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El objeto contenido y reivindicado

CAJA ARTE OBJETO

SEDE: SALAS TEMPORALES

HASTA EL 9 DE JUNIO
 
La muestra está integrada por una vertiente del arte objeto, la cual consiste en constituir 

a manera de “collage” estructuras híbridas tridimensionales, a partir de elementos preexistentes o 
no ortodoxos (objetos no-artísticos o no diseñados con fines estéticos), confinándolas a un espacio 
contenedor o caja, en el cual los elementos, cosas u objetos simples salen de su contexto cotidiano, 
aprovechando su carga icónica dándoles una intención distinta, recontextualizándolos a través de 
una lectura integradora que resignifica su existencia como objeto arte.

Artistas participantes:
Carlos Aguirre, Héctor de Anda, Feliciano Béjar, Cristina Bremer, María Eugenia Chellet, 
Arnaldo Coen, Laura Echeverría, Xavier Esqueda, Perla Estrada, Pedro Friedeberg, Goyo 
Luna, Eddy Galvis, José Garcia Ocejo, Alberto Gironella, Alan Glass, Fernando Guevara, 
Carlos Gutiérrez Ángulo, Jan Hendrix, Enrique Hernández, Lucero Isaac, Carlos Jaurena, 
Jazzamoart, Miriam Ladrón de Guevara, Mario Martín del Campo, Adolfo Patiño, Yani 
Pecannins, Gilberto Peña (Ponk), Josua de la Peña Monsiváis, Santiago Rebolledo, Mariano 
Rivera Velázquez, Pedro Rivera, Ofelia Rodríguez, Luis Manuel Serrano, Mary Stuart, Javier 
Tavares V., Mario Torres Peña, Leticia Vieyra, Moisés Zabludovsky, Nahúm B. Zenil.
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Horario del museo: Martes a domingo de 10 a 17 hrs. Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Perla Estrada
La jaula de la melancolía, 2013

Col. de la artista
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Nuevos tiempos, nuevos dioses

ESCULTURA CERÁMICA

SEDE: SALAS FUNDADORES 

HASTA EL 21 DE JULIO

Tomando como eje el mito que parte de una apreciación general al calendario maya, en el 
que el desciframiento popular lo vincula al fin de ciclos de tiempo, -lo que desde la perspectiva de la 
cultura judeocristiana se interpreta de manera apocalíptica- esta muestra se presenta como una re-
flexión sobre el ícono y su significación visual; si bien se reconoce la existencia de un sentir catastro-
fista, por otra parte existe la visión de considerar esto como la finalización de un período y el inicio 
uno nuevo. En ese sentido, la exposición reúne a más de veinte ceramistas para construir a partir de 
las mitologías mesoamericanas un acercamiento estético contemporáneo al mito del fin del mundo.

Artistas participantes:
Luis Carlos Barrios, Gloria Carrasco, Claudia Cirice, Isadora Cuéllar, Gerda Gruber, Gabriel 
Guerrero, Rosario Guillermo, Claudio Jerónimo López, Jorge Marín, Ana Cristina Mejía 
Botero, Cristina Martínez del Campo, Miriam Medrez, Amador Montes, Rabí Montoya, 
Dalita Navarro, Nadín Ospina, Adán Paredes, Maribel Portela, Rivelino, Roberto Rodríguez, 
Carlos Alberto Rodríguez Pérez, Hilda San Vicente, Paloma Torres, Marco Vargas, Marisole 
Wörner Baz.
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Claudio Jerónimo López
Tortuga, 2012
Colección del artista

Horario del museo: Martes a domingo de 10 a 17 hrs. Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx
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Dolor y redención

PINTURA Y ESCULTURA

SEDE: SALA VESTIBULAR
HASTA MAYO 

La muestra analiza desde la perspectiva de la estética, la creación 
pictórica e imaginería europea y novohispana sobre la 
crucifixión y el dolor. Esta muestra, se abre con motivo 
de la celebración mística de la semana santa, cuyo arraigo 

se hace evidente en el pueblo mexicano.

Anónimo
Cristo indoportugués, S. XVIII
Acervo Patrimonial de la SHCP
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Horario del museo: Martes a domingo de 10 a 17 hrs. Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Un museo para todos

Para público con discapacidad y normovisual
SEDE: SALA DE PERCEPCIÓN TÁCTIL

Proyecto educativo que tiene como objetivo integrar a las diferentes audiencias al gusto y 
disfrute de las obras de arte. El Espacio de Percepción Táctil es una invitación para que el público 
con discapacidad tenga un acercamiento significativo al museo.

