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Fuerza y equilibrio. Artistas mujeres 
en las colecciones de la SHCP

Pintura, escultura y dibujo

SALA VESTIBULAR

A lo largo de la historia del arte, la presencia de la mujer no ha sido valorada 
en su justa dimensión. Su trabajo se relaciona con conceptos como fragilidad o deli-
cadeza. Sin embargo, hay ejemplos que muestran su fortaleza y contundencia tanto 
temática como técnicamente en este campo. Muestra de ello es la exposición Fuerza 
y Equilibrio, que presenta el trabajo de 13 mujeres artistas pertenecientes a las colec-
ciones de la Secretaría de Hacienda, entre ellas, Yolanda Andrade, Marysole Wörner 
Baz, Irma Palacios y Cordelia Urueta. 

Carrington Morhead Leonora
Gramercy park IV, s/f
Gouache sobre papel
Colección Pago en Especie

Espejos de la realidad. Santiago Carbonell

Pintura

SALA FUNDADORES

En esta muestra cada pieza representa de una imagen altamente poética; en 
sus lienzos bodegones y retratos coexisten sin dificultad alguna; en ellos la objetividad 
es totalmente subjetivizada por el artista, haciendo que las escenas planteadas sean 
un medio íntimo respecto de lo sensible, creando una imitativa de la realidad que 
adquiere una gran relevancia artística.

El gran arco, 2003
Óleo sobre tela
Col. Particular

Horario del Museo: Martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx



6 7

MUseo de arte de la shcp ∙antigUo palacio del arzobispado ∙ Moneda 4 , centro histórico centro histórico, Moneda  4 ∙ antigUo palacio del arzobispado ∙ MUseo de arte de la shcp

Música

SALA CORCITO

Sus obras muestran un fino humor e ironía en la representación de sus perso-
najes que lo acercan al surrealismo.

La novia del lechero, 1940
Óleo sobre madera
Acervo Patrimonial de la SHCP

Horario del Museo: Martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Patrimonio en concordancia-20 Años 
del Museo de Arte de la SHCP

Pintura, escultura, mobiliario y ornato

SALAS 12, 13, 14 y 15

Se exhibe arte novohispano, arte europeo, así como mobiliario y artes aplica-
das de distintas épocas.

Cristo de marfil con cruz de madera, s/f
Talla en marfil
Acervo Patrimonial de la SHCP

Antonio Ruiz. El corzo

Pintura

Dones y prodigios. Bodegón artístico

pintura, escultura, dibujo, grabado e instalación

SALAS 1 A LA 8

Nishizawa Flores Luis
Naturaleza muerta, 2008
Temple sobre madera
Colección Pago en Especie

Ciclo: Presentaciones de la Escuela 
Nacional Preparatoria 

Público en general

Banda de música de la Prepa 6
Jóvenes estudiantes darán muestra de su talento en diversas interpretaciones 
musicales.

Viernes 1, 18 h

Entrada Libre
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con la Escuela Nacional Preparatoria - UNAM
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Música y presentación del libro

Ciclo: Jazz y más jazz

Público en general

Pablo Prieto Quartet
“Homenaje a David Brubeck: Songs and lyrics”
Homenaje al pianista y compositor Dave Brubeck (1920-2012). Este programa se 
conforma de música compuesta por el pianista de California y con la idea de dar a 
conocer su faceta como compositor más que como un pianista de Jazz, género en el 
que se le considera innovador de nuevas formas musicales incorporando elementos 
de la música Europea. 
Sábado 2, 18 h

5° Elemento
“5° elemento en concierto”
Grupo conformado desde hace 16 años por músicos mexicanos exponiendo en sus 
conciertos diferentes facetas rítmicas, melódicas y armónicas: swing, bebop, cool jazz, 
modal jazz, jazz latino y jazz contemporáneo. 
Sábado 9, 18 h

Horario del Museo: Martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Cris Lobo
“Multiverso de lo intangible”. Sinfónico con Cris Lobo
Proyecto del guitarrista y compositor Cris Lobo, que busca amalgamar la fuerza 
arrolladora e impetuosa de la juventud, con el poder sereno de la experiencia. Una 
experiencia que conecta los diferentes tonos y texturas de los colores musicales de la 
orquesta, combinados con la riqueza armónica, rítmica y métrica contemporánea del 
Jazz, donde el dibujo de la improvisación traza una línea irrepetible
Sábado 16, 18 h

