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CONVOCA
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Difusión y la Fonoteca INAH

Tema: “cantos, relatos, rezos y danzas en lenguas maternas de los pueblos amerindios de México”.
El Foro se realizará del 3 al 5 de octubre de 2019, en el marco de la

XXX Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Fecha límite para registrar ponencias: 25 de mayo de 2019
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.

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

Consulte bases: www.inah.gob.mx
Mayores informes: Tels. (55) 4166 0780 al 84, exts. 416670, 416672 y 416688 • musicatradicional@inah.gob.mx  • benjaminmuratalla@gmail.com

FINALIZA EN MARZO

MUSEO DE EL CARMEN
Av. Revolución, entre Monasterio y Rafael Checa, 

col. San Ángel 

portadas-mayo-impresión.indd   2 24/04/19   11:58

Día Internacional 
de los Museos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Exposiciones   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Zonas arqueológicas  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Actividades
académicas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Pieza del mes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Actividades 
educativas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Actividades 
artísticas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Cine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Paseos culturales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Crucigrama  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Directorio  
de recintos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Este mes:

agenda
cultural
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e 
Antropología e Historia

Pieza del mes  .  .  .  .  .  .  .  .  . pág .24

LUGARES 
INAH



El Día Internacional de los Museos 

que desempeñan los museos como 
actores activos en sus comunidades.  
El papel de los museos en la sociedad 
está cambiando, los museos se están 
reinventando continuamente para ser 
aún más interactivos, centrados en la 
audiencia, orientados a la comunidad, 
flexibles, adaptables y móviles. 

Se han convertido en ejes culturales 
que funcionan como plataformas 
donde la creatividad se combina 
con el conocimiento y donde los 
visitantes pueden co-crear, compartir 
e interactuar.

El objetivo del Día Internacional 
de los Museos (d i m ) es concienciar 
sobre el hecho de que los museos 
son un importante medio para el 
intercambio cultural, el enriquecimiento 
de las culturas, así como para el 
desarrollo de la comprensión mutua, 
de la colaboración y de la paz entre 
los pueblos. Organizados cada 18 de 
mayo o alrededor de esa fecha desde 
hace más de 40 años, los eventos y 
actividades planeados para celebrar 
el dim pueden durar un día, un fin de 
semana o incluso toda la semana. 
Cada vez son más los museos por 
todo el mundo que participan en esta 
celebración mundial: el año pasado 
fueron 37.000 museos los que tomaron 
parte en el evento en 158 países y 
territorios.

Además de que preser van  sus 
misiones principales  —recolección, 
c o n s e r v a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n , 
investigación, exhibición—, los museos 

LOS MUSEOS COMO EJES CULTURALES: EL FUTURO DE LA TRADICIÓN

han transformado sus prácticas para 
acercarse a las comunidades a las que 
sirven. Hoy buscan formas innovadoras 
de abordar problemas y  conflictos 
sociales contemporáneos. Actuando a 
nivel local, los museos también pueden 
defender y mitigar problemas de escala 
global, enfrentándose de manera 
proactiva a los desafíos que afronta 
nuestra sociedad. Como instituciones 
en el corazón de sus comunidades, 
tienen el poder de establecer un diálogo 
entre culturas, de construir puentes para 
un mundo pacífico y de definir un futuro 
sostenible.

El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia extiende una cordial invitación 
a todo el público para formar parte de 
este evento conmemorativo y visitar 
los 162 museos que dan cuenta de un 
pasaje de la historia nacional o estatal, 
o bien que refuerzan los conocimientos 
sobre una localidad, un sitio histórico 
o arqueológico importante. 
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Museo Nacional de Antropología

Exposición permanente 
Este museo fue concebido para albergar la colección más importante  
del patrimonio prehispánico de México en veintidós salas, entre ellas once 
de arqueología: Introducción a la Antropología, Poblamiento de América, 
Preclásico en el Altiplano Central, Teotihuacan, Los Toltecas  
y el Epiclásico, sala Mexica, Culturas de Oaxaca, Culturas de la Costa  
del Golfo, sala Maya, Culturas de Occidente y Culturas del Norte. Además de 
once salas etnográficas: Pueblos indios; Gran Nayar; Puréecherio; Sierra de 
Puebla; Oaxaca: pueblos indios del Sur;  
Costa del Golfo, Huasteca y Totonacapan; Pueblos mayas de las planicies y las 
selvas; Pueblos mayas de las montañas; El Noroeste: sierra, desiertos y valles; 
Los nahuas y Otopames.

El recinto exhibe alrededor de ocho mil objetos elaborados en distintos 
materiales —piedra, cerámica, hueso, concha, papel, pluma, metal y 
madera— los cuales permiten al visitante conocer la riqueza cultural de  
los diversos pueblos que habitaron Mesoamérica, adentrándose en todos 
sus ámbitos culturales: vivienda, costumbres funerarias, alimentación, 
medio ambiente, cosmovisión, religión, actividades productivas 
y organización política y social.

Martes a domingo, 9 a 19 horas

agendacultural7

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

Exposición temporal
Chimalli. Tesoro de Moctezuma en Chapultepec 

En el campo de batalla, el chimalli (escudo circular) fue una poderosa 
arma defensiva de los guerreros mexicas. También fue insignia de valor 
en ceremonias y rituales, usado por gobernantes, sacerdotes, para ataviar 
deidades y para distinguir a los mejores combatientes y jefes de grupos 
guerreros. De aquellos destinados a la ceremonia sólo sobreviven cuatro 
en el mundo y uno en México: el Chimalli de Chapultepec. Sus secretos, 
confección y uso son parte de lo que el visitante podrá descubrir en esta 
muestra. 
Finaliza 26 de mayo 
Sala de exposiciones temporales

Martes a domingo, 9 a 17 horas

Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”
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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

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. 
Inicia jueves 16 mayo, 13 horas 
Patio

Trauma Transit. El trauma de la expulsión y la persecución 
La muestra gráfica está conformada por parte de la colección de Gerhard 
Schneider. Incluye obras visuales y literarias que muestran la persecución 
y marginación hacia las personas consideradas subversivas y fugitivas, así 
como sus estrategias de sobrevivencia. En colaboración con el Centro   
para las Artes Perseguidas en Solingen, Alemania. 
Finaliza 12 de mayo 
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 26 de mayo 
Sala Julio César Olivé

