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: $43
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: $37
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

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: Sierras, 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 Tlatelolco 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 descubiertas 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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El universo precolombino de Diego Rivera

EXPOSICIÓN TEMPORAL

A través de los tiempos se han encontrado diversas expresiones de culturas
asentadas en territorio nacional previas a la conquista, destacando aquellas
pertenecientes a civilizaciones como la Azteca o Maya; sin embargo, otras
más han sido dejadas de lado, restando importancia a su trascendencia en
el legado histórico que nos compone y deﬁne como nación. Tal es el caso de
culturas originarias de la parte occidente de nuestro país. Apasionado de las
expresiones culturales propias de la época prehispánica, Diego Rivera llegó
a contar con una colección conformada por alrededor de 60 mil piezas. Su
gusto se enfocaba principalmente a las culturas asentadas en el occidente,
el cual comprende casi todo el litoral del Pacíﬁco desde el sur de Sinaloa,
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y parte de Guanajuato.
La muestra, que pretende rescatar el legado de occidente, está conformada
por 200 piezas de las cuales 17 pertenecen al Museo Anahuacalli y el resto
a la colección del MNA. Destaca una maqueta que representa una cancha
de juego de pelota con todos sus participantes perteneciente a la cultura
Tumbas de Tiro (200 a. C.- 600 a. C.), así como una pieza en forma de
sapo-rana que simboliza el alter ego del pintor. Además, se observan dos
réplicas de entierros funerarios originarios de Chapícuaro, Guanajuato y de
Tumbas de Tiro, Colima.
Esta exposición es la oportunidad para descubrir otra faceta del todo llamado
Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y
Barrientos Acosta y Rodríguez, así como su íntima relación con el origen de
las expresiones precolombinas que lo acompañaron durante toda su vida.
Sala de Culturas Indígenas de México
Diciembre - enero
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, guardabultos, estacionamiento.
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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 estableció 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.
El público, además de visitar esta extraordinaria construcción, puede conocer 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.

Los cristeros: una guerra olvidada
CICLO DE CONFERENCIAS

Jueves,
11:00 hrs.
Sala Siqueiros

La guerra cristera
Bernardo Bidart Ramos
17 de enero

Una historia inédita
Amparo Gómez Tepexicuapan
6 de diciembre

El Estado revolucionario
Álvaro Matute
24 de enero

Resistencia, martirio y doctrina
Carlos Lepe Pineda
13 de diciembre

Expresiones de cultura popular
Ricardo Pérez Montfort
31 de enero
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Servicios al Público

Efemérides

√ Visitas guiadas a grupos escolares
de Primaria y Secundaria, de martes
a jueves, previa cita y visitas a grupos organizados de la sociedad civil,
previa cita.
√ Biblioteca, fototeca y videoteca.
√ Tienda.

Diciembre 6, 1810
Mediante decreto expedido por
Miguel Hidalgo en Guadalajara,es
abolida la esclavitud.
Enero 11, 1861
El presidente Juárez entra a la capital
de la República y concluye la guerra
de Reforma.

MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS
Por su temática, es único en América 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.
Localizado en la calle de Moneda, ha sido sede de importantes instituciones como la Real y Pontiﬁcia Universidad, el Arzobispado y el Mayorazgo de
Guerrero. Su nombre recuerda que desde el siglo XVIII albergó al ediﬁcio
de la Casa de Moneda.

Talleres de animación cultural
Doce sesiones trimestrales,
Sábados o domingos,
Del 19 de enero al 29 de marzo
Inscripciones de martes a sábados,
10:00 a 17:00 hrs.
Artes plásticas I
Niños de 3 a 6 años
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.
Artes plásticas II
Niños de 7 a 12 años
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.
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 Narración oral y cuentería,
Dibujo, Pintura, Cestería, Bordado
Europeo, Arte textil, Danza folklórica
y Vitrales
Adolescentes y adultos,
Sábados, 11:00 a 14:00 hrs.
 Cerámica, Origami, Bordado
Europeo, Máscaras y Cartonería,
Encuadernación y conservación de
libros y Danza Árabe
Adolescentes y adultos,
Domingos, 11:00 a 14:00 hrs.

