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En noviembre de 2018, el Museo Regional de La Laguna (Murel) cerró parcialmente 
para comenzar una profunda reestructuración, tanto del inmueble como del 
discurso museológico y museográfico de las salas permanentes. 

Este 16 de enero se inauguraron cinco salas de exposición permanente renovadas y 
la exposición temporal Pirámides, montañas sagradas, la cual se presentó con gran 
éxito en el Museo Regional de Antropología, Palacio Cantón, en Mérida, Yucatán. 

Descubrir y reconocer la fuerza cultural de cada estado, municipio y localidad, 
cometido en el que la Secretaría de Cultura tiene un aliado de gran prestigio: el 
INAH, una institución con 80 años de experiencia en la investigación, conservación, 
protección y difusión del patrimonio cultural de México, pero que mantiene la 
vitalidad de un joven. Muestra de esta capacidad de renovación —dijo la secretaría 
de cultura Alejandra Frausto Guerrero—, es la actualización del Murel, el primer 
museo con que contó la Comarca Lagunera, hace 43 años.

En palabras de Frausto Guerrero, este espacio museístico reúne la diversidad de 
las civilizaciones que florecieron en el hoy territorio nacional, y la singularidad de 
las culturas del desierto, de la antigua Aridoamérica, un área cultural que ha sido 
“malentendida” en la riqueza de sus saberes y expresiones. En ese reconocimiento 
radica el poder de la cultura, una herramienta que permite zurcir firmemente las 
fisuras en comunidades que han perdido la paz, sentenció.

Durango ha ido consolidando su infraestructura cultural, de suerte que hoy 
cuenta con 16 museos, varios de ellos, como el propio Murel, reconocidos entre 
los mejores a nivel nacional. 

El Murel repunta entre los recintos museísticos de la Comarca Lagunera, “para 
señalar que el norte también requiere de proyectos de alta calidad”, una apuesta 
que el Instituto está emprendiendo en su red de más de 160 museos. Bajo la idea 
de contribuir a que los mexicanos se reconozca en su pluriculturalidad —misión 
que la institución tiene en el siglo XXI—, el renovado Museo Regional de La Laguna, 
“permite que nos reflejemos en el septentrión del país, pues no existen culturas 
superiores e inferiores”.

Es así como en este emblemático espacio cultural, inmerso en el Bosque Venustiano 
Carranza de la ciudad de Torreón, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones 
(CNMyE) del INAH actualizó los contenidos de cinco salas de exposición permanente: 
Paleontología, Primeros Pobladores, Arqueología Regional, Mesoamérica y Etnografía, 
las cuales dan la bienvenida a sus visitantes con una atractiva museografía y un 
discurso actualizado.

RENOVACIÓN DE ESPACIOS DEL MUREL

Como parte de la reestructuración del recinto, se remozaron las áreas de paso 
entre salas de exposición, se actualizó el sistema de iluminación de salas y áreas 
de atención para el público. Asimismo, se efectuó la inclusión de recursos gráficos 
y audiovisuales para fomentar una experiencia multisensorial en los públicos, y 
señalética exterior para fortalecer la presencia del museo en el Bosque Venustiano 
Carranza y sus alrededores.

Mediante una colección de 384 objetos de carácter paleontológico, arqueológico, 
histórico y etnográfico, distribuido en 900 m², con mobiliario diseñado y producido 
ex profeso, se emprende un viaje por la historia del hoy territorio de Coahuila, la cual 
se remonta a alrededor de 8,000 años, cuando llegaron los primeros pobladores 
a la región.

El recorrido continúa con los cazadores-recolectores y las culturas nómadas del 
desierto, cuya información deriva de los hallazgos en la Cueva de la Candelaria. 
Enseguida, la Sala Mesoamérica proporciona una idea general sobre las distintas 
civilizaciones prehispánicas y las temporalidades que abarcaron.

La Sala de Paleontología explora los restos óseos de animales y plantas extintos hace 
miles o millones de años y, por último, la Sala de Etnografía muestra algunas de 
las culturas originarias y grupos urbanos que actualmente habitan en La Laguna. 

REAPERTURA
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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 TEMPORALES

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 1 de marzo 

Sala A1

EXPOSICIONES
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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

Hilvanando fantasías. Testimonios en tela de culturas vivas 
???? 

Inicia viernes 21 de febrero, 13 horas 

Antigua Sala de Monolitos  

K-pop. Fenómeno global coreano. Segunda edición 
Una revisión sobre la trayectoria de los principales grupos de la “ola coreana” 

(Hallyu). Realizada en colaboración con K-Fan Unión México y ELF Support 
México. 

