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Obra plástica de Fernando Aceves Humana

OFRENDA AL TEMPLO MAYOR

LUZ DE ADENTRO



El artista Fernado Aceves Humana reúne un 
conjunto de 38 creaciones en óleo, litograf ía 
y acuarela producto de más de una década de 
encuentros con los trabajos arqueológicos del 
Proyecto Templo Mayor. 

Siguiendo la antigua tradición mexicana que acerca 
las escuelas del arte y la ciencia arqueológica, 
Aceves atrapa con su poderoso trazo la emoción y 
las sensaciones al rededor del efímero momento 
que implica realizar una excavación. Su obra fue 
realizada a lo largo de los últimos 10 años, tiempo 
en el cual se encontró presente en las excavaciones 
del Proyecto Templo Mayor, a cargo del Dr. Leonardo 
López Luján. Este encuentro le permitió atestiguar 
el entorno y el momento exacto en que surgen a la 
luz las ofrendas mexicas, su sorprendente contenido 
y su contexto único. 

En palabras del propio Aceves: “La muestra se realiza 
como una ofrenda de gratitud y admiración a los 
testimonios de la cultura mexica, al Templo Mayor 
y a quienes día a día se dedican a la extraordinaria 
labor de develar el corazón del país, a la comprensión 
de nuestro origen”.

La exposición temporal permanecerá en exhibición 
hasta marzo de 2020 en el Museo del Templo Mayor, 
ubicado en Seminario 8, colonia Centro. 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.

Martes a domingo, 9 a 19 horas

EXPOSICIONES
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EXPOSICIÓN TEMPORAL

La visión de Anáhuac de Alfonso Reyes 
Este proyecto expositivo tiene como origen el ensayo Visión de Anáhuac de 
Alfonso Reyes (Monterrey, Nuevo León, 1889-Ciudad de México, 1959) en el 
marco de la conmemoración de los 500 años del encuentro entre Hernán 
Cortés y Moctezuma. El Museo Nacional de Antropología organiza esta 
singular muestra desde los ámbitos histórico, arqueológico y estético para 
proponer una lectura textual y visual del relato mediante una cuidadosa 
selección de libros, códices, documentos, esculturas prehispánicas y obras del 
arte moderno nacional. 
Finaliza en abril 
Sala de Exposiciones Internacionales

La invención de la memoria. Fotografía y arqueológica en México 
Los fotógrafos-arqueólogos del siglo XIX enseñaron al mundo territorios 
inexplorados gracias a sus imágenes y abrieron la brecha para que las 
siguientes generaciones continuaran registrando la evolución del trabajo 
arqueológico sobre las antiguas civilizaciones. La invención de la memoria, 
fotográfica y arqueológica en México es un proyecto expositivo que nos 
invita a redescubrir, por medio de una prodigiosa colección de imágenes, los 
senderos creativos que los fotógrafos dedicaron a las culturas que habitaron 
nuestro país. 
Finaliza en marzo 
Sala A1
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EXPOSICIÓN PERMANENTE
El museo cuenta con doce salas en las cuales se presenta la trayectoria 
histórica del país, desde la Conquista hasta los albores del siglo xx, entre 
las que destacan: Dos continentes aislados, La Iglesia en tiempo de los 
Borbones, Las huellas de Miguel Hidalgo, La joven Nación (1821-1867), 
Hacia la modernidad, Las revoluciones, La era constitucional, Sala de 
malaquitas y Sala de virreyes. También cuenta con veintidós salas en el área 
conocida como Alcázar, donde se recrean las habitaciones de Maximiliano 
de Habsburgo (1832-1867) y Carlota de Bélgica (1840-1927), así como la del 
presidente Porfirio Díaz (1830-1915). Asimismo, alberga los carruajes de 
Benito Juárez (1806-1872) y Maximiliano, y una sala que rememora el asalto 
al "Castillo de Chapultepec" por parte de las tropas norteamericanas en 1847, 
entre otros acontecimientos históricos. Cuenta con una de las colecciones 
más grandes, de manera que su acervo rebasa los noventa mil objetos entre 
pinturas, esculturas, dibujos, grabados, estampas, monedas, documentos 
históricos, banderas, armas, indumentaria y accesorios, además de mobiliario 
y enseres domésticos.