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 Antropología, Etnología, Arqueología e Historia de las primeras civilizaciones del
mundo; colección infantil y juvenil integrada por enciclopedias, monografías
y cuentos. Préstamo en sala del material didáctico, préstamo interbibliotecario, orientación al usuario, estantería abierta al público infantil. De lunes
a sábado de 9:00 a 18:00 hrs.

EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS ÁNGELES DE CHURUBUSCO,
MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES
¿Sabías que…?
En este lugar estuvo asentado el Señorío prehispánico de Hutzilopochco.
Fue un convento de la orden franciscana y posteriormente hogar y colegio
dieguino durante los siglos XVI al XVII.
Escenario de la batalla de Churubusco en 1847.
Benito Juárez lo declaró Monumento Nacional en 1869.
Hospital militar para enfermos contagiosos durante 47 años.
Museo histórico de Churubusco.
En 1981 se inauguró como Museo Nacional de las Intervenciones.
5

Conciertos
Tattoo
Banda de Gaitas del Batallón de San
Patricio
Conformada por 12 grandes gaitas
de las tierras altas y 2 tambores
Domingo 2 de diciembre,
17:00 hrs.
Plaza Batallón de San Patricio
Asistencia libre

Viaje musical. Del viejo al nuevo
mundo.
Tiranni Splendori
Proyecto apoyado por el Instituto
Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
Domingos 9 y 16 de diciembre,
17:00 hrs.
Plaza Batallón de San Patricio
Asistencia libre

Juglares

Pastorela barroca

Durante diciembre Mariano Escobedo, Porﬁrio Díaz y el polémico
Santa Anna te guiarán por distintos
espacios del museo.
Sábados 1, 8 y 15,
Domingos 2, 9 y 16 de diciembre
12:00 y 13:30 hrs.
Admisión general $15
Estudiantes maestros e INAPAM
$10
Limitado a 40 personas por función

Dirección y producción Tito Dreinhüffer
Disfruta de una colorida y artesanal
representación.
Diciembre 13, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 22 y 23,
20:00 hrs.
Huerto
Admisión general $180
Estudiantes, maestros e INAPAM
$150
Cupo limitado

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. Departamento 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 vespertino; sábados, turno matutino. Previa cita. Departamento de Servicios
Educativos. Gratuito.
6

√ 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.

MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO
El Ex Colegio de San Francisco Javier 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. Los integrantes de la Compañía de Jesús arribaron a la
Nueva España para apoyar las labores de evangelización y la educación
de los hijos de españoles que habitaban las ciudades recién fundadas. En
1580 arribaron a Tepotzotlán y establecieron un colegio de lenguas indígenas para los jesuitas. Poco tiempo después fundaron el Colegio de San
Martín para los hijos de los indígenas nobles. Por último crearon el Colegio
Noviciado de San Francisco Javier, pues el ambiente invitaba a los novicios
a la reﬂexión y al estudio.
El hoy Museo alberga las salas Artes y oﬁcios en la Nueva España, El México
colonial, Talleres conventuales, Monjas coronadas: vida conventual femenina,
Fundadores de la Compañía de Jesús, El Oriente en la Nueva España, El
Trabajo de la Incrustación.

Artes y oﬁcios en la Nueva España
EXPOSICIÓN PERMANENTE

Con el ﬁn de actualizar sus guiones museológicos y renovar la
museografía de sus exposiciones
permanentes, se llevó a cabo el replanteamiento de las salas Gremios
Novohispanos para ofrecer al público
la oportunidad de descubrir una pequeña parte de este mundo laboral,
a través de seis salas que hablan de
los gremios –agrupaciones de trabajadores de un mismo oﬁcio–, sus
autoridades, ordenanzas o reglas,
espacios de producción y venta,
así como las cofradías gremiales o

asociaciones de ﬁeles que ofrecían
ayuda espiritual y económica. En
forma especial se explora el gremio
de pintores, loceros y escultores.
También se ofrece un interesante
panorama del oﬁcio de impresor.
A lo largo de estas salas el público
tiene la posibilidad de establecer un
diálogo con las artes y los oﬁcios,
mediante juegos interactivos para
chicos y grandes, cédulas, videos,
cuadros con texturas y otras experiencias interactivas que los visitantes comunmente desean vivir.
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Pastorelas

