
D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
19

Noviembre 2019 - Marzo 2020
Museo Nacional de Antropología. Paseo de la Reforma y Gandhi, col. Chapultepec Polanco, 

gob.mx/cultura/inah

portadas-agosto-impresión.indd   1 19/11/19   11:05



Visión de Anáhuac.  
Alfonso Reyes . . . . . . . . . . . . . . .2
Exposiciones   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

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

Zonas arqueológicas  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Pieza del mes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Paseos culturales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

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

Actividades 
artísticas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Cine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Juegos mentales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Directorio  
de recintos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

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

Figurilla antropomorfa  . pág .22

agenda dic.indd   1 26/11/19   13:18

INAH

D
is

eñ
o:

 V
íc

to
r 

H
u

g
o 

C
as

ta
ñ

ed
a 

Fl
or

es

E X P O S I C I Ó N  T E M P O R A L  

*Programa Museo-Foro: un espacio académico para la reflexión cultural

HASTA DICIEMBRE 2019
Sala Segundo Nivel

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Moneda 13, Centro Histórico, Ciudad de México
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A partir del mes de noviembre se presentará en el Museo Nacional de 
Antropología Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, proyecto expositivo que 
tiene como origen la lectura del relato Visión de Anáhuac (1519) del escritor 
regiomontano, en el marco del aniversario número 500 del encuentro entre 
Hernán Cortés y Moctezuma.

El Museo Nacional de Antropología organiza esta singular exhibición desde 
el ámbito histórico, arqueológico y artístico para proponer una lectura textual 
y visual del ensayo de uno de los escritores más destacados del horizonte 
literario mexicano de todos los tiempos. 

Con una selección de obras de arte, pinturas y esculturas, fotografías, 
códices y fuentes bibliográficas, referidas en dicho ensayo y otras más que 
enriquecen su lectura, se evocarán cada uno de los cuatro capítulos hasta 
dar testimonio de las secuelas que dicho texto legó en el mundo cultural 
del México posrevolucionario y en la actualidad.

La exposición contempla alrededor de 200 objetos que dan color y forma, 
a partir de tres grandes temas –el primero, dedicado a la presentación del 
escritor y su obra– al desarrollo de los cuatro capítulos en que está dividida 
una de las evocaciones narrativas más contundentes sobre el contacto 
entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

Se trata de una reconstrucción material que pretende sincronizar el lenguaje 
literario, la voz de Reyes, con la descripción radiante y colorida del Anáhuac 
como lugar geográfico y escenario histórico donde tuvo lugar la Conquista.

Esta muestra permanecerá en exhibición hasta abril de 2020 en el 
Museo Nacional de Antropología ubicado en Paseo de la Reforma y 
Gandhi, col. Chapultepec Polanco, en un horario de 9 a 19 horas.
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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
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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.

Exposiciones temporales

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 29 de diciembre  
Sala siglo xx

Venus en el país del sol naciente 
Esta exposición para niños muestra, a través de dioramas basados en 
la técnica japonesa Ukiyo-e o "pinturas del mundo flotante”, la historia 
del viaje de la Comisión Astronómica de Francisco Díaz Covarrubias a 
Japón para observar el tránsito de Venus. Esta excursión no sólo sentó el 
precedente para el establecimiento del Primer Observatorio Astronómico 
de México en el Castillo de Chapultepec, además contribuyó al inicio de 
una relación comercial y diplomática entre ambos países. 
Finaliza 29 de diciembre 
Patio de Escudos

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 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

Vida social y religiosa tradicional de Corea 
Como parte de las celebraciones por el 54 aniversario del MNCM, se 
realiza la apertura de una nueva sección en colaboración con la Embajada 
de Corea en México de la Sala Permanente Corea. La tierra de la calma 
matutina.  
Inicia el jueve 5 de diciembre, 13 horas 
Sala primer 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 en febrero 2020 
Antigua sala de monolitos

La línea del frente. El arte ucraniano 
Exhibición realizada en colaboración con la Embajada de Ucrania en 
México. Programa Museo Foro: Un espacio académico para la reflexión 
cultural. 
Finaliza en enero 
Sala segundo nivel

Los juguetes de los dioses: 
simbología y transformación del arte wixárika o huichol 

Muestra que busca generar un debate en torno a la problemática de la 
protección a la tradición y estilo artístico de los pueblos originarios, ya que 
los huicholes, igual que otras comunidades, han padecido la expropiación 
y utilización de sus símbolos por diseñadores internacionales con fines 
comerciales, sin darles ningún tipo de crédito, apoyo o regalía. 
Finaliza 8 de diciembre 
Sala Segundo Nivel

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
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El sensacional de diseño mexicano y Diseño y ciudad de futuro 
En colaboración con el Abierto Mexicano de Diseño. Se presentan dos 
exposiciones temporales, sobre el particular sabor popular de nuestra urbe 
en el diseño mexicano más actual, así como una mirada hacia el futuro de 
la metrópoli. 
Finaliza en enero 2020 
Sala segundo nivel

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 marzo 2020 
Sala Internacional

Martes a domingo, 10 a 17 horas

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 
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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 muse0

Exposiciión temporal
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 marzo 2020

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

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. 