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 esencia espiritual del mundo 
Exposición digital de arte de la antigua civilización Shu, de la provincia de 
Sichuán. 
Finaliza 31 de enero 
Sala Segundo Nivel

Tiempo de soñar. Arte aborigen contemporáneo de Australia 
La muestra está compuesta por 41 creaciones de 34 artistas pertenecientes 
a pueblos originarios de ese país; así mismo se exhibe la colección del MNCM 
titulada Australia. El poder de la tierra. Realizada en colaboración con la 
Embajada de Australia, Museo Cabañas y Festival Cultural de Mayo. 
Finaliza en febrero 
Antigua sala de monolitos

La línea del frente. El arte ucraniano 
Exhibición realizada en colaboración con la Embajada de Ucrania en México. 
Programa Museo Foro: Un espacio académico para la reflexión cultural. 
Finaliza 5 de enero 
Sala segundo nivel

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

Muestra que busca generar un debate en torno a la problemática de la 
protección a la tradición y estilo artístico de los pueblos originarios, ya que 
los huicholes, igual que otras comunidades, han padecido la expropiación 
y utilización de sus símbolos por diseñadores internacionales con fines 
comerciales, sin darles ningún tipo de crédito, apoyo o regalía. 
Finaliza 31 de enero 
Sala Segundo Nivel

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO
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El sensacional de diseño mexicano y Diseño y ciudad de futuro 
En colaboración con el Abierto Mexicano de Diseño. Se presentan dos 
exposiciones temporales, sobre el particular sabor popular de nuestra urbe 
en el diseño mexicano más actual, así como una mirada hacia el futuro de la 
metrópoli. 
Finaliza 31 de enero 
Sala segundo nivel

Memoria de milagros. Exvotos mexicanos: patrimonio recuperado 
Materialización de gratitud por la intervención divina, 594 retablos populares, 
los cuales fueron sustraídos de esos “cobijos de la fe” llamados santuarios, 
retornaron a nuestro país a principios de 2019, procedentes de Roma. El gesto 
de cooperación entre los gobiernos de Italia y de México, merecía organizar 
una exposición que reivindicara este legado que es de todos, de ahí la 
muestra Memoria de milagros. 
Finaliza marzo 
Sala Internacional

Martes a domingo, 10 a 17 horas

EXPOSICIÓN PERMANENTE
El museo tiene su sede en el antiguo Colegio Noviciado de Tepotzotlán considerado 

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

Martes a domingo, 9 a 17 horas

MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 
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MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

EXPOSICIONES PERMANENTES

 32 aniversario del museo
Este museo —diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (1919-
2013)— fue inaugurado el 12 de octubre de 1987, creado para exhibir los más 
de siete mil objetos encontrados durante las excavaciones realizadas (entre 
1978 y 1982) en lo que fue el Recinto Sagrado del pueblo mexica. El proyecto 
museográfico se basa en la distribución misma del Templo Mayor, donde se 
rendía culto a Tláloc, dios de la lluvia, y a Huitzilopochtli, deidad solar de la 
guerra. Enclavado en el “corazón” de la Ciudad de México, el recinto ofrece 
al visitante la oportunidad de conocer los vestigios mexicas a través de sus 
ocho salas: Antecedentes arqueológicos, Ritual y sacrificio, Tributo y comercio, 
Huitzilopochtli, Tláloc, Flora y fauna, Agricultura y Arqueología histórica.

Tlaltecuhtli y ofrendas asociadas 
Después de años de investigaciones y un arduo proceso de restauración,  
un relieve policromado de la diosa de la tierra, Tlaltecuhtli, es exhibido  
en el vestíbulo del museo desde 2010. El monolito —la escultura mexica más 
grande hasta ahora encontrada en su emplazamiento original— fue hallado el 
2 de octubre de 2006 en la intersección de las calles República de Argentina 
y Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en lo que fue el 
Centro Ceremonial de México-Tenochtitlan. 
Vestíbulo del muse0

