


DIRECTORIO

Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi. 
Horario: martes a domingo de 9:00 a 19:00 hrs.
Admisión: $48
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: $48
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: $39
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: $46
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: $48
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: $39
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: $35
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: $39
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: $48

Museo Regional Cuauhnáhuac, 
Palacio de Cortés
Leyva 100, Cuernavaca, Morelos. 
Horario: martes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs.
Admisión: $35
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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Isis y la Serpiente Emplumada
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Integrada por 335 obras maestras 
del Egipto faraónico y el México 
prehispánico, la muestra ocupa una 
superficie de más de 3 mil metros 
cuadrados, que la convierte en la 
muestra temporal más grande que 
se ha visto en los 40 años de historia 
de ese recinto. 
La Sala de Exposiciones Temporales 
del MNA, cuya superficie fue ampliada 
200 metros cuadrados, el recibidor 
del Auditorio Jaime Torres Bodet, 
la Sala de Culturas Indígenas de 
México, el vestíbulo principal del 
museo y la parte superior de éste, 
la denominada Media Luna, son los 
espacios que albergan la colección 
expuesta en vitrinas piramidales y 
nichos blindados. 
Bajo el mismo concepto museográfico 
con el que —hasta el pasado 13 de 
enero— cautivó al público en la Sala 
Poniente de la Antigua Nave Lewis, 
en el Parque Fundidora de Monterrey, 
Nuevo León; Isis y la Serpiente 
Emplumada ofrece, además, videos, 
cédulas electrónicas, sonorizaciones 
y hojas de sala. 
Bajo la supervisión de comisarios de 
ambos países, las 144 piezas de la 
civilización egipcia se ubican en una 
temporalidad de aproximadamente 3 
mil años, desde el Predinástico hasta 
la época Ptolemaica, abarcando 
28 dinastías y diversos periodos. 
Por su parte, el acervo mexicano 
(con 191 obras mesoamericanas), 
incluye desde objetos olmecas que 
datan del 1,000 a.C., hasta mexicas 
del Posclásico Tardío (1,200/1,300-
1,521 d.C). 

Las colecciones que conforman el 
apartado de Egipto faraónico —
dividido en 10 secciones— provienen 
de los museos de El Cairo y el 
Grecorromano de Alejandría; y de 
las zonas arqueológicas de Luxor, 
Karnak, Dendera y Aswan. Destacan 
las estatuas de dioses como Athor, 
Isis, Segmet, Horus y Anubis; 
una estatua de Ramsés II como 
Horus, un busto de Serapis, la tapa 
del sarcófago de la Dama Isis y 
la columna de Tutmosis IV, entre 
otros. 
La mitad del acervo mexicano que 
compone el sector dedicado al México 
prehispánico —integrado también 
por 10 temas— procede de distintas 
salas del MNA, y la parte restante de 
recintos del centro y sureste del país. 
Además cuenta con las aportaciones 
de diversos sitios fundamentales 
para la comprensión de Quetzalcóatl 
—en tanto deidad mesoamericana—, 
entre ellos Chichén Itzá y Tula. 
Las piezas son de origen olmeca, 
maya, teot ihuacano, tolteca, 
huasteco y mexica. Destacan obras 
recuperadas en hallazgos recientes, 
tal es el caso de diversos dinteles 
originarios de Chichén Itzá, en 
Yucatán, sometidos a una ardua 
labor de restauración. Se suman a la 
lista pórticos con figuras de atlantes, 
y representaciones de crótalos y 
caracoles, por citar algunos. 
Febrero 28 - junio 15, 2008
9:00 a 19:00 hrs.
Visitas guiadas nocturnas: Oficina de 
Turismo Cultural INAH
5212 2371 / 5212 2372
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Servicios al Público

√ Visitas guiadas a grupos escolares:Preescolar, Primaria, Secundaria, Pre-
paratoria,  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.

Talleres sabatinos

Ojo de Horus, $20
Momia, $50
Coronas egipcias, $10
Piedra del Sol, $50
Quetzalcóatl, $25
Abril - junio, 2008
Horarios: 10:00 a 12:00, 11:00 a 13:00, 13:00 a 15:00, 14:00 a 16:00, 
15:00 a 17:00, 16:00 a 18:00 hrs.
Mayores informes en el Departamento de Servicios Educativos

Talleres los pequeños Isis y la Serpiente Emplumada

Dirigidos a grupos escolares
Martes a viernes, previa reservación en el Departamento de Servicios 
Educativos

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 Cha-
pultepec. El museo fue inaugurado el 27 de septiembre de 1944. Se trata 
de una construcción de finales del periodo virreinal (1785-1787) diseñada 
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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 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.

