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Chimalli. Tesoro de Moctezuma en Chapultepec
Esta exposición con alrededor de 340 objetos entre litografías, óleos, piezas
arqueológicas, armas, ejemplares disecados, mapas, piezas de plumaria, libros y
reproducciones —pertenecientes a los acervos del Museo Nacional de Historia,
Museo del Templo Mayor, Museo de las Culturas de Oaxaca, Museo Nacional de
Arte, Museo de las Aves de México, Museo de Historia Natural, Museo Nacional de
Antropología, Fototeca Nacional, Biblioteca Nacional de Antropología e Historia,
Museo Soumaya, Colección Mercurio López, Dirección de Salvamento Arqueológico,
Instituto de Biología de la unam y Museo Nacional del Virreinato, entre otros—
gira en torno a una de las piezas más importantes del acervo del Museo Nacional
de Historia y de su historia: un Chimalli o escudo prehispánico confeccionado en
plumas de una gran variedad de aves y piel de felino. Fue elaborado en los talleres
especializados del imperio de Moctezuma II y enviado por Hernán Cortés a Carlos
V antes de 1524. Poco más de tres siglos después, en 1865, Maximiliano de Habsburgo
gestionó su regreso a México para que formara parte de las colecciones del Museo
Imperial (luego Museo Nacional); en 1866 el escudo llegó a México proveniente
de Austria. Desde 1944, este chimalli con plumas y piel de felino es un tesoro del
Castillo de Chapultepec. Cabe señalar que dicho escudo prehispánico es el único
en su tipo que se conserva en nuestro país y uno de los cuatro existentes conocidos
en el mundo.

Desde hace varios años el chimalli se ha estudiado de manera interdisciplinaria por
arqueólogos, artesanos, biólogos, físicos, historiadores, químicos y restauradores.
Es así como se han desentrañado sus secretos; se han descubierto los materiales y
las especies animales involucradas en su manufactura, las técnicas de realización,
las cadenas de producción y tributación implicadas, así como los usos y significados
de estos artefactos. Aspectos que se verán reflejados en esta exhibición, la primera
que se hace sobre un escudo prehispánico en un contexto particular.
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Chimalli. Tesoro de Moctezuma en Chapultepec permanecerá en exhibición en la
Sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Historia a partir del 1 de
febrero. Horario: martes a domingo de las 9 a 17 horas.

agendacultural

Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”
Exposición permanente

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 museo cuenta con doce salas en las que se presenta la trayectoria
histórica del país, desde la Conquista hasta los albores del siglo xx, entre
las que destacan: Dos continentes aislados, La Iglesia en tiempo de los
Borbones, Las huellas de Miguel Hidalgo, La joven Nación (1821-1867),
Hacia la modernidad, Las revoluciones, La era constitucional, Sala
de malaquitas y Sala de virreyes. También cuenta con veintidós salas
en el área conocida como Alcázar, donde se recrean las habitaciones
de Maximiliano de Habsburgo (1832-1867) y Carlota de Bélgica (18401927), así como la del presidente Porfirio Díaz (1830-1915). Asimismo,
alberga los carruajes de Benito Juárez (1806-1872) y Maximiliano, y una
sala que rememora el asalto al "Castillo de Chapultepec" por parte de las
tropas norteamericanas en 1847, entre otros acontecimientos históricos.
Cuenta con una de las colecciones más grandes, de manera que su
acervo rebasa los noventa mil objetos entre pinturas, esculturas, dibujos,
grabados, estampas, monedas, documentos históricos, banderas, armas,
indumentaria y accesorios, además de mobiliario y enseres domésticos.
Exposiciones temporales

Reforma, libertad, justicia y ley. La moneda del Ejército Libertador del Sur
en el centenario luctuoso de Emiliano Zapata
Esta muestra exhibe parte del acervo del Banco de México relacionado con
Emiliano Zapata.
Finaliza en abril
Sala Siglo xx

Martes a domingo, 9 a 17 horas

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
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agendacultural

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Exposición permanente

El recinto posee alrededor de diecisiete mil objetos representativos
de diversas épocas, provenientes de prácticamente todo el mundo.
Esta excepcional colección pone en evidencia la unidad del género
humano y su diversidad cultural a partir de piezas arqueológicas,
históricas y etnográficas de Egipto, Mesopotamia, Levante, Grecia,
Roma, Corea, Japón y China, exhibidas en sus salas: Mediterráneo:
un mar de culturas, Corea: la tierra de la calma matutina, Japón:
la tierra del sol naciente, y China.
Exposiciones temporales

Trauma Transit. El trauma de la expulsión y la persecución
La muestra gráfica está conformada por parte de la colección de Gerhard
Schneider. Incluye obras visuales y literarias que muestran la persecución
y marginación hacia las personas consideradas subversivas y fugitivas, así
como sus estrategias de sobrevivencia. En colaboración con el Centro para
las Artes Perseguidas en Solingen, Alemania.
Inicia viernes 15 de febrero, 13 horas
Sala primer nivel

El hechizo de la India. Fotografías de Yolanda Andrade
En estas imágenes de la India, resultado de dos viajes en 2006 y 2010,
la experimentada fotógrafa Yolanda Andrade, documenta con maestría
la vida cotidiana de Nueva Delhi, Agra, Jaipur, Varanasi, Bubaneswar,
Khajuraho y Calcuta, entre otras ciudades.
Inicia jueves 28 de febrero, 13 horas
Sala segundo nivel

