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Esta exposición temporal esta dedicada 
a las culturas prehispánicas de la costa 
del Golfo de México, se presenta en el 
marco de los 500 años del desembarco 
de los europeos en las costas del golfo y 
de la fundación de Veracruz. Da cuenta 
de la pluralidad de culturas que hasta 
antes de 1518 habitaron la región y sus 
inmediaciones, donde se estima, al tiempo 
de la conquista se hablaban alrededor de 
20 lenguas.

En ella se presentan 44 esculturas y 
piezas individuales. La estelar es La 
Mujer escarificada descubierta en la 
zona arqueológica de Tamtoc, San Luis 
Potosí, que por primera vez se exhibe 
fuera del sitio huasteco, y 357 objetos 
correspondientes a 21 conjuntos, entre 
entierros y ofrendas. En el recorrido se 
muestra una región multicultural dinámica, 
donde por tres milenios hubo constante 
interacción entre los diferentes grupos 
que la habitaban, y entre éstos con sus 
vecinos del norte, sur y oeste.

La muestra esta organizada en siete 
secciones temáticas que completan un 
mosaico de aspectos presentes desde 
1600 a.C. hasta 1518, las cuales son: 
Figuras humanas, es una selección de 
esculturas de diferentes estilos que dan 
cuenta de la pluralidad de habitantes de 
la región; la siguiente es Comunicación; 

seguida por Los yugos, tradiciones pétreas 
rituales; Influencias, esta temática destaca 
la interacción que tuvieron las culturas del 
Golfo entre sí y con otras regiones por lo 
menos durante tres milenios; Organización 
política, se muestra a partir de la réplica 
del lienzo de Tzoquitetlan-Tzicohuac se 
ofrece una evidencia de la complejidad 
política, económica y social en la costa del 
Golfo; Ofrendas es la penúltima sección 
y Joyas del pescador, compuesta por un 
conjunto de piezas de oro.

Todas las piezas son originales excepto 
tres, de las que se exhiben réplicas fieles: 
la escultura La Sacerdotisa, de Tamtoc, 
que no pudo trasladarse desde el sitio 
arqueológico de Tamtok debido a su 
peso de 36 toneladas y siete metros 
de largo; un facsímil del lienzo de 
Tzoquitetlan-Tzicohuac que data del siglo 
XVI , resguardado en las bóvedas de la 
Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia y que por razones de conservación 
no se puede exhibir, y la estatuilla de los 
tuxtla”, grabada con escritura istmeña, 
cuyo original se encuentra en el Instituto 
Smithsoniano en Washington, D.C.

Golfo, mosaico ancestral se exhibe en el 
Museo Nacional de Antropología, ubicado 
en Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, 
col. Chapultepec Polanco.
Horario: martes a domingo, 9 a 17 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.

Exposiciones temporales

Belleza y Virtud; coleccionismo inglés de arte clásico 
Esta exposición se centra en el aspecto esencial de la cultura y sociedad 
británicas del llamado Siglo de las Luces… el coleccionismo, tanto de arte 
antiguo como de experiencias y conocimientos; de la importancia del 
arte como símbolo de la ideología y aspiraciones de una sociedad, y de 
la apropiación de los valores virtuosos de la antigüedad a través de la 
evocación de un pasado común: de una comprensión racional de la belleza 
basada en la virtud. Las extraordinarias obras de arte que componen esta 
muestra pertenecen a los acervos de los Museos Nacionales de Liverpool, 
Reino Unido: Museo del Mundo, Galería de Arte Walker y Galería de 
Arte Lady Lever, así como del Castillo de Howard y el Museo Británico. 
La colección se complementa con piezas de tres importantes museos 
mexicanos: La Antigua Academia de San Carlos (unam), El Museo 
Nacional de las Culturas del Mundo (inah) y el Museo Soumaya.  
Finaliza en abril 
Sala de Exposiciones Internacionales

Golfo, mosaico ancestral 
La presente exposición es una mirada que plantea nuevos acercamientos a 
culturas que habitaron la costa del golfo y sus inmediaciones antes de 1518. 
Introduce al visitante a las diferentes voces que nos dan a conocer nuevos 
aspectos sobre esta compleja región cultural. Ello gracias a la colaboración 
de docenas de investigadores, instituciones hermanas y resguardos 
particulares. 
Finaliza en abril 
Sala A1

Martes a domingo, 9 a 19 horas
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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

De Tassili a México. Pintura contemporánea de Libia 
 El pintor Juan García Villar describe esta esposición como un espacio 
para descubrir los paralelismos de estos mitos aborígenes saharianos con 
los de muchos otros pueblos ancestrales, y en particular, con las diferentes 
culturas aborígenes de México, como poéticamente, pretende expresarlo y 
de manera apropiada con sus pinturas en este proyecto Matug Aborawi.” 
Inicia 7 de marzo, 13 horas 
Sala Eusebio Dávalos

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. 
Inicia jueves 28 de febrero, 13 horas 
Sala segundo nivel

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 31 de marzo  
Sala segundo nivel

Museo Nacional de las Culturas del Mundo

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.

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 del Banco de México relacionado con 
Emiliano Zapata.  
Finaliza en abril 
Sala Siglo xx

Martes a domingo, 9 a 17 horas

Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”
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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 museo

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.

