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xolos
COMPAÑEROS DE VIAJE

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 la importancia del patrimonio 
biocultural de las razas de perros 
mexicanas. 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.  A través de 
6 núcleos temáticos se habla de la 
domesticación del perro, su dispersión 
en América y la presencia de al menos 
tres razas mexicanas (xoloitzcuintles, 
tlatlchichis e izcuintles). Un video 
introduce al visitante a la muestra y relata 
la cronología de las razas mexicanas, 
mientras un xoloitzcuintle excepcional, 
Cipactli, modelo de artistas y campeón 
multipremiado es testigo en taxidermia 
de su especie y contempla los restos 
óseos de un cánido del Occidente 
mesoamericano, probablemente de la 
extinta raza itzcuintli o perro mexicano 
común.

Las representaciones de los cánidos 
en el arte prehispánico, su relación 
con el hombre mesoamericano y la 
problemática sobre la identificación 
de cánidos se materializan con la belleza 
y perfección de los artesanos ancestrales 
del Occidente y los apreciados “Perros de 
Colima”. Sobresalen las representaciones 
del tlalchichis recuperados en distintas 
excavaciones arqueológicas de la Cultura 
de Tumbas de Tiro, Fase Comala, 
con su impecable modelado en barro 
rojo. Piezas del Museo de Historia 
Regional de Colima, Museo Regional 
de Guadalajara, Museo Nacional de 
Antropología y Museo Universitario 
Alejandro Rangel ilustran este tema.

También se aborda la relevancia de 
Xólotl, el dios Xoloitzcuintle, embajador 
y guía en la cosmogonía mexica con 
piezas magistrales del Museo del Templo 
Mayor e imágenes de un facsimilar del 
Códice Borgia de la Biblioteca Nacional 
de Antropología e Historia.

Un tema breve pero fundamental 
aborda la casi desaparición, tanto de 
las razas como de su representación en 
la cultura visual, durante los cuatros 

Mientras el xoloitzcuintle dormita o sueña,
la Memoria se inclina agobiada por sus años 
y murmura cerca de las orejas circunflejas:

tus dientes de jade y de obsidiana son puntas de lanza
que protegen tu silencio y tu enigma.

Cristina Pachecho,
Xoloitzcuintle, el guardia de su enigma
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COMPAÑEROS DE VIAJE

siglos del Virreinato hasta el México 
decimonónico. Los canes traídos de 
Europa dominan los hogares y la pintura 
y la escultura, como se percibe en los 
lienzos del Museo de El Carmen. Sólo 
los Códices, como los facsimilares del 
Florentino y el Laud de la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia, y 
algunas publicaciones con acceso sólo 
a los doctos, muestran la existencia de 
las razas mexicanas que se extinguieron, 
como los tlalchichis y los izcuintlis, y la 
azarosa sobrevivencia del xolotizcuintle.

El Siglo XX vería el resurgimiento del 
xolo de la mano del Nacionalismo 
cultural, el Muralismo, y los artistas 
de la Escuela de Pintura Mexicana 
que los adoptaron en sus lienzos y en 
sus casas. Fotografías de Lola Álvarez 
Bravo nos muestran a Diego Rivera y 
Frida Kahlo con sus mascotas, y Flor 
Garduño nos lega la imagen de Toledo 
y su xoloitzcuintle.

Para los wixarikas, los perros son también 
parte importante de su cosmovisión. El 
Mito de Creación de “la gente de las 
cuevas” involucra a la “perra negra” que 

habría de ser la madre de la Humanidad, 
representada con vibrantes colores en 
las tablas huicholas del Museo Nacional 
de Antropología e Historia.

El xoloitzcuintle, compañero mexicano 
de vida y de muerte, enigmático y 
estilizado, sigue conser vando un 
lugar predominante en la inspiración 
y la vida de los artistas de la plástica 
contemporánea. 

La herencia cultural y belleza de las 
razas mexicanas, se materializan en esta 
exhibición gracias a la generosidad de 
más de 20 prestatarios  y nos relatan su 
historia, en especial la del xoloitzcuintle, 
y con ella, también la nuestra.

Xolos, compañeros de viaje permanecerá 
en exhibición hasta abril del 2020 en el 
museo de El Carmen, ubicado en av. 
Revolución, entre Monasterio y Rafael 
Checa, col. San Ángel, en un horario de 
visita de: martes a domingo de 10 a 17 
horas, costo $60.00, domingo entrada 
gratuita.

Mientras el xoloitzcuintle dormita o sueña,
la Memoria se inclina agobiada por sus años 
y murmura cerca de las orejas circunflejas:

tus dientes de jade y de obsidiana son puntas de lanza
que protegen tu silencio y tu enigma.

Cristina Pachecho,
Xoloitzcuintle, el guardia de su enigma
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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

agendacultural5

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 en 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 en 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

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 diciembre 
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 en diciembre 
Sala Segundo Nivel

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

Museo Nacional de las Culturas del Mundo

agendacultural7

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 

Coordinación Nacional de Difusión
SISTEMA NACIONAL DE FOTOTECAS/FOTOTECA NACIONAL

Exposición temporal

A la par, Mujeres y Fotografía 
Curaduría: Mayra Mendoza Avilés. 
Inicia el jueves 7 de noviembre, 19 horas 
Sala Nacho López, Fototeca Nacional. Ex convento de San 
Francisco, Casasola s/n, Pachuca, Hidalgo.
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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

Martes a domingo, 9 a 17 horas

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. 

agendacultural9

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 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.