Conciertos en el Templo
de San Francisco Javier
Concierto Navidad en el mundo
L’ Altalena ensamble vocal
Dirección Mtra. Minerva Hernández
Domingo 2 de diciembre,
13:00 hrs.
Concierto navideño
Coral Mexicano del INBA
Dirección Mtro. David Arontes
Domingo 9 de diciembre,
13:00 hrs.

Los pastores ¿a Belém?
Compañía de teatro Yahualtonalli
Dirección Arturo González G.
Una pareja de cándidos indígenas
que ilusionados con el nacimiento
del niño Jesús viajan a la Ciudad de
México, donde son víctimas de toda
suerte de calamidades.
Patio de Cocinas
Domingo 2 de diciembre,
12:00 y 14:00 hrs.
Pastorela tradicional
Compañía de teatro Antonio González Caballero
Dirección Mtra. Magdalena Copca
Patio de Cocinas
Domingo 9 y 16 de diciembre,
12:00 y 14:00 hrs.

Concierto navideño y posada
tradicional
Coro de los niños cantores de Tepotzotlán
Domingo 16 de diciembre,
18:00 hrs.
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. 119.
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MUSEO DEL TEMPLO MAYOR
El Templo Mayor es el ediﬁcio principal del recinto ceremonial de Tenochtitlan. 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 ediﬁcios 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

Se enmarca dentro de las actividades del 20 aniversario del Museo. En ella
podrás conocer y disfrutar desde los procesos de extracción de obsidiana,
pasando por el trabajo artesanal en talleres hasta la obtención de piezas
magistralmente realizadas. Está integrada por cerca de 40 piezas de
obsidiana verde, considerada la más pura, entre lotes de cuchillos, puntas
y piezas magistrales, así como más de 100 kilos en piezas sin labrar
obtenidas directamente de los yacimientos en la Sierra de las Navajas del
estado de Hidalgo, como parte de las recientes investigaciones realizadas
en la zona.
La obsidiana fue un material estratégico para el desarrollo de la sociedad
prehispánica debido a sus propiedades físicas de dureza, fractura aguda y
textura vítrea. La obsidiana verde
se empleó como materia prima en
la elaboración de insignias y objetos
mágico-religiosos, utilizados como
parte de los atuendos de militares,
gobernantes y dioses.
La cultura mexica basó su desarrollo
económico y poderío militar en la
explotación y el control de este
material, aunque también en
cuestiones de religión como la
representación de Tezcatlipoca, el
Dios del Espejo de Obsidiana que
Humea.
Vestíbulo
Diciembre 2007 a febrero 24
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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 reservación.
√ 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 Tenochtitlan, vestíbulo del Museo. De martes a viernes, 11:00 y 16:00 hrs.

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.
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.
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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.
Nacimientos

EXPOSICIÓN TEMPORAL
La palabra Navidad es una abreviatura de Natividad proveniente de la voz
latina nativitas, que signiﬁca nacimiento y que se aplica a la ﬁesta cristiana
en que se celebra el nacimiento de Jesús.
Esta celebración se remonta a los
primeros años de la iglesia cristiana
en el siglo II. La idea del Nacimiento
se consolidó como tradición en el
arte de toda Italia durante el siglo
XIV.
En esta ocasión El Carmen presenta
una espléndida colección integrada
por obras pictóricas de la colección
del Museo y un nacimiento Bávaro
en el Valle de Josefat compuesto
por casas de madera y 88 piezas en
pasta, telas engomadas y técnicas
mixtas del siglo XIX de la colección
del Museo Casa de la Bola.
Del 6 de diciembre al 13 de enero.
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Servicios al Público
√ Visitas guiadas para escuelas de nivel preescolar a licenciatura y público en general, 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 proximidades
de la estación Colonia del ferrocarril, y a unos pasos del Paseo de la Reforma.
La sede del museo es 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 Constituyentes 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.