Finaliza en marzo 

Sala Segundo Nivel

China en mi imaginación 
Exposición de pinturas y dibujos que muestra la creatividad y las 

representaciones de China desde la percepción de niñas y niños. realizada 
en colaboración con la Embajada de la República Popular China y el Centro 

Cultural de China en México. 

Finaliza el 23 de febrero 

Sala primer nivel

La esencia espiritual del mundo 
Exposición digital de arte de la antigua civilización Shu, de la provincia de 

Sichuán. 

Finaliza en marzo 

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 marzo 

Antigua sala de monolitos

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

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.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA “CASTILLO DE CHAPULTEPEC”

EXPOSICIÓN TEMPORAL
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 abril  
Sala siglo xx

Martes a domingo, 9 a 17 horas
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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

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 23 de febrero 

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 en 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 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 paradigmática, 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

Martes a domingo, 10 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. 

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 1 de marzo 

Planta baja

Martes a domingo, 9 a 18 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

Coincidencias: Carranza y Pastrana 
La exposición es una muestra del trabajo pictórico academicista de Manuel 

Pastrana, pintor originario de Zacatecas, que ocupó el cargo de Inspector de 
Monumentos y la Dirección del Museo de Guadalupe en Zacatecas bajo el 

gobierno de Venustiano Carranza. La exposición muestra una comparación 

entre las trayectorias vitales de Pastrana y Carranza, quienes nacieron el 

mismo año, 1859.  
Finaliza en marzo 

Galería del Museo

 Martes a sábados, 9 a 18 horas

EXPOSICIÓN PERMANENTE
Ubicado en el “Cerro del Chapulín”, este museo —diseñado por el arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez (1919-2013)— ofrece un viaje en espiral por la historia 
de México. A través de sus maquetas y dioramas recrea los momentos más 

importantes del devenir de nuestro país, desde la Independencia hasta la 
promulgación de la Constitución Política de 1917. Niños, jóvenes y adultos 
descubrirán su pasado a través del Recinto de la Constitución y las cinco 

salas del museo: Independencia y Primer Imperio, República e Invasión 
Norteamericana, Reforma y República Restaurada, Porfiriato y Revolución.

Martes a domingo, 9 a 16 horas

GALERÍA DE HISTORIA “MUSEO DEL CARACOL” 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.   

Finaliza en marzo 

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 ANTROPOLOGÍA

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

COLOQUIO
Exvoto. El voto como objeto: concepción, exposición, patrimonialización 

Pluralidad del exvoto y su disociación del género pictórico a través de 

manifestaciones votivas como lo son objetos, gestualidad y hechos. Los 

exvotos mismos que son producto de la promesa hecha a la divinidad a 

manera de intercambio por su intercesión milagrosa. En colaboración con el 

Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA). 
Del 5 al 7 de febrero, 10 horas 

Sala Eusebio Dávalos

SEMINARIO PERMANENTE
Japón y los imaginarios transculturales: Cultura pop en Asia 

Realizado en colaboración con el Posgrado en Antropología Social de la ENAH 
y el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México. 

Jueves 6 de febrero, 17 horas 

Sala Julio César Olivé 

 Charla acádemica 
Realizada en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna

 De amor y otras pasiones 
Ponentes: Raffaela Cedraschi, Gerardo P. Taber y Reynier Valdés Piñeiro. 
Jueves 13 de febrero, 13 horas 

Sala Julio César Olivé 

 Lenguas en riesgo 
Ponente: Hamlet Antonio García Zúñiga, INAH. 
Jueves 20 de febrero, 13 horas 

Sala Julio César Olivé 

SEMINARIOS LINGÜÍSTICA

Antropología Lingüística  
Dirigido a interesados en Lingüística Antropológica.                         

Coordinadora académica: doctora Susana Cuevas Suárez. 

Miércoles 5 de febrero, 11 a 15 horas 

Sala de la Biblioteca de la Dirección de Lingüística

IX 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 25 de febrero, 11 a 13 horas 

Auditorio Fray Bernardino de Sahagún

ACADÉMICAS
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MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

EXTRAMUROS
Fundación del INAH 

El 3 de febrero, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cumple 81 
años de labor, por lo que es importante darlo a conocer en nuevos públicos 
y permitir la reflexión a los públicos de siempre. Participa de esta actividad 
extramuros y conoce la labor que el INAH, a través del Museo del Templo 
Mayor, desarrolla para la conservación, estudio y difusión del patrimonio 

arqueológico del país. Coordina: Paola Sosa Salazar.  