Sueños México Japón. Óleos y litografías de Claudio Castillero
En el marco del 130 aniversario de las relaciones diplomáticas MéxicoJapón y en colaboración con la Fundación Japón en México, el artista
visual mexicano Claudio Castillero, egresado de la Academia de San
Carlos, presentará su propuesta artística en el Museo Nacional de la
Culturas del Mundo. El destacado pintor ha exhibido sus trabajos en
México, Estados Unidos, China y Japón, además de haber producido obra
en otros países.
Finaliza 3 de marzo
Sala primer nivel

exposiciones

La luz de Anatolia. Fotografías de Kamil Firat
Muestra realizada en colaboración con la embajada de la República de
Turquía exhibe fotografías de Kamil Firat, que durante cuarenta años
capturó imágenes desde dentro de la comunidad. Esta exposición fue
creada con la intención de “tocar” a la naturaleza de la península de
Anatolia —también conocida como Asia Menor— a su cultura y a su
gente.
Finaliza 3 de marzo
Sala primer nivel

Lentejuelas en la noche. Bataclanas, rumberas y exóticas, 1920-1960
Esta muestra es realizada en el marco al 53 aniversario del museo y hace un
acercamiento a detalle de toda una época, a través de la imagen icónica de
la mujer como objeto de deseo, encarnada por la rumbera y constreñida al
ambiente del cabaret.
Finaliza en marzo
Sala Internacional

150 años de Historia Natural en México
Exhibición que retrata la cercanía de la Sociedad Mexicana de Historia
Natural —y del grupo de naturalistas que acogió en su seno— con los
antecedentes preinstitucionales del inah, en particular con el antiguo
Museo Nacional, fundado en 1825. Dicha sociedad, tras su fundación en
1868, tuvo como sede dos de los salones del antiguo museo, hoy Museo
Nacional de las Culturas del Mundo. Muestra realizada en colaboración
con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio).
Finaliza en marzo
Sala segundo nivel

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

Martes a domingo, 10 a 17 horas
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agendacultural

Museo Nacional del Virreinato
Exposición permanente

El museo tiene su sede en el antiguo Colegio Noviciado de Tepotzotlán
considerado uno de los más significativos ejemplos de la arquitectura
virreinal. Fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco (2010), como parte del itinerario cultural Camino Real de Tierra
Adentro. Cuenta con numerosas piezas de valor artístico e histórico como
pinturas, esculturas, platería, cerámica, porcelana, vidrio, herrería, lacas,
textiles y plumaria, las cuales son exhibidas en sus salas: México virreinal;
Monjas coronadas. Vida conventual femenina; Santiago. Un caballero
con alma de maíz; Artes y oficios de la Nueva España; y Oriente en
Nueva España. Desde su inauguración (1964), el recinto ofrece al visitante
el museo de sitio y el histórico: el primero ocupa la construcción original
del colegio y refiere la historia de la Compañía de Jesús; en tanto, el
segundo informa sobre la historia del Virreinato en México (siglos xvi al
xviii).
Martes a domingo, 9 a 17 horas

Museo del Templo Mayor
Exposiciones permanentes

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

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

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

Martes a domingo, 9 a 17 horas

Museo Nacional de las Intervenciones
Exposición permanente

Este recinto exhibe la vida conventual desarrollada por los Dieguinos en
el siglo xvi, tanto en espacios al aire libre, como en salas de recreación
conventual: la Cocina, el Refectorio, la Antesacristía, el Huerto y el
Portal de peregrinos. Asimismo, muestra cronológicamente la resistencia
mexicana contra las intervenciones extranjeras en sus once salas:
Vestíbulo, Introducción intervenciones, Independiencia, Primeras
intervenciones, Introducción guerra México-Estados Unidos, Intervención
Norteamericana (1846-1848), Intervención Francesa (1862-1867),
Exvotos siglos xix y xx, Porfiriato, Revolución, e Intervenciones Estados
Unidos 1914 y 1916. Su colección está compuesta por banderas, armas,
litografías, mobiliario y accesorios civiles y militares que en conjunto
permiten recrear museográficamente los hechos históricos.
Martes a domingo, 9 a 17 horas
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Museo de El Carmen
Exposición permanente

Galería de Historia “Museo del Caracol”
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

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, 9:00 a 16:15 horas

Martes a domingo, 10 a 17 horas

Museo Casa de Carranza
Exposición permanente

Este recinto da cuenta de la vida y obra del revolucionario Venustiano
Carranza (1859-1920), quien vivió aquí durante seis meses (de noviembre
de 1919 a mayo de 1920) y cuyos restos fueron velados en la sala de este
espacio tras haber sido asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla.
La colección del museo se compone de alrededor de 3400 piezas, entre
las que destaca el documento original del Plan de Guadalupe, así como
la pluma con que fueron firmados el Plan y la Constitución de 1917.
El lugar cuenta con trece salas de exhibición permanente, un auditorio,
una biblioteca y una galería que dan testimonio de la vida, pensamiento
y obra del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.
Martes a sábados, 9 a 18 horas

exposiciones
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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

Coordinación Nacional de Difusión
Exposición temporal

Cerrado los lunes
Muestra fotográfica que propone, una visita oblicua a algunos museos
mexicanos, no se trata de un registro de edificios, instalaciones u ofertas
culturales, tampoco de un paseo ameno por vestíbulos y galerías. En
una mirada renovadora que abre espacios dentro del espacio, revelando
presencias inusitadas que se entrecruzan con otros modos de ser y estar,
tanto físicos como espirituales. Tal como los espacios de un museo echan
a andar juegos de miradas, el fotógrafo Nicola Lorusso (Florencia, Italia,
1959) suelta su mirada para atrapar imágenes de lo imprevisto.
Inicia jueves 7 de febrero, 19 horas
Sala Nacho López, Fototeca Nacional. Ex convento de San
Francisco, Casasola s/n, Pachuca, Hidalgo.