Los Museos en México

CICLO DE CINE

Museos mexicanos, viernes 11 de enero
Museo del Templo Mayor, viernes 18 de enero
Museos, viernes 25 de enero,
16:30 a 18:00 hrs.
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Cursos y talleres
Taller Leyendas sobre la fundación
de México-Tenochtitlan
Martes 8, 15, 22 y 29 de enero,
12:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 hrs.
Curso Historia de los museos del
INAH en México
Miércoles 9, 16, 23 y 30 de enero,
12:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 hrs.
 Ta l l e r Re s c a t e m o s n u e s t ra
identidad nacional
Jueves 10, 17, 24 y 31 de enero,
12:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 hrs.

 Taller Conmemoración de la
expedición de la ley agraria de
1915
Sábado 12, 19 y 26 de enero,
11:30 a 13:00 hrs.
Taller de ajedrez infantil
Imparte Mtro. Enrique Atzayacatl
Rivera Ayala
Dirigido a niños de 6 a 14 años
Avalado por la SEP y por la Federación
Nacional de Ajedrez
Sábados, 9:30 a 13:00 hrs.

Servicios al público
√ Visitas guiadas, previa cita
√ Biblioteca y Hemeroteca especializada 1914-1922, de lunes a viernes de
9:00 a 18:00 hrs.

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 ﬁguras 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 Vázquez e inaugurado el 21 de noviembre de 1960, “Año de la Patria”. En
su creación participaron artistas e intelectuales de amplio reconocimiento
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como el historiador Arturo Arnaiz y Freg (autor del guión histórico), el escenográfo Julio Prieto y el museógrafo Iker Larrauri, así como el maquetista
Mario Cirett y artesanos mexicanos, como Apolinar Gómez, quienes elaboraron 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 Constitución, 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 arquitectónica del recinto hace de cada rincón un recorrido extraordinario.
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 prehispánica 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 embarcadero 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; con la secularización de las fundaciones religiosas el inmueble tuvo varios usos: casa parroquial, cuartel militar, escuela pública y local de la mayordomía del pueblo de Culhuacán.
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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 vinculación 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
Niños y adultos
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.
$400, incluye material
Arte en Vela
Niños y adultos
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.

Cartonería
Niños y adultos
Sábados, 12:00 a 14:00 hrs.
Niños $35, adultos $50, incluye
material

Cerámica
Niños y adultos
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.

Repujado artesanal
Niños y adultos
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.
$30, no incluye material
Concluye el sábado 22 de
diciembre

Talla en Piedra
Adolescentes y adultos
Sábados, 12:00 a 14:00 hrs.
$50, incluye material

Musicoterapia
Adolescentes y adultos
Domingos, 11:00 a 12:30 hrs.
$40 por clase
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Pintura
Niños
Domingos, 12:00 a 14:00 hrs.
$35, incluye material

Teatro Guiñol
Todo Público
Domingos, 12:00 a 14:00 hrs.
$35, incluye material

* Se suspenden del 22 de diciembre al 6 de enero.
Servicios al público
√ Biblioteca de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 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.

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 siete programas de licenciatura: Antropología
Física, Antropología Social, Arqueología, Etnohistoria, Etnología, Historia
y Lingüística.
A nivel de maestría y doctorado se ofrecen las especialidades de Antropología Social, Antropología Física, Arqueología, Historia/Etnohistoria y Ciencias
del Lenguaje.
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, Beatriz 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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III Coloquio de Arqueología
y Antropología de las
Religiones
Organiza Posgrado en Arqueología
Del 3 al 5 de diciembre,
16:00 a 20:00 hrs.
Auditorio Javier Romero

Reptiles en Mesoamérica
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Invita Difusión Cultural y zoológico
de Zacango
Enero 21-febrero 1º
Espacio Cultural Media Luna

Violencia, vergüenza y
violación: la construcción
del miedo en la ciudad

Foro Mujeres, violencia e
impunidad: Diálogos entre
la academia y la sociedad
civil

