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Rufino Tamayo, Morelos, 1984, óleo sobre tela, Colección Pago en 
Especie, SHCP (detalle)

(Juchitán, 1940-Oaxaca, 2019) 

Fue pintor, grabador, dibujante, ceramista 
y uno de los máximos representantes del 
arte contemporáneo mexicano. Estudió 
artes gráficas con Arturo García Bustos y 
en la Escuela de Artesanías del INBA. En 
París, se especializó en la técnica de 
grabado. Se caracterizó por utilizar un 
lenguaje de vanguardia para representar 
los mundos fantásticos de su estado natal 
y por plasmar, de forma sarcástica y con 
una fuerte carga erótica, seres 
antropomorfos y animales de su región, 
como chapulines, monos, arañas y 
murciélagos. Es reconocida también su 
labor filantrópica.

(Chicago, EUA, 1925-Ciudad de México, 2002)

Fotógrafa y grabadora norteamericana, 
naturalizada mexicana, fue una de las 
primeras mujeres en formar parte del Taller 
de Gráfica Popular, cuya obra refleja su 
compromiso social, amor y sensibilidad por 
nuestro país. Como docente, colaboró con el 
Centro de Investigación de la Artesanía y con 
la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos de la Secretaría de Educación 
Pública. Además, fue editora de la colección 
Colibrí y miembro fundadora del Salón de la 
Plástica Mexicana.

(Ciudad de México, 1934-2010)

Es considerada como una de las 
representantes más destacadas de la 
escultura urbana en nuestro país. En 1968, 
fue partícipe del proyecto de la Ruta de la 
Amistad, junto con Mathias Goeritz, en el 
que realizó la escultura de 17 metros titulada 
Puerta al viento. Asimismo, destaca su 
participación en el proyecto del espacio 
escultórico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) con su pieza 
transitable Coatl. Como gestora cultural, 
trabajó en el Museo Universitario de Arte y 
en el Museo Nacional de Arte y fue directora 
del Museo de Arte Moderno. Recibió el 
Premio Nacional de las Artes en 2009.

(Valladolid de Michoacán, 1765-San Cristóbal, 
Ecatepec, 1815)

Este héroe trabajó en el campo y la arriería 
para completar sus estudios como sacerdote 
y, al ser párroco de Carácuaro, se unió a las 
filas insurgentes bajo el mando de su 
antiguo maestro Miguel Hidalgo. Organizó 
un ejército con el que cosechó triunfos e 
impulsó un fuerte gobierno insurgente. En 
su escrito Sentimientos de la Nación se 
pronunció por la independencia de España y 
el trato igualitario para los nacidos en México. 
Fue capturado y fusilado por los realistas en 
1815.
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Francisco Toledo, 1985-1987, técnica mixta, de la 
serie Los cuadernos de la mierda

Mariana Yampolsky, Descanso, s/f, grabado, 
Colección Pago en Especie, SHCP

Helen Escobedo, Diseño infinito, 1977, escultura en 
resina sintética, Colección Pago en Especie, SHCP

Rufino Tamayo, Morelos, 1984, óleo sobre 
tela, Colección Pago en Especie, SHCP
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La Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emite esta edición con motivo del primer aniversario luctuoso de 
Francisco Toledo, el 95 aniversario del natalicio de Mariana Yampolsky, el décimo aniversario luctuoso de Helen 
Escobedo, el 255 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón y en conmemoración de la Independencia de 
México. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales Hacienda es Patrimonio Cultural para conocer las 
actividades en las que podrás participar desde tu casa.



Lunes 
De 17:30 a 18:10
Danza Sorda      
A través de la lengua de señas, 
se enseñará a las personas 
sordas cómo manejar sus 
resonadores corporales y 
convertirlos en movimientos 
dancísticos.
Imparte: Jocabed Estrella
Material: ropa cómoda

Martes 
De 17:30 a 18:10
Ballet con Barra al Piso     
Se mostrará la correcta 
ejecución de los movimientos 
básicos de esta danza clásica. 
Imparte: Lourdes León
Material: ropa cómoda

  

Miércoles 2, 9, 23 y 30 
De 17:30 a 18:10
AdentrARTE a la Plástica           
Revisaremos tanto los 
conceptos como el uso de 
materiales y herramientas de 
tres áreas de la plástica: dibujo, 
pintura y escultura.
Imparte: Rosario Monroy
Consulta nuestras redes 
sociales para saber qué 
materiales se necesitarán en 
cada sesión.