“El cuerno del Diablo. La historia del saxofón, de la novedad escandalosa al rey 
de lo cool”.
Michael Segel, autor
La presentación de libro es a la vez, la historia personal de un hombre por hacer 
música y la historia universal de la revolución artística y política a partir de mediados 
del siglo XIX y hasta finales del siglo XX, y cómo la historia de la música cambió para 
siempre.
Sábado 23, 18 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con la 
Secretaría de Cultura CDMX
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Ciclo: conciertos de Bellas Artes

Música de autores clásicos y contemporáneos

Público en general 

Carmen Thierry, oboe
Roberto Limón, guitarra
Domingo 3, 12 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera del INBA

Público en general

Demetrio Bilbatúa, es descendiente de un linaje de tres generaciones dedica-
das a la fotografía, don Demetrio, junto con Ángel, su hermano mayor, se convirtieron 
en camarógrafos en los años cincuenta. Los Bilbatúa recorrieron México y el mundo 
con sus cámaras en mano. Se iniciaron en el cine de 35 mm cubriendo las actividades 
del presidente Adolfo López Mateos. De entonces a la fecha han transcurrido 60 
años, tiempo en el que Bilbatúa grabó imágenes de sucesos que, como escribiera Al-
fredo Joskowicz en este libro, son “de un país que ahí está y que, mediante su ejercicio 
cinematográfico, es posible redescubrir. Sus trabajos han funcionado como una espe-
cie de memoria colectiva, que con el tiempo se han vuelto testimonios importantes del 
país y una conexión con el pasado”.

Miércoles 6, 18 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con la 
Cineteca Hermanos Bilbatúa

Presentación de libro

“Bilbatúa. Testigo de México”
Alfredo Joskowicz, autor

Horario del Museo: Martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx
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Público en general

Marimba Chiapaneca
Domingo 10, 12 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con la SEMAR

Música

Ciclo: Conciertos de la SEMAR

Música

Público en general

Bárbara Minchaca, piano
Domingo 10, 16 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602

Horario del Museo: Martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Recital de piano 
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Público en general

Alumnos y profesores de los Talleres de Música del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH).
Miércoles 13, 18 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con el Colegio de Ciencias y Humanidades - UNAM

Música

Público en general

Orquesta Sinfónica del Estado de México
Viernes 15, 19 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602

Música 

Horario del Museo: Martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Magno Concierto Coral e Instrumental del CCH
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Público en general

Música coral de autores clásicos y contemporáneos, en voz de diferentes coros 
coordinados por Ana Patricia Carbajal a través de la Asociación Voce In Tempore.
Domingos 17 y 24, 12 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con la Asociación Voce In Tempore, A.C.

Música

Horario del Museo: Martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Ciclo: Conciertos Corales de la Asociación 
Voce In Tempore A. C.

Música

Público en general

Ensamble “Armonía y melodía”
Domingo 17, 17 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con Ollin Yoliztli – Secretaría de Cultura de la CDMX

Recital de música 
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Narración

Público en general

Jermán Argueta
Festejo cultural con narraciones y música.
Miércoles 20, 18 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602

20 Aniversario de la revista “Crónicas y Leyendas”

Público en general

Foro Académico integrado por ponencias de investigadores y críticos que, en 
forma interdisciplinaria arrojen datos y lecturas para el conocimiento de las obras y 
artistas de las colecciones a cargo de esta SHCP. 

Jueves 21, 18 h
Entrada libre

Mesa 3. Cultura global y revolución tecnológica
Participa: Mtro. Fausto Pretelin Muñoz de Cote.- analista y crítico político

Modera: María de los Ángeles Sobrino Figueroa.

Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602

Seminario

Ciclo: Dialéctica de una colección: lecturas 
encontradas de las obras y artistas de las 
colecciones de la SHCP.

Horario del Museo: Martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

José Castro Leñero
Serie: Ciudad en movimiento, 1999

Óleo sobre tela
Colección Pago en Especie
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Música

Público Familiar

Sábado 23, 12 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602

Coro infantil

Música

Público en general

Taller de Jazz de la FES Acatlán
Jueves 28, 18 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con la FES Acatlán - UNAM

Ciclo: Presentaciones de la FES Acatlán  

Horario del Museo: Martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx
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Música

Público en general

Ensamble infantil de Guitarras “Cuauhquetzalli”
Su nombre proviene del náhuatl “maderas finas”. El Ensamble se dedica a la difusión 
del repertorio de música mexicana, principalmente, así como de música latinoame-
ricana. 
Sábado 30, 13 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602

Concierto de guitarra

Música

Público en general

Concierto infantil “Princesasas y Súper Héroes”
Sábado 30, 17 h

Entrada Libre.
Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera del INBA y Asociación Martes de Ópera.

