AGOSTO 2021

EL MUSEO
DE LA QUEMADA
SE RENUEVA,
CONVIRTIÉNDOSE

EN UN MUSEO
DE SITIO

El Museo de La Quemada en Zacatecas se renueva
y se convierte en un museo de sitio para plasmar
las investigaciones generadas en los últimos
20 años en la zona arqueológica y montar una
exhibición de piezas inéditas. El INAH celebra la
reapertura de este espacio, uno de los primeros
recintos que mostraron la herencia cultural del
norte del país.
Tras la renovación, el Museo de La Quemada
acepta el desafío de incorporar un nuevo guion
que aborda la biodiversidad del Valle de Malpaso
y las investigaciones realizadas en el mismo.
De igual manera, se presenta la arquitectura
en el Cerro de los Edificios, la vida cotidiana,
las tradiciones y la cosmogonía, así como las
relaciones regionales y los procesos de rescate
del pasado.
Este proyecto aprovecha elementos de
la museografía original para enriquecerlos
con recursos multimedia, entre los que destaca

una maqueta del Cerro de los Edificios, la cual
resalta la función y apariencia de las estructuras
que se distribuyen en esta elevación. A su vez,
la antigua sala introductoria ha sido transformada
en un auditorio donde pueden realizarse eventos
académicos y culturales.
También se modernizó la museografía de
la sala de exhibición permanente, cuya nueva
curaduría refleja los resultados de las últimas dos
décadas de excavaciones arqueológicas y expone
76 piezas de lítica y cerámica que pueden ser
apreciadas desde todos sus ángulos.
El museo presenta además dos novedades:
un módulo dedicado a la biodiversidad de la
región y una sala de exposiciones temporales
que se inauguró con la muestra Hierro y Bonilla,
álbum fotográfico de las ruinas de La Quemada,
compuesta por la serie de imágenes realizada
por los científicos Ignacio Hierro y José Árboly
Bonilla, en 1892.

La sede del museo representa un ejemplo
vanguardista en su concepción arquitectónica al
retomar características de sistemas constructivos
del asentamiento prehispánico y se erige como
un referente cuando de museos de sitio se trata.
En atención a los protocolos sanitarios de
la nueva normalidad, el Museo de Sitio y la Zona
Arqueológica de La Quemada abre sus puertas de
viernes a domingo de 9 a 16 horas (último acceso)
y el cierre se realiza a las 18 horas. Es necesario
recordar que el recorrido es unidireccional y
se establecen cupos máximos así como limite
de tiempo para permanecer en la zona.

Consulta la fuente: aquí ▶

Museos en línea

El Instituto Nacional
de Antropología e Historia
continúa trabajando para ti.
Explora el patrimonio arqueológico,
antropológico, histórico y paleontológico
de la nación desde la comodidad de
tu hogar.
Síguenos en nuestras redes sociales,
visita nuestras plataformas digitales
y no te pierdas de todo lo que el INAH
pone a tu disposición.

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

Pre se ntaci ón e d itorial

Mi Little xe’ek’. Libro de actividades español-maya-inglés
El Programa de Apoyo a Proyectos para niños y jóvenes
—a través de la Secretaría de Cultura, por medio del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA)— fue la instancia
que apoyó la elaboración del primer tomo del libro para
colorear: Mi Little xe’ek’. Libro de actividades español-mayainglés, material didáctico que busca fomentar y preservar
la lengua maya en nuevas generaciones mediante imágenes
y juegos relacionados con el aprendizaje de nombres de
colores, las partes del cuerpo, los puntos cardinales
y leyendas del estado de Campeche.
Presenta: psicólogo Carlos Enrique Uicab Rivero
Transmisión a través del canal de YouTube del MNCM
Viernes 6 de agosto, 17 horas

Fomento a l a lectur a

Creación de personajes
Los participantes conocerán y aprenderán
el proceso de creación de los personajes
del libro Mi Little xe’ek’. Libro de actividades
español-maya-inglés.
Dirigido a niños de 8 a 13 años
Cupo limitado a 20 personas
Se requiere inscripción en el siguiente enlace:
https://forms.gle/wsRzWo6iaxxm1Kbx9
Imparte: psicólogo Carlos Enrique Uicab Rivero
La reunión se llevará a cabo por Zoom
Sábado 7 de agosto, 17 horas
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Fo m en to a l a l ec t u r a

Rul e ta de Cue ntos

Fogata de palabras
A través de relatos, cantos, leyendas y mitos de África,
reconociendo e identificando la semejanza con la tradición
oral de México, se alimentará la fogata de palabras.
Cupo limitado a 25 personas. Dirigido al público familiar.
Imparten: María Guadalupe Rivera, Ángeles Pacheco
y Laura Luna
La reunión se llevará a cabo por Zoom

Cuentos populares africanos
Participan: Clara Frías, Cuernavaca y Jesús Palomino, Veracruz
Del Grupo Musacuentos participan: Lourdes Tripp;
Yolanda Olvera; Ignacia Coraza; Ángeles Pacheco;
María Guadalupe Rivera y Laura Luna
Transmisión a través del canal de YouTube del MNCM

Sábado 21 de agosto, 17 horas

Fu nc ió n d e c i n e v i rt ual

Presentación de cortometrajes de Paraguay
Presenta la directora Mónica Ismael: Transguaraní, Basubuky
(16 min.), Cesteras Qom Lik (8 min.) y Guaraníes de Selección
(8 min.).
Entrada gratuita. Cupo limitado a 100 personas.
La reunión se llevará a cabo por Zoom
Sábado 14 de agosto, 19 horas

Co nser vato r i o

Pintura aborigen australiana. Miradas desde México
Participan: Claudia Harris, DEAS-INAH; Mario Eliseo Juárez,
UNAM y Raffaela Cedraschi, MNCM-INAH
Transmisión a través del canal de YouTube del MNCM
Jueves 26 de agosto, 13 horas

Viernes 27 de agosto, 19 horas

Ta l l e re s sa bati n os

Pueblo otomí de México
Los participantes conocerán el origen del pueblo otomí
y diseñarán una pintura representativa en tela.
Imparte: Karen Quiroz, Servicio social del MNCM
Sábado 7 de agosto, 12 horas

Los mayas, vida y tradición
Se decorará una máscara ceremonial y se sabrá quienes
son los mayas.
Imparte: Ángel Isidro Morales, Comunicación Educativa del MNCM
Sábado 14 de agosto, 12 horas

Los pueblos del cedro, costa noreste de Canadá
Se abordará la forma de vida de los pueblos del cedro
y se decorará una caja representativa.
Imparte: Matilde Ortiz Nicolas
Sábado 21 de agosto, 12 horas

Los pueblos indígenas de México
Además de descubrir la importancia de estos pueblos, su
relación social y cultural, se elaborará un portavasos de mimbre.
Imparte: Raúl Hernández, Comunicación Educativa del MNCM
Sábado 28 de agosto, 12 horas

Actividades dirigidas a jóvenes y adultos
Transmisión a través del canal de YouTube del MNCM
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MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES

Cu r so de v e r an o

Conci e rto

Mundo vikingo
Los niños comprenderán algunos aspectos de la cultura
vikinga, más allá de los estereotipos que fabrica la industria
del entretenimiento. Actividades dirigidas a niños de
6 a 8 años, en compañía de un adulto. Curso gratuito,
cupo limitado a 30 niños.
A través de la plataforma Teams
Se requiere inscripción en un formulario de Google

Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio
Esta agrupación, única en su tipo en México, difunde
la música de gaita, ejecutada por bandas de guerra
en Irlanda y Escocia. Desde su fundación en 1997, la banda
ofrece conciertos el primer domingo de cada mes en
este recinto.
Trasmisión por la página de Facebook del MNI

Del 2 al 6 de agosto, 11:00 a 12:30 horas

Mundo vikingo
Actividades para niños de 8 a 11 años, en compañía
de un adulto. Curso gratuito, cupo limitado a 30 niños.
A través de la plataforma Teams
Se requiere inscripción en el formulario de Google
Del 9 al 13 de agosto, 11:00 a 12:30 horas

Domingo 1 de agosto, 17 horas

Concierto virtual con Cristobal Álvarez, Fabián Pérez y Diego Chavarría
Músicos egresados del Conservatorio Nacional de Música
presentan un repertorio para guitarra clásica y flamenca.
Trasmisión por la página de Facebook del MNI
Domingo 15 de agosto, 15 horas

Te atro vi rtua l

Partes de Batalla. Testimoniales de Churubusco
A través de los partes de batalla del General Antonio López
de Santa Anna, Pedro María Anaya y del Capitán John
O'Reilly, el presidente Benito Juárez rememora la Batalla
de Churubusco.
Interpretan: Wlises Mendoza, Alan Ruiz, Antonie Alegre
y Alejandro Corzo
Trasmisión por la página de Facebook del MNI
Domingo 22 de agosto, 12 horas
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Co nm em o rac i ó n