Museo Nacional de las Culturas del Mundo

agendacultural9

150 años de Historia Natural en México  
Exhibición que retrata la cercanía de la Sociedad Mexicana de Historia 
Natural —y del grupo de naturalistas que acogió en su seno— con los 
antecedentes preinstitucionales del inah, en particular con el antiguo 
Museo Nacional, fundado en 1825. Dicha sociedad, tras su fundación en 
1868, tuvo como sede dos de los salones del antiguo museo, hoy Museo 
Nacional de las Culturas del Mundo. Muestra realizada en colaboración 
con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio). 
Finaliza 2 de junio 
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 2 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. 
Finaliza 9 de junio 
Sala Internacional

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 en junio 
Sala Primer nivel

Martes a domingo, 10 a 17 horas
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Exposición permanente
El museo tiene su sede en el antiguo Colegio Noviciado de Tepotzotlán 
considerado uno de los más significativos ejemplos de la arquitectura 
virreinal. Fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco (2010), como parte del itinerario cultural Camino Real de Tierra 
Adentro. Cuenta con numerosas piezas de valor artístico e histórico como 
pinturas, esculturas, platería, cerámica, porcelana, vidrio, herrería, lacas, 
textiles y plumaria, las cuales son exhibidas en sus salas: México virreinal; 
Monjas coronadas. Vida conventual femenina; Santiago. Un caballero con 
alma de maíz; Artes y oficios de la Nueva España; y Oriente en Nueva España. 
Desde su inauguración (1964), el recinto ofrece al visitante el museo de 
sitio y el histórico: el primero ocupa la construcción original del colegio 
y refiere la historia de la Compañía de Jesús; en tanto, el segundo informa 
sobre la historia del Virreinato en México                    (siglos xvi al xviii).

Martes a domingo, 9 a 17 horas

Museo Nacional del Virreinato 

Museo del Templo Mayor

Exposiciones permanentes

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

agendacultural11

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

Martes a domingo, 9 a 17 horas 

Museo Nacional de las Intervenciones

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

Martes a domingo, 9 a 17 horas
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Museo 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
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 en junio 
Casa del Acueducto

Martes a domingo, 10 a 17 horas

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

Martes a domingo, 9:00 a 16:15 horas

Galería de Historia “Museo del Caracol”

agendacultural13

Museo Casa de Carranza

Exposición permanente
Este recinto da cuenta de la vida y obra del revolucionario Venustiano 
Carranza (1859-1920), quien vivió aquí durante seis meses (de noviembre 
de 1919 a mayo de 1920) y cuyos restos fueron velados en la sala de este 
espacio tras haber sido asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla.  
La colección del museo se compone de alrededor de 3400 piezas, entre  
las que destaca el documento original del Plan de Guadalupe, así como  
la pluma con que fueron firmados el Plan y la Constitución de 1917.  
El lugar cuenta con trece salas de exhibición permanente, un auditorio,  
una biblioteca y una galería que dan testimonio de la vida, pensamiento  
y obra del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

 Martes a sábados, 9 a 18 horas

Centro Comunitario ex Convento de Culhuacán

Exposición permanente
Este recinto, de gran valor histórico y cultural, muestra al público  
tanto la magnificencia del ex Convento de San Juan Evangelista  
—monumento histórico del siglo xvi construido por la Orden 
Agustina—así como piezas prehispánicas pertenecientes al señorío de 
Culhuacán, que desde su fundación (670 d.C.) fue un centro de influencia 
política para los pueblos de la cuenca del Valle de México. A través de 
sus cuatro salas se exhiben piezas de gran valor, como una talla en piedra 
volcánica de la diosa de las mazorcas del maíz, Chicomecóatl, además de la 
representación de Tláloc, deidad de la lluvia. Asimismo, el visitante podrá 
apreciar la belleza arquitectónica del inmueble, en cuyo interior prevalecen 
murales de estilo barroco como La adoración a los Reyes Magos y Mártires 
agustinos.

Martes a domingo, 9 a 17 horas
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Museo de Sitio de Cuicuilco

Exposiciones temporales

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

agendacultural15

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

Zona arqueológica y  
Centro de interpretación México-Tlatelolco.
Todos los días, 8 a 18 horas

Museo del Tecpan.
Todos los días, 9 a 17 horas

Museo de sitio “Caja de Agua”.
Lunes a viernes, 8:00 a 13:30 horas
Entrada libre

Zona arqueológica de Cuicuilco

Zona arqueológica de Tlatelolco

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

Seminarios permanentes

Antropología Lingüística
Dirigido a interesados en Lingüística Antropológica.  
Coordinadora académica: doctora Susana Cuevas Suárez. 
Miércoles 8 de mayo , 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 15 de mayo, 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 15 de mayo, 16 a 18 horas
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física
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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 28 de mayo, 11 a 13 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Seminario 
Las ciudades como eje central para lograr la agenda 2030 
y los objetivos de desarrollo sustentable 

¿Cómo construir ciudades habitables e inteligentes a través de factores 
sociales, culturales y tecnológicos? el enfoque del evento intentará dar 
respuesta a este tema. 
Miércoles 29 y jueves 30 de mayo, 10 a 18 horas 
Auditorio Jaime Torres Bodet 

Conversatorios

Las ciencias antropológicas entre la paradoja y la encrucijada: 
el acceso a la información y la protección de los datos personales 

Se ha convocado a especialistas de varias instituciones de investigación 
en nuestro país con el objetivo de reflexionar sobre el pasado, presente y 
futuro del quehacer de las especialidades y disciplinas antropológicas en 
México, frente a legislaciones que inhiben su campo de acción. 
Jueves 23 de mayo, 9 a 18 horas 
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

En honor a Fernando Cámara Barbachano 
Proyecto, exposición temporal y coloquio Ofrenda de muertos de los pueblos 
indígenas de México. Coordinador: maestro Arturo Gómez Martínez. 
Viernes 24 de mayo, 9 a 17 horas 
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Conferencia magistral
El uso del ADN antiguo en el estudio de la historia humana 

Ponentes: doctora Anne Stone, School of Human Evolution and Social 
Change, Arizona State University y doctora María A. Nieves Colón, 
Human Evolutionar and Population Genomic Lab. langebio, Cinvestav, 
México. 
Jueves 9 de mayo, 10 horas 
Auditorio Jaime Torres Bodet
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Presentación editorial
El retorno de La mujer sagrada 

Manual de supervivencia existencial en el que se entrega un conjunto       
de conocimientos para dinamizar el crecimiento consciente y el bienestar 
diario. El objetivo de este libro es ayudar a descubrir formas naturales de 
meditación. Autor: Chamalú. 
Miércoles 8 de mayo, 19 a 22 horas 
Auditorio Jaime Torres Bodet 

