


DIRECTORIO

Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi. 
Horario: martes a domingo de 9:00 a 19:00 hrs.
Admisión: $45
Tels. 5553 6381 y 5553 6386
www.mna.inah.gob.mx

Museo Nacional de Historia
Castillo de Chapultepec 
Horario: martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs.
Admisión: $45
Tel. 5061 9200 ext. 3114
www.mnh.inah.gob.mx

Museo Nacional de las Culturas
Moneda 13, Centro. 
Horario: martes a domingo de 9:30 a 18:00 hrs.
Entrada libre
Tels. 5512 7452 y 5542 0187

Museo Nacional de las Intervenciones
20 de Agosto y General Anaya, 
Col. San Diego Churubusco.
Horario: martes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs.
Admisión: $37
Tels. 5604 0699, 5604 3699 y 5688 7926

Museo Nacional del Virreinato
Plaza Hidalgo 99, Tepotzotlán, 
Estado de México.
Horario: martes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs.
Admisión: $38
Tels. 5876 0332, 5876 0245, 
5876 2770 y 5876 2771
www.virreinato.inah.gob.mx

Museo del Templo Mayor
Seminario 8, Centro. 
Horario: martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs.
Admisión: $45 
Tels. 5542 0606 y 5542 4784
www.templomayor.inah.gob.mx

Museo de El Carmen
Av. Revolución esq. Monasterio, San Ángel.
Horario: martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.
Admisión: $33
Tels. 5616 7477 ext. 104 y 105 y 5616 2816

Museo Casa de Carranza
Río Lerma 35 esq. Amazonas, Col. Cuauhtémoc.
Horario: martes a sábado de 9:00 a 18:00 hrs., 
domingo de 10:00 a 16:00 hrs.
Admisión: $34
Tels. 5535 2920 y 5546 6494

Galería de Historia
Anexo al Castillo de Chapultepec.
Horario: martes a domingo de 9:00 a 16:15 hrs.
Admisión: $33
Tels. 5061 9200, 5061 9241 y 5061 9247

Centro Comunitario Culhuacán
Morelos 10, Col. Los Reyes Culhuacán.
Horario: martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.
Entrada Libre
Tels. 5608 0122 y 5608 0163

Centro Comunitario Ecatepec, 
Casa de Morelos
Kilómetro 23,5 antigua carretera a Pachuca, 
San Cristóbal Ecatepec, Estado de México. 
Horario: martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.
Entrada Libre
Tels. 5839 5864 y 5787 1109

Zona Arqueológica de Teotihuacan
San Juan Teotihuacan, Estado de México
Horario: lunes a domingo de 7:00 a 18:00 hrs.
Admisión: $45

Museo Regional Cuauhnáhuac, 
Palacio de Cortés
Leyva 100, Cuernavaca, Morelos. 
Horario: martes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs.
Admisión: $33
Tel (777) 312 8171

Fototeca del INAH, 
Museo de la Fotografía y 
Galería Nacho López
Calle Casasola s/n, ex Convento 
de San Francisco
Col. Ex Hacienda de Guadalupe, 
Pachuca, Hgo.
Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Entrada Libre
Tels. (771) 713 1977
www.sinafo.inah.gob.mx

Escuela Nacional de Antropología 
e Historia
Periférico Sur y calle Zapote, s/n,
Col. Isidro Fabela. 
Tels. 5606 1758, 5606 0133, 
5606 0197 y 5606 0330

Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía
General Anaya 187, 
Col. San Diego Churubusco.
Tels. 5604 5188, 5604 5163 y 5604 5943
www.encrym.edu.mx

Biblioteca Manuel Orozco y Berra, 
Dirección de Estudios Históricos
Allende 172, Tlalpan. 
Tel. 5061 9300 ext. 121 – 130
Su catálogo se puede consultar a través 
de la página de la Biblioteca Nacional 
de Antropología e Historia
www.bnah.inah.gob.mx

Turismo Cultural
Tels. 5553 2365, 5553 3822
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.,
sábados y domingos de 9:00 a 16:00 hrs.
tci@inah.gob.mx

Coordinación Nacional de Promoción 
de Bienes y Servicios
Frontera 53, Col. Tizapán San Ángel. 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Tels. 5550 9676, 5550 9714 y 5550 8631
coordinación.cnpbs@inah.gob.mx

Publicación mensual de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Córdoba 47, Col. Roma. Tel. 5061 9131

www.inah.gob.mx
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MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

     Cuenta con 23 salas de exposición permanente, un área de exposiciones 
temporales y tres auditorios. En la planta baja se pueden visitar las salas: 
Introducción a la Antropología, Poblamiento de América, Preclásico: Altiplano 
Central, Teotihuacan, Los Toltecas y su época, Mexica,Culturas de Oaxaca, 
Culturas de la Costa del Golfo, Maya, Culturas de Occidente, Culturas del 
Norte. En la planta alta se localizan las salas dedicadas a Etnografía: Los 
Pueblos Indios, El Gran Nayar, Puréecherio, Otopames, Sierra de Puebla, 
Oaxaca: La región de las Nubes, Costa del Golfo: Huasteca y Totonacapan, 
Mayas de las montañas, Mayas de la planicie y de la selva, El Noroeste: Sier-
ras, desiertos y valles de los Nahuas. Para ofrecer al visitante una experiencia 
más enriquecedora, se han dispuesto varias maquetas y reconstrucciones a 
lo largo del Museo, así encontramos la escenificación del mercado de Tlate-
lolco en la sala Mexica, la pirámide de Quetzalcóatl en la sala Teotihuacan, 
las tumbas de Palenque y Monte Albán en la sala Maya y de las Culturas 
de Oaxaca, respectivamente. El Museo también cuenta con un sistema de 
interactivos. Los pasillos y jardines ofrecen, además de un plácido descanso, 
las reproducciones de algunas esculturas que se encuentran en salas, así 
como reconstrucciones de sitios arqueológicos destacados, con la ventaja 
de que las primeras cuentan con cédulas en braille.

La construcción del actual Museo inició en febrero de 1963, en el Bosque de 
Chapultepec. El proyecto estuvo coordinado por el arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez y asistido por los arquitectos Rafael Mijares y Jorge Campuzano. 
La construcción duró 19 meses y fue inaugurado por el presidente Adolfo 
López Mateos el 17 de septiembre de 1964. El Museo cuenta con 44 mil 
metros cuadrados cubiertos y 35,700 metros cuadrados de áreas descu-
biertas que incluyen el patio central, la plaza de acceso y algunos patios 
hundidos a su alrededor.

El Museo, además de su extraordinario acervo, ofrece un acercamiento al 
arte mexicano de los años 60. En este recinto se pueden admirar las obras 
plásticas y los murales que realizaron artistas destacados, inspirados en las 
culturas que se desarrollaron en Mesoamérica, así como en los pueblos indios 
que habitan nuestro país. Así, se puede apreciar la columna de bronce del 
“Paraguas”, obra de los hermanos José y Tomás Chávez Morado, el tapiz de 
Mathias Goeritz que da la bienvenida a la sala Gran Nayar, así como el vitral 
de Carlos Mérida, en la misma sala. A lo largo de todo el Museo se pueden 
apreciar las obras de Raúl Anguiano, Leonora Carrington, Rafael Coronel, 
Luis Covarrubias, Arturo Estrada, Manuel Felguérez, Arturo García Bustos, 
Jorge González Camarena, Iker Larrauri, Adolfo Mexiac, Nicolás Moreno, 
Pablo O’Higgins, Nadine Prado, Fanny Rabel, Regina Raull, Valeta Swann, 
Rufino Tamayo, Antonio Trejo y Alfredo Zalce.
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Basada en el Códice Boturini,
Tira de la Peregrinación
Mtro. Carlos Pardavé
Con el apoyo del Programa Alas y 
Raíces a los Niños del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes
Sábados de octubre
12:00 a 14:00 hrs. 
Evento gratuito
Entrada principal del Museo, frente 
al paraguas.
Mayores informes en el Departa-
mento de Servicios Educativos, 
martes a sábado, 9:00 a 19:00 
hrs.
Tel. 5553 6253

El viaje de las ideas
LEYENDA TEATRAL

Servicios al Público

√ Visitas guiadas a grupos escolares:
Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Preparatoria,  CCH,CECyT, CONALEP, 
CBTIS y Universidad, previa cita.