PRÓXIMAMENTE 
Informes: 3688 1261 y 3688 1255

OBRAS DEL MAESTRO ANTONIO NAVA

En el marco del Día Internacional de los Museos
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Danza

CICLO: LA DANZA DEL TIEMPO

"Tripulación a bordo" 
Danza moderna - público Infantil
Compañía Fósforo Escena Móvil

En el marco del Ciclo: "De niños y algo más", se presenta esta puesta en escena con formato 
lúdico en la que se habla de los viajes y las transiciones, en donde 5 tripulantes comienzan un viaje 
lleno de toma de decisiones, y al final se dan cuenta que sólo en ellos mismos está la solución a sus 
anhelos.
Sábado 4, 13:00 hrs. / Entrada Libre

"Breves historias" 
Danza contemporánea - público general
Danza Viral Colectivo Escénico

Desde lo sutil a lo cómico, este es un recorrido de 
emociones, conflictos y risas, a través del mundo de dos 
personas colocadas en distintas situaciones donde se reco-
nocen y se enfrentan.
Sábado 11, 18:00 hrs. / Entrada Libre

Ilustración: Karettina
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Horario del museo: Martes a domingo de 10 a 17 hrs. Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

“A ocho horas o  un océano de distancia” 
Danza flamenca – público general
Lya Morgana

En el marco del Día Internacional de los Museos, se presenta este espectáculo que según la 
tradición popular, la petenera es la perdición de los hombres, mujer deseada y esquiva. Esta danza 
es la historia de dos peteneras que buscan remedio a su soledad y que al final se darán cuenta que la 
respuesta está en ellas mismas.
Sábado 18, 18:00 hrs. / Entrada Libre

“Antes del rojo noche de hormigas moras”
Danza contemporánea – público general
Compañía A Poc A Poc

Deconstrucción del original de William Shakespeare, “Sueño de una noche de verano”, se 
relata la noche en que unos enamorados vagan por el bosque de Atenas, sin saber que se encuentran 
en la tierra mágica del Rey de las Ninfas y allí vivirán una serie de aventuras y enredos.
Sábado 25, 18:00 hrs. / Entrada Libre

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

Claudia Aguilar, flauta
Alfredo Isaac Aguilar, piano

Domingo 12, 12:00 hrs. / Entrada Libre

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

Ciclo: conciertos de bellas Artes

Música de autores clásicos y contemporáneos

Ilustración: Karettina
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Ciclo: conciertos corales del inba

Público General

Diferentes coros coordinados por Ana Patricia Carbajal, interpretarán canciones de autores 
clásicos y contemporáneos así como de dominio popular.

Sábados 11 y 25, 12:00 hrs. / Entrada Libre
Domingo 26, 12:00 hrs. / Entrada Libre

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

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

Ilustración: Virik'S Parda
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Música 

Público General

Coro del Valle
Ruth María del Carmen Cabrera Vergara, directora

Ven a disfrutar de un programa de música yucateca de los autores Guty Cárdenas, Pepe 
Domínguez y Ricardo Palmerín, entre otros.

Sábado 18, 12:00 hrs. / Entrada Libre

Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con el Gobierno del D.F.

Presentación coral 

Ilustración: ceees Alcántara
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Horario del museo: Martes a domingo de 10 a 17 hrs. Entrada libre.
Visitas guiadas: 3688 1261 y 1255    visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Lectura

Ciclo: Leo, luego existo…

Público General

Este ciclo de lecturas en voz alta pretende fomentar el gusto y la costumbre por la lectura 
teniendo como lectores principales a diversos personajes del medio artístico y cultural.

Miércoles 29, 18:00 hrs. / Entrada Libre

Limitado a 350 personas.
Informes: 3688 1657 y 3688 1602
En colaboración con el INBA
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Actividades Lúdico-plásticas

Conociendo el arte

Público Infantil  de 6 a 12 años

Estas actividades buscan acercar al público infantil a las diferentes manifestaciones artísticas 
tomando como hilo conductor las obras de la Colección Pago en Especie que se presentan en el 
Museo de Arte de la SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado.

Domingos 5 y 12, 10:00 hrs. 
Gratuito / Limitado a 40 niños por día.