Buda Guanyin. Tesoros de la Compasión
EXPOSICIÓN TEMPORAL

En reciprocidad por la muestra Jaguar Prehispánico. Huellas de lo Divino, 
que nuestro país presentó en China, llega esta muestra conformada por 
más de doscientas piezas del Museo de la Capital de Beijing, que ilustran el 
simbolismo y significado que este Bodhisattva tiene en China. Guanyin es 
la adaptación china del bodhisattva masculino Avalokiteshvara del capítulo 
25 del Sutra del Loto. Según las traducciones del Sutra del Loto, Guanyin 
fue representada en un principio como figura masculina. A partir del siglo 
IX y X, su representación como deidad femenina adquirió mayor difusión, 
cuando la figura original del Sutra del Loto fue combinada con otras visiones 
religiosas otorgándole más atributos femeninos.
La exposición se presenta en un área de 750 metros que dan testimonio 
de la doctrina budista. Su guión temático está dividido en tres: El Buda 
Histórico, Siddhārta Gautama; El Budismo en China y El Budismo en el 
Tibet. Se exhiben piezas emblemáticas en bronce, cobre, piedra, madera, 
porcelana,  además de objetos textiles y de papel, que conforman la 
singular colección de las dinastías Liao (916-1125), Luang (1271-1368), 
Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911). Destaca la escultura de gran formato 
de Bodhisattva Avalokitesvara Guanyin, representada con 11 rostros, mil 
caras y mil brazos. 
Sala de exposiciones temporales
Marzo 6 - julio 13, 2008, 9:00 a 17:00 hrs.
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Vistas y paseos por el bosque de Chapultepec 1860-1920
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Mayo,
Antigua casa de Guardias, acceso a rampa del Castillo de Chapultepec

Conciertos en el Alcázar
13:00 hrs.

Presentación del Coro de Filosofía y Letras de la UNAM
Director Enrique Galindo Leal
Sábado 7 de junio

Concierto de piano en homenaje a Ponce
Pianista Carlos Vázquez y Emilio Lluis
Sábado 14 de junio

Danzas de salón del siglo VI al XXI 
Directora Crista Lledias
Sábado 28 de junio

Ensamble Coral
Con Vita Nova. e Itzel Salazar López
Domingo 29 de junio

Entre Chinacos y Madamitas
DANZAS Y TEATRO DEL SEGUNDO IMPERIO MEXICANO

Directora Crista Lledias. Grupo Zarambeques y Muecas
Basada en crónicas de El lunes de la Emperatriz, La Gaceta del Imperio, 
El Cronista de México, El siglo XIX, La Sociedad y El libro de bailes de sala 
de Domingo Ibarra
Domingos 1, 8, 15 y 22, 13:00 hrs.

Servicios al Público

√ 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.
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MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS

     Por su temática, es único en América Latina, ya que exhibe permanen-
temente 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.

Servicios al Público

√ Visitas guiadas a grupos escolares que se complementan con talleres de 
modelado libre en barro, origami e ingeniería de papel. Martes a sábado de 
9:30 a 16:30 hrs. Grupos de 15 a 40 personas. Informes y reservaciones 
en Comunicación Educativa

√ 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. Disponible solamente 
los sábados.

√ Atención a profesores de educación básica sobre cómo planear la visita 
de sus alumnos al museo. Incluye material impreso. 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; colección infantil y juvenil integrada por enciclopedias, monografías 
y cuentos. Préstamo en sala del material didáctico, préstamo interbibliote-
cario, 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

Servicios al Público

√ Salón de usos múltiples, Don Gastón García Cantú.
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√ 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.

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 actua-
lidad, 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 Tepotzot-
lán 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.

Con el fin de actualizar sus guiones museológicos y renovar la museografía 
de sus exposiciones permanentes, se llevó a cabo el replanteamiento de 
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las salas Gremios Novohispanos para ofrecer al público la oportunidad de 
descubrir una pequeña parte de este mundo laboral a través de seis salas, 
ahora nombradas Artes y oficios en la Nueva España, que hablan de los 
gremios –agrupaciones de trabajadores de un mismo oficio–, sus autori-
dades, 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 es-
cultores. También se ofrece un interesante panorama del oficio de impresor.
En este espacio el público tiene la posibilidad de establecer un diá-
logo con las artes y los oficios, mediante juegos interactivos para 
chicos y grandes, cédulas, videos, cuadros con texturas y otras ex-
periencias interactivas que los visitantes comunmente desean vivir. 

