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Antonio Sierra, detalle: Camino a casa-Chamula, Chiapas., s/f, 
óleo sobre tela, Colección Pago en Especie, SHCP

Mayo

La Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial (DGPCAP) publica esta edición especial debido la 
reprogramación de nuestro calendario, en cumplimiento de las disposiciones oficiales para prevenir la transmisión del 
COVID-19. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes oficiales Hacienda es Cultura para conocer las actividades en las 
que puedes participar desde tu casa y para disfrutar del contenido que hemos puesto a tu disposición.

El paisajista Antonio Sierra nació en 1928 en San Luis Potosí. En 
1985, la Galería Maren de la Ciudad de México exhibió dos de sus 
obras que se reprodujeron para la revista Siempre!: La valenciana, 
pieza que presenta un atardecer entre las colinas con un juego de 
claroscuro, y Santo Tomás de los Plátanos, la cual muestra 
atmósferas luminosas y sombrías mediante el uso de dorados y 
perspectivas.

Antonio Sierra
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Epopeya del pueblo mexicano
Entre 1929 y 1951, Diego Rivera realizó una serie de murales al fresco 
que muestran su interpretación de la historia mexicana en un tríptico 
sobre los muros del cubo de la escalera monumental de Palacio 
Nacional, además de once paneles móviles ubicados en los 
corredores norte y oriente del primer piso del Patio Central. En esta 
obra el pintor representó escenas del pasado prehispánico, de la 
época de la Conquista y de la vida novohispana e imágenes que 
aluden a los movimientos sociales del país.

Las revoluciones y los elementos
Se trata de más de dos mil metros cuadrados de frescos y lienzos 
elaborados entre 1973 y 1982 por al artista Vladimir Kibalchich 
Rusakov, mejor conocido como Vlady. La obra presenta escenas 
relacionadas con las revoluciones burguesas; imágenes sobre las 
revoluciones ideológicas cristiana, sexual y musical, y alusiones a las 
teorías freudianas, a la memoria de su padre y al mito de Ícaro, por 
mencionar algunas. Todo el conjunto agrupa el complejo 
pensamiento del artista y simboliza un poema plástico del devenir 
revolucionario de la humanidad.

Palacio Nacional
Plaza de la Constitución s/n, 

Centro Histórico, Patio Central

Biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada

República de El Salvador 49, 
Centro Histórico

Canto a los héroes
En 1952, el pintor José Gordillo utilizó la técnica del fresco para crear 
una obra dedicada a la lucha por la libertad del pueblo mexicano a 
través del tiempo. En la composición principal se muestran aparatos 
y maquinaria estadounidense que rodean a un trabajador, cuya 
expresión facial denota orgullo y decisión; victorioso, sostiene un 
manto tricolor que evoca a la bandera mexicana. Debajo de esta 
figura, en la base del mural, el artista plasmó personajes 
emblemáticos, organizados cronológicamente de izquierda a 
derecha, para representar la genealogía de la historia nacional.

Museo de Arte de la SHCP 
Moneda 4, Centro Histórico

El Quijote, mensaje oportuno
El autor de este mural, Benito Messeguer, tomó como referencia el 
texto Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, 
posiblemente la novela más destacada de las letras castellanas. En 
esta obra, el artista usó una llamativa paleta, compuesta por colores 
brillantes, con la que combinó las características de la figuración y la 
abstracción. Utilizó la pintura al fresco, aplicó técnicas como el 
esgrafiado y realizó añadiduras de acrílico. A su término, consignó la 
siguiente dedicatoria como homenaje a las enseñanzas del Quijote: 
“Por la libertad, así como por la honra se debe aventurar la vida”.