Lunes 3 de febrero, 12 horas 

ECOPLATEROS, Unidad Habitacional Plateros-Torres de Mixcoac

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

SEMINARIOS
Seminario de Movimientos Sociales, Memoria e Historia del Tiempo Presente 

Sesión 2 Tema: La teoría de los dos campos y la lucha por la paz 
en México 1949-1954. Presenta: Ángel Chávez Mancilla, Posgrado 
en Historia y Etnohistoria ENAH. Comentarista: Saúl Escobar, DEH.  
Coordinan: María Magdalena Pérez Alfaro César Enrique Valdez 

Chávez. Inscripciones a los correos: magdalena_perez@inah.gob.mx y                                                 
seminario.tpresente.deh@gmail.com 

Martes 11 de febrero, 16 a 18 horas 

Auditorio Wigberto Jiménez Moreno

III Seminario Poder, Salud, Prevención y Enfermedad

 Tema: Alcohólicos anónimos y el problema del alcoholismo en México,      
1956-1985. 
Ponente: Alejandro Salazar. Coordinan: Beatriz Lucía Cano Sánchez y Nadia 
Menéndez Di Pardo. 

Jueves 27 de febrero, 11 a 13 horas 

Sala de Usos Múltiples
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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.

PASEOS CULTURALES

Las culturas de occidente y las ballenas jorobadas.  
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret 

Del sábado 1 al miércoles 5 de febrero 

Jalisco y Nayarit

Mariposa Monarca. Piedra Herrada,  
Expositor: Geógrafo Magdaleno Martínez Martínez 

Sábado 1 de febrero 

Estado de México

Tlatelolco, donde se unen las tres culturas.  
Expositor: Historiador Gerardo Dávalos Vázquez 

Domingo 2 de febrero 

Ciudad de México

Zona MACO: La feria de arte más importante de América Latina 
Expositor: Crítico de Arte y Arquitectura Michael Anthony Farley 

Sábado 8 de febrero 

Ciudad de México

El barroco de la república aliada. 
El Santuario de Ocotlán y el ex Convento de San Francisco.  

Expositor: Historiadora Ivonne Herrera Martínez 

Domingo 9 de febrero 

Tlaxcala

Taxco de Alarcón y el brillo de la plata.  
Expositor: Historiadora Juana Belman Ortiz 

Sábado 15 de febrero 

Guerrero

Parejas de pasión y arte. Centro Histórico,  
Expositor: Historiadora del Arte Aurora Avilés García 

Sábado 15 de febrero 

Ciudad de México

Peñas Cargadas.  
Expositor: Geógrafo Pedro Pascual López 

Domingo 16 de febrero 

Hidalgo

Ventanas arqueológicas II. La historia del subsuelo. Centro Histórico,  
Expositor: Arqueóloga Katina Vackimes Serret 

Sábado 22 de febrero 

Ciudad de México

Nuestro Señor Jesucristo y San Miguel de las Cuevas.
 El Santuario de Chalma y su ahuahuete.  

Expositor: Historiador Sergio Fuentes Martínez 

Domingo 23 de febrero 

Estado de México

Teotihuacán desde las alturas. Vuelo en Globo.  
Expositor: Historiador Daniel Alcalá Rul 
Sábado 29 de febrero 

Estado de México

Las mujeres en el arte. Centro Histórico,  
Expositor: Historiadora Nelly Ramírez Delgado 

Sábado 29 de febrero 

Ciudad de México
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Esta muestra temporal fue instalada en la renovada Sala de 

Exposiciones Temporales, del Museo Regional de La Laguna 

donde se consideraron adaptaciones espaciales, incluyendo 

la conservación museográfica mediante la implementación 
de climatización para el inmueble y nutrida con la mirada de 

múltiples investigadores y especialistas.

La exposición se integra por 160 piezas prehispánicas, modernas 
y contemporáneas, provenientes de 22 museos del INAH, además 
de siete museos y colecciones particulares del país, entre los 

cuales destacan los museos nacionales de Antropología y de 

Historia, del Templo Mayor y de Sitio de Teotihuacan, así como 
la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxaca y el acervo del maestro Francisco Toledo.

México cuenta con una excepcional variedad y diversidad de 

pirámides tanto en su morfología como en su ubicación. Cada 

una narra una historia distinta; sin embargo, existen rasgos 

comunes entre ellas que las hace reconocibles como un icono 

de México. Todas las pirámides, en conjunto, colaboran en la 

construcción del imaginario de la identidad mexicana y son 

símbolo de lo sagrado.

El montaje se divide en los siguientes núcleos temáticos: Montaña 
sagrada: centro del universo, Cerros construidos, Anatomía de 
la pirámide, Morada de los dioses y Protagonista universal: la 
pirámide en escena.