Exposición temporal
Trazos de heroísmo. Colección de óleos 

Muestra veintiséis retratos seleccionados de nuestra colección de 
óleos perteneciente a los siglos xix y xx. El Museo Nacional de las 
Intervenciones, con su ya respetable existencia de treinta y ocho años, se 
complace en presentar esta muestra para reconocer el papel de un puñado 
de mexicanos célebres con una firme idea: dar a conocer este acervo y 
traer al presente algunos de los hechos que los llevaron a ser considerados 
personalidades sobresalientes de nuestra historia. Algunos de los 
personajes representados lucharon por la independencia y otros afrontaron 
las diferentes invasiones extranjeras acaecidas en nuestro país.  
Finaliza en febrero de 2020 
Planta baja

Martes a domingo, 9 a 18 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
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 Mtra. 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 de 2020

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.

Galería de Historia “Museo del Caracol”
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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
¿Sabes quién fue Silvestre Mariscal? 

En el marco del 160 aniversario del natalicio de Venustiano Carranza, el 
Museo Casa de Carranza montará una exposición temporal en torno a 
la figura del general Silvestre Mariscal, quien participó en la revolución 
maderista de 1910, se incorporó al ejército Federal y posteriormente se 
adhirió al movimiento constitucionalista. La muestra consistirá en piezas 
que pertenecieron al general Mariscal, como una gorra militar, sellos, 
cartas, un maniquí y el álbum fotográfico de Acapulco, algunas de cuyas 
imágenes se reproducirán para poder mostrarse al público. Asimismo, se 
contará con un facsimilar de dicho álbum, que podrá ser consultado por 
los visitantes. Finalmente, en alusión al natalicio de Carranza, se montará 
un busto de cantera del personaje, sobre el cual se proyectarán imágenes de 
su rostro mostrando sus cambios físicos a lo largo de su vida. 
Finaliza en enero del 2020

 Martes a sábados, 9 a 18 horas

Exposición temporal
Año con año. Calendarios y almanaques en el siglo xix 

Los calendarios y almanaques eran pequeñas publicaciones que incluían 
información cronológica sobre la vida diaria. En el siglo xix, fueron muy 
importantes para construir la identidad mexicana. Esta exposición muestra 
la gráfica de los calendarios que resguarda la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia. 
Finaliza 31 de diciembre 
Sala de Exposiciones

Martes a domingo, 9 a 16 horas
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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

Museo de Sitio de Cuicuilco

Exposición temporal

El Proyecto de Investigación y Conservación del Templo de la Serpiente
Emplumada en Teotihuacán 

En 2002 da inicio el Proyecto de Investigación y Conservación del Templo 
de la Serpiente Emplumada, planteado para dar solución al grave problema 
de conservación que presentaba uno de los edificios más importantes 
de Teotihuacán. Para ello, se convocó a un grupo de especialistas de 
diferentes disciplinas, quien examinó la problemática en todos sus 
aspectos. Luego de analizar la información disponible, se concluyó que la 
humedad era el factor que desencadenaba la incidencia de otros agentes 
que ocasionaban el deterioro del edificio. Para llevar a cabo los trabajos 
de restauración se realizaron excavaciones de toda índole, permitiendo 
el registro y recuperación de importante información arqueológica. Los 
datos generados han hecho posible reconstruir el proceso de ocupación del 
espacio donde se construyó La Ciudadela y comprender su transformación 
a lo largo de varios siglos. Con las excavaciones se descubrieron los restos 
de un primer santuario conformado por varias estructuras distribuidas 
en torno a tres elementos principales: un antiguo templo que antecedió 
al de la Serpiente Emplumada, un largo túnel ubicado a casi 15 metros de 
profundidad de casi 103 metros de longitud y una estructura de 123 metros 
de longitud que funcionó como una cancha para el juego de pelota.  
Finaliza el 31 diciembre 
Sala de exposiciones temporales

agenda dic.indd   12 26/11/19   13:18

agendacultural13 gob.mx/cultura/inah

agenda dic.indd   13 26/11/19   13:18



14

Museo Nacional de Antropología

Seminarios Lingüística

Antropología Lingüística  
Dirigido a interesados en Lingüística Antropológica.                 
Coordinadora académica: doctora Susana Cuevas Suárez. 
Miércoles 4 de diciembre, 11 a 15 horas 
Sala de la Biblioteca de la Dirección de Lingüística

Presentaciones editoriales
Historia, catálogo actual y desarrollo urbano arquitectónico del panteón 
de San Fernando 

Miércoles 4 de diciembre, 19 horas 
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Gonzalo Gómez-Palacio Arquitectura 
Jueves 5 de diciembre, 19 horas 
Auditorio Jaime Torres Bodet
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Foro
Divulgación Inclusión en el siglo xxi 