Organiza Dra. Paloma Escalante
Martes 5 de diciembre,
11:00 a 13:00 hrs.
Sala de Usos Múltiples

Organiza Licenciatura en Antropología
Social
Jueves 24 de enero,
17:00 a 19:00 hrs.
Auditorio Román Piña Chán

PRESENTACIÓN DE LIBRO

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).
√ 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.
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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 Conservación 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 Dr. Eusebio Dávalos Hurtado posee una rica historia que se
remonta al inicio de la vida independiente de nuestro país, cuando el 18 de marzo de 1825 el presidente Guadalupe Victoria ordenó la formación de un Museo
Nacional Mexicano con las antigüedades que había custodiado la Secretaría
de Cámara del Virreinato; entre éstas se encontraban las conﬁscadas a Lorenzo 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 historiador Francisco del Paso y Troncoso, se
veriﬁcó la inauguración oﬁcial de la Biblioteca el 22 de diciembre de 1888,
con un acervo inicial de 2000 volúmenes. 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 conforman la red de bibliotecas del INAH. Desde su establecimiento, las
funciones de la Biblioteca se han encaminado a reunir, conservar y difundir
18

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.

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
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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, servicio 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 Investigaciones 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 Departamento, fundó una serie de seminarios temáticos que, por años, indicarían las líneas de investigación que han caracterizado a la DEH.

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 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.
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La Fototeca cuenta con 41 fondos provenientes de diversas adquisiciones 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. En la Sala Nacho López,
se pueden apreciar muestras temporales de fotografía contemporánea de
artistas nacionales y extranjeros.

MUSEO DE LA FOTOGRAFÍA
El Museo de la Fotografía abrió sus puertas en 1984 con la ﬁnalidad de
brindar a los visitantes la oportunidad de entrar en contacto con una parte
del vasto acervo que resguarda la Fototeca Nacional. Sus instalaciones
ocupan una parte de lo que fue el convento de San Francisco, construido
a principios del siglo XVII.
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Recientemente se llevó a cabo la reapertura del Museo bajo un actual
concepto curatorial temático, que busca generar nuevos acercamientos y
reﬂexiones en torno a las colecciones de la Fototeca Nacional y al quehacer
fotográﬁco en México, tratando de responder a los nuevos retos que plantea
el público en la actualidad.
Lejos de perseguir una secuencia histórica, el discurso visual está basado
en los temas más recurrentes en el vasto acervo de esta Institución: Retrato, Testimonio, Vida cotidiana, Paisaje y Ensayo visual. De este modo, se
privilegia una nueva lectura: pequeños grupos, en los cuales conﬂuyen las
obras de autores de diversas épocas –de los inicios de la fotografía hasta
nuestros días-, que nos permiten vislumbrar las diferencias en el tratamiento
de un mismo tema a través del tiempo y nos acercan al trabajo de fotógrafos
y géneros que la historia tradicional de la fotografía había dejado fuera,
como es el caso de los géneros fotográﬁcos populares, por mucho tiempo
excluidos en las grandes historias sobre el medio, que encuentran aquí sus
representantes en fotógrafos como José Antonio Bustamante. El visitante
también tendrá la oportunidad de conocer diversos procesos de impresión y
sus cualidades, ya que gracias a la tecnología EPSON se han podido incluir
algunas imágenes de los siglos XIX y XX, como el retrato de la Emperatriz
Carlota o algunas vistas realizadas por fotógrafos viajeros durante la segunda
mitad del siglo XIX. En convivencia con estas piezas, se exhiben fotografías
originales de destacados autores como Manuel Álvarez Bravo, Pedro Meyer,
Graciela Iturbide, Rodrigo Moya, Gerardo Suter, así como obra representante
de reconocidos fotógrafos de la generación intermedia como Eric Jervaise,
Gerardo Montiel Klint, Laura Barrón y Ximena Berecochea, sin dejar de lado
a los autores más jóvenes con una promisoria carrera en el medio, tal es
el caso de José Luis Cuevas y Jesús Jiménez.
También se incluyen los íconos de la fotografía mexicana que se han convertido en parte del imaginario colectivo –como la imagen de Villa en la
silla presidencial de Agustín Víctor Casasola- y a la par se proponen algunas imágenes poco difundidas que dan un panorama más amplio sobre las
colecciones que resguarda la Fototeca Nacional.