exposiciones
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Zona arqueológica de Cuicuilco

En este lugar los visitantes podrán apreciar el Gran Basamento Circular
�construido entre 800-600 a.C. para adorar al dios del fuego, Huehuetéotl�
y dar caminatas por los senderos. Este espacio mesoamericano fue destruido
y abandonado a partir de la erupción del volcán Xitle (400 d.C.), ocasionando
reacomodos en su población. En el Museo de sitio se exponen objetos
recuperados en las exploraciones efectuadas en la zona.
Todos los días, 9 a 17 horas
Entrada libre

Zona arqueológica de Tlatelolco

Fue el centro comercial más importante en la cuenca del Valle de México
hasta la llegada de los españoles (1519); su fundación data de la peregrinación
mexica, en la que hubo varios conflictos que separaron al grupo: unos
fundaron Tenochtitlan y otros Tlatelolco.
La zona arqueológica tiene varios templos y altares que pueden ser admirados
por los visitantes; además, cuenta con dos museos: el de sitio “Caja de agua”
�antiguo Convento de Tlatelolco� y el del Tecpan, edificio que fungió
como área administrativa.
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
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Las culturas de Occidente y las ballenas
jorobadas
Expositor: arqueóloga Katina Vackimes Serret.
Del viernes 1 al martes 5 de febrero
Nayarit

Zona Arqueológica de Cacaxtla
Expositor: arqueóloga Ivón Encinas Hernández.
Sábado 2 de febrero
Tlaxcala

Crisol religioso o las diversas caras
de la fe
Expositor: historiador Sergio Fuentes Martínez.
Domingo 3 de febrero
Ciudad de México

Mariposa Monarca
Expositor: geógrafo Magdaleno Martínez Martínez.
Sábado 9 de febrero
Estado de México

Ex Hacienda de Chautla
Expositor: arqueóloga Atlántida Elizalde Santiago.
Domingo 10 de febrero
Puebla

Ventanas arqueológicas II.
La historia del subsuelo
Expositor: pendiente.

Sábado 16 de febrero
Ciudad de México

Tepeaca y Tecali
Expositor: historiadora Lucila Mata Macedo.
Domingo 17 de febrero
Puebla

Cuautla de la Independencia;
la gran victoria del Siervo de la Nación
Expositor: historiador Joaquín Espinosa Aguirre.
Sábado 23 de febrero
Morelos

A cada capilla le llega su fiestecita
Expositor: historiadora María Eugenia Martínez Cícero.

Información y reservaciones: 5553 2365 y 5553 3822 / www.tci.inah.gob.mx
Oficina de reservaciones y ventas, Museo Nacional de Antropología
Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
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Domingo 24 de febrero
Ciudad de México
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agendacultural

TRASLADO
DE TLÁLOC EN 1964
El 16 de abril de 1964, la imponente escultura
prehispánica de Tláloc, dios de la lluvia, llegó
a la Ciudad de México bajo un torrencial
aguacero que inundó varias colonias; tras
una jornada de más de ocho horas se logró
su traslado desde el pueblo de Coatlinchán,
en el Estado de México.

director del Museo Nacional de México,
don Gumersindo Mendoza; el profesor
de zoología y botánica Jesús Sánchez y el
artista don José María Velasco, miembros
de la misma institución, fueron quienes
“redescubrieron, describieron y dibujaron”
la escultura.

La antigua escultura de 165 toneladas y
siete metros de altura, que para muchos
investigadores en realidad representa a la diosa
Chalchiuhtlicue, “la de la falda de piedras
preciosas”, diosa azteca de los lagos y corrientes
de agua, fue trasladada a la Ciudad de México
para ser colocada en su ubicación actual: la
esquina de Paseo de la Reforma y Gandhi, a las
afueras del Museo Nacional de Antropología,
donde da la bienvenida a los visitantes.
Una gigantesca plataforma rodante

Tiempo después el arqueólogo del Porfiriato,
don Leopoldo Batres, designó a la escultura
como Tláloc, dios de la lluvia. Se sabe que
Batres fue el primero que tuvo la intención de
trasladar el monolito a la Ciudad de México
en un tren de carga, pero su enorme peso y
tamaño lo hicieron desistir de tal empresa.
Solís Olguín rememora que en el traslado de
Tláloc, además del arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez y el ingeniero Enrique del Valle
Prieto, también participaron los arqueólogos
Luis Aveleyra y Ricardo de la Robina.

El monolito del dios de la lluvia, en
el pueblo mexiquense de San Miguel
Coatlinchán, es conocido por los lugareños
como la “Piedra de los Tecomates”.
En las últimas décadas del siglo XIX, era un
paseo obligado la visita a la gran escultura
que se hallaba acostada en la Cañada de Santa
Clara, en las laderas de la Sierra Nevada, lugar
donde confluyen dos arroyos.

Para poder levantarlo se construyó en la
cantera —donde el monolito se hallaba
depositado— un armazón de viguetas de
acero que permitió alzar el monumento con
cables del mismo material. También se diseñó
un remolque especial doble con más de 20
ejes, jalado por dos tractocamiones, capaz de
soportar más de 200 toneladas: una gigantesca
plataforma rodante. Parte de la maniobra,
que se llevó a cabo el 16 de abril de 1964, fue
trasmitida por la televisión.