Martes 3 de diciembre, 10 horas 
Sala Eusebio Dávalos

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

 Más allá de Corea y Japón: Cultura popular en Asia desde otras latitudes. 
Realizada en colaboración con el Posgrado en Antropología Social de la 
enah y el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México. 
Jueves 5 de diciembre, 15 horas 
Sala Julio César Olivé

Conversatorio
Fiestas decembrinas en el mundo 

Jueves 19 de diciembre, 13 horas 
Sala Julio César Olivé

Museo Nacional del Virreinato 

Conferencia
Santos novohispanos  

En este curso se abordará la colección de pintura del museo, en especial se 
hablará de la vida de los santos y la iconografía que los distingue. 
Jueves 5, 12 y 19 de diciembre, 11 a 14 horas 
Sala de Usos Múltiples

Museo del Templo Mayor

Charla
De café sobre dioses mexicas poco conocidos en Templo Mayor 

Se dará a conocer entre los participantes algunos aspectos de la 
cosmovisión de la cultura mexica relacionados directamente con los 
rituales del Templo Mayor. Coordina: Paola A. Sosa Salazar.                    
Cupo limitado a 20 personas.                                                                         
Informes e inscripciones al teléfono 4166 0780 al 84,  
extensiones 412932 y 412935 o al correo edutemplomayor@inah.gob.mx 
Sábados 7 y 14 de diciembre, 10 a 13 horas 
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma
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Coordinación Nacional de Difusión
DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN/FONOTECA DEL INAH

Ciclo de charlas 
Los chilangos platicados por ellos mismos… Historias de vida de la gran urbe

 Por los laberintos de la urbe  
Conversa: Demetrio García, taxista antisistema. 
Martes 10 de diciembre, 17 horas 
Sala Julio César Olivé, Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo. Moneda 13, Centro Histórico. 

Seminarios
Permanente de Estudios sobre Heavy Metal 

Espacio académico que desarrolla problemáticas e hipótesis desde la 
multidisciplinariedad de las ciencias sociales y artes con perspectiva 
crítica, analítica y reflexiva en torno a las manifestaciones y prácticas que 
conforman la escena musical del heavy metal en México, así como en otras 
latitudes del mundo; entendidas estas dentro de un grupo cultural socio 
musical conformado mediante su lenguaje, estética, música, espacios y 
producciones.  
Jueves 5 de diciembre, 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

 Posibles influencias de la danza de conquista novohispana en las danzas 
barrocas europeas  
Ponente: Gerardo Alonso Tovar Ruiz, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. 
Martes 17 de diciembre, 17 horas 
Córdoba 47, Colonia Roma. 

Conversatorio musical
Un reencuentro con nuestras músicas en la Ciudad de México

 La fiesta del huapango 
Conversa: Aideé Balderas, Secretaría de Cultura.                                     
Música: Trío Son de mi Tierra. 
Viernes 13 de diciembre, 17 horas 
Patio central, Museo Nacional de las Culturas del Mundo. 
Moneda 13, Centro Histórico.
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Coordinación Nacional de Difusión

Conferencia

El oro del Templo Mayor y la conquista de Tenochtitlán 
Conferencia en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
FIL 2019. Imparte: Leonardo López Luján. 
Viernes 6 de diciembre, 11:00 a 11:50 horas 
Salón José Luis Martínez, planta alta, Expo. 100. Centro de 
Exposiciones Expo Guadalajara. Av. Mariano Otero 1499, 
colonia Verde Valle. Guadalajara, Jalisco. 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara FIL 2019  
Participación en Feria de Libro con venta de publicaciones del inah. 
Del sábado 30 de noviembre al domingo 8 de diciembre,                      
9 a 21 horas

 Presentaciones editoriales

 Instituto Nacional de Antropología e Historia. 80 años 
Presentación editorial en el marco de la Feria Internacional del Libro        
de Guadalajara fil 2019. Presentan: Jaime Bali, Antonio García de León, 
Eduardo Matos Moctezuma, José Enrique Ortiz Lanz y Diego Prieto. 
Domingo 1 de diciembre, 12:00 a 13:20 horas 
Salón 1, planta baja, Expo. 230

 Pirámides, montañas sagradas 
Presentación editorial en el marco de la Feria Internacional del Libro        
de Guadalajara fil 2019. Presenta: Pedro Francisco Sánchez Nava.  
Viernes 6 de diciembre, 12:00 a 12:50 horas 
Salón José Luis Martínez, planta alta, Expo. 100

 Mesoamérica. Grandes creaciones de una civilización originaria    
(Antología de Miguel León-Portilla) 
Presentan: Rodrigo Martínez Baracs y María Nieves Noriega de Autrey. 
Sábado 7 de diciembre, 11:00 a 11:50 horas 
Salón 2, planta baja, Expo. 220

 Manuscritos mexicanos perdidos y recuperados 
Presentación editorial en el marco de la Feria Internacional del Libro        
de Guadalajara fil 2019. Presentan: Clementina Battcock, Lidia Gómez 
García, Luise Enkerlin y Rodrigo Martínez Baracs. 
Sábado 7 de diciembre, 12:00 a 12:50 horas 
Salón 2, planta baja, Expo. 220
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 La ciudad histórica de Guadalajara. Su evolución a través de la tipología 
y morfología. El problema de su construcción social como patrimonio 
cultural  
Presentan: Ignacio Gómez Arreola, José Manuel Jurado y Cristina Sánchez 
del Real. 
Domingo 8 de diciembre, 17:00 a 18:20 horas 
Salón José Luis Martínez, planta alta, Expo. 100

 Centro de Exposiciones Expo Guadalajara. Av. Mariano Otero 
1499, colonia Verde Valle. Guadalajara, Jalisco.

