetzáhuitl. Los presagios de la conquista de México
Entre los documentos escritos sobre los acontecimientos anteriores al 
encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, se encontraron referencias 
tanto en náhuatl como en español sobre eventos que anunciaban la llegada 
de los españoles y la caída de Tenochtitlan: cometas, inundaciones, incendios 
fortuitos, voces misteriosas, apariciones de seres disformes, que junto con 
otros sucesos extraordinarios fueron descritos por los hablantes del náhuatl 
como Tetzáhuitl. Estos anuncios o sucesos están vinculados con la práctica de 
la adivinación, algo común en Mesoamérica, pero también en Europa con la 
práctica de la astrología en la misma época. Esta muestra referirá dos formas 
de pensamiento durante el siglo xvi en torno a los acontecimientos y señales 
que previos a la llegada de Cortés a México Tenochtitlán, a través de 28 piezas, 
se ilustrarán los Tetzáhuitl o Presagios descritos por los frailes Sahagún y 
Durán, así como la contraparte europea referida en fuentes poco conocidas.
Finaliza en Abril

Martes a domingo, 9 a 17 horas

agendacultural
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MUSEO CASA DE CARRANZA

EXPOSICIÓN PERMANENTE
Este recinto dedicado a la memoria del revolucionario Venustiano Carranza 
(1859-1920), quien vivió aquí durante seis meses (de noviembre de 1919 a 
mayo de 1920) y cuyos restos fueron velados en la sala de este espacio tras 
haber sido asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. La colección del museo se 
compone de alrededor de 3,400 piezas, entre las que destacan el documento 
original del Plan de Guadalupe, así como la pluma con que fueron firmados 
el Plan y la Constitución de 1917. El lugar cuenta con trece salas de exhibición 
permanente, un auditorio, una biblioteca y una galería que dan testimonio 
de la vida, pensamiento y obra del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Coincidencias: Carranza y Pastrana
La exposición es una muestra del trabajo pictórico academicista de Manuel 
Pastrana, pintor originario de Zacatecas, que ocupó el cargo de Inspector 
de Monumentos y la Dirección del Museo de Guadalupe en Zacatecas bajo 
el gobierno de Venustiano Carranza. La exposición muestra una comparación 
entre las trayectorias vitales de Pastrana y Carranza, quienes nacieron el 
mismo año, 1859. 
Finaliza 31 de marzo
Galería del Museo

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

COORDINACIÓN NACIONAL DE DIFUSIÓN
SISTEMA NACIONAL DE FOTOTECAS / FOTOTECA DEL INAH

EXPOSICIÓN TEMPORAL 
 
La línea Autor: Francisco Mata Rosas

Inauguración de la muestra fotográfica: La línea Autor: Francisco Mata Rosas. 
Contacto: atencion.sinafo@inah.gob.mx
Inicia jueves 5 de marzo, 19 horas
Sala Nacho López

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

Martes a domingo, 9 a 16 horas

GALERÍA DE HISTORIA “MUSEO DEL CARACOL”

agendacultural
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MUSEO DE SITIO DE CUICUILCO

EXPOSICIÓN TEMPORAL

De Canto y Piedra: 
Arqueología y Conservación en el Sitio Arqueológico de Izapa, Chiapas

El sitio arqueológico de Izapa es un asentamiento monumental de gran 
importancia en la región del Soconusco en el sureste del Estado de Chiapas.
Sus orígenes se remontan al periodo Preclásico Temprano (1800 a.C.) 
aunque su mayor auge ocurrió hacia el Preclásico Tardío (300 a.C.-150 d.C.).

El asentamiento se caracteriza por una distribución ordenada en torno a 
ocho grandes plazas circundadas por edificios de carácter cívico-religioso. 
Sobre dichas plazas y asociadas a las fachadas de los edificios se encontraban 
distintos monumentos pétreos como altares, estelas, tronos y una diversidad 
de misceláneos, algunos de los cuales presentaban bajo relieves con escenas 
míticas asociadas al ejercicio del poder por parte de los grupos gobernantes  
de Izapa. Por su particular naturaleza, la iconografía plasmada en los 
monumentos definió un estilo propio denominado “estilo Izapa”, el cual se 
encuentra presente en otros sitios arqueológicos localizados en la planicie 
costera de Chiapas y Guatemala. 

A pesar de su importancia, el sitio arqueológico presenta afectaciones 
que amenazan su preservación a futuro. Entre los factores de deterioro 
se encuentran los daños causados por el crecimiento poblacional sobre 
el asentamiento prehispánico, el deterioro paulatino de los edificios con 
arquitectura de canto y tierra debido a la falta de mantenimiento continuo, 
el desarrollo de microorganismos sobre los monumentos, así como el 
impacto de los factores medioambientales como la copiosa temporada 
de lluvias que caracteriza esta región de Chiapas. 

Es por ello, que desde 2016, el Proyecto Investigación y Conservación de Izapa 
de la Dirección de Estudios Arqueológicos, ha llevado a cabo intervenciones 
que contribuyan a conocer el desarrollo prehispánico del sitio y a lograr su 
adecuada preservación. En esta exposición, se presenta un panorama general 
del sitio arqueológico de Izapa, su desarrollo histórico, así como los resultados 
de las intervenciones de investigación y conservación emprendidas hasta
el momento.  
Finaliza el 22 de marzo
Sala de exposiciones temporales
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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, Huehuetéotl̶ 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 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 Tlatelolco̶ 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

ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS
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MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

CONVERSATORIO 
La fotografía como Patrimonio Cultural

Se abordarán temas relacionados con la fotografía como patrimonio cultural. 
Dirigido al público en general.
Lunes 2 de marzo, 17 a 20 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

SEMINARIOS LINGÜÍSTICA

Antropología Lingüística 
Dirigido a interesados en Lingüística Antropológica.
Coordinadora académica: doctora Susana Cuevas Suárez.
Miércoles 4 de marzo, 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 11 de marzo, 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 en general. Coordinador académico: 
maestro Xabier Lizarraga Cruchaga.
Miércoles 11 de marzo, 16 a 18 horas
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física