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 en diciembre 
Sala de Exposiciones

Martes a domingo, 9 a 16 horas

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. Como gobernador de Guerrero 
procuró crear infraestructura en el puerto de Acapulco, de lo cual dio 
cuenta en un lujoso álbum fotográfico obsequiado al entonces presidente 
Venustiano Carranza. 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

agendacultural11

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.  
Del 25 octubre al 31 diciembre, 9:00 a 16:45 horas 
Sala de exposiciones temporales
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Museo Nacional de Antropología

Seminarios Lingüística

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

Bioética, manejo y conservación de restos humanos 
Conferencia: Criterios museográficos del siglo xix: el dilema con las 
momias. Ponentes: maestro Ilan Leboreiro y doctora Josefina Mansilla.                        
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 noviembre, 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 noviembre, 16 a 18 horas 
Sala de Juntas de la Dirección de Antropología Física

agendacultural13

VIII Seminario Antropología Molecular. Retos, Logros y Alcances 
Dirigido a interesados en las áreas de Química, Biología, 
Biología Humana, Osteología, Arqueología y Antropología.                                            
Coordinador académico: Adrián Martínez Meza. 
Martes 26 de noviembre, 11 a 13 horas 
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Congreso
La visión antropológica de la conquista del Cemanáhuac 

13, 14 y 15 de noviembre, 9 a 20 horas 
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Congreso Internacional
Arquitectura y Urbanismo Pedro Ramírez Vázquez y sus contemporáneos 

Actividades realizadas en el inah, Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México, Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, Colegio Nacional de Arquitectos.

 Programa: 

 Ceremonia de inauguración de exposición y congreso

 Conferencia Magistral: Ramírez Vázquez, su obra y su tiempo.

 Conferencias:
  Políticas públicas y arquitectura.
  Arquitectura vernácula mexicana.
  Transgresiones de la arquitectura.
  Urbanismo y arquitectura sustentable.
  Patrimonio nacional y espacios públicos.
  Retos de la arquitectura mexicana para la tercera década del siglo xxi.

21 y 22 noviembre, 10:30 a 18:00 horas
Auditorio Jaime Torres Bodet

Encuentro Internacional
Evaluación de criterios de intervención de materiales pétreos 

Del 18 al 21 de noviembre, 10 a 18 horas 
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

Presentaciones editoriales

Sistema de publicación y administración del Catálogo Nacional 
de Monumentos Históricos Inmuebles 

Viernes 8 de noviembre, 16 a 19 horas 
Auditorio Tláloc
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El riñon de Beatríz 
Después de la presentación, instalación de la Asamblea Anual sobre 
Trasplantes de riñón. Holtz-Beahon Kidney Transplant Program, Club 
Rotario Cuajimalpa. 
Viernes 15 de noviembre, 10:00 a 13:30 horas 
Auditorio Jaime Torres Bodet

Curso sabatino
Fauna híbrida en el arte de Mesoamérica y Los Andes 

Imparte: doctora Rocío Gress Carrasco.

 Programa:

 Fauna sagrada en las Américas. 
Sábado 23 de noviembre

 La imagen de la serpiente en Mesoamérica. 
Sábado 30 de noviembre

 La presencia de felinos en el arte andino. 
Sábado 7 de diciembre

 La imagen de la serpiente en Mesoamérica. 
Sábado 14 de diciembre

23 y 30 de noviembre y 7 y 14 de diciembre, 13 a 15 horas
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Seminario permanente

Japón y los imaginarios transculturales: Cultura pop en Asia 
Se llevará a cabo un cine debate sobre Godzilla, moderado por Fernando 
Ruiz Molina, con la proyección de Gojira (Ishirô Honda, 1954), a las 15 
horas y Shin Godzilla (Hideaki Anno y Shinji Higuchi, 2016), a las 16:45 
horas. En colaboración con el Posgrado en Antropología Social de la 
enah y el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México. 
Jueves 7 de noviembre, 15 horas 
Sala Julio César Olivé

Presentaciones editoriales

Cuatro décadas del Programa de trabajadores agrícolas temporales 
México-Canadá: 1974-2014  

Autora: Rosa María Vanegas. inah, 2018. Presentan: Claudia Villegas, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Francisco Javier Guerrero, 
Dirección de Etnología y Antropología Social-inah y María Antonieta 
Barrón, Facultad de Economía-unam. 
Jueves 21 de noviembre, 13 horas 
Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

La frontera México-Estados Unidos.
Espacio global para la expansión del capital trasnacional  

Autor: Juan Manuel Sandoval Palacios. inah, 2017. Presentan: Marcela 
Orozco, Facultad de Economía-unam; Víctor Hugo Villanueva, 
Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. 
Jueves 28 de noviembre, 13 horas 
Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

Dos narizones no se pueden besar. 
Trayectorias, usos y prácticas de la tradición orisha en Yucatán 

Nahayeilli Juárez Huet, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social -unam; Participante: Anaylen Bernal, directora de 
Narayana.