174 Aniversario de la Batalla de Churubusco
El Museo Nacional de las Intervenciones, la Embajada
de Irlanda en México y el Consulado de México en Salt Lake
City conmemoran 174 años de la batalla que tuvo como
escenario el Ex Convento de Churubusco el 20 de agosto
de 1847.
Ceremonia cívica conmemorativa
8:00 horas

Mensajes
Presentan: maestra Cecilia Genel Velasco, directora
del Museo Nacional de las Intervenciones y la Excma.
Sra. Maeve von Heynitz, embajadora de Irlanda en México
9:30 horas

Concierto virtual: Banda de Gaitas del Batallón
de San Patricio
10:00 horas

Presentación de la publicación Plataforma Churubusco 2
Presentan: maestra Cecilia Genel Velasco, directora
del Museo Nacional de las Intervenciones; doctor José Luis
Juárez López, investigador del Museo Nacional de las
Intervenciones y la licenciada Angélica Martínez Magaña,
diseñadora editorial de Plataforma Churubusco 2
10:45 horas

Seminario Héroes de Churubusco (primera parte)
General Manuel Rincón
Presenta: Faustino Aquino, MNI-INAH
General Pedro María Anaya
Presenta: José Luis Juárez, MNI-INAH
Manuel Eduardo Gorostiza
Presenta: Ranulfo Hernández Gaspar, MNI-INAH

BATALLA DE CHURUBUSCO, 1851. / Adolphe Jean-Baptiste Bayot

Las mujeres en la guerra
Presenta: Jiapsy Arias González
Modera: cónsul José Borjón Lopez-Coterilla, Consulado
de México en Salt Lake City
11:00 horas

Seminario Héroes de Churubusco (segunda parte)
José María González
Presenta: Tania Arroyo Ramírez, MNI-INAH
Luis Martínez de Castro
Presenta: Pavel Navarro Valdez, MNI-INAH
Eleuterio Méndez
Presenta: Norma Elena Rodríguez, MNI-INAH
John O'Reilly
Presenta: María Inés Villegas González, AAMNI
El monumento a los caídos
Presenta: Daniel Escorza Rodríguez, Fototeca INAH
Modera y clausura: Julieta Cabriada Martínez, MNI-INAH
17:00 horas

Trasmisión por la página de Facebook del MNI
Viernes 20 de agosto, a partir de las 8 horas

agendacultural

6

MUSEO DE EL CARMEN

S em ina r io

Análisis sobre la Gestión de Patrimonio Cultural Mexicano
Seminario donde los expertos exponen distintos temas
referentes a la gestión del patrimonio Cultural Mexicano.
Sexta sesión La presencia del museo en un contexto atípico.
Ponente: Edalid Mendoza Avila
La sesión se llevará a cabo por Google Meet y se transmitirá
por la página de Facebook del Museo de El Carmen
Lunes 9 de agosto, 17 horas

Ac t iv ida d e s d i dác t i cas v i rt ual e s

Grupos virtuales: Carmeliniños y El Carmen Virtual
El Museo de El Carmen invita al público infantil a unirse al
grupo virtual Carmeliniños, los sábados, y a personas mayores
a la comunidad El Carmen virtual, los martes y jueves.
Informes: enviar mensaje directo a la página de Facebook
del Museo de El Carmen
Martes, jueves y sábados de agosto, 11 horas

Visita v irt ual y p r e s e n c i al

Exposición temporal Xolos. Compañeros de viaje
Exposición que cuenta la historia de los perros pelones
mexicanos y homenajea a estos amigos fieles en la vida
y en la muerte. La muestra, original del INAH, brinda un
panorama de las razas caninas propias del país y resalta
su importancia como parte del patrimonio biocultural.
Reúne 117 piezas prehispánicas, artísticas y artesanales,
así como restos óseos.
De manera virtual se podrá seguir por la página
de la Mediateca INAH
Finaliza 5 de septiembre
Miércoles a viernes, 12 a 14 horas, sábado y domingo, 11 a 14 horas
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D iv u lg ac i ó n v i rt ual

Museo de El Carmen Virtual
Cada día de la semana, el Museo de El Carmen realiza una
divertida e interesante publicación acerca de los contenidos
del museo, exposiciones temporales y tradiciones san
angelinas y mexicanas.
Página de Facebook del Museo de El Carmen
Lunes a sábado, 9 horas

Ta l l e re s culturales presenciales y v irtuales
pa ra pe rsona s mayor es

Volver a verte
Talleres culturales presenciales y a distancia para personas
mayores, organizado por la Casa del Adulto Mayor (CAM)
de Tizapán.
Cultura y lengua náhuatl
Claustro
Martes, 12 a 13 horas

Exp o sic ión p r e s e n c i al

Ensueños en hilo de diez lenguas. Textiles del gran premio FONART
Como un homenaje a la labor de las artesanas y artesanos
mexicanos, el Museo de El Carmen abre al público la
exhibición Ensueños en hilo de diez lenguas. Textiles
del Gran Premio FONART, la cual reúne 47 creaciones
reconocidas con este galardón y piezas provenientes de las
tiendas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(FONART), de más de 20 localidades de 13 estados del país.
La muestra, organizada por la Secretaría de Cultura, se
enmarca en la 164 Feria de las Flores de San Ángel y como
parte de las celebraciones por el 47 aniversario del FONART,
instancia dedicada a apoyar la labor del arte popular.
Sala de refectorio del Museo de El Carmen

Yoga
Patio del Acueducto
Sábado, 10 a 11 horas

Tai Chi Chuan
Patio de cocina
Sábado, 11 a 12 horas

Dibujo
Claustro
Sábado, 11 a 12 horas

Danzón
Patio de estudiantes
Sábado, 11 a 12 horas

Finaliza en septiembre

Tanatología (virtual)

Miércoles a viernes, 12 a 14 horas, sábado y domingo, 11 a 14 horas

Sábado, 13 a 14 horas

Psicología (virtual)
Lunes y viernes, 12 a 14 horas

De manera virtual se podrá seguir la transmisión
por la página de Facebook del Museo de El Carmen
Lunes, martes, viernes y sábado, 10 a 14 horas
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MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, CASTILLO DE CHAPULTEPEC

Exp o sic ión v i rt ual

Mujeres: Bordado, cultura y cambio
A través de los contrastes entre el pasado y el presente,
Mujeres: Bordado, cultura y cambio busca visibilizar
la práctica del bordado y a las mujeres que han construido
un legado cultural en el México del siglo XIX y la actualidad.
Esta experiencia virtual, presentada por primera vez al
público, consta de quince exquisitos objetos pertenecientes
a la colección del Museo Nacional de Historia: obras de
bordadoras contemporáneas y voces de mujeres que, a
través del bordado, se han apropiado de espacios y han
construido cultura.
Abierta al público en: https://mnh.inah.gob.mx/mujeres-bordando/
Exp o sic ión p r e s e n c i al t e m p o r al

Niños héroes, un lunes de 1847
En esta exposición temporal se descubrirá, mediante
cómics y muñecos de fieltro, los sucesos y batallas
que formaron parte de la intervención norteamericana
en 1847, lo acontecido en la famosa Batalla de Chapultepec
y cómo era la vida para los estudiantes del Colegio Militar
en la época en la que se encontraba en el Castillo de
Chapultepec.
Para cumplir con los criterios de la nueva normalidad,
se dejará entrar a 10 personas cada media hora.
Patio de Escudos del Museo

Acti vi da de s aca d émicas

VI Coloquio de Arqueología Histórica.
Las excavaciones y los datos históricos, siglos XVI al XX
La convergencia de la arqueología y la historia ha sido
poco explorada. Esto ha propiciado un desconocimiento
entre los especialistas de ambos campos y ha dejado de lado
las aportaciones que pueden nutrir tanto la investigación
arqueológica como la histórica. Debido a que son escasos
los lugares de discusión e intercambio destinados a fortalecer
el quehacer científico en ambas disciplinas, este coloquio
bianual, promovido por el Museo Nacional de Historia y la
Coordinación Nacional de Arqueología, pretende favorecer
un espacio para este género de intercambios. De igual
manera, busca convertirse en una cita que permita el
crecimiento de las disciplinas.
Transmisión a través de la página de Facebook
Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec
Lunes 30 de agosto, 6, 13, 20 y 27 de septiembre,
8:15 a 15:00 horas

Finaliza en enero
Martes a sábado, a partir de las 9 horas y hasta alcanzar
el cupo de 1800 personas en el museo
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ZONA ARQUEOLÓGICA Y MUSEO DE SITIO CUICUILCO

Ac t iv ida d e s v i rt ual e s

Huehuetéotl, el dios viejo del fuego
A través del armado de un rompecabezas interactivo
de Huehuetéotl, el dios viejo del fuego, los participantes
conocerán algunos datos sobre él.
Lunes 2 de agosto, 10 horas