EXPOSICIIÓN TEMPORAL
Tetzáhuitl. Los presagios de la conquista de México 

Entre los documentos escritos sobre los acontecimientos anteriores al 
encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, se encontraron referencias 
tanto en náhuatl como en español sobre eventos que anunciaban la llegada 
de los españoles y la caída de Tenochtitlan: cometas, inundaciones, incendios 
fortuitos, voces misteriosas, apariciones de seres disformes, que junto con 
otros sucesos extraordinarios fueron descritos por los hablantes del náhuatl 
como Tetzáhuitl. Estos anuncios o sucesos están vinculados con la práctica de 
la adivinación, algo común en Mesoamérica, pero también en Europa con la 
práctica de la astrología en la misma época. Esta muestra referirá dos formas 
de pensamiento durante el siglo xvi en torno a los acontecimientos y señales 
que previos a la llegada de Cortés a México Tenochtitlán, a través de 28 piezas, 
se ilustrarán los Tetzáhuitl o Presagios descritos por los frailes Sahagún y 
Durán, así como la contraparte europea referida en fuentes poco conocidas. 
Finaliza en marzo

Martes a domingo, 9 a 17 horas
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MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES

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

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Trazos de heroísmo. Colección de óleos 

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

Martes a domingo, 9 a 18 horas
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MUSEO DE EL CARMEN

EXPOSICIÓN PERMANENTE
El museo posee una gran colección de arte sacro conformada por obras de 
importantes pintores novohispanos como Cristóbal de Villalpando (1649-
1714), Miguel Cabrera (1715-1768) y Juan Correa (1645/50-1716), además de 
pinturas, esculturas y mobiliario que dan cuenta de la historia y vida cotidiana 
de la Orden de los Carmelitas Descalzos (1615). Su acervo también consta 
de documentos, grabados, pinturas religiosas y artesanías prehispánicas y 
coloniales. Asimismo, el público podrá disfrutar cincuenta figuras humanas 
en miniatura elaboradas en cera por la reconocida artista plástica Carmen 
Antúnez (1900-1982), así como una serie de fotografías del pueblo de San 
Ángel de finales del siglo xix y principios del xx .
Acceso por Casa del Acueducto

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Xolos, compañeros de viaje  

Es una exposición original del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
a través de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones que busca 
resaltar por primera vez la importancia del patrimonio biocultural de las 
razas de perros mexicanas. Con la curaduría de importantes investigadores 
mexicanos como el doctor Raúl Valadez Urzúa, la doctora María Olvido 
Moreno Guzmán, el historiador Roberto Velasco Alonso, la Mtra. Rosa María 
Sánchez Lara y la historiadora del arte Eva María Ayala Canseco. Se relata a 
través de 117 objetos prehispánicos, artísticos y artesanales, así como restos 
óseos, la importancia de las razas de perros mexicanos como compañeros en 
vida y en muerte, desde el pasado prehispánico hasta nuestra actualidad. 
Finaliza en abril

Cartonería. Tesoro de la Ciudad de México 
Una ventana al universo de este trabajo artesanal a través de obras de 
temática paradigmátic, primordialmente a través de la colección de la 
Cartonería Susano Rosas, encabezada por el reconocido maestro Felipe 
Susano Barón y con la colaboración especial de varios artesanos del    
Colectivo de Cartoneros de la Ciudad de México. 
Finaliza en Marzo  
Sala de Refectorio

Talleres de los Ballesteros, historia forjada en plata 
Taxco, en el estado de Guerrero, es una población fundada el siglo xvi que 
cuenta con una zona de ricos monumentos históricos. La riqueza de sus 
minerales dio al Real de Minas de Taxco un lugar dominante y prioritario 
durante el periodo virreinal y su riqueza produjo un entorno urbano 
excepcionalmente bello. La ciudad minera daría lugar, hacia 1930 y por el 
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EXPOSICIÓN PERMANENTE
Ubicado en el “Cerro del Chapulín”, este museo —diseñado por el arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez (1919-2013)— ofrece un viaje en espiral por la historia 
de México. A través de sus maquetas y dioramas recrea los momentos más 
importantes del devenir de nuestro país, desde la Independencia hasta la 
promulgación de la Constitución Política de 1917. Niños, jóvenes y adultos 
descubrirán su pasado a través del Recinto de la Constitución y las cinco 
salas del museo: Independencia y Primer Imperio, República e Invasión 
Norteamericana, Reforma y República Restaurada, Porfiriato y Revolución.