Viernes 22 de noviembre, 18 horas
Sala Eusebio Dávalos
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Coloquio
El impacto de las migraciones en el mundo globalizado 

Desde distintas áreas del conocimiento, se realizará un encuentro de 
especialistas e investigadores, con el objetivo de entablar un diálogo en 
torno a las migraciones y su impacto en las sociedades del mundo. Durante 
tres jornadas, se llevarán a cabo conferencias magistrales, conversatorios, 
presentaciones editoriales y un ciclo de cine. En colaboración con el 
Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, de la 
Dirección de Etnología y Antropología Social-inah y Grupo de Trabajo 
Fronteras, Regionalización y Globalización en América del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
Del miércoles 6 al viernes 8 de noviembre, 11 horas 
Sala Eusebio Dávalos

Museo Nacional del Virreinato 

Curso

Comer, beber y amar. Vida cotidiana y viajes trasatlánticos 
En este curso se tratarán algunos aspectos de los viajes de la Carrera de 
Indias: ¿Cómo resolvían sus necesidades de alimentación y recreación 
tripulantes y pasajeros?, ¿Qué comían?, ¿Quién preparaba los alimentos?, 
¿Cómo mataban el tiempo pasajeros y tripulantes?.     
Jueves 7 14, 21 y 28, 11 a 14 horas 
Sala de usos Múltiples

Museo del Templo Mayor

Jornadas Permanentes de Arqueología

Arquitectura y materiales arqueológicos de un barrio indígena bajo el régimen
Virreinal en la Ciudad de México. 

Ponentes: José Antonio López Palacios, Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural-Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural-inah, Alberto Freddy Méndez 
Torres, Aarón Ochoa Vidrio, Citlali Oltehua Garatachea, Abraham Lona 
Sánchez, Josefina Bautista, Teresita López Ortega, Xantal Rosales García. 
10:00 a 10:50 horas

Creadores y felinos: los petroglifos del sistema Huaca Yaku, Salta, Argentina 
Ponente: Luis Alberto Martos, Dirección de Estudios Arqueológicos. 
11:30 a 12:30 horas

Viernes 29 de noviembre
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma
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Museo de El Carmen

Conferencia

La expedición de Hernán Cortés en 1519 y su entrada a México-Tenochtitlan
Parte III 

Presenta: Arturo Talavera Martínez. Informes y reservaciones:       
atmgpc@yahoo.com.mx. 
Sábado 9 de noviembre, 19 horas 
Eduardo Matos Moctezuma

Seminarios
Análisis sobre la Gestión del Patrimonio Cultural mexicano 

Seminario donde distintos especialistas exponen sobre diversos temas 
en torno a la Gestión del Patrimonio Cultural de nuestro país. Sesión 
dedicada a los hombres y mujeres que crearon el inah. 
Lunes 4 de noviembre, 17 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Permanente de Iconografía 
Tradicionalmente se ha venido realizando este seminario coordinado por 
la doctora Beatriz Barba, el cual se ha ganado una gran aceptación entre el 
público. Este año se celebran 24 años de su realización.

 El lenguaje iconográfico 
Ponente: Estela Muñoz. 
12 horas

Martes 12 de noviembre, 10 a 14 horas
Auditorio Fray Andrés de San Miguel.

Presentación del libro

Que de donde, amigo, vengo. 
Los orígenes de la loza estannífera o talavera poblana 1550-1653 

Con la presencia de la autora Emma Yanes Rizo.  
Jueves 7 de noviembre, 18 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel
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Coordinación Nacional de Difusión
DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN/FONOTECA DEL INAH

Ciclo de charlas

Los chilangos platicados por ellos mismos

 La gozadera del Chuco 
Ponente: José Antonio de la Rosa, pachuco y bailarín. Organizado por el 
Programa de Historia Oral de la Fonoteca del inah. 
Martes 12 de noviembre, 17 horas 
Biblioteca pedro Bosch Gimpera

Conversatorio musical
Albores del rock progresivo y la música experimenta 

Conversadora: Olivia Domínguez Prieto-enah. Música: Soft y Hant Caai. 
Viernes 29 de noviembre, 17 horas 
Patio

Seminarios

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 21 de noviembre, 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

 Miguel Covarrubias y la época de oro de la danza moderna mexicana 
Ponente: José Antonio Porras Ornelas, investigador independiente. 
Martes 26 de noviembre, 17 horas 
Córdoba 47, Colonia Roma
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Coordinación Nacional de Difusión

Dirección de Estudios Históricos

Feria

Internacional del Libro de Guadalajara FIL 2019 
Participación en la Feria del Libro con venta de publicaciones del inah. 
Del sábado 30 de noviembre al domingo 8 de diciembre, 9 a 21 
horas 
Centro de Exposiciones Expo Guadalajara. Av. Mariano Otero 
1499, colonia Verde Valle. Guadalajara, Jalisco. 

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.