El frijol, refranes
Los frijoles han formado parte importante de la dieta de los
mexicanos y de su economía desde tiempos prehispánicos,
por lo que pertenecen a la cultura gastronómica de México.
El frijol fue cultivado en Mesoamérica hace más de nueve mil
años, convirtiéndose en una de las principales especies que
se integró a la dieta básica de las culturas indígenas.
Lunes 9 de agosto, 10 horas

Penates
Penates era la palabra o nombre con el que se hacía
referencia a los dioses domésticos o protectores de los
hogares en la mitología romana. Las figurillas —llamadas
de la misma manera—, que representan a una mujer y a
un hombre, fueron talladas en piedra serpentina; estas se
hallaron durante una excavación realizada en 1968 y fueron
depositadas como ofrenda en el edificio E1 de Cuicuilco A.
Forman parte de la colección permanente del Museo
de Sitio de Cuicuilco.
Lunes 16 de agosto, 10 horas

Nopales, tunas y xoconostles
Los participantes podrán recrear un nopal ideal, floreado
y con sus frutos característicos. Solo tendrán que recortar,
colorear y pegar las flores y frutos sobre el nopal.
Lunes 23 de agosto, 10 horas

Busca a Yoalli
Yoalli es el tlacuache que vive en Cuicuilco. Como todos
los de su especie, es un ser muy activo, se la pasa explorando
la zona arqueológica al caer la tarde-noche, ya sea para
alimentarse, moverse de madriguera o para convivir con
los de su especie. Se reta a buscar y localizar a Yoalli en
los diferentes puntos del Gran Basamento que ha visitado.
Lunes 30 de agosto, 10 horas

Estas actividades no se llevarán a cabo a través de transmisiones.
Los días y horas indican las fechas en que el público podrá descargar
los materiales. Más información en la página de Facebook de la Zona
Arqueológica y Museo de Sitio Cuicuilco.

ZONA ARQUEOLÓGICA TLATELOLCO
Ta l l e r

Joyería con porcelana fría
En el marco del evento 1521-2021 Tlatelolco más allá de
los tiempos, la Zona Arqueológica de Tlatelolco invita al público
al taller Joyería con porcelana fría. En las culturas prehispánicas,
adornar el cuerpo con diversos tipos de objetos era de suma
importancia, ya que a través de ellos se podían establecer
jerarquías dentro de la sociedad. Los mexicas no fueron la
excepción en el uso de joyería, misma que se ha encontrado
en diversos entierros; por tal motivo, y como una manera
de seguir compartiendo información sobre los acervos y
costumbres de los tlatelolcas, los participantes realizarán
cuentas, con porcelana fría, para elaborar collares, pulseras
u objetos decorativos.
Dirigido al público infantil
Transmisión a través de la página Facebook de la Zona
Arqueológica Tlatelolco INAH
Martes 3 de agosto, 9 horas
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Actividades Académicas

Una tarea sustantiva del INAH
es la investigación científ ica
que realizan más de 400 académicos
adscritos a las disciplinas de historia,
antropología social, antropología física,
arqueología, lingüística, etnohistoria,
etnología, arquitectura, conservación
del patrimonio y restauración.

Participa en las
actividades académicas
que el instituto ofrece
en materia del
patrimonio cultural.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

S e mi na ri o

Seminario Patrimonio Cultural: Antropología, Historia y Legislación
Ciclo de mesas de análisis: La cultura: visión de Estado,
visión de gobierno
Mesa: Mujeres, instituciones culturales y acciones colectivas
Ponentes: Margarita Sánchez Romero, vicerrectora de Igualdad,
Inclusión y Sostenibilidad, Universidad de Granada, España;
Yolotl Figueroa Silva y Carolina Carreño Vargas, Observatorio
de Museos Raquel Padilla Ramos, Coordinación Nacional
de Museos y Exposiciones, INAH
Coordina: Bolfy Cottom
Transmisión a través del canal de YouTube
de la Coordinación Nacional de Antropología
Lunes 2 de agosto, 11 horas

Seminario de Movimientos Sociales, Memoria e Historia
del Tiempo Presente
El Seminario de Movimientos Sociales, Memoria e Historia
del Tiempo Presente de la Dirección de Estudios Históricos
del INAH invita a su séptima sesión Lectura: El género. Una
categoría útil para el análisis histórico, de Joan W. Scott.
Ponente: Nithia Castorena-Sáenz, Universidad Autónoma
de Chihuahua
Inscripciones para recibir el texto y el enlace a la reunión:
magdalena_perez@inah.gob.mx y
seminario.tpresente.deh@gmail.com
Cupo limitado. Transmisión por Zoom.
Martes 10 de agosto, 16 horas
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IV Seminario Poder, Salud, Prevención y Enfermedad
Tema: La investigación científico-médica en el Porfiriato:
el caso de los Institutos Médico Nacionales
Ponente: Gabino Sánchez, Departamento de Historia
y Filosofía de la Medicina, UNAM
Inscripciones: difusion.deh.owner@inah.gob.mx
Cupo limitado. Transmisión por Zoom.
Jueves 26 de agosto, 11 horas

Seminario Permanente Antropología de la Montaña y el Clima
Tema: Investigaciones dendrocronológicas sobre el clima del
último milenio en las altas montañas del centro de México
Ponente: Lorenzo Vázquez Selem
Coordinan: Margarita Loera Chávez y Peniche y
Ramsés Hernández Lucas
Transmisión a través de la página de Facebook de la DEH
Miércoles 25 de agosto, 11 horas

Coloqui o

VI Coloquio de la Mirada Documental
Mesas VI Coloquio de la Mirada Documental
Inauguración
9:30 horas

Presentan: Delia Salazar, directora de la DEH-INAH,
Alejandro de la Torre, DEH- INAH y los coordinadores
Sesión 1
Mesa 1: Los ojos del mundo
Los ojos de Charcot
Presenta: Edith Vázquez, posdoctorado en Artes,
Facultad de Artes y Diseño-UNAM
Los discursos médicos y las imágenes de la infancia anormal
Presenta: Rosa María Luna Alvarado, doctorado en Historia
y Etnohistoria, ENAH

Narrativas femeninas posrevolucionarias
Presenta: Sayil Ibarra Templos, doctorado en Historia
y Etnohistoria, ENAH
Los olvidos y silencios del Porvenir
Presenta: Alejandra del Ángel Romero, doctorado en Historia
y Etnohistoria, ENAH
Entre la propaganda y la pedagogía.
Dos visiones gráficas a la obra de M. Ilin
Presenta: Ángel Chávez Mancilla, doctorado en Historia
y Etnohistoria, ENAH
Fotorreliquias cristeras: conjunción entre cuerpo e imagen
Presenta: David Fajardo, posdoctorado en Historia del Arte,
Facultad de Filosofía y Letras-UNAM
Comentarios: Ernesto Peñaloza, fotógrafo, IIE-UNAM
ARBUSTO DE LA ESPECIE JUNIPERUS MONTICOLA A 4150 MSNM EN LA LADERA OCCIDENTAL DEL IZTACCÍHUATL / Lorenzo Vázquez Selem

10:00 a 12:20 horas
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

VI Coloquio de la Mirada Documental
Sesión 2
Mesa 3: Una mirada al exterior

Mesa 2: Miradas profundas
La fotografía como fuente para la etnohistoria:
la ENAH en el movimiento del 68
Presenta: Montserrat Puente Solis, licenciatura
en Etnohistoria, ENAH
Re-presentar a través de la fotografía:
etnografía e historia de una comunidad rural desde
la mirada de sus habitantes
Presenta: Ana Patricia Valencia Avila, doctorado
en Antropología Social, ENAH
Conmemorar a los caídos.
Las procesiones fúnebres de los trabajadores del Distrito
Federal a través de la fotografía (1922)
Presenta: David Alfonso Bolaños López, doctorado en Historia
Moderna y Contemporánea, Instituto de Investigaciones
José María Luis Mora
Imaginarios, hippies y drogas: representaciones visuales
de los hippismos y el consumo de alucinógenos naturales
Presenta: Úrsula Mares Figueras, doctorado en Historia
Moderna y Contemporánea, Instituto de Investigaciones
José María Luis Mora
Fotografía indígena contemporánea:
procesos identitarios desde las narrativas del yo
Presenta: Mariana Mejía, doctorado en Historia y Teoría Crítica
del Arte, UIA
Comentarios: doctora Valeria Sánchez Michel, UIA
De 12:20 a 14:20 horas
Miércoles 18 de agosto