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

En colaboración con el posgrado en Antropología Social de la enah          
y el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México. 
Jueves 2 de mayo, 17 horas 
Sala Julio César Olivé

Conversatorios

Política cardenista en relación con los republicanos 
Especialistas hablarán sobre el exilio español en México y del apoyo que 
el gobierno mexicano brindó a los refugiados españoles, desplazados y 
perseguidos por la dictadura del general Franco. 
Jueves 23 de mayo, 13 horas 
Sala Julio César Olivé

Destellos de oro en la eternidad. Una mirada a la joyería del Egipto faraónico 
Ponente: Gerardo P. Taber, Museo Nacional de las Culturas del Mundo-
inah. 
Sábado 25 de mayo, 13 horas 
Sala Julio César Olivé
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Museo del Templo Mayor

Museo Nacional del Virreinato 

Curso

Culto y liturgia: los retablos de la Nueva España 
En este curso se abordará la iconografía de los retablos presentes en 
el antiguo colegio noviciado de Tepotzotlán de la Compañía de Jesús, 
tanto en la capilla de los novicios como en el majestuoso templo de San 
Francisco Javier.  
Jueves 2, 9, 16 y 23 de mayo, 11 a 14 horas 
Sala de Usos Múltiples 

Conferencias

Jornadas Permanentes de Arqueología

 Evidencia de ritos funerarios en el manantial La Media Luna, San Luis Potosí 
Ponente: Pamela Lara Tufiño, Subdirección de Arqueología Subacuática 
dea-inah. 
10:00 a 10:50 horas

 Investigaciones recientes en Zazacuala: avances sobre la caracterización 
tipológica de la cerámica 
Ponente: Nadia V. Vélez Saldaña y Alfonso Torres Rodríguez,                    
inah Hidalgo.   
12 a 13 horas

Viernes 31 de mayo, 10 a 13 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo de El Carmen

Curso

Antropología del arte 
Este curso busca estudiar desde una perspectiva antropológica la cultura 
de los pueblos del mundo a través de objetos que no son necesariamente 
artísticos, pero que a los ojos occidentales, algunos de estos podrían 
considerarse obras de arte. El curso está conformado por diez módulos 
que se desarrollarán a lo largo del mismo. 
Del 8 de mayo al 13 de julio, 17 a 19 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel
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Coordinación Nacional de Difusión
DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN/FONOTECA DEL INAH 

Seminarios 

Permanente de estudios sobre Heavy Metal 
Jueves 16 de mayo, 17 horas 
Sala Eusebio Dávalos, Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo. Moneda 13, Centro Histórico

Antropología, historia, conservación y documentación de la música en México
 Tema:Trinos y asedios. Música celestial y posesión demoniaca 
 en la Nueva España.  

Ponente: Roque Alarcón Guerrero, investigador independiente. 
Martes 28 de mayo, 17 horas 
Córdoba 47, Colonia Roma

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 13 de mayo, 17 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Seminario Permanente de Iconografía 
Evento organizado desde hace 24 años 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. 

 Iconografía del sitio maya de Piedras Negras 
Ponente: Sara Isabel García. 
10 horas

 Iconografía de la pintura mural de una tumba egipcia 
Ponente: Gerardo Táber.  
12 horas

Martes 14 de mayo, 10 a 14 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel
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Coordinación Nacional de Difusión

Ferias del libro

Fiesta del Libro y la Rosa 2019 
Venta de publicaciones del inah y presentaciones editoriales. 
Del viernes 3 al domingo 5 de mayo, 10:00 a 20:30 horas

 Presentaciones editoriales
 Nota Roja. Lo anormal y lo criminal en la historia de México 

Coordinadores: Rebeca Monroy Nasr, Gabriela Pulido Llano                           
y José Mariano Leyva. 
Sábado 4 de mayo, 12 horas 
Foro Amado Nervo

 El asesinato de Julio Antonio Mella: informes cruzados entre México y Cuba 
Autoras: Gabriela Pulido Llano y Laura Beatriz Moreno Rodríguez. 
Sábado 4 de mayo, 14 horas 
Foro Alfonso Reyes

Centro Cultural Universitario, unam. 
Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria 

Feria Internacional del Libro Coahuila 2019 
Venta de publicaciones del inah y presentaciones editoriales. 
Del viernes 10 al domingo 19 de mayo, 10 a 20 horas 
Centro Cultural Universitario de la UAdeC, Arteaga, Coahuila 

Presentaciones editoriales

Gaceta de Museos número 71 
Presentan: Thalía Montes Castillo, Patricia Vázquez Olvera                                
y Gloria Falcón Martínez. 
Viernes 3 de mayo, 18 horas  
Salón de usos múltiples, Museo Regional Casa del Alfeñique.    
Av. 4 Ote. No.416, Centro, 72000 Puebla, Puebla

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

 La nueva trova criolla guerrerense 
Música: Kopani, trovadora. Conversadora: A. Berenice Vargas García, 
Posgrado en Antropología-unam. 
Viernes 31 de mayo, 17 horas 
Patio central, Museo Nacional de las Culturas del Mundo. 
Moneda 13, Centro Histórico
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Dirección de Estudios Históricos

Presentaciones editoriales

Ilustración católica. Ministerio episcopal y episcopado en México (1758-1829) 
Convoca Seminario sobre las Derechas en México.                       
Coordinadora: Tania Hernández Vicencio. Autora: doctora Marta Eugenia 
García Ugarte Instituto de Investigaciones Sociales-unam. Moderador: 
doctora Tania Hernández Vicencio, Dirección de Estudios Históricos. 
Presentan: Franco Savarino Roggero, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia; Andrea Mutolo, Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Manuel Ramos Medina, Centro de Estudios Históricos de México-Carso. 
Inscripciones al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx. 
Viernes 3 de mayo, 17 horas  
Sala de Usos Múltiples 

Sociedades secretas clericales y no clericales en México en el siglo xx 
Convoca Seminario sobre las Derechas en México Coordinadora: 
Tania Hernández Vicencio. Modera: César Valdez Chávez, Dirección 
de Estudios Históricos-inah. Autor: Yves Bernardo Roger Solís Nicot. 
Presentadoras: Marisol López Menéndez, Universidad Iberoamericana, 
Tania Hernández Vicencio, Dirección de Estudios Históricos-inah. 
Inscripciones al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx. 
Jueves 30 de mayo, 17 horas 
Auditorio Wigberto Jiménez Moreno 

Diplomados

xiii  Diplomado Historia del Siglo xx mexicano 
En marco a los ochenta años de la fundación del inah. 