Así, la exposición Pirámides, montañas sagradas se concibe como 

un espacio para la conjunción de las nuevas investigaciones desde 

la arquitectura hasta el simbolismo, sus elementos decorativos 

y las funciones como representación de la montaña sagrada y 
eje cósmico en las ciudades antiguas; así como la forma en la 

cual estas edificaciones han sido apropiadas y reinterpretadas 
dentro del imaginario mexicano a lo largo del tiempo para 

convertirse en un icono universal.

La exposición temporal permanecerá en exhibición hasta mayo 

de 2020 en el Museo Regional de La Laguna, ubicado en av. 
Juárez s/n, Promero de Cobián Centro, Torreón, Coahuila. En un 
horario de 9 a 18 horas.
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MUSEO NACIONAL DE HISTORIA

EDUCATIVAS

NOCHE DE MUSEOS 

 Recorridos guiados por exteriores 
El Castillo de Chapultepec, presencia y actores en la historia de México.       

Con Héctor Domínguez y Jorge Cano. Grupos de 35 personas. 
17:15 y 19 horas  
Encuentro: explanada del museo

 Charla histórica:  
Banderas condecoradas. Con: Ricardo Trillanes.  
18 horas. 
Auditorio del museo

 Concierto  
20 horas 

Patio de eventos

Miércoles 26 de febrero, 17 a 21 horas

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

81 Aniversario del inah 
Conferencias y talleres, para celebrar el primer aniversario de la Sala de Sitio 

del MNCM, en el marco de los 81 años del INAH. 
Sábado 8 y domingo 9 de febrero 

Sala Julio César Olivé

Lunes de museos
Memoria de milagros. Exvotos mexicanos: patrimonio recuperado 

Todos los lunes del mes, los participantes podrán recorrer una de las salas 

de exposición. Habrá visitas guiadas especiales, talleres, narraciones y 
actividades lúdicas. 

Lunes 13, 20 y 27 de febrero, 10 a 16 horas 

Sala Internacional 

Historia oral
Los chilangos platicados por ellos mismos… 

Organizado por el Programa de Historia Oral de la Fonoteca del INAH. 
Martes 11 de febrero, 17 horas 

Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

Noche de Museos
 K-Pop 

Proyección de video y dance cover. PROCINE y ELF- Support México

 Visita guiada 
Los asistentes conocerán la historia del Museo Nacional de las Culturas del 

Mundo. 

Miércoles 26 de febrero, 18 horas 

Patio del museo

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 sábado de febrero, 9, 10, 13 y 14 horas

Dale la vuelta al mundo en el MNCM 
Cada fin de semana los visitantes podrán viajar a través de los diversos 
espacios del Museo para conocer tradiciones y costumbres de otros pueblos 

y países. 

Sábados de febrero, 13 y 15 horas  
Domingos de febrero, 14 horas 

Punto de reunión patio del museo
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TALLERES

Año Nuevo Chino** 
Los asistentes conocerán la historia y celebraciones del Año Nuevo tradicional 
de China y podrán crear Hung Bao, sobre rojo que sirve para atraer la 
prosperidad. 

Sábado 1 de febrero, 12 horas

Urulu, la montaña sagrada*** 
Los participantes conocerán el significado e importancia que tiene Urulu, la 
montaña sagrada para los aborígenes australianos y diseñarán un personaje 
mítico. 

Sábado 1 de febrero, 14 horas 

Domingo 2 de febrero, 12 horas

Yurlunggur y el Tiempo del ensueño** 
En este taller se conocerá la cosmovisión que tienen los aborígenes 

australianos sobre la creación del mundo y se realizará una serpiente arcoíris. 

Sábado 8 de febrero, 12 horas

Cerámica de celadón coreano** 
Los asistentes a este taller descubrirán la importancia de la cerámica de 

celadón o porcelana verde y decorarán una pieza con su propio diseño. 
Sábado 8 de febrero, 14 horas 

Domingo 9 de febrero, 12 horas

De la arena al lienzo** 
Se dará a conocer el origen y significado del arte aborigen australiano del 
Desierto Central y su relación con el territorio y los participantes podrán 

plásmarlos en un lienzo. 

Sábado 15 de febrero, 12 horas

Mi árbol, mi historia*** 
La familia es el nucleó social más importante para los humanos. Los asistentes 

realizarán un increíble árbol genealógico y podrán plasmar a cada integrante 

de su familia. 

Sábado 15 de febrero, 14 horas 

Domingo 16 de febrero, 12 horas

Nowruz, el Año Nuevo persa** 
Nowruz es el festival del primer día de la primavera y el principio del año 
iraní, durante esta celebración se coloca un altar tradicional. Los asistentes 

podrán conocer en qué consiste y decorar una cerámica con alguno de sus 

elementos. 

Sábado 22 de febrero, 12 horas

Seollal: El Año Nuevo lunar en Corea*** 
Ven y descubre cómo celebran los coreanos el Año Nuevo lunar y prepara una 
maqueta de la mesa de ofrendas para tus antepasados. 