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 Toby Kobayashi. Grabados de Fukushima 
En el marco del 130 aniversario de las relaciones diplomáticas México-
Japón y en colaboración con la Fundación Japón en México. La artista 
Kobayashi aborda el grabado tradicional japonés en papel “echizen”          
—un papel artesanal japonés cuya técnica de manufactura data de hace 
más de 1500 años—, utiliza este medio gráfico para retratar algunas de las 
consecuencias humanas y ecológicas de la catástrofe de la Central nuclear 
de Fukushima Dai-ichi, ocurridas en 2011.  
Finaliza en abril 
Sala segundo nivel

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 en mayo 
Sala primer 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 31 de marzo  
Sala Internacional

Martes a domingo, 10 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

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”

Martes a domingo, 9:00 a 16:15 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

Exposición temporal
Piedras de fuego y agua. Turquesas y jades entre los nahuas 

Exposición con 137 piezas que aborda distintos aspectos sobre la turquesa 
y la jadeíta, materiales pétreos muy valorados en la antigüedad por diversas 
culturas. Se explica el simbolismo, tributo y comercio de dichos materiales 
entre los nahuas, así como sus semejanzas y diferencias culturales con 
respecto a otros grupos mesoamericanos. También se informa sobre el 
simbolismo que los nahuas dieron a dichas piedras: las turquesas eran 
consideradas de fuego, asociadas a la realeza, el linaje y los ornamentos del 
dios del fuego; en contraste, las jadeítas eran piedras de agua, asociadas a 
la lluvia, corrientes de agua y fertilidad, y por tanto adornos comunes de 
deidades pluviales.  
Finaliza 24 de marzo

Martes a domingo, 9 a 17 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

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. 
Inicia 29 de marzo 
Sala de exposiciones temporales del museo de sitio

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

Zona arqueológica de Tlatelolco

Exposición temporal

El lugar de los nonoalcas 
Exposición a través de la cual podemos apreciar la gran riqueza histórica de 
Nonoalco, isleta separada de Tlatelolco por un canal que estaba dedicado 
a la extracción de la sal; formó parte de uno de los barrios de Tlatelolco, 
por lo que compartió el esplendor y la caída con esta gran urbe, teniendo 
una ocupación continua desde la época prehispánica hasta nuestros días y 
que ha visto el paso del tiempo a través de sus vías de ferrocarril, puentes y 
unidades habitacionales y es mudo testigo del cambio y la modernidad. 
Finaliza en abril, 8 a 18 horas 
Centro de Interpretación México-Tlatelolco
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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.

Una ventana a la Huasteca 
La Huasteca es una área cultural muy amplia en donde confluyeron 
diversos grupos étnicos, geográficamente abarca porciones de los estados 
de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y una pequeña porción 
de Querétaro y Puebla, espacio en donde se desarrollaron diferentes 
grupos etnolingüísticos como los teenek, pames, nahuas, olives, otomíes, 
tepehuas, totonacos y chichimecas, por lo que es considerada una 
región pluriétnica. En la exposición se presenta los diferentes sistemas 
de enterramientos, los estilos arquitectónicos de planicie y serranía, la 
diversidad de figurillas, los principales tipos cerámicos, las ofrendas y una 
aldea costeña. 
Finaliza 22 de marzo 
Sala de exposiciones temporales del museo de sitio

Martes a domingo, 9:00 a 16:45 horas
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TLALTECUHTLI

El 2 de octubre de 2006, tras más de 500 
años sepultada, un equipo de especialistas 
del Programa de Arqueología Urbana 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) descubrió en la intersección 
de las calles República de Argentina y 
Guatemala, en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México la imponente escultura 
de la deidad mexica de la tierra, la cual 
mide 4.17 x 3.62 metros, aproximadamente 
40 centímetros de espesor y pesa cerca 
de 12 toneladas.

Cuenta el mito que Tlaltecuhtli era un 
monstruo con articulaciones llenas de ojos 
y bocas con las cuales mordía como bestia 
salvaje. Para aplacarla y crear la vida, dos 
de los hijos de la pareja creadora: los dioses 
Quetzalcóatl —Serpiente emplumada— y 
Tezcatlipoca —Espejo humeante—, se 
transformaron a sí mismos en dos grandes 
serpientes, ambos desgarraron al gran 
lagarto Tlaltecuhtli por la mitad, una parte 
sirvió para formar el firmamento, la otra 
para hacer la tierra. 

Posteriormente los dioses hicieron con 
las partes de su cuerpo todas las cosas 
de vida: su pelo se convirtió en árboles, 
flores y hierbas; su piel, en los prados; sus 
incontables ojos, en pozos de agua; sus 
bocas, en grandes ríos y profundas cuevas; 
y sus narices en montañas.

El mito describe que a la diosa de la tierra 
se le oía llorar en las noches porque sufría 
enormemente, rogando ser alimentada 
con corazones y sangre humanos, la única 
medicina que aliviaba su dolor. Fue así 
como el desmembramiento de Tlaltecuhtli 
produjo no sólo un orden en el universo, 
separando la tierra del cielo, sino que el 
precio de tal ruptura fue que Tlaltecuhtli, 
como la primera víctima de la creación, 
exigió que otras víctimas la alimentaran.