Módulo ii: Revolución 
Coordinación: Salvador Rueda Smithers.

 Sesión vi: La revolución y la cultura 
Ponente: Salvador Rueda, Dirección de Estudios Históricos-inah. 
Miércoles 8 de mayo

Campeche: Zona de monumentos históricos  
Presentan: Delio Carrillo Pérez, Adriana Konzevik Cabib, Julieta García 
García y Elia Guadalupe Salavarría Pedrero. 
Jueves 16 de mayo, 18 horas 
Centro inah Campeche. Calle 59 número 36 entre 14 y 16 Centro, 
Campeche
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 Sesión vii: De milpas y de adobes. La experiencia fundadora de la escuela 
rural mexicana 
Ponente: Lucía Martínez Moctezuma, Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. 
Martes 14 de mayo

 Sesión viii: El desplazamiento de los sujetos fotográficos 1910-1930 
Ponente: Rosa Casanova García , Dirección de Estudios Históricos-inah. 
Miércoles 22 de mayo

 Sesión ix: Los rostros femeninos de la rebeldía, 1910-1920 
Ponente: Martha Rocha Islas, Dirección de Estudios Históricos. 
Miércoles 29 de mayo

Los días 8, 14, 22, 29 de mayo, 17 a 20 horas 
Salón de Usos Múltiples

Historia de México Siglo xvi -  xx

 La política fiscal borbónica y el establecimiento de las fábricas reales en la 
Ciudad de México. 
Ponente: Guadalupe de la Torre. 
Jueves 2 de mayo, 17:00 a 19:30 horas

 Tributos de Nueva España, siglos xvi al xix 
Ponente: Marta Terán. 
Jueves 9 de mayo

 Una relación convictiva. Impuestos y contribuyentes en el México independiente 
Ponente: Carlos Alberto Ortega. 
Jueves 16 de mayo

 La descentralización de la acuñación en México, siglo xix 
Ponente: Juan Matamala. 
Jueves 23 de mayo

 El Congreso General: escenario de encuentros y desencuentros políticos, sociales 
y generacionales 
Ponente: Armando Alvarado.  
Jueves 30 de mayo

Jueves de mayo, 17 a 19:30 horas
Sala de Usos Múltiples 
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Coloquio
500 años del desembarco de Hernán Cortés 1519 - 2019 

Dirección de Estudios Históricos-inah y el Instituto de Investigaciones 
Filológicas-unam invitan. 
Lunes 6 y martes 7 de mayo, 10 a 19 horas 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Miércoles 8 y jueves 9 de mayo, 10 a 19 horas 
Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Estudios Históricos

Ciclo de conferencia 
Séptimo ciclo de conferencias: manuscritos e impresos antiguos 2019 

La Dirección de Estudios Históricos, el Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información y el Instituto de Investigaciones 
Doctor José María Luis Mora, invitan. Ponente: Nydia Pineda, 
Universidad Bancaria de México.

 Leer imágenes astronómicas en la Nueva España 
Nydia Pineda, posgrado Instituto de Investigaciones Estéticas-unam. 
Martes 7 de mayo

 La Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados: Historia y 
Perspectivas 
Belem Oviedo Gámez, Asociación Mexicana de Bibliotecas Privadas a .c. 
Martes14 de mayo

 Retos de la edición de manuscritos poéticos novohispanos 
Jessica Cortney, Instituto de Investigaciones Filosóficas-unam. 
Jueves 23 de mayo

 Correspondencias hasta el fin del mundo: el sistema postal novohispano y su 
relevancia dentro del Mundo Atlántico (s.XVI-XIX) 
Nelson Fernando González Martínez, Universidad del Norte, Colombia. 
Martes 28 mayo

Auditorio Wigberto Jiménez Moreno

Seminarios

Poder, Salud, Prevención y Enfermedad

 Dipsomanía y drogadicción: problemática en la policía rural del porfiriato 
Ponente: Edgar Sáenz López, Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. Coordinadoras: Beatriz Lucía Cano Sánchez y Nadia 
Menéndez Di Pardo, Dirección de Estudios Históricos-inah. 
Inscripciones al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx 
Jueves 30 de mayo, 11 a 13 horas  
Salón de Usos Múltiples
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Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía

Congreso
Inscripciones al correo: jannen_contreras_v@encrym.edu.mx 
Segundo Congreso de Campanas 

El objetivo es constituir una vía de encuentro, intercambio y reflexión 
sobre la conservación de este patrimonio metálico y sonoro. Las temáticas 
que se buscan abordar son el conocimiento material e inmaterial de las 
campanas, su problemática de conservación y restauración, su función y su 
contexto, especialmente el social, y en caso de riesgos (como los sismos de 
septiembre de 2017), las acciones que se han desarrollado como resultado 
para resolver los problemas generados por éstos. 
Jueves 2 de mayo, 9:30 a 21:30 horas 

 Viernes 3 de mayo, 10:00 a 19:00 horas 
Centro Cultural San Pablo, Oaxaca  
Sábado 4 de mayo, 10:00 a 15:30 horas 
Museo de las Culturas de Oaxaca

Ciclo de conferencias
Iconografía en la arquitectura 

En este ciclo se darán a conocer varios trabajos realizados sobre 
iconografía en el que se mostrarán las partes más importantes de los bienes 
culturales muebles e inmuebles, entre las cuales destacan las fachadas 
civiles y religiosas, principalmente del Estado de México y la Ciudad 
de México. También se abordarán investigaciones sobre la arquitectura 
sagrada y retablos. 
Martes del 30 de abril al 25 de junio, 12 a 13 horas 
Aula magna

Mirada Documental 
Coordinan: Alberto del Castillo y Rebeca Monroy Nasr,                   
Dirección de Estudios Históricos-inah.

 Imágenes para la propaganda política: Tina Modotti 
Ponente: Rosa Casanova.

 Muero por la Revolución: Julio Antonio Mella 
Ponente: Gaby Pulido. 

Inscripciones al correo: difusion.deh.owner@inah.gob.mx.
Jueves 23 de mayo, 17 horas 
Sala Nicole Girón, Instituto Mora 
Plaza Valentín Gómez Farías Mixcoac 



LUGARES 
INAH

www.lugares.inah.gob.mx

Una visita digital, amena y dinámica, por las 189 zonas arqueológicas abiertas en 
el país, desde las más visitadas como Teotihuacan y Palenque, a los sitios rupestres 
más recónditos en cuevas y abrigos rocosos; así como una guía por los 162 recintos 
que conforman la Red de Museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
es lo que ofrece la plataforma Lugares inah a todos los interesados en el patrimonio 

cultural de México. 