Conciertos en el Templo 
de San Francisco Javier

Domingos, 13:00 hrs.
Entrada libre

Banda sinfónica de la Agencia de  
Seguridad Estatal
Director musical Oficial Juan Fran-
cisco Zacate Vázquez
Director General Cmdte. Francisco 
Zacate Pomposo
Domingo 1 de junio

Orquesta Paté de Fuá
Dirección Yayo González 
Domingo 8 de junio

Palo Alto Choir
Director Michael Najar 
Domingo 15 de junio

Música instrumental en la Nueva 
España
Trio Zur: Mtro. Antonio Barberena, 
Javier Nanadayapa y Myrna Yam
Domingo 22 de junio

Coro Vox Femina 
Directora Artística: Iris Levine 
Domingo 29 de junio

Entremeses cervantinos
TEATRO

La cueva de Salamanca y el Viejo 
Celoso
Cuarto Menguante Teatro
Dirección Armando Solares 
Domingo 15, 22 y 29 de junio, 
12:00 y 14:00 hrs.
Patio de las Cocinas

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.
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√ Toma de fotografías para grupos familiares y escolares en los espacios 
abiertos del museo.Previa cita, atención Leonila Quiroz ext. 119.

√ Voluntariado. Atención a públicos de la tercera edad: visitas guiadas, 
talleres, conferencias, música y convivios. Para asistir a cualquiera de estas 
actividades, confirmar asistencia con Almas Islas ext. 111 u opción no. 5 
del directorio.

√ Evento mensual: Una visita en palabras mayores...Mayor información 
con Alma Islas ext. 111 u opción no. 5 del directorio.

√ Servicio de sillas plegables y de ruedas para los recorridos en el interior 
del museo.

MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

     El Templo Mayor es el edificio principal del recinto ceremonial de Teno-
chtitlan. 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.

Coyolxauhqui y El Templo Mayor, 
30 años reconstruyendo el pasado. 1978 - 2008

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Entre los diversos objetivos de esta magna exposición está el de difundir 
los aportes de las investigaciones realizadas por el Proyecto Templo Ma-
yor a lo largo de 30 años, desde el descubrimiento del gran monolito que 
representa a la diosa mexica Coyolxauhqui, “la que tiene pintura facial de 
cascabeles”, el cual fue tallado en andesita y colocado al pie del templo de 
Huitzilopochtli en la época del tlatoani Axayácatl, entre 1469 y 1481. El mo-
nolito, descubierto el 21 de febrero de 1978, mide 3.25 metros de diámetro, 
30 centímetros de espesor y su peso aproximado es de ocho toneladas.
La exposición muestra los distintos momentos de las excavaciones a lo largo 
de tres décadas. Asimismo, exhibe los hallazgos arqueológicos e históricos 
recientes en el perímetro del Centro Histórico e ilustra las trazas arquitec-
tónicas del Templo Mayor, del Recinto Sagrado de la antigua Tenochtitlan 
y de edificaciones aledañas importantes, de acuerdo con los resultados de 
diversos estudios realizados por el Proyecto Templo Mayor y por el Programa 
de Arqueología Urbana, ambos a cargo del INAH.
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Para el Museo del Templo Mayor y sus investigadores es tarea primordial di-
fundir los nuevos conocimientos sobre arqueomalacología obtenidos median-
te la experimentación con materiales de concha recuperados en el Templo 
Mayor, así como mostrar las pinturas murales de ese importante inmueble 
según los resultados de investigaciones recientes. De igual manera, divulgar 
los estudios sobre lapidaria tenochca y dar a conocer los conocimientos sobre 
DNA realizados por la antropología física a partir de restos óseos, explicando 
las metodologías empleadas, interpretación de las ofrendas y significados 
de las mismas. Otra novedad a mostrar es la pigmentación original de la 
Coyolxauhqui, lo cual es resultado de las más recientes investigaciones, 
así como exhibir por vez primera las ofrendas que aparecieron asociadas 
al monolito. Objetivos complementarios de la exposición serán exponer los 
hallazgos de la arqueología colonial en el Centro Histórico y exhibir piezas 
conmemorativas relativas al hallazgo de Coyolxauhqui.
Zona arqueológica, vestíbulo del Museo, área de exposiciones temporales 
y salas permanentes. 
Del 25 de abril al 31 agosto 

Jornadas permanentes de 
Arqueología

Se realizan en coordinación con la 
Dirección de Estudios Arqueológicos, 
el Museo del Templo Mayor y la Coor-
dinación Nacional de Arqueología del 
INAH. Son un espacio para fomentar 
y establecer vínculos entre investiga-
dores y estudiantes de Arqueología, 
áreas afines y con el público intere-
sado. Su propósito es promover el 
intercambio de experiencias dentro 
del marco de la investigación y con-
servación arqueológica.
Valor curricular con una asistencia 
mínima del 80%
Inscripciones en el Museo o en el 
correo jorperm2007@yahoo.com.mx

