
 

  
Hamburgo 135, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.                              

Tel: 55 4166 0780 al 84  www.inah.gob.mx  

 

 

Dirección de Medios de Comunicación  

Boletín No. 21 
12 de enero de 2023 

 

 

El Museo Regional Michoacano celebra su 137 aniversario 

con exposición, conversatorios y obras editoriales 
 

*** Considerado el más antiguo de la Red de Museos del INAH, el 

recinto realizará un programa de actividades conmemorativas de dos 

semanas  

 

*** Exhibirá una serie de linograbados del reconocido artista 

michoacano Alfredo Zalce 

 

Alojado en una edificación palaciega de estilo barroco moreliano 

desde 1886, el Museo Regional Michoacano “Dr. Nicolás León” 

celebrará el próximo 30 de enero su 137 aniversario, con un programa 

de actividades que lleva a conocer más sobre la arqueología, la 

historia y el arte de esta entidad. 

Incorporado en 1943 a la Red de Museos del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH) y, por tanto, considerado el más 

antiguo del instituto, su colección está integrada por más de tres 

mil piezas, entre las que destacan el coyote precolombino de piedra, 

hallado en Ihuatzio, un Chac Mool, proveniente de Tzintzuntzan, y 

el óleo anónimo de gran formato El traslado de las monjas dominicas 

a su nuevo convento.  

El programa académico conmemorativo, organizado por la 

Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INAH, 

iniciará el 18 de enero, a las 16:00 horas, con la apertura de las 

VII Jornadas Alfredo Zalce, en las que se abordará el legado 

artístico de este pintor, con la participación de los museos 

Regional Michoacano, de Arte Contemporáneo “Alfredo Zalce” y 

del Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de 

México en Morelia.  

Al día siguiente, a las 17:00 horas, se inaugurará la 

exposición temporal Tula-tolteca. Imagen y mito, compuesta por 17 

linograbados, realizados por el célebre artista michoacano Zalce.  

En las piezas, el autor narra desde el surgimiento de Tollan 

(ciudad de los toltecas), hasta su destrucción a cargo de hordas 

chichimecas; las imágenes muestran escenas de Quetzalcóatl como 

hombre y dios, además de su lucha con Tezcatlipoca. Permanecerá 

abierta hasta abril de 2023. 

https://www.inah.gob.mx/museos/museo-regional-de-michoacan-dr-nicolas-leon-calderon
https://www.inah.gob.mx/zonas/zona-arqueologica-de-tzintzuntzan
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El 25 de enero, a las 18:00 horas, se presentará el libro 

Valladolid/Morelia, a 480 años de su fundación, historia y espacios 

de identidad cultural, editado por el Ayuntamiento de Morelia. 

Participarán los autores José Arturo Villaseñor Gómez, presidente 

de la Asociación de Cronistas por Michoacán AC; Igor Cerda, 

investigador de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y José Manuel Martínez y Salvador 

García, académicos de la Facultad de Arquitectura-UMSNH.  

Al día siguiente, a las 17:00 horas, habrá un conversatorio de 

historiadores egresados de la UMSNH: Ricardo Carvajal hablará de la 

figurilla “Curicaveri”, pieza icónica del Museo Regional 

Michoacano; Dante Bernardo Martínez dialogará en torno a la 

conformación de la colección arqueológica de dicho recinto; y Hugo 

Rojas se referirá al periódico Monitor Médico-Farmacéutico e 

Industrial, arquetipo científico publicado bajo la dirección del 

doctor Nicolás León, en 1887.  

Las actividades continuarán el 27 de enero, a las 11:00 horas, 

con la presentación del libro Vasco de Quiroga. Humanista, abogado 

y apóstol, coeditado por El Colegio de Michoacán (Colmich) y la 

Universidad Panamericana. Participarán la investigadora del Centro 

INAH Michoacán, Luise Enkerlin Pawels; el profesor–investigador del 

Colmich y coordinador del volumen, Carlos Herrejón Peredo, y 

representantes de la rectoría de la Universidad Vasco de Quiroga. 

Los festejos concluirán el 30 de enero, a las 11:00 horas, con 

un acto cívico por el aniversario del museo; a las 19:00 horas, la 

Orquesta de Música Antigua de Morelia-Valladolid, bajo la dirección 

de Claudia Cisneros, ofrecerá un concierto, con la participación 

especial del solista Iván Mejía.  

El Museo Regional Michoacano “Dr. Nicolás León” se ubica en la 

calle Allende No. 305, esquina Abasolo, Centro, Morelia, Michoacán. 

Horario: martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.  

 

https://difusion.inah.gob.mx/divulgacion/taller-de-elaboracion-de-reproducciones/catalogo-de-reproducciones/4581-3121-curicahueri.html