√ Visitas guiadas en español, inglés 
y francés, de martes a sábado, 9:30 
a 17:30 hrs., previa cita.

√ Sala de orientación, 9:00 a 16:00 
hrs.

√ Audioguía de martes a domingo, 
9:00 a 18:00 hrs.

√ Tienda, restaurante, guardabul-
tos, estacionamiento.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA,
CASTILLO DE CHAPULTEPEC

     El edificio que hoy ocupa el Museo fue cedido al pueblo de México por 
el general Lázaro Cárdenas en 1939, cuando se fundó el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. La ley orgánica de la nueva institución esta-
bleció que se instalaran las colecciones del Departamento de Historia del 
Antiguo Museo Nacional de Antropología, Historia y Etnografía en el Castillo 
de Chapultepec. El museo fue inaugurado el 27 de septiembre de 1944. 
Se trata de una construcción de finales del periodo virreinal (1785-1787) 
diseñada como casa de descanso por órdenes del virrey de la Nueva España 
Bernardo de Gálvez. Fue sede del Colegio Militar y escenario de la batalla de 
1847. En 1859-1860, durante el gobierno del presidente Miguel Miramón, se 
construyeron algunas habitaciones del segundo piso del Alcázar. Durante el 
Segundo Imperio Mexicano (1864-1867) fue habilitado como palacio imperial 
por Maximiliano y Carlota. Restablecida la República, en 1872 el presidente 
Sebastián Lerdo de Tejada destinó el edificio para residencia presidencial. 
El presidente Porfirio Díaz lo habitó en temporadas cortas. Ya en el siglo 
XX, fue ocupado por los mandatarios emanados de la Revolución Mexicana: 
Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías 
Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. En 1932 
se le dio el carácter de monumento histórico, patrimonio nacional.
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Paradigmas de la palabra
EXPOSICIÓN TEMPORAL

En colaboración con el gobierno de España, se presenta esta exposición 
que busca mostrar el registro de las lenguas indígenas y cómo pasaron a 
la letra escrita, tras el encuentro español con los pueblos de Mesoamérica. 
La magnitud de ese registro responde a la voluntad de gobernantes, hu-
manistas, frailes y misioneros, quienes mostraron curiosidad, investigaron 
y sistematizaron las lenguas mesoamericanas durante los siglos XVI, XVII 
y XVIII.

Últimos días
Julio - octubre 14

Sala de usos múltiples

Servicios al Público

√ Visitas guiadas, previa cita.

√ Biblioteca, fototeca y videoteca.

√ Tienda

Efemérides

Octubre 10, 1823 
Guadalupe Victoria es proclamado 
primer presidente de la República 
Mexicana. 

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS

     Por su temática, el Museo Nacional de las Culturas es único en Amé-
rica Latina, ya que exhibe permanentemente colecciones arqueológicas y 
etnográficas de culturas extranjeras. 

También es singular en el mundo debido a la historia de su acervo, pues 
procede de la amistad de México con otras naciones. 

Alberga las salas de: Prehistoria, Arqueología de América, Mesopotamia, 
Egipto, Israel, Grecia y Roma, China y Japón, Corea, África, Sureste de Asia, 
Sala de los Ainus, y Norteamérica.

El público, además de visitar esta extraordinaria construcción, puede cono-
cer sus colecciones exhibidas en dos secciones: el antiguo Colegio Militar 
y el Alcázar, que en sí mismo constituye un museo de sitio. El recorrido 
museográfico está conformado por 16 salas de exposición permanente que 
presentan la historia de México de los siglos XV al XX, así como un espacio 
para exhibiciones temporales.
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Servicios al Público

√ Visitas guiadas a grupos escolares que se complementan con talleres 
de modelado libre en barro, origami e ingeniería de papel, previa cita, sin 
donativo de martes a sábado de 9:30 a 16:30 hrs.

√ Visitas guiadas al público en general.

√ Videoteca, folletos y mapas.

√ El Museo Nacional de las Culturas te apoya en tu tarea. Asesoría a niños 
de educación básica y jóvenes de nivel medio superior.

√ Atención a profesores de educación básica sobre cómo planear la visita 
de sus alumnos al museo. Martes a sábado de 9:30 a 16:30 hrs.

√ Biblioteca Pedro Bosch Gimpera con 8,575 libros especializados en Antro-
pología, Etnología, Arqueología e Historia de las primeras civilizaciones del 
mundo. También ofrece colección infantil y juvenil integrada por enciclope-
dias, monografías y cuentos. De lunes a sábado de 9:00 a 18:00 hrs.

MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES

     Inaugurado el 13 de septiembre de 1981 con el objetivo de explicar 
las distintas intervenciones armadas en México. De la experiencia de esas 
conflagraciones se definieron los principios básicos de la política exterior 
nacional: no intervención y autodeterminación de los pueblos. Su acervo 
permanente se puede apreciar en las colecciones La Intervenciones ex-
tranjeras en México (1829-1914), expuesta en 13 salas, a través de armas, 
banderas, pinturas, litografías, mapas, fotografías y documentos del siglo 
XIX al XX, El Acervo Artístico del Ex Convento de Churubusco, compuesto 
de piezas de arte colonial, pintura y mobiliario representativo de los siglos 
XVII al XIX y Recreaciones museográficas de la vida conventual.

Como resultado de la recuperación de diversas áreas, el museo ha abierto 
nuevos espacios museográficos y de servicio al público, tales como el re-
fectorio conventual, el baño de los placeres y el patio de los novicios. Estos 
tres espacios fueron de suma importancia para la vida cotidiana de la orden

Música
Conciertos

Música mexicana
Ensamble Laterales
Viernes 5 de octubre, 16:00 hrs.

Música contemporánea
Ensamble Laterales
Viernes 12 de octubre, 16:00 hrs.
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dieguina, una de las ramas de la orden de los franciscanos novohispanos 
que ocuparon el ex convento desde el siglo XVI hasta el XIX. 

En el refectorio se descubrió un piso del siglo XVII, que se conservó como 
una “ventana del tiempo” para que los visitantes puedan admirarlo. Este  
refectorio luce mesas y sillas de madera construidas con el fin de recrear 
las costumbres de la época. Igualmente se hizo un minucioso trabajo de  
restauración, conservación y fabricación de los hermosos azulejos que de-
coran esta área, que de acuerdo con crónicas existentes fueron fabricados 
en el propio convento dieguino a principios del siglo XIX. El baño de los 
placeres era el lugar de curación que utilizaban los frailes para mantener la 
salud del cuerpo. Este espacio fue construido en 1806 y conserva una tina 
con azulejos originales, restaurada por  especialistas del INAH.

También se emprendió un trabajo de restauración y adecuación arquitec-
tónica en el área que ocupaban las caballerizas del convento para ubicar 
nuevas áreas de servicio al público, como el nuevo Centro de consulta, El 
catalejo de la historia, con un importante acervo en libros, películas, expo-
siciones virtuales, fonoteca e interactivos sobre la historia de México, y en 
esa misma área el salón de usos múltiples Don Gastón García Cantú.

Servicios al Público

√ Visitas guiadas. Aspectos relevantes del sitio histórico e introducción a 
las intervenciones extranjeras en México en los siglos XIX y XX. De martes 
a viernes en turnos matutino y vespertino; sábados, turno matutino. De-
partamento de Servicios Educativos. Gratuito.

√ Visitas guiadas a estudiantes. Atención nivel Preescolar (tercer grado), 
Primaria (cuarto a sexto grado), Secundaria (tercer grado), Bachillerato 
(segundo y tercer grado), Superior (estudiantes de Historia o disciplina afín), 
Grupos. De martes a viernes en turnos matutino y vespertino; sábados, turno 
matutino. Departamento de Servicios Educativos. Gratuito.

√ Asesoría a estudiantes y maestros. Información sobre los temas que 
se exponen en el museo. De martes a viernes en turnos matutino y ves-
pertino; sábados, turno matutino. Previa cita. Departamento de Servicios 
Educativos. Gratuito.

√ Centro de consulta, El catalejo de la historia, con un importante acervo 
en libros, películas, exposiciones virtuales, fonoteca e interactivos sobre la 
historia de México.