Ciclo: Conciertos de Bellas Artes y 
Martes de Ópera A. C.  

Horario del Museo: Martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx
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PINTURA, DIUJO, CERÁMICA, ESCULTURA

Álvaro Santiago nació en 1953 en la Ciudad de Oaxaca. Con un buen manejo 
del color y la técnica, construye un universo en el que la imaginación transforma la 
realidad en imágenes fantásticas. Su trabajo tiene una gran riqueza plástica y estética, 
además de una poderosa capacidad expresiva, distinguiéndose por un manejo natural 
de las más variadas formas de creación artística como: pintura, murales, dibujo e ilus-
tración, grabado y cerámica.

Lunes a domingo de 10 a 17 h
Entrada libre.

Exposición

Crónicas de la realidad. Álvaro Santiago

Lunes a domingo de 10 a 17:00 h
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Mi puerta, 2011
Cerámica

Donación al Acervo Patrimonial de la SHCP

Actividad lúdica plástica

Público Familiar

Pablo Bautista, tallerista

En 1924, la Organización de la Naciones Unidas declaró por primera vez el 
Día Internacional del Niño. Sin embargo, México acostumbra realizar tal celebración 
el día 30 de abril de cada año.

En esta ocasión te invitamos a conmemorar este día junto a tus amigos y 
familiares. A través de pinturas, anécdotas sobre las mismas y una actividad plástica, 
reconocerás la forma en la que los artistas han retratado la infancia mexicana.
 
Domingo 24, 11 h

Entrada libre
Limitado a 40 personas
 Informes e inscripciones:
3688 1261, 3688 1262, 3688 1255
visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Los niños en el Arte Mexicano

Angelina Beloff
La Alameda de Santa María, 1958

Óleo sobre tela
Colección Acervo Patrimonial de la SHCP
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Pinocho por Toledo

Marzo - mayo de 2016 
Museo Casa Redonda
Colón s/n Santo niño 31320
Chihuahua, Chihuahua.

Inspirado en el popular cuento de Pinocho escrito por Carlo Collodi, el 
maestro Francisco Toledo realiza una interpretación empleando pasajes que adapta a 
su iconografía y lenguaje reconocibles, en los que el final se convierte en una moraleja 
sobre el tema de la trasmutación de la materia en vida.

Balance de ángeles, 2006
Bronce 
Acervo Patrimonial de la SHCP

Informes: 3688 1710 y 1248

Entre Dioses y Héroes. Jorge Marín

Febrero - junio de 2016 
Casa de Cultura de la FSTSE
Sadi Carnot 37
Col. San Rafael

Jorge Marín es pintor y escultor, comenzó a trabajar la cerámica desde media-
dos de los años ochenta, siendo el bronce su material predilecto en sus piezas más re-
cientes. En su obra son recurrentes las alas, los peces, seres fantásticos como centauros 
y sirenas, querubines, niños y madonas, gimnastas y acróbatas, personajes del teatro 
o del circo, cuyas máscaras y disfraces, dotan su universo plástico de un juego poético 
donde el equilibrio es uno de los ejes principales. Símbolos como la esfera, la flecha y 
la silla aparecen frecuentemente en sus creaciones, formando parte activa de su len-
guaje íntimo. Para Jorge Marín la escultura le permite dar forma a sus ensoñaciones, 
y dotar de equilibrio a sus personajes.

La Secretaría de Hacienda pone a disposición de las instituciones y espacios culturales 
de nuestro país, diversas exposiciones itinerantes con obras representativas de la Colec-
ción Pago en Especie y del Acervo Patrimonial, con el fin de fomentar el conocimiento 
del arte contemporáneo y la apreciación de nuestro patrimonio cultural. 