 Sesión xxxii. Logros y fracasos de la globalización en la cultura mexicana 
1960-2010 
Ponente: Ricardo Pérez Monfort, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social.  
Miércoles 6 de noviembre

 Sesión xxxiii.  Cultura y patrimonio 
Ponente: Maya Lorena Pérez Ruiz, Dirección de Etnografía y Antropología 
Social- inah. 
Miércoles 13 de noviembre

 Sesión xxxiv.   Yo soy 132, Ayotzinapa y la campaña de amlo: las nuevas 
luchas culturales. 
Ponente: Claudia Salazar Villava, Universidad Autónoma Metropolitana- 
Xochimilco y Carlos San Juan Victoria, Dirección de Estudios Históricos- 
inah. 
Miércoles 19 de noviembre

 Sesión xxxv.  La cuestión indígena en México hoy 
Antonio García de León, inah Morelos. 
Miércoles 27 de noviembre

Miércoles 6, 13, 19 y 27 de noviembre, 17 a 20 horas
Sala de Usos Múltiples
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Jornada

XIX Jornadas del Libro Caribeño  
Invita la Dirección de Estudios Históricos del inah, Centro de 
Investigación sobre América Latina y el Caribe-unam, la Asociación 
Internacional para la Medición y Evaluación de la Comunicación, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miércoles 6,  jueves 7 y miércoles 8 de noviembre, 10 a 18 horas 
Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe, unam

Seminarios
Mirada Documental 

Coordinan: Rebeca Monroy Nasr y Alberto del Castillo.                          
Ponente: Enrique Camacho 
Jueves 21 de noviembre, 17 horas 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

II Seminario Poder, Salud, Prevención y Enfermedad  
Coordinadoras: Beatriz Lucía Cano Sánchez y Nadia Menéndez Di Pardo, 
Dirección de Estudios Históricos-inah. 
Jueves 28 de noviembre, 11 a 13 horas 
Sala de Usos Múltiples

Miradas interdisciplinarias sobre el Estado de México. Estudios, 
Perspectivas y Propuestas 

Coordinadores: Clementina Battcock, Dirección de Estudios Históricos-
inah y Luis Antonio Huitrón Santoyo, inah Estado de México. 

 Procesos Identitarios en el Estado de México 
 Ponente: Jaime E. Carreón Flores. 
 Miércoles 27 de noviembre, 11 a 13 horas 
 Colegio Mexiquense Casa Toluca

Cátedra Carlos Monsivais.
Aproximaciones y reintegros: la actualidad de Monsivais

 Ponente: Paco Ignacio Taibo II. 
Lunes 25 de noviembre, 17 horas

 Ponente: Jesús Ramírez Cuevas. 
Martes 26 de noviembre, 17 horas

Auditorio Jaime Torres Bodet, Museo Nacional de Antropología
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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.

gob.mx/cultura/inah
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Tetzáhuitl. Los presagios de la conquista de México
 
Entre los documentos escritos sobre los acontecimientos anteriores 

al encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés encontramos 

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. Previo a la ilustración, los acompañantes de Cortés 

guiaban sus pasos hacia Tenochtitlan “por la voluntad divina y no 

la del hombre”, esto desencadenó una serie de señales que los 

españoles tomaron por advertencia en sus batallas. Esta muestra 

referirá dos formas de pensamiento durante el siglo XVI, entorno 

a los acontecimientos señales que previos a la llegada de Cortés a 

México Tenochtitlan, a través 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 y 

puestas en escena gracias a la investigación de Guilhem Olivier 

y la curaduría de Patricia Ledesma Bouchan.

La exposición temporal se exhibirá a partir del día 8 de noviembre 

de 2019, en el Museo del Templo Mayor, ubicado en Seminario 

8, colonia Centro. Horario: martes a domingo, 9 a 17 horas

agendacultural25
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Mixquic, tradición y leyenda 
Expositor: Pendiente. 
Sábado 2 de noviembre 
Ciudad de México

Las ofrendas de San Ángel 
Expositor: arqueóloga Daniela Alcalá Almeida. 
Domingo 3 de noviembre 
Ciudad de México

Ventanas arqueológicas II. La historia del subsuelo. Centro Histórico 
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret. 
Sábado 9 de noviembre 
Ciudad de México

El maravilloso mundo de los ópalos en Mina el Redentor 
Expositor: geógrafo Magdaleno Martínez Martínez 
Domingo 10 de noviembre 
Querétaro 

Sombrerete, Sierra de Órganos y Jeréz 
Expositor: historiadora Lucila Mata Macedo. 
Del viernes 15 al martes 19 de noviembre 
Zacatecas

Por los causes del vital líquido. Zonas arqueológicas de Tenayuca y Santa Cecilia 
Expositor: arqueóloga Ivón Encinas Hernández. 
Sábado 16 de noviembre 
Estado de México
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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.

Las calles de la nostalgia. Colonia Guerrero y la Casa Rivas Mercado 
Expositor: historiadora del Arte, Aurora Avilés García. 
Domingo 17 de noviembre 
Ciudad de México

Chignahuapan, historia y tradición navideña 
Expositor: arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago. 
Sábado 23 de noviembre 
Puebla

Colonia Juárez: reminiscencia y permanencia urbana 
Expositor: historiadora Nelly Ramírez Delgado. 
Sábado 23 de noviembre 
Ciudad de México

Murales en Santa María Xoxoteco 
Expositor: geógrafo Pedro Pascual López. 
Domingo 24 de noviembre 
Hidalgo

Tlalpujahua, la tierra mágica de la esfera 
Expositor: historiadora Juana Belman Ortiz. 
Sábado 30 de noviembre 
Michoacán

Del reo al resguardo. 
La historia de Lecumberri en el Archivo General de la Nación 

Expositor: Pendiente. 
Sábado 30 de noviembre 
Ciudad de México
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Festivales
Día de muertos