El arqueólogo Felipe Solís Olguín (19442009), ex director del Museo Nacional
de Antropología, recordó en un artículo
p u bl i c ad o en la rev i sta R elato s e
Historias (2009), que en 1882 el entonces
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La jadeíta en el periodo formativo entre los olmecas
Ponente: Henri Bernard Medina.

Sábado 2 de marzo, 10 horas

La turquesa de Chametla, Sinaloa
Ponente: Marcos Reyes Armella.

Sábado 2 de marzo, 10:45 horas

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

Sábado 9 de marzo, 10 horas

La lapidaria del Barrio Oaxaqueño o Tlailotlacan, Teotihuacan
Ponentes: Angy Domínguez Domínguez y Edgar Montiel Mendoza.

Sábado 9 de marzo, 10:45 horas

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo del Templo Mayor

Conferencia

Ciclo de conferencias

Piedras de fuego y agua. Turquesas y jades entre los nahuas,
y 41 aniversario del hallazgo de Coyolxauhqui

La expedición de Hernán Cortés en 1519. Parte I
Imparte: Arturo Talavera Martínez.

Domingo 17 de febrero, 12 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Mentiras y verdades en la Arqueología Mexicana
Ponente: Eduardo Matos Moctezuma.

Sábado 9 de febrero, 10 horas

Los ajuares de piedras verdes en los entierros de Tamtoc, San Luis Potosí
Ponente: Estela Martínez Mora.

Sábado 16 de febrero, 10 horas

Bienes de turquesa y el rol de la región de Chalchihuites, Zacatecas, en su
distribución macrorregional
Ponente: Guillermo Córdova Tello.

Sábado 16 de febrero, 10:45 horas

La lapidaria de la Cueva de los Huaraches, Guerrero
Ponente: Edgar Pineda Santa Cruz.

Sábado 23 de febrero, 10 horas

El legado de la Ciudad de los dioses: identificación tecnológica de reliquias
teotihuacanas en el Templo Mayor de Tenochtitlan
Ponente: Viridiana Guzmán Torres.

Sábado 23 de febrero, 10:45 horas
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Coordinación Nacional de Difusión
FOTOTECA NACIONAL / SISTEMA NACIONAL DE FOTOTECAS

Charla

Cerrado los lunes
Nicola Lorruso (Florencia, Italia, 1959) propone, una visita oblicua
a algunos museos mexicanos, no se trata de un registro de edificios,
instalaciones u ofertas culturales, tampoco de un paseo ameno por
vestíbulos y galerías. Tal como los espacios de un museo echan a andar
juegos de miradas, en esta charla el fotógrafo platica de como suelta su
mirada para atrapar aventuras de lo imprevisto.

Jueves 7 de febrero, 18 horas
Centro de las Artes de Hidalgo. Ex convento de San Francisco,
Casasola s/n, Pachuca, Hidalgo.

Coordinación Nacional de Difusión
DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN/FONOTECA DEL INAH

Seminarios

Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal
Heavy Metal en el Caribe. Reflexiones sobre política, culturas y sonidos
Ponentes: Nelson Varas-Díaz, Florida International University y Eric
Morales, Dantesco.

Jueves 7 de febrero, 17 a 19 horas
Sala Eusebio Dávalos, Museo Nacional de las Culturas del
Mundo

Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México
La imprenta musical profana en la Ciudad de México, 1826 -1877
Ponente: Luisa del Rosario Aguilar Ruz. Facultad de Música - unam.

Martes 26 de febrero, 17 a 20 horas
Córdoba 47, Colonia Roma.

Coordinación Nacional de Difusión
Ferias del libro

40 Feria Internacional del Palacio de Minería, FIL Minería 2019
Participación en Feria del Libro y eventos académicos con las
publicaciones del inah.
Presentaciones editoriales
El diablo y Michael Taussig. La arquitectura filosófica de la antropología
contemporánea
Presentan: Johannes Neurath y Aäron Moszowski Van Loon, autor.

Viernes 22 de febrero, 18 horas
Salón Filomeno Mata

Las culturas indígenas de México. Atlas Nacional de Etnografía
Presenta: Saúl Millán, coordinador.

Sábado 23 de febrero, 14 horas
Salón de firmas

María Teresa de Landa. Una miss que no vio el universo
Presentan: Martha Santillán y Aurelio de los Reyes. Modera: Rebeca
Monroy Nasr, autora.

Sábado 23 de febrero, 17 horas
Salón El Caballito

Revista Alquimia no. 63. Cuando la tierra se cimbra
Presentan: Elisa Lozano y Francisco Mata Rosas. Modera: Mayra Mendoza
Avilés.

Miércoles 27 de febrero, 17 horas
Salón Sotelo Prieto

Interpretación del patrimonio cultural. Pasos hacia una divulgación
significativa en México
Presentan: Manuel Gándara Vázquez y María Antonieta Jiménez Izarraraz,
coordinadores.

Jueves 28 de febrero, 17 horas
Salón de Firmas

Del jueves 21 de febrero al lunes 4 de marzo, lunes a viernes de 11 a 21
horas y sábados y domingos de 10 a 21 horas
Facultad de Ingeniería,Universidad Nacional Autónoma de México.
Palacio de Minería. Tacuba 5, Centro Histórico, Ciudad de México.

actividades académicas
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40 Feria Internacional del Palacio de Minería, FIL Minería 2019

Participación en Feria del Libro y eventos académicos con las
publicaciones del inah.
Presentaciones editoriales
María Manuela y otras historias de cigarreros
Presentan: María Amparo Ros, Carlos Aguirre Anaya y Marcela Dávalos,
autora.