Relaciones del norte de la Sierra 
Gorda con sus áreas circunvecinas a 
través de su cerámica, Arqlga. Sarai 
Romero, Departamento de Colec-
ciones Arqueológicas, Coordinación 
Nacional de Arqueología INAH

Aspectos cronométricos de edi-
ficios orientados en Mesoamérica, 
Doctor J. Daniel Flores Gutiérrez, 
Instituto de Astronomía, UNAM

Técnicas de vidrio en contextos 
arqueológicos, Arqlga María de Jesús 
Alvizar Rodríguez, Museo del Templo 
Mayor

Viernes 27 de junio,
10:00 a 13:00 hrs.
Auditorio Eduardo Matos

Talleres

Dale color a Coyolxauhqui
Los participantes elaborarán dife-
rentes figuras en yeso y tendrán la 
oportunidad de colorear la reproduc-
ción que realicen de la diosa lunar 
mexica, además de conocer el mito.
Domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de junio
12:00 y 13:00 hrs.
Explanada de la zona arqueológica
Donativo $20.00 pesos
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La historia en tus manos
Taller coordinado con Alas y Raíces 
a los Niños
Los niños elaborarán una maqueta 
de los diferentes pasajes de la cultu-
ra mexica en la técnica de cartonería, 
entre otras. 
Los trabajos se exhibirán en el Mu-
seo e itinerarán en otros. 
Sábados y domingos 1, 7, 8, 14, 15, 
21, 22, 28 y 29 de junio,
12:00 hrs.
Explanada de la zona arqueológica
Gratuito. 
Cupo limitado a 15 niños, previa 
inscripción

El Códice Boturini
LEYENDA TEATRAL

Actividad coordinada con Alas y 
Raíces a los Niños
Presenta Maestro Carlos Pardavé
Niños, jóvenes y adultos gozarán 
de la representación de la leyenda 
del Códice Boturini o Tira de la 
Peregrinación, que cuenta la historia 
desde que los mexicas salieron 
de Aztlán hasta que llegaron al 
valle de México donde fundaron 
Tenochtitlan. Según la leyenda, el dios 
Huitzilopochtli les dijo que buscaran 
como señal un águila posada sobre 
un nopal devorando una serpiente, 
y en donde encontraran esta señal 
fundarían su ciudad. Al término de 
la representación, los asistentes 
podrán participar en un juego de la 
migración Mexica. 
Domingos 1, 8, 15, 22, 29 de junio
13:30 hrs
Planta baja del Museo
Actividad gratuita

Música y narración oral

Espectáculo acerca del mítico mundo 
de la cultura Mexica.
Sábados de junio,
14:00 hrs.
Auditorio Eduardo Matos
Entrada libre. Cupo limitado

Conciertos de verano

Grupo Tribu
Domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de junio
13:00 hrs.
Auditorio Eduardo Matos, Costo $80

Visitas guiadas

Martes a viernes, 9:30 a 16:30 hrs.
Sábados, 10:00 a 15:00 hrs. 
Gratuito. Cupo limitado

Adiós a un grande. Recordando 
a Charlton Heston

CICLO DE CINE

Auditorio Eduardo Matos Moctezuma 
Jueves, 16:00 hrs.
Entrada libre. Cupo limitado

El espectáculo más grande del 
mundo
Dirección Cecil B. DeMille
5 de junio
Marabunta
Dirección Byron Haskin
12 de junio
El Cid
Dirección Anthony Mann
19 de junio
El planeta de los simios
Dirección Franklin J. Shaffner 
26 de junio
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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.

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

√ 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.

√ 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.

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.

Especial de verano. Fin de semana en Templo Mayor
TALLER

Imparte Profesor Jesús Carmona Nava, artista plástico, promotor y gestor 
cultural.
Elaboración y decoración de muñecos en cartonería tradicional. Algunas 
de las piezas serán mostradas en una maqueta monumental con el título 
“Los niños y la historia de México”, que será exhibida en plazas públicas en 
diversas ciudades de la República Mexicana con motivo del Bicentenario de 
la Independencia de México
Dirigido a niños entre 8 y 16 años 
Sábados y domingos de junio y julio, 12:00 a 14:00 hrs. 
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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 8:00 a 14:00 hrs. Teléfono 
5583 0295 y 5782 2240.