 Conciertos

 Lowen 
Agrupación joven que surge como un proyecto independiente y se dedica 
a divulgar y promover la música celta en México, con un repertorio de 
piezas tradicionales y modernas, con los instrumentos típicos de los 
músicos irlandeses, en un ambiente festivo que invita a la alegría y al baile. 
Viernes 1 de noviembre, 18 horas

 Gaelia 
Este grupo de jóvenes músicos y bailarines mexicanos busca difundir la 
música folk celta, desde Irlanda y Escocia, pasando por Francia y España, 
hasta llegar a la música popular de nuestras costas mexicanas. 
Sábado 2 de noviembre, 13 horas

 México y el inframundo. Homenaje a los muertos 
Didier Wen y Talento Katz. Este multiinstrumentista y productor 
musical regresa al Museo para cerrar el festival dedicado a los muertos, 
con una propuesta visual, danza y música original que funde ritmos 
contemporáneos de rock con sonoridades del mundo prehispánico. 
Domingo 3 de noviembre, 16 horas
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Talleres

Catrina diversa 
Las catrinas mexicanas contienen una mística leyenda con orígenes del 
siglo xix. El público conocerá su historia y decorará su propia catrina. 
Del viernes 1 al domingo 3 de noviembre, 10 horas

Papel picado en México 
El público conocerá el origen del papel picado y creará su propia guirnalda 
para Día de muertos. 
Viernes 1, 11:30 horas; domingo 3 de noviembre, 13:00 horas

Amuletos para la eternidad 
Se elaborará el amuleto protector de su preferencia y se conocerá el 
significado de esta práctica funeraria en el Egipto faraónico. 
Viernes 1 de noviembre, 13 horas

El tzompantli, estante de calaveras 
El tzompantli se originó en el México antiguo. El público conocerá su 
significado y armará uno propio. 
Sábado 2 de noviembre, 11:30 horas

Tourou Nagashi, farol flotante  
Charlaremos sobre el festival japonés O´bon, dedicado al culto a los 
antepasados, y se elaborará un farolillo flotante. 
Domingo 3 de noviembre, 11:30 horas

Del viernes 1 al domingo 3 de noviembre
Patio y Sala educativa

Proyección y exposición

Gran Jornada de K-Pop 
El público podrá acudir al Museo a una jornada de K-pop, con la 
proyección de un documental y una exposición fotográfica de los grupos 
del momento. 
Sábado 9 de noviembre, 13 horas 
Patio

Décima Semana árabe en México 
En colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y la Universidad 
del Claustro de Sor Juana.
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 Conferencia

 Desarrollo y transformación de la caligrafía árabe en Irán 
Ponente: Alejandra Gómez Colorado, Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo.

 Talleres

 Caligrafía árabe 
Imparte: José Reyes Fabián.

 Arte Ebru 
Imparte: Merve Cevik.

Domingo 24 de noviembre, 12 horas
Sala Eusebio Dávalos y patio

Noche de museos

 Proyección

 Persépolis (Francia, 2003) 
Director Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi, 95 min. 
18 horas 
Sala intermedia

 Visita guiada 
Los asistentes podrán conocer la historia del Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo. 
18 horas

 Concierto

 Ametro 
A cargo de Sebastián de la Riva, violín y programación. Con más de diez 
años de experiencia, este violinista, DJ, compositor e intérprete de música 
contemporánea y experimental, nos ofrece un espectáculo original con 
proyecciones, luces y baile, acordes con la propuesta musical del artista. 
19 horas 
Patio

Miércoles 27 de noviembre
Patio
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Talleres

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 de noviembre, 14 horas 
Vestíbulo

Mikí kwevixa, invocar o llamar al muerto 
Los huicholes o wixáricas acostumbran realizar, 5 días después del 
fallecimiento de un individuo, la ceremonia Mikí kwevixa. Se podrá 
descubrir más sobre este rito y se diseñará un muwiéri propio. 
Sábado 2 de noviembre, 13 horas; sábado 9 de noviembre, 12 horas

¿Qué creencias tenían sobre la muerte en la Grecia antigua? 
Contaremos algunas ideas, ritos y mitos sobre la muerte en la Grecia 
antigua y elaboraremos un lecito funerario. 
Sábado 9 de noviembre, 14 horas

Tsikiri, ojo de Dios 
Se descubrirá el significado del “ojo de Dios” para los wixaritári y se 
diseñará uno propio. 
Sábado 16 de noviembre, 12 horas

Casas de eternidad 
Se elaborará una pirámide egipcia o casa de eternidad y se descubrirá más 
sobre su función y significado. 
Sábado 16 de noviembre, 14 horas

Culto a los antepasados en la China antigua 
En China antigua se creía que los difuntos se transformaban en 
antepasados. se aprenderá más sobre esta interesante historia y se elaborará 
una cajita de ofrendas para sus ancestros. 
Sábado 23 de noviembre, 12 horas

El xoloitzcuintle y el Día de Muertos 
El auténtico perro mexicano, según las creencias de los mexicas, jugaba un 
importante papel para los difuntos. se conocerá esta apasionante historia y 
se realizará un colgante con su figura. 
Sábado 23 de noviembre, 14 horas; domingo 24 de noviembre,         
12 horas