Dirección de Estudios Históricos

Diplomado
xiii Diplomado Historia del Siglo xx mexicano 

Invita el Seminario México Contemporáneo. Nación, cultura, diversidad y 
patrimonio. A ochenta años de la fundación del inah.

 Módulo vi .  Neoliberalismo y Cultura 
Coordinación: Saúl Escobar Toledo, Dirección de Estudios Históricos-
inah.

 Conferencia de clausura
 El futuro de la cultura, la identidad y el patrimonio en el resurgimiento      

de los nacionalismos del mundo global 
Ponente: Diego Prieto Hernández, Director General del inah. 
Miércoles 4 de diciembre, 17 a 20 horas 
Sala de usos múltiples

Seminario
Patrimonio Cultural: Antropología. Historia. Legislación 

Invitan al Ciclo de mesas de análisis Políticas públicas y cultura.

 Violencia de género, derechos y patrimonio cultural 
Coordina: Bolfy Cottom, Dirección de Estudios Históricos-inah. 
Lunes 2 de diciembre, 10:30 a 13:30 horas 
Sala de usos múltiples
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Escuela Nacional de Conservación,  
Restauración y Museografía

Simposio

V Simposio Internacional de la Maestría en Conservación de Acervos 
Documentales 
El V Simposio Internacional de la Maestría en Conservación de Acervos 
Documentales busca analizar desafíos y oportunidades en la conservación 
de acervos documentales dentro de las realidades políticas y sociales 
actuales, el marco de la ecología y la cultura digital. Contará con 
conferencias magistrales, conversatorios y talleres. Para más información 
visite https://simposiomcad.wordpress.com. 
Del 3 al 5 de diciembre, 9 a 19 horas
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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, 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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PIEZA DEL MES
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De las figurillas recuperadas en la isla de Jaina, Campeche, que se exhiben en 
sala Maya, una en particular resulta fascinante: el anciano que surge de una flor. 
Se ha sugerido que algunos como él, en contextos específicos, personifican 
a dioses creadores. Es el caso de los viejos que flanquean el rostro central en 
el friso de Placeres, así como el incensario efigie descubierto en la tumba del 
gobernante Yax Nuun Ayiin de Tikal. Conviene recordar también que las 
inscripciones jeroglíficas del periodo Clásico registran a Itzamnaaj o Dios 
D, a Pawahtuun o Dios N y al Dios L como ancianos que participaron en la 
creación del mundo.

Estas representaciones de ancianos como espigas resultan enigmáticas; sin 
embargo, entre las tradiciones de los lacandones que habitan el paraje de 
Nahá, Chiapas, encontramos elementos que podrían ayudar a comprender 
su significado. Chan K’in Viejo, líder espiritual de la comunidad, narraba que 
Ka’k’och, el supremo hacedor, formó a tres hermanos, los cuales brotaron 
de una flor: Sukunkyum, Ah Kyantho’ y el pequeño Hachakyum, nuestro 
Verdadero Padre.

Hachakyum creó el mundo que habitamos y lo dividió en siete niveles. Cinco 
son ocupados por el cielo, donde residen Itsana, K’in y Ah K’in Chob; este 
último es el dios del maíz y yerno de nuestro Verdadero Padre. Los lacandones, 
los hach winik, ocupan el plano terrestre y conviven con las deidades Mensabäk, 
Itza Noh K’uh y Känän K’ax, quienes habitan en cuevas y también nacieron 
de flores. El último nivel correspondía al inframundo, dominio de Kisin.

En el paraje de Nahá crecen dos especies de flores que podemos relacionar con 
las representaciones de las que surgen los dioses creadores de la cosmovisión 
lacandona: el pokor y el lirio acuático. Los mayas del periodo Clásico creían 
que la última establecía el contacto entre el inframundo y el plano terrestre, 
quizá por ello en las inscripciones aparece la fórmula: “expiró la blanca flor 
de su conciencia” para indicar la muerte de algún personaje.

Arqlgo. Daniel Juárez Cossío
Curador-investigador , MNA

Figurilla 
antropomorfa
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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.