Un viaje por el pensamiento mexica
TALLER DE VERANO

Tiene como objetivo general difundir la iconografía mexica, además de 
introducir al participante en la comprensión del simbolismo y significado de su 
lenguaje metafórico tanto gráfico como verbal. Se enseñarán varias técnicas 
manuales decorativas utilizando materiales de reciclaje, se abordarán temas 
como el nacimiento de Huitzilopochtli, los dioses creadores del calendario 
y los mitos de fundación, entre otros y se fomentará el desarrollo de las 
habilidades escénicas. También se realizarán dinámicas grupales, concursos 
y juegos de conocimientos, los cuales tienen como fin primordial reforzar 
los conocimientos adquiridos.
Al finalizar el curso se montará una exposición con los trabajos elaborados 
por los participantes y se presentará una obra de teatro donde los actores 
principales serán las niñas y niños.
Dirigido a niños de 6 años en adelante. Padres y abuelos también están 
invitados a integrarse.
De lunes a viernes, del 14 de julio al 1 de agosto, 10:00 a 14:00 hrs.
Costo $350. Inscripciones a partir del 1 de julio.
Cupo limitado.

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.
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Pintores afamados como Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, Juan 
Becerra, Luis Juárez, Miguel Cabrera e Isidoro Vicente de Balbás, tienen 
muestras de su arte expuestas en este recinto. Cuadros, esculturas, 
muebles, piezas litúrgicas y objetos de uso cotidiano ofrecen al visitan-
te la idea de la vida de contemplación y estudio que llevaban los frailes 
carmelitas, al tiempo que engalanan el edificio: 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 apre-
ciar 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. 

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 per-
sonas, 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 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 

Cartografía en talavera
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Selección de mapas y reproducciones 
cartográficas en talavera de los 
siglos XVI y XVII, que representan 
la descripción del sur de la ciudad de 
Puebla, su historia y costumbres.
Del 30 de mayo al 29 de junio

Santa Rosa de Lima
PIEZA DEL MES

Óleo sobre tela
Siglo XVIII. Anónimo
Portería
Del 1 al 30 de junio
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utilizado como cuartel general de las fuerzas revolucionarias, oficina de la 
Asociación de Diputados Constituyentes de 1917, biblioteca y museo his-
tórico y de leyes constitucionales. El 5 de febrero de 1961 fue inaugurado 
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 Cons-
tituyentes de 1917, localizada en el sótano, un auditorio y una galería.

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. 

Maqueta
PIEZA DEL MES

Muestra el lugar en el que perdió la 
vida Venustiano Carranza el 21 de 
mayo de 1920 en Tlaxcalantongo-
Puebla.

Cursos y talleres

Entrada libre
Biblioteca Constituyentes de 1917

Taller Pancho Villa a 130 años de 
su nacimiento. ¿Sabías que…?
Ven y conoce la infancia, juventud y 
amoríos del Centauro del Norte.
El objetivo de este taller es que 
el asistente conozca desde las 
peripecias hasta los momentos 
más trascendentes de la vida de 
Francisco Villa y que hicieron de su 
persona un símbolo de la Revolución 
Mexicana. 
Imparte. Arqlga. Marianela Muñoz 
Moctezuma
Martes 3,10,17 y 24 de junio,
16:00 a 17:30 hrs.

Taller ¿Qué es un Museo? y Algo 
se mueve en el Museo
Su objetivo es conocer la importancia 
de la colección de un museo como 
patrimonio cultural de la nación.
Imparte Arqlga. Marianela Muñoz 
Moctezuma
Miércoles 4, 11, 18 y 25 de junio,
16:00 a 17:30 hrs.

Taller de Ajedrez infantil
Imparte Mtro. Enrique Atzayacatl 
Avalado por la SEP y por la Federación 
Nacional de Ajedrez
Asociación de Hijos de Diputados 
Constituyentes,
Sábados de 9:30 a 13:00 hrs.

Taller permanente Contar cuentos, 
comunicación oral y lectura
Imparte Prof. Armando Trejo
Martes, 19:00 hrs.
Auditorio

Historias de amor y humor
CUENTOS

Viernes 27 de junio, 20:00 hrs.
Auditorio
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Servicios al público 

√ Visitas guiadas, lunes a viernes, 9:00 a 18:00 hrs, previa cita

√ Biblioteca y Hemeroteca Constituyentes de 1917, especializada en Revo-
lución y Constitucionalismo 1914-1922, lunes a viernes, 9:00 a 18:00 hrs.