Jueves 
De 17:30 a 18:10
Beatbox    
El taller está orientado a 
quienes buscan ejercer el 
derecho a la cultura y a la libre 
expresión, a través de un 
ejercicio vocal altamente 
creativo.     
Imparte: Ilian Francisco Pérez
Materiales: ropa cómoda, 
cuaderno, bolígrafo, bocina y 
micrófono (los dos últimos son 
opcionales). 

Viernes 
De 17:30 a 18:10
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
Consulta nuestras redes 
sociales para saber qué 
materiales se necesitarán.

Sábados 
De 10:00 a 10:40
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 
Material: ropa cómoda

Para registrar tu participación y obtener tu constancia, debes escribir tu nombre 
completo en los comentarios de cada sesión durante los primeros 15 minutos, ya que 
el documento solo se entregará con al menos el 80% de asistencia.

Cursos y Talleres Virtuales de Iniciación Artística 
Facebook Live Hacienda es Patrimonio Cultural

En estas actividades en vivo podrás descubrir y 
desarrollar tus talentos. ¡Te esperamos, 

todas las sesiones son gratuitas! 
Para mayores de 16 años

Casasola, Multitud congregada afuera del edificio de Luz y Fuerza celebrando la nacionalización 
de la industria eléctrica, 1960, fotografía, Fototeca Nacional, INAH

27 de septiembre: 60 aniversario de la nacionalización 
de la industria eléctrica
En 1960, el Gobierno mexicano nacionalizó la industria eléctrica al adquirir el 90% de las 
acciones de la Compañía de Luz y Fuerza para proveer electricidad, de manera más 
amplia y eficiente, a la población y a la industria. Por orden del presidente Adolfo López 
Mateos, el Secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, tomó posesión del edificio de 
esa empresa, ubicado en la calzada Melchor Ocampo de la Ciudad de México. 

Una Trayectoria. Una Colección 
Manuel Felguérez en la Colección Pago en Especie
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Martes 1 

Martes 1 

Miércoles 2 

Martes 8

Martes 8

Miércoles 9
Hacienda Peques 
Grabados de Vida
Por el 95 aniversario del natalicio 
de Mariana Yampolsky
Te invitamos a hacer un grabado 
relacionado con imágenes de tu 
cotidianidad de la misma forma 
en que esta artista inmortalizó las 
tradiciones populares y 
costumbres de México.
Imparte: Pablo Bautista 

Cápsulas Históricas
Los Niños Héroes, 
Sentimiento del 
Patriotismo 
Descubre el desarrollo de los 
sucesos referentes al asalto al 
Castillo de Chapultepec en 
septiembre de 1847.
Expositor: Dr. Salvador Rueda 
Smithers, Director del Castillo 
de Chapultepec 

Hacienda Peques
Papalotes
Por el primer aniversario luctuoso 
de Francisco Toledo
Recordaremos a este pintor 
mediante la realización de un 
papalote ilustrado con los 
animales que plasmó en sus 
obras.
Imparte: Silvia Heras 

Cápsulas Artísticas
Toledo: sobre el Tabú, 
el Arte
Por el primer aniversario luctuoso 
de Francisco Toledo
Comprenderás la importancia del 
excremento en el mundo 
prehispánico a partir de la historia 
detrás de la obra Los cuadernos de 
la mierda, que ilustró Toledo y 
luego integró al Programa Pago en 
Especie.
Expositor: Dr. Alfredo López Austin, 
Investigador Emérito de la UNAM

Historias por Contar
Toledo, el Arte 
y la Comunidad
Por el primer aniversario luctuoso 
de Francisco Toledo
En esta narración conocerás las 
técnicas que usó el artista en la 
creación de sus piezas y también 
la importancia que tuvo su 
relación con el entorno social.
Narradora: Valentina Guerrero

De 17:00 a 17:15

De 17:15 a 17:30

De 13:00 a 13:15

De 17:00 a 17:15

De 12:00 a 12:15

De 13:00 a 13:15

Viernes 11 

Miércoles 16 

Jueves 17 

Martes 22
Cápsulas Históricas
Haciendo Memoria
Por el Día Internacional de la Paz
Entérate del origen y motivos de 
la conmemoración de esta fecha, 
así como de la pertinencia de su 
celebración.
Expositora: Mtra. Martha Delgado 
Peralta, Subsecretaria para 
Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores

Hacienda es Patrimonio 
Cultural Edificado
Conservación del Balcón 
Presidencial, la Fuente 
del Pegaso y la Campana 
de Dolores
Por el Día de la Independencia de 
México 
Conocerás los cuidados que se les 
dan periódicamente, así como 
una breve reseña histórica sobre 
cada uno de estos. 
Posteriormente, escucharás la 
lectura “Las fiestas de la Patria”, 
un fragmento de un reportaje 
sobre el traslado de la Campana 
de Dolores a Palacio Nacional en 
1896 publicado en el semanario 
ilustrado El Mundo.
Narradores: Carmen Saucedo, 
Noemi Zepeda y Nacho Casas

Hacienda Peques 
Un Orgullo mi Escudo 
Nacional 
Por el Día de la Independencia de 
México 
Podrás crear un símbolo que 
represente tu identidad, 
conjugando imágenes y 
elementos con los que te 
identifiques, a partir de una 
técnica mixta.
Imparte: Sandra Díaz 

Historias por Contar
Mariana Yampolsky, las 
Imágenes del México 
Cotidiano
Por el 95 aniversario del natalicio 
de Mariana Yampolsky
A través de sus piezas 
resguardadas en el Acervo 
Patrimonial de la SHCP, podrás 
conocer a esta fotógrafa y 
grabadora que se interesó por 
plasmar a los personajes de 
la vida popular de nuestro país.

De 13:00 a 13:15

De 13:00 a 13:15

De 17:00 a 17:15

De 17:00 a 17:15

Miércoles 30 

Miércoles 23 

Viernes 25

Hacienda Peques 
Sentimientos de la 
Nación, mi Manifiesto 
Personal 
Por el 255 aniversario del natalicio 
de José María Morelos y Pavón 
Descubre y reflexiona sobre el 
documento que realizó José 
María Morelos y Pavón en 1813 
para proponer la independencia, 
la libertad y la abolición de la 
esclavitud. Expresa tus deseos 
para mejorar el país elaborando 
un escrito.
Imparte: Claudia Rosales 

Historias por Contar
Morelos, el Siervo de la 
Independencia
Por el 255 aniversario del natalicio 
de José María Morelos y Pavón 
Te invitamos a conocer, a través 
de un relato histórico, la 
importancia de la participación 
de este militar para la lucha 
armada.

Hacienda Peques 
Esculturas de la Paz
Por el décimo aniversario 
luctuoso de Helen Escobedo y el 
Día Internacional de la Paz
Con base en la pieza 
monumental que la escultora 
creó para la Ruta de la Amistad 
en 1968, realizarás figuras de 
materiales reciclados.
Imparte: Pablo Millán 

De 13:00 a 13:15

De 14:00 a 14:15

De 13:00 a 13:15

Recordando a Manuel 
Felguérez
A tres meses de su fallecimiento, 
destacaremos las características 
del estilo de su obra para apreciar 
su originalidad y talento como 
artista.
Expositora: Mtra. Pilar García, 
Curadora de la Colección artística 
del Museo Universitario Arte 
Contemporáneo de la UNAM

FLIN20

Visitas guiadas virtuales
Mural Cultura tarasca, pintores y tintoreros
En español y en lengua de señas mexicana (LSM) de 18:00 a 18:15, en 
inglés de 18:30 a 18:45
Acompáñanos a conocer esta obra de Diego Rivera en la que 
representó una serie de personajes que realizan la escritura de 
códices y recrean la historia de sus dioses y gobernantes.  
Asesoras educativas: Alba Espinosa y Claudia Rosales 
Intérprete en LSM: Juan Hernández Cruz

NOCHE 
DE MUSEOS
Miércoles 30 de septiembre

Diego Rivera, Cultura tarasca, pintores y tintoreros, 1942, fresco, Palacio Nacional

Manuel Felguérez (Valparaíso, Zacatecas, 12 de diciembre de 1928-Zacatecas, 
8 de junio de 2020) es una de las presencias clave en el desarrollo del arte del 
siglo XX en México. Una trayectoria. Una colección busca hacer una revisión 
del trabajo del maestro a partir de la Colección Pago en Especie de la SHCP, 
ya que tiene bajo resguardo 27 obras de su autoría.

 

Hasta el 25 de noviembre

Actividades culturales y académicas   ·  Talleres  ·  Entrevistas   

Consulta la programación en yinali.gob.mx contigoenladistancia.cultura.gob.mx
¡Conoce la historieta en lenguas indígenas!
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Informes:
difusioncultural@hacienda.gob.mx

Programación sujeta a cambios
Consulte nuestra cartelera cultural en: 

http://bit.ly/1j5qaiZ

Todas las actividades son familiares y a través de nuestras redes sociales oficiales.

DIRECTORIO SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Hacienda es 
Patrimonio Cultural

Disponible en nuestras redes sociales a partir del martes 8