Francisco Toledo
Pinocho, s/f

Pastel sobre papel
Col. Pago en Especie
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2 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN 
SOBRE EL AUTISMO

El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente acompaña a 
quienes lo padecen toda la vida. Es parte de un grupo de trastornos conocidos como 
trastornos del espectro autista (ASD por sus siglas en inglés). Actualmente se 
diagnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos y a 1 de cada 42 niños varones, 
haciéndolo más común que los casos de cáncer, diabetes y SIDA pediátricos com-
binados. Se presenta en cualquier grupo racial, étnico y social, y es cuatro veces más 
frecuente en los niños que en las niñas. El autismo daña la capacidad de una persona 
para comunicarse y relacionarse con otros. También, está asociado con rutinas y com-
portamientos repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas 
muy específicas. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos. Se calcula 
que más del 80% de los adultos con autismo están desempleados. Las investigaciones 
indican que los empleadores están dejando escapar capacidades que se presentan de 
forma más habitual entre personas con trastornos del espectro autista que entre los 
trabajadores «neurotípicos», como una mayor competencia en el patrón de recono-
cimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor atención al detalle. Entre 
las trabas que se deben superar para desencadenar este potencial encontramos: una 
escasez de formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y una 
discriminación generalizada. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 
por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos 
autistas para que puedan tener una vida plena y digna. Eric Chen, quien ha vivido con 
autismo desde su nacimiento, logró trascender su condición a través de la escritura y el 
arte. Su libro “El espejo de la mente” (Mirror mind, 2005) combina poemas y dibujos 
que dan testimonio de su vida desde esta singularidad, compartimos con nuestros 
lectores una de sus creaciones.

15 DE ABRIL DE 1851, MUERTE DE ANDRÉS QUINTANA ROO

Recordamos a este poeta y héroe nacional, con una noticia de su vida que nos da el 
ilustre Guillermo Prieto y un fragmento de su poema más famoso. 

Andrés Quintana Roo, nacido el 30 de noviembre de 1787 en Mérida, Yuca-
tán, se inicia en la poesía desde muy joven; publica sus poemas con toda regularidad 
en El Diario de México y, posteriormente, forma parte del grupo de románticos y 
neoclásicos, que Ignacio Manuel Altamirano calificó como ‘Los poetas de la Inde-
pendencia’. Extraordinario ensayista y fecundo escritor, su labor en prosa y verso fue 
publicada en periódicos y revistas de la época.

“…Era Quintana distinguidísimo latinista, y su conversación estaba matizada 
con citaciones de Cicerón, de Horacio y de Virgilio. Él mismo había pulsado la lira 
con brío desusado, celebrando las glorias de la Patria; él había prorrumpido en en-
tonación épica al fin de la guerra: Renueva, ¿oh musa!, el victorioso aliento/ con que 
fiel de la patria al amor santo, / el fin glorioso de su acerbo llanto/ audaz predije en 
inspirado acento…”

Guillermo Prieto
Memorias de mis tiempos. Edit. Patria, S.A. de C.V., bajo el sello de Alianza 

Editorial.
Quintana Roo en su poema "Dieciséis de septiembre" escrito hacia 1821, 

practica un arte de versificación conocido como Estancia o Stanza:

No será empero que el benigno cielo,
cómplice fácil de opresión sangrienta,
niegue a la patria en tan cruel tormenta
una tierna mirada de consuelo.
Ante el trono clemente
sin cesar sube el encendido ruego,
el quejido doliente
de aquel prelado, que inflamado en fuego
de caridad divina
la América indefensa patrocina.
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Segundo PAtio MAriano, Palacio NAcional ∙ ReciNto de HoMeNAje A doN beNito juáRez

Público interesado

La exposición exhibe al público una de las joyas bibliográficas del Fondo 
Histórico de la biblioteca del Recinto de Homenaje a don Benito Juárez, La Histo-
ria General de México, escrita por el historiador, novelista y poeta español Niceto de 
Zamacois (1820-1885). La obra, publicada en Barcelona y en México entre 1876 y 
1882, y considerada la primera historia monumental de México, se caracteriza por 
una impecable edición y por los grabados que resguardan sus páginas de singular be-
lleza, los que ilustran de manera didáctica, la evolución histórica de México desde la 
época prehispánica hasta el siglo XIX. Su aparición sirvió de modelo a otros esfuerzos 
editoriales similares como México a través de los siglos, impulsada por Vicente Riva 
Palacio unos años más tarde.

Abierta hasta julio
De lunes a viernes de 9 a 18 h

Entrada libre.
Informes: 3688 1256 y 36881249

Exposición bibliográfica

Historia de México de Niceto de Zamacois

Aviso:
Esta programación estará sujeta a las condiciones exteriores del Palacio Nacional.