TURISMO CULTURAL INAH
Diciembre
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SÁBADO 8 DE DICIEMBRE
Zona arqueológica de Xochicalco,
Morelos

SÁBADO 8 A DOMINGO 9
Zona arqueológica de El Tajín,
Veracruz

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE
Ruta de los dioses, EdoMex.

DOMINGO 9
Pastorela en el Virreinato, EdoMex.

DOMINGO 9
Teotihuacan: La gran metrópoli
pintada, EdoMex.
DOMINGO 9
Santuario de la mariposa monarca
El Capulin, EdoMex.
SÁBADO 15 A DOMINGO 16
Palma Sola y Fuerte de San Diego,
Acapulco, Guerrero
SÁBADO 15 A DOMINGO 16
Recorrido nocturno por el museo
de sitio e iluminación de Xochicalco,
Morelos
DOMINGO 16
Pastorela tradicional en el Virreinato,
EdoMex.

SÁBADO 19 A DOMINGO 20
Zapopan, San Juan de los Lagos y
Talpan, festividades religiosas en los
altos de Jalisco
VIERNES 18 A DOMINGO 20
Fiesta de San Sebastián, santo
patrono de Santa Prisca, Taxco,
Guerrero
SÁBADO 19 A DOMINGO 20
Zonas arqueológicas de Ranas y
Toluquilla, Querétaro
DOMINGO 20
Santuario de la mariposa monarca
Piedra Herrada, EdoMex.
SÁBADO 26
Tepoztlan, Morelos

VIERNES 21 A JUEVES 27
Noche de rábanos y calendas
navideñas, Oaxaca

SÁBADO 26
Zona arqueológica de Cholula y
Santa Maria Tonantzintla, Puebla

MIÉRCOLES 26 A 2 DE ENERO
Huasteca Potosina, San Luis Potosí

SÁBADO 26 A DOMINGO 27
La inspiración indígena en el arte
de amate, San Pablito Pahuatlan,
Puebla

MIÉRCOLES 26 A 4 DE ENERO
S u r e s t e m e x i c a n o , Ta b a s c o ,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Enero
SÁBADO 19
Ventanas arqueológicas en el área
del recinto ceremonial mexica, parte
II, Centro Histórico de la Ciudad de
México
SÁBADO 19
Ruta de Baco y Clío. Cantinas,
Teatros y Divas , Ciudad de México,
parte II