Galería de Arte de la SHCP
República de Guatemala 8, 

Centro Histórico
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Programación sujeta a cambios
Consulte nuestra cartelera cultural en: 

http://bit.ly/1j5qaiZ

Todas las actividades son familiares y sin costo

DIRECTORIO SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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Catedral Metropolitana

Palacio Nacional
Plaza de la Constitución s/n, 
Centro Histórico

Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Centro Cultural de la SHCP
República de Guatemala 80, 
Centro Histórico

Galería de la SHCP
República de Guatemala 8, 
Centro Histórico

Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49,
Centro Histórico
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P R O G R A M A C I Ó N  S E M A N A L
Descubre nuestra propuesta cultural para divertirte y aprender 

desde casa a través de nuestras redes sociales.

Hacienda es Cultura         @HaciendaCultura
@haciendaescultura           Hacienda es Cultura

#NarrandoMéxico
Escucha interesantes relatos sobre la historia 
de nuestro país.

#ConoceColeccionesHacienda
Disfruta las diferentes obras de las colecciones 
Pago en Especie y Acervo Patrimonial de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y aprende más sobre su creación.

#CreandoCultura
Sigue nuestras transmisiones virtuales de los 
diferentes talleres que tenemos preparados 
para ti y tu familia.

#HaciendaPeques 
Convive con tus hijos al realizar 
sorprendentes actividades lúdicas.

#ReviveHacienda
Deléitate nuevamente con los conciertos de 
los célebres artistas que se han presentado en 
la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.

#BibliotecaLerdo
Conoce el vasto acervo de la Biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada.

#ArtistaDeLaSemana 
Entérate de la vida y el legado de los artistas de 
las colecciones de la SHCP y su relación con los 
acervos de otros recintos culturales.

#PromoviendoElArte
Obtén información sobre los cursos y talleres 
que se imparten en el Centro Cultural de la 
SHCP.

#MicrocuentosHaciendaEsCultura
Todos nuestros seguidores de Twitter pueden 
concursar con una obra original y ganar una 
sorpresa.

PRIMER Y TERCER MARTES 
DE CADA MES

#RetosHacienda
Haz equipo con tu familia para resolver 
entretenidas y desafiantes dinámicas.
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AdentrARTE a la Plástica
Revisaremos tanto los conceptos como el 
uso de materiales y herramientas de cuatro 
áreas de la plástica: dibujo, pintura, 
escultura y gráfica. 
Imparte: Rosario Monroy

Cartonería
Se mostrarán técnicas básicas que 
permitirán la creación de piezas novedosas 
o tradicionales, de carácter fantástico, en 
papel y cartón.
Imparte: Augusto Quevedo

Todos Podemos Dibujar
Los alumnos perderán el miedo al papel en 
blanco al seguir los pasos esenciales para 
dibujar: dar encuadre, proporción, 
bocetado y valoración de línea.  
Imparte: Humberto García

Escultura en Cerámica
Ofrece a los participantes la posibilidad de 
incrementar su conocimiento acerca de los 
procesos de modelación con arcilla, de 
acabados como las pátinas, de la pintura en 
engobe y del esmalte.
Imparte: Sandra Gallardo

BIOARTE
Debido a la necesidad de concientizar a la 
población respecto al cuidado de la 
naturaleza, se realizarán terrarios y cuadros 
vivos con la utilización de distintas plantas 
para mejorar la calidad del aire y estimular 
la productividad y la relajación.
Imparte: Viridiana González

Pigmentos Naturales en la Creación 
del Arte Popular Mexicano
Se crearán piezas de materiales teñidos y 
ataviados con pintura hecha de plantas 
para implementar técnicas de la tradición 
popular en México.
Imparte: Rosalinda Pineda

Color y Contexto
Con ejercicios creativos de sensibilización 
en pintura y collage, se abordará la teoría 
del color.
Imparte: Georgina Posada

Serigrafía Textil
A partir de un acercamiento a las artes 
gráficas, se obtendrá un conocimiento 
extenso del proceso y aplicación de las 
tintas y los textiles.
Imparte: Armando Oropeza