La cobertura mediática de la invasión de Olama
y Mollejones. Nicaragua 1959
Presenta: Diego H. Dávila Huerta, licenciatura en Estudios
Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM
El Refugio Guatemalteco en México. Análisis Iconológico
de las Fotografías de Didier Bregnard: 1984-1985
Presenta: Gabriela García Camacho, maestría en Historia,
Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
La quema del Judas Ydígoras. La fotografía de un conflicto
diplomático entre México y Guatemala, 1958-1959
Presenta: Álvaro Emmanuel Santos Flores,
doctorado en Historia Moderna y Contemporánea,
Instituto de Investigaciones José María Luis Mora
Luis Heriberto Jáuregui Rubín de Celis, preceptor, visitador,
director de las Escuelas Indigenales y excombatiente de
la Guerra del Chaco, a través de las fotografías, siglo XX
Presenta: Giovanna Alba Ninachoque Quispe,
doctorado en Historia Moderna y Contemporánea,
Instituto de Investigaciones José María Luis Mora
El carnaval Xhita en imágenes. Apropiación y reinvención
de una tradición 1909-2020
Presenta: Víctor Morales López, doctorado en Historia
Moderna y Contemporánea, Instituto de Investigaciones
José María Luis Mora
Retratos de indígenas prisioneros en el ‘mito de origen’
de la nación argentina y en su impugnación
Presenta: Diana Karina Mejía Cuéllar, licenciatura en Estudios
Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM
Comentarios: doctor Ariel Arnal, UIA
10:00 a 12:20 horas
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Mesa 4: Mujeres y fotografía
María Guadalupe Suárez y sus vistas arquitectónicas
de la Ciudad de México (1880-1883). Activación de un
patrimonio fotográfico
Presenta: Elizabeth Chávez Serrano, maestría en
Patrimonio Cultural en México, Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
La fotografía de artefactos en el trabajo de la arqueóloga
Carmen Cook de Leonard
Presenta: Vera Shantal Castillo Trujillo, maestría en Historia
del Arte, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM
La casa ideal para un país en crisis: la decoración
de interiores en la revista Kena en 1976-1977
Presenta: Violeta Romo Norquist, doctorado en Historia
Moderna y Contemporánea, Instituto de Investigaciones
José María Luis Mora
La obra fotográfica de Margaret Randall.
Una propuesta de acercamiento
Presenta: Grecia Jurado Azuara, doctorado en Historia
del Arte, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM

VI Coloquio de la Mirada Documental
Sesión 3
Mesa 5: Procesos sociales y su visualidad
El historiador en el ámbito archivístico. El trabajo
de investigación histórica en la documentación de
la Colección Luis Márquez Romay, del Archivo Fotográfico
Manuel Toussaint
Presenta: Iracema Patricia García Arias, licenciatura en
Historia, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM
Entre el rumbo urbano y el lugar de diversión: los
trabajadores ambulantes a través de las imágenes
fotográficas en la ciudad de México a inicios del siglo XX
Presenta: Fernando Vialli Ávila, doctorado en Historia
Moderna y Contemporánea, Instituto de Investigaciones
José María Luis Mora
La violencia de la violencia. Un acercamiento a la violencia
visual desde la complejidad
Presenta: Manuel Armenta, doctorado en Historia
y Etnohistoria, ENAH
El feminicidio y sus materializaciones en las artes visuales
Presenta: Paola Adriana García Ruíz, doctorado en Artes
y Diseño, Facultad de Artes y Diseño-UNAM
Los hombres de blanco que aparecieron en la Ciudad
de México
Presenta: Rául Pérez Alvarado, doctorado en Historia
y Teoría Crítica del Arte, UIA
La propuesta fotográfica de Ricardo Maldonado
en sus series: Una ciudad infectada, una ciudad afectada
Presenta: Nidia Balcázar, doctorado en Historia y Etnohistoria,
ENAH

Comentarios: doctora Gabriela Pulido, Memórica
12:00 a 13:40 horas

Comentarios: doctor Arturo Ávila, editor revista Alquimia,
SINAFO-INAH

Jueves 19 de agosto

10:00 a las 12:20 horas
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Mesa 6: Vanguardia visual

Pre se ntaci ón e d itorial

El fotomontaje en México, experimentación y discurso.
1927-1946
Presenta: Raúl Mújica Astorga, doctorado en Estudios de Arte,
Universidad Iberoamericana

El camino obrero. Historia del sindicalismo mexicano, 1907-2017
Presentación del libro El camino obrero. Historia del
sindicalismo mexicano, 1907-2017, de Saúl Escobar Toledo.
Comentan: Rubén Matías García, Alejandro de la Torre
y el autor
Modera: Magdalena Pérez Alfaro
Transmisión a través del canal de YouTube INAH TV

El álbum México Moderno de Arno Brehme en la revista
Mañana
Presenta: Isaura Oseguera Pizaña, posdoctorado en Historia
y Etnohistoria, ENAH
La fórmula Secreta, imaginario fotográfico de Rubén
Gámez
Presenta: Marcela Mena Barreto, maestría en Historia
del Arte, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM
Ora sí ¡Tenemos que ganar!, de Raúl Kamffer Cardoso,
la revolución mexicana desde una perspectiva diferente
Presenta: Edgar Martínez Zanabria, maestría en Historia
y Etnohistoria, ENAH
Antonio Caballero. Creador de fotonovelas
Presenta: Oralia García Cárdenas, doctorado en Historia
y Etnohistoria, ENAH
Comentarios: doctor Álvaro Vázquez, UAM-A
12:20 a 14:20 horas

Clausura
Alberto del Castillo y Rebeca Monroy Nasr
14:20 horas

Coordinan: Rebeca Monroy Nasr y Alberto del Castillo
Viernes 20 de agosto 2021

Transmisión por el canal de Canal de YouTube
de la Coordinación Nacional de Antropología

Jueves 26 de agosto, 12 horas

Conve rsatori o

Escenarios y protagonistas de la conquista de México-Tenochtitlan
El Centro de Historia de México de la Fundación Carlos Slim,
la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional
de Antropología e Historia y la Dirección General de la
Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México
invitan a los conversatorios: Escenarios y protagonistas
de la Conquista de México-Tenochtitlan.
Testimonios de la conquista a través de los objetos.
Ponentes: Alfonso Miranda Márquez, Museo Soumaya.
Fundación Carlos Slim; Salvador Rueda Smithers,
Museo Nacional de Historia, El Castillo de Chapultepec, INAH
y Patricia Ledesma Bouchan, Museo del Templo Mayor, INAH
Modera: Manuel Ramos Medina
Jueves 5 de agosto

Cuauhtémoc
Ponentes: María Castañeda de la Paz, Instituto de
Investigaciones Antropológicas, UNAM y Salvador Guilliem
Arroyo, Proyecto Tlatelolco (1987-2021), INAH
Modera: Clementina Battcock
Jueves 12 de agosto

18, 19 y 20 de agosto, 10 a 15 horas

agendacultural
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Escenarios y protagonistas de la conquista de México-Tenochtitlan
Cortés
Ponentes: Manuel Ramos Medina, Centro de Estudios
de Historia de México, Fundación Carlos Slim; Valeria Añón,
Universidad de Buenos Aires, Argentina; Christian Duverger,
Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, Francia
y Aurora Díez-Canedo, Instituto de Investigaciones
Filológicas, UNAM
Modera: Gabriela Pulido Llano

Jueves 19 agosto

Transmisión a través de la página de Facebook
Memórica México

agendacultural
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PIEZA DEL MES

— Águila Cuauhxicalli —
Por la altura que alcanza en vuelo, su aguda mirada y habilidad para cazar,
el águila real se consideraba mensajera del Sol. Para los mexicas, era la más
valerosa de todas las aves. Según el mito, cuando Nanahuatzin se arrojó al fuego
para convertirse en sol, —seguido por Tecuciztécatl, quien se transformó en luna—
un águila, haciendo gala de bravura, se lanzó al fuego tras ellos, tiznando
su plumaje.
Esta pieza representa a un águila real o itzcuauhtli (Aquila chrysaetos)
labrada con excelente maestría para representar el plumaje característico
alrededor de sus ojos, cuello y cuerpo. Algunas secciones del cuello, la espalda
y del pecho fueron descritas por el Fraile Bernardino de Sahagún, en su Libro XI,
Cap. 2, de color dorado y muy hermosas. Los escultores labraron en su dorso un
recipiente o cuauhxicalli para depositar ofrendas al dios solar.
Es factible imaginar la impresionante escena en pleno vuelo con los rayos
del sol reflejados en su plumaje, aspecto que los mexicas dotaron de simbolismo.
Por su gallardía y fuerza de ave cazadora fue relacionada con Huitzilopochtli,
deidad solar y de la guerra.
Por otra parte, en la Matrícula de Tributos y en el Códice Mendoza fue
registrado el pago de tributo con águilas reales vivas procedentes de las
provincias de Xilotepec y Oxitipan. En su etapa adulta alcanzaba a medir 2.22
metros de envergadura y pesar 6 kilos.
El monolito fue localizado en 1985 bajo la antigua Casa del Marqués del
Apartado, en la esquina de Donceles con Argentina. Estaba asociado con
un basamento prehispánico aledaño al Templo Mayor cerca del área dónde
se localizó el ocelotl-cuauhxicalli en 1901. Se trata de una probable analogía
de la dualidad luz y claridad en contraparte a la noche y la oscuridad. El bloque
de andesita que se utilizó pesa alrededor de media tonelada. Fue labrado en
sumo detalle hasta la parte inferior para representar su plumaje y garras.
En contraparte, el cuauhxicalli o recipiente solo presentó una masa de estuco
que recubría las paredes y fondo.
Arqueóloga Judith Alva Sánchez

Consulta la fuente: foto del día ▶

Radio INAH

El INAH invita al público a visitar su

página de YouTube y disfrutar de
los martes de música con la serie

Testimonio Musical de México

VOCES DEL INAH
Informaci ón
Ge ne ra l :

y los jueves de entrevistas de la serie

Somos Nuestra Memoria.