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

Aviso:
Esta programación estará sujeta a las condiciones exteriores del Palacio Nacional.

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

Exposición

Público interesado

En el contexto del natalicio de la cabeza más visible del liberalismo decimo-
nónico mexicano, el artista plástico Alejandro Cruz García, exhibe una muestra de su 
obra en la biblioteca del Recinto a Juárez como reconocimiento a la figura emblemá-
tica del Benemérito de las Américas.  

La pieza se exhibirá en el vestibulo de la biblioteca hasta mayo de 2016.  

Participa:
Alejandro Cruz García  

Informes: 3688 1256 y 36881249

Juárez: Un acercamiento plástico

Museo de Sitio: abierto de martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx 

Alejandro Cruz García
Benito Juárez, 2014

Óleo sobre lino imprimado y madera
Col. Particular



Recinto de Homenaje a don benito juáRez ∙ Palacio nacional, Segundo Patio mariano
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Segundo PAtio MAriano, Palacio NAcional ∙ ReciNto de HoMeNAje A doN beNito juáRez

Público en general

Los últimos años han presenciado una generosa producción de novelas histó-
ricas que tocan diversos periodos, temas y personajes del pasado nacional. En esta pu-
janza literaria, la Revolución Mexicana ha ocupado un lugar protagónico. La riqueza 
del caos ha seducido y dado materia prima abundante a una generación de escritores 
que han devuelto al público una imagen fresca, compleja, apasionante y llena de ma-
tices de aquel periodo tan convulso. La Revolución Mexicana: miradas recientes desde 
la novela histórica es un ciclo de charlas en las que cuatro de esos autores abordarán 
acerca del reto que implica aproximarse a un tema histórico desde la literatura, de 
los linderos entre la ficción y la realidad y de su experiencia en la investigación y la 
escritura sobre ese periodo de la historia de México.

Bertha Hernández
Martes 5, 17 h

Raúl Herrera Márquez
Martes 12, 17 h
 
José Luis Trueba Lara
Martes 19, 17 h

Ignacio Solares
Martes 26, 17 h

Entrada libre.
Cupo limitado.
Informes: 3688 1256 y 36881249

Ciclo de charlas

La Revolución Mexicana: miradas recientes 
desde la novela histórica 

Aviso:
Esta programación estará sujeta a las condiciones exteriores del Palacio Nacional.

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

Aviso:
Esta programación estará sujeta a las condiciones exteriores del Palacio Nacional.

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

Noche de museos

Público general

Aarón Jiménez, violín 
Virna Lanza, violoncello 
Fernando Carmona, piano

MÚSICA de CÁMARA:
VIOLÍN,  PIANO y VIOLONCELLO

Sonata para violín, viola da gamba y continuo                               F. Veracini 
Preludio
Allemanda 
Siciliana 
Aria 

Intermedio 

Trío No. 2 en Mi bemol mayor para piano                                       F. Shubert 
violín y viloncello D929 Op. 100 

Allegro 
Andante con moto 
Scherzando allegro moderato 
Allegro moderato 

Miércoles 27, 19 h

Entrada libre.
Cupo limitado.
Informes: 3688 1256 y 36881249

Museo de Sitio: abierto de martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx 
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PALACIO NACIONAL ∙ PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, Centro Histórico Centro Histórico, S/N PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ∙ PALACIO NACIONAL

Narración oral

Público familiar

Apolonio Mondragón, narrador
El 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca comienza la leyenda. Eso cuen-
tan…!!!!!!!! Ven y conoce la historia.
Domingo 10, 13 h
Entrada libre / Talleres gratuitos
Limitado a 150 niños
 
Informes e inscripciones:
3688 1261, 3688 1262, 3688 1255
visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

Zapata, Chinameca. El inicio del recuerdo

Actividad lúdica plástica

Público Infantil

Pablo Bautista, tallerista
Emiliano Zapata, mejor conocido como “El Caudillo del Sur”, fue uno de los perso-
najes que participó en el movimiento revolucionario de 1910. La lucha por la tierra 
y la democracia social, fueron los principales ideales que persiguió su movimiento.
 