Viernes 1 de marzo, 17 horas
Auditorio Seis

Hilos de historia. Colección de indumentaria del Museo Nacional de Historia
Presentan: Verónica Kuhliger Martínez, María Hernández Ramírez y
María del Carmen Arechavala. Modera: Salvador Rueda Smithers.

Sábado 2 de marzo, 14 horas
Salón Manuel Tolsá

Presentaciones editoriales

Cempoala. Lugar de veinte aguas
Autores: Antonio Saborit, Félix Báez-Jorge, Sergio R. Vázquez Zárate
y David Maawad. Presentan: Lourdes Budar, Sara Ladrón de Guevara,
Eduardo Matos Moctezuma, Diego Prieto y Antonio Saborit.
Jueves 7 de febrero, 18 horas
Museo de Antropología de Xalapa. Av. Xalapa s/n, Unidad
Magisterial, Xalapa de Enríquez, Veracruz.

Cempoala. Lugar de veinte aguas
Autores: Antonio Saborit, Félix Báez-Jorge, Sergio R. Vázquez Zárate
y David Maawad. Presentan: Sara Ladrón de Guevara, Eduardo Matos
Moctezuma, Diego Prieto y Antonio Saborit.
Jueves 21 de febrero
Museo Nacional de Antropología

Historias de comerciantes
Presentan: Rosa María Meyer Cosío y Delia Salazar Anaya, coordinadoras.

Sábado 2 de marzo, 17 horas
Auditorio Seis

Escuela Nacional de Antropología e Historia
Seminarios permanentes

Fonograma Testimonio Musical de México no. 69
Música ritual de un pueblo huave
Coordinador: Roberto Campos. Modera: Benjamín Muratalla.

Domingo 3 de marzo, 12 horas
Salón El Caballito

Cuentos ferrocarrileros (1931-1941)
Compilación y prólogo: Emma Yanes. Presentan: Teresa Márquez y Emma
Yanes.

Domingo 3 de marzo, 16 horas
Salón Filomeno Mata

Voces de piedra; Voces de barro; Mentiras y verdades de la arqueología
mexicana
Presentan: Adriana Konzevik, María Nieves Noriega y Eduardo Matos
Moctezuma, autor.

Domingo 24 de febrero, 17 horas
Salón de la Academia de Ingeniería

Antropología del Deporte y el Juego 2019
Busca promover el estudio, análisis e investigación del deporte desde la
Antropología así como favorecer la generación de nuevas investigaciones y
diversificación de enfoques para su estudio.
Jueves 28 de febrero, 17 a 20 horas
Sala Margarita Nolasco

Antropología de la Montaña
Tiene como objetivo dar a conocer las investigaciones arqueológicas y
antropológicas de la Alta Montaña en México y en el mundo.
Jueves 28 de febrero, 11 a 14 horas
Sala Eyra Cárdenas

Seminario

Arqueoastronomía
El seminario inició sus reuniones en 2006 y actualmente participa en las
reuniones de la Sociedad Interamericana para la Astronomía en la Cultura.
En este año se discutirán los temas de la astronomía antigua Maya y
Mexica.
Inicia martes 12 de febrero, 10:30 a 15:00 horas

actividades académicas
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Sala Margarita Nolasco

Auditorio Javier Romero Molina

Convocatoria

Lingüística 2019-2021. Inscripciones
El posgrado de Lingüística de la enah a través de la convocatoria para
maestría en Lingüística busca fomentar la participación del estudiante en
actividades académicas, así como la discusión y análisis antropológico,
histórico y social de ésta disciplina.
Martes 5 al viernes 8 de febrero

Conversatorio

Situación actual de la República Democrática del Congo a unos días de las elecciones
presidenciales
Dentro de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre la
identidad nacional como fenómeno complejo y a unos días de las
elecciones presidenciales (si es que ocurren), se invita a escuchar a los
conocedores en el tema y generar una reflexión social al respecto.
Jueves 7 de febrero, 9 a 15 horas
Auditorio Javier Romero Molina

Encuentro

IX Encuentro de Terapias y Ritualidades
Espacio donde se presentarán especialistas en medicina tradicional,
medicina alternativa y complementaria, demostraciones ritualistas
y talleres. Se ofrecerán más de 50 terapias, exhibición de obsidiana y
productos tradicionales.
Lunes 11 al viernes 15 de febrero, 11 a 18 horas
Auditorio Román Piña Chan y explanada principal

Congreso

X Congreso de Historia y Antropología de las Religiones
Tiene como objetivo brindar y recibir aportaciones de distintas disciplinas
científicas y del conocimiento humanístico, como la Antropología y
la Etnología, la Lingüística, la Teología, el Derecho, la Etnociencia, la
Medicina, la Historia, etc. Así como fortalecer el trabajo científico, basado
en el desarrollo de nuevos aportes de investigación.

Simposio

Intersección
Encuentro en la Antropología y el Arte.

Miércoles 20 al viernes 22 de febrero, 10 a 20 horas
Auditorio Román Piña Chan

Diplomados

El objetivo de los diplomado es mejorar el nivel de competencias de los
profesionales y de los miembros de la comunidad estudiantil de la enah a
través de la formación, actualización y capacitación permanente, proporcionando
herramientas sobre los avances pedagógicos, tecnológicos y metodológicos que
hagan más eficiente y participativo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Historia y Antropología de las Religiones

Inicia lunes 25 de febrero, 16 a 20 horas
Auditorio Javier Romero Molina

Cocinas y Cultura Alimentaria en México. Usos Sociales, Significados y
Contextos Rituales

Inicia miércoles 27 de febrero, 10:30 a 14:30 horas
Sala Eyra Cárdenas Barahona
Coloquio

Segundo Encuentro de Estudiantes de Historiografía, Arte y Arqueología
Espacio donde estudiantes presentarán sus proyectos de investigación
de acuerdo a su especialidad. La finalidad es enriquecer la discusión y
fomentar la investigación.