IX Seminario Antropología Molecular. Retos, Logros y Alcances
Dirigido a interesados en las áreas de química, biología, biología humana, 
osteología, arqueología y antropología. 
Coordinador académico: Adrián Martínez Meza.
Martes 31 de marzo, 11 a 13 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

ACADÉMICAS

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO 

SEMINARIO PERMANENTE

Japón y los imaginarios transculturales: Asia, diálogos y resonancias en la globalidad
Diálogos México-Japón
Actividad realizada en colaboración con el Posgrado de Antropología Social 
de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Círculo de Estudios 
sobre Subcultura Japonesa en México.
Jueves 5 de marzo, 17 horas
Sala Julio César Olivé

VIDA ACADÉMICA  
 
La llegada de la primavera y la poesía en las tierras del Nowruz

Ponentes: Mohesen Emadi, Irán; Alina Dadaeva, Uzbekistán y Xhevdet
Bajraj, Albania. Modera: Alejandra Gómez Museo Nacional de la Culturas
del Mundo-INAH.
Jueves 19 de marzo, 13 horas
Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

agendacultural
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MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

Lentejuelas y narices rojas sobre el asfalto. El Circo, la carpa, el semáforo y la plaza 
como espacios de expresión del artista social

Conservatorio que revisa el desarrollo de distintos formatos: mimo, clown, 
carpa, circo, teatro callejero y merolicos en la Ciudad de México, así como 
la situación actual de esta forma de expresión artística y de crítica social. 
Ponentes: Adriana Moles, clown de la Compañía de Tania Pérez Salas; Gabriel 
Zamora Franco, coach y director de Cómicos Urbanos; Hugo Mora, clown
del Centro Histórico de Coyoacán y José Luis Martínez Rodríguez, instructor 
de circo en Machincuepa Circo Social, A.C. Modera: Diana Lizardi.
Viernes 20 de marzo, 16 horas
Sala Eusebio Dávalos

CICLO DE CONFERENCIAS

El INAH y la paleontología mexicana VI
Realizado en colaboración con el Consejo de Paleontología y el Seminario 
Hombre-fauna INAH. Se otorgará constancia con el 100% de asistencia. 

Las plantas fósiles de la Mixteca Alta 
Ponente: María Patricia Velasco de León, FES Zaragoza, UNAM.
Jueves 12 de marzo, 15 horas

Crónicas de una paleoecóloga: la historia climática y ambiental
del lago de Chalco 
Ponente: María del Socorro Lozano García, Instituto de Geología, UNAM.
Jueves 12 de marzo, 16 horas

En busca de las algas doradas 
Ponente: Margarita Erna Caballero Miranda, Instituto de Geofísica, UNAM. 
Viernes 13 de marzo, 15 horas

¿Cómo me hice paleontóloga? Los amonites de México 
Ponente: Ana Bertha Villaseñor Martínez, Instituto de Geología, UNAM.
Viernes 13 de marzo, 16 horas

Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

CICLO DE CONFERENCIAS

Tetzáhuitl. Los presagios de la conquista de México

Vida, cuerpo y cosmos en tres pensadores europeos del siglo XVI: 
Paracelso, Paré y Vesalio 
Ponente: José Luis Vera. 
Sábado 7 de marzo, 10 horas 
 
Los presagios de la conquista: fuentes europeas y modelos indígenas 
Ponente: Berenice Alcántara Rojas. 
Sábado 14 de marzo, 10 horas 
 
Presagios y adivinación a vísperas de la Conquista  
Ponente: Guilhem Olivier. 
Sábado 28 de marzo, 10 horas

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma 

CHARLA

Sueños y vocaciones femeninas
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el museo invita a niñas 
de entre 12 y 16 años de edad —acompañadas de un adulto— a participar 
en la actividad “Sueños y vocaciones femeninas. Charla con las mujeres 
del Templo Mayor”; podrán platicar con una de las mujeres profesionista 
que trabajan en el Museo del Templo Mayor, el Proyecto Templo Mayor 
y el Programa de Arqueología Urbana. Durante media hora conversarán 
con la especialista de su elección, entre las que se encuentran: la directora 
del museo, la subdirectora de museografía, una investigadora, la jefa del 
departamento de curaduría, la jefa del departamento de restauración, la jefa 
de comunicación educativa, dos asesoras educativas, una restauradora,
la jefa de promoción cultural, la jefa de recursos humanos, una arqueóloga 
del programa de arqueología urbana, una arqueóloga y una restauradora 
del Proyecto Templo Mayor. Coordinan: Departamento de Promoción Cultural 
y Departamento de Comunicación Educativa. Podrán elegir entre tres 
diferentes horarios y a la especialista de su interés. 
Cupo limitado 42 niñas por horario.
Domingo 8 de marzo, 12 horas 
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma, diferentes salas del museo
y la explanada de la zona arqueológica

agendacultural
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CONFERENCIAS

Los tiempos de Malintzin
Conferencia en el marco del Día Internacional de la Mujer, dirigida a todo 
público. Ponente: Rodrigo Martínez Baracs. Coordinadora: Paola Sosa Salazar.
Domingo 8 de marzo, 11 horas

Nuevas iconografías arqueológicas México y Camboya
Dirigido a todo público. Ponente: Fernando Aceves Humana.
Sábado 21 de marzo, 10 horas

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

MUSEO DE EL CARMEN

SEMINARIOS 
Análisis sobre la Gestión del Patrimonio Cultural Mexicano

Distintos especialistas exponen sobre diversos temas en torno a la Gestión 
del Patrimonio Cultural de nuestro país. 
Lunes 9 de marzo, 17 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

COORDINACIÓN NACIONAL DE DIFUSIÓN
SISTEMA NACIONAL DE FONOTECAS / FONOTECA DEL INAH

FERIAS DEL LIBRO

41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, FILPM 2020 
Participación en Feria de Libro con venta de publicaciones del INAH.
Finaliza 2 de marzo
De lunes a viernes de marzo, de 11 a 21 horas
Estand 1015, Palacio de Minería. Tacuba 5, Centro Histórico, CDMX 

PRESENTACIONES EDITORIALES

Revista Alquimia número 66: 180 años de la fotografía en México y Revista 
Alquimia número 67: La tarjeta postal
Presentan: Juan Carlos Valdez, Rebeca Monroy Nasr y Emma Cecilia García 
Krinsky.
Domingo 1 de marzo, 14 horas
Salón de Firmas

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 80 años  
Presentan: Saúl Millán, Consuelo Maquívar y Pedro Francisco Sánchez Nava.
Domingo 1 de marzo, 18 horas
Salón El Caballito

Revista de estudios de antropología sexual número 9  
Presentan: Marcela Suárez Escobar, Olivia López Sánchez y David Barrios 
Martínez. Modera: Yesenia Peña. 
Lunes 2 de marzo, 13 horas
Salón Filomeno Mata

Entrada general, de lunes a viernes $15.00 M.N., fines de semana $20.00 M.N. 
Entrada gratuita para niños menores de 6 años y personas con discapacidad. 
 