Tlaltecuhtli a través de su muerte y 
resurrección, se convierte así en el símbolo
de la renovación constante mediante el 
sacrificio. 

MONOLITO DE LA DIOSA

El monolito se encuentra en exhibición permanente en el Museo del Templo Mayor, 
ubicado en la calle Seminario 8, col. Centro. Horario: martes a domingo, 9 a 17 horas
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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 26 de marzo, 11 a 13 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Aristas de la vulnerabilidad 
Coordinadora Académica: antropóloga Geraldine Guadalupe Granados 
Vázquez. 
Viernes 29 de marzo, 11 a 15 horas 
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física

Museo Nacional de Antropología

Seminarios permanentes

Antropología Lingüística
Dirigido a interesados en Lingüística Antropológica.  
Coordinadora académica: doctora Susana Cuevas Suárez. 
Miércoles 6 de marzo, 11 a 15 horas
Sala de la Biblioteca de la Dirección de Lingüística

Bioética, Manejo y Conservación de Restos Humanos
Dirigido a interesados en las áreas de Medicina, Medicina Forense, 
Biología, Biología Humana, Osteología, Arqueología y Antropología 
Forense. Coordinadoras académicas: doctora Josefina L. Mansilla Lory  
y maestra María del Carmen Lerma Gómez. 
Miércoles 13 de marzo, 10:30 a 14:30 horas
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física

Antropología del Comportamiento
Dirigido a interesados en las áreas de Psicología, Psiquiatría,  
Etología, Comportamiento y Antropología.
Coordinador académico: maestro Xabier Lizárraga Cruchaga. 
Miércoles 13 de marzo, 16 a 18 horas
Sala de juntas de la Dirección de Antropología Física

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Conferencias

Mi experiencia de vivir en Japón como artista mexicano 
Ponente: Claudio Castillero. 
Sábado 2 de marzo, 13 horas 
Sala Julio César Olivé

Armén Ohanián. La bailarina de Medio Oriente en México 
Fue actriz en el Cáucaso, directora de teatro en Persia, escritora en Francia, 
activista política en México y, sobre todo, bailarina desde Asia hasta África 
y desde Europa hasta América. Ponente: doctor Carlos Antaramián Salas, 
El Colef.En colaboración con el Seminario Universitario de Culturas del 
Medio Oriente (sucomu), de la unam .  
Martes 5 de marzo, 17 horas 
Sala Julio César Olivé

Re-descubriendo la identidad 
En esta conferencia, el doctor Chamoun-Nicolás, autor de varios libros 
como Trasciende Quo Vadis negociador, compartirá sus experiencias 
y descubrimientos en sus recientes viajes a la tierra de los fenicios. En 
colaboración con Al Fanán, asociación de artistas e intelectuales de 
ascendencia libanesa a .c. 
Viernes 8 de marzo, 18 horas 
Sala Eusebio Dávalos
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El otro fútbol: mujeres en la cancha y construcción de imaginarios de género en torno
al Mundial femenil 

El próximo Mundial de fútbol femenil, a celebrarse en Francia este 
verano, es el pretexto para entablar un diálogo en torno a las brechas que 
separan las maneras en que percibimos el fútbol que juegan los hombres 
y las mujeres. Se abordará el rol de los medios de comunicación en todo 
ello, asimismo se abrirá un diálogo crítico en torno la práctica del fútbol 
femenil en nuestro país. Ponentes: Rosario Hernández Ramírez Instituto 
de Investigaciones Antropológicas, unam; Juan Carlos Cabrera Pons, 
Universidad de Massachusetts; Amherst y Josué Francisco Hernández 
Ramírez, Ciencias uam-Cuajimalpa y Dahíl Melgar Tísoc, mncm .  
Jueves 21 de marzo, 13 horas 
Sala Julio César Olivé

Conferencias sobre Paleontología 
28, 29 y 30 de marzo, 16, 17 y 13 horas respectivamente 
Sala Julio César Olivé

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 7 de marzo, 17 horas 
Sala Eusebio Dávalos

Taller
Las historias que nos cuentan los granos de polen 

Taller de paleontología. En colaboración con el Consejo de Paleontología. 
Sábado 16 y 23 de marzo, 13 horas 
Patio

Museo Nacional del Virreinato 

Curso

Misioneros novohispanos en Oriente  
Muy interesante y poco conocida fue la labor de los misioneros en el 
Oriente. En este curso se abordarán sus vidas, los principales lugares 
donde realizaron su labor y algunas de las crónicas que escribieron. 
Jueves 7, 14, 21 y 28 de marzo, 11 a 14 horas 
Sala de Usos Múltiples

Museo del Templo Mayor

Tercer ciclo de conferencias

Piedras de fuego y agua. 
Turquesas y jades entre los nahuas y 41 aniversario del hallazgo de Coyolxauhqui
 La jadeíta en el periodo formativo entre los olmecas 

Ponente: Henri Bernard Medina.  
Sábado 2 de marzo, 10 horas  

 La turquesa de Chametla, Sinaloa 
Ponente: Marcos Reyes Armella.    
Sábado 2 de marzo, 10:45 horas