Miércoles 27, jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo, 10:30 a
14:30 horas
Auditorio Javier Romero Molina

Lunes 18 al jueves 21 de febrero, 9 a 19 horas
Auditorio Javier Romero Molina y Sala Margarita Nolasco

Jornada

II Foro de Antropología de la Bicicleta
La cultura ciclista ha retomado relevancia como fenómeno social por lo
cual es importante crear espacios de estudio donde la Antropología y las
disciplinas sociales hablen sobre su estudio.
Miércoles 20 al viernes 22 de febrero, 10 a 17 horas

actividades académicas
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Jueves 21 de febrero, 13 horas
Sala Julio César Olivé

Visita guiada
Sueños México Japón. Óleos y litografías
El artista Claudio Castillero dará una visita guiada a su exposición.

Sábados 9, 16 y 23 de febrero, 13 y 15 horas
Sala segundo nivel

Talleres
80 años camINAHndo
Se conocerá la historia del Instituto y se elaborará un ollin, su logo
representativo.

Sábado 2 de febrero, 12 horas

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
80 Aniversario del INAH

Cine, teatro, talleres, conferencia, exposiciones y visitas guiadas.
En colaboración con la Coordinación Nacional de Conservación del
Patrimonio Cultural del inah.
Talleres

Origen e historia del Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Se conocerá la interesante historia del Museo Nacional de las Culturas
del Mundo, recinto del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se
elaborará una funda para celular con el logo del museo.

Sábado 2 de febrero, 14 horas y domingo 3 de febrero, 12 horas

Arqueología para todos
El rescate arqueológico es una de las tareas sustantivas del Instituto
Nacional de Antropología e Historia. En este taller se jugará a ser
arqueólogo.

Sábado 9 de febrero, 12 horas

Arqueología

Sábados 9, 16 y 23 de febrero, 11 horas

Antropología

Sábados 9, 16 y 23 de febrero, 13 horas

Reproducciones

Domingos 10, 17 y 24 de febrero, 12 horas

Lingüística

Domingos 10, 17 y 24 de febrero, 14 horas

Conversatorio
Rituales de cortejo en el mundo
Si bien en el reino animal existen marcados y espectaculares rituales de
cortejo que garantizan la continuidad de los mejores especímenes de la
especie, entre los seres humanos no estamos exentos de la ritualización del
amor, muchas veces, con prácticas que nos asemejan con otros mamíferos,
las aves y hasta los peces. Raffaela Cedraschi, mncm-inah.

30

Taller de encuadernación
El público podrá realizar una libreta conmemorativa decorada con motivo
del 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Sábado 9 de febrero, 13 horas
Biblioteca Pedro Bosch Gimpera

La Real Casa de Moneda de México del siglo XVIII
Se descubrirán interesantes historias, personajes y espacios de la que fue
la Real Casa de Moneda de México en el siglo xviii y se elaborará un
portarretrato.

Sábado 9 de febrero, 14 horas y domingo 10 de febrero, 12 horas

Sueños México Japón. Óleos y litografías
El artista Claudio Castillero impartirá un taller de dibujo, donde abordará
las técnicas aprendidas en Japón y otros países de Oriente.

Domingos 10, 17 y 24 de febrero, 13 horas
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Restaurando a la historia
La restauración es una de las tareas sustantivas del Instituto Nacional
de Antropología e Historia. Aquí se conocerá qué es la conservación
preventiva y algunas de las estrategias básicas aplicadas al museo, y se
restaurará un mosaico de yeso.

Sábado 16 de febrero, 12 horas

Cuenta tu cuento del edificio del Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Este taller ofrece al público la oportunidad de aprender y conocer la
historia del edificio del museo, donde crearán un cuento animado y se
podrá percibir cómo ha ido cambiado dicho recinto a lo largo de los años.

Talleres de cultura china

Sábado 2 de febrero, 14 horas
Sala Eusebio Dávalos

Presentación del Ensamble de canto y danza de la ciudad de Nanchang, China

Sábado 2 de febrero, 16 horas
Patio

Desfile por la calle de Moneda

Domingo 3 de febrero, 10 horas

Sábado 16 de febrero 14 horas y domingo 17 de febrero, 12 horas

Ceremonia de apertura
Con palabras de las autoridades del museo, Danza del león.

¿Qué es el Montaje museográfico?
Se conocerá qué es un montaje museográfico y con la ayuda de un guía se
podrá realizar un exposición propia.

Demostraciones
Arte marcial, folclor y danzas tradicionales chinas.

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo: Cuna de museos
Descubre algunas interesantes historias, personajes y espacios del que fue
el Museo Nacional, cuna de los museos mexicanos.

Conferencia: Feng Shui y Metafísica
A cargo del asesor profesional Javier Chan.

Sábado 23 de febrero, 12 horas

Sábado 23 de febrero, 14 horas y domingo 24 de febrero, 12 horas
Sala educativa
Teatro

Rafita y el petate volador
Este cuento narra un singular mensaje sobre la importancia de unir
esfuerzos entre la población para preservar el patrimonio cultural.
Director: Gabriel Osiris Vera.
Sábados 16 y 23 de febrero, 13 horas
Sala educativa

Celebración del año nuevo chino

En colaboración con la Embajada de la República Popular China, el Centro
Cultural de China en México y la Comunidad China de México A.C.
Presentación de danza de dragón y león
A cargo del Maestro Francisco González.

