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Con actividades lúdicas y culturales, el INAH celebra a los
infantes en su día
*** Los museos nacionales de Antropología y de las Culturas del Mundo, el Regional de
Chiapas y el Maya de Cancún, así como la Zona Arqueológica de San Miguelito,
realizarán diversos eventos
*** Habrá talleres, representaciones teatrales, exposición de juguetes, caracterizaciones
japonesas, conciertos y varias actividades más; todas son gratuitas
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de algunos de los museos
que integran su vasta red museística, festejarán a las y los niños en su día, con diversas
actividades entre las que se incluyen exposiciones de juguetes, talleres, representaciones
teatrales y cuentacuentos, así como la realización de un pequeño festival en honor a los
infantes. Las celebraciones serán del 26 al 28 de abril.
Esta conmemoración, que en nuestro país se realiza desde 1925, cada 30 de abril,
ya se lleva a cabo en el Museo Regional de Chiapas, ubicado en Calzada de las
Personas Ilustres s/n, en Tuxtla Gutiérrez, con la exposición Museo Conejo del Juguete.
A través de la colección de Roberto Ramos, integrada por mil 500 piezas, la
muestra busca diversificar el conocimiento y recrear las escenas de la infancia. Muñecos,
soldados, caballitos, luchadores, casitas, trompos y animales son algunos de los juguetes
artesanales e industriales que datan de distintas épocas del siglo XX hasta la actualidad,
con los cuales los niños y adultos tendrán un divertido recorrido en el tiempo.
En este montaje, el público podrá admirar juguetes tradicionales mexicanos que
son parte de la idiosincrasia nacional, y otros que provienen de Arabia Saudita,
Guatemala, Japón, Islandia, Vietnam, Perú y Brasil, entre otras naciones. La exposición
permanecerá hasta el 31 de julio, de martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas. La entrada
es libre.
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El Museo Nacional de las Culturas del Mundo, enclavado en el corazón de la
Ciudad de México (calle Moneda N°13), ha preparado un programa titulado “Festival del
Día del Niño”, que se efectuará del 26 al 28 de abril.
Las actividades inician este viernes 26 con la exhibición de películas animadas,
como Kirikú y las bestias salvajes (Francia, 2005); El cavernícola (Reino Unido, 2018);
Grandes héroes (Estados Unidos, 2014) y Bailarina (Francia, 2016).
El sábado 27 estará dedicado al fomento a la lectura con la participación de
cuentacuentos en la actividad titulada “Soñar y volar, por el mundo a jugar”, donde a
través de diversas historias, los asistentes podrán divertirte como lo hacen e hicieron
niños y adultos en diferentes partes del mundo, como Nueva Zelanda, China, Egipto y
otras regiones de África, así como en lo que antiguamente fue Mesopotamia; actividad
dirigida a toda la familia. La sede será la Sala Intermedia, de las 11:00 a las 16:00 horas.
Paralelamente, en la Biblioteca Pedro Bosch Gimpera tendrá lugar el Taller de
Encuadernación “Elabora tu libreta”, a las 13:00 horas.
El domingo 28, a las 13:00 horas, el show de clown de Mikesito y Chuchuflais,
¡Amigos… va! Porque somos lo que pensamos, se realizará en la misma biblioteca. El
Teatro en Atril tendrá la representación del cuento La araña de los hilos de oro, a las
13:00 y 15:00 horas, en la Sala Intermedia.
También se contará con la participación de cuentacuentos, quienes deleitarán con
sus narraciones dispuesta a las 13:30 y 15:30 horas, en la Sala Intermedia. A las 14:00
horas se realizará el espectáculo Los enmascarados, del grupo Saltapatrás, cuya sede
será la Sala Eusebio Dávalos; la puesta teatral Un niño llamado Emiliano Zapata, dirigida
por Rodrigo Vera, será escenificada a las 16:00 horas en ese mismo espacio. La entrada
para estas actividades es gratuita.
Asimismo, en este recinto del INAH tendrá lugar una celebración japonesa de
niños (Tango No Sekku) y niñas (Hinamatsuri), como parte del Festival de Culturas del
Mundo; el objetivo es que el público infantil y sus acompañantes conozcan los juegos,
símbolos y tradiciones del país del Sol Naciente.
De esta forma, el domingo 28 se desarrollará un programa de actividades talleres
y caracterizaciones, iniciará a las 11:00 horas con la representación de La leyenda del
pez Koi, por Margarita Maldonado Long, donde el dragón, personaje mítico de esta
cultura, contará cómo es que los japoneses celebran el Día del Niño. La sede será la Sala
Japón, con horarios de 11:00, 12:30 y 14:00 horas; el cupo es limitado a 40 personas por
horario.
En el segundo nivel del museo, de 10:00 a 16:00 horas, se impartirá el Taller
“Koinobori”, en el que Uriel Prado y los participantes elaborarán las banderas
tradicionales japonesas con forma de carpa que se izan en los días especiales de los
niños. En tanto, Issunboushi, el pequeño samurái, caracterizado por Raúl Hernández,
relatará cómo logró cumplir su sueño de convertirse en un guerrero, símbolo del festival
del día de los niños en Japón. Tendrá lugar en la Sala Julio Cesar Olivé, en horarios de
11:00, 12:30 y 14:00 horas.
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Mientras que en el Taller “Kabuto”, Luis Alberto Rodríguez y los asistentes
elaborarán su propio kabuto o casco de samurái de origami. La sede será el segundo
nivel, de las 10:00 a 16:00 horas. Sharon Castro y Susana Villalba, en la Sala Educativa,
de 11:00 a 12:30 horas, ofrecerán el Taller “Japón a mordiditas”, en el que platicarán
sobre la tradición de Tango No SeKKu, Día del Niño en ese país, especialmente sobre
los deliciosos alimentos y dulces que degustan los infantes, posteriormente, elaboraran
el pastel de arroz mochi.