DOMINGO 27
Los judíos en el Centro de la Ciudad
de México
DOMINGO 27
Tepotzotlán y las monjas coronadas,
EdoMex.
DOMINGO 27
Santuario de la mariposa monarca
El Capulin, EdoMex.
www.inah.gob.mx/tci
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El sitio arqueológico de Alta Vista,
Chalchihuites, en Zacatecas, cuenta
ya con un museo que resume casi un
siglo de investigaciones en la zona.
Mediante la exhibición de aproximadamente
400 objetos recuperados en excavaciones
efectuadas entre 1971 y 1999, el
guión científico del museo de sitio se
presenta a través de cuatro secciones:
Antecedentes, Vida Cotidiana, Apogeo y
Periodo Terminal, información sucinta
sobre este centro ceremonial, el más
importante de la etapa temprana (200900/950 d.C) de la cultura Chalchihuites.
El museo expone importantes piezas
localizadas en los cuatro principales
conjuntos arquitectónicos descubiertos.
Destacan ofrendas compuestas por cajetes
con el símbolo del águila sometiendo a
la serpiente y anillos, entre otros objetos
que acompañaban los restos óseos de
tres personajes de alto rango enterrados
en la Estructura 2B o Pirámide del Sol.
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A su vez, se exhibe un marcador de
juego de pelota, fragmentos de almenas,
figurillas zoomorfas y antropomorfas y
materiales etnográficos de grupos coras
y huicholes, cuya cosmogonía guarda
importantes relaciones con la cultura
Chalchihuites presente en Alta Vista.
La museografía se complementa con
videoproyecciones que explican la traza del
sitio con base en la observación astronómica.
Cabe destacar que Alta Vista se ubica en las
inmediaciones del Trópico de Cáncer y según
una hipótesis del doctor Kelley, Alta Vista
fue fundada por sacerdotes vinculados a
Teotihuacan y su ubicación con respecto a los
cerros Picacho, Chapín y Pedregoso, permite
observar de manera certera el ciclo solar anual.
La zona arqueológica de Alta Vista cuenta
además del museo con un área de servicios,
el Auditorio Manuel Gamio -iniciador de
los trabajos arqueológicos en el lugar
en 1908- y un vestíbulo en donde se
montarán exposiciones de carácter temporal.
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Diciembre en la Ciudad de México
LOS ENDEBLES, Teatro bar La Capilla, El Hábito
Del 12/09/2007 al 12/12/2007
Miércoles, 20:00 horas
Bajo la dirección de Boris Schoemann. Siete años después se vuelve a
montar la exitosa obra que le dio nombre a esta compañía dirigida por
el maestro Schoemann. Once actores en escena en un drama romántico
de un amor imposible.
SOLEDAD DE SOLEDADES, Teatro bar La Capilla, El Hábito
Del 06/09/2007 al 13/12/2007
Jueves, 20:00 horas
Espectáculo de poesía, teatro y canto que nos invita a conocer la historia de una mujer española de antes de la guerra civil. La intérprete,
María Elva Zermeño actriz y cantante une sus dos especialidades en
este espectáculo donde se entretejen poesías del “romancero gitano” de
Federico García Lorca y de otros autores españoles, con canciones de
Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Oscar Esplá y del mismo Lorca.
EL LEGADO DE LINNEO, TRADICIÓN Y ACTUALIDAD SISTEMÁTICA, Universum, Museo De Las Ciencias
Del 20/09/2007 al 14/01/2008
9:00 a18:00 horas
Exhibe 32 mamparas explicativas con fotografías y especimenes de
las colecciones del IBUNAM, así como también textos explicativos, en
alusión a las trascendentes contribuciones cientíﬁcas de Carlos Linneo
y a su inﬂuencia sobre la taxonomía y sistemática actuales.
Sala de exposiciones temporales A
Información turística y cartelera:
www.mexicocity.gob.mx
y
www.deﬁestaeneldf.com
Lada sin costo:
01800 008 9090
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Enero en la Ciudad de México
SERGIO HERNÁNDEZ VISITA EL ATRIO DE SAN FRANCISCO
Del 28/10/2007 al 28/01/2008
Lunes a Domingo, 10:00 a 18:00 horas
Exposición temporal. Invitan La Fundación del Centro Histórico y el
Museo Soumaya.
Templo De San Francisco De Asís
Av. Francisco I. Madero 7, Colonia Centro
Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Gante
FOTOGRAFÍA CALEIDOSCÓPTICA
Del 04/10/2007 al 31/01/2008
Lunes a Domingo, 09:00 a 17.00 horas
Exposición temporal que se presenta en alusión a lo que será el año de
la Astronomía 2008. Fue lograda por la unión de talentosos conocedores
de la fotografía como Mariana Espinoza, Adriana Bodek, Gilberto Chen
y Juan Carlos Yusties.
Museo De Arte Popular
Revillagigedo 11, Colonia Centro
TAMAYO REINTERPRETADO
Del 25/10/2007 al 19/01/2008
Martes a Domingo
Con una cuidadosa selección de casi 90 obras, esta retrospectiva ofrece
una lectura, bajo nuevas ópticas, del trabajo de Ruﬁno Tamayo. Presenta un recorrido por las diversas etapas creativas de este artista, que
abarcan más de 70 años de creación en la Ciudad de México, Nueva
York y París.
Museo Tamayo Arte Contemporáneo
Paseo de la Reforma, Colonia Bosque De Chapultepec
Información turística y cartelera:
www.mexicocity.gob.mx
y
www.deﬁestaeneldf.com
Lada sin costo:
01800 008 9090
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