27 Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2020 

Participación en Feria de Libro con venta de publicaciones del INAH. 
Entrada libre.
Del viernes 27 de marzo al sábado 5 de abril, 11 a 21 horas
Kaná. Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz. Rafael Murillo Vidal 1735, 
colonia Cuauhtémoc, Xalapa, Veracruz

PRESENTACIÓN EDITORIAL

Estudiar el racismo: Afrodescendientes en México
Presenta: Álvaro Alcántara López. 
Coordinadora: María Elisa Velázquez. Entrada libre.
Sábado 28 de marzo, 14 horas
Auditorio Ramón Rodríguez, Kaná. Museo de Ciencia y Tecnología
de Veracruz. Rafael Murillo Vidal 1735, colonia Cuauhtémoc,
Xalapa, Veracruz

PRESENTACIÓN EDITORIAL

Herejía
Coordinadora: Yolotl González Torres. Presentan: Luis García Vallarta Zepeda, 
Rosa María del Carmen Martínez Ascobereta, Martín Federico Ríos Saloma
y Roberto Sánchez Valencia. Entrada libre.
Viernes 13 de marzo, 17 horas
Centro de Estudios de Historia de México. Plaza Federico Gamboa 1,
colonia Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón

agendacultural
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SEMINARIOS

Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la música en México 2020
Danza en la Nueva España
Ponente: David Serna Sesma, Sistema Nacional de Creadores de Arte - Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes. Entrada libre.
Martes 31 de marzo, 17 horas
Sala de juntas

Poder, Salud, Prevención y Enfermedad
Sesión II. Locos peligrosos convalecientes: una historia de la epilepsia 
en el México finisecular
Ponente: José Antonio Maya González, UAM Xochimilco. 
Coordinadoras: Beatriz Lucía Cano Sánchez y Nadia Menéndez Di Pardo.
Jueves 26 de marzo, 11 a 13 horas
Sala de Usos Múltiples

COLOQUIO

Subdirección de Investigaciones Históricas
Presentado por investigadores y asistentes de la Dirección de Estudios 
Históricos. Coordina: Carlos Alberto Ortega.
23, 24, 30 y 31 de marzo, 10 a 15 horas
Sala de Usos Múltiples

CURSO

Iconografía Religiosa Novohispana
Tiene como objetivo reconocer los principios básicos de la interpretación 
iconográfica e iconológica.  

Tema I. Antecedentes históricos del uso de las imágenes 
Tema II. El Renacimiento y la nueva iconografía 
Tema III. La evangelización de la Nueva España 
Tema IV. La nueva iconografía del Barroco 

Requisitos: enviar carta de exposición de motivos al correo
cortega.deh@inah.gob.mx
Fecha límite de entrega de carta: 24 de febrero. 
Fecha de resultados del proceso de selección: 28 de febrero.
Miércoles 4, 11, 18 y 25 de marzo, 11 a 14 horas
Sala de Usos Múltiples

SEMINARIOS

Movimientos Sociales, Memoria e Historia del Tiempo Presente
Sesión II. La prensa feminista en México: la revista Fem
Ponente: Stephanie Salas Pérez, maestra en Estudios Históricos, UAQ.
Comenta: Sandra Escutia Díaz, maestra en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
Coordinan: María Magdalena Pérez Alfaro y César E. Valdez Chávez,
Dirección de Estudios Históricos-INAH.
Martes 10 de marzo, 16 a 18 horas
Auditorio Wigberto Jiménez Moreno

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

agendacultural
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Los grupos prehispánicos de Mesoamérica le confirieron 
gran importancia a la muerte. La vida siempre iba 
acompañada de esta, ya que todo formaba parte de un 
conjunto de opuestos complementarios en una relación 
dialéctica: una no podía existir sin la otra. La relevancia de 
este tema en la cultura derivó en la creación de distintas 
piezas, entre ellas, el Disco de la Muerte. 

Esta escultura, de roca basáltica, representa un cráneo 
humano con la lengua de fuera rodeado por un destello 
elaborado con papel plisado, elemento asociado con la 
muerte y las deidades del inframundo. Fue descubierta en 
1963 en el Templo del Sol, Teotihuacan; en su elaboración 
participaron los mexicas.

Teotihuacan era de sumo interés para este pueblo, ya 
que en sus mitos concibieron a la “Ciudad de los Dioses” 
como el lugar donde nació el Quinto Sol (mito referente 
al origen de la humanidad). Los mexicas peregrinaban 
a ella, extraían piezas elaboradas por los teotihuacanos 
y dejaban ofrendas, ejemplo de esto, es el Disco de la 
muerte.

La escultura podría estar relacionada con el sacrificio 
humano y la muerte del Sol o ser una representación —en 
periodos tardíos— de Mictlantecuhtli, dios mexica de 
la muerte. Aunque no se ha definido su significado, la 
figura de piedra alude al misterioso fin de Teotihuacan, 
cuyo declive sigue siendo una interrogante sin respuesta.

El Disco de la muerte se exhibe en la sala Teotihuacana 
del Museo Nacional de Antropología.