 Tesoros del Nuevo Mundo. Historia y procedencia de la colección lapidaria de 
los Medici en Florencia, Italia 
Ponente: Laura Carrillo Márquez.    
Sábado 9 de marzo, 10 horas

 La lapidaria del Barrio Oaxaqueño o Tlailotlacan, Teotihuacan 
Ponente: Angy Domínguez Domínguez y Edgar Montiel Mendoza. 
Sábado 9 de marzo, 10:45 horas

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Conferencia 
El mercado de Tlatelolco 

Presenta: Arturo Talavera Martínez. Previa reservación al correo 
electrónico: atmgpc@yahoo.com.mx. 
Sábado 9 de marzo, 19 horas 
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Jornadas Permanentes de Arqueología

El simbolismo de los objetos de concha del Templo Mayor de Tenochtitlan 
Ponente: Adrián Velázquez Castro, Museo del Templo Mayor-inah .  
Viernes 22 de marzo, de 10:00 a 10:50 horas

La Estela Álvarez: 
un nuevo monumento grabado prehispánico del área de Acapulco, Guerrero 

Ponente: Ángel Iván Rivera Guzmán, drmza-inah  y Martha Cabrera 
Guerrero, Investigadora de Guerrero. 
Viernes 22 de marzo, de 12 a 13 horas

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma
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Dirección de Estudios Históricos

Presentación editorial
En busca del alma nacional 

Coordinadora: Haydeé López Hernández. Presentadores: doctor 
Luis Vázquez León, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social; doctor Tomás Pérez Vejo, Escuela Nacional 
Antropología Historia y maestra Carmen Cuéllar Valcárcel, Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. 
Martes 5 de marzo, 17 horas 
Sala de Usos Múltiples 

Diplomados 
Historia de México Siglos XVI al XX 
 La complejidad de las relaciones interétnicas en la frontera norte novohispana, 

siglo xviii  
Ponente: Cuauhtémoc Velasco.  
Jueves 7 marzo

Coordinación Nacional de Difusión
DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN/FONOTECA DEL INAH 

Seminarios

Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México  
Origen y situación del patrimonio documental musical en México: 
preservación y valoración Ponente: Artemisa M. Reyes Gallegos, Facultad 
de Música - unam , Orquesta Sinfónica - ipn. 
Martes 26 de marzo, 17 a 20 horas 
Sala de juntas, Córdoba 47, colonia Roma

Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal 
Jueves 28 de marzo, 17 horas 
Sala Eusebio Dávalos, Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo. Moneda 13, Centro Histórico. 

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

Música y baile de la Tierra Caliente, Grupo de arpa grande del Altiplano. 
Conversador: Josué Maceda Vite, fandanguero irredento. 
Viernes 29 de marzo, 17 horas 
Patio central, Museo Nacional de las Culturas del Mundo. 
Moneda 13, Centro Histórico. 

 Comunidad campesina indígena y vida ritual en el virreinato 
Ponente: Margarita Loera Chávez  
Jueves 14 marzo

 Pueblos de indios novohispanos: cultura política y vida cotidiana  
Ponente: Annia González  
Jueves 21 marzo

 Criminalidad e inseguridad durante la época colonial y la primera mitad del 
siglo XIX  
Ponente: Carmen Reyna  
Jueves 28 marzo

Jueves de marzo, 17 horas
Sala de Usos Múltiples

XIII Diplomado Historia del Siglo XX mexicano 
Seminario México Contemporáneo invitan al xiii  Diplomado Historia 
del Siglo xx  mexicano. Nación, cultura y patrimonio. A ochenta años de la 
fundación del inah . Dirigido a comunicadores, periodistas y docentes 
en funciones que buscan actualizar sus conocimientos, estudiantes del 
sistema universitario y personas interesadas en la historia de México. 
Requisitos para la obtención del diplomado: Cubrir el 80% de asistencia y 
entregar un ensayo final. Inscripciones con Elisa Mireles Zúñiga al correo 
elisa_mireles@inah.gob.mx  
Del miércoles 13 de marzo al 11 de diciembre, 17 a 20 horas 
Auditorio Wigberto Jiménez Moreno 

Seminarios
Mirada Documental 
 Otras Mujeres, proyecto visual en torno a la decisión de no ser madre 

Ponente: Judith Romero. 

 Se acabó la fiesta. Los inicios de Fernando Montiel Klint   
Ponente: Guadalupe García Pasquel.

Miércoles 13 de marzo, 17 horas
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
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Historia de la Minería en México 
 Tema: 2000 años de actividad minera al sur de la Sierra Gorda: inventario de 

lugares arqueológicos, algunos casos coloniales documentados y los registros 
modernos 
Ponente: arqueólogo Alberto Herrera Muñoz.  
Viernes 29 de marzo, 10 horas 
Sala de juntas

Centro Comunitario Ecatepec, Museo Casa de Morelos 

Presentación editorial
Guerrilleras. Antología de testimonios y textos sobre la participación de las mujeres en 

los movimientos armados socialistas en México, segunda mitad del siglo XX 
Compiladora: María de la Luz Aguilar Terrés. 
Sábado 2 de marzo, 15 a 18 horas 
Auditorio

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.