Martes a domingo, 9 a 16 horas

GALERÍA DE HISTORIA “MUSEO DEL CARACOL”

auge del diseñador William Spratling, a una localidad líder del diseño orfebre 
donde habrían de surgir talleres como el de los Ballesteros, empresa que 
actualmente sigue brindando empleo a los artesanos de la comunidad y 
colaborando en la distribución de magníficos tesoros argentíferos que dan 
renombre a México y que son muestra de la creatividad de las manos y del 
intelecto mexicano. 
Finaliza en febrero 
Sala de letrinas

Martes a domingo, 10 a 17 horas
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MUSEO CASA DE CARRANZA

EXPOSICIÓN PERMANENTE
Este recinto dedicado a la memoria del revolucionario Venustiano Carranza 
(1859-1920), quien vivió aquí durante seis meses (de noviembre de 1919 a 
mayo de 1920) y cuyos restos fueron velados en la sala de este espacio tras 
haber sido asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. La colección del museo se 
compone de alrededor de 3,400 piezas, entre las que destacan el documento 
original del Plan de Guadalupe, así como la pluma con que fueron firmados 
el Plan y la Constitución de 1917. El lugar cuenta con trece salas de exhibición 
permanente, un auditorio, una biblioteca y una galería que dan testimonio de 
la vida, pensamiento y obra del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

EXPOSICIÓN TEMPORAL
¿Sabes quién fue Silvestre Mariscal? 

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

 Martes a sábados, 9 a 18 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
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MUSEO DE SITIO DE CUICUILCO

EXPOSICIÓN TEMPORAL

De Canto y Piedra: Arqueología y Conservación en el Sitio Arqueológico 
de Izapa, Chiapas 

El sitio arqueológico de Izapa es un asentamiento monumental de gran 
importancia en la región del Soconusco en el sureste del Estado de 
Chiapas. Sus orígenes se remontan al periodo Preclásico Temprano (1800 
a.C.) aunque su mayor auge ocurrió hacia el Preclásico Tardío (300 a.C.-
150 d.C.). El asentamiento se caracteriza por una distribución ordenada en 
torno a ocho grandes plazas circundadas por edificios de carácter cívico-
religioso. Sobre dichas plazas y asociadas a las fachadas de los edificios se 
encontraban distintos monumentos pétreos como altares, estelas, tronos 
y una diversidad de misceláneos, algunos de los cuales presentaban bajo 
relieves con escenas míticas asociadas al ejercicio del poder por parte de los 
grupos gobernantes de Izapa. Por su particular naturaleza, la iconografía 
plasmada en los monumentos definió un estilo propio denominado “estilo 
Izapa”, el cual se encuentra presente en otros sitios arqueológicos localizados 
en la planicie costera de Chiapas y Guatemala. A pesar de su importancia, el 
sitio arqueológico presenta afectaciones que amenazan su preservación a 
futuro. Entre los factores de deterioro se encuentran los daños causados por 
el crecimiento poblacional sobre el asentamiento prehispánico, el deterioro 
paulatino de los edificios con arquitectura de canto y tierra debido a la falta 
de mantenimiento continuo, el desarrollo de microorganismos sobre los 
monumentos, así como el impacto de los factores medioambientales como 
la copiosa temporada de lluvias que caracteriza esta región de Chiapas. Es 
por ello, que desde 2016, el Proyecto Investigación y Conservación de Izapa 
de la Dirección de Estudios Arqueológicos, ha llevado a cabo intervenciones 
que contribuyan a conocer el desarrollo prehispánico del sitio y a lograr su 
adecuada preservación. En esta exposición, se presenta un panorama general 
del sitio arqueológico de Izapa, su desarrollo histórico, así como los resultados 
de las intervenciones de investigación y conservación emprendidas hasta el 
momento.   
Del 17 de enero al 22 de marzo, 9:00 a 16:45 horas 
Sala de exposiciones temporales
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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, Huehuetéotl̶ 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 Tlatelolco̶ y el del Tecpan, edificio que fungió como área 
administrativa.

ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS
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MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

SEMINARIO PERMANENTE

Japón y los imaginarios transculturales: Cultura pop en Asia 
En colaboración con el Posgrado en Antropología Social de la ENAH y el 
Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México. 
Jueves 2 de enero, 17 horas 
Sala Julio César Olivé 

HISTORIA ORAL
Los chilangos platicados por ellos mismos. 

Organizado por el Programa de Historia Oral de la Fonoteca del INAH. 
Martes 14 de enero, 17 horas 
Biblioteca Pedro Bosch Gimpera 

CONVERSACIONES MUSICALES 
En colaboración con la Fonoteca del INAH y la Coordinación Nacional de 
Difusión. 
Viernes 31 de enero, 17 horas 
Patio

ACADÉMICAS
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MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 

COLOQUIO

El Pacífico: Viajeros en ultramar 
Se abordarán temas de expediciones realizadas en el pacífico. 
Jueves 16, 23 y 30 de enero, 11 a 14 horas 
Sala de usos Múltiples

CONVERSATORIO 

Arte aborigen australiano 
En el marco de las exposiciones Tiempo de soñar. Arte aborigen 
contemporáneo de Australia y Australia. El poder de la tierra; que se exhiben 
en el Museo, las investigadoras charlarán sobre las particularidades del arte 
aborigen de Australia.

 Conversa: 
Raffaela Cedraschi, Museo Nacional de las Culturas del Mundo-INAH y Claudia 
Harris, Dirección de Etnología y Antropología Social-INAH. 
Jueves 23 de enero, 13 horas 
Sala Julio César Olivé 

Historia del K-pop 
En colaboración con ELF Support México. El público conocerá la trayectoria de 
los principales grupos de la “ola coreana” (hallyu), así como una demostración 
de dance cover con agrupaciones mexicanas. 
Sábado 11 de enero, 12 horas
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PIEZA DEL MES

El esqueleto armado en pie del mamut de Ecatepec, ejemplar de la especie más 
representativa de la Era de Hielo, llega a tierras nayaritas con la exposición Mamut, el 
gigante de la prehistoria. Se trata de la muestra de la osamenta original del proboscídeo, 
procedente de la Cuenca de México, la cual fue rescatada, estudiada y ahora conservada 
por especialistas del INAH.

Se compone de 132 piezas, de las cuales 120 son originales y 12 recreadas —reproducción 
de algunos faltantes de las patas delanteras y una de las traseras―, que fueron armadas 
y montadas en pie para su exhibición; corresponden a un adulto joven, macho, cuya 
antigüedad se estima en 10,500 a.C., por su relación con las capas del depósito donde 
fue localizado. 

El mamut, hallado fortuitamente, en abril de 1995, por pobladores del ejido de San 
Cristóbal, en Ecatepec, llega al MRN tras un exitoso recorrido por diversos recintos 
como la Zona Arqueológica de Trincheras (Sonora), la sede del Centro INAH Durango 
y el Museo Arqueológico de Mazatlán (Sinaloa), lo cual es posible gracias al trabajo 
conjunto entre la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones (CNMyE) y el Centro 
Comunitario Ecatepec Casa de Morelos, recinto que resguarda el bien paleontológico.

El ejemplar que será exhibido fue identificado como de la especie Mammuthus columbi, 
una de las más grandes del planeta, con una altura superior a los 4.0 metros y un peso 

MAMUT DE ECATEPEC
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de 10 toneladas; necesitaba comer alrededor de 200 kilogramos de alimentos diarios 
y 250 litros de agua.

La exposición está acompañada de contenidos, hechos bajo la asesoría académica del 
arqueólogo Mauricio Garduño Ambriz, profesor de investigación científica adscrito al 
Centro INAH Nayarit, que detallan la existencia en esta entidad de un pasado prehistórico.