Disco
de la         

Muerte

Pieza del mes

agendacultural
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PASEOS 
CULTURALES

El Rosario, Santuario de la mariposa Monarca
Expositor: geógrafa Rosa Elena Aburto.
Domingo 1 de marzo
Michoacán

Zona arqueológica de Cantona
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret.
Sábado 7 de marzo
Puebla

Las mujeres en los márgenes de la Historia. Centro Histórico
Expositor: historiadora Carmina Pérez Juárez.
Domingo 8 de marzo
Ciudad de México

De la punta del guaje a las maravillas coloniales
Expositor: arqueóloga Ivón Encinas Hernández.
Del sábado 14 al lunes 16 de marzo
Oaxaca

San Luis Teolocholco, Santa Magdalena Tlatelulco y San Dionisio Yauquemecan 
Expositor: historiadora Lucila Mata Macedo.
Domingo 15 de marzo
Tlaxcala

Chimalistac, el corazón escondido Carmelita
Expositor: historiadora Daniela Alcalá Almeida.
Domingo 15 de marzo
Ciudad de México

Mitos y Leyendas. Centro Histórico
Expositor: arqueólogo Carlos Rangel Guajardo.
Sábado 21 de marzo
Ciudad de México

Una zona arqueológica y una ciudad histórica: Tlacotepec de Benito Juárez y Tepeaca
Expositor: arqueólogo Néstor Paredes Cetino.
Domingo 22 de marzo
Puebla

Una mirada distinta. Paseo fotográfico por San Ángel
Expositor: historiador Daniel Alcalá Rul.
Domingo 22 de marzo
Ciudad de México

Grutas de Cacahuamilpa
Expositor: geógrafo Juan Robles Padilla.
Sábado 28 de marzo
Guerrero

Un paseo por la Reforma y el Ángel de la Independencia
Expositor: historiador Joaquín Espinosa Aguirre.
Sábado 28 de marzo
Ciudad de México

Meztitlán y Xoxoteco
Expositor: historiadora Ivonne Herrera Martínez.
Domingo 29 de marzo
Hidalgo

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.

agendacultural
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Dioses. Huehuetéotl
Decoración de una reproducción pequeña de una vasija Huehuetéotl 
de cerámica con la técnica de craquelado. En la visita guiada se proporcionará 
mayor información sobre este dios. Dirigido al público en general. Taller 
de una sesión. Costo: $50 M.N.
Sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo, 11 horas

Carita sonriente
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo un taller 
dedicado a dar a conocer el significado de la "Carita sonriente" —asociado 
con la cultura totonaca del México prehispánico—. A partir de la imaginación 
y habilidad de los participantes, se decorará con pintura vinílica una 
reproducción de barro de una Carita Sonriente. Público en general. 
Costo: $35.00 M.N.
Sábado 7 de marzo, 11 horas

Mujeres guerreras
Visita temática a las salas Maya, Culturas de Oaxaca y Mexica, para abordar
la figura de las mujeres como gobernantes y guerreras. Posteriormente,
se impartirá un taller de autocuidado para mujeres. 
Cupo limitado. Necesaria inscripción previa, para todo público.
Sábado 7 de marzo, 13 horas

Asesórate
Los alumnos podrán obtener asesoría para la resolución de sus tareas 
escolares durante una visita guiada. Cupo limitado: 10 alumnos por visita.
Sábado 28 de marzo, 14 y 16 horas

Departamento de Comunicación Educativa

CUENTACUENTOS

Los guardianes cuentan. ¡Yo luna, yo Coyolxauhqui!
El público disfrutará de estas narraciones orales.
Sábado 7 de marzo, 11 horas

Los guardianes cuentan. ¡Diles que no me maten!
El público disfrutará de estas narraciones orales.
Sábado 28 de marzo, 11 horas

Departamento de Comunicación Educativa

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

EDUCATIVAS

TALLERES

¿Y qué nos dice la arqueología?
Taller dirigido a grupos de escuelas: preescolar, primaria y primero de 
secundaria, con la finalidad de acercarlos a la Historia, a las formas de vida 
de los antepasados y a la arqueología. Taller de una sesión. Reservación previa 
por el profesor a los teléfonos del Departamento de Comunicación Educativa. 
Cupo de 25 a 40 niños. Contacto: servs-edu.mna@inah.gob.mx
Viernes 6 y 27 de marzo, 11 horas

Instrumentos musicales
Elaboración de instrumentos musicales de origen prehispánico con técnicas 
actuales. Los visitantes apreciarán los diferentes instrumentos musicales 
en algunas salas del museo, así como su significado y uso. Dirigido a familias 
y niños desde los cuatro años. Taller de cuatro sesiones. Costo: $200.00 M.N.
Sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo, 11 horas

Animales prehispánicos
En el taller se elaborará un espejo/búho con la técnica de vitromosaico 
y, durante una visita guiada, se identificarán algunos animales de la vida 
cotidiana en la cosmovisión de los diferentes pueblos mesoamericanos. 
Cupo limitado 15 personas por sesión. Taller de dos sesiones. 
Costo: $350 M.N.
Sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo, 11 horas

agendacultural
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La celebración del Nowruz
Conferencia impartida por el excelentísimo doctor Mohammad Taghi 
Hosseini, embajador de la República Islámica de Irán.
Domingo 22 de marzo, 12 horas

Sol de Enverano
Concierto realizado en torno a la Jornada de Nowruz. 
Domingo 22 de marzo, 12:30 horas

Sala Eusebio Dávalos

NOCHE DE MUSEOS
El Circo (México, 1943)
Dir. Miguel M. Delgado, 90 min.
15 horas
Sala Intermedia

Agua para elefantes (Estados Unidos, 2011)
Dir. Francis Lawrence, 122 min.
17 horas
Sala Intermedia

Visita guiada
Historia del museo Nacional de las Culturas del Mundo.
17 horas
Patio

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo y los artistas del circo (y la calle)
Espectáculo que reconoce y recrea una expresión artística tradicional de la 
Ciudad de México que se resiste a morir: la carpa, el circo y el teatro callejero. 
18 horas
Patio

Miércoles 25 de marzo, 15 a 19 horas

TALLERES

Sonorama. Arte Sonoro
Taller en el que se experimentarán las posibilidades sonoras del cuerpo 
y espacio. Actividad para niños y jóvenes de 10 a 17 años. Se realiza en 
colaboración con Fomento Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México.
Domingo 1 de marzo, 11 horas
Sala Julio César Olivé