√ Salón de usos múltiples, Don Gastón García Cantú.
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MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO

     El Ex Colegio de San Francisco Javier, localizado en Tepotzotlán, cuenta 
con espacios de gran valor histórico y artístico que evocan la época en que 
lo habitó la Compañía de Jesús desde finales del siglo XVI hasta su expulsión 
en 1767. En la actualidad, su templo representa una de las obras barrocas 
más importantes de nuestro país.

El hoy Museo alberga las salas Gremios novohispanos, El México colonial, 
Talleres conventuales, Monjas coronadas: vida conventual femenina, Funda-
dores de la Compañía de Jesús, El Oriente en la Nueva España, El Trabajo 
de la Incrustación.

Danzas, tonos, sones y sonatas
La música profana en la América Colonial

VIII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA

Templo de San Francisco Javier
18:00 hrs.
Entrada libre

Una tarde barroca: música, danza 
y ópera en el Virreinato del Perú
Capilla Virreinal de la Nueva España
Director Mtro. Aurelio Tello
La Forlana
Magdalena Villarán, coreógrafa 
Viernes 12 de octubre

Música profana en un convento 
de monjas: Los tonos humanos del 
convento de la Santísima Trinidad 
de Puebla
Eugenia Ramírez, soprano
Sábado 13 de octubre

La música de un cuaderno de 
canciones amatorias de la Nueva 
España: El manuscrito Sutro No. 1
LidiaRendón, mezzosoprano
Abel Maní, viola da gamba
Claudine Gómez, clavecín
Domingo 14 de octubre

Música para guitarra de la Lima 
colonial: El libro de Zifra de 1805 
y el Cuaderno de Matías Maestro 
(1786)
Ensamble de Guitarras Increscendo
Director Carlos Peña
Viernes 19 de octubre

Las sonatas chiquitanas para violín 
y continuo
Samuel Máynez, violín
José Suarez, clavecín
Sábado 20 de octubre

Qui lo toco lo mas y mijo: La 
música instrumental en la Nueva 
España 
Trío Zur, Antonio Barberena, Javier 
Nandayapa y Myrna Yam
Domingo 21 de octubre

Armonicus Cuatro
Polifonía Vocal Per I’allegrezza, Ma-
rio Iván Martínez, Lourdes Ambriz, 
Nurani Huet, Martín Luna
Viernes 26 de octubre



7

Io Castrato, los sonidos olvidados 
del Barroco
Luz del Alba Vizcarra, soprano
José Alfonso Álvarez, pianista 
Domingo 7 de octubre, 13:00 hrs.

Conciertos en el Templo de San Francisco Javier

Flamenco entre poetas
Dedicado a la memoria de Blas Brai-
dot y Octavio Amórtegui 
Dirección Guillermo Rueda
Domingo 28 de octubre, 13:00 hrs.

El Diván
TEATRO

Compañía Tata Teatro
Dirección Lic. Haydée Vergara
Puesta en escena compuesta por 
seis monólogos en los cuales se 
muestran seis casos de psicoanálisis 
en el escenario o ritual del diván, 
en los que se transparenta el 
desencanto, el sarcasmo y hasta la ira

Domingo 7 de octubre
Sala de Usos Múltiples
12:00 y 14:00 hrs.

Un viaje al virreinato de la Nueva 
España
Coro de Niños Cantores de Tepot-
zotlán
Director Mtro. Jorge Cozátl
Sábado 27 octubre

De lo humano y lo terreno: 
Lo profano
COLOQUIO

Refectorio, 11:00 a 14:00 hrs.
Entrada libre

Amor profano
Ciclo de cine

Sábados del 13 de octubre al 8 de 
diciembre
Sala de Usos Múltiples,
16:00 hrs.

Amor Prohibido 
Director Marshall Herskovitz 
Sábado 13 de octubre

The Lion in Winter 
Director Andrei Konchalovsky
Sábado 20 de octubre

Servicios al público

√ Visitas guiadas gratuitas a grupos escolares y asesoría bibliográfica de 
martes a viernes a las 9:00 hrs. y a las 11:00 hrs. Previa cita.

√ Visitas guiadas gratuitas al público general domingos de 11:00 a 12:00 
hrs. Punto de reunión Patio de los Aljibes. Cupo limitado a 30 personas.

√ Audioguía de viernes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs. Donativo $40 

√ Biblioteca de martes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

√ Toma de fotografías para grupos familiares y escolares en los espacios 
abiertos del museo.Previa cita, atención Leonila Quiroz ext. 120.
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MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

     El Templo Mayor es el edificio principal del recinto ceremonial de Te-
nochtitlan. Fue descubierto entre 1978 y 1982. El museo de sitio consta 
de ocho salas dedicadas a las principales deidades de los mexicas, en cuyo 
interior se exponen las piezas arqueológicas rescatadas en las excavaciones 
del lugar.

La zona arqueológica se compone por los vestigios de algunos de los edi-
ficios más importantes de la ciudad de Tenochtitlan. Este lugar conocido 
como el Recinto Sagrado fue el centro político y religioso de los mexicas.

Obsidiana verde: filo del poder mexica
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Como parte de las recientes investigaciones realizadas por el arqueólogo 
Alejandro Pastrana en el Yacimiento de la Sierra de los Navajos, en el estado 
de Hidalgo, se presenta esta exposición que pretende mostrar un panorama 
general sobre la extracción de obsidiana, talla en el yacimiento, transporte, 
los principales talleres en Tenochtitlan y los productos finales.

Vestíbulo
Inauguración jueves 25 de octubre, 13:30 hrs.
Octubre de 2007 a enero de 2008

20 aniversario del Museo del Templo Mayor

Taller de Máscaras Funerarias El rostro de la muerte
Cada participante elaborará su propia mascara empleando la técnica del mosaico 
en concha y cristales para formar su propio diseño con motivos prehispánicos.
Sábados 6, 13 y 20 de octubre, 10:00 a 14 hrs.
Donativo $750, incluye materiales
Cupo limitado

Visitas guiadas a grupos escolares y público en general
Encuentra las pistas que harán mas enriquecedor tu recorrido y al final resuelve 
el teocalligrama con preguntas relacionadas con la temática del museo
Del 9 al 13 de octubre, 9:30, 11:30, 14:30 y 16:30 hrs.

Narraciones, música y poesía de los mexicas con el Grupo Amoxpoani 
Llévate de recuerdo una Coyolxauhqui en yeso al responder las preguntas 
relacionadas con el evento.
Sábados 13 y 27 de octubre, 14:30 hrs.
Informes en el Departamento de Servicios Educativos
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Paseo por el ombligo de 
la Luna

VISITAS GUIADAS NARRADAS

Domingos, 11:00 y 13:00 hrs.
Vestíbulo del Museo
Limitado a 30 personas por visita
Donativo $20 
Menores de 13 años, estudiantes, 
profesores o adultos mayores con 
credencial de INAPAM $10
Mayores informes al teléfono 
5542 4785 u 86, 
Sr. Roberto Pineda.

Templo Mayor y Tlatelolco en voz de sus investigadores
6° CICLO DE CONFERENCIAS

Sábados de octubre, 10:00 a 12:00 hrs.

Características tecnológicas de las piezas de estilo Mezcala halladas en 
Tenochtitlan, Arqlgo. Emiliano Melgar Tisoc y Arqlga. Reyna Solís Ciriaco
El Jade: simbolismo y manufactura, P. A. Mariana Toledo
Octubre 6

Análisis de huellas de manufactura de espejos de estilo Mezcala en 
Guerrero, Arqlgo. Edgar Pineda Santacruz
Estudio tecnológico de cuentas de piedra verde caliza del área Mezcala, 
Arqlgo. Hervé Monterrosa Desruelles
Octubre 13

La lapidaria en turquesa de Chalchihuites, P. A. Alejandro Maldonado 
Reséndiz
Los objetos de pizarra de Tenochtitlan, Arqlga. Julieta López Juárez
Octubre 20

El Sacrificio Humano en Mesoamérica, Prof. Eduardo Matos Moctezuma
Octubre 27

Donativo $500

Informes e Inscripciones en el Departamento de Servicios Educativos

Jornadas permanentes de 
arqueología

Viernes 26 de octubre
10:00 a 10:50 y
11:20 a 12:20 hrs.