Más tarde, de 13:00 a 14:30 horas, en el mismo espacio y taller, Castro y Villalba
ahondarán en la tradición de Hinamatsuri, Día de la Niña en Japón, y harán un dulce
cryspi de arroz, conocido como hina-arare. Por su parte, Jessica Maricela Caravez, quien
encarnará a Murasaki Shikibu, novelista japonesa, relatará por qué el Hinamatsuri o
festival de las muñecas es celebrado en Japón. En la Sala de Monolitos, a las 11:00,
12:30 y 14 horas, se realizará esta caracterización.
El patio del museo será la sede de otros talleres, como el de “Muñecas Hina”,
impartido por Matilde Ortiz, quien, acompañada por los visitantes, elaborará una de estas
piezas caracterizadas por vestir un colorido kimono para el Hinamatsuri. La cita es de las
10:00 a las 16:00 horas. Asimismo, en “Deseos para una buena vida” se creará un
pequeño pez koi y una pequeña muñeca de origami, a la que se le anotará un buen deseo
para los niños y las niñas, y la colgarán en el museo. Los horarios son de 11:00 a 16:00
horas.
En el Taller “Símbolos de festivales de niños y niñas de Japón”, Judith Anguiano y
los participantes seleccionarán uno de esos símbolos de la nación asiática y dibujarán un
tatuaje temporal; de 11:00 a 16:00 horas. En lo que respecta a la actividad “El pincel
mágico”, Susana Ovilla enseñará la elaboración de papel hecho a mano a partir del
reciclado estilo nipón de este material. La sede será la Sala Eusebio Dávalos, de 12:00 a
14:00 horas.
Finalmente, en las actividades “Vestida para Hinamatsuri” y “Vestido para Tango
No Sekku”, impartidos por Berenice González y Dulce Lizzet López, respectivamente, se
dará a conocer el significado del panel de muñecas Hina, que los papás japoneses
colocan en su hogar para celebrar las fiestas de las muñecas y de las carpas. Las
actividades se realizarán en el patio del museo, de 11:00 a 16:00 horas. La entrada a
todas las actividades es gratuita.
El Museo Nacional de Antropología (Reforma y Gandhi s/n, colonia Chapultepec
Polanco) celebrará a los infantes el sábado 27 de abril, con actividades como los talleres
“Moldea a tu animal favorito”, donde los pequeños realizarán una figura en fomi y
decorarán con ella un objeto de madera a elegir. En “Técnica de pintura y decoración con
material reciclado”, por medio de la técnica de pegado de servilleta, decorarán una botella
con imágenes de animales; y en “Máscara y festividad” conocerán una de las máscaras
de carnaval del grupo indígena cora, además de iluminar, recortar y armar una máscara,
la cual estará basada en las que se exhiben en la sala etnográfica de Gran Nayar.
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Asimismo, a través de diversos juegos de mesa, los participantes conocerán el
peregrinar de los mexicas y a los dioses mesoamericanos en “Lotería de dioses
prehispánicos”, “Memorama de fiestas mexicas” y “La Tira de la Peregrinación”.
En el marco de este festejo y como parte del Programa de Narración Oral y
Creación Literaria. Costumbres y tradiciones, que conmemora el Año Internacional de las
Lenguas Indígenas, se presentará la tercera sesión de este programa, cuyo invitado será
un hablante de lengua mixe quien, con el tema “Animales domésticos”, realizará un taller
para promover el conocimiento de la diversidad lingüística entre los niños. Se efectuará
de las 11:00 a 13:00 horas.
De la misma forma, de las 15:00 a las 17:00 horas, se realizarán los talleres
“Estelas de Xochicalco”, donde los participantes iluminarán y descubrirán la iconografía
y significado de estos monolitos y la interpretación de sus pictogramas. Mientras que en
“El Códice Selden”, que cuenta la genealogía de las señoras y señores de Jaltepec, en
Oaxaca, particularmente las andanzas de la Princesa 6 Mono, los asistentes descubrirán
su historia elaborando una reproducción de algunas láminas del antiguo documento.
Todas las actividades son gratuitas.
El Museo Maya de Cancún y la Zona Arqueológica de San Miguelito, ubicados
en Boulevard Kukulcán, kilómetro 16.5, Zona Hotelera de Cancún, Quintana Roo,
ofertarán a los infantes una serie de eventos gratuitos para el domingo 28 de abril, que
iniciarán a las 12:00 horas con talleres de pintura y manualidades.
Posteriormente, a las 14:00 horas, el actor y escritor teatral Hirám Sánchez, en su
faceta como cuentacuentos relatará interesantes historias, evento que dará pie al taller
infantil de escultura en papel, que impartirá la artista visual Silvana Arciniega, a las 15:30
horas. A continuación, a las 16:30 horas, ofrecerá el taller de danza “Aprende a bailar
calipso”, a cargo del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana AC, y
finalmente el grupo folclórico Pequeñas Tradiciones, presentará el concierto “Bailes
caribeños”, a las 17:30 horas.
La Declaración de los Derechos del Niño, promulgada en Ginebra, Suiza, en 1924,
dispuso un entorno internacional para la atención y protección de la infancia; es el
antecedente de esta celebración que se festeja en México desde hace más de nueve
décadas.
El 20 de noviembre de 1959, con la finalidad de reafirmar los derechos de los
niños, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció la
celebración del Día Internacional de los Niños; cada país tiene su un día especial para
festejar a los infantes de todo el mundo.
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