Detrás de esta herramienta digital se encuentra el trabajo ininterrumpido que 
la institución ha desarrollado a lo largo de 80 años, mediante la investigación, 
catalogación, estudio y restauración de todo este universo, además de la puesta 
museográfica y sistematización de nuestro legado patrimonial. 

La página electrónica está disponible en español e inglés, para que tanto cibernautas 
nacionales como extranjeros emprendan un viaje por la geografía cultural de México. 
En el caso de las zonas arqueológicas, contiene descripciones de sus estructuras y 
recorridos sugeridos para una mejor visita. El apartado de museos, por su parte, 
recurre a mapas y cuenta con una breve descripción de salas, colecciones, piezas y 
exposiciones. Lugares inah se concibe como una plataforma en constante actualización.

Además de los apartados dedicados a las zonas arqueológicas y los museos, el 
portal, incluye dos secciones más: Patrimonio Mundial, donde se encuentran los 
bienes que cuentan con declaratoria por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); y Regiones culturales, 
que ofrece información sobre las cinco zonas del país: Altiplano, Golfo, Oaxaca, 
Occidente y Sureste. 

Desde una computadora, tablet, teléfono inteligente o cualquier dispositivo electrónico, 
los usuarios podrán acceder a este portal. De esta manera tan sencilla, niños y adultos, 
de todo el mundo podrán conocer la inmensa constelación de bienes inmuebles y 
muebles de nuestro país. 

Conformada por instrumentos multimedia, la creación de contenido digital, y el uso 
inteligente de la información y la innovación. El inahse coloca así en la vanguardia 
de las nuevas tecnologías y considera su uso como una herramienta de enorme valía, 
que potencializa la visibilidad de sus trabajos y abre nuevos caminos para divulgar 
el patrimonio histórico. 

Se espera que en el recorrido por este sitio web, los usuarios puedan descubrir lugares 
de nuestro pasado que quizá nunca imaginaron, como los petrograbados de Las 
Labradas, en Sinaloa; las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, en Baja 
California; o sitios con más de cinco mil años de antigüedad, como la Cueva de la Olla, 
en Chihuahua; estos y mucho más sitios pueden ser visitados de manera virtual en →→ 
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Congreso Internacional de Pachucos 
Conferencias y exhibicion de rutinas de baile.

 Sábado 4 de mayo, 13 horas 
Patio

Dia Internacional de los Museos
Los museos como ejes culturales: El futuro de la tradición 

Talleres, visitas guiadas, drag queen, visitas a los acervos, video mapping    
y fomento a la lectura. 
Sábado 18 de mayo, a partir de las 11 horas 
Salas, patio y sala intermedia

Encuentro Nacional de Poesía: Diotima
Lectura de poemas y homenaje al poeta José Vicente Anaya 

En la clausura del Encuentro se llevará a cabo la lectura de poemas           
por destacados autores, así como la presentación de un libro de José 
Vicente Anaya. 
Domingo 19 de mayo, 12 horas  
Sala Eusebio Dávalos

Festival 
Hello World 2.0 

En este festival habrá conferencias y conciertos, así como la exposición 
Ligera como pluma, tiesa como tabla. 
Del 23 al 25 de mayo, 19 a 22 horas 
Patio
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Danza-taller
Danza Kalbelia 

Compañía Danza Bruja. Presentación de la tradicional danza Kalbelia,    
del desierto Thar en Rajastán, India, seguida de un taller donde se 
repasarán los principales movimientos de las tribus gitanas nómadas, 
mejor conocidas como “Los encantadores de serpientes”. 
Domingo 12 de mayo, 12 horas 
Sala Eusebio Dávalos

Noche de Museos
¡A bailar con Chévere! 

Grupo Chévere Suave, Fusión Latina. 
Miércoles 29 de mayo, 19 horas 
Patio

Cuentacuentos
Cuentos y relatos judíos

 Un artista del trapecio
 La nieve de chelm
 Salomón y la hormiga roja
 Desde el monte Sinaí
 Domingo 12 de mayo, 13 horas

 Un matrimonio concertado en el cielo
 La anciana y el viento
 La abejita 
 El tigre y la gacela
 Domingo 19 de mayo, 13 horas

 Sala Intermedia

Fomento a la lectura
Hebreo, lengua de lo sagrado 

El hebreo es una lengua semítica hablada por las comunidades judías, 
tiene la característica de ser también una lengua litúrgica y de oración, 
denominada “lengua de lo sagrado”. Los asistentes podrán conocer 
aspectos fundamentales de esta lengua. Cupo limitado para 20 personas. 
Sábado 18 de mayo, 15 horas 
Sala Intermedia

 Salomón y los tres hermanos
 Las letras del alfabeto
 Cosas del cielo
 El tesoro 
 Domingo 26 de mayo, 13 horas
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Talleres

Cupo limitado para 40 personas.

Tradición de los “pies de loto dorados” en la China antigua 
Sábado 4 de mayo, 12 horas

Vestimenta tradicional de la mujer japonesa 
Sábado 4 de mayo, 14 horas 
Domingo 5 de mayo, 11 horas

La vida de una geisha en Japón  
Sábado 11 de mayo, 12 horas

Cleopatra 
Sábado 11 de mayo, 14 horas  
Domingo 12 de mayo, 11 horas

Hanami, el Festival de primavera en Japón 
Sábado 18 de mayo, 12 horas

Abanico japonés: Mensajero de las mujeres 
Sábado 18 de mayo, 14 horas  
Domingo 19 de mayo, 11 horas

Maquillaje y joyería hindú 
Sábado 25 de mayo, 12 horas

Isis, la gran maga 
Sábado 25 de mayo, 14 horas 
Domingo 26 de mayo, 11 horas

Historia: Arte y ciencia 
El profesor Everardo González, de Comunicación Educativa, invita a los 
visitantes a una dinámica de retos mentales con base en el Teorema de los 
cuatro colores. 
Domingos 7, 14 y 28 de mayo, 14 horas

Sala Educativa
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Museo Nacional del Virreinato 

Visitas guiadas 

Templo de San Francisco Javier: la joya del museo 
El público conocerá el arte virreinal de este espacio. 
Domingos de mayo, 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 5 de mayo, 12,13 y 14 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 mayo, 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 mayo, 11 a 15 horas 
Huerta histórica