Arqueología y Educación
Arqlgo. Natzín Itzae García Macías, 
Maestría de la ENAH 

Reinterpretación de los petrogra-
bados de Acapulco, Gro.
Dr. Rubén Manzanilla, Dirección de 
Salvamento Arqueológico INAH
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Servicios al público

√ Visitas guiadas gratuitas a escolares de martes a viernes a las 9:30, 
11:30, 14:30 y 16:30 hrs., sábados a las 10:00, 12:00 y 13:30 hrs., previa 
reservación.

√ Visitas guiadas gratuitas al público en general, en grupos de ocho a 25 
personas de martes a viernes a las 9:30 y 11:30 hrs., sábados a las 10:00 y 
12:00 hrs. Directamente en taquilla. Sujeto a disponibilidad de personal. 

√ Miércoles de ciclo escolar atención a personas con capacidades diferentes. 
Facilidades para hacer accesibles los contenidos del museo. Guías braille, 
elevadores y rampas. Horario de 9:30 y 14:30 hrs., previa reservación.

√ Atención a profesores de Educación Básica. Información impresa relativa 
a la zona arqueológica y salas del Museo del Templo Mayor, previa reser-
vación.

√ Asesoría para Tareas en el Departamento de Servicios Educativos, de 
martes a sábado de 9:00 a 17:00 hrs.

√ Servicio de audio guías. Donativo $50 en español, 6 dólares en inglés.

√ Programa de luz y sonido en la Maqueta del Recinto Ceremonial de Teno-
chtitlan, vestíbulo del Museo. De martes a viernes, 11:00 y 16:00 hrs.

Cine club

Ciclo La magia de Fred Astaire
Jueves de octubre,
16:00 hrs.
Entrada libre. 
Cupo limitado

La alegre divorciada, Mark Sandrich 
(1934)
Jueves 4 de octubre

La magia de tus bailes, Charles 
Walters (1949)
Jueves 11 de octubre

Boda Real ,  Stanley Donen 
(1951)
Jueves 18 de octubre

Brindis de Amor, Vincent Minelli 
(1953)
Jueves 25 de octubre

ZONA ARQUEOLÓGICA DE TLATELOLCO

     Considerada como la más grande del área metropolitana de la ciudad 
de México, la zona arqueológica de Tlatelolco es parte sustancial de la Plaza 
de las Tres Culturas, donde se reflejan importantes etapas de la historia de 
México: la prehispánica, la colonial y la contemporánea.
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En la primera de estas tres, frente a la Iglesia de Santiago Tlatelolco, se 
exhibe la Etapa II del Templo Mayor, así como tres de sus cuatro cuerpos 
decorados con 150 petrograbados. Hacia el poniente aparece la sucesión 
de las escalinatas de sus siguientes fases constructivas, ocupando el centro 
del gran recinto ceremonial prehispánico.

Ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas, esquina con la calle Flores Magón, 
en Nonoalco, Tlatelolco, México, D.F., abre al público todos los días de 8:00 
a 18:00 hrs. Visitas guiadas de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. Teléfono 
5583 0295 y 5782 2240.

MUSEO DE EL CARMEN

     El ex colegio Carmelita de San Ángel, hoy Museo de El Carmen, fue 
construido por Fray Andrés de San Miguel entre 1615 y 1617 bajo el mandato 
del Virrey Diego Fernández de Córdoba, quien colocó la primera piedra. El 
monasterio dio tanto lustre al antiguo pueblo de Tenanitla de San Jacinto, 
que acabó por llamarse como éste, San Angelo Mártir. Posteriormente se le 
denominó San Ángel. El Museo contiene piezas de arte colonial provenientes 
de varios edificios virreinales de diversas partes del país y del propio Colegio 
Carmelita. Pintores afamados como Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, 
Juan Becerra y otros, tienen muestras de su arte expuestas en este recinto. 
Cuadros, esculturas, muebles, piezas litúrgicas y demás objetos sirven para 
engalanar el edificio Carmelita: el monumento histórico más importante 
del San Angel actual. En él se exhiben doce cadáveres momificados en las 
criptas decoradas con azulejos de talavera poblana. En la sala de planta 
baja del anexo Casa del Acueducto, se puede apreciar permanentemente la 
espléndida colección de 50 figuras humanas en cera, realizadas en miniatura 
por la investigadora y artista plástica Carmen Antúnez (1900-1982), que 
representan a músicos y danzantes ricamente ataviados de las principales 
danzas indígenas tradicionales de nuestro país.

Altar de muertos
HOMENAJE 

Diego Rivera niño

Inauguración 25 de octubre,
19:00 hrs.
Del 26 de octubre 
al 4 de noviembre
Casa del Acueducto, 
Salón de Los Arcos

Realidades imaginadas
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Pinturas y esculturas de Iker Larrauri, 
quien es considerado uno de los 
museógrafos más importantes de la 
época contemporánea de nuestro 
país.
Casa del Acueducto, planta alta
Últimos días. Hasta octubre 14
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Servicios al Público

√ Visitas guiadas para escuelas de nivel preescolar a licenciatura y público en ge-
neral, con talleres para niños post visita. Horarios de martes a viernes de 10.00 a 
14.00 hrs., previa reservación en Servicios Educativos.

√ Noches en el Museo, 18:00, 19:00 y 20:00 hrs. para grupos de 25 personas, 
previa cita.

MUSEO CASA DE CARRANZA

     Catalogado como museo de sitio y monumento histórico, está localizado 
en los terrenos donde antes estuvo la Hacienda de La Teja, las proximida-
des de la estación Colonia del ferrocarril, y a unos pasos del Paseo de la 
Reforma. El Museo Casa de Carranza tiene su sede en una casa porfiriana 
de estilo francés construida en 1908 por el arquitecto Manuel Stampa, quien 
vivió en ella hasta 1919, año en que la habitó por seis meses Venustiano 
Carranza. El sitio también fue utilizado como cuartel general de las fuerzas 
revolucionarias, oficina de la Asociación de Diputados Constituyentes de 
1917, biblioteca y museo histórico y de leyes constitucionales. El 5 de febrero 
de 1961, el presidente Adolfo López Mateos lo inauguró oficialmente como 
Museo Casa de Carranza. 

El Museo Casa de Carranza está conformado por 13 salas de exhibición 
permanente que dan testimonio de la vida y pensamiento del primer jefe 
constitucionalista de México. El recinto cuenta con la biblioteca Constitu-
yentes de 1917, localizada en el sótano, un auditorio y una galería en la 
que se realizan diversas actividades culturales.

No dejes de ver los retratos de Don Venustiano Carranza realizados por 
destacados artistas, el documento original del Plan de Guadalupe, el cuadro 
que contiene las fotos y firmas de los diputados constituyentes de 1917, 
las placas de bronce de la Constitución de 1917 y la pluma con la que se 
firmó.

Cómo Contar Cuentos y 
Conversar Mejor

TALLER

Imparte Mtro. Armando Trejo, Cátedra 
Iberoamericana de Narración Oral
Martes, 19:00 hrs., Auditorio

Historias de Amor y Humor
CUENTOS

Para jóvenes y adultos
Viernes 26 de octubre,
20:00 hrs.
Auditorio
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Actividades en la Biblioteca 
Constituyentes de 1917 

Análisis sobre El Diario de México, 
primer cotidiano de la Nueva España
1805
Lunes 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre
12:30 y 16:30 hrs.

Análisis de la vida y obra de Juan 
Ruiz de Alarcón, dramaturgo mexi-
cano 1580
Martes 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre
12:30 y 16:30 hrs.

Análisis de la vida y obra del 
compositor mexicano Silvestre Re-
vueltas
Miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre
12:30 y 16:30 hrs.

Un estudio sobre el descubrimien-
to de América
Jueves 4, 11, 18 y 25 de octubre
12:30 y 16:30 hrs.

Oralidad escénica
CURSO TALLER

Dirigido a personal que labora en 
bibliotecas
Viernes 5, 12, 19 y 26 de octubre
10:00 hrs.

Conciertos dominicales

Artistas del Conservatorio Nacional 
de Música
Domingos 7, 14, 21 y 28 de octubre, 
12:00 hrs.