En Nayarit se han ubicado varios yacimientos fosilíferos, localizados en su mayoría en 
Matatipac (Tepic), Miravalles (Compostela), Ahuacatlán e Ixtlán, así como en el municipio 
de Amatlán de Cañas (en localidades como Tepuzhuacán y Jesús María). En 1995, en el 
ejido de Pantanal del municipio de Xalisco se suscitó el hallazgo de un depósito, del cual 
se recuperaron numerosos huesos de megafauna extinta: la defensa y algunas costillas 
de un mamut o mastodonte, así como la rama mandibular derecha de un ejemplar 
juvenil de bisonte, cuyas antigüedades van de 20,200 a 11,500 años, aproximadamente.

Para su exhibición, la CNMyE construyó una velaría, una cubierta colocada en el patio 
central del museo, cuya estructura ligera cubierta con una membrana, permitirá 
resguardar los restos óseos del mamut de las inclemencias del tiempo.  

Las exposición permanecerá hasta principios de febrero, en el Museo 
Regional de Nayarit, ubicado en av. México Norte 91, Centro, Tepic, Nayarit.
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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.

El Rosario, 
Santuario de la mariposa Monarca 

Expositor: geógrafo Juan Robles 
Padilla. 
Sábado 11 de enero 
Michoacán

Coyoacán, un recuerdo de todos  
Expositor: historiador Juan Carlos 
Reyes Correa. 
Domingo 12 de enero 
Ciudad de México

Mina Dos Estrellas, Tlalpujahua 
Expositor: arqueóloga Atlántida 
Elizalde Santiago. 
Sábado 18 de enero 
Michoacán

Ventanas arqueológicas I. 
La historia del subsuelo 

Expositor: arqueóloga Katina 
Vackimes Serret. 
Sábado 18 de enero 
Ciudad de México

Zonas arqueológicas de Cacaxtla 
y Xochitecatl 

Expositor: arqueóloga Ivón Encinas 
Hernández. 
Domingo 19 de enero 
Tlaxcala

Música con historia. 
Los salterios de Altzayanca  

Expositor: historiadora Lucila Mata 
Macedo. 
Sábado 25 de enero 
Tlaxcala

La edificación del poder 
en Nueva España  

Expositor: historiador Joaquín 
Espinosa Aguirre. 
Sábado 25 de enero 
Ciudad de México

La Nueva España Hospitalaria 
Expositor: historiadora Carmina 
Pérez Juárez. 
Domingo 26 de enero 
Ciudad de México

PASEOS CULTURALES



agendacultural25



26

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

Celebración Del Año Nuevo Chino 
Por sexto año consecutivo el Museo se suma con entusiasmo a esta 
celebración ancestral realizada en colaboración con la Embajada de la 
República Popular China en México, el Centro Cultural de China en México y la 
Comunidad China de México A.C. 
Sábado 18 y domingo 19 de enero, 11 horas 
Patio

NOCHE DE MUSEOS
 Visita guiada 

Recorrido en el que se dará a conocer la historia del Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo. 
Miercoles 29 de enero, 18 horas 
Patio

LUNES DE MUSEOS
Memoria de milagros. Exvotos mexicanos: patrimonio recuperado 

Todos los lunes del mes se podrá visitar una de las salas de exposición del 
museo, donde habrá visitas guiadas. 
Lunes 13, 20 y 27 de enero, 10 a 16 horas 
Sala internacional

EDUCATIVAS
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VISITA GUIADA ESPECIAL
Iguales y diversos 

Recorrido por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Cupo limitado a 
20 personas, previo registro en el Departamento de Comunicación Educativa 
o al correo: serviedumnc@inah.gob.mx 
Miércoles a sábados de enero, 9, 10, 13 y 14 horas 
Punto de reunión Patio del Museo

Dale la vuelta al Mundo en el MNCM 
El público podrá recorrer el mundo a través del Museo, se conocerán 
tradiciones y costumbres de otros pueblos y países. 
Sábados de enero, 13 y 15 horas 
domingos de enero, 14 horas 
Patio

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 12, 19 y 26 de enero, 14 horas 
Vestíbulo

Yurlunggur y el Tiempo de ensueño 
Conoce la cosmovisión que tienen los aborígenes australianos sobre la 
creación del mundo y realiza una serpiente arcoíris. 
Sábado 11 de enero, 12 horas 
Sala Educativa