Peña virreinal
Jóvenes y adultos podrán compartir diversas lecturas. 
Sábado 25 de mayo, 12 horas  
Sala de usos múltiples y huerta

Tarde de tareas 
Asesorías académicas dirigidas a estudiantes de nivel básico,  
medio superior y superior.
Martes a sábados de mayo, 14 a 16 horas
Oficina de Comunicación Educativa

Cuentacuentos
Capitán Shakespeare 

Cuento narrado con títeres y música. Los asistentes conocerán la historia 
del escritor William Shakespeare.  
Domingo 26 de mayo, 12 horas 
Sala de lectura la estación
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Museo del Templo Mayor

Visita guiada

Hallazgos recientes en el Recinto Ceremonial de Tenochtitlan 
Durante un recorrido por la calle de Guatemala �ubicada entre Primo  
de Verdad y Brasil, en el Centro Histórico de la Ciudad de México�  
el público conocerá los hallazgos recientes acontecidos respecto a la 
antigua ciudad de Tenochtitlan. Como actividad complementaria, se 
realizará una recreación de las estructuras prehispánicas colindantes a 
través de fotografías, audio y video en el sótano del edificio ubicado en 
Guatemala 22. Coordina: Pedro Ibarra Mosqueda. 
Entrada libre presentando el boleto de acceso al museo. 
Sábados 4, 18 y 25 de mayo , 12 y 14 horas

 Punto de reunión vestíbulo principal 

Conferencia y concierto
Festejo a las madres y maestros 

Plática y concierto alusivo a la importancia de la educación en la casa 
y en la escuela en el México prehispánico. Coordina: Raúl Guerrero 
Casarrubias. 
Domingo 12 de mayo, 12 horas 
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo Nacional de las Intervenciones

Visitas guiadas

Con un personaje de la historia 
Este mes: Dios Huitzilopochtli. Fue la principal deidad de los mexicas, 
asociado con el sol. A la llegada de los españoles a Mesoamérica, era la 
deidad más adorada en el Altiplano Central por imposición de los mexicas. 
Su templo principal se encontraba en Huitzilopochco, ahora Churubusco. 
En la mitología mexica, Huitzilopochtli ordena la fundación de México-
Tenochtitlan en el lugar donde los mexicas encontraran a un águila 
portando el Atl-tlachinolli, la cual tendría que estar reposando sobre un 
nopal entre otras características. Este mito mexica se encuentra plasmado 
en el Escudo Nacional de México, parte de la Bandera de México actual. 
Cuota de recuperación: $45.00. 
Domingos de mayo, 12 y 14 horas

agendacultural33

Primero los de la tercera 
Hernán Cortés. Conquistador español que a principios del siglo xvi, 
lideró la expedición que inició la conquista de México y el final del 
imperio mexica. Decidió buscar fortuna en el Nuevo Mundo viajando a 
La Española y Cuba, donde por un corto periodo de tiempo fue alcalde. 
En 1519 fue elegido capitán de la tercera expedición a tierra firme, la cual 
financió parcialmente. Su enemistad con el gobernador de Cuba, Diego 
Velázquez de Cuéllar, resultó en la cancelación del viaje a última hora, 
una orden que Cortés ignoró. Llegando al continente, Cortés realizó 
una exitosa estrategia de alianza con determinados grupos indígenas 
para derrotar a otros. También utilizó una mujer nativa, doña Marina                    
(la Malinche), que le sirvió de intérprete y con quien tuvo un hijo.  
Cuando el gobernador de Cuba mandó emisarios para apresar a Cortés, 
este los enfrentó y derrotó. En 1541, Cortés retornó a España, donde 
falleció seis años después. 
Jueves 30 de mayo, 11 horas 

 Punto de reunión vestíbulo principal 

Museo de Sitio de Cuicuilco

Talleres

El Chimalli 
El Chimalli o escudo, era parte de la indumentaria de los guerreros en 
la época prehispánica. Se podrá conocer más de este elemento bélico y 
elaborar uno propio. 
Del miercóles 15 al viernes 17 de mayo, 10:00 a 10:30 horas 
Explanada del Pirul 

Ponte avispa 
Se podrá crear una original avispa porta mensajes con pinzas de madera. 
Del miércoles 22 al domingo 26 de mayo, 10:00 a 10:30 horas 
A un costado del museo de sitio
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Museo Nacional de Antropología

Conciertos

Música en el museo 
Primera temporada de conciertos. 
Sábados 4,11, 18 y 25 de mayo, 12 horas 
Auditorio Jaime Torres Bodet

Día Internacional de los Museos 
Concertista: Juan Pablo Hinojosa, piano. 
Sábado 18 de mayo, 12 horas 
Auditorio Jaime Torres Bodet

agendacultural35

Museo Nacional del Virreinato 

Concierto 

6º Encuentro coral 
Conciertos realizados en el marco a la temporada de coros.

 La sierra tarahumara le canta al mundo 
Coro Rarámuri Yermo y Parres de Carichi, Chihuahua. Bajo la dirección 
del maestro Hugo Rosales Herrera. En esta ocasión los niños del coro 
realizarán un viaje musical por algunas partes del mundo presentando 
temas de España, Italia, Francia, Cuba, Inglaterra y México, en específico 
canciones del estado de Chihuahua.  
Domingo 5 de mayo, 13 horas

 30 años compartiendo 
Ensamble coral Voce in Tempore, bajo la dirección de la maestra Ana 
Patricia Carbajal. El ensamble coral Voce in Tempore interpretará un 
repertorio de música coral internacional que han sido características 
durante su trayectoria, así como arreglos y obras de compositores 
mexicanos.  
Domingo 12 de mayo, 13 horas

 Réquiem de Mozart 
Coro del Estudio Allaire, Bajo la dirección de la maestra Erika Bañuelos.
Pianista: Karina Peña. La Misa de Réquiem en re menor, K. 626, fue la 
última misa escrita por Wolfgang Amadeus Mozart quien murió en 
1791, antes de terminarla. La obra está basada en los textos latinos para 
el acto litúrgico católico celebrado tras el fallecimiento de una persona. 
El Réquiem de Mozart fue un encargo del conde Franz von Walsegg, 
aunque Mozart pensaba que el verdadero ente que le había encargado la 
composición era en realidad una voz que le anunciaba su propia muerte.  
Domingo 19 de mayo, 13 horas