Todos los martes a las 17 horas el público podrá disfrutar
de Voces del INAH en las frecuencias de XEEP Radio
Educación, 1060 AM y 96.5 FM en el Valle de México; en
Mérida, Yucatán, 107.9 FM; en Morelia, Michoacán, 93.5 FM,
y en Hermosillo, Sonora, 104.3 FM.

Además, cada jueves, a partir de las
11:30, publican nuevo material.
También pone a su disposición diferentes
plataformas digitales: Blogger y Mixcloud,
donde estrenan audios todos los días, así
como iTunes, en la cual se encuentra como
Radio INAH en la sección de Podcast y Spotify.
En Spotify, Mixcloud y en la página
radio.inah.gob.mx se podrá escuchar
a tercera parte de la serie de Museos violetas:
Cuéntame algo que no sepa.
Teresa Alva por Daniela Alcalá.

CRÓNICA FÚNEBRE DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE
Informaci ón
Ge ne ra l :

En el marco de la conmemorativa Patria Diamantina,
notas alegóricas de Ramón López Velarde, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, a través
del Museo Regional de Historia de
Aguascalientes, Museo Casa
de Carranza y de Radio INAH,
presentan la serie:
Crónica fúnebre de Ramón
López Velarde. Se estrenan
capítulos martes y viernes
del mes en Spotify,
Mixcloud y en la página
radio.inah.gob.mx.

Radio INAH ha ampliado la red de emisoras
que apoya la difusión de sus materiales; en San
Quintín, Baja California, a través de XEQIN La
Voz del Valle, se transmiten diversas cápsulas
los lunes a las 17 horas (hora local).
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INAH Tv

El INAH invita al público a visitar
su página de YouTube
y permanecer atento de los próximos estrenos:

www.youtube.com/user/INAHTV

También pone a su disposición
diferentes documentales:
•

Documentales INAH

•

El Ombligo del Mundo: México-Tenochtitlan

•

La Revolución: una idea que viaja en ferrocarril

DOCUMENTAL / PIEDRAS QUE HABLAN
Enl ace s:

1.

TEMPLO MAYOR, CENTRO DE CENTROS

La antigua ciudad de México-Tenochtitlan es, sin lugar a dudas,
el ombligo del universo: el centro de centros. Lugar de mitos,
de peregrinaciones, de máxima religiosidad, de sacrificio y
de sangre al filo de la obsidiana. Eduardo Matos Moctezuma
y Leonardo López Luján, en conjunto con Juan Villoro, invitan
a todos a viajar al corazón mismo de la Ciudad de México,
descender a los cimientos de la Catedral, reconocer los símbolos
de la Conquista y evocar el descubrimiento de la diosa
Coyolxauhqui o de la diosa Tlaltecuhtli.

2.

TEOTIHUACAN, LA CASA DEL SOL Y LA LUNA

Construida a imagen y semejanza del cosmos, la antigua
ciudad de Teotihuacan fue la urbe más importante de
Mesoamérica. A pesar de ser una de las zonas arqueológicas
más estudiadas, aún se desconocen muchos
elementos de su cultura, incógnitas que son
cuestionadas en lo más profundo del corazón
teotihuacano: los túneles que atraviesan sus
edificios emblemáticos. Su hallazgo ha recuperado
información sobre sus orígenes, así como de las
ofrendas dedicadas a su construcción. Juan Villoro
y los arqueólogos Rubén Cabrera, Linda Manzanilla,
Sergio Gómez y Verónica Ortega, redescubren esta
ciudad que fue considerada como la casa del Sol
y de la Luna.

agendacultural
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DOCUMENTAL / PIEDRAS QUE HABLAN
E nl ac es:

3.

6.

Una característica en la península de Yucatán es la existencia
de cenotes o fuentes de agua. En su interior ha sido recuperada
información que se remonta a los primeros pobladores y
a las costumbres funerarias y mitos de los antiguos mayas.
Descubre los secretos que guardan las aguas junto con Juan
Villoro, acompañado de los arqueólogos Guillermo de Anda,
Helena Barba y Luis Alberto Martos.

A la llegada de los españoles en el siglo XVI, el territorio que
actualmente comprende a Michoacán era dominado por
Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Ihuatzio, tres ciudades que
controlaron la vida política, económica y religiosa del imperio
purépecha. Los purépechas fueron el único pueblo que nunca
pudo ser conquistado por el imperio mexica, logrando
definir su lugar como una cultura de gran repercusión en el
devenir de la historia. La voz de los exploradores Socorro
Landa, Melchor Cruz y Arturo Oliveros transportan al
espectador a las antiguas ciudades purépechas de
Huandacareo, Tres Cerritos, Tingambato, Tzintzuntzan e
Ihuatzio.

CENOTES DE YUCATÁN Y QUINTANA ROO. EL AGUA DEL ORIGEN

4.

CHICHÉN ITZÁ, LA INVASIÓN PERPETUA

MICHOACÁN, EL REINO INCONQUISTABLE

En su libro La Relación de las Cosas de Yucatán, Fray Diego
de Landa mencionó por primera vez a la antigua Chichén
Itzá. A partir de entonces, la ciudad se colocó en el imaginario
popular y fue el origen de diversas investigaciones que se
han desarrollado en torno a sus vestigios, pinturas murales
e iconografía. Con la guía de los arqueólogos Rafael Cobos,
José Huchim y Luis Alberto Martos, la crónica de Juan Villoro
descubre el primer centro político religioso de la urbe
y recorre sus murallas, así como sus edificios más
emblemáticos: El Castillo y el Templo de los Guerreros.

Los caminos de Guanajuato pasan por diversas ciudades
prehispánicas como Plazuelas, Peralta y El Cóporo. A través
de un viaje por diversos rincones del Bajío, Juan Villoro y
los arqueólogos Efraín Cárdenas, Carlos Torreblanca y Carlos
Castañeda descubren las zonas arqueológicas de este estado.

5.

8.

Calakmul, la antigua ciudad de Kaan (serpiente), se ubica
dentro de una de las reservas de la biósfera más extensas
y diversas. En 657 d. C., Calakmul obtuvo el poder de las rutas
de comercio tras atacar y vencer a Tikal, ciudad enemiga,
a la cual dominó por cien años. Calakmul es la ciudad maya
donde se han encontrado más estelas, las cuales narran
la historia de sus gobernantes. Juan Villoro, con ayuda del
arqueólogo Omar Rodríguez, se adentra a las entrañas de la
antigua ciudad y a la historia de esta superpotencia maya.

Por más de veinte años Toniná sostuvo constantes guerras
contra Palenque en la búsqueda del poder y el control
de las aguas del río Usumacinta. La imponente Toniná,
o Casa de Piedra, se forjó no solo a través de su carácter
guerrero sino mediante la arquitectura de su Acrópolis
principal. Construidas en una montaña, las siete plataformas
de la Acrópolis constituyen un enorme laberinto de templos,
palacios y habitaciones. Juan Villoro, tras su encuentro
con el arqueólogo Juan Yadeun, devela esta majestuosa
y enigmática ciudad maya.

CALAKMUL, LA SELVA DE LA ESTELAS

7.

EL CÓPORO, PLAZUELAS Y PERALTA. CAMINOS DE GUANAJUATO

TONINÁ, EL SUEÑO VERTICAL
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DOCUMENTAL / PIEDRAS QUE HABLAN
E nl ac es:

9.

12.

Palenque fue una de las ciudades mayas de mayor
importancia entre los años 250 al 900 d. C. Su origen se
remonta al siglo I a. C., cuando de ser una pequeña aldea se
convirtió en la capital de una poderosa dinastía. Su máximo
esplendor se alcanzó bajo el gobierno de K’inich Janaab’
Pakal (Pakal I). Tras la muerte del gobernante en 683, sus
restos fueron depositados al interior del Templo de las
Inscripciones. Mil trescientos años después, su tumba
fue hallada por Alberto Ruz Lhuillier, convirtiéndose en
uno de los sucesos más importantes en la historia de la
arqueología mexicana. Juan Villoro, guiado por el arqueólogo
Benito Venegas, descifra el mensaje que las monedas de
jade tienen para contar.