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

LUNES DE MUSEOS

Memoria de milagros. Exvotos mexicanos: patrimonio recuperado
Todos los lunes del mes, los participantes podrán recorrer una de las salas 
de exposición. Habrá visitas guiadas especiales, talleres, narraciones 
y actividades lúdicas.
Lunes 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo, 10 a 16 horas
Sala Internacional

VISITAS GUIADAS

Iguales y diversos: un recorrido por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Cupo limitado 20 personas. Es necesario hacer una reservación 
en el Departamento de Comunicación Educativa al correo:                     
serviedumnc@inah.gob.mx
Miércoles a sábado de marzo, 9, 10, 13 y 14 horas
Patio

Dale la vuelta al mundo en el MNCM
Cada fin de semana los visitantes podrán viajar a través de los diversos 
espacios del Museo para conocer tradiciones y costumbres de otros pueblos 
y países. 
Sábados de marzo, 13 y 15 horas y domingos, 14 horas
Patio

EVENTO

8vo. desfile y homenaje Vanegas Arroyo
En el marco del Día Mundial del Títere, se celebra al editor Vanegas Arroyo. 
Se expondrán sus grandes grabados y libros, además del tradicional desfile 
titiritero y presentaciones en el patio del Museo. 
Domingo 22 de marzo, 12 horas
Patio

Jornada de Nowruz
Actividades realizadas en colaboración con la República Islámica de Irán.

El Haft-sin o altar tradicional de Nowruz
Se celebra la milenaria fiesta persa con la colocación de El Haft-sin o altar
de Nowruz durante una visita al museo.
Domingo 22 de marzo, 11:30 horas

agendacultural
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Mimis australianos
Se conocerá el origen de los Mimis, seres espirituales y míticos del Tiempo 
del Ensueño de la cultura aborigen australiana. Se diseñará un ser ancestral. 
Sábado 14 de marzo y domingo 15 de marzo, 12 horas

Exvotos de la religiosidad mexicana
Exhibición de representaciones pictóricas que reflejan la religiosidad 
popular en México en la época colonial. Se elaborará un exvoto con la 
técnica de repujado. 
Sábado 14 de marzo, 14 horas y domingo 15 de marzo, 12 horas

Yeon Deung Hoe: El festival de los faroles de la flor de loto
Elaboración de un farol con forma de loto, símbolo budista de pureza
y poder creativo que se utiliza durante las celebraciones de nacimiento
de Buda en Corea del Sur.  
Sábado 21 de marzo, 12 horas

Hanami el festival de la primavera en Japón
Se conocerá la tradición japonesa de observar el florecimiento de los 
Sakura (cerezos). Los participantes elaborarán un cerezo. 
Sábado 21 de marzo, 14 horas y domingo 22 de marzo, 12 horas

Boda Tradicional Coreana  
Elaboración de un jokduri, tipo de corona tradicional que usan las mujeres 
en la boda tradicional coreana. 
Sábado 28 de marzo, 12 horas

Budismo en Corea
Los Budas han alcanzado la liberación y poseen el don de guiar hacia la 
iluminación. Habrá una presentación del budismo en Corea y se podrá  
realizar un cuadro de Buda. Cupo limitado 40 personas por sesión; se 
entregarán fichas afuera de la Sala Educativa media hora antes de cada taller. 
Sábado 28 de marzo, 14 horas y domingo 29 de marzo, 12 horas

Sala Educativa

FOMENTO A LA LECTURA

Vistiéndose de color
Narraciones sobre algunas de las tradiciones relacionadas con el hanbok, 
en las cuales hombres y mujeres de Corea usan esta vestimenta tradicional 
que representa la unión del pueblo con sus raíces.  
Sábado 7 y 21 de marzo, 15 horas
Sala Intermedia

Abanico japonés: mensajero de mujeres
Se conocerá el significado y uso del abanico entre las mujeres del Japón 
antiguo y se diseñará uno propio.  
Domingo 1 de marzo, 12 horas
Sala Educativa

Historia: arte y ciencia en origami
El profesor Everardo González, de Comunicación Educativa, invita a todo 
visitante a participar en una dinámica de retos mentales con base en la 
técnica japonesa de papel doblado, conocida como origami. 
Domingo 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo, 14 horas
Vestíbulo

Hinamatsuri, festival de las muñecas
El Hinamatsuri es una fiesta tradicional japonesa celebrada para desear 
buena salud y un futuro feliz a las niñas. Durante el taller, los asistentes 
entenderán el significado de esta celebración y diseñarán una muñeca Hina. 
Sábado 7 de marzo, 12 horas
Sala Educativa

Real Casa de Moneda
Los participantes conocerán sobre el proceso de elaboración de las 
Macuquinas, una de las primeras monedas que se acuñaban en Ceca 
—lugar donde se fabrica o emite la moneda— construida en el S. XVI (1570).
Sábado 7 de marzo, 14 horas y domingo 8 de marzo, 12 horas
Sala educativa

Visiones coloridas: Alebrijes en el MNCM 
Se pondrá a volar la imaginación mientras se elabora un alebrije a partir 
del aprendizaje de técnicas de papel. La actividad es gratuita, no incluye 
materiales. Se otorgará constancia con el 100% de asistencia y al terminar 
el alebrije. Cupo limitado 25 personas, mayores de 12 años. Informes e 
inscripciones: docencia.mnc@inah.gob.mx o al 41660770 etx. 414202.
Sábados 7, 14, 21, 28 de marzo, 11 horas
Patio

Encuadernación geométrica
Elaboración de forma sencilla y novedosa de una libreta. Se hablará sobre 
el cuidado y la encuadernación que se les da a los libros del acervo de este 
museo. Cupo limitado 25 personas. 
Sábado 14 de marzo, 13 horas
Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

agendacultural
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HOMENAJE

Tertulia literaria, musical y dancística en homenaje a Jaime Sabines, poeta de 
origen libanés.