 Entre lo divino y lo profano 
Octeto vocal de la Secretaría de Cultura del Estado de México,                  
bajo la dirección del maestro Jesús Lujambio González. En la Historia 
de la música coral hay dos grandes vertientes, la música sacra y la música 
profana. La primera es aquella con temas religiosos, como los oratorios, 
cantatas, motetes, y la música litúrgica que es aquella que forma parte del 
oficio religioso. Por otro lado la segunda es aquella realizada para enamorar 
o hablar del amor, para honrar las grandes batallas, la música descriptiva,      
la folklórica, etc. El Octeto Vocal presenta un programa que va de lo sacro 
a lo profano. 
Domingo 26 de mayo, 13 horas

Templo de San Francisco Javier 
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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. 
Sábado 25 de mayo, 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 26 de mayo, 12 horas 
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo del Templo Mayor

Museo Nacional de las Intervenciones

Concierto

Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio 
Con más de una década de tradición, la Banda de Gaitas se presenta 
el primer domingo de cada mes. La agrupación se fundó en 1997, 
cuando se conmemoraron los 150 años de la gesta heroica, en la que 
soldados escoceses e irlandeses lucharon apoyando a México durante                           
la Intervención Norteamericana de 1847. 
Domingo 5 de mayo, 17 horas 
Explanada del museo

agendacultural37

Museo de El Carmen

Conciertos

Guitarra Mestiza 
Interpretado por Rodrigo Tor. Este concierto esta enfocados en 
familiarizar al público con la música. La ejecución de cada obra está 
presidida por una breve introducción, en un lenguaje claro y conciso, 
que brinda al oyente un contexto histórico, sonoro y cultural de las obras 
que se presentan, buscando con ello tender puentes entre el público                     
y la música. 
Domingo 5 de mayo, 12 horas

Los músicos que bailan 
Bajo la dirección de Carmen Sierra. Concierto y presentación coreográfica 
con alumnos de la Facultad de Música de la unam. 
Domingo 12 de mayo, 15 horas

Dueto de guitarras 
Interpretado por Víctor Díaz y Ángel Espinoza. Fusión de música 
tradicional gitana mezclando los estilos de Flamenco y Jazz manouche. 
Domingo 19 de mayo, 12 horas

Cuarteto Ruvalcaba 
De reciente formación, este cuarteto se distingue por contar entre sus 
integrantes a jóvenes talentos mexicanos comprometidos con la excelencia 
musical así como la difusión de la música de cámara, brindando un 
especial interés al repertorio tanto mexicano como latinoamericano.  
Domingo 19 de mayo, 15 horas

Ensamble de guitarras 
Concierto a cargo del Conservatorio Nacional de Música. Coordinado   
por David Arontes. 
Domingo 26 de mayo, 12 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Teatro
De niños, peces y otros monstruos lunáticos 

Obra para niños del Centro de Desarrollo de Artes Escénicas, coordinada 
por el Injuve. Esta obra forma parte de una convocatoria que realiza el 
Instituto Nacional de Bellas Artes en coordinación con la Secretaría de 
Cultura, con la intención de difundir contenido enfocado a niños de entre      
4 y 12 años en distintos recintos culturales. 
Domingo 12 de mayo, 12 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel
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Programación sujeta a cambios  
sin previo aviso.

Ciclo:
Festival Internacional de Cine Judío en 

México

Pinsky  
(Estados Unidos, 2017) 
Viernes 3 de mayo, 13:30 horas

Guerra en la cancha  
(Israel, 2016) 
Viernes 3 de mayo, 15 horas

Tel Aviv en llamas  
(Luxemburgo, 2018) 
Viernes 17 de mayo, 13 horas

Fiebre al amanecer  
(Hungría, 2016) 
Viernes 17 de mayo, 15 horas

Museo Nacional de  
las Culturas del Mundo

Milagros embotellados  
(Israel, 2017) 
Viernes 24 de mayo,                 
13:30 horas

El desafío  
(Sudáfrica, 2017) 
Viernes 24 de mayo, 15 horas

Ser niño de nuevo 
(México, 2018) 
Sábado 25 de mayo, 11 horas

El árbol de higo  
(Israel, 2018) 
Sábado 25 de mayo, 12 horas

Guerra en la cancha  
(Israel, 2016) 
Sábado 25 de mayo,                
13:30 horas

El desafío  
(Sudáfrica, 2017) 
Sábado 25 de mayo, 15 horas

Vaca roja  
(Israel, 2018) 
Viernes 31 de mayo,               
13:30 horas

El repostero de Berlín  
(Israel, 2017) 
Viernes 31 de mayo, 15 horas

Un saco de canicas  
(Francia, 2017) 
Domingo 26 de mayo,                
15 horas

Sala Intermedia 

agendacultural39

Ciclo de cine
Conexiones familiares

Los insólitos peces gato  
( México, 2013) Clasificación B. 
Martes 28 de mayo

La vida inmune  
(México, 2006) Clasificación B-15. 
Miércoles 29 de mayo

Desierto adentro 
(México, 2009) Clasificación B-15. 
Jueves 30 de mayo

Jonás y la ballena rosada 
(México, 1995) Clasificación C. 
Viernes 31 de mayo

17 horas
Auditorio Tláloc

Ciclo: Una historia, dos versiones

La Golfa  
(Francia, 1931) 
Jueves 2 de mayo

Perversidad  
(EU, 1945) 
Jueves 9 de mayo

Pygmalión   
(Reino Unido, 1938) 
Jueves 23 de mayo

Mi Bella Dama 
(eu, 1964) 
Jueves 30 de mayo

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

Museo Nacional 
de Antropología

Museo del 
Templo Mayor
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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.