Sábado 22 de febrero, 14 horas 

Domingo 23 de febrero, 12 horas

Mimis australianos** 
Asiste a este taller y conoce el origen de los Mimis, seres espirituales y míticos 

del Tiempo del Ensueño de la cultura aborigen australiana. Ven a diseñar tu 
propio ser ancestral. 

Sábado 29 de febrero, 12 horas

 Abanico japonés: mensajero de mujeres*** 
Ven a conocer el significado y uso del abanico entre las mujeres de Japón 
antiguo y diseña el tuyo. 
Sábado 29 de febrero, 14 horas 

Domingo 1 de marzo, 12 horas

*Se entregarán fichas afuera de la Sala Educativa, media hora antes de cada taller. 
Cupo limitado a 40 personas por sesión. En cada uno de los talleres se 
elaborará una manualidad

** Para jóvenes y adultos

*** Para familias con niños de 6 años en adelante

Sala Educativa

Taller de 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 2, 9, 16 y 23 de febrero, 14 horas 

Vestíbulo del museo 

FOMENTO A LA LECTURA

Qi Xi 
El Festival del “doble siete” o festival Qi Xi, porque se realiza en el séptimo 
día del séptimo mes lunar del calendario chino, es una de las celebraciones 

más románticas en China, por lo que es conocida también como el San 

Valentín chino. Ese día se conmemora el encuentro entre dos estrellas que 

son protagonistas de una hermosa leyenda de amor. Los asistentes conocerán 

el origen de ésta y podrán cuenta su propia historia. Actividad para jóvenes y 

adultos. Cupo: 20 personas 

Sábado 8 y 15 de febrero, 15 horas 

Sala Intermedia
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CUENTACUENTOS

• Dragones, mitología y cuentos chinos
• El dragón
• Una llave a la que hay que temer
• El pintor
• Panhu, el perro maravilloso
Domingo 9 de febrero, 13 horas

• La hija del ultimo sol
• Por qué la lechuza grita sólo en la noche
• La muchacha grulla
• De cómo la tierra se convirtió en plata
Domingo 16 de febrero, 13 horas

• La serpiente, el mosquito y la golondrina
• Nugua puebla el mundo
• Los amantes separados
• La derrota de gonggong
Domingo 23 de febrero, 13 horas

Sala Intermedia

MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 

VISITAS GUIADAS 
Informes en la oficina de Comunicación Educativa.                                             
Tels. 58760245, 58762771, ext. 412841.

Capilla de novicios 
El público conocerá el espacio que se utilizó para la formación espiritual de los 

estudiantes del colegio. 

Domingos de febrero, 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.  

Martes a sábados de febrero, 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 febrero, 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 febrero, 14 a 16 horas 

Oficina de Comunicación Educativa
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MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

Actividades Culturales por el aniversario 42 del hallazgo de Coyolxauhqui

Conociendo a Coyolxauhqui, la diosa de la luna 
Los asistentes al taller podrán identificar, colorear y recortar los elementos 
que componen la pieza arqueológica de la diosa Coyolxauhqui, además 

se ofrecerá información básica sobre la diosa, el hallazgo, sus elementos 

iconográficos y el mito mexica del que forma parte. Coordina: Héctor 
Buenrostro Sánchez. Dirigido a todo público 

Viernes 21, sábado 22, domingo 23, sábado 29 de febrero, 12 h 

Espacio: Fuente de la Zona Arqueológica

Joyas lunares 
El propósito del taller es reconocer los elementos faciales y simbólicos de 

la diosa Coyolxauhqui, para ello los niños elaborarán los adornos lunares 
(orejeras, narigueras y cascabeles), con la técnica de repujado en aluminio, 
que después recortarán y pintarán de colores llamativos. Terminadas las 

joyas éstas las podrán utilizar como aretes, colgantes o adornos para libros.

Coordina: Marisela Sánchez Mota. Dirigido a público de 6 a 13 años 

Sábado 22 de febrero, 11 h 

Espacio: Explanada de la Zona Arqueológica

Los hermanos incómodos de Huitzilopochtli  
Los niños conocerán el mito de nacimiento de Huitzilopochtli y 
generarán habilidades para la elaboración de piezas en arroz inflado 
y otros materiales, así como el uso y conocimiento de diferentes tipos 

de semillas de uso prehispánico. Los participantes elaborarán piezas 

que representan a los hermanos de Huitzilopochtli, llamados guerreros 
estelares, utilizando la técnica de modelado. Lo anterior con base en la 

elaboración de esculturas hechas de semillas para la celebración dedicada a 

Huitzilopochtli llamada Panquetzaliztli. Coordina: Ana Lilia Méndez Pasaran.                                     
Dirigido a público de 6 a 11 años 