Encuadernación. Estructuras sin Adhesivo
Es un recorrido por la historia del libro en el 
cual conoceremos materiales, 
herramientas, técnicas, aplicaciones y 
acabados de este oficio.
Imparte: Wilfrido Salvador

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS 2020
DEL CENTRO CULTURAL DE LA SHCP

Composición de Canciones
Se brindarán las herramientas básicas para 
realizar canciones originales.
Imparte: Daniel González

Beatbox 
El taller está orientado a quienes busquen 
practicar el derecho a la cultura y a la libre 
expresión, en función de un ejercicio vocal 
altamente creativo.
Imparte: Ilian Francisco Pérez

Guitarra
Dirigido a quienes deseen incursionar en el 
ámbito musical con este instrumento o a 
quienes tengan conocimientos musicales 
previos y quieran mejorar sus habilidades.
Imparte: Jonathan Molina

TALLERES DE MÚSICA 2020
DEL CENTRO CULTURAL DE LA SHCP

Mente Creativa, Edad Plena
Para adultos mayores
A partir de técnicas de danza y teatro se 
busca desarrollar el movimiento 
expresivo por medio de la improvisación, 
la relación del cuerpo con el espacio y los 
objetos.
Imparte: Andrés Córdova 

Kundalini Yoga
Kundalini es considerada el yoga de la 
conciencia y un sistema integral que se 
compone de ejercicios físicos simples. 
Imparte: Sandra Luz Cuevas 

Teatro Tercera Llamada 
Con el propósito de crear una puesta en 
escena original, se articulará un proceso 
formativo y creativo para aproximarse a 
las fronteras entre el teatro, la música y la 
danza. 
Imparte: Francisco Ibarra

Cuerpo Tridimensional
Se trata de una metodología de 
movimiento que se compone de una 
serie de dinámicas físicas para el 
entrenamiento de personas que gustan 
del movimiento corporal y la escucha 
interna.
Imparte: Jorge Luis Betancourt

Introducción a las Artes Circenses
Se fortalecerán los valores y las 
habilidades artísticas y sociales a través 
de juegos escénicos del clown, juegos 
acrobáticos y malabares.
Imparte: Dolores Hernández

Teatro Guiñol
Consiste en un conjunto de prácticas 
para que el participante sea capaz de 
representar, mediante un títere guiñol, 
escenas dramáticas para el público.
Imparte: Javier Bautista 

Teatro para Adolescentes 
Ejercitaremos distintas técnicas 
verbales, corporales y de trabajo 
colaborativo que mejorarán las 
relaciones sociales entre los 
jóvenes. 
Imparte: Daniela Miranda

TALLERES DE TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL 2020
DEL CENTRO CULTURAL DE LA SHCP

Hiphop vs Violencia
El taller ha sido diseñado para 
reconocer las formas de violencia 
exhibidas a través de expresiones 
corporales orgánicas y para hacer una 
reflexión en batallas de baile con 
diversos estilos de danza urbana.
Imparte: Mónica Lechuga

Danza Jazz
El participante tomará conciencia del 
potencial de su cuerpo para desarrollar 
coordinación, flexibilidad, fuerza y 
agilidad, al igual que el oído musical.
Imparte: Jorge Luis Hernández

Bachata
Abarca un entrenamiento básico de 
baile que permite al participante 
conocer diversas formas de creación 
coreográfica y disfrutar este ritmo. 
Imparte: Pablo Bautista

Danza Sorda
Se enseñará a las personas sordas 
cómo manejar sus resonadores 
corporales y convertirlos en 
movimientos dancísticos.
Imparte: Jocabed Estrella

Danzón
De manera fácil y comprensible se 
mostrarán pasos y movimientos 
básicos, tales como la cadencia, la 
coordinación y el ritmo. 
Imparte: Jacobo Salazar

Danza Afromexicana
Se instruirá a los participantes sobre 
algunas de las manifestaciones 
dancístico-musicales de la población 
afromexicana que radica en la costa 
chica de Guerrero y Oaxaca, así como 
en el Golfo de México.
Imparte: Liliana Gama