Informes e inscripciones: 
Departamento de Servicios Educativos
Palacio Nacional, Segundo Patio Mariano, Planta Baja 
Tels.: 3688 1261 / 3688 1255 de 10 a 17 hrs. 
visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Ilustración: Karettina
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Tierra pétrea

Consulta nuestras exposiciones itinerantes disponibles en:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/cultura/apartados/museo/index.html

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

15 de marzo -19 de mayo de 2013
Museo Federico Silva Escultura Contemporánea.
Álvaro Obregón 80, Jardín de San Juan de Dios, Centro Histórico
San Luis Potosí, S.L.P

La presente muestra reúne a trece creadores de las colección Pago en 
Especie y el Acervo Patrimonial de la SHCP, quienes han dado a esta actividad 
artística un lugar destacado en nuestro país; en esta selección podemos apreciar 
los distintos lenguajes personales y aplicaciones de la cerámica como técnica, 
desde su vinculación con su pasado remoto que la acerca a un empleo utili-
tario, hasta las influencias del realismo escultórico o la incursión en lenguajes 
contemporáneos. No obstante el amplio horizonte de esta selección, destaca 
como eje temático un rico diálogo entre formas geometrizantes y estructuras 
orgánicas.

Participan: Gerardo Azcúnaga, Luca Bray, Gloria Carrasco, Ana Castelán, Gerda 
Gruber, Rosario Guillermo, Ana Cristina Mejía Botero, Martha Palau, 
Adán Paredes, Gustavo Pérez, Rafa Pérez, Maribel Portela, Rivelino, 
Paloma Torres.

Luca Bray
El bosque encantado, 2010

 Cerámica en alta temperatura
Col. Pago en Especie
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Fragmentos. Javier Marín

19 de marzo -14 de julio de 2013 
Casa Municipal de Cultura del Municipio de Zacatecas
Independencia No. 100 Centro Histórico
C.P. 98000, Zacatecas, Zacatecas

La muestra Fragmentos está integrada por una 
selección de obras de escultura y grabado del maestro Javier 
Marín, realizadas durante un periodo comprendido entre los 
años 1995 al 2007, pertenecientes a la Colección Pago en Espe-
cie y Acervo Patrimonial, ambas en custodia de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Estas colecciones se vieron favore-
cidas de manera evidente con la donación que hiciera al acervo 
del Museo de Arte de la SHCP el propio artista durante 2008, 
con lo cual se complementó el repertorio y fue posible presentar una 
revisión del quehacer plástico de este creador.

Cabeza de hombre I, 2007
Resina poliéster
Acervo Patrimonial
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Reflexiones en torno a lucas alamán 
a 160 años de su fallecimiento

Lucas Alamán fue ante todo un hombre que dedicó grandes esfuerzos al progreso económi-
co y cultural de México. Impulsor de la industrialización de México, para Alamán la base de la igual-
dad política y social del individuo era la enseñanza: "Sin instrucción no hay libertad, y, cuanto más 
difundida esté aquélla, tanto más sólida se hallará ésta." De ideología conservadora, se comportó en 
cambio como un verdadero progresista en el terreno industrial y económico, impulsando el despegue 
industrial de la nación. De él dijo Humboldt que 
era una de las inteligencias mejor cultivadas que 
había conocido.

 
En el 160 aniversario luctuoso de Lu-

cas Alamán (2 de junio de 1853), el Recinto de 
Homenaje a don Benito Juárez, recuerda a este 
importante personaje de la historia mexicana.

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

Alamán administrador de los bienes del 
Duque de Monteleone, ¿un pasatiempo de la política?

Miguel Soto
Martes 7 de mayo, 17:00 hrs. / Entrada libre

Fomento, utilidad e historia en el 
pensamiento económico de Lucas Alamán

José Enrique Covarrubias
Martes 14 de mayo, 17:00 hrs. / Entrada libre

Lucas Alamán, un radical en política
Erika Pani

Martes 21 de mayo, 17:00 hrs. / Entrada libre

La administración de Lucas Alamán, 1830-1832
Raquel Díaz Galván

Martes 28 de mayo, 17:00 hrs. / Entrada libre

Lucas Alamán ante las elecciones 
de mediados del siglo XIX
Edwin Alcántara
Martes 4 de junio, 17:00 hrs. / Entrada libre

Alamán ante la primera insurgencia
Adriana Rivas de la Chica
Martes 11 de junio, 17:00 hrs. / Entrada libre

La biblioteca de Lucas Alamán
Alberto Partida 
Martes 18 de junio, 17:00 hrs. / Entrada libre