El tzompantli, estante de calaveras 
Este altar se originó en el México antiguo. Se conocerá su verdadero 
significado, y se armará un tzompantli propio. 
Sábado 30 de noviembre, 12 horas



3434actividades educativas

La momificación y su importancia en el Egipto faraónico 
Se descubrirá el significado de esta práctica funeraria y se elaborará el 
sarcófago de Djedet, sacerdotisa de Amón. 
Del viernes 1 al domingo 3 de noviembre, 14:30 horas; Sábado 30 y 
domingo 1 de diciembre, 12 horas

Visitas guiadas

Iguales y diversos: un recorrido por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo 
Cupo limitado a 20 personas. Es 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 Museo Nacional de las Culturas del Mundo 
Cada fin de semana se viajará por el mundo a través del museo conociendo 
tradiciones y costumbres de otros pueblos y países. 
Sábados de noviembre, 13 y 15 horas; domingos de noviembre,         
14 horas 
Patio

Fomento a la lectura

Una maleta, recuerdos de un hogar 
En esta actividad se podrá conocer cuál es el concepto de migración; 
si sólo pasa con las personas o también con los animales. Además, 
compartiremos la historia del cuento Mexique, y se elaborará una maleta 
propia, donde se guardarán cosas significativas que se llevarían si se tuviera 
que emigrar a otro sitio. 
Sábado 23 de noviembre, 15 horas 
Sala intermedia

Cuentacuentos

 Migración
 La Pequeña Ballena
 Ecos del desierto
 Iguales pero diferentes
 El muro
 Nina la Gallina. El viaje a casa
 Niños y niñas del mundo
Domingo 10 de noviembre, 13 horas

Sala intermedia

 Mexique
 Una montaña cualquiera
 Migrar
 El último viaje
 El otro perseguidor
 ¿A dónde van?

Domingo 24 de noviembre, 13 horas
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Museo Nacional del Virreinato 

Museo del Templo Mayor

 Mexique
 Una montaña cualquiera
 Migrar
 El último viaje
 El otro perseguidor
 ¿A dónde van?

Domingo 24 de noviembre, 13 horas

Visitas guiadas

Capilla de novicios 
El público conocerá el espacio que se utilizó para la formación espiritual de 
los estudiantes del colegio. 
Domingos de noviembre, 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: 58760245. 
Martes a Sábados de noviembre, 9:30, 11:30 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 noviembre, 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 noviembre, 14 a 16 horas 
Oficina de Comunicación Educativa

Visita guiada temática

Restos arqueológicos mexicas relacionados con el maguey y el pulque 
Recorrido por las diferentes salas del Museo del Templo Mayor 
relacionadas con la temática. Cupo limitado a 15 personas. 
Viernes 29 de noviembre, 16 horas 
Punto de reunión: vestíbulo principal
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Museo Nacional de las Intervenciones

Museo del El Carmen

Pastorela
Cruz o Cuernos 

Guión y dirección de Jonathan Marín Hernández. Un grupo de pastores 
tienen una epifanía que los lleva a emprender el viaje para ir a ver el 
nacimiento del niño Jesús. Pero el camino no será fácil, el Diablo llenará 
de obstáculos dicha travesía y los pastores deberán enfrentarse así mismos 
para poder llegar a Belén. Sin embargo, cuando todo parezca perdido 
recibirán la ayuda de alguien inesperado. 
Domingo 24 de noviembre, 15 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Monólogo
Emiliano Zapata 

Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la 
Revolución mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México, 
al mando del Ejército Libertador del Sur. Ideólogo e impulsor de las luchas 
sociales y las demandas agraristas, así como de justicia social, libertad, 
igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a 
las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México. Donativo de 
recuperación $55.00. 
Sábados de noviembre, 13 horas 
Planta baja

Visitas guiadas
Primero los de la tercera 

Este mes: Pancho Villa. La madrugada del 9 de marzo de 1916, Pancho Villa 
y sus hombres atacaron un pequeño pueblo fronterizo y fuerte militar de 
Columbus, Nuevo México; evento que casi llevaría a la guerra a México 
y los Estados Unidos. Este gesto hirió profundamente en el orgullo del 
poderoso vecino del norte, que ordenó la movilización de la más moderna 
maquinaria de guerra disponible al momento y más de 10,000 soldados 
que perseguirían a Villa, queriéndolo matar. En esta actividad, el público 
conocerá el resto de la historia 
Jueves 28 de noviembre, 11 horas 
Planta baja
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Con un personaje de la historia 
Este mes: Hernán Cortés y José María Morelos y Pavón. Se recorrerá el 
museo en compañía de dos personajes que contarán su participación en 
dos periodos fundamentales para conocer nuestra historia, la Conquista e 
Independencia de México. 
Domingos 3 y 10 de noviembre: Hernán Cortés; Domingos 17 y 24 
de noviembre: José María Morelos, 12 y 14 horas

Taller
Antifaces de día de muertos 

El público podrá elaborar un antifaz de catrina o catrín. 
Viernes 1 y sábado 2 de noviembre, 11 y 13 horas 
Parque Allende en Coyoacán y Explanada del Museo

Museo Casa de Carranza

Noche de museos
Visita guiada y concierto 

Se conocerá la casa donde vivió Venustiano Carranza en los últimos 
meses de su vida en una visita guiada especial, después se disfrutará de un 
concierto que ofrece el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
Miércoles 27 de noviembre, 18 a 20 horas 
Auditorio
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Museo de Sitio de Cuicuilco