Del martes 18 al viernes 21 de febrero, actividad post-visita 

Fuente de la Zona Arqueológica

VISITAS GUIADAS

Primeros lo de la tercera 
La dama del pañuelo bordado. Al vistar el museo, tendrás la oportunidad de 
conversar con La misteriosa dama del pañuelo bordado, descubre su nombre 
y deja que te cuente la historia de los personajes ilustres que hoy decoran las 

paredes del Museo Nacional de las Intervenciones. Actividad exclusiva para las 
personas de la tercera edad. Personaje sujeto a cambio sin previo aviso 

Jueves 27 de febrero, 11 a 12 horas 

Planta baja de museo 

Visita guiada con un personaje de la historia  
Hernán Cortés. Los asistentes recorrerán el museo en compañía de Hernán 
Cortés, conoce su historia y sus anhelos. Cortés decidió buscar fortuna en el 

Nuevo Mundo viajando a Cuba, donde por un corto periodo de tiempo fue 

alcalde de la segunda ciudad fundada por los españoles en esa isla. En 1519 
fue elegido capitán de la tercera expedición a tierra firme, la cual financió 
parcialmente. Su enemistad con el gobernador de Cuba, Diego Velázquez de 

Cuéllar, resultó en la cancelación del viaje a última hora, una orden que Cortés 

ignoró… ¿Quieres conocer el resto de la historia?. Donativo de recuperación 

$55.00. Personaje sujeto a cambio sin previo aviso 

Domingos de febrero, 12 a 14 horas

Monólogo con un personaje de la historia 
Vicente Guerrero. Conoce de viva voz la historia de Vicente Ramón Guerrero 

Saldaña. Político y militar mexicano, militante y uno de los jefes de la 
insurgencia durante la guerra de Independencia de México. A temprana edad 
aprendió de su padre los oficios de arriero, comerciante y armero, que más 
adelante le sería de gran utilidad, durante la lucha por la Independencia. 
¿Quieres conocer el reto de su historia? Donativo de recuperación $55.00. 
Personaje sujeto a cambio sin previo aviso. 

Sábados de febrero, 13 horas 

Patio de novicios 

Pláticas de café

Tertulias a la orden, charlas con aroma a historia.

 Trazos de heroísmo 
El retrato en el siglo XIX como un género de la pintura de caballete, así como 
del papel del individuo en la historia.  Panelista por MNI: Dr. José Luis Juárez / 
Investigador adscrito al MNI Panelista Orden: Abraham Villavicencio. Curador 
del Museo Franz Mayer  Moderan: Dr. Faustino Aquino, investigador adjunto 

del MNI /Lic. Relaciones Int. Hugo Cuellar, Presidente de la Americana y 

MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES
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Distinguida Orden de Nuestra Señora de Guadalupe A.C.  
Jueves 27 de febrero, 16 a 18 horas 

Portal de peregrinos

MUSEO CASA DE CARRANZA

NOCHE DE MUSEOS 
Concierto y Visita guiada 

Conoce la casa donde vivió Venustiano Carranza en los últimos meses de su 

vida en una visita guiada especial y después disfruta de un concierto que 

ofrece el INBAL. 
Miércoles 26 de febrero, 18 a 20 horas 

Auditorio

ZONA ARQUEOLÓGICA DE CUICUILCO

TALLER DIDÁCTICO

Conoce La Estela y el Gran Basamento Circular 
Pinta una reproducción en yeso de estos vestigios arqueológicos y conoce 

más de ellos. 

Del 4 al 7 de febrero, 10 a 13:30 horas 

En la Explanada del Pirul

La gran columna monolítica de Cuicuilco: La Estela 
Elabora un tarjetero, con material reciclable e imágenes de La Estela. Y 

conoce unos de los registros ideográficos más tempranos de Mesoamérica. 
Del 17 al 21 de febrero, 10 a 13 horas 

A un costado del museo

El Escudo Nacional 
Elabora tu escudo nacional con sello de tinta, grabado y troquel. Como 

símbolo de la identidad mexicana, el escudo nacional con su flora y su fauna 
apostada en el centro del lábaro patrio, sintetizan la riqueza biológica de un 

país que con solo el 1 por ciento del territorio del planeta, alberga el 10% de las 
especies de flora y fauna que en él existen. 
Del 24 al 28 de febrero, 10 a 13:30 horas 