Domingo 3 de febrero, 11:30 horas

Domingo 3 de febrero, 12:00 horas
patio

Domingo 3 de febrero, 12:00 horas
Sala Julio César Olivé

Conferencia: Diagnóstico sensitivo táctil, la unión de la medicina tradicional
china con la medicina occidental
Ponente: Doctor Guillermo Ley.

Domingo 3 de febrero, 14:30 horas
Sala Julio César Olivé
Fomento a la lectura

El defensor del patrimonio
Durante esta actividad se conocerá mediante diferentes fuentes el origen,
la historia y función del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
a partir de ello elaborarás una historieta que cuente los inicios y la
importancia del “defensor del patrimonio”.
Sábado 9 y 16 de febrero, 15 horas
Sala intermedia

Sábado 2 de febrero, 12 horas

Conferencia: El calendario chino
Ponente: maestra Silvia Seligson, mncm-inah.

Sábado 2 de febrero, 13 horas

actividades educativas
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Museo del Templo Mayor

Cuentacuentos

Culturas indígenas. Tradición oral e identidad

Talleres

La piel de venado
La derrota de Coyolxauhqui
El vencedor del Sol
Las cuatro edades del mundo

Aniversario del hallazgo de Coyolxauhqui
Coyolxauhqui en pedacitos
Los participantes podrán conocer el mito de nacimiento del dios
Huitzilopochtli y la presencia fundamental de la diosa; así como parte del
proceso de hallazgo, restauración y recuperación de la pieza en el mes de su
descubrimiento. Coordina: Ana Lilian Méndez Pasarán.

Domingo 10 de febrero

Descubrimiento del maíz
Como los Huicholes conocieron el maíz
El tlacuache que robó el fuego
Creación del sol y de la luna

Sábado 16 de febrero, 11:30 a 14:00 horas
Carpa de la fuente

Plumaje de culebra
El inventivo dios del viento
Hapunda
Ixchel

El rostro de la luna
Los niños elaborarán el rostro perfilado de la Diosa Coyolxauhqui,
utilizando dos técnicas; la de molde y la de cartonería. Esta pieza es
un colgante que le recordará al niño la historia y descubrimiento de
Coyolxauhqui. Coordina: Marisela Sánchez Mota.

Domingo 17 de febrero

Domingo 24 de febrero
Sala intermedia

Sábado 16 de febrero, 11 a 14 horas
Explanada del museo
Visitas guiadas

Noche de museos

Pachucos
Proyecciones:
Ni muy muy ni tan tan... Simplemente Tin Tan
(México, 2005).

18:30 horas

El rey del barrio
(México, 1949).
20 horas

Visita guiada teatralizada
Ven a conocer la historia del Museo Nacional de las Culturas del Mundo.

18 horas

Miércoles 27 de febrero, 18 horas
Punto de reunión en el patio del museo

Hallazgos recientes en el Recinto Ceremonial de Tenochtitlan
Durante un recorrido por la calle de Guatemala �ubicada entre Primo
de Verdad y Brasil, en el Centro Histórico de la Ciudad de México�
el público conocerá los hallazgos recientes acontecidos respecto a la
antigua ciudad de Tenochtitlan. Como actividad complementaria,
en el sótano del edificio ubicado en Guatemala 22, se realizará una
recreación de las estructuras prehispánicas colindantes a través de
fotografías, audio y video. Coordina: Pedro Ibarra Mosqueda.
Entrada libre presentando el boleto de acceso al museo.
Sábados de febrero, 12 y 14 horas

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

Punto de reunión: vestíbulo del museo

actividades educativas
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· N ove n a

t e m p o r ad a ·

Museo del Templo Mayor
Teatro

Presentaciones del grupo Amoxpoani
Vinculación del museo y la zona arqueológica a través de una presentación
narrativa y poesía corporal dramatizada, acompañada de fondos percusivos
con instrumentos musicales de tradición mesoamericana. La actividad
presentará la reseña histórica de los mexicas, desde la salida de Aztlán
hasta la llegada de los españoles. Lo anterior permitirá mostrar parte del
patrimonio tangible e intangible del museo, al manejar textos del siglo
xvi con la necesaria adaptación escénica. Coordina: Raúl Guerrero
Casarrubias.
Miércoles 2, jueves 3 y miércoles 16 de febrero, 14 horas
Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Concierto

Música persa
Grupo Navaye Mehr. Conformado por Mehdi Ayughi (daff y dayereh),
Amir Abedi (cantante y setar) y Amir Kheiri (tonbak y bandir). En
colaboración con la Embajada de la República Islámica de Irán.
Domingo 17 de febrero, 16 horas
Sala Eusebio Dávalos
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Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Funciones especiales

Tres aproximaciones a la muerte en el
mundo
Proyección de tres cortometrajes
sobre cementerios de Egipto,
Filipinas y Ghana.