Zona arqueológica de Cuicuilco 
Expositor: arqueólogo Carlos 
Rangel Guajardo. 
Domingo 1 de diciembre 
Ciudad de México

Huamantla, Pueblo Mágico 
Expositor: arqueólogo Néstor 
Paredes Cetino. 
Sábado 7 de diciembre 
Tlaxcala

Los cantares del juglar mexicano.
Centro Histórico 

Expositor: historiador Joaquín 
Espinosa Aguirre. 
Sábado 7 de diciembre 
Ciudad de México

Jardín Borda y centro de Cuernavaca  
Expositor: arqueóloga Ivón 
Encinas Hernández. 
Domingo 8 de diciembre 
Morelos

La noche iluminada de Atlixco 
Expositor: historiadora Juana 
Belman Ortiz. 
Sábado 14 y domingo 15 de 
diciembre 
Puebla

Entre el olvido y la resistencia. 
El antiguo pueblo de Xoco 
y la Cineteca Nacional 

Expositor: historiador Gerardo 
Dávalos Vázquez. 
Sábado 14 de diciembre 
Ciudad de México

Pastorela en Tepotzotlán 
Expositor: Pendiente. 
Domingo 15 de diciembre 
Estado de México

Un paseo por los Tuxtlas: Santiago,
San Andrés y Catemaco 

Expositor: historiadora Lucila 
Mata Macedo. 
Del sábado 28 de diciembre 
al miércoles 1 de enero 
Veracruz
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Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”

Exploradores de Chapultepec 
Un paseo por diferentes monumentos y espacios en los alrededores del 
cerro del Chapulín. Por medio de una visita guiada a lugares a los que el 
público comúnmente no tiene acceso, como los petroglifos de Moctezuma 
Xocoyotizin, las escalinatas de la emperatriz Carlota, la cueva de Cincalco, 
los acueductos de Santa Fe y los manantiales. Los participantes podrán 
conocer la riqueza de la flora y fauna del Bosque de Chapultepec. 
Se recomienda traer ropa cómoda, calzado antiderrapante y gorra.        
Dirigido a: niños de 10 años en adelante y adultos. Grupo: 20 personas. 
Profesor: Carlos Hernández Jaso. 
7 y 14 de diciembre, 10:00 y 12:30 horas
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Visitas guiadas

Lunes de museos 
Todos los lunes del mes el público podrá acudir a una de nuestras salas de 
exposición, donde habrá visitas guiadas. 
Lunes de diciembre, 10 a 16 horas 
Sala internacional

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

Dale la vuelta al mundo en el MNCM 
Cada fin de semana se viajará por el mundo a través del Museo, se 
conocerán tradiciones y costumbres de otros pueblos y países. 
Sábados de diciembre: 13 y 15 horas                                                   
domingos de diciembre, 14 horas 
Patio

Festivales

ATMA 
Un encuentro entre México y la India. Conferencias, cortos, danza y 
música. 
Viernes 13 y sábado 14 de diciembre, 16 horas 
Patio

Festival aniversario del MNCM 
Música y talleres. 
Sábado 7 y domingo 8 de diciembre, 11 a 17 horas  
Sala Eusebio Dávalos, patio y Sala Educativa

Festival en el mundo 
Conciertos, talleres, narraciones y más. 
Sábado 21 y domingo 22 de diciembre, 11 a 17 horas  
Patio, Sala Julio César Olivé, Sala Eusebio Dávalos y                  
Sala Educativa
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Noche de museos
Especial de aniversario del Museo Nacional de las Culturas del Mundo

 Visita guiada  
El público conocerá la historia del Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo. 
Sábado 21 de diciembre, 18 horas 
Patio

Talleres

Encuadernación 
Imparte: Nancy Piña. Elaboración de una libreta conmemorativa 
del 54 aniversario del Museo Nacional de las Culturas del Mundo.                    
Cupo limitado a 25 personas. 
Sábado 7 de diciembre, 13 horas 
Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

Origami 
El profesor Everardo González de Comunicación Educativa, invita a los 
visitantes a una dinámica de retos mentales con base en la técnica japonesa 
de papel doblado, conocida como origami. 
Domingos 1, 8, 15 y 22 de diciembre, 14 horas 
Vestíbulo

La momificación en el Egipto faraónico 
Se descubrirá el significado de esta práctica funeraria y se elaborará el 
sarcófago de Djedet, sacerdotisa de Amón.  
Domingo 1 de diciembre, 12 horas

Nierika, cuadro huichol 
Se elaborará un nierika o cuadro huichol y se descubrirá la cosmovisión de 
este pueblo indígena de México. 
Sábado 7 de diciembre, 14 horas

El año nuevo en la Grecia antigua 
El público podrá elaborar el símbolo de la buena fortuna que hacían los 
griegos para recibir el año nuevo. 
Sábado 7 de diciembre, 14 horas  
Domingo 8 de diciembre, 12 horas 

Belén 
Se podrá conocer el origen y significado del belén del nacimiento y se 
decorará uno de madera. 
Viernes 13 y 20 de diciembre, 13 horas
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Exvoto: ofrenda de agradecimiento a la divinidad 
En este taller se conocerá la historia y significado de los exvotos y se 
elaborará uno propio. 
Sábado 14 de diciembre, 12 horas