En la Explanada del Pirul



agendacultural3736

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA

ARTÍSTICAS

Conciertos de fin de semana 
Disfruta del Museo de una manera diferente a través de nuestros conciertos 

de música clásica y tradicional mexicana de los siglos XVIII y XIX, interpretados 
por reconocidos artistas nacionales e internacionales. Actividad incluida en tu 

boleto de entrada al Museo

Coro de la Facultad de Ciencias de la UNAM 
Sábado 15 de febrero, 13 horas

Ensamble Musical Xochipilli 
Sábado 15 de febrero, 15 horas

Orquesta Antares. 
Bajo la dirección de Enrique Dum 

Domingo 16 de febrero, 13 horas

Concierto de piano con Nadia Arce Moreno.  
Programa: 10 Sonatas para violín y piano Ludwig Van Beethoven (1770-1827) 
Domingo 16 de febrero, 15 horas

Concierto de piano con Eva del Carmen Medina 
Sábado 22 de febrero, 13 horas

Concierto de piano con Octavio Chávez y Noé Corro 
Sábado 22 de febrero, 15 horas

Concierto “Fusiones 1” con Carlos Maceiras 
Domingo 23 de febrero, 13 horas

Concierto de piano y canto con Adriana Pimentel y Rebeka Mendoza 
Domingo 23 de febrero, 15 horas

Concierto de chile, de mole y de dulce: Convite musical con el Vagabond Consort 
Sábado 29 de febrero, 13 horas

Concierto de piano con  Chiu Yu Chen 
Sábado 29 de febrero, 15 horas

Patio del Alcázar

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

CONCIERTO
Dueto Mozart 

Recital de música clásica, realizado en colaboración con la Secretaría de 

Cultura CDMX. 
Sábado 22 de febrero, 16 horas 

Sala Eusebio Dávalos

MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 

Conciertos

Misa de Coronación W.A. Mozart 
Este concierto presenta obras de Federico María Sardelli, un compositor del 

siglo XXI italiano, pero que está consagrado a componer música barroca, 
actualmente es el encargado de realizar el trabajo de investigación y 

catálogación de la obra musical de Antonio Vivaldi, en su música es notaría la 

influencia de este compositor, cabe destacar que estas obras son un estreno 
en México ya que la obra de Sardelli es poco conocida en el continente 

americano. Posteriormente se interpretará Misa de Coronación para órgano, 

coro, solistas y orquesta en do mayor (KV 317), obra de arte sacro del repertorio 
clasicista, compuesta por W.A. Mozart. Se trata de la decimosexta misa escrita 
por el autor. Mozart escribió esta misa para las celebraciones de Pascua de 

marzo de 1779. Parece ser que el sobrenombre de esta misa se debe a que se 
interpretó en Viena durante las celebraciones de la coronación del emperador 

Leopoldo II, en 1791, o la del emperador Francisco II, en 1792. 
Domingo 2 de febrero, 13 horas 

Templo de San Francisco Javier

Música vocal barroca y contemporánea 
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Nicola Porpora (1686-1768), murió a los 80 años llevándose a la tumba la 
amargura causado por la ingratitud de sus alumnos, Hasse, Farinelli y 
Cafarelli, que lo habían abandonado. Por esta razón decía que la enseñanza 
del canto no es una profesión, sino un apostolado. De él, presentamos el 

Salve Regina en Fa mayor, con un texto religioso (Dios te salve, Reina y madre 

de la misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra) para Alto y orquesta 
de cuerdas.“Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para 

sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo” de Antonio Vivaldi 

(1678-1741) presentamos el Laudate Pueri con textos del Salmo 112, que es el 
primero de los 6 textos que componen el Hallel, una oración judía de alabanza 
y agradecimiento, escrito en nueve números para Soprano y Orquesta.“Y en 

los días de lluvia, creas las estrellas, con las gotas que la Luna trajo de la tierra” 

de Enrique Dunn (1993-) presentamos “Los últimos creadores de estrellas” 
para orquesta de cámara, Soprano y Alto, compuesta especialmente para el 

ensamble Antares.  

Domingo 9 de febrero, 13 horas 

Templo de San Francisco Javier

Concierto del amor y la amistad 
“El amor” y “la amistad”, son dos pilares de la vida y dos regalos de Dios al ser 

humano. Festejamos día de muerte del San Valentín de Roma (226-273) como 
Día del amor y la amistad, la verdad, existe contradicción entre tristeza de 

martirio de San Valentín y felicidad de amor y amistad. Sin embargo, el amor 

y la amistad siempre nos dan alegrías y tristezas juntas, como sabor dulce y 

amargo del chocolate, regalo del día del amor y la amistad.  

Domingo 16 de febrero, 13 horas 

Templo de San Francisco Javier

Mexicano 
En este programa el Quinteto de cuerdas presentará música desde la clásica 

de Mozart hasta la más representativa de autores mexicanos. 