Aunque la antigua ciudad de Monte Albán es conocida
desde los inicios del siglo XIX, no fue sino hasta 1931
que las exploraciones a gran escala dieron inicio. A lo largo
de 18 temporadas, el arqueólogo Alfonso Caso exploró la
mayor parte de la plaza principal y realizó uno de los más
espectaculares hallazgos en la historia de la arqueología
mexicana: la Tumba 7 y su ofrenda. La arqueóloga Nelly
Robles acompaña a Juan Villoro a descubrir Monte Albán:
la entrada al cielo.

PALENQUE, LA MONEDA DE JADE

10.

EL TAJÍN, LA CIUDAD DEL RELÁMPAGO

Se pensaba que a través del juego de pelota se podía
alterar el movimiento del cosmos e influir en las decisiones
de los dioses. El Tajín es conocida por ser la segunda ciudad
mesoamericana con mayor número de canchas para
el juego de pelota. A través de un recorrido por la historia
del gobernante 13 Conejo y de las exploraciones en esta
antigua ciudad mesoamericana, el espectador comprenderá
el movimiento de la pelota divina en El Tajín.

MONTE ALBÁN, LA ENTRADA AL CIELO

13.

YAXCHILÁN, LA CIUDAD DE LA SELVA JOVEN

A orillas del río Usumacinta, es la ciudad donde se ha
identificado la mayor cantidad de dinteles con inscripciones
en toda el área maya. Se pensaba que sus glifos y escenas
representaban a los dioses o narraban mitos; sin embargo,
a través del desciframiento de la escritura maya se sabe
que las escenas cuentan la historia de su pueblo y de sus
gobernantes. Juan Villoro, junto con los arqueólogos Daniel
Juárez Cossío y Roberto García Moll, desentraña la historia
de Yaxchilán: la Ciudad de la Selva Joven.

11.

PAQUIMÉ, CIUDAD DE HOMBRES

Paquimé, el lugar de las casas grandes, es una antigua
ciudad prehispánica ubicada en el estado de Chihuahua.
Se conforma de diversos edificios construidos con adobe,
madera y piedra. El desarrollo de la cultura Casas Grandes, la
sociedad que la erigió, abarcó el noroeste de la Sierra Madre
Occidental y la mayor parte del noroeste de Chihuahua, así
como algunas áreas de Sonora, Arizona y Nuevo México. La
crónica de Juan Villoro desentierra los misterios de Paquimé.

YAXCHILÁN, CHIAPAS
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DOCUMENTAL / SERIE ORÍGENES
E nl ac es:

1.

LAS ALEWÁ Y EL BAKÁNOA.
RITUAL DE CURACIÓN ENTRE LOS RARÁMURIS. CHIHUAHUA

Se sabe que en los alrededores de Nararachi (Cachí, Chihuahua)
hay muchos sipáames —curanderos— que hablan con el
bakánoa, planta sagrada que les permite comunicarse con
las alewá. Las alewá dan vida, salud y vigor a los rarámuris,
son el soplo con el que Onorúame o Tata Dios les otorgó la
vida. Sin su alewá el rarámuri enferma y si no regresa, muere.

2.

EL BAILE DEL VIENTO Y LA LLUVIA,
PETICIÓN DE LLUVIA EN LA MIXTECA ALTA DE OAXACA

Los pobladores de la Mixteca Alta de Oaxaca realizan un
ritual muy singular: la fiesta del agua o de la lluvia (viko lavi),
un peregrinaje de una semana por los cerros y cuevas
sagradas donde moran el viento y la lluvia. Con este ritual
se renuevan las relaciones de intercambio con las entidades
que pueblan el mundo sobrenatural. A cambio de su
devoción y sus ofrendas, los implicados esperan el alimento
y la abundancia.

3.

ENTRE LA OSCURIDAD Y LA GLORIA,
LA CUARESMA MAYO EN EL JÚPARE, SONORA

Durante varios días, los pobladores de El Júpare hacen una
singular representación de los sucesos de la Pasión de Cristo
—a quien llaman El Viejito—, desde su búsqueda y captura
hasta su entrada en la gloria. Numerosos hombres y mujeres
encarnan los papeles convencionales junto con personajes
de su propia tradición. La celebración de Semana Santa marca
el inicio de la temporada de lluvias y refrenda la fe cristiana
de los mayos, mezclada con sus creencias tradicionales.
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DOCUMENTAL / PIEDRAS QUE HABLAN
E nl ac es:

BANCO CHINCHORRO, UN LEGADO EN EL MAR

TONINÁ, EL TERRITORIO DEL TIEMPO

En el estado de Quintana Roo se encuentra la segunda
barrera arrecifal más grande del mundo, la cual fue
nombrada Reserva de la Biosfera en 1996, lo que generó
un importante paso para su cuidado y protección. Este
lugar es un banco con tres islotes, en el cual la Subdirección
de Arqueología Subacuática del INAH lleva a cabo sus
temporadas de investigación a sitios de naufragio, tarea con
la cual busca conocer la historia de la navegación y promover
el cuidado de este patrimonio cultural subacuático.

En el corazón de Chiapas, el valle de Ocosingo se eleva a 900
metros sobre el nivel del mar. En la antigüedad fue frontera
extrema del área maya, donde Toniná se convirtió en centro
de poder dominante, oráculo del tiempo, sepultura de
los dioses, monumento en ascenso y templo de los astros.

21 DE MARZO, UN DÍA DE BÚSQUEDAS

Cada 21 de marzo, los mayores sitios arqueológicos del país
reciben el flujo masivo de visitantes que buscan obtener
energía cósmica o simplemente observar algún
acontecimiento arqueoastronómico. El INAH organiza cada
año un operativo especial de seguridad.

DONDE NACE EL CIELO... EMPIEZA EL CAMINO (DZIBANCHÉ, KOHUNLICH)

Importancia de las zonas de Ichkabal, Dzibanché, Kinichná
y Kohunlich para la cultura maya en el estado de Quintana
Roo. Se abordarán temas como su ubicación, trabajos
de excavación, consolidación y restauración, así como su
relevancia arquitectónica, social y política.
CHICHÉN ITZÁ, AL BORDE DEL POZO DE LOS BRUJOS DEL AGUA

Arqueólogos y restauradores contemporáneos enseñan
los procesos y los métodos actuales para recuperar
información sobre Chichén Itzá: desde la integración
de piedras dispersas, la limpieza de los relieves y el estudio
de las narraciones ocultas en los restos de pintura mural,
hasta la posible reconstrucción ideal de los edificios que
alguna vez tuvieron colorido. Chichén Itzá es el lugar donde
se desarrolló uno de los más grandes y opulentos centros
de la cultura maya, ciudad sagrada y huella de aquellos
que la erigieron.
LOS MAYAS DE QUINTANA ROO

Los mayas vivían en armonía con su medio ambiente,
lo cual les permitía incorporarlo a su ritual de vida. Hombres
y mujeres eran regidos desde el primer día de su vida
por la rueda calendárica. El calendario maya los destinaba
al cumplimiento de un rol social. Cultura aguerrida, afiliada
a la lucha con usos políticos y controles territoriales, amantes
de la naturaleza, de sus dioses y de la mitología genealógica.
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DOCUMENTAL / PIEDRAS QUE HABLAN
E nl ac es:

LOS SIGNOS OCULTOS DE DZIBANCHÉ

Los signos ocultos de Dzibanché es un breve recorrido por
las zonas arqueológicas mayas de Dzibanché y Kinichná,
en Quintana Roo, para conocer singulares hallazgos y
las hipótesis que el doctor Enrique Nalda ha planteado a
partir del trabajo realizado en la zona, además de descifrar
significados escritos en la imponente arquitectura de estos
centros arqueológicos.
EN BUSCA DE UN ROSTRO, K'INICH JANAAB' PAKAL DE PALENQUE

En el año 6 Edznab 11 Yax —683 de nuestra era— muere K’inich
Janaab’ Pakal, rey y luz sagrada que iluminó la ciudad de
Palenque durante 68 años e inició el linaje que nutrió de
belleza a su pueblo. Diez siglos más tarde se redescubrió la
ciudad de Palenque, tras más de 600 años de abandono,
dando inicio a una serie de exploraciones por parte de
viajeros y estudiosos. A través de tres líneas se narrará
la historia de Palenque y de Pakal, el desarrollo de las
investigaciones sobre el sitio desde su descubrimiento hasta
el hallazgo de la tumba del soberano y la reconstrucción de
la máscara mortuoria de este personaje en el siglo XXI.
CUEVAS Y CENOTES, EL RESGUARDO SAGRADO

Se abordan los trabajos realizados por la Subdirección
de Arqueología Subacuática del INAH durante la temporada
de campo de 2012. El proyecto se tituló: Atlas arqueológico
subacuático para el registro, estudio y protección de los
cenotes y cuevas inundadas en la península de Yucatán.
Este muestra una travesía entre cuevas —en la que se han
hallado vestigios arqueológicos—, el rescate de una vasija
chocolatera del cenote San Manuel y el registro de una
impresionante pared con pintura rupestre en el interior de
la cueva Huachabí.

CÁPSULA DE VIDEO / LA CIUDAD DE ABAJO
E nl ac es:

1.