Lectura de poemas a cargo de Carlos Carballo Rincón, acompañada por 
música del grupo Arz Lubnan. Cantos de Juliette Kuri y danzas con los grupos 
Arz Lubnan, de Claudia Llanos y Nour al Ryad, de Nour Said. Presentan: 
Gabriela Harfush, presidenta de Al Fannán y Alejandra Gómez, MNCM. 
Sábado 28 de marzo, 13 horas
Sala Eusebio Dávalos

CUENTACUENTOS
• Kotgam
• La piedra de los deseos
• La esencia de la vida
• El ginseng silvestre
• El agua mágica

Domingo 1 de marzo, 13 horas 

• Tan-Gun, primer emperador 
de Corea

• El espejo
• La mujer tigre
• Las ardillas agradecidas
• La madrasta

Domingo 15 de marzo, 13 horas

MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO

TALLER

Vistiendo a Xipe-Tótec
Festividades históricas dedicadas al dios Xipe Tótec. Los asistentes trabajarán 
con material didáctico para iluminar, recortar y vestir la imagen del dios. 
Se les explicará, brevemente, sobre su culto, sus funciones en la época de 
los mexicas y la ubicación de la pieza dentro del Museo del Templo Mayor. 
Actividad previsita. Coordina: Héctor Buenrostro Sánchez.
21, 22, 28 y 29 de marzo, 11 horas
Fuente de la Zona Arqueológica

VISITAS GUIADAS

Gratuitas a escolares
Dirigidas a alumnos a partir del tercer grado de primaria y al resto del Sistema 
Educativo Nacional. Previa reservación. Informes: 4040 5600, ext. 412934. 
Escuelas de la Ciudad de México, reservar a través de la página electrónica 
de la Secretaría de Educación Pública: http://www5.sepdf.gob.mx/Museo
Martes a viernes de marzo, 9:30, 11:30 y 14:30 horas 
y sábados, 10 y 12 horas

Público escolar con necesidades educativas especiales
Una opción para los sentidos; se brindarán visitas guiadas a escolares 
hipoacúsicos sordos, débiles visuales, ciegos, personas con necesidades 
motrices e intelectuales especiales. Cupo limitado a 12 personas. 
Previa reservación.
Miércoles de marzo, 9:30 horas 

• La flauta maravillosa
• El novio de la rata
• El pérsimo venenoso
• La bolsa de cuentos
• El anillo de oro

Domingo 22 de marzo, 13 horas

• La venganza de los cuentos
• Como perros y gatos
• El mazo del diablo
• La piedra de tinta que se rompió
• La más bella flor

Domingo 29 de marzo, 13 horas
 
Sala Intermedia

TALLER DE LECTURA

Letras al aire libre
Actividades de fomento a la lectura para todo público. 
Domingos de marzo, 11 a 15 horas
Huerta Histórica

Tardes de tareas
Asesorías académicas dirigidas a estudiantes de nivel básico, medio superior 
y superior.
Martes a sábado de marzo, 14 a 16 horas
Oficina de Comunicación Educativa

VISITAS GUIADAS

Museo de sitio y exposiciones permanentes
Dirigido a grupos escolares, personas con discapacidad, tercera edad 
y público en general. 
De martes a sábado de marzo, 9:30, 11:30 y 13:00 horas
Vestíbulo del museo

Capilla de novicios
El público conocerá el espacio que se utilizó para la formación espiritual
de los estudiantes del colegio.
Domingos de marzo, 12 a 15 horas
Vestíbulo del museo

agendacultural
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COORDINACIÓN NACIONAL DE DIFUSIÓN
SISTEMA NACIONAL DE FOTOTECAS / FOTOTECA INAH

CICLO DE CHARLAS

Los chilangos platicados por ellos mismos… Historias de vida de la gran urbe 
Un matrimonio longevo es posible
Organizado por el Programa de Historia Oral de la Fonoteca del INAH.  
Conversan: Salvador, María Carmen y Pedro Alarcón. Se otorgará constancia 
de 85% de asistencia al ciclo anual. Entrada libre.
Martes 10 de marzo, 17 horas
Biblioteca del Museo Nacional de las Cultural del Mundo 

NOCHE DE MUSEOS

Concierto y visita guiada
Conoce la casa donde vivió Venustiano Carranza en los últimos meses de su 
vida en una visita guiada especial y después disfruta de un concierto que 
ofrece el INBAL. 
Miércoles 25 de marzo, 17 a 20 horas
Museo y Auditorio

NARRACIÓN ORAL

La hora del cuento en el museo
En conjunto con el Foro Internacional de Narración Oral, se cautivará al 
público durante una hora con historias y cuentos. La intención de la actividad 
es difundir las tradiciones orales y la comunicación.
Viernes 27 de marzo, 19 horas
Auditorio Museo Casa de Carranza

MUSEO CASA DE CARRANZA

Atención a profesores de Educación Básica, Media y Superior
Información impresa relativa a la zona arqueológica y salas del Museo. 
Reservaciones: edutemplomayor@inah.gob.mx y difusion.mntm@inah.gob.mx 
martes a sábado de marzo, 9:30 a 15:30 horas 

Previa reservación e informes en el departamento de Comunicación Educativa: 
416607 80 ext. 412932 y 4129365.
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MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO

CONCIERTOS

Tangos de ayer y hoy
Este programa ofrece una exploración de la sociedad argentina a través
de la música; inicialmente, la tradición era marcada por el más emblemático 
compositor Carlos Gardel de los años 60’s y su influencia en México con 
Agustín Lara y el tango de hoy.
Domingo 1 de marzo, 13 horas

El virreinato a través de la música
La música coral tuvo gran auge durante la época virreinal. La mayoría de esta 
música es de índole religioso, con influencia, en algunas obras, de la música 
indígena y de la música negra. 
 El Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura ha preparado un repertorio de 
música virreinal mexicana conformado por autores europeos y compositores 
nacidos en el México Colonial  —algunos de ellos incluso de sangre indígena— 
y lo presenta en el concierto El virreinato a través de su Música. El repertorio 
tiene como marco el mejor foro imaginable: el Templo de San Francisco Javier 
en Tepotzotlán.
Domingo 1 de marzo, 13 horas