Talleres didácticos

Desplegando historia 
El público podrá armar un desplegable con información de Cuicuilco. 
Del 11 al 15 de noviembre, 10:00 a 13:30 horas 
A un costado del museo

El Chimalli 
El público realizará un Chimalli con elementos prehispánicos. 
Del 11 al 15 de noviembre, 10:00 a 13:30 horas 
En la explanada del Pirul

El Escudo Nacional 
Los participantes podrán elaborar un escudo con sello de tinta, grabado      
y troquel. 
Del 19 al 22 de noviembre, 10:00 a 13:30 horas 
En la explanada del Pirul
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Museo Nacional de Antropología

Conciertos

Música en el museo. Segunda temporada de conciertos 
El Centro Nacional de las Artes y el Museo Nacional de Antropología 
invitan. 
Sábados 9, 16, 23, 30 de noviembre, 12 horas 
Auditorio Jaime Torres Bodet

Concierto

Diablocalavera 
Este cuarteto conserva un estilo autóctono y tradicional, que pasa por 
el rock, folk y en momentos por un sonido electrónico y retro con sabor 
a los años sesenta. Macehual (voz, charango y sintetizadores), Calavera 
(guitarras), Diablo (bajo) y Santero (percusiones). 
Domingo 24 de noviembre, 16 horas 
Sala Eusebio Dávalos

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
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Museo Nacional del Virreinato 

Teatro

Calaquitas 
Divertida farsa cómica para celebrar el Día de Muertos en la que se 
mezclan nuestras tradiciones con el juego, la danza, la música y la picardía 
mexicanas. Desde su presentación en 2003 con Tata Teatro, ésta ha sido 
una puesta en escena muy celebrada que busca mantener la fascinación 
por nuestra cultura, en particular reivindicando la tradicional ofrenda 
mexicana, deslindándola de la influencia del Halloween. 
Domingo 3 de noviembre, 13 horas 
Plazoleta del Acueducto

Don Juan Tenorio 
Es la más grande tradición del teatro en México, desde 1865 se presenta, sin 
interrupciones, por diferentes compañías de todos los niveles. Su trama, 
sus personajes, su lenguaje, han fascinado a los mexicanos de todas las 
edades, de todas las clases sociales y de todos los tiempos desde que se 
escribió y puede decirse que ya ha sido parte del teatro mexicano de los 
siglos xix, xx, y ahora llega al xxi como representante del romanticismo 
en la era de los avances tecnológicos y la globalización. 
Domingo 10 de noviembre, 13 horas 
Plazoleta del Acueducto

Conciertos

De lo barroco a lo contemporáneo 
Este recital abarca desde la música antigua por allá del año 1600 hasta la 
actualidad, tocada en dos de los instrumentos más antiguos y de mayor 
tradición dentro de la música como lo son la guitarra y la flauta. Un viaje 
por la música del compositor barroco Juan Sebastian Bach, del maravilloso 
virtuoso Mauro Giuliani, compositor del periodo clásico. Pasando por 
compositores iconos de la música contemporánea como lo es el argentino 
Astor Piazzolla y el italiano Carlo Domeniconi. Más reciente en la 
actualidad, el compositor Eduardo Martín, prolífico compositor cubano, 
entre otros.  La guitarra y la flauta logran un ensamble único y balanceado 
que lo ha hecho favorito del público. 
Domingo 17 de noviembre, 13 horas 
Templo de San Francisco Javier
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Canticum 
La música tiene la bondad de transmitir emociones sin importar el idioma 
en que esté escrita, en este programa se realiza un recorrido por obras 
representativas y canción fina de concierto para guitarra y voz en inglés, 
alemán, francés y español acompañado de sus traducciones para permitir el 
acercamiento a otras culturas. 
Domingo 24 de noviembre, 13 horas 
Templo de San Francisco Javier

Museo del Templo Mayor

Teatro

Presentaciones de Amoxpoani. Miccailhuitl  La fiesta de los muertos. 
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 
presenta la reseña histórica de los mexicas desde la salida de Aztlán hasta la 
llegada de los españoles. 
Viernes 1 y sábado 2 de noviembre, 14 y 15 horas 
Explanada del Museo

Camino al Mictlán 
Espectáculo que reunirá narración oral, música y títeres para crear una 
atmósfera en la que los participantes se sientan parte del camino para llegar 
al Mictlán, sitio de la muerte para los mexicas. 
Viernes 1 y sábado 2 de noviembre, 12 horas 
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo Nacional de las Intervenciones

Concierto

Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio 
El objetivo de la Banda de Gaitas es difundir la historia y honrar la 
memoria del Batallón de San Patricio, que originalmente venía con el 
ejército de Estados Unidos y cambió de bando para pelear del lado de 
México en la Guerra México Estados Unidos 1846-1848. 
Domingo 3 de noviembre, 17 horas 
Explanada del Museo
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Teatro

La sombra del convento 
Historia de tres mujeres: Malinalli, sacerdotisa del templo de 
Huitzilopochtli; Sor Mariana del Carmen, novicia del Convento de Santa 
María de los Ángeles y Marina, arqueóloga del Museo Nacional de las 
Intervenciones, a las tres las une el arraigo al mismo lugar en diferentes 
épocas y el hecho de que las persigue la sombra del convento, un ente que 
las atormenta y reclama una venganza, una deuda sembrada en ese sitio 
por la Santa Inquisición. 
Del miércoles 6 al viernes 8 de diciembre, 19:00 y 20:30 horas 
Huerto del museo