Danzas de la India

Bailarina Sagrario Tziviah Guevara 
Morales
Domingo 29 de junio, 12:00 hrs. 
Auditorio

Conventos de la Nueva 
España

CICLO DE CONFERENCIAS 

Asociación de Amigos de la Cultura
Jueves, 19:30 hrs.
Auditorio

Manjares y confites para alabanza 
del Señor y placer de los hombres
Imparten Yuri de Gortari Krauss y 
Edmundo Escamilla
Jueves 5 de junio
El Galeón de Acapulco
Imparten Yuri de Gortari Krauss y 
Edmundo Escamilla
Jueves 12 de junio
Sor Juana Inés de la Cruz, de niña 
hasta su noviciado

Imparte Carlos Vega Sánchez
Jueves 19 de junio
El Noviciado de San Jerónimo
Imparte Carlos Vega Sánchez
Jueves 26 de junio

La historia en el cine
CINE DEBATE

Viernes de junio, 16:00 hrs.
Auditorio

Roma, ciudad abierta
Director Roberto Rossellini (1943)
Viernes 6 de junio
Alejandro Nesky, historia de la 
Rusia de los zares
Director Sergei Eiseistein (1938)
Viernes 13 de junio
Paisa, 5 historias de la post-guerra 
en Europa
Director Roberto Rossellini (1946)
Viernes 20 de junio
La Batalla de Argel
Director Gillo Montecorvo (1965)
Viernes 27 de junio

GALERÍA DE HISTORIA, MUSEO DEL CARACOL

     La Galería de Historia, conocida como Museo del Caracol por su for-
ma 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 
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últimos son representaciones de escenas de la historia de nuestro país, 
mediante figuras de barro y escenografías en tercera dimensión elabora-
dos 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. En su creación parti-
ciparon artistas e intelectuales de amplio reconocimiento como el his-
toriador 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 elabora-
ron 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 fu-
sión 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 y asesoría escolar.

EX CONVENTO DE CULHUACÁN
CENTRO COMUNITARIO CULHUACÁN

     El ex convento de San Juan Evangelista es una impresionante fortaleza 
propia de las construcciones conventuales de la época virreinal, realizada 
por los agustinos, una de las principales órdenes religiosas que llegaron a 
la Nueva España en el siglo XVI.

A más de cuatrocientos años de haber sido construido, se puede recorrer el 
inmueble desde su patio enmarcado por cuatro arquerías en la planta baja, 
además de una sala de prefundís, el espacio de los que fue el refectorio y los 
restos de la iglesia original- parte de muros, las bases de las columnas que 
sostenían el techo y dos confesionarios- a un costado de ésta se encuentra 
el portal de peregrinos o capilla abierta. En la parte alta se ubican las doce 
celdas correspondientes a las características de las edificaciones conventua-
les, la pintura son muestra clara del sincretismo entre la cultura europea y 
la prehispánica, en ella se plasma la mano indígena llamado tlacuilo.

En el vestíbulo se encuentra la figura de San Agustín, padre de la orden 
religiosa protegiendo a sus seguidores, en los pasillos pueden apreciarse 
importantes cenefas con la imagen de diversos santos, y algunos pasajes 
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de la pasión de Cristo; en la parte alta, se ubican los murales de la Ado-
ración de los Reyes y la Entrada de Jesús a Jerusalén, entre otros frescos, 
que son reconocidos por su importante conservación y la influencia de 
estilo plateresco y renacentista.

La función principal del inmueble durante la colonia fue el de convertirse 
en un lugar de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Se impartía filosofía, 
latín y lenguas indígenas. También se convirtió en escuela de artes y ofi-
cios. A partir de que los frailes abandonan el lugar, debido a las reformas 
expedidas por la corona española en 1756, el convento se convierte en 
territorio de todos y nadie, lo mismo lo ocuparon como casa parroquial, 
que vivienda o para actividades propias de la mayordomía del pueblo. Los 
estragos del tiempo y abandono del lugar provocaron un gran deterioro 
en el inmueble, hasta que en 1944 fue declarado monumento histórico 
para dar inicio a una serie de trabajos de restauración, que devolvieron al 
inmueblela suntuosidad que tuvo en otros tiempos.

Las instalaciones del lugar estuvieron ocupadas por la Dirección de Monu-
mentos Históricos del INAH. Para 1984 abrió al público con la creación del 
Centro Comunitario Culhuacán, con la finalidad de rescatar, conservar y 
difundir el patrimonio cultural, a través de trabajos conjuntos con los habi-
tantes de la comunidad, así como brindar servicios culturales que atrajeran 
la atención de diferentes sectores de la población.

Forma parte de este lugar un museo de sitio en el que se dedican tres 
salas con objetos prehispánicos, una colonial, otra con la recreación de 
una celda agustina y por último una sala con la exposición fotográfica de 
la restauración arquitectónica del inmueble. Asimismo mantiene proyectos 
permanentes de promoción cultural y apoyo educativo, a través de talle-
res artísticos, servicios educativos, exposiciones temporales, conferencias, 
ferias astronómicas, así como la presentación actividades artísticas, entre 
otras.