Tras la huella del Juncal: Crónica de
una expedición
(México, 2012)

Viernes 8 de febrero, 14:30
horas

Sábado 16 de febrero, 12 horas

Galeón de Manila
(México, 2011)

Roma
(México, 2018)

Viernes 8 de febrero, 15 horas

Viernes 22 de febrero, 18 horas
y sábado 2 de marzo, 15 horas

Banco Chinchorro. Un legado en el
mar
(México, 2013)

Ciclo:

80 Aniversario del INAH
Museo del Templo Mayor

Viernes 8 de febrero, 15:30
horas

Rostros de la Antropología: Julio
César Olivé - Beatriz Barba de Piña
Chan
(México, 2002)

Ciclo:

Hasta siempre, Rosenda Monteros

Cuevas y Cenotes. El resguardo
sagrado
(México, 2013)

Viernes 1 de febrero, 13:30
horas

Llévame en tus Brazos
(México, 1953)

Jueves 7

La Devoción de una Mujer/ A Woman’s Devotion
(EU, 1956)

Jueves 14

Los Siete Magníficos/ The Magnificent Seven
(EU, 1960)

Jueves 21

Viernes 8 de febrero, 16 horas

La festividad Indígena dedicada a los
muertos
(México, 2010)

Homenaje a Julio César Olivé
(México, 2004)

Viernes 1 de febrero, 14 horas

Viernes 15 de febrero, 13 horas

Los Casasola. Fotógrafos de la
Ciudad de México
(México, 1998)

El juego de los diablos
(México, 2009)

Viernes 15 de febrero, 13:30
horas

Viernes 1 de febrero, 15 horas

Africanías subsaharianas en la
Danza de los Diablos y Afrosucesores
novohispanos en la Independencia
(México, 2012)

El Coleccionista de Cadáveres
(España, 1970)

Jueves 28

Jueves de febrero, 15:45 horas

Viernes 1 de febrero, 16 horas

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma

Miguel Covarrubias: La pasión de
conocer
(México, 2012)

Nevado de Toluca. Lo sagrado en la
las alturas
(México, 2010)

Viernes 15 de febrero, 14 horas

Caminos arrieros
(México, 2011)

Viernes 15 de febrero, 14:30
horas

Viernes 8 de febrero, 14 horas

Programación sujeta a cambios
sin previo aviso.
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Voladores
(México, 2011)

Viernes 15 de febrero, 15:30 horas

Serie de la Independencia a la Revolución
(México, 2010)
Una sociedad llena de preguntas
Un arduo comienzo

Viernes 22 de febrero, 13 horas

Las disputas por una Nación
Una paz inquieta

Viernes 22 de febrero, 14 horas

Y la Independencia cumplió 100 años
Una idea que viaja en ferrocarril

Viernes 22 de febrero, 15 horas

La Revolución documentada
El pasado de nuestro presente

Viernes 22 de febrero, 16 horas

Museo Nacional de las Culturas
(México, 2002)

Sábado 23 de febrero, 11 horas

DTodo - Museo Nacional de las Culturas
(México, 2013)

Sábado 23 de febrero, 11:30 horas

Wonderstruck: El museo de las maravillas
(Estados Unidos, 1939)

Sábado 23 de febrero, 12 horas

The Square, la farsa del arte
(Suecia, 2017)

Sábado 23 de febrero, 14 horas

Una noche en el museo
(Estados Unidos, 2006)

Domingo 24 de febrero, 15 horas

sección cine
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Secretaría de Cultura
Alejandra Frausto Guerrero

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Diego Prieto Hernández
Director General
Aida Castilleja González
Secretaria Técnica
Maribel Núñez Mora Fernández
Secretaria Administrativa
Adriana Konzevik Cabib
Coordinadora Nacional de Difusión
Suli Kairos Huerta Figueroa
Directora de Medios de Comunicación

Agenda Cultural del INAH
Yessica Arista
Subdirectora de Publicidad
Angélica Arano
Valeria Resendiz
Diseño editorial
Héctor Montaño
Melitón Tapia
Mauricio Marat
Fotografía

DIRECTORIO
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

Galería de Historia
“Museo del Caracol”
Anexo al “Castillo de Chapultepec”
Horario: martes a domingo de 9 a 16:15 h

Biblioteca del mnh
Anexo al “Castillo de Chapultepec”
Horario: lunes a viernes de 9 a 16:30 h
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx

Ex Convento de Culhuacán
Morelos 10, col. Culhuacán,
del. Iztapalapa
Horario: martes a domingo de 9 a 17 h

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

Centro Comunitario Ecatepec
“Casa de Morelos”
Kilómetro 23.5 antigua carretera a Pachuca,
San Cristóbal Ecatepec, Estado de México
Horario: lunes a domingo de 10 a 17 h
Tels. 5839 5864 y 5787 1109
Zona arqueológica de Tlatelolco
y Museo del Tecpan
Eje Central Lázaro Cárdenas,
esq. Flores Magón, col. Nonoalco-Tlatelolco
Horario: lunes a domingo de 9 a 17 h
Tels. 5583 0295, 5782 2240 y 5782 7290
Zona arqueológica de Cuicuilco
Insurgentes Sur, esq. Periférico,
col. Isidro Fabela, del. Tlalpan
Tel. 5606 9758
cuicuilco1985@gmail.com
Zona arqueológica de Teotihuacan
San Juan Teotihuacan, Estado de México
Horario: lunes a domingo de 7 a 18 h
Tel. (01594) 9560 276
Escuela Nacional de Conservación,
Restauración y Museografía
“Manuel del Castillo Negrete”
General Anaya 187, col. San Diego
Churubusco
www.encrym.edu.mx
Escuela Nacional de Antropología
e Historia
Periférico Sur y Zapote, col. Isidro Fabela
Tel. 5665 9228
Biblioteca Nacional de
Antropología e Historia
Paseo de la Reforma y Gandhi, col. Polanco
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h
Tel. 5553-6342
www.bnah.inah.gob.mx

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.