El Rosario, santuario de la mariposa 
monarca 
Expositor: geógrafo Juan Robles 
Padilla. 
Sábado 2 de marzo 
Michoacán

Carmelitas en el Zócalo. Centro Histórico 
Expositor: historiador Daniel 
Alcalá Rul. 
Domingo 3 de marzo 
Ciudad de México

Zona arqueológica de Chalcatzingo 
Expositor: arqueóloga Katina 
Vackimes Serret. 
Sábado 9 de marzo 
Morelos

Aviario del Dr. Estudillo.  
Expositor: geógrafo Pedro 
Pascual López. 
Domingo 10 de marzo 
Estado de México

Orizaba y Córdoba.  
Expositor: historiadora Ivonne 
Herrera Martínez. 
Del sábado 16 al lunes 18 de 
marzo 
Veracruz

Entre Frida y Diego. Casa Estudio Diego 
Rivera y Frida Kahlo y Museo 
Carrillo Gil 
Expositor: historiadora 
Montserrat Salazar Sánchez. 
Sábado 16 de marzo 
Ciudad de México

Grutas de Tolantongo 
Expositor: geógrafo Magdaleno 
Martínez Martínez. 
Domingo 17 de marzo 
Hidalgo

Cantinas históricas, la otra cara de la 
cultura 
Expositor: arqueólogo Carlos 
Rangel Guajardo. 
Sábado 23 de marzo 
Ciudad de México

Jojutla, el azul de Caña 
Domingo 24 de marzo 
Morelos

Los pinceles de Diego en Chapingo 
Expositor: historiadora del Arte 
Aurora Avilés García. 
Sábado 30 de marzo 
Estado de México

Dos poblaciones y una zona 
arqueológica: Aculco, Huamango 
y Acambay 
Expositor: arqueólogo Néstor 
Paredes Cetino. 
Domingo 31 de marzo 
Estado de México 
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Roda
11ª Roda en conmemoración de la mujer capoerista 

Por onceavo año consecutivo Capoeira Longe do Mar organiza una roda 
dedicada a conmemorar la lucha de la mujer por lograr igualdad con el 
hombre dentro de la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, 
conmemorando el Día Internacional de la Mujer. 
Domingo 3 de marzo, 10 horas 
Patio

Celebración
Nowruz, Año nuevo persa 

Con la llegada de la Primavera, en una amplia región del mundo, se 
celebra el Nowruz o Año nuevo persa. Por quinto año consecutivo en el 
Museo nos sumamos a esta fiesta con la instalación del altar de Nowruz, 
actividades musicales, una conferencia y un taller. 
Sábado 23 de marzo, 12 horas 
Sala Eusebio Dávalos

Noche de museos
Revista musical Homenaje a las rumberas  

A cargo de Carlos Ryaño, tenor y director. Espectáculo que nos invita a 
realizar una viaje al pasado, a los míticos cabarets de la colonia Obrera 
durante los años 50 del siglo pasado, donde se bailaba y se escuchaban los 
ritmos afrocubanos, el danzón y la rumba, así como los tristes boleros del 
Flaco de Oro. 

Proyecciones: Rumeberas
 Revancha  

(México, 1948) 
16 horas

Visita guiada teatralizada  
Se conocerá la historia del Museo Nacional de las Culturas del Mundo.

Miércoles 27 de marzo, 19 horas
Patio del museo

Talleres

Dibujo
 Domingo 3 de marzo, 13 horas
 Sala Julio César Olivé

El gabinete de curiosidades 
En los gabinetes se coleccionaban y exponían objetos de los que se 
mezclaba lo bello, lo valioso, lo raro y lo exótico. Se descubrirá cómo eran   
y se armará un móvil con lo que se encuentre. 
Sábado 2 de marzo, 12 horas

La rumba, un patrimonio cultural 
Se conocerá la importancia de la rumba como género musical que 
contribuye a la formación de la identidad cubana, se podrá diseñar una 
tumbadora propia. 
Sábado 2 de marzo, 14 horas

Gliptodonte mexicano, 3 millones de años de edad 
El Gliptodonte mexicano fue uno de las últimos gliptodóntidos en 
desaparecer hace unos 12 milenios. Fue una de las cinco especies que 
habitaron en Norteamérica luego de que sus ancestros cruzaran el puente 
terrestre. Se conocerá más de este ejemplar, y se creará un Gliptodonte 
propio. 
Domingo 3 y 17 de marzo, 11 horas; sábado 16 de marzo, 12 horas

La Sociedad Mexicana de Historia Natural 1868 
Esta asociación científica mexicana se creó con la finalidad de promover 
el estudio de las ciencias naturales. Se descubrirá quienes fueron sus 
fundadores, el significado el logo y se podrá decorar uno propio. 
Sábado 9 de marzo, 12 horas

Sala Educativa

 Konga Roja  
(México, 1943) 
18 horas
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Una imagen colectiva contra el racismo 
Para recordar un periodo obscuro de la historia de la humanidad: la II 
Guerra Mundial, se elaborará un collage en contra del racismo. 
Sábado 9 y 16, 14 horas; domingo 10 de marzo, 11 horas

Yolanda Montes “Tongolele” 
Yolanda Montes con su danza marcó el nacimiento de las bailarinas 
exóticas en la Ciudad de México. Se podrá aprender más sobre esta artista 
que actuó en escenarios y películas. 
Sábado 23 de marzo, 12 horas; domingo 24 de marzo, 14 horas 
Sala educativa