Ciclo de conferencias

José Clemente Orozco,
Hist. Víctor Ruiz Naufal
Jueves 4 de octubre

Angel Zárraga
Hist. Víctor Ruiz Naufal
Jueves 11 de octubre

David Alfaro Siqueiros
Jueves 18 de octubre

Semiótica de la pintura mexicana
Semiólogo Alfredo Cid
Jueves 25 de octubre

Ciclo Tres Grandes Maestros 
del Cine

Viernes, 16:30 hrs.
Biblioteca Constituyentes de 1917

Iván el Terrible l, Sergei Einsenstein
Viernes 5 de octubre

Iván el Terrible ll
Viernes 12 de octubre

El Testamento de Orfeo, André 
Klotzel
Viernes 19 de octubre

El Fantasma de la Libertad, Hanz 
W. Geissendorfer
Viernes 26 de octubre

Servicios al público 

√ Visitas guiadas, previa cita

√ Biblioteca y Hemeroteca especia-
lizada 1914-1922 Constituyentes de 
1917. De lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 hrs.
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GALERÍA DE HISTORIA, 
MUSEO DEL CARACOL

     La Galería de Historia, conocida como Museo del Caracol por su forma 
espiral de caracol marino, fue concebida como un museo didáctico para 
niños y jóvenes. Sus 12 salas en forma descendente equivalen a dos pisos 
de exhibición, en las que se muestra la historia de México desde finales del 
Virreinato hasta la promulgación de la Constitución de 1917, a través de 
tableros, interactivos, videos, maquetas y dioramas. Los dos últimos son 
representaciones de escenas de la historia de nuestro país, mediante figu-
ras de barro y escenografías en tercera dimensión elaborados en madera y 
materiales plásticos, mismas que fueron realizadas por artesanos mexicanos. 
Cada diorama cuenta con un sistema de iluminación y audio que permite 
escuchar la narración de los hechos representados.

Este museo fue construido en 1960 por el arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez e inaugurado el 21 de noviembre de 1960, “Año de la Patria”. En 
su creación participaron artistas e intelectuales de amplio reconocimiento 
como el historiador Arturo Arnaiz y Freg (autor del guión histórico), el esce-
nográfo Julio Prieto y el museógrafo Iker Larrauri, así como el maquetista 
Mario Cirett y artesanos mexicanos, como Apolinar Gómez, quienes elabo-
raron las más de seiscientas figuras de barro que conforman la colección.
El edificio cuenta con 2 obras del escultor Chávez Morado: la puerta cancel 
de la entrada, elaborada en bronce, que hace alusión a la fusión de dos 
culturas (la europea y la americana), y el domo del recinto de la Constitu-
ción, siendo este uno de los primeros altares a la patria.

Servicios al público

√ Visitas guiadas escolares de martes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs., 
previa cita.

√ Asesoría escolar

√ Información escrita sobre el museo en español

CENTRO COMUNITARIO CULHUACÁN

     El ex Convento de San Juan Evangelista es un monumento histórico 
del Siglo XVI construido por la orden Agustina. En sus espacios se pueden 
apreciar frescos de los siglos XVI y XVII, que además de los temas religiosos, 
expresan la maestría y excelencia de la mano de obra indígena. La belleza ar-
quitectónica del recinto hace de cada rincón un recorrido extraordinario.
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 El edificio corresponde a la forma clásica de las construcciones conventuales 
de la época; es decir, está conformado por claustros en dos plantas, con un 
estilo renacentista de gran sobriedad.

Actualmente, es museo de sitio cuyo acervo incluye piezas de la época pre-
hispánica encontradas en excavaciones arqueológicas del Parque Histórico 
y Molino de Papel, así como un importante acervo de piezas coloniales. El 
Parque Histórico está conformado con los vestigios del estanque y el em-
barcadero colonial. A unos metros están los vestigios del Molino de Papel, 
considerado el primero en su tipo en la Nueva España.

Históricamente, el ex convento ha sido un destacado lugar de investigación 
e interacción cultural con su entorno. Fue sede del Seminario de Lenguas 
Indígenas durante el periodo colonial; y con la secularización de las funda-
ciones religiosas el inmueble tuvo varios usos: casa parroquial, cuartel mi-
litar, escuela pública y local de la mayordomía del pueblo de Culhuacán. 

Servicios al Público

√ Visitas guiadas al público en general y a grupos escolares de martes a 
viernes de 10:00 a 17:00 hrs. Previa cita.

√ Visitas guiadas al público en general domingos 12:00 y 14:00 hrs. 

√ Biblioteca para nivel Primaria y Secundaria de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 hrs.

CENTRO COMUNITARIO ECATEPEC,
CASA DE MORELOS

     El museo es también un Centro Comunitario cuya finalidad es la vin-
culación con la comunidad que le rodea a través de la cultura. El inmueble, 
decretado monumento histórico en 1933, data del siglo XVIII. En este sitio 
se llevó a cabo el encarcelamiento y fusilamiento del general José María 
Morelos y Pavón, héroe de la guerra de Independencia de México, el 22 
de diciembre de 1815. El recinto alberga la exposición permanente Vida y 
obra del generalísimo José María Morelos y Pavón, en la cual se explica la 
vida, prisión y muerte de Morelos.

Talleres continuos

Cestería, para niños y adultos 
Sábados, 10:00 a 12:00

Arte en vela, niños y adultos
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs
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Servicios al público 

√ Biblioteca de martes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs. Requisito: credencial 
actualizada.

√ Visitas guiadas a grupos escolares. De martes a viernes de 10:00 a 16:00 
hrs., Visitas guiadas especiales. Recorridos en horarios y días no hábiles, 
previa cita con cinco días de anticipación.

√ Asesorías gratuitas dirigidas a estudiantes, maestros y público en general, 
sobre temas que se exponen en el museo, así como de bibliografías. De 
martes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

Cerámica, para niños y adultos
Sábados, 10:00 a 12:00

Talla en piedra, adolescentes y 
adultos, sábados, 12:00 a 14:00

Cartonería, para niños y adultos 
Sábados, 12:00 a 14:00

Musicoterapia, adolescentes y 
adultos, domingos, 11:00 a 12:30

Pintura, para niños
Domingos, 12:00 a 14:00

Teatro guiñol, todo público
Domingos, 12:00 a 14:00

ESCUELA NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

     La ENAH es un centro de enseñanza e investigación de las diversas 
disciplinas de la Antropología y la Historia que vincula su labor a los grandes 
problemas científicos y sociales nacionales e internacionales. 

En la ENAH se imparten articuladamente las licenciaturas en seis discipli-
nas antropológicas: Antropología Física, Antropología Social, Arqueología, 
Etnohistoria, Etnología, Lingüística y en Historia. 

Con más de 60 años de tradición en la enseñanza de la Antropología en 
México, desde su fundación en 1942, la ENAH ha formado antropólogos 
como Román Piña Chán, Joaquín Galarza, Julio César Olivé Negrete, Bea-
triz Barba, Eduardo Matos, Ricardo Pozas, Johana Faulhaber, Juan Comas, 
Arturo Romano, entre otros que han contribuido no sólo al desarrollo de 
la enseñanza y la investigación Antropológica en México y América Latina, 
sino sobre todo a la conformación de la nación mexicana, fortaleciendo la 
identidad de la población en el marco de la pluralidad cultural y el respeto 
a la diversidad. 
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Conferencias

La Revolución Mexicana a cien años
Organiza Licenciatura en Historia
Del 1 al 5 de octubre,
9:00 a 15:00 y 16:00 a 21:00 hrs.
Auditorio Javier Romero

Las fuerzas armadas revolucionarias 
de Colombia
Organiza Carlos Cuaquentzi
Del 8 al 10 de octubre, 
13:00 a 17:00 hrs.
Auditorio Román Piña Chán

Análisis por activación neutrónica 
de obsidiana y cerámica en la 
Arqueología Histórica
Organiza Posgrado en Arqueología
1, 2 y 4 de octubre,
16:00 a 20:00 hrs.
Sala de Consejos

El comunismo en el siglo XX
Organiza Carlos Cuaquenzi
Martes 30 de octubre,
15:00 a 17:00 hrs.
Auditorio Javier Romero