Con sabor a México
Con una combinación de voz, guitarra, piano y trompeta, este concierto 
muestra la belleza de la música mexicana. Desde música folclórica hasta 
de concierto, se realiza un viaje musical lleno de emociones y sentimientos 
de gran variedad para el público.
Domingo 13 de marzo, 13 horas

Tempo de San Francisco Javier

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

ARTÍSTICAS

CONCIERTO

Primera temporada de conciertos
El público disfrutará de los sábados musicales en el museo.
Sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo, 12 a 13 horas
Auditorio Jaime Torres Bodet 

TEATRO

Piedra del sol
Basado en la poesía de Octavio Paz, André Bretón y Nezahualcóyotl.
En colaboración con Arte y cultura de Grupo Salinas y MxTeatro.
Sábados 1, 3, 6 y 8 de marzo,  12:30 horas
Auditorio Jaime Torres Bodet

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

CONCIERTO

Orquesta Iberoamericana
Agrupación integrada por músicos de alto nivel y experiencia dentro de
las orquestas mexicanas y extranjeras. La directora de la orquesta, Lizzi 
Ceniceros, participó en el cortometraje de Yorgos Lanthimos, nominado
al Óscar como mejor director en 2019. 
Sábado 21 de marzo, 13 horas
Patio

agendacultural
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Fauna Mítica
Con animales en forma de títeres y juguetes tradicionales, se presenta
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 con un animal como personaje principal, conocerá las 
características mitológicas y fuerzas sobrenaturales del jaguar, el cocodrilo,
la serpiente y el mono, entre otros. Coordina: Manuel Martínez Rodríguez.
Domingo 29 de marzo, 12 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

CONCIERTOS

Recital de canto de la cátedra de Jorge Maciel
Concierto de los alumnos del destacado tenor Jorge Maciel.
Domingo 1 de marzo, 12 horas

Concierto Coral
Coordinado por Voce in Tempore A.C.
Domingo 8 de marzo, 12 horas

Mujeres compositoras
Coordinado por la Sociedad Promotora de Estudios Musicales del S. XIX.
Domingo 8 de marzo, 15 horas

Concierto Ollin Yoliztli
El público disfrutará de una presentación musical a cargo del Centro Cultural 
Ollin Yoliztli.
Domingo 15 de marzo, 12 horas

Música barroca
Concierto presentado por el Dueto Messa di Voce.
Domingo 22 de marzo, 12 horas

Auditorio Fray Andrés de San Miguel 

MUSEO DE EL CARMEN

MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

Cantos por la flora y la fauna de México
A Don Porfirio le fascinan los animales y sabe mucho sobre ellos. Él quisiera 
contagiar a su nieto Tino de su amor por los animales, que aprenda a 
respetarlos y ayude a conservarlos en el futuro. Tino ha llegado a visitarlo
y a partir de ese día tendrá que realizar una misión muy importante: ¡salvar
a los animalitos en peligro!, para lograrlo necesitará de los conocimientos
de su abuelo y de todos los niños del mundo.
Domingo 22 de marzo, 13 horas
Templo de San Francisco Javier

México a través de la marimba
Mario Nandayapa Quartet ha creado este concierto, el cual reúne varias 
características tradicionales de México y las destaca en una narrativa histórica 
con la finalidad de mostrar, a través de la música, el alma de México. La 
Marimba llega a México en manos de los esclavos africanos después de 
la conquista. Los indígenas en la Nueva España adoptan el instrumento 
y comienzan a explorarlo en el sureste de México y Guatemala; esta es 
una pequeña muestra del mestizaje en México. 
Domingo 29 de marzo, 13 horas
Templo de San Francisco Javier

TEATRO

Presentaciones de Amoxpoani 
Tiene como propósito lograr la vinculación del museo y la zona arqueológica 
a través de una presentación narrativa y poesía corporal dramatizada, 
acompañada de fondos percusivos con instrumentos musicales de tradición 
mesoamericana. La actividad presenta la reseña histórica de los mexicas 
desde la salida de Aztlán hasta la llegada de los españoles. Lo anterior 
permite mostrar parte del patrimonio tangible e intangible del museo, 
al manejar textos del siglo XVI con la necesaria adaptación escénica.                        
Coordina: Raúl Guerrero Casarrubias.
Sábados 21 y 28 de marzo, 14 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

agendacultural
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MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

Ciclo: Corea

Introducción 
Domingo 1 de marzo,
14:30 horas

Cultura dinámica de la Corea 
contemporánea

Prod. Korea Foundation, 40 min.
Domingo 1 de marzo, 15 horas

La vida de los coreanos
Prod. Korea Foundation, 40 min.
Viernes 6 de marzo, 13:30 horas

Pulgasari (Corea, 1985)
Dir. Shin Sang-ok, 95 min.
Viernes 6 de marzo, 14 horas

Real fiction (Corea, 2000)
Dir. Kim Ki-duk, 82 min.
Viernes 13 de marzo, 13:30 
horas

The Chaser (Corea, 2008)
Dir. Na Hong-jin, 123 min.
Viernes 13 marzo, 15 horas

Las vestimentas, comidas y viviendas 
de Corea

Prod. Korea Foundation, 40 min.
Viernes 20 de marzo, 14 horas

Peppermint Candy (Corea, 1999)
Dir. Lee Chang-dong, 130 min.
Viernes 20 de marzo, 15 hora

La belleza de las artes tradicionales 
de Corea

Prod. Korea Foundation, 40 min.
Viernes 27 de marzo, 14 horas

Hierro 3 (Corea, 2004)
Dir. Kim Ki-duk, 95 min.
Viernes 27 de marzo, 15 horas

Assassination (Corea, 2015)
Dir. Dong-hoon Choi, 140 min.
Sábado 28 de marzo, 11 horas

Into The Fire (Corea, 2010)  
Dir. John H. Lee, 120 min.
Sábado 28 de marzo, 
13:30horas

La chica del Sur (Argentina, 2013)
Dir. José Luis García, 90 min.
Sábado 28 de marzo, 16 horas

Oseam (Corea, 2003)
Dir. Baek-yeob Seong, 70 min.
Domingo 29 de marzo, 14 horas

Color de la piel: Miel (Bélgica, 2012)
Dir. Laurent Boileau, 70 min.
Domingo 29 de marzo, 16 horas