Visita guiada 
Actividades en el marco de la exposición sueños México-Japón. Óleos y 
litografías de Claudio Castillero. 
Domingo 3 de marzo, 15 horas

Recorrido
Porque mujeres somos y en el camino andamos… 

Recorrido por la calle de Moneda en el marco del Día Internacional de la 
Mujer. 
Jueves 14 de marzo, 18 horas

Fomento a la lectura
Mehndi 

Las escrituras hindúes más antiguas e importantes son los Vedas, en 
la actualidad siguen siendo la fuente principal para las ceremonias 
del nacimiento, matrimonio y muerte. El Mahabharata, texto épico y 
mitológico, también recopila la esencia de los Vedas. En esta sesión se 
conocerá más acerca de la tradición del matrimonio a través de estas 
fuentes literarias y se decorarán las manos con henna o mehndi. 
Sábado 16 y 23 de marzo, 15 horas 
Sala Intermedia

Cuentacuentos
Leyendas y fábulas de la India

Domingos de marzo, 13 horas
Sala Intermedia

• El ratoncito que fue gato, perro y 
tigre

• Sed bienvenidos los tres
• Nubes y olas 
• El asno con piel de tigre
Domingo 17 de marzo

• El amigo Ambe y el amigo Rambe
• Las cuatro virtudes
• Como nació en la India el árbol del 

pan
• Una burrada
• Mitos y Leyendas del mundo
Domingo 24 de marzo

• Rama y Sita
• Agnés Vandewiele, Leyendas del 

mundo
• La indiscreción femenina
• Mitos y Leyendas del mundo
• Las ranas cabalgando a la serpiente
• El brahmán, el ladrón y el espectro
Domingo 3 de marzo

• Preocuparse demasiado de sí mismo 
es peor que no preocuparse nada

• La princesa Badr I Munir
• El nacimiento de Krisna
• Nuestros cuentos favoritos del 

mundo entero
• La mangosta
Domingo 10 de marzo

• El brahmán, el tigre y el chacal
• Buda bajo el aspecto de liebre
• Mitos y Leyendas del mundo
• La princesa rana
• El peregrino y el Ganges
Domingo 31 de marzo

Museo Nacional del Virreinato 

Visitas guiadas al museo de sitio y a las exposiciones permanentes 
Dirigido a grupos escolares, personas con discapacidad, tercera edad y 
público general. 
Martes a sábados de marzo, 9:30, 11:30 y 13:00 horas 
Oficina de comunicación Educativa  

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

Peña virreinal
Jóvenes y adultos podrán compartir diversas lecturas.
Sábados de marzo, 11 a 13 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 marzo, 10 a 14 horas
Oficina de Comunicación Educativa
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Museo del Templo Mayor

Visitas guiadas

Arqueología histórica 
Presenta: Arturo Talavera Martínez, recorrido por la Sala 8 del museo. 
Cupo limitado a 15 participantes. Informes y reservaciones al correo 
electrónico: atmgpc@yahoo.com.mx  
Jueves 7 de marzo, 10 horas

Restos arqueológicos mexicas relacionados con el maguey y el pulque 
Presenta: Arturo Talavera Martínez, recorrido por las diferentes salas 
del museo relacionadas con este tema. Cupo limitado a 15 participantes. 
Informes y reservaciones al correo electrónico: atmgpc@yahoo.com.mx 
Jueves 21 de marzo, 10 horas

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 2, 9, 16 y 23 de marzo, 12 y 14 horas

Catedral y Sagrario metropolitanos 
Visitas guiadas a las criptas de los arzobispos y vestigios prehispánicos. 
Sábado 9 de marzo, 12 horas 

Punto de reunión: vestíbulo principal 

Taller
Vistiendo a Xipe Tótec 

Actividad dirigida al público infantil y adolescente, donde los participantes 
trabajarán con material didáctico para iluminar, recortar y vestir la imagen 
del dios Xipe Tótec, y podrán conocer acerca de su culto, sus funciones 
en la época de los mexicas y la ubicación de la pieza dentro del Museo del 
Templo Mayor, todo en el contexto de las festividades históricas dedicadas 
al dios. Coordina: Héctor Buenrostro Sánchez 
Sábados y domingos 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de marzo, de 11:30 a 
14:30 horas 
Explanada de la zona arqueológica

Museo Nacional de las Intervenciones

Visitas guiadas

Visitas guiadas con un personaje de la historia 
Personaje: Juana Catalina. Se dicen muchas cosas de Juana Catalina 
Romero, que fue hechicera, amante de Porfirio Díaz y que gustaba del 
juego y de las armas, pero ¿quién fue en realidad Juana Catalina Romero? 
En el recorrido el público podrá descubrir que fue una empresaria, política 
y diplomática mexicana que apoyó con sus recursos al ejército durante la 
intervención francesa y propició la instauración de escuelas públicas en el 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Donativo de recuperación $45.00 
Cupo limitado a 40 personas por recorrido. 
Domingos de marzo, 12 y 14 horas

 Personaje: Soberanía 
En este recorrido podrás conocer acerca de la Soberanía, si es un derecho, 
una obligación o quién la ejerce. Recorrido dirigido a estudiantes 
principalmente. Donativo $45.00 por persona 
Sábados 9 y 23 de marzo, 12 horas

Centro Comunitario ex Convento de Culhuacán

Proyección audiovisual

Cine debate para niños 
Se proyectará una película, corto, documental o algún material audiovisual 
referente a algún tema de interés donde al final de la transmisión se 
compartirán los diferentes puntos de vista de cada participante. 
Viernes 1 de marzo, 12 horas 
Sala Cristina Payán

Talleres

Minificción 
Los participantes desarrollarán cuentos de tema de interés personal.   
Cupo: 25 niños de entre 7 a 14 años de edad.