Xukúri 
Los huicholes usaban los xukúri o jícaras para anunciar a los dioses el 
nacimiento de sus hijos. El público podrá elaborar uno propio. 
Sábado 14 de diciembre, 14 horas 
Domingo 15 de diciembre, 12 horas

Tsikuri, ojo de Dios 
Se descubrirá el significado del “ojo de Dios” para los Wixaritári o 
huicholes y se diseñará uno propio. 
Sábado 21 de diciembre, 12 horas

Mikí kwevixa, ceremonia para invocar o llamar al muerto 
Los huicholes o wixáricas acostumbran realizar 5 días después del 
fallecimiento de un individuo la ceremonia Mikí kwevixa. El público 
descubrirá más sobre esta ceremonia y diseñará un muwiéri. 
Sábado 21 de diciembre, 14 horas  
domingo 22 de diciembre, 12 horas 
Sala educativa

Actividad deportiva
Jornada de taekwondo 

En colaboración con el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. 
Sábado 7 de diciembre, 10 horas 
Sala Eusebio Dávalos

Cuentos y canciones
Cuentos y canciones de Cri-Cri 

Canciones que son cuentos para cantar y bailar. En colaboración con el 
Maestro Héctor García. Espectáculo autorizado por los herederos de Don 
Francisco Gabilondo Soler. 
Domingo 15 de diciembre, 14 horas 
Patio

Fomento a la lectura
Si´kuli. Ojo de Dios Huichol 

Cuenta la leyenda que un venado llevó a los huicholes a descubrir la 
tierra sagrada de Wirikuta, donde se encontraron por primera vez con el 
peyote. Se conocerá la relación, el simbolismo e importancia que tienen 
el venado, el peyote y el maíz en la cultura wixárika, a través de la leyenda 
“El venado azul”. Al terminar de escuchar el relato, se elaborará un amuleto 
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Museo Nacional del Virreinato 

Visitas guiadas

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

Una visita en palabras mayores 
Programa mensual que incluye un interesante recorrido guiado por los 
diferentes espacios del recinto. Para público con discapacidad, adultos 
mayores y grupos escolares. Previa cita. Informes: 5876 0245. 
Martes a sábados de diciembre, 9:30, y 13:00 horas 
Punto de Reunión: entrada del Museo

Taller de lectura

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

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

de protección “si’kuli”, un elemento fundamental de la espiritualidad 
huichola. Cupo limitado a 25 personas. 
Lunes 23 de diciembre, 15 horas 
Sala intermedia

Cuentacuentos

 Cuentos Huicholes
 El venado azul
 Cómo los huicholes conocieron el maíz
 El diluvio Huichol
 Mito del nacimiento del fuego, el sol y la luna
 El mito del maíz
 Nuestra madre, la diosa del mar

Domingo 8 de diciembre, 13 horas
Sala intermedia
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Museo Nacional de las Intervenciones

Visitas Guiadas

Con un personaje de la historia 
Este mes: Fray Servando Teresa de Mier. Fraile dominico, liberal y escritor 
de numerosos tratados sobre ¬filosofía política en el contexto de la 
independencia de México. Famoso por su sermón Guadalupano, que le 
valiera el exilio en el convento dominico de Las Caldas, España. 
Domingos 1,8 y 15 de diciembre, 12 y 14 horas

La dama del pañuelo bordado 
Visita guiada a la exposición “Trazos de heroísmo” por “la dama del 
pañuelo”. Esta intentará recordar su origen buscando a su creador entre los 
retratos de la exposición. 
Sábados 7 y 14 de diciembre, 13 horas

Taller
Navideño 

Los asistentes podrán decorar una piñata. 
Domingos 1 y 8 de diciembre, 11 y 13 horas 
Portal de Peregrinos

Punto de reunión vestibulo del museo

Taller
Coronas navideñas 

Los participantes podrán 
elaborar sus propias coronas 
navideñas decoradas con hojas 
de totomoxtle. Materiales 
incluidos. 
Domingo 1 de diciembre,        
12 a 15 horas 
Claustro

Museo de El Carmen
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Zona Arqueologíca de Tlatelolco

Taller

Belenes, nacimientos, pesebres. 
Taller navideño gratuito que organiza la Zona Arqueológica de 
Tlatelolco, dirigido a todo público a partir de los 6 años, que se llevará 
a cabo el sábado 14 y domingo 15 de diciembre de 2019, de 10 a 14 horas.                      
El taller tiene como objetivo dar a conocer los acervos que existen en 
la Zona Arqueológica, además de la difusión de las labores del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, y fomentar la conservación, 
protección y preservación del Patrimonio Cultural tangible e intangible 
como son nuestras tradiciones. Este año, 2019, el tema son los belenes o 
nacimientos, por lo que a lo largo del taller conoceremos el uso que los 
misioneros españoles le dieron para el trabajo de evangelización durante 
la época prehispánica. Durante el taller se fomentará el desarrollo de las 
habilidades manuales, así como la creatividad de cada participante. 
Sábado 14 y domingo 15 de diciembre, 10 a 14 horas 
Módulo Integral de Atención al Visitante

