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El Museo Casa de Carranza de plácemes con el INAHfest 

 

*** Presentaciones editoriales, proyecciones audiovisuales y talleres para todo 
público se llevarán a cabo del 2 al 5 de febrero 
 

*** Incluye un estand de venta de libros y reproducciones del instituto, así como 
un módulo interactivo del programa Alas y Raíces 
 

Febrero está marcado por la celebración del 84 aniversario del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), los 85 años de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) y los 62 del Museo Casa de Carranza, a propósito 
de estos festejos, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México ha preparado 
una edición más del INAHfest para todo público. 

A celebrarse del 2 al 5 de febrero, en el Museo Casa de Carranza, la 
iniciativa, organizada por la Coordinación Nacional de Difusión (CND) del INAH, 
celebra con presentaciones editoriales, proyecciones audiovisuales y talleres; 
además, en esta ocasión, acercará a la vida del líder carrancista y el papel que 
jugó en la promulgación de nuestra Constitución Política de 1917.  

Durante los cuatro días de esta fiesta cultural, las y los visitantes podrán 
, donde 

colorearán y ejemplificarán mediante figuras de papel temas vinculados a los 
constituyentes, artículos de la Carta Magna y la vida de Venustiano Carranza.  

, donde se armará un 
hexaedro de papel que, a su vez, formará el logo del INAH, en cuya parte inversa 
se describirán hechos relevantes que han marcado la vida académica de la 
institución a lo largo de 84 años. Todos se desarrollarán de 12:00 a 13:00 horas.  

En colaboración con el programa Alas y Raíces Ciudad de México, con la 
intención de fomentar círculos de lectura en infantes y adolescentes, en el patio 
del recinto se instaló un módulo interactivo con volúmenes editoriales, tapetes 
de fomi y material lúdico.  
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Aunado a ello, la CND dispuso un estand de venta con las publicaciones y 
reproducciones del instituto y una Tienda INAH.  

Asimismo, durante el INAHfest se transmitirán capítulos de las series La 
grandeza de México y México diverso, coproducidas por el Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano y el INAH. La cita es en el auditorio del 
recinto, el jueves, viernes, sábado y domingo. 

Este viernes 3 de febrero, a las 14:00 horas, se presentará el libro 
Narraciones y leyendas del agua: sirenas y otros seres, publicado por el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (2022), el cual aborda las cosmovisiones en 
comunidades indígenas como los tepehuas de Huehuetla, en Hidalgo; los 
tseltales del municipio de Tenejapa, en los Altos de Chiapas, y los nahuas de San 
Sebastián Tlacotepec, en la Sierra Negra de Puebla. Se contará con la 
participación de la coautora Marina Ruiz Rodríguez. 

El sábado 4 de febrero, a las 13:00 horas, se realizará el 
mirada de los estudiantes del INAH a las disciplinas ant
participación de alumnos de la ENAH de las licenciaturas de Antropología Física, 
Arqueología, Etnología, Etnohistoria, Lingüística e Historia. Más tarde, a las 15:00 
horas, el subdirector de la Fonoteca del INAH, Benjamín Muratalla, dictará la 
conferencia En la casa de la música... en el lugar de la primavera.  

Las actividades concluirán el domingo 5 de febrero, con cuentacuentos y 
una visita dramatizada en la que se personificará y actuará la vida de Félix 
Fulgencio Palavicini, político tabasqueño nombrado secretario de Instrucción 
Pública por Venustiano Carranza, cargo que desempeñó de 1914 a 1916, y 
propuso la unificación de la enseñanza del castellano.  

Las actividades del INAHfest, así como los recorridos guiados que brinda 
el personal de Servicios Educativos, la visita a las exposiciones permanente y 
temporal Viaje a través de los libros. Playmoculturas se incluyen en el boleto de 
acceso al Museo Casa de Carranza (calle Río Lerma No. 35, alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México). Horario: martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. Costo: 70 
pesos.  

Entrada gratuita a menores de 12 años de edad, adultos mayores, 
jubilados, pensionados, estudiantes y maestros con credencial vigente, así como 
personas con discapacidad. El domingo el acceso es libre para el público 
nacional y extranjeros residentes.  

El programa completo está disponible en la liga: qrco.de/bdg1LP 