Ven y aprende más acerca de la importancia que los campesinos daban al 
cuidado de las tierras de cultivo, a la naturaleza, a su hogar. Idea que proviene incluso 
desde el pasado prehispánico. ¡Acompañanos!
Domingo 10, 14 h
Entrada libre  / Talleres gratuitos
Limitado a 40 personas
 
Informes:
3688 1261, 3688 1262, 3688 1255
visitas_guiadas@hacienda.gob.m

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

¡La Madre Tierra, el motivo de nuestra lucha!

Museo de Sitio: abierto de martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx 
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PALACIO NACIONAL ∙ PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, Centro Histórico Centro Histórico, S/N PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ∙ PALACIO NACIONAL

Narración oral

En el marco del Día del Niño

Público familiar

Te invitamos a realizar un recorrido por los juguetes que han divertido a los 
niños en diferentes tiempos.

Apolonio Mondragón, narrador
Domingo 24, 13 h
Entrada libre / Talleres gratuitos
Limitado a 150 niños
 
Informes e inscripciones:
3688 1261, 3688 1262, 3688 1255
visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

El códice de los juguetes

Presentación multimedia

Conservaduría

La presentación permitirá a visitantes mexicanos y extranjeros conocer la ri-
queza natural y cultural de nuestro país, que cuenta con 33 bienes tangibles y 8 intan-
gibles inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

Recomendaciones para el acceso a la Sala:
•	 Registro  en la taquilla ubicada afuera de la sala.
•	 Vía correo electrónico a: visitasalapatrimonio@hacienda.gob.mx, 

        indicar nombre completo y horario (mínimo 24 horas de anticipación).
•	 Una vez registrados, los visitantes deben acudir 5 minutos antes de iniciar la 

proyección para alistar su ingreso.
•	 Temperatura de la sala 16º C.

Abierta de martes a domingo / Entrada libre
Horarios de funciones, previa reservación

10, 11, 12, 15 y 16 h
Palacio Nacional, acceso por Moneda 1.

México. Patrimonio Mundial

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

Museo de Sitio: abierto de martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx 



PALACIO NACIONAL ∙ fONdO hIstórICO de hACIeNdA ANtONIO OrtIz meNA
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galería de PalaCIO NaCIONal ∙ PlaZa de la CONSTITUCIÓN S/N, Centro Histórico

Diplomado

Público en general

Enfocado en la responsabilidad social que implica el desarrollo y promoción 
de la cultura sustentable.

MÓDULO 2
16 a 20 h 
Elaboración y evaluación de proyectos culturales. Silvana Gesualdo.

Jueves 7, 14, 28
Jueves 21. Sede: Edificio Polivalente, Palacio Nacional
IMPORTANTE: únicamente para las personas inscritas previamente.

Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con UYMCA, Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset México

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

Gestión cultural, ocio, tiempo libre y sustentabilidad 

Museo de Sitio: abierto de martes a domingo de 10 a 17 h Entrada libre
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx 

Noche de museos

Público en general

Miércoles 27 / Entrada libre
19,19.30, 20 y 20.30 h
 
Informes:
3688 1261, 3688 1262, 3688 1255
visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

Visitas guiadas mediadas a los 
“Murales de Diego Rivera”
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Centro Histórico, República de El Salvador 49 ∙ bibliotECa miguEl lERdo dE tEjada

40

espacio de mediación e interpretación ∙ plaza de la constitución s/n, centro Histórico

Público en general

“La dama de hierro” 
Dirección: Phillyda Lloyd
Duración: 100 minutos
Está basada en la historia de la política británica Margaret Thatcher. La película co-
mienza alrededor del año 2008 (apertura en el contexto de la noticia del atentado 
contra el Hotel Marriott de Islamabad) con una anciana Dama Thatcher, comprando 
leche no reconocida por otros clientes y camina de regreso de la tienda sola. A lo 
largo de los tres días que vemos su lucha con demencia y con la falta de alimentación 
que acompaña a la vejez, mientras que mirando hacia atrás en momentos decisivos 
de su vida personal y profesional, en el que ella recuerda a su (ahora muerto) marido, 
Denis Thatcher.. Ella se muestra con dificultades para distinguir entre el pasado y 
el presente. Un tema a lo largo de la película es el precio personal que Thatcher ha 
pagado por el poder. 

Miércoles 27, 15 h
Público hacendario

Miércoles 27, 18 h
Público adolescentes y adultos

Entrada Libre.
Limitado a 120 personas.
Informes:
3688 1657 y 3688 1602
En colaboración UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO SHCP

Cine

Ciclo: Reflejos 

Para ingresar a Palacio Nacional, es indispensable presentar credencial 
de identificación vigente con fotografía.