En México no hay mexicanos: Descolonización, moderniza-
ción, y Lucas Alamán
Eric Van Young
Martes 25 de junio, 17:00 hrs. / Entrada libre

Cupo limitado
Informes: 3688 1371, 1256 y 1249
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En este mes de mayo, la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 
recuerda el 5 de mayo de 1862, fecha que simboliza el valor mexicano ante una armada 
tan formidable, cuando los cañones resonaron y los rifles dispararon y más de mil soldados 

franceses cayeron muertos. Los mexicanos habían ganado la batalla, pero no la guerra. Asimismo, 
festejamos el Día Internacional de los Museos, considerando a los museos como una institución 
encargada de mantener en contacto a todos los recintos cuya vocación histórica, artística, científica 
o tecnológica sirve para difundir los acervos que cada uno resguarda.

La Batalla de Puebla

El siglo XIX significó para México una larga y ardua búsqueda de su gobierno definitivo. Tras las 
Leyes de Reforma de 1857 que impulsó el entonces Vicepresidente y Ministro de Gobernación, Be-
nito Juárez, el país se dividió entre liberales y conservadores, bandos que evolucionaron de los ritos 
masónicos yorkino y escocés, respectivamente, y que buscaban a su vez, una república o un imperio 
para signar los destinos de la patria. El General Juan Nepomuceno Almonte, hijo del gran Morelos, 
viajaba constantemente de la corte española a la corte francesa, con el fin de encontrar un candidato 
para el gobierno de México. Un agravante en la situación política, era la situación económica, pues 
la deuda externa contraída con Inglaterra, Francia y España era de $82,315,447.00, de cuyo gran 
total, menos del diez por ciento, era el adeudo francés. Sin embargo, los sueños de conquista de 
Napoleón Bonaparte III, “el pequeño”, azuzados por su bella consorte, la española doña Eugenia de 
Montijo, le hacían acariciar el establecimiento de una monarquía europea en México, patrocinada 
por las armas francesas, a falta de conquistas en Europa, como las de su ilustre tío, el gran Napoleón. 
Así, los primeros días de 1862 las tropas de las naciones con las que estábamos en deuda entraron 
al territorio exigiendo sus pagos. Las fuerzas de Francia estaban constituidas por un Regimiento de 
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Infantería de Marina con 9 compañías del 2° Regimiento y 3 del 1er. Regimiento, 1 batería de arti-
llería de montaña, 1 batallón de Zuavos, 1 pelotón de Cazadores de África, 1 destacamento de 100 
hombres del tren de equipajes, 1 sección de ambulancia ligera, compuesta de: 3 médicos, 2 oficiales 
de administración y 24 enfermeros; 1 sección de 21 obreros, 1 destacamento de 20 zapadores, con 
un efectivo de 3000 hombres.

Como enérgica respuesta ante la presencia amenazante de los franceses, el presidente Juárez 
lanza la Ley del 25 de enero, en la que condenaba a muerte a los invasores extranjeros sin declaración 
de guerra. Tras el rompimiento de la diplomacia al desoír los preliminares de la Soledad, acuerdos 
que sentaban las acciones a seguir entre los invasores y los mexicanos, que brindaban a los extranje-
ros facilidades para instalar sus campamentos tierra adentro y así evitar los brotes de enfermedades 
contagiosas entre las tropas, y reforzadas las ambiciones imperialistas de los francesas ante las infor-
maciones falsas del general Almonte, Napoleón Bonaparte III decidió enviar refuerzos y relevar al 
almirante Jurien de la Graviere, jefe sensato entendedor de la realidad, sustituyéndolo por el general 
Carlos Latrille, Conde de Lorencez, tipo jactancioso y soberbio, militarmente poco capacitado como 
lo demostró durante el tiempo en que ejerció el mando. Así, las fuerzas galas se conformaron por: 1 
general, 233 jefes y oficiales y 6348 de tropa con 903 caballos; siendo su artillería cañones rayados de 
a 4 y 6 obuseros de montaña. El armamento básico de la infantería francesa era el fusil de percusión 
de ánima rayada y armado de bayoneta, arma para la cual eran muy diestros. Dicho fusil, aun cuando 
no proporcionaba mucho mayor alcance, sí era mucho más rápido en su carga y más preciso en su 
tiro. El fusil mexicano era en su totalidad de chispa y de ánima lisa; las bayonetas eran escasas entre 
nuestra infantería predominando el uso del machete, poseído por la mayoría de los hombres.