Ballet con Barra al Piso
Se enseñará la correcta ejecución de los 
movimientos básicos de esta danza 
clásica.
Imparte: Lourdes León

Rumbereando
Experimentaremos con el cuerpo, la 
voz, la imaginación, la memoria y la 
improvisación, al ritmo de la música y 
la danza popular afrolatinoamericana.
Imparte: Clarissa Solís

Danza Contemporánea Posmoderna
Desde enfoques pedagógicos y 
perspectivas didácticas, abordaremos 
contenidos de actualidad mediante 
técnicas, métodos, estilos y tendencias 
posmodernas o de la nueva danza.
Imparte: Félix Castellón Huerta

TALLERES DE DANZA Y BAILE 2020
DEL CENTRO CULTURAL DE LA SHCP

Realización Cinematográfica
Consiste en la creación y desarrollo de una obra 
cinematográfica de corta duración (cortometraje), 
realizada enteramente por los participantes.
Profesor: Adalberto Romero

Diles que no me Maten, sino que me Lean 
Descubrirás la literatura como un reflejo de la sociedad a 
través de historias breves como el cuento, el microrrelato 
y algunos textos poéticos. 
Profesora: Viviana Gonzales

Fotografía Contemporánea
A partir de los recursos que la realidad y la técnica 
ofrecen, se utilizarán las imágenes como lenguaje de 
transmisión de conceptos y sensaciones para multiplicar 
las posibilidades de experimentación.
Profesor: Arturo Betancourt

Introducción a la Historia del Arte Novohispano
El contacto con el panorama histórico-cultural del país 
nos permitirá comprender los diferentes estilos del 
barroco mexicano en diferentes artes plásticas.
Profesora: Alejandra Olvera

CURSOS 2020
DEL CENTRO CULTURAL DE LA SHCP

4 de mayo: Natalicio de Jesús Mayagoitia
Uno de los exponentes más relevantes del geometrismo escultórico de México 
nació en 1978. Su obra puede encontrarse en museos y espacios urbanos de 
nuestro país y el extranjero, como el Museo de Arte Moderno del INBAL, el 
Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes y la Plaza Latinoamericana 
de Canberra, Australia.

18 de mayo: Día Internacional de los Museos
Cada año, desde 1977, el Consejo Internacional de Museos conmemora este día 
para concientizar sobre la importancia de los museos en el intercambio cultural, 
el enriquecimiento de las culturas, el desarrollo de la comprensión mutua, la 
colaboración y la paz entre los pueblos. 

Con el tema “Museos por la igualdad: diversidad e inclusión”, esta fecha 
pretende convertirse en un punto de encuentro para celebrar la diversidad de 
perspectivas y promover herramientas que permitan identificar y superar 
prejuicios mediante el arte y la historia.

23 de mayo: Muerte de Pedro Coronel 
En 1985, falleció este destacado pintor y escultor, antecesor del movimiento de 
la ruptura, que experimentó con el lenguaje abstracto al combinar la influencia 
de las vanguardias artísticas con temas mexicanos.

El registro de participantes permanecerá abierto 
hasta el 15 de mayo.
Podrán participar los ciudadanos mexicanos mayores 
de edad interesados en las artes plásticas y visuales que 
presenten una obra suya con el tema “Leona Vicario, mujer 
insurgente”. La producción deberá ser individual y cada 
autor podrá presentar solo una obra.

Para mayores informes, comunicarse al 55 3688-1261 o 
enviar correo electrónico a 
concurso.leonavicario2020@gmail.com  

Para mayores informes, escríbenos a la siguiente dirección electrónica: cursosytalleres@hacienda.gob.mx

Pedro Coronel, detalle: Formas vegetales, 1978, óleo sobre tela, Colección Pago en Especie, SHCP

Jesús Mayagoitia, Mariposa, 2013, acero policromado, Colección Pago en Especie, SHCP