Domingo 23 de febrero, 13 horas 

Templo de San Francisco Javier

MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

Teatro

Presentaciones de Amoxpoani 
Tiene como propósito lograr la 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. Lo anterior 
permite mostrar parte del patrimonio tangible e intangible del museo, 

al manejar textos del siglo XVI con la necesaria adaptación escénica.                        
Coordina: Raúl Guerrero Casarrubias 

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma 

Sábados 8 y 22 de febrero, 14 h

Corazón de Cópil 
El espectador transitará por algunos de los momentos más importantes 

del pueblo mexica, desde la salida de Aztlán, “Lugar de Garzas”, hasta su 

llegada al Coatepec, “Cerro de serpientes”. Los participantes presenciarán 

la lucha cósmica entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, el enfrentamiento 
entre la madre de Cópil, la hechicera Malinalxochitl y Huitzilopochtli, 
y la derrota de Cópil. La historia concluirá con el hallazgo del lugar 

sagrado (un águila sobre un nopal alimentándose de hermosas aves), 
siendo éste el mensaje para fundar la Ciudad de México-Tenochtitlan.                                                     
Coordina: José Manuel Martínez Rodríguez 

Domingo 23 de febrero, 12 h 

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Presagios de la conquista 
Un cometa y un templo en llamas serán el punto de partida para descubrir 

más sobre los presagios que antecedieron a la conquista de México. 

Participa de este taller con motivo de la exposición temporal “Tetzáhuitl. 

Los presagios de la conquista de México” y conoce los Tetzáhuitl.                                    

Coordina: Manuel Martínez Rodríguez 

Dirigido a todo público 

Sábados 15, 22 y 29 de febrero, 11 h
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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 2 de febrero, 17 horas 

Explanada del Museo Nacional de las Intervenciones
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MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

CINE

Ciclo de cine: China

Cultura de la cerámica china 
Prod. Ministerio de Cultura, China, 

40 min. 
Viernes 7 de febrero, 14 horas

Quiero estar contigo (China, 2002) 
Dir. Cheng Kaige, 115 min. 
Viernes 7 de febrero, 15 horas

Las grutas budistas de Gansu  
Prod. Ministerio de Cultura, China. 

Dir. Jiao Bingkun, 30 min. 
Viernes 14 de febrero, 14 horas

Cultura alimentaria de China  
Prod. Ministerio de Cultura, China. 

Dir. Li Ke, 25 min. 
Viernes 14 de febrero,         
14:30 horas

Vivir feliz en paz (China, 1997) 
Dir. Hu Bingliu, 93 min. 
Viernes 14 de febrero, 15 horas

Tesoros antiguos de china 
Prod. Ministerio de Cultura, China, 

30 min. 
Viernes 21 de febrero, 14 horas

Muñecas y figurillas 
Prod. Ministerio de Cultura, China, 

25 min. 
Viernes 21 de febrero,          
14:30 horas

Monos de la ciudad (China, 2010) 
Dir. Lasse Hallström, 90 min. 
Viernes 21 de febrero, 15 horas 

El rey Milu (China, 2009) 
Dir. Guo Weijiao, 90 min. 
Domingo 23 de febrero,            
15 horas

Edificaciones chinas I 
Prod. Ministerio de Cultura, China, 

30 min. 
Viernes 28 de febrero,              
14 horas

Laúd, ajedrés Weiqi, caligrafía y pintura 
Prod. Ministerio de Cultura, China, 

20 min. 
Viernes 28 de febrero,        
14:30 horas

La general y sus soldados (China, 2000) 
Dir. Qi Jian, 90 min.  
Viernes 28 de febrero, 15 horas

Los jugadores jóvenes de béisbol (China, 2002) 
Dir. Qi Jian, 86 min. 
Sábado 29 de febrero, 11 horas

Templo Qixia 1937 (China, 2005) 
Dir. Zheng Fangnan, 100 min. 
Sábado 29 de febrero, 13 horas

Mulan (China, 2009) 
Dir. Jingle Ma, 113 min. 
Sábado 29 de febrero, 15 horas

Sala Intermedia

Ciclo de cine: El dinero no es la vida

El Secreto de Vivir (EU, 1936) 
Dir. Frank Kapra. 120 min 

Jueves 6 de febrero, 15:45 horas

Perdición (EU, 1944) 
Dir. Billy Wilder. 106 min 

Jueves 13 de febrero, 15:45 horas

El Dinero (Francia, 1983) 
Dir. Robert Bresson. 84 min 

Jueves 20 de febrero, 15:45 horas

Los Falsificadores (Austria, 2007) 
Dir. Stefan Ruzowitzky. 98 min 

Jueves 27 de febrero, 15:45 horas

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Entrada libre hasta completar aforo. Programación sujeta a cambio.



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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