Museo de El Carmen

Conciertos

Música de los Beatles a cappella 
Bajo la dirección de Aquiles Morales. La camerata de la cdmx invitan.  
Domingo 3 de noviembre, 13 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Coro de la Universidad Panamericana y Tripticoro 
Concierto coordinado por Voce in Tempore a.c. 
Domingo 10 de noviembre, 12 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Voces mexicanas 
Bajo la dirección Manuel Ávila Tequatl. Concierto coordinado por el 
Centro Cultural Ollin Yoliztli. 
Domingo 17 de noviembre, 12 horas 
Auditorio Fray Andrés de San Miguel

Museo Casa de Carranza

Concierto

Violín de Carlos Egry 
El Museo Casa de Carranza en colaboración con la Coordinación Nacional 
de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
invitan. 
Viernes 15 de noviembre, 18:30 horas 
Auditorio
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Ciclo: Feliz Cumpleaños, Sally

Norma Rae  
(Estados Unidos, 1979) 
Jueves 7 de noviembre, 15:45 horas

En un Lugar del Corazón  
(Estados Unidos, 1984) 
Jueves 14 de noviembre 15:45 horas

No sin mi Hija  
(Estados Unidos, 1990) 
Jueves 21 de noviembre, 15:45 horas

Hola, mi Nombre es Doris  
(Estados Unidos, 2015) 
Jueves 28 de noviembre,  15:45 horas

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

Museo del Templo Mayor
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Ciclo: Migración

¿Cómo poblaron los inmigrantes
europeos los Estados Unidos? 

Viernes 8 de noviembre,        
14 horas

El sol también es una estrella  
(Estados Unidos, 2019) 
Viernes 8 de noviembre,        
15 horas

Refugiados climáticos - La verdadera
catástrofe ambiental 

DW Documental, 42 min. 
Viernes 15 de noviembre,       
13 horas

Operación hermanos  
(Estados Unidos, 2019) 
Viernes 15 de noviembre,      
14 horas

Bekas  
(Suecia, 2012) 
Viernes 15 de noviembre,      
16 horas

De aquí y de allá 
Viernes 22 de noviembre,     
14 horas

La novia siria  
(Israel, 2004) 
Viernes 22 de noviembre,      
15 horas

El éxodo venezolano 
Prod. National Geographic 
Latinoamérica 
Viernes 29 de noviembre,     
14 horas

El trayecto de la Caravana Migrante:
Caminando pa’l norte 

Prod. Vice en español, 20:39 
min. 
Viernes 29 de noviembre, 
14:30 horas

Cometas en el cielo  
(Estados Unidos, 2007) 
Viernes 29 de noviembre,      
15 horas

Biutiful  
(España, 2010) 
Sábado 30 de noviembre,        
11 horas

Las tortugas también vuelan  
(Irán, 2004) 
Sábado 30 de noviembre, 
13:30 horas

Guten Tag, Ramón  
(México-Alemania, 2003) 
Sábado 30 de noviembre, 
15:10 horas

La marcha de los pingüinos  
(Francia, 2005) 
Domingo 24 de noviembre,      
15 horas
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1.- Nombre de los cánidos de raza mexicana
a los cuales esta dedicada la exposición 
de la portada de este mes

3.- Nombre del cánido, compañero de vida 
y muerte de los mexicas.

7.- Nombre del códice que muestra la relevancia 
de Xólotl el dios Xoloitzcuintle, en la cosmogonía 
mexica.

8.- Nombre de una de las razas de perros mexicana 
extinta que se muestra en algunas publicaciones 
de la exposición Xolos. Compañeros de viaje.

VERTICALESHORIZONTALES

− CRUCIGRAMA −

2.-  Grupo étnico mayoritariamente del estado de 
Nayarit para quienes los perros son parte importante 
de su cosmovisión.

4.- Siglo en el que se ve el resurgimiento del Xolo 
de la mano del Nacionalismo cultural, el Muralismo,
y los artistas de la Escuela de Pintura Mexicana.

5.- Nombre vulgar del animal que habría de ser 
la madre de la Humanidad según el Mito de 
la Creación de “la gente de las cuevas”.

6.-  Nombre de las representaciones de los cánidos 
prehispánicos tlalchichis, realizadas por artesanos 
ancestrales del Occidente y populares en el estado 
de Colima.

 
 

 

RESPUESTAS: 1.- Xolos,  2.- Wixarikas, 3.- Xoloitzcuintle, 4.- Siglo xx, 5.- Perra negra, 6.-Perros de Colima, 7.- Códice Borgia, 8.- Izcuintlis.

−Resuelve el crucigrama con las palabras clave del texto especial de este mes−
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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
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Yessica Arista
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Angélica Arano
Valeria Resendiz
Karen Moreno
Diseño editorial

Melitón Tapia 
Mauricio Marat
Fotografía

ENTRADA LIBRE
DEL 12 AL 14
NOVIEMBRE

MUSEO REGIONAL DE QUERÉTARO
Calle Corregidora sur 3, Santiago de Querétaro, Qro.
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