 
Tema I: Origen.  
Sábado 2 de marzo, 11 horas 
Sala Cristina Payán

 
Tema II : Introducción y elementos básicos del cuento. 
Sábado 9 de marzo, 11 horas 
Claustro bajo 
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Tema III: Proceso de la creación de minificción 
Sábado 16 de marzo, 11 horas 
Patio del inapam

 
Tema IV: Cierre e ilustración 
Sábado 23 de marzo, 11 horas 
Patio del inapam

Noche de museos 
Se realizará una visita guiada por todas las instalaciones del museo donde 
se irán explicando la historia o significado de cada lugar, así como de 
pinturas murales y piezas prehispánicas. Al finalizar el recorrido se ofrecerá 
una presentación de teatro a cargo de la compañía teatralizarte con la obra 
Desde lo profundo. 
Miércoles 27 de marzo, 18 horas 
Punto de reunión: vestíbulo del museo 

Museo de Sitio de Cuicuilco

Talleres

El picante de la trilogía mesoamericana 
Con material de pet  se elaborará un recipiente en forma de chile. 
Del 25 al 29 marzo, 10:00 a 13:30 horas 
A un costado del museo de sitio

Papalotes tradicionales 
Se elaborarán papalotes con materiales rústicos como popotillo y papel 
china. 
Del 25 al 29 marzo, 9:00 a 13:30 horas 
Explanada del Pirul

Biblioteca  
Consulta en sala de textos de todos los niveles escolares. 
Lunes a sábado, 9 a 17 horas 
Biblioteca del Museo

Taller 

Introducción a la Ilustración Tradicional  
Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que 
podemos producir imágenes que llevan un mensaje. La ilustración es un 
campo fantástico donde puede desarrollarse un arte figurativo de altísima 
calidad y con un amplio espectro de modalidades y técnicas. En este 
taller se retoma la ilustración a mano con herramientas como el pincel, el 
bolígrafo y el lápiz. 
Inicia sábado 9 de marzo, 10 a 13 horas 
Aulas del Museo

Temazcal 
Temazcal Solar 
Sábados 2, 16 y 30 de marzo, 10:30 horas, 

 Temazcal de Luna  
Jueves 21 de marzo, 16:30 horas

Casa Morelos

Zona arqueológica de Tlatelolco

Taller

Tlanextli. Taller de jabones artesanales 
Tiene como objetivos dar a conocer algunas técnicas de elaboración de 
jabones, así como la difusión de las tradiciones artesanales que nos definen 
como nación y que son parte de nuestro legado cultural y que conforman 
el patrimonio cultural de México.  
Domingo 10 de marzo, 10 a 14 horas 
Módulo Integral de Atención al Visitante
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Museo Nacional de Antropología

Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Conciertos

Música en el museo 
Primera temporada de conciertos. 
Sábados de marzo, 10:00 a 12:30 horas 
Auditorio Jaime Torres Bodet

Conciertos

El Guqin, instrumento de los sabios 
A cargo de Filippo Constantini. El Guquin es un instrumento de cuerda de 
origen chino que, desde tiempos de Confucio, lo tocaban los filósofos y los 
intelectuales porque era considerado una herramienta para la meditación.  
Sábado 9 de marzo, 13 horas 
Sala Eusebio Dávalos

Música griega  
A manos del grupo Urano Katévata. Ensamble de música griega fundado 
en la Ciudad de México que interpreta canciones y danzas de distintos 
géneros, principalmente la música denominada smyrnéika, creación de los 
exiliados griegos de Esmirna en 1923, donde se escuchan rasgos musicales 
tanto turcos como griegos. Integrado por Carlos Pichardo (saxofón); 
Jonathan D. Lewis (violín); Rodrigo Valenzuela (bajo); Luis Fajardo 
(percusiones) y Jerónimo Zoé (acordeón). 
Sábado 16 de marzo, 12 horas 
Sala Eusebio Dávalos

Museo Nacional del Virreinato 

Conciertos

Temporada de música de cámara
Música amorosa de los siglos XVII y XVIII 

El concierto nos ofrece una pequeña muestra del periodo musical barroco 
que abarca desde aproximadamente 1600 años con el nacimiento de la 
ópera hasta la muerte de J.S. Bach en 1750, se caracteriza por la aparición 
de la tonalidad y uso del bajo continuo. La transmisión de emociones se 
organizaba a través de la teoría de los afectos, la retórica que transfiere 
conceptos de la oratoria tradicional a la composición del discurso musical. 
Domingo 3 de marzo, 13 horas