Coloquio

Primero Coloquio de Etnografía 
Maya. Homenaje al  Dr.  Otto 
Schumann
Organizan ENAH - UNAM
Del 1 al 3 de octubre, 
17:00 a 21:00 hrs.
Auditorio Román Piña Chán

Mesa redonda

IV Mesa Redonda Movimientos 
Sociales y Formas de lucha

Organizan Colectivo Xochipilli y 
Licenciatura en Etnohistoria
Lunes 1 de octubre, 
13:00 a 17:00 hrs.
Auditorio Román Piña Chán

Encuentros

Movimientos de Independencia
Organiza Licenciatura en Historia
Del 10 al 12 de octubre,
10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 hrs.
Auditorio Román Piña Chán 

2º Encuentro de Tesistas en 
Historia y Etnohistoria
Organiza Licenciatura en Historia
Del 3 al 5 de octubre,
9:00 a 15:00 hrs.
Sala de Consejos

Jornadas

Primera Jornada de Arqueología 
Industrial
Organiza Licenciatura en Arqueología
15 y 16 de octubre,
10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 hrs.
Auditorio Javier Romero

Jornadas Académicas: Códices y 
Fuentes Etnohistóricas
Organiza Licenciatura en Etnohistoria
Del 22 al 26 de octubre,
17:00 a 20:30 hrs.
Auditorio Javier Romero

Seminarios

Seminario de Bioquímica
Organiza Licenciatura en Antropología Física
5 y 9 de octubre, 18:00 a 20:00 hrs.
Auditorio Román Piña Chán
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Modernidad y Migración
Organiza Lic. Delia Pérez
Del 15 al 19 de octubre,
16:00 a 20:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Salud y sociedad en poblaciones 
antiguas
Organiza Posgrado en Antropología 
Física
Jueves 25 de octubrem
11:00 a 15:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Curso

Tipología de lenguas 
Mesoamericanas
Organiza Licenciatura en 
Lingüística
Del 8 al 12 de octubre,
16:00 a 20:00 hrs.
Auditorio Javier Romero

Libros

Presentación del libro Cuthá: el 
cerro de la máscara. Arqueología y 
etnicidad en el sur de Puebla
Organiza Posgrado en Arqueología
Miércoles 17 de octubre,
18:00 a 20:00 hrs.
Auditorio Javier Romero

Actividades artístico-
culturales

Cine Club ENAH
Organiza Difusión Cultural
Jueves del mes,
13:00 a 16:00 hrs.
Auditorio Román Piña Chán

Cantata Sotaventina
Organiza Educación Continua
Viernes 5 de octubre,
17:00 hrs.
Auditorio Román Piña Chán

Exposición Etnografía Maya. 
Homenaje al Dr. Otto Schumann
Organizan ENAH – UNAM
Del 1 al 5 de octubre
Espacio Cultural Media Luna

Exposición Reptiles en 
Mesoamérica
Organiza Difusión Cultural y Zoológico 
de Zacango
Del 15 al 19 de octubre,
10:00 a 19:00 hrs.
Auditorio Javier Romero

Exposición Hablando de Muerte
Organiza Difusión Cultural
Del 8 al 26 de octubre
Espacio Cultural Media Luna

Servicios al Público

Como parte de sus tareas en la formación de profesionales, la ENAH cuenta 
con el Centro de Información y Documentación Guillermo Bonfil Batalla:

 √ Acervo de 40 mil títulos.
 √ Colección de consulta (diccionarios, enciclopedias, directorios,   
 índices).
 √ Tesis (licenciatura, maestría y doctorado ENAH y otras institucio 
 nes).
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√ Hemeroteca (1, 500 títulos de periódicos y revistas).
 √ Mapoteca (8 mil cartas y planos en estantería cerrada).
 √ Folletos.
 √ Discos compactos (500 títulos en CD-ROM, monografías).
 √ Archivo histórico (historia documental de la ENAH).
 √ Fondo José Toribio Medina (del Instituto Panamericano de Geo  
 grafía e Historia,
 40 mil libros y 10 mil revistas). 
 √ Fondo Centro de Estudios Ecuménicos (CEE, Historia y Religión  
 en catalogación).
 Informes en la Subdirección de Servicios y Apoyos Académicos.

√ Pláticas de orientación vocacional sobre licenciaturas y posgrados de la 
Escuela. Previa solicitud al departamento de Planeación Académica.

ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFIA

 MANUEL DEL CASTILLO NEGRETE

     La ENCRyM es una institución de educación superior que inició funciones 
en 1966. Como antecedente de esta Escuela, en 1964 el gobierno de México 
suscribió un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la creación del Centro de 
Estudios para la Conservación de Bienes Culturales Paul Coremans. Otro 
acuerdo fue firmado entre las mismas instancias en 1967 por medio del cual 
se formalizó el Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales. Un acuerdo más se firmó entre 
nuestro gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1967, 
para integrar los Centros Interamericanos de Capacitación Museográfica y 
de Restauración de Bienes Culturales. La ENCRyM se ha distinguido por su 
calidad en la formación de recursos humanos dedicados a la restauración, 
difusión e investigación del patrimonio cultural. 

BIBLIOTECA NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

     La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia Dr. Eusebio Dávalos 
Hurtado, posee una rica historia que se remonta al inicio de la vida inde-
pendiente de nuestro país, cuando el 18 de marzo de 1825 el presidente 
de la República, Guadalupe Victoria, ordenó la formación de un Museo 
Nacional Mexicano con las antigüedades que había custodiado la Secretaría
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de Cámara del Virreinato; entre éstas se encontraban las confiscadas a Lo-
renzo Boturini Benaduci. A partir de esa fecha, la historia de la BNAH quedó 
ligada a la del Museo Nacional, posteriormente llamado de Arqueología, 
Historia y Etnografía ubicado en la antigua Casa de la Moneda (actualmente 
Museo Nacional de las Culturas).

Siendo director del museo el afamado historiador Francisco del Paso y Tron-
coso, se verificó la inauguración oficial de la Biblioteca el 22 de diciembre 
de 1888, con un acervo inicial de 2000 volúmenes. Gracias a la incesante 
labor de del Paso y Troncoso, en los primeros años del siglo XX dicho acervo 
se había incrementado a 26, 442. El 3 de febrero de 1939, con la fundación 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Biblioteca pasó a ser 
la Biblioteca Central de esa institución. El 17 de septiembre de 1964 se 
trasladó a su actual sede dentro de las instalaciones del Museo Nacional 
de Antropología.

Actualmente la Biblioteca funge como rectora de los 67 acervos bibliográficos 
que confirman la red de bibliotecas del INAH. Desde su establecimiento, las 
funciones de la Biblioteca se han encaminado a reunir, conservar y difundir 
los materiales bibliográficos y documentales que apoyen la investigación en 
el área de las ciencias históricas y antropológicas. Los fondos que integran 
su acervo son:

 √ Acervo general, integrado por monografías especializadas en antropología, 
 arqueología, lingüística, historia y ramas afines, publicadas de 1941 a la fecha.
 √ Fondo reservado, conformado por libros publicados antes de 1940 que por su   
 valor histórico o tipográfico material requieren de un resguardo especial.
 √ Colecciones especiales, integradas con libros que pertenecieron a bibliotecas de  
 personajes ilustres.
 √ Fondo conventual. Está integrado por libros que pertenecieron a las bibliotecas   
 de instituciones religiosas durante el virreinato.
 √ Colección de Códices. Es el acervo más importante del país en su género. Lo   
 conforman manuscritos pictográficos elaborados, en su mayoría, en el siglo XVI.
 √ Publicaciones periódicas. Es una valiosa colección de revistas nacionales y 
 extranjeras sobre temas relacionados con las disciplinas antropológicas.
 √ Archivo histórico. Contiene 65 colecciones de manuscritos e impresos que perte 
 necieron a particulares y a instituciones públicas y religiosas. Son fuentes que da 
 tan de los siglos XVI al XX, documentos de gran relevancia nacional.
 √ Hemeroteca histórica. Se conforma por una colección de periódicos publicados   
 en el siglo XIX y principios del XX en los estados y la capital del país.
 √ Acervo fotográfico. Comprende registros fotográficos de códices, excavaciones  
 arqueológicas del siglo XIX e inicios del XX; monumentos históricos y de persona 
 jes diversos de la vida mexicana de los siglos XIX y XX.
 √ Mapoteca histórica. Resguarda materiales valiosos que arrancan, sobre todo, del  
 siglo XVIII.
 √ Acervo sonoro. Destaca el Archivo de la Palabra que integra testimonios orales   
             de los protagonistas del movimiento zapatista de 1910 y entrevistas de destacadas  
 figuras del mundo cultural contemporáneo de México.
 √ Fondo de Microfilmes. Resultado de una labor de más de 40 años de selección y  
 microfilmación de fondos documentales públicos y privados del país y extranjeros.
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Servicios al Público

√ Consulta de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs.