Egipto Faraónico: Celebraciones de año nuevo 
Con la aparición de la estrella de Sirio daba inicio un nuevo año en Kemet, 
nombre que daban los antiguos egipcios a su territorio. Conoce cómo 
celebraban su llegada y elabora un regalo egipcio. 
Sábado 11 de enero, 14 horas. Domingo 12 de enero, 12 horas

De la arena al lienzo** 
Descubre el origen y significado del arte aborigen australiano del Desierto 
Central y su relación con el territorio y plásmalos en un lienzo. 
Sábado 18 de enero, 12 horas
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El Año Nuevo romano 
En este taller descubre las tradiciones y costumbres romanas de Año Nuevo y 
elabora un regalo para tu amigo favorito. 
Sábado 18 de enero, 14 horas 
Domingo 19 de enro, 12 horas

El arte de protesta en Australia** 
¿Sabías que las pinturas realizadas por aborígenes australianos, han servido 
como medio de protesta a la colonización de este territorio? Conoce más 
sobre el tema y elabora una reproducción de estas pinturas. 
Sábado 25 de enero, 12 horas

Urulu, la montaña sagrada*** 
El público conocerá el significado e importancia que tiene Urulu, la montaña 
sagrada para los aborígenes australianos y diseña un personaje mítico. 
Sábado 25 de enero, 14 horas. Domingo 19 de enro, 12 horas

 Sala Educativa

      * Se entregarán fichas afuera de la Sala Educativa, media hora antes de cada 
taller. Cupo limitado a 40 personas por sesión.

    **  Para jóvenes y adultos.
  ***  Para familias con niños de 6 años en adelante.

CUENTACUENTOS
De Australia

 La serpiente arco iris
 El Canguro que quería tocar la guitarra
 El Koala que pudo
 De cómo apareció el sol
 El Boomerang y la luna
 Domingo 19 de enero, 13 horas

 Adelaide
 La rana Tiddalik
 La leyenda del canguro
 Las siete hermanas
 El tiempo del sueño
 Domingo 26, 13 horas

Sala Intermedia
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MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 

VISITAS GUIADAS

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

Una visita en palabras mayores 
Programa mensual que incluye un interesante recorrido guiado por los 
diferentes espacios del recinto. Para público con discapacidad, adultos 
mayores y grupos escolares. Previa cita. Informes: 5876 0245. 
Martes a sábados de enero, 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 enero, 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 enero, 14 a 16 horas 
Oficina de Comunicación Educativa

FOMENTO A LA LECTURA

Canta, cuenta y pinta tus sueños 
Una afición común en todos los nativos australianos ha sido contar historias al 
atardecer reunidos en torno al fuego. Algunas de estas historias se improvisan 
al momento, pero también muchas de ellas son heredadas de generaciones 
pasadas. El Programa de actividades de enero 2020 esta conformado por 
cuentos y leyendas acerca del sueño, y otros relatos de sucesos acaecidos 
a los abuelos, tíos u otros parientes del narrador. Los participantes podrán 
pintar algunos de estos cuentos y leyendas aborígenes. Cupo limitado a 25 
personas. 
Sábado 18 de enero, 15 horas 
Sala Intermedia
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MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES

VISITAS GUIADAS

Primeros lo de la tercera 
Juana Catalina Romero, 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, 
mucho antes que la cruzada educativa nacional Vasconcelista. 
Jueves 30 de enero, 11 horas 
Planta Baja

La dama del pañuelo bordado 
Visita guiada a la exposición Trazos de heroísmo por “la dama del pañuelo”. 
Quien intentará recordar su origen buscando a su creador entre los retratos 
de la exposición. Donativo de recuperación $55.00. Cupo limitado a 40 
personas por recorrido. 
Sábados 11, 18 y 25 de enero, 13 horas 
Domingos 12, 19 y 26 de enero, 12 y 14 horas

TALLER
Navideño 

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

Punto de reunión vestÍbulo del museo
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MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 