Música antigua 

Público en general

Raúl Moncada, clavecín
Música de Bach
Jueves 21, 19 h 

Entrada libre  
Limitado a 150 personas 
Informes: 3688 9837 y 3688 9833
En colaboración con Baroque Music Promotion Management

Concierto Las Suites Francesas

Servicio de Hemeroteca y Biblioteca de lunes a viernes de 9 a 17.30 h Tels.: 3688 9837 y
3688 9833 biblioteca_lerdo@hacienda.gob.mx y www.hacienda.gob.mx/biblioteca_lerdo
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Centro Histórico, Av. Hidalgo 81 ∙ Centro CulturAl de lA sHCp
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biblioteca miguel lerdo de tejada ∙ república de el Salvador 49, centro Histórico

Exposición 

Muestra de obras y de libros de artistas inspirados en los poemas de Miguel 
Ángel Muñoz.

Abierta hasta el 30 de abril
lunes a viernes de 9 a 17 h

Entrada libre
Informes: 3688 9837 y 3688 9833
biblioteca_lerdo@hacienda.gob.mx

Memorial de asombros. Poesía  y gráfica
Artistas españoles y mexicanos
Colección: Miguel Ángel Muñoz

ARTISTAS MEXICANOS
Alfonso Mena
Ángela Gurría
José Luis Cuevas
Jazzamoart
Marisa Boullosa
Rubén Leyva

ARTISTAS ESPAÑOLES
Albert Ráfols- Casamada

Rafael Canogar
Antoni Tápies

Luis Feito
Josep Guinovart
Vicente Gandía

Luis Moro

Inauguración: Jueves 7, 18 h 

Caleidoscopio Fotografía Documental Comunitaria es resultado de un taller im-
partido a adultos mayores originarios del barrio de Tepito. Este trabajo da muestra de 
la Diversidad Cultural de nuestra Ciudad para mostrar el potencial que cada persona 
tiene de generar cultura, su objetivo consiste en hacer de la mirada un ejercicio de 
encuentro, recuperación de la memoria, fortalecimiento de la identidad, valoración 
de la diversidad y construcción de las diversas identidades de la Ciudad de México.

Abierta de lunes a domingo de 10 a 18 h

Hasta el 8 de mayo / Entrada libre
Informes: 5148 7794  cursosytalleres@hacienda.gob.mx
En colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Muestra fotográfica 

Caleidoscopio. Educación de la Imagen

Informes: Lunes a viernes de 9 a 15 h Tel.: 51 48 77 94
cursosytalleres@hacienda.gob.mx y www.hacienda.gob.mx/cultura
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centro cultural de la shcp ∙ av. hidalgo 81, centro histórico centro histórico, av. hidalgo 81 ∙ centro cultural de la shcp

Taller 

Inscripciones:
Del 11 al 19 de abril
 
Clases: Miércoles de 10 a 13 h
Del 20 de abril al 29 de junio
 
Imparte: Beatriz Gaminde
Destacada artista plástica, especializada en la técnica de la Acuarela
 

El alumno aprenderá a observar y entender las proporciones del cuerpo hu-
mano, así como sus diferentes posiciones, con la finalidad de lograr un  adecuado 
manejo de la expresión corporal.
 
Requisitos:
· Ser mayor de 15 años.
· Puntualidad, disposición y disciplina.
· Materiales: lápiz HB y 4B. Block para dibujo con soporte rígido, tamaño doble carta 
  o mayor. Goma blanca y goma plástica.
· El pago del modelo será prorrateado entre los alumnos.
 
Costo: $515
30% de descuento para personal de la SHCP y sus derechohabientes
El pago se realiza únicamente en el banco a través del formato e5cinco. 
www.mst.hacienda.gob.mx/e5cinco

Cupo limitado
Informes: 5148 7794
cursosytalleres@hacienda.gob.mx

Dibujo de figura humana

Inscripciones:
Del 11 al 19 de abril
 
Clases: Jueves  de 10 a 13 h
Del 21 de abril al 30 de junio
 
El alumno aprenderá y concientizará diferentes aspectos de la técnica de la acuarela 
que le permitan enriquecer la calidad y propuesta de su obra. Lo anterior se verá en 
relación al nivel de cada participante y a los requerimientos y/o intereses propios.
 