Azcapotzalco, 
última batalla del Virreinato 

Expositor: historiador Joaquín 
Espinosa Aguirre. 
Sábado 4 de mayo  
Ciudad de México

Zona arqueológica de Teotihuacán 
Expositor: arqueóloga Ivón 
Encinas Hernández. 
Domingo 5 de mayo  
Estado de México

Cuetzalan y Tajín. 
Historia y sociedad actual 

Expositor: doctor Daniel 
Nahmad Molinari. 
Del viernes 10 al 12 de mayo 
Puebla y Veracruz

Grutas de Cacahuamilpa 
Expositor: geógrafo Juan Robles 
Padilla. 
Domingo 12 de mayo 
Guerrero

Mitos y leyendas en el Centro Histórico 
Expositor: arqueólogo Carlos 
Rangel Guajardo. 
Sábado 18 de mayo 
Ciudad de México

Ex Haciendas Pulqueras. Hidalgo 
Expositor: historiadora Ivonne 
Herrera Martínez. 
Domingo 19 de mayo 
Hidalgo

Amores eternos: 
pasiones volcadas en las letras 

Expositor: licenciada Paulina 
Sánchez Vázquez. 
Ciudad de México

Zonas arqueológicas de
Teopantecuanitlán y Cuetlajuchitlán 

Expositor: arqueóloga Katina 
Vackimes Serret. 
Sábado 25 de mayo  
Guerrero

Coyoacán, un recuerdo de todos 
Expositor: historiador Juan 
Carlos Reyes Correa. 
Domingo 26 de mayo  
Ciudad de México

RESPUESTAS: 1. Antropología / 2. Historia / 3. Virreinato / 4. Templo Mayor / 5. El Carmen / 6. Caracol / 7. Intervenciones / 8. Casa de Carranza
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6
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3

2

CRUCIGRAMA INAH
—   Resuelve el crucigrama con las palabras clave de los nombres de nuestros museos   —

HORIZONTALES

2. Presenta la trayectoria histórica  
del país, desde la conquista hasta     
los albores del siglo XX.

3. Es considerado uno de lo más 
significativos ejemplos de la 
arquitectura virreinal.

4. Museo donde se rendía culto a Tláloc, 
dios de la lluvia y Huitzilopochtli, 
deidad solar de la guerra.

6. Museo que ofrece un viaje en espiral 
por la historia de México, a través      
de sus maquetas y dioramas.

VERTICALES

1. Es la colección más importante del 
patrimonio prehispánico de México.

5. Museo que consta de documentos, 
grabados, pinturas religiosas y 
artesanías prehispánicas y coloniales.

7. Este recinto muestra la colección que 
está compuesta por banderas, armas, 
litografías, que en conjunto recrean  
los hechos históricos.

8. En este museo cuentan la vida                
y obra del Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista.

RESPUESTAS: 1. Antropología / 2. Historia / 3. Virreinato / 4. Templo Mayor / 5. El Carmen / 6. Caracol / 7. Intervenciones / 8. Casa de Carranza

1 7



Galería de Historia
“Museo del Caracol” 

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

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

Centro Comunitario Ecatepec 
“Casa de Morelos”

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

Zona arqueológica de Tlatelolco 
y Museo del Tecpan

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

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

Zona arqueológica de Teotihuacan
San Juan Teotihuacan, Estado de México
Horario: lunes a domingo de 7 a 18 h
Tel. (01594) 9560 276

Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía 
“Manuel del Castillo Negrete”

General Anaya 187, col. San Diego 
Churubusco
www.encrym.edu.mx

Escuela Nacional de Antropología 
e Historia

Periférico Sur y Zapote, col. Isidro Fabela
Tel. 5665 9228

Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia

Paseo de la Reforma y Gandhi, col. Polanco
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h
Tel. 5553-6342
www.bnah.inah.gob.mx 

DIRECTORIO

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

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

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

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

Coordinación Nacional 
de Antropología

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

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

Biblioteca Manuel Orozco y Berra
Anexa a la deh

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

Instituto Nacional 
de Antropología e Historia

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

 
 

Museo Nacional de Antropología
 Paseo de la Reforma y calzada Gandhi, col. 

Chapultepec Polanco
 Horario: martes a domingo de 9 a 19 h
 Tel. 5553 1902
 www.mna.inah.gob.mx

Museo Nacional de Historia 
“Castillo de Chapultepec”
 Bosque de Chapultepec, 
 col. San Miguel Chapultepec
 Horario: martes a domingo de 9 a 17 h
 www.mnh.inah.gob.mx

Museo Nacional de las Intervenciones
20 de Agosto y General Anaya, 
col. San Diego Churubusco
Horario: martes a domingo de 9 a 18 h
Tels. 5604 0699, 5604 3699, 5688 7926 y 
5022 3470 

Museo Nacional de las Culturas  
del Mundo
Moneda 13, col. Centro
Horario: martes a domingo de 10 a 17 h 
Tel. 5542 1097  

Museo Nacional del Virreinato
Plaza Hidalgo 99, Tepotzotlán, 
Estado de México
Horario: martes a domingo de 9 a 18 h
Tels. 5876 0332, 5876 0245, 5876 2770 
y 5876 2771
www.virreinato.inah.gob.mx

Museo del Templo Mayor
Seminario 8, col. Centro
Horario: martes a domingo de 9 a 17 h
www.templomayor.inah.gob.mx

Museo de El Carmen
Av. Revolución, entre Monasterio y Rafael 
Checa, col. San Ángel
Horario: martes a domingo de 10 a 17 h
Tel. 5616 7477, exts. 104 o 105

Museo Casa de Carranza
Río Lerma 35, esq. Amazonas, 
col. Cuauhtémoc
Horario: martes a sábado de 9 a 18 h
y domingos de 10 a 17 h
Tels. 5535 2920

Secretaría de Cultura
Alejandra Frausto Guerrero 

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Diego Prieto Hernández 
Director General
Aida Castilleja González
Secretaria Técnica
Pedro Velázquez Beltrán
Secretario Administrativo
Rebeca Díaz Colunga
Encargada de la Coordinación Nacional de Difusión
Suli Kairos Huerta Figueroa
Directora de Medios de Comunicación

Agenda Cultural del INAH

Yessica Arista
Subdirectora de Publicidad

Angélica Arano
Valeria Resendiz
Karen Moreno
Diseño editorial

Héctor Montaño
Melitón Tapia 
Mauricio Marat
Fotografía

CONVOCA
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Difusión y la Fonoteca INAH

Tema: “cantos, relatos, rezos y danzas en lenguas maternas de los pueblos amerindios de México”.
El Foro se realizará del 3 al 5 de octubre de 2019, en el marco de la

XXX Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Fecha límite para registrar ponencias: 25 de mayo de 2019
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.

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

Consulte bases: www.inah.gob.mx
Mayores informes: Tels. (55) 4166 0780 al 84, exts. 416670, 416672 y 416688 • musicatradicional@inah.gob.mx  • benjaminmuratalla@gmail.com

FINALIZA EN MARZO

MUSEO DE EL CARMEN
Av. Revolución, entre Monasterio y Rafael Checa, 

col. San Ángel 
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CHIMALLI
TESORO DE MOCTEZUMA EN CHAPULTEPEC

Finaliza 26 de mayo

-  EXPOSICIÓN TEMPORAL -

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
“CASTILLO DE CHAPULTEPEC

Bosque de Chapultepec, col. San Miguel Chapultepec 
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