Museo de Sitio de Cuicuilco

Taller didáctico
El pavo mexicano: Guajolote 

Elabora un guajolote con naturaleza muerta y aprende de esta ave. 
Del 16 al 20 de diciembre, 10:00 a 13:30 horas 
A un costado del Museo

Coordinación Nacional de Difusión
DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN/FONOTECA DEL INAH

Programa de radio

En el lugar de la música”, de la Fonoteca del inah en Totlahtol Radio 
Nuestra palabra

 Las bandas de viento indígenas 
Jueves 5 de diciembre

 Guadalupe Tonantzin: una 
plegaria indígena 
Jueves 12 de diciembre

Jueves 5,12,19 y 26 de diciembre, 10:30 a 11:00 horas
https://www.totlahtol.sepi.cdmx.gob.mx/

 Algunos festejos indígenas de las 
posadas 
Jueves 19 de diciembre:

 Ha nacido el Cristo-Sol-Maíz 
Jueves 26 de diciembre
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Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”

Conciertos 
Disfruta del Museo de una manera diferente a través de nuestros 
conciertos de música clásica y tradicional mexicana de los siglos xviii y 
xix, interpretados por reconocidos artistas nacionales e internacionales.

 Concierto de piano con Ixchell Ortega Donovarros 
Domingo 1 de diciembre, 13 horas

 Concierto con la Orquesta Juvenil Contrapunto y el Coro Voces de La Salle 
Domingo 8 de diciembre, 13 horas

Patio del Alcázar

Teatro y danza

Imperio 
Basada en la novela homónima de Héctor Zagal. Ernesto Godoy interpreta 
a Maximiliano de Habsburgo, quien aguarda su ejecución en la celda 
de un convento en Querétaro. Como príncipe católico, reza a Dios y a 
la Virgen, mientras revisa su vida y se arrepiente, pero juzga también a 
quienes lo traicionaron, lo engañaron, lo obligaron a embarcarse en esta 
aventura. En esta puesta, Héctor Zagal reconstruye los momentos finales 
de Maximiliano, que también fueron los últimos momentos del Segundo 
Imperio Mexicano. Costo $400. 
7 y 14 de diciembre, 20 horas 
Patio del Alcázar
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Conciertos

Un pedacito de patria 
A cargo del grupo Sirena del Bosque. Concierto de música y compositores 
de México, desde la época virreinal hasta nuestros días, a cargo de un 
dúo de músicos multinstrumentistas conocido ampliamente en la escena 
artística y musical de México y el extranjero. 
Jueves 5 de diciembre, 14:30 horas 
Patio

Ensamble de Maderas 
A cargo de la Orquesta Escuela Carlos Chávez 
Martes 10 de diciembre, 18 horas 
Patio

Museo Nacional del Virreinato 
Conciertos

Navidad en tu corazón 
Después de una larga trayectoria en el mundo de la música de cámara, 
el Ensamble Euterpe, presenta “Navidad en tu corazón” con obras de la 
temporada navideña que abarcan desde música de la colonia, canciones 
tradicionales y villancicos del mundo. No podían faltar dentro de estas 
obras las ya conocidas como noche de paz y las muy mexicanas como la 
tradicional “posada navideña” que todos hemos cantado o escuchado en la 
temporada decembrina, todas ellas con un arreglo e interpretación propio 
del Ensamble Euterpe; y otras de valiosa importancia que han salido a la 
luz como “Alegres luces del día” del compositor novohispano Manuel de 
Sumaya. 
Domingo 1 de diciembre, 13 horas 
Templo de San Francisco Javier

Aguinaldos navideños 
Las fiestas navideñas forman parte de la tradición de nuestro país, 
sin embargo, estas tradiciones fueron insertadas con propósitos 
evangelizadores en la época colonial. En esta narración escénica te 
contamos la historia del concepto de navidad acompañada de música 
y canto. Esta narración escénica abarca la historia de cómo llego la 
tradición navideña a nuestro país, haciendo énfasis en algunos elementos 
que conforman dicha tradición, tal es el caso del árbol de navidad, los 
villancicos, la flor de noche buena, los aguinaldos y algunos personajes 
malvados que representan el mal en diversas partes del mundo. A partir 
del humor y acompañados por música y canto, llevamos al espectador a un 

agenda dic.indd   35 26/11/19   13:18



36actividades artísticas

viaje a través de las tradiciones, la historia y la cultura. 
Domingo 8 de diciembre, 13 horas 
Templo de San Francisco Javier

Concierto de fin de año y posada tradicional 
“Metsi-Dehu” en otomí “Joven Cantor” es un coro independiente 
semiprofesional, fundado en 2013 y dirigido por Fermín Rivera, el 
cual tiene como objetivo dar difusión a música de concierto y popular 
latinoamericana a cuatro voces.  
Domingo 15 de diciembre, 18 horas 
Templo de San Francisco Javier