DESCUBREN TEMPLO DEDICADO A EHÉCATL-QUETZALCÓATL EN TLATELOLCO

5.

Un nuevo acercamiento a la ciudad prehispánica de Tlatelolco
emerge gracias al trabajo desarrollado por investigadores
del INAH, quienes trabajan en la consolidación de un templo
dedicado a Ehécatl-Quetzalcóatl, dios del viento. Es el segundo
de su tipo descubierto recientemente en esta zona. Cuenta con
más de 650 años de antigüedad.

Varios de los centros históricos de las ciudades del país
fueron construidos sobre antiguas urbes de diferentes
épocas. Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito
del INAH, descubre un fragmento de México-Tenochtitlan
que se encuentra bajo el Palacio del Marqués del Apartado,
ubicado frente al Templo Mayor.

2.

6.

A casi un siglo de que Manuel Gamio cavara cuatro túneles
en la cantera de Copilco, donde encontró vestigios de
una aldea prehispánica que data del periodo Preclásico
o Formativo Medio (700 a 400 a. C.), un equipo de arqueólogos
ha vuelto al sitio para continuar con la investigación y
adentrarse en esta cápsula del tiempo.

Fray Toribio de Benavente, también conocido como Motolinía,
escribió sobre las diez plagas que azotaron a las Indias. Entre
estas sobresale la séptima, que describe la destrucción de
los templos de México-Tenochtitlan para la construcción
de la nueva ciudad.

SITIO PREHISPÁNICO DE COPILCO

3.

EL TEMPLO DE EHÉCATL

Durante los trabajos de restauración de la Catedral de México,
se hallaron los restos del Templo de Ehécatl bajo el Sagrario
Metropolitano, los cuales formaron parte del centro ceremonial
de Tenochtitlan. De la mano del arqueólogo Raúl Barrera,
el espectador descubrirá este espacio de la antigua cultura
mexica.

4.

TEMPLO DEL SOL

El arqueólogo Raúl Barrera viaja al Sagrario Metropolitano
de la Ciudad de México y descubre los restos del Templo
del Sol que se encontraba en el Centro Ceremonial de
México-Tenocthtitlan.

PALACIO DEL MARQUÉS DEL APARTADO

LA SÉPTIMA PLAGA DE LAS INDIAS SEGÚN MOTOLINÍA

7.

“EL GRAN BASAMENTO” PARTE NORTE DEL TEMPLO MAYOR

Mide aproximadamente 40 metros de ancho y presenta
evidencias de cinco etapas constructivas que comprenden
el periodo entre 1440 y 1521 d. C. Evoca “una montaña
sagrada áspera”, carga simbólica adjudicada por las lajas
incrustadas de forma horizontal que decoran uno de sus
muros en talud.

8.

LAS CASAS NUEVAS DE MOCTEZUMA

La arqueóloga Elsa Hernández Pons visitará los vestigios del
conjunto Casas Nuevas de Moctezuma, el cual se encuentra
bajo el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Entre los
restos está la Casa Denegrida, lugar donde Moctezuma se
retiraba solo a meditar y a tomar decisiones.
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CÁPSULA DE VIDEO / HUELLAS DE LA EVANGELIZACIÓN
E nl ac es:

1.

6.

Acolman, que significa “hombro con brazo”, fue un señorío
independiente, aliado de los tepanecas y posteriormente
conquistado por los mexicas.

La historiadora Celia Fontana explica cada uno de los
elementos que conforman el programa iconográfico del
interior del ex convento, entre estos destacan: los escudos,
frisos y los altares que se encuentran en el recinto.

EX CONVENTO DE SAN AGUSTÍN, ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO

2.

EX CONVENTO DE ACTOPAN, HIDALGO

La orden de los agustinos fundó el Convento de Actopan
en el año 1546; la dirección de la obra se le atribuye a fray
Andrés de Mata. El cubo de la escalera principal es uno de
los sitios más interesantes del recinto. También se muestra
la pintura que representa escenas de la evangelización y
personajes vinculados a la orden agustina desde sus orígenes
hasta el momento de la construcción del lugar.

3.

CAPILLA ABIERTA DEL EX CONVENTO DE ACTOPAN

Con el propósito de inculcar a los indios el temor a Dios,
los riesgos de la idolatría y las tentaciones del mal, se diseñó
un programa pictórico para la capilla abierta del Ex Convento
de San Nicolás de Tolentino, en Actopan.

EX CONVENTO DE LA NATIVIDAD, TEPOZTLÁN, MORELOS

7.

EX CONVENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS

En el siglo XVI llegaron los primeros misioneros
—franciscanos, dominicos y agustinos— a la Nueva España.
En las laderas del Popocatépetl, un volcán altamente
simbólico para los mexicas, erigieron 14 monasterios entre
los años de 1524 y 1533. El Ex Convento de San Juan Bautista
de Tetela del Volcán fue construido por la orden dominica
sobre el territorio que alguna vez ocuparon los olmecas
xicalancas. Forma parte de una ruta de conventos ubicados
en las faldas de este volcán, que desde 1994 forma parte
de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

4.

SOTOCORO DEL EX CONVENTO DE TECAMACHALCO, PUEBLA

En el siglo XVI, el fraile Francisco de Nava edificó el convento
franciscano dedicado a la Asunción de la Virgen, en
Tecamachalco, Puebla.

5.

CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE CUERNAVACA

La pintura más sobresaliente de Cuernavaca es la serie
que recorre los muros de la nave de la iglesia, en donde
se suceden varios episodios en una secuencia procesional,
la cual culmina con la representación de la crucifixión
en Nagasaki de los protomártires de Japón, el 5 de febrero
de 1597.
EX CONVENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
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CÁPSULA DE VIDEO / HUELLAS DE LA EVANGELIZACIÓN
E nl ac es:

8.

EX CONVENTO DE TEPEAPULCO

El conjunto religioso se fundó sobre un teocalli por la orden
de los franciscanos en 1528. En una de sus celdas vivió, entre
1558 y 1560, el ilustre fray Bernardino de Sahagún, quien dio
inicio al primer estudio antropológico formal en el Nuevo
Mundo. Este culminaría con la magna obra conocida como
La Historia General de las Cosas de la Nueva España. En el
claustro bajo se encuentra el museo local fundado en 1959,
el cual tomó el nombre del célebre fraile.

9.

EX CONVENTO DE SAN MIGUEL HUEJOTZINGO, PUEBLA

La historia del Convento de Huejotzingo —modelo de
construcción monástica del siglo XVI en la Nueva España—
comienza en 1524, año en que 12 monjes franciscanos
arribaron a la zona tras su desembarco en Veracruz. Estos
frailes decidieron dividirse en cuatro grupos y establecer
iglesias en los principales asentamientos indígenas: México,
Texcoco y Huejotzingo.

CÁPSULA DE VIDEO / INAH NIÑOS
Enl ace s:

1.

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS DEL MUNDO, DIBUJOS ANIMADOS

El INAH invita a disfrutar del patrimonio cultural del país.

2.

GUÍA INFANTIL DEL MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO

Narración del novicio Julio, quien a través de dibujos
animados cuenta la historia del Antiguo Colegio Jesuita de
San Francisco Javier, actual Museo Nacional del Virreinato.

3.

¡AL ABORDAJE!

Breve recorrido por la historia de la piratería en la época
virreinal. También se descubrirá lo que hacen hoy los
arqueólogos subacuáticos.

4.

ÉCHALE UN OJO A LA ALHÓNDIGA DE GRANADITAS

Los niños conocerán la Alhóndiga de Granaditas en la ciudad
capital de Guanajuato.

5.

EL FUERTE DE SAN DIEGO Y LA NAO, DIBUJOS ANIMADOS

El Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, fue una
fortaleza militar que cuidó al puerto de los piratas durante
250 años. El espectador aprenderá, junto a Pablo y Natalia,
sobre este museo.

6.

ÁGUILA BICÉFALA

Narración del mito del Águila Bicéfala que da cuenta de la
creación del pueblo de San Pablito Pahuatlán, Puebla.

EX CONVENTO DE SAN MIGUEL
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CÁPSULA DE VIDEO / EL MÉXICO ANTIGUO EN LAS CIUDADES
E nl ac es:

1.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE CUICUILCO

4.

Cuicuilco significa “Lugar donde se hacen cantos y danzas”.
Se le ha ubicado en la etapa Protourbana —momento previo
a la plena urbanización de los asentamientos—, fenómeno
representado por el surgimiento de la ciudad de Teotihuacan
al norte de la Cuenca de México. En este sitio se han
encontrado las representaciones más tempranas del dios
viejo del fuego. Las investigaciones indican que posiblemente
en el lugar se dieron los primeros pasos en el establecimiento
de un calendario basado en la observación de los
movimientos del sol.