22
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El General Ignacio Zaragoza ordenó el 3 de mayo que la brigada del General Tomas 
O’Horan defendiera el sur de Puebla. Por ello Zaragoza se quedó con tan sólo 4850 hombres. Los 
conservadores Almonte y Haro y Tamariz, aconsejaron que el ataque se llevara a cabo por el este y 
el sur de la ciudad, evitando así los cerros fortificados situados al norte. Pero Lorencez estaba seguro 
de obtener la victoria que no quiso oír los consejos de sus aliados, además no quería subordinarse o 
aceptar ideas de quienes consideraba como inferiores, o menos experimentados. Por ello, decidió el 
ataque por el Norte, negligencia que le costaría una derrota de resonancia mundial.

Al amanecer del 5 de mayo de 1862 se respiraba tensa calma en el valle de Puebla. El ataque 
se inició a las once. En el fuerte de Guadalupe se disparó un cañonazo, que anunciaba el inicio de la 
batalla. Horas más tarde, convencido de la derrota, el General Lorencez ordenó al coronel Gambier, 
alrededor de las 17:00  horas, que organizara la retirada, la cual se realizó en orden. En su parte de 
guerra, el general francés consignó 482 bajas; de ellas 15 oficiales muertos, 20 heridos, 162 soldados 
muertos y 285 heridos y dispersos, y 25 prisioneros; la pérdida de cerca de 200 fusiles y las mochilas 
de dos batallones. Las bajas mexicanas fueron de 4 oficiales y 79 de tropa muertos, 17 oficiales y 
115 de tropa heridos y 12 dispersos. Se consumieron 190 000 cartuchos de fusil y carabina y 2150 
proyectiles de cañón.

Dejaré que las palabras de Zaragoza a Juárez sean el corolario de esta nota:
“El ejército francés se ha batido con mucha bizarría, su General en Jefe se ha portado con torpeza 
en el ataque… ni un momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga 
lucha que sostuvo”.

Fuente: La intervención francesa en México. Luis Garfias M. Ed. PANORAMA, 1991.    
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18 de mayo, Día Internacional de los Museos, ICOM

Por sus siglas en inglés el International Council Of Museums, algo así como el Consejo Internacional 
de Museos, es la institución encargada de mantener en contacto a todos los recintos cuya vocación 
histórica, artística, científica o tecnológica, sirve para difundir entre los diversos públicos que los vi-
sitan, el interés, el conocimiento y el disfrute de los acervos que cada uno de los miembros resguarda. 
Creado en 1946 en una reunión en París, siendo su primer presidente el norteamericano Chauncey 
J. Hamlin, para sorpresa de muchos, la segunda reunión de este comité tuvo lugar en México al año 
siguiente de su conformación. Así, desde 1977, cada año, alrededor del 18 de mayo, se celebra el día 
internacional de los museos, como una forma de reconocimiento de la importancia que ellos tienen 
en la sociedad como agentes de integración y educación. En años recientes, suman más de 30,000 
museos quienes organizan actividades especiales este día en más de 120 países. El ICOM se conso-
lida hoy en día como el principal organismo especializado en coadyuvar en la tarea de convertir al 
museo en una herramienta social con proyección humanitaria, creando para ello, comités, conferen-
cias y material de soporte que garantice la convivencia utilitaria y eficiente de los públicos con los 
acervos de todos los recintos vinculados. 

En lo que respecta a la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, 
propone y coordina un rico y variado programa de actividades culturales: diplomados conferencias, 
conciertos, presentaciones de libros, cursos, espectáculos de danza, teatro y exposiciones que se pre-
sentan en sus diversos recintos, además de promover y difundir los museos de sitio que tiene bajo su 
custodia, entre los que se encuentra el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Antiguo Palacio del Arzobispado, Recinto Parlamentario, Recinto de Homenaje a don Benito 
Juárez, cuyas actividades museológicas las realizan a través de sus diferentes áreas.
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Esta DGPCAP tiene como objetivos:

•	 Proponer, desarrollar y ejecutar las políticas del museo, así como buscar los mecanismos que 
permitan la proyección del museo y su posicionamiento en el ámbito museístico del país.

•	 Catalogar, investigar y documentar las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial y la 
historia de los inmuebles y museos de sitio que resguarda.  Asimismo, establece programas para 
el registro, la catalogación, la preservación, la conservación y la administración de la obra. Tam-
bién propone y desarrolla proyectos de exposiciones itinerantes para dar a conocer las coleccio-
nes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tanto en el interior del país como en 
el extranjero y de la misma manera, acercar a este programa a otros artistas mexicanos.