CONCIERTOS

Música Celta: Desde el Nuevo Mundo 
La interpretación de la música “celta” en México lleva poco más de treinta 
y ocho años, y aunque principalmente se ha enfocado en la reproducción 
de temas tradicionales de las Naciones Celtas se ha comenzado con la 
producción de obras originales que ofrecen a la audiencia una síntesis de 
las formas europeas con una visión desde el nuevo mundo. El programa 
de este concierto presentará una selección de temas originales y algunas 
interpretaciones del repertorio clásico del género. 
Domingo 19 de enero, 13 horas 
Templo de San Francisco Javier

ARTÍSTICAS
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Tres grandes compositores del Barroco 
Este concierto abarca el período barroco 1600 hasta la muerte de Johann 
Sebastian Bach 1750, fue en esta época que se crearon formas musicales 
como la sonata, el concierto y la ópera. El término barroco viene de la 
arquitectura y fue utilizado para designar algo retorcido y elaborado, 
trasladado a la música nos encontraremos con obras virtuosas y el juego 
de voces interpretadas por los solistas de este cuarteto de cuerdas, hemos 
escogido tres compositores de este periodo comenzaremos con Corelli quien 
marcó tendencias innovadoras en la música italiana, seguiremos con Johann 
Sebastian Bach y terminaremos con uno de los compositores cuya música 
está actualmente muy difundida Antonio Vivaldi. Los sonidos del cuarteto 
de cuerdas logran hacer un balance perfecto para la interpretación de estas 
obras. 
Domingo 26 de enero, 13 horas 
Templo de San Francisco Javier
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Ciclo: Australia

Australia salvaje. El desierto del canguro rojo 
Dir. Thoralf Grospitz, 50 min. 
Viernes 17 de enero, 14 horas

Donde sueñan las hormigas verdes 
(Alemania del Oeste, 1984). Dir. Werner Herzog, 100 min. 
Viernes 17 de enero, 15 horas

Australia salvaje. El reino del wombat 
Dir. Klaus Weibmann, 50 min. 
Viernes 24 de enero, 13 horas

Australia  
(Australia, 2008). Dir. Baz Luhrmann, 165 min. 
Viernes 24 de enero, 14 horas

Walkabout  
(Australia, 1971). Dir. Nicolas Roeg, 100 min. 
Sábado 25 de enero, 11 horas

El rastreador  
(Australia, 2002). Dir. Rolf de Heer, 92 min. 
Sábado 25 de enero, 13 horas

El viaje de tu vida  
(Australia, 2013). Dir. John Curran, 107 min. 
Sábado 25 de enero, 15 horas

CINE
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MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

Australia. Los hombres del Quinto Mundo (2000) 
Dir. José Manuel Novoa, 52 min. 
Viernes 31 de enero, 13 horas

Aborígenes australianos. Otros pueblos 
Dir. Luis Pancorbo, 57 min. 
Viernes 31 de enero, 14 horas

Cerca de la libertad  
(Australia, 2002). Dir. Phillip Noyce, 94 min. 
Viernes 31 de enero, 15 horas

Australia salvaje: El bosque de los koalas 
Dir. Thoralf Grospitz, 50 min. 
Domingo 26 de enero, 15 horas

Australia: Tierra de loros 
Dir. F. Murray Abraham & Steve Murphy, 52 min. 
Domingo 26 de enero, 16 horas

Sala Intermedia

Ciclo

Recordando a Meche Barba

Humo en los Ojos  
(México, 1946) 
Jueves 9 de enero, 15:45 horas

Negra Consentida  
(México, 1949) 
Jueves 16 de enero, 15:45 horas

El Pecado de Laura  
(México, 1949) 
Jueves 23 de enero, 15:45 horas

Cuando los Hijos Pecan  
(México, 1952) 
Jueves 30 de enero, 15:45 horas

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



36

LA FAUNA EXTINTA DEL PLEISTOCENO, 1964 
Colección Museo Nacional de Antropología, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia

̶ colorea tu propio mural y fírmalo en la cédula de información ̶
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LA FAUNA EXTINTA DEL PLEISTOCENO, 1964 
Colección Museo Nacional de Antropología, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia

̶ colorea tu propio mural y fírmalo en la cédula de información ̶



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, Edo. 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 9:00 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 mna
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
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