Imparte: Beatriz Gaminde
Destacada artista plástica, especializada en la técnica de la Acuarela
 
Requisitos:
· Ser mayor de 15 años.
· Puntualidad, disposición y disciplina.
· Materiales: acuarelas Windsor profesionales (azul cobalto, azul ultramar, amarillo 
  ochre, siena tostada, alizarín crimson). Papel ârches.
 
Costo: $515
30% de descuento para personal de la SHCP y sus derechohabientes
El pago se realiza únicamente en el banco a través del formato e5cinco. 
www.mst.hacienda.gob.mx/e5cinco
 
Cupo limitado
Informes: 5148 7794
cursosytalleres@hacienda.gob.mx

Taller 

Acuarela

Informes: Lunes a viernes de 9 a 15 h Tel.: 51 48 77 94
cursosytalleres@hacienda.gob.mx y www.hacienda.gob.mx/cultura
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centro cultural de la shcp ∙ av. hidalgo 81, centro histórico centro histórico, av. hidalgo 81 ∙ centro cultural de la shcp

Noche de museos - visita guiada 

El 19 de julio de 1872 el periódico Tiempo de México publicó “Murió el pre-
sidente Juárez”. Benito Pablo Juárez García había fallecido el día anterior a las once 
y media de la noche, víctima de angina de pecho siendo atendido por su médico de 
cabecera Ignacio Alvarado, quien declaró “después de esa crisis el Presidente se in-
corporó del lecho y reposó en su sillón. En la tarde recibió al ministro de Relaciones, 
que desde la mañana insistía en verlo, y poco después a un general con quien discutió 
planes militares. Después el señor Juárez volvió al lecho donde falleció cinco horas 
después”.

Miércoles 27, 16 h
Entrada libre / Cupo limitado a 60 participantes
Previa reservación al 5148 7794
cursosytalleres@hacienda.gob.mx

Tumba de Benito Juárez, 
en el Museo Panteón de San Fernando                           

El alumno aprenderá y concientizará diferentes aspectos de la técnica de la 
acuarela que le permitan enriquecer la calidad y propuesta de su obra. Lo anterior 
se verá en relación al nivel de cada participante y a los requerimientos y/o intereses 
propios.
 
 
Imparte: Beatriz Gaminde
Destacada artista plástica, especializada en la técnica de la Acuarela
 
 
Requisitos:
· Ser mayor de 15 años.
· Puntualidad, disposición y disciplina.
· Materiales: acuarelas Windsor profesionales (azul cobalto, azul ultramar, amarillo 
  ochre, siena tostada, alizarín crimson). Papel ârches.
 
Jueves 7 y 14 de 10 a 13 h

Entrada libre
Cupo limitado
Informes: 5148 7794
cursosytalleres@hacienda.gob.mx

Taller libre 

Acuarela

Informes: Lunes a viernes de 9 a 15 h Tel.: 51 48 77 94
cursosytalleres@hacienda.gob.mx y www.hacienda.gob.mx/cultura



RECiNToS CulTuRAlES DE lA SHCP

1.  Zócalo
2.  Catedral Metropolitana
3.  Palacio Nacional
4.  Fondo Histórico de Hacienda Antonio Ortiz Mena
5.  Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez
6.  Recinto Parlamentario
7.  Museo de Arte de la SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado

8.    Galería de la SHCP
9.    Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
10.  Torre Latinoamericana
11.  Palacio de Bellas Artes
12.  Hemiciclo a Juárez
13.  Alameda Central
14.  Centro Cultural de la SHCP

Estaciones Turibús
Estaciones del Metro
Estacionamiento Público





- Programación sujeta a cambios -

Promoción Cultural SHCP

Estela Munguía Caballero
Jefa del Departamento de Difusión

María de la Luz Gómez Arias
Coordinadora de Información

Rodolfo Salazar Gallaga
Diseño Gráfico

Ana Mireya Sánchez Sanromán
Xóchitl Carolina Lara Cisneros

Norma Sánchez Mendoza  
Coordinación de Actividades Artísticas y Culturales

Ana Laura Jacinto Bravo
Vinculación Interinstitucional

 Edith Corona Patiño
Martha González García

Gabriela Manriquez Mecalco
Edgar Paz Cárdenas  

Distribución

Material de distribución gratuita ⁄ Prohibida su venta