Pastorelas

La seducción de Luzbel 
El arcángel Miguel tiene una misión en un día tan singular; llevar a todos al 
nacimiento del salvador de la humanidad. Su enemigo de siempre, Luzbel, 
usará todo su poder para evitar su cometido. Se le ha adelantado y sólo 
le queda un pastor por atrapar y al arcángel derrotar. Ahora Juan Borrego 
entre mal y bien intentaré llegar a Belén. 
Domingos 8 y 15 de diciembre, 14 horas 
Plazoleta del acueducto

Pastorela tradicional 
Domingo 1 y 15 de diciembre, 14 horas 
Plazoleta del acueducto
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Museo Nacional de las Intervenciones

Concierto
Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio 

La Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio es la primer banda de 
gaitas en México. Fue fundada en 1997, año en que se conmemora el 150 
aniversario de la gesta heroica de aquel grupo de soldados Irlandeses 
y Escoceses que lucharon al lado de México durante la Guerra de 
Intervención Norteamericana en 1847. La banda lleva a cabo sus ensayos 
y cursos en el Museo Nacional de las Intervenciones, Exconvento de 
Churubusco. Este lugar tiene una importancia significativa, ya que fue el 
sitio de la última batalla en la que participo el Batallón de San Patricio, el 
20 de Agosto de 1847. 
Domingo 1 de diciembre, 17 horas 
Explanada del Museo

Danza
La Rama, danza tradicional de Veracruz 

Presentación de danza folclórica con la agrupación Ita Andehui 
Acompáñanos a pedir “la rama”, (tradición navideña que se realiza desde 
1 de diciembre hasta la víspera de Navidad, acompañada de cantos para 
recolectar el tradicional aguinaldo) danza tradicional de Veracruz. 
Domingo 8 de diciembre, 18 horas 
Huerto del museo

Museo Casa de Carranza

Concierto de Piano

Rodolfo Ritter 
El museo en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y 
Ópera del INBAL ofrecen un programa musical único y gratuito. 
Viernes 13 de diciembre, 18:30 horas 
Auditorio
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Museo de El Carmen

Conciertos

Concierto navideño 
Concierto presentado por Azomalli. Voz y Cuerdas Ensamble.                 
Bajo la dirección de Héctor Lozano. 
Domingo 8 de diciembre, 15 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

La navidad alrededor del mundo 
Concierto navideño libanés interpretado por Juliette Kuri y su grupo Arz 
Lubnan y Coordinado por Jedidiah Thomas. 
Domingo 8 de diciembre, 12 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Ensamble Coral Xib’alb’a 
Proyecto independiente enfocado en la interpretación y difusión 
del arte vocal y coral. El grupo está abierto a todas las personas que 
deseen aprender de la música coral, que estén dispuestas a ser flexibles, 
experimentar con su voz y adquirir una técnica vocal correcta y sana. 
Domingo 1 de diciembre, 12 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Pastorela
Tocamadera 

Puesta en escena con el grupo de teatro de Tocamadera. Dirección y 
Guión de Ligia Hasbun. La finalidad de este grupo de teatro es acercar 
a los jóvenes con discapacidad intelectual leve y media a las diferentes 
expresiones artísticas, especialmente el teatro. 
Domingo 1 y 8 de diciembre, 13 horas 
Patio del Acueducto
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Ciclo: Huichol-Wixárika

Jicuri Neirra. La danza del Peyote  
Dir. Carlos Kleimann (1980) 
15:30 horas

Mara’acame: cantador y curandero  
Dir. Juan Francisco Urrusti 
(1982) 
16 horas

Viernes 6 de diciembre
Sala intermedia

Ciclo: Hay un lugar en el corazón

Breve Encuentro  
(Reino Unido, 1945) 
Jueves 5 de diciembre,        
15:45 horas

Perdidos en Tokio  
(EU, 2003) 
Jueves 19 de diciembre,     
15:45 horas

Auditorio Eduardo Matos 
Moctezuma

Cristo negro  
(1962) 
Jueves 5 de diciembre, 16 
horas 
Portal de Peregrinos

Museo Nacional de 
las Culturas del Mundo

Museo del 
Templo Mayor

Ciclo Shakespeare llevado al cine

El mercader de Venecia 
6 de diciembre.

Hamlet. 
13 de diciembre

Como gustéis  
20 de diciembre

Enrique V 
27 de diciembre

Auditorio

Museo Nacional de  
las Intervenciones

Museo Casa de Carranza
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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, 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, c 
ol. 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 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
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

Angélica Arano
Valeria Resendiz
Karen Moreno
Diseño editorial

Melitón Tapia 
Mauricio Marat
Fotografía
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*Programa Museo-Foro: un espacio académico para la reflexión cultural

HASTA DICIEMBRE 2019
Sala Segundo Nivel

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Moneda 13, Centro Histórico, Ciudad de México
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Museo Nacional de Antropología. Paseo de la Reforma y Gandhi, col. Chapultepec Polanco, 
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