Concertistas de Bellas Artes

Domingos, 13:15 hrs.
Entrada libre

Alas y Raíces a los Niños

Teatro, danza, títeres, narradores, 
talleres
Domingos, 12:00 hrs.
Entrada libre

Trucida
TEATRO

Ourobores Laboratorio de Arte
Viernes, sábados, domingos, 
18:45 hrs.
Entrada libre, 
Previa cita 04455 3932 2789

Miradas exteriores
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
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Servicios al Público

√ Visitas guiadas al público en general y a grupos escolares de martes a vier-
nes de 10:00 a 17:00 hrs. Domingos de 12:00 a 14:00 hrs. Previa cita.

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

√ Asesoría a profesores de Educación Básica.

√ Centro Comunitario Digital, ofrece el uso de computadoras e Internet, 
para el apoyo de trabajos escolares y de consulta en general.
√ Talleres artísticos y manuales

√ Club para personas de la tercera edad

√ Cine Club

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
Niños y adultos 
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.
$400, incluye material

Guitarra
Adolescentes y adultos
Sábados, 10:00 a 11:30 hrs. 
$20 por clase

Dibujo y Pintura Infantil
Niños
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.
$25 incluye material

Bordado y deshilado en listón
Niños y adultos
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.
El costo depende de la pieza que 
se elabore
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Repujado artesanal
Niños y adultos
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.
$30, no incluye material

Elaboración de murales con 
mosaicos
Promotores culturales, maestros y 
público en general
Sábados, 10:00 a 15:00 hrs.
Sin costo, impartido por CNCA

Arte en vela
Niños y adultos 
Sábados, 10:00 a 12:00 hrs.
El costo depende de la figura que 
se elabore

Iniciación teatral
Niños y adultos 
Sábados, 11:30 a 13:00 hrs.
$20 por clase

Talla en Piedra

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

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

Musicoterapia
Adolescentes y adultos
Domingos, 11:00 a 12:30 hrs. 
$40 por clase

Pintura 
Niños
Domingos, 12:00 a 14:00 hrs.  
$35, incluye material

Teatro y música

Sábado 21 de junio, 
12:00 hrs.

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 Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) es un centro de 
enseñanza e investigación de las diversas disciplinas de la Antropología y la .
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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, Arqueología, Historia/Etnohistoria, inscritos en el 
Programa Nacional de Posgrado del CONACYT, así como Antropología Física 
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, 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.

Coloquios

Posgrado en Historia-Etnohistoria
Del 2 al 5 de junio, 10:00 a 21:00 hrs.
Auditorio Javier Romero

Seminarios

Itinerario para una Antropología 
del turismo
Organiza Posgrado en Arqueología
Del 16 al 18 de junio, 10:00 a 20:00 hrs.
Sala de consejos

Cursos

Extracción de ADN, análisis 
moleculares e interpretación de datos
Del 30 de junio al 4 de julio, 
9:00 a 12:00 hrs.
Auditorio Javier Romero
Organiza Licenciatura en Antropología 
Física

Encuentros

3er. Encuentro Nacional de 
Posgrado en Historia La Historia 
en movimiento, el espejo de la 
pluralidad
Del 23 al 27 de junio, 9:00 a 21:00 hrs.
Auditorio Javier Romero

Exposiciones

Retrospectiva por Sebastián 
Solórzano
Organiza Revista Vorágine versión 
etnohistórica
Del 30 de junio al 11 de julio
Espacio cultural Media Luna

Talleres

Teatro
Martes, 13:00 a 16:00 hrs.
Sala de usos múltiples 2
Organiza Educación Continua
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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 
 √ 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).

√ 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 funcio-
nes 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 Core-
mans. 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 dedi-
cados a la restauración, difusión e investigación del patrimonio cultural.

Valuador de arte
CURSO

Imparte Lic. Rafael Matos Moctezuma 
17 al 19 de junio, Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
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BIBLIOTECA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

     La Biblioteca Dr. Eusebio Dávalos Hurtado funge como rectora 
de los 67 acervos bibliográficos que conforman la red de bibliotecas 
del INAH. Desde su establecimiento, sus funciones se han encami-
nado a reunir, conservar y difundir los materiales bibliográficos y do-
cumentales 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.

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 to-
tal de 70 mil piezas. Su Fondo Reservado contiene obras clásicas de 
la historia mexicana, leyes, decretos, censos, memorias de Gobier-
no y colecciones de literatura mexicana. Su acervo está integrado 
por papeles de familia donados por particulares; archivos históricos: docu-
mentos manuscritos e impresos de lo siglos XVI al XX; fotografías y diapo-
sitivas sobre arte y arquitectura mexicana, así como de inmuebles históricos 
del Centro de la ciudad de México, mapas, discos compactos y videos.