Sala Intermedia

MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

MUSEO CASA DE CARRANZA

CINE

Ciclo : Kirk Douglas in Memoriam

El Ídolo de Barro (EU, 1949)
Dir. Mark Robson, 99 min.
Jueves 5 de marzo, 15:45 horas

Duelo de Titanes (EU, 1957)
Dir. John Sturges, 122 min.
Jueves 12 de marzo, 15:45 horas

Holocausto 2000 (Italia, 1977)
Dir. Alberto de Martino, 106 min.
Jueves 19 de marzo, 15:45 horas

Ciclo: Mujeres detrás de las cámaras

Lady Bird (2017)
Dir. Greta Gerwig, 94 min. 
Viernes 6 de marzo, 15 horas

Canción de amor (2016)
Dir. So Yong Kim, 85 min. 
Viernes 13 de marzo, 15 horas

Diamantes (EU, 1999)
Dir. John Asher, 87 min.
Jueves 26 de marzo, 15:45 horas

 
Auditorio 
Eduardo Matos Moctezuma
 

Entrada libre hasta completar aforo. 
Programación sujeta a cambio

Las sufragistas (2015)
Dir. Sarah Gavron, 106 min.
Viernes 20 de marzo, 15 horas

También la lluvia (2010)
Dir. Iciar Bollain, 104 min.
Viernes 27 de marzo, 15 horas 
 
Auditorio del Museo

agendacultural
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Galería de Historia
“Museo del Caracol” 

Anexo al “Castillo de Chapultepec”
Horario: martes a domingo  
de 9:00 a 16:15 h

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

Centro Comunitario Ecatepec 
“Casa de Morelos”

Kilómetro 23.5 antigua carretera a 
Pachuca, San Cristóbal Ecatepec, 
Estado de México
Horario: lunes a domingo de 10 a 17 h
Tels. 5839 5864 y 5787 1109

Zona arqueológica de Tlatelolco 
y Museo del Tecpan

Eje Central Lázaro Cárdenas, 
esq. Flores Magón, col. Nonoalco-
Tlatelolco
Horario: lunes a domingo de 9 a 17 h
Tels. 5583 0295, 5782 2240 y 5782 7290

Zona arqueológica de Cuicuilco
Insurgentes Sur, esq. Periférico, 
col. Isidro Fabela, del. Tlalpan
Tel. 5606 9758 
cuicuilco1985@gmail.com

Zona arqueológica de Teotihuacan
San Juan Teotihuacan, Edo. 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 9:00 a 
16:30 h
www.castillodechapultepec.inah.
gob.mx

Fototeca Nacional del inah, 
Museo de la Fotografía 
y Sala Nacho López

Casasola, ex Convento de San 
Francisco, col. Ex Hacienda de 
Guadalupe, Pachuca, Hidalgo
Horario: martes a domingo de 10 a 18 h
Tel. (01771) 71 43653
www.sinafo.inah.gob.mx

Fonoteca del inah
Córdoba 47, col. Roma, 
del. Cuauhtémoc
Tel. 4166 0780,  
exts. 416672, 416682 y 416684 

Coordinación Nacional 
de Antropología

Av. San Jerónimo 880, 
col. San Jerónimo Lídice
Tel: 6843-0569 al 71 

Dirección de Estudios Históricos
Allende 172, esq. Juárez, col. Tlalpan 
Centro

Biblioteca Manuel Orozco y Berra
Anexa a la deh

Turismo Cultural inah
Oficina de ventas y reservaciones en 
el mna
Tels. 5553 2365
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 h,  
sábados y domingos de 10 a 13 h
tci@inah.gob.mx

Instituto Nacional 
de Antropología e Historia

Hamburgo 135, piso 1, col. Juárez,  
del. Cuauhtémoc
Tels: 
4166 0780, 4166 0781, 4166 0782,
4166 0783 y 4166 0784.
 

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

Aída Castilleja González
Secretaria Técnica

Pedro Velázquez Beltrán
Secretario Administrativo

Rebeca Díaz Colunga
Encargada de la Coordinación Nacional de Difusión

Gabriel Ulises Leyva Rendón
Director de Medios de Comunicación

Agenda Cultural del INAH

Yessica Arista
Subdirectora de Publicidad

Valeria Resendiz
Luis Lara
Diseño editorial

Desiree Hernández
Corrección de estilo
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Marzo 31
Danza en la Nueva España

Abril 28
Comité intercomunitario e 
interinstitucional sobre la pirekua 
como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad

Mayo 26
Fondo de la Sociedad Mexicana de 
Musicología: avances en su control 

Junio 30
La música aplicada. México, arte y 
antropología en México (1960-1965)

Julio 28
Linajes y genealogías de los 
concheros

Agosto 25
Fondo documental Samuel 
Martí: avances en su inventario, 
conservación y documentación

Septiembre 29
Cruce de caminos: el diablo en 
el imaginario musical de México

Octubre 27
Gómez Palacio, Durango, y sus 
danzas de la Palma. El registro de 
la cuadrilla de San Isidro de Santa 
Rosa

Noviembre 24
Danza de negritos: cuerpo 
y cosmovisión

Diciembre 15
Cantos propios de la Mesa General 
de Conquista de Santiago Tlatelolco

SEDE
Fonoteca del , Sala de juntas 
Córdoba 45, col. Roma, Ciudad de 
México 

MAYORES INFORMES
4166 0780 al 84, ext. 416688 
benjamin_muratalla@inah.gob.mx
monica_hernandez@inah.gob.mx

Consulte nuestro aviso de privacidad 
integral en: https://www.inah.gob.mx/
transparencia/8139 Lo
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Antropología, 
historia, conservación 
y documentación de la
música en México, 2020
Fonoteca del INAH |MARTES, 17 H

gob.mx/cultura/inah



F I N A L I Z A  E N  A B R I L 9 - 19 
HORAS

M U S E O  N A C I O N A L  D E  A N T R O P O L O G Í A
Paseo de la Reforma y calzada Gandhi, col. Chapultepec Polanco
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