La zona arqueológica más pequeña de México se encuentra
en el interior de la estación del Metro Pino Suárez. Durante
la construcción de la Línea 2 del Metro se encontró el templo
o adoratorio dedicado a Ehécatl-Quetzalcóatl, creado por los
mexicas. Este adoratorio al dios mexica del viento constaba
de un patio de grandes proporciones, escalinatas en tres
de sus lados, varios adoratorios colocados al centro, celdas
habitacionales conectadas entre sí, canales y muros, que
constituían un corredor de acceso de la calzada de Iztapalapa
hasta Tenochtitlan.

2.

5.

El nombre Teopanzolco quiere decir “En el templo viejo”;
aquí los mexicas construyeron nuevos templos y palacios.
Entre ellos sobresale un alto basamento, en cuya cima se
encontraban templos dedicados a Tláloc y Huitzilopochtli.
A pesar de que el tiempo borró muchas evidencias sobre
este asentamiento, en los predios colindantes con la zona
arqueológica se han detectado huellas de muros y materiales
arqueológicos que proporcionan información sobre la
historia del lugar en la época prehispánica.

Hace más de 600 años, se fundó la ciudad gemela de
Tenochtitlan: Tlatelolco, último reducto de los mexicas
en 1521 y en cuyos restos se edificó el Colegio de la Santa
Cruz y el Templo de Santiago Apóstol. Años más tarde se
construyó alrededor de los vestigios prehispánicos y las
edificaciones novohispanas el Conjunto Urbano Tlatelolco,
creando lo que actualmente se conoce como la Plaza de las
Tres Culturas.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEOPANZOLCO, CUERNAVACA, MORELOS

TEMPLO DE EHÉCATL, METRO PINO SUÁREZ

PLAZA DE LAS TRES CULTURAS

3.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE MIXCOAC

Al paso del tiempo, vestigios del México antiguo han ido
emergiendo para atestiguar la presencia de los pueblos
predecesores. Mixcoac fue un templo dedicado a Mixcoatl
—La Víbora en la Nube—, construido antes de la llegada
de los mexicas; era un sitio privilegiado que se encontraba
cerca del lago y se alimentaba de varios ríos. Poco antes
de la llegada de los españoles, el lugar fue ocupado y
reconstruido por los mexicas y posteriormente destruido
por los conquistadores.
TLATELOLCO, CIUDAD DE MÉXICO
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CÁPSULA DE VIDEO / OTRAS CÁPSULAS
E nl ac es:

Enl ace s:

RESTAURACIÓN DEL CRISTO DE IXPANTEPEC NIEVES, OAXACA

Especialistas del INAH restauraron la escultura ligera del
Cristo de Ixpantepec Nieves en Oaxaca, una de las primeras
representaciones hechas para lograr la evangelización en
la Nueva España. La talla, de 2.14 metros de largo y poco más
de 400 años de antigüedad, fue elaborada con una técnica
singular que incluye bloques de los tallos de la flor del agave
(quiotes), partes de cañas de maíz, palillos de otate, madera
(posiblemente colorín) y mecates de ixtle.
HALLAZGO DE LAS POSIBLES ANCLAS DE HERNÁN CORTÉS

Por su morfología, los objetos están vinculados al siglo XVI.
Su orientación hacia el suroeste, indica que en su colocación
se siguió una lógica portuaria asociada con la ubicación
de la flota de Hernán Cortés.
RINCÓN COLORADO, PRIMERA ZONA PALEONTOLÓGICA ABIERTA AL PÚBLICO

Rincón Colorado ofrece un viaje al pasado: 72 millones
de años atrás, por las orillas del mar interior de Norteamérica.
Este sitio demuestra el interés de la paleontología en
Coahuila, estado conocido como la “tierra de dinosaurios”.

LA PIEDAD. MUSEO REGIONAL DE QUERÉTARO

El Museo Regional de Querétaro remite, a través de sus salas,
a distintos momentos de la historia de la humanidad. En la
entrega de la serie de cápsulas El Museo a través de sus
piezas se comparte La Piedad, obra de Wolfgang De Lunge,
un óleo sobre tela del siglo XIX.
VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN, HÁBITAT ORIGINARIO DE MESOAMÉRICA

El 2 de julio de 2018, el sitio mexicano Valle de TehuacánCuicatlán: Hábitat Originario de Mesoamérica fue declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO, en la categoría de Bien
Mixto. El lugar está relacionado con los orígenes de la
humanidad en las Américas, el cual evidencia la adaptación
del hombre al medio ambiente a lo largo de 14 mil años.
HALLAZGO DE 14 MAMUTS EN TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Tultepec da la bienvenida a sus visitantes como “La tierra
de la pirotecnia”. Sin embargo, excavaciones sistemáticas
emprendidas en años recientes por el INAH revelan que
el municipio mexiquense fue tambien “tierra de mamuts”.
Los importantes hallazgos en el lugar están modificando
el panorama de los estudios de la Prehistoria de América.
DISCO DE TURQUESA DEL TEMPLO MAYOR, RESTAURADO

Simboliza el viaje cíclico de las estrellas, a través del inframundo,
encarnadas en siete dioses guerreros. Esta obra prehispánica
fue ofrendada en el Templo Mayor hace más de 500 años.
HALLAZGO DE LA TUMBA 7 DE MONTE ALBÁN, OAXACA

El 9 de enero de 1932 fue descubierta la Tumba 7 de
Monte Albán, un espectacular hallazgo arqueológico
a cargo de Alfonso Caso y su equipo que daría pie a la
institucionalización de la protección del patrimonio cultural.
LAS PIRÁMIDES Y LOS ASTROS

RINCÓN COLORADO, COAHUILA

Los astros fueron referencias indispensables para
la construcción de los elementos más icónicos que
conformaron el paisaje arqueológico: las pirámides.
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CÁPSULA DE VIDEO / OTRAS CÁPSULAS
E nl ac es:

“LOS MAYAS”, DIBUJOS ANIMADOS

Los mayas en dibujos animados.
LA CUENCA DE MÉXICO

La Cuenca de México fue una región generosa en recursos
que desde tiempos prehistóricos ha sido testigo de
importantes asentamientos humanos. Lugares como
Cuicuilco, Chalco, Culhuacán, Tenayuca y Azcapotzalco
aprovecharon el litoral del lago de Texcoco para establecerse.
Los mexicas fueron el último pueblo en asentarse en esta
región, la cual se convirtió en una de las metrópolis más
grandes del mundo: la Ciudad de México.
PASEO CANTONA CON EL ARQUEÓLOGO ÁNGEL GARCÍA COOK

El espectador descubrirá junto con el arqueólogo Ángel
García Cook el sitio prehispánico de Cantona, zona
arqueológica al estilo de una fortaleza y dominada por
plantas desérticas. Cuenta con una serie de rasgos culturales
—arquitectónicos y de asentamiento— que la hacen distinta
y sui generis en relación con otras ciudades contemporáneas
del México antiguo. De acuerdo con los investigadores,
este sitio es considerado como la ciudad más urbanizada
de toda Mesoamérica.
UNA ALDEA DE HACE 2,400 AÑOS EN TLALPAN

Las pendientes que se dibujan en el asfalto de las calles
circundantes al centro de Tlalpan corresponden a una loma
elegida “siglos antes de nuestra era” para establecer
una aldea primitiva. Este panorama sobre los primeros
asentamientos humanos al sur de la actual Ciudad de
México se ha ido revelando gracias a distintos salvamentos
arqueológicos llevados a cabo en predios de calles como
Benito Juárez y en los terrenos de la propia Universidad
Pontificia de México.
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Web y Redes Sociales

DIRECTORIO

Contenidos

digitales del INAH
1.

Colección Virtual de 123 paseos,
entre ellos, zonas arqueológicas,
museos, exposiciones y dioramas.

2.

Sección de niños: Juegos didácticos

3.

Materiales interactivos:
arqueología, Gigapixel, juega y aprende

Cada paseo virtual,
interactivos, videos de INAH TV
y programas de radio,
se darán a conocer diariamente
en las redes sociales oficiales
del INAH:

S ecre ta rí a de Cultur a
Alejandra Frausto Guerrero
Insti tuto N aci onal
de A ntropología e Historia
Diego Prieto Hernández
DIRECTOR G ENERA L

Aída Castilleja González
SECRETA RIA TÉCNICA

Pedro Velázquez Beltrán

SECRETA RIO A DMINIST RAT IVO

Rebeca Díaz Colunga

ENCA RG A DA DE L A COORD I N ACI ÓN
NACIONA L DE DIFU SI ÓN

Gabriel Ulises Leyva Rendón

DIRECTOR DE MEDIOS D E COM UN I CACI ÓN

Age nda Cultur al d el I NAH
Yessica Arista

SU BDIRECTORA DE PUBL I CI DAD

Angélica Arano
Luis Lara
DISEÑO EDITORIA L

Desiree Hernández

CORRECCIÓN DE ESTILO

Melitón Tapia
Mauricio Marat
FOTOG RA FÍA

•

Twitter: @INAHmx

•

Facebook: INAHmx

•

Instagram: @inahmx
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