24

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 convier-
ten 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.

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.

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 del INAH. Sus instalaciones 
ocupan una parte de lo que fue el convento de San Francisco, construido 
a principios del siglo XVII. Recientemente se llevó a cabo la reapertura del 
Museo bajo un actual concepto curatorial temático, que busca generar nue-
vos acercamientos y reflexiones en torno a las colecciones de la Fototeca 
Nacional y al quehacer fotográfico en México. 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. 

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.
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TURISMO CULTURAL JUNIO
SÁBADO 7
Ventanas arqueológicas I. El recinto 
ceremonial mexica, Ciudad de México

SÁBADO 7
Maranatha, Valle de Bravo, Estado 
de México

SÁBADO 7 A DOMINGO 8
Palma Sola y Fuerte de San Diego, 
Guerrero

DOMINGO 8
Peña de Bernal, Querétaro

DOMINGO 8
Barrio de San Ángel, Ciudad de México

SÁBADO 14
De la Prehistoria a la Independencia. 
Museo de Tepexpan y  zona 
arqueológica de Teotihucán, Estado 
de México

SÁBADO 14
Baco y Clío IV por rumbos de la 
exhacienda de Narvarte, Ciudad de 
México

DOMINGO 15
Tres recintos de la ciudad Toluca

DOMINGO 15 
Parque Nacional El Chico, Hidalgo

SÁBADO 21
Ventanas arqueológicas II. El recinto 
ceremonial mexica, Ciudad de México

SÁBADO 21 
Estación de Tepa y antiguas 
haciendas pulqueras de Ometusco, 
Estado de México

DOMINGO 22
Iglesia de Santa Prisca, Taxco, Guerrero

DOMINGO 22
Zona arqueológica de Cuahilama y 
museo arqueológico de Xochimilco, 
Ciudad de México

SÁBADO 28 A DOMINGO 29
Xochitecatl, Cholula y Santa María 
Tonantzintla, Puebla

SÁBADO 28
Zona arqueologica de Xochicalco, 
Morelos

DOMINGO 29
Museo del Templo Mayor, Ciudad 
de México

DOMINGO 29
Castillo de Chapultepec, Ciudad de 
México

DOMINGO 29
Cacahuamilpa y Río Dos bocas,  
Guerrero

* Para asegurar la calidad de los 
recorridos, la cantidad de personas 
en cada uno es limitada. Todas las 
actividades requieren reservación y 
la liquidación total del importe del 
viaje.

Reservaciones y ventas:
Teléfonos 5553 2365, 5553 3822,
Horario de atención de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 hrs., sábado 
y domingo de 9:00 a 16:00 hrs.

www.inah.gob.mx/tci



26



27

Junio en la Ciudad de México

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

           y
           www.defiestaeneldf.com

          Lada sin costo: 
          01800 008 9090

LUZ EN MOVIMIENTO
Con el movimiento aflora el significado que encierra esta exposi-
ción. Utilizando el efecto moirè, se muestra una serie de conceptos 
físicos relacionados con los fenómenos ondulatorios.
10/04/2008-30/06/2008 
Lunes a viernes, 9:00 a 16:00 hrs.,
Sábados, domingos y días festivos, 10:00 a 17:00 hrs.
Museo de la Luz, Del Carmen 31, Col. Centro

OFELIA O LA MADRE MUERTA / AGUA
Obra de Marco Antonio de la Parra, Dirección de María More�. 
Tanto Ofelia como Agua abordan de manera directa el abuso psi-
cológico y físico del cual son presa niños y adolescentes inmersos 
en una sociedad donde el placer y el dinero marcan la pauta. Así, la 
inocencia es interrumpida, obligando a los niños a lidiar con el sexo, 
las drogas y en el caso de Ofelia con la muerte y el asesinato.
Costo $100.00, $50.00 con credencial de la UNAM e INAPAM
18/04/2008-06/07/2008 
Viernes/20:00 hrs., sábados/19:00 hrs. y domingos/18:00 hrs. 
Foro Experimental Sor Juana Inés de la Cruz de Ciudad Universi-
taria, Av. Insurgentes Sur 3000, Col. Ciudad Universitaria,

5 MIRADAS
Con Andrea Tello, Tanneke Mariscal, Gustavo Villatoro, Sergio 
García García y Julián Domínguez. Versión libre de Carlos Mujica 
sobre textos de Martín, David, Provost, Pielmier y Bishop
29/01/2008-01/07/2008 
Martes/21:00 hrs. 
CAFE 22, Montes de Oca 22, Col. Condesa.
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