√ Préstamo interno y externo para personal del INAH, y estudiantes de la 
ENAH y ENCRyM, Préstamo interbibliotecario, Fotocopiado, Microfilmes, 
Información bibliográfica

BIBLIOTECA MANUEL OROZCO Y BERRA,
DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

     Considerada como el centro de investigación más reconocido del país 
en materia de Historia de México, su acervo alcanza un total de 70 mil 
piezas divididas en diferentes colecciones. Su Fondo Reservado contiene 
obras clásicas de la historia mexicana, leyes, decretos, estadísticas, censos, 
memorias de Gobierno y de Secretarías de Estado y colecciones de literatura 
mexicana, como Linterna Mágica. Su acervo está integrado por papeles de 
familia como cartas, diarios, memorias, fotografías, donados por particulares; 
archivos históricos: documentos manuscritos e impresos de lo siglos XVI al 
XX; fotografías y diapositivas sobre arte y arquitectura mexicana, así como 
de inmuebles históricos del Centro de la ciudad de México, mapas, discos 
compactos y videos.

Entre sus servicios, ofrece préstamo en sala, a domicilio e interbibliotecario; 
elaboración de bibliografías, búsqueda automatizada de información, ser-
vicio de internet, fotocopiado y facilidades de microfilmación. Anualmente, 
acuden cerca de 4,500 usuarios, entre estudiantes, maestros, museógrafos, 
restauradores, escritores, historiadores, cronistas, investigadores y público 
adulto.

La Dirección de Estudios Históricos (DEH) tiene sus antecedentes en 1959 
cuando Don Wigberto Jiménez Moreno fundó el Departamento de Investi-
gaciones Históricas, que se convirtió en Dirección veinte años más tarde. El 
anexo al Castillo de Chapultepec fue la sede de la DEH hasta el año 2000, 
cuando se mudó a su actual sede en Tlalpan. El Mtro. Manuel Arellano, 
la Dra. Betriz Braniff, la Dra. María Antonieta Cervantes, la Mtra. Josefina 
González, la Mtra. Isabel González, la Mtra. María Teresa Huerta, la Mtra. 
Celia Maldonado, la Dra. Eugenia Meyer, la Mtra. Alicia Olivera y la Mtra. 
María de la Luz Parcero fueron los investigadores fundadores, quienes se 
dedicaron en aquellos años al estudio de la historia prehispánica. Al inicio 
de la década de los setenta, el Dr. Enrique Florescano, director del Depar-
tamento, fundó una serie de seminarios temáticos que, por años, indica-
rían las líneas de investigación que han caracterizado a la DEH.



22

FOTOTECA NACIONAL 

     Localizada en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, fue fundada en 1976 y 
constituye el acervo fotográfico más importante del país, al resguardar más 
de 900 mil piezas fotográficas que cubren 160 años de fotografía en México. 
La Fototeca Nacional ha destacado en toda América Latina por reconocer 
y promover el valor de la imagen fotográfica como patrimonio cultural. Su 
propuesta de organización interna, las técnicas de conservación aplicadas, 
resguardo, catalogación, investigación, reproducción y difusión la convierten 
en el recinto más completo en su tipo en todo el país; además, es la primera 
fototeca que cuenta con un catálogo computarizado, al cual tiene acceso 
el público en general, tanto en su sede de Pachuca como en un área de 
consulta en la ciudad de México, por lo que es posible solicitar una copia 
del material que en este recinto se resguarda.

La Fototeca Nacional cuenta con 41 fondos provenientes de diversas adqui-
siciones y donaciones. El material fotográfico se refiere tanto a las diferentes 
etapas de la técnica y el arte fotográfico, como a un extenso horizonte de 
disciplinas tales como la arqueología, la antropología, la arquitectura, el 
urbanismo, la sociología, la economía, la ecología, la salud, la astronomía 
y la historia.

Una muestra representativa de las imágenes que conforman los fondos se 
puede encontrar en el Museo de la Fotografía, espacio donde la comunidad 
estudiantil y el público tiene la posibilidad de visitar y entrar en contacto 
con la tradición fotográfica de México. En la Sala Nacho López, se pueden 
apreciar muestras temporales de fotografía contemporánea de artistas na-
cionales y extranjeros.

Encuentro Nacional de Fototecas

Del 24 al 26 de octubre
Pachuca, Hgo.
Fototeca Nacional, Sala Nacho López, Sala Salvador Toscano y Cuartel del 
Arte

Programa de actividades
miércoles 24 de octubre

11:00 - 13:00  Registro 
17:00 - 17:30  Inauguración y entrega de  medallas al mérito fotográfico 
17:45 - 19:00  Conferencia Magistral impartida por Gerardo Suter 
19:30   Estudio Hugo Brehme 
  Exposición Fotográfica
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jueves 25 de octubre

  foro 1 
10:00 - 12:00  La investigación fotográfica desde la experiencia en los   
  archivos 
  Ariel Arnal, investigador; Deborah Dorotinsky, IIE-UNAM;  
  Ignacio Gutiérrez Ruvalcaba, investigador; Jesús Nieto,   
  UAEM. Modera Patricia Massé, Fototeca Nacional INAH
10:00 - 14:00  Bases para la catalogación de acervos fotográficos 
  Taller impartido por Arturo Valencia (afiliados al SINAFO)
12:30 - 14:00  Brevario sobre la fotografía mexicana del siglo 
  Charla impartida por Armando Cristeto Patiño
  foro 2
16:30 - 18:30  La difusión de la fotografía desde la edición, la cátedra, 
  el festival y la galería
  Miguel Fernatt, Festival Fotoapertura; Pablo Ortiz Monasterio,
  fotógrafo y curador independiente; Elizabeth Romero,   
  artista visual; Marcela Quevedo, Galería Digital EPSON.   
  Modera Benito Taibo, Coordinación Nacional de Difusión   
  INAH 
19:00   Nirvana 
  Exposición fotográfica de Fernando Montiel Klint

viernes 26 de octubre

9:15 - 10:00  Reunión de fototecas afiliadas al SINAFO 
  foro 3
10:00 - 12:00  Nuevas tecnologías en el ámbito fotográfico. 
  La perspectiva del curador y el archivo fotográfico
  Laura González, IIE-UNAM; Arturo Lechuga, Fototeca
  Nacional INAH; Norma Mereles, Fideicomiso Plutarco Elías
  Calles y Fernando Torreblanca; Gustavo Prado, curador   
  independiente. Modera José Antonio Rodríguez, Alquimia,  
  SINAFO, INAH
10:00 - 14:00  Bases para la catalogación de acervos fotográficos 
  Taller impartido por Arturo Valencia 
12:30 - 14:00  Otras miradas, fotografía y creación artística a mediados   
  del siglo XIX 
  Conferencia de clausura impartida por Juan Naranjo 

Inscripciones en la página www.sinafo.inah.gob.mx
Informes Susana Ramírez / Mahali Vázquez,
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y 16:30 a 17:00 hrs., 
Tel. (771) 714 3653 / 719 1273, atencion.sinafo@inah.gob.mx 
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TURISMO CULTURAL INAH

SÁBADO 3
Teotihuacan: la Gran Ciudad Prehispánica

MIÉRCOLES 3 A SÁBADO 6
Fiesta de San Francisco Cuetzalan, 
Puebla

MIÉRCOLES 3 A DOMINGO 7
Filobobos, Cantona , El Tajín y algo 
más de Veracruz

SÁBADO 6 
Ventanas arqueológicas en el recinto 
ceremonial mexica. Parte I, Centro 
Histórico de la Ciudad de México