Vuelos en primavera 
La música que se presenta en este programa es música compuesta entre el 
año 1998 y el año 2011. Algunas de estas obras son adaptaciones que se han 
hecho a este Ensamble y algunas otras son música escrita explícitamente 
para el Ensamble El Ave Azul. 
Domingo 10 de marzo, 13 horas

La diversidad vocal en México, la voz por el tiempo 
En México la diversidad cultural es un elemento que hace personajes 
que retratan y recrean los diferentes momentos históricos y artísticos, así 
permite viajar con la imaginación y la emoción, todo a través de la música 
en diversas etapas. Este concierto ofrece un recorrido musical desde la 
música tradicional mexicana, el bel canto y otras manifestaciones que se 
vuelven necesarias para nuestros tiempos en México. 
Domingo 17 de marzo, 13 horas
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De Bach al Huapango 
El concierto ofrece un recorrido musical desde el siglo xvii  hasta nuestras 
fechas, presentando música instrumental, de cámara y coral. 
Domingo 24 de marzo, 13 horas

Tripticoro 
Degustación de entremeses musicales para abrir el apetito de todo 
melómano, principiando con melodías auténticas de la música folclórica 
francesa (J’entends le moulin, Mon papa), continuando con una eiségesis 
sobre prototipos culturales del Japón, Francia, Austria (Hisakata no, 
Meditazioni sopra ‘Coeurs désolés’, Edelweiβ), pasando por la candela de la 
samba y la zarzuela (Aquarela do Brasil, Coro de románticos), para culminar 
con la canción ganadora al Grammy a la mejor interpretación de pop en 
dúo/grupo en 2018. Todo ello aderezado por dos interludios musicales a 
cargo de Jacobo Poó y Ricardo Morales Osorno en la flauta de pico y piano 
respectivamente. Aperitivos internacionales supondrá un oásis para quien 
busca probar músicas de todas latitudes y quedar impelido para explorarlas 
a profundidad.  
Domingo 31 de marzo, 13 horas 
Templo de San Francisco Javier

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. 
Sábados 2, 16 y 30 de marzo, 14 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 3 de marzo, 17 horas 
Explanada del museo

Centro Comunitario ex Convento de Culhuacán

Conciertos

 César León, música mexicana 
Domingo 3 de marzo, 12 horas

 Las Hormigas, música mexicana 
Domingo 17 de marzo, 13:30 horas 
Foro abierto

Exhibiciones de danzas

 Alegría Mestiza 
Se realizará una exhibición de bailes regionales de los diferentes estados  
de la República Mexicana. 
Domingo 10 de marzo, 13:30 horas

 Jazz in Mov 
Presentación de bailes de diferentes géneros. 
Domingo 24 de marzo, 13:30 horas

 Tierra en movimiento 
Muestra de bailes contemporáneos. 
Domingo 31 de marzo, 12 horas

 Mohalu, danza polinesia 
Se realizará una exhibición de danza polinesia. 
Domingo 31 de marzo, 13:30 horas

Foro abierto

 Ricardo Rammer, pianista 
Domingo 3 de marzo, 13:30 
horas 
Sala Cristina Payán
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Programación sujeta a cambios  
sin previo aviso.

Museo del Templo Mayor

Roma  
(México, 2018) 
Sábado 2 de marzo, 13 horas

Ciclo: Bollywood
Dhadkan (latido)  

(India, 2000) 
Viernes 1 de marzo, 14 horas

Devdas  
(India, 2002) 
Viernes 15 de marzo, 14 horas 

Saawariya  
(India, 2007) 
Viernes 22 de marzo, 13 horas

Quisiera ser millonario 
(Reino Unido, 2008) 
Viernes 22 de marzo, 15 horas

Dum Laga Ke Haisha (Da lo mejor de ti)  
(India, 2015) 
Viernes 29 de marzo, 14 horas

Ciclo: De tierras Helénicas. El cine de 
Theo Angelópoulos

Viaje a Citera  
(Grecia, 1984) 
Jueves 7 de marzo, 15:45 horas

El Paso Suspendido de la Cigüeña 
(Grecia, 1991) 
Jueves 14 de marzo, 15:45 
horas

La Eternidad y un día  
(Grecia, 1998) 
Jueves 21 de marzo, 15:45 
horas

Eleni  
(Grecia, 2004) 
Jueves 28 de marzo, 15:45 
horas

Auditorio Eduardo Matos 
Moctezuma

Proyección especial

El capitán de Castilla  
(EU, 1947) 
Sábado 23 de marzo, 18 horas 
Auditorio Eduardo Matos 
Moctezuma

Previa reservación al correo 
electrónico: atmgpc@yahoo.com.mx

Masaan (Crematorio)  
(India, 2015) 
Sábado 30 de marzo, 10 horas

Mi nombre es Khan  
(India, 2010) 
Sábado 30 de marzo, 12 horas

Raanjhanaa (Loco de amor) 
(india, 2013) 
Sábado 30 de marzo, 15 horas

Una aventura extraordinaria  
(Estados Unidos, 2012) 
Domingo 31 de marzo, 15 horas

Museo Nacional de las Culturas del Mundo



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
Adriana Konzevik Cabib
Coordinadora 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
Diseño editorial

Héctor Montaño
Melitón Tapia 
Mauricio Marat
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