SÁBADO 6
Exhaciendas Pulqueras Xala y 
Ometusco, Estado de México

DOMINGO 7
El pasado dialoga con el presente en 
Tequisquiapan, Querétaro

DOMINGO 7 A JUEVES 11
Los caminos de la Independencia y 
Festival Internacional Cervantino, 
Guanajuato

SÁBADO 13
Teotihuacan, Estado de México

SÁBADO 13
Zacatlan y Chignahuapan, Puebla

SÁBADO 13
Tizatlan y Ocotelulco: Dos de  
los cuatro señoríos tlaxcaltecas, 
Tlaxcala

SÁBADO 13 DOMINGO 14
Luz y Sonido en Xochicalco, Morelos

DOMINGO 14 A JUEVES 18
Los caminos de la Independencia y 
Festival Internacional Cervantino, 
Guanajuato

DOMINGO 14
Nevado de Toluca, Estado de 
México

SÁBADO 20
Ventanas arqueológicas en el recinto 
ceremonial mexica. Parte II, Centro 
histórico de la Ciudad de México 

SÁBADO 20
Tepoztlan, Morelos

SÁBADO 20 DOMINGO 21
Surrealismo en Xilitla Huasteca 
Potosina, San Luis Potosí

DOMINGO 21
Piedras encimadas, Puebla

DOMINGO 21
Museo de la Memoria, Atlihuetzia, y 
Santa Ana Chiauhtempan, Tlaxcala

SÁBADO 27
Teotihuacan Monumental, Estado 
de México

SÁBADO 27 
Tenancingo y Salto de Santa Ana, 
Estado de México

SÁBADO 27 A DOMINGO 28
Ruta del Tecuani, Guerrero

DOMINGO 28
Presencia Agustina en el Estado de 
Morelos: Tlayacapan y Yecapixtla
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DOMINGO 28
La Llorona y otras leyendas en torno  
de la muerte, Ciudad de México

MIERCOLES 31 DE OCTUBRE A 
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE
Noche de Muertos en la Ribera de 
Pátzcuaro Michoacán

RESERVACIONES Y PAGOS

Para asegurar la calidad de nuestros 
recorridos, la cantidad de personas 
en cada uno es limitada.
Todas nuestras visitas y actividades 
requieren reservación, mediante un 
depósito del 50% al momento de 
reservar; la diferencia deberá pagarse 
3 días hábiles antes de la fecha de 
salida para recorridos de un día de 
duración y 10 días  hábiles antes de 
la fecha de salida para recorridos 
de 2 o mas días de duración o de 
lo contrario quedarán cancelados. 
En el caso de los recorridos que se 
llevan a cabo en fechas consideradas 
temporada alta, el pago deberá 
hacerse en su totalidad 20 días  
hábiles antes de la fecha.

FORMAS DE PAGO

Tarjetas de crédito con excepción 
de Diners Club. El pago se hace 
exclusivamente en bancos o a través 
del servicio electrónico en Banamex:
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, sucursal 870, número 
de cuenta 6780-8, referencia 
numérica 796411209, referencia 
alfanumérica 330009PPR41. Para 
el pago por medio de transferencia 
bancaria, el  número de clabe es  
002180087000678085.

DESCUENTOS

10% de descuento al presentar 
cualquiera de las s iguientes 
credenciales vigentes INSEN, 
INAPAM, CNCA, INBA, INAH (no 
sindicalizados), SÉPALO, MAESTROS 
A LA CULTURA, SNTE.
Espacios sujetos a disponibilidad al  
momento de su reservación

NIÑOS

Aceptamos mayores de 13 años de 
edad como pago de adulto.
Menores de 13 años pagan un 15 % 
menos en el costo del recorrido.
La admisión de los niños menores 
de 9 años quedará a discreción de 
Turismo Cultural INAH. Preguntar al 
momento de su reservación.

CANCELACIONES

Las cancelaciones realizadas por 
el cliente causarán un 10% de 
penalización sobre el costo total. 
Si se realiza 48 horas antes del 
recorrido causará una penalización 
del 100% del valor total. 

MAYORES INFORMES Y 
RESERVACIONES

Tels. 5553 2365, 5553 3822, 
5212 2371, 5212 2372, 5212 1003
Lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs., 
Sábados y domingos 9:00 a 16:00 hrs.
Correos electrónicos: tci@inah.gob.mx
reservacionestci@inah.gob.mx

CONSULTA NUESTRO PROGRAMA
www.inah.gob.mx/tci
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ACTIVIDADES EN LOS ESTADOS

Museo Regional de 
Tlaxcala

India, la espiritualidad de su 
arte
Exposición temporal
Presenta 82 piezas de alto contenido 
simbólico provenientes del Museo 
Nacional de las Culturas que 
pretenden plasmar el arte religioso 
de la antigua cultura hindú para 
acercar al público a la espiritualidad 
de la antigua India. 
La exposición, primera en su tipo en el 
estado, reúne esculturas, atuendos, 
f ragmentos  arqu i tec tón icos , 
instrumentos musicales, miniaturas y 
tapices. Destacan representaciones 
de las principales deidades de 
la India, como Shiva, Vishnú y 
Krishna.
Asimismo, se incluye un tapiz de 
gran tamaño con la representación 
de un fragmento del Ramayana, una 
de las principales obras de literatura 
hindú, escrita hacia el siglo I de 
nuestra era.
Algunas de las piezas que se exponen 
son reproducciones elaboradas por 
artesanos de la India y donadas al 
Museo Nacional de las Culturas por el 
Museo Nacional de Nueva Delhi.

Agosto - 25 de noviembre
Sala de exposiciones temporales

Ex Convento de San Francisco, 
Calzada de San Francisco, Centro 
Histórico de Tlaxcala, Tlax. 
Mayores informes
(246) 462 0282 
museoregionaltla@gmail.com

Museo 
de la No Intervención, 

Fuerte de Loreto, Puebla

Entre la fe y la guerra, historia 
de un monumento
Exposición temporal
La trascendencia histórica de la 
Batalla del 5 de mayo de 1862, en 
la que tropas mexicanas derrotaron 
al ejército francés en el cerro del 
Carmen, en Puebla, ha extraviado 
en la memoria colectiva de los 
poblanos, el origen religioso de uno 
de los dos bastiones de dicha gesta, 
el del Fuerte de Loreto.
La exposición, montada justo en 
la capilla ubicada dentro de esa 
fortaleza y donde por años se veneró 
a la advocación mariana, recrea 
mediante cerca de 60 piezas -en 
su mayoría, arte sacro virreinal-, el 
culto propagado por la orden jesuita 
en la capital poblana.
La exposición incluye óleos sobre 
te la ,  escu l turas en madera, 
documentos de carácter religioso y 
administrativo, planos y exvotos, la 
mayoría de los siglos XVIII y XIX. 
Está dividida en tres apartados, el 
primero referente al culto mariano, 
el segundo en torno a la advocación 
de la Virgen de Loreto y el tercero 
sobre su fe en el contexto poblano 
y en del propio fuerte.

Agosto - 8 de diciembre

Calzada de los Fuertes sin número, 
Centro Cívico Centenario 5 de Mayo, 
Puebla, Pue.
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Octubre en la Ciudad de México

          Información turística y cartelera:
          www.mexicocity.gob.mx

           y
           www.defiestaeneldf.com

          Lada sin costo: 
          01800 008 9090

Museo Nacional de San Carlos
Puente de Alvarado 50, Col. Tabacalera

CANTATA BARROCA
Domingo, 7 de octubre
12:00 horas
Héctor Sosa, contratenor
Laura Carrasco, clavecín
Irene Carrasco, violonchelo

HORACIO FRANCO
Domingo, 14 de octubre
12:00 horas
Horacio Franco, flautas
Miguel Cicero, clavecín

Antiguo Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra 16, Col. Centro 

RENÉ BURRI. UN MUNDO
Del 12 de septiembre al 13 de enero 2008
Por primera vez en nuestro país, se presenta una muestra retrospectiva 
del destacado fotoperiodista de origen suizo René Burri. 50 años de 
trabajo fotográfico que el corresponsal de la Agencia Magnum realizó 
a lo largo de sus constantes viajes.
No te pierdas la oportunidad de conocer a este artista de la lente y des-
cubrir su óptica sobre la importancia del fotoperiodismo en el ámbito 
social, político y artístico.
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