•	 Organizar, diseñar, producir e instalar exhibiciones y objetos museográficos; preservar los edi-
ficio y supervisar la adecuada operación de los inmuebles y de sus espacios.
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•	 Diseñar y realizar programas para la educación conducida y la autoeducación del público in-
fantil, joven y adulto que favorezcan el conocimiento, apreciación y disfrute del patrimonio 
cultural expuesto. Así mismo, diseña y realiza programas para la educación del público con 
requerimientos especiales, con el propósito de satisfacer sus necesidades intelectuales, emocio-
nales, estéticas y de interacción social.

•	 Conservar y restaurar el patrimonio cultural expuesto en sus museos, y el de sus inmuebles.
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En el marco del Día Internacional de los Museos

Público Infantil  de 6 a 12 años
SEDE: RECINTO DE HOMENAJE A DON BENITO JUÁREZ

El cinco de mayo se celebra un acontecimiento muy importante para los mexicanos. Reme-
mora cuando el Ejército de México pudo derrotar a los franceses, en la batalla que se llevó a cabo en 
Puebla, en 1862. Te invitamos a conocer un poco de la historia que se encuentra escondida en los 
Murales de Diego Rivera.

Sábado 11 y domingo 19, 11:00 hrs. 
Gratuitos / Limitado a 40 niños por día.

Informes e inscripciones: 
Departamento de Servicios Educativos
Palacio Nacional, Segundo Patio Mariano, Planta Baja 
Tels.: 3688 1261 / 3688 1255 de 10 a 17 hrs. 
visitas_guiadas@hacienda.gob.mx

Charlas didácticas 
(actividades lúdico plásticas)

¡Uno, dos, tres, por Puebla! 

Informes: Servicios Educativos. Palacio Nacional, Segundo Patio Mariano, P.B. 
Tels.: 3688 1261 y 3688 1255 de 10 a 17 hrs. / visitas_guiadas@hacienda.gob.mx
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1ra. Temporada de 
pasaporte del arte

10° Aniversario
“Los Murales de Palacio en palabras 
de Frida y en pinceles de Diego”

Público Infantil  de 6 a 12 años
SEDE: MURALES DE DIEGO RIVERA

Noemí Zepeda, actriz
Pablo Bautista, tallerista

INSCRIPCIONES:
Sábados 4 y 11
Domingos 5 y 12 
Horario: 10:00 a 14:00 horas

REQUISITOS:
Copia del acta de nacimiento
1 fotografía t/infantil
Credencial de la escuela

INICIO DE VISITAS Y TALLERES: 
Sábados 25 de mayo, 1, 8, 15 y 22 de junio
Domingos 19 y 26 de mayo, 2, 9 y 16 de junio

En colaboración con el apoyo de Extensión Cultural INBA 
y Extensión Cultural INBA

Ilustración: ceees Alcántara
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El cine visita al museo

Mirada e imaginación: fuente de creación

Público General
SEDE: EDIFICIO DEL POLIVALENTE.  
ESPACIO DE MEDIACIÓN E INTERPRETACIÓN

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno (de nombre artístico Juan Rulfo) nació en Sayula, 
Jalisco, el 16 de mayo de 1917, y murió en la ciudad de México el 7 de enero de 1986. Fue un escri-
tor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la 
generación del 52. En 1956, el director de cine Emi-
lio "el Indio" Fernández le solicitó guiones para cine, 
Rulfo en colaboración con Juan José Arreola realizó 
algunos de ellos. Muchos de sus textos han sido base 
de producciones cinematográficas.
 Te invitamos a disfrutar de películas nacio-
nales, las cuales para el público son de difícil acceso, 
pero a la vez existe un interés en ellas, debido a que 
son consideradas de gran importancia para apreciar 
plenamente el arte cinematográfico.
Este ciclo de cine contará con los comentarios de 
Juan Antonio de la Riva, Presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas.

Informes: 3688 1261 y 3688 1255 
visitas_guiadas@hacienda.gob.mx
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Jueves 2, 16:00 hrs. / Entrada libre
Cortometraje: El  despojo (1960), Dir. Antonio Reynoso
Mediometraje: La fórmula secreta (1965), Dir. Rubén Gámez
Mediometraje: Tras el horizonte (1984), Dir. Mitl Valdez

Jueves 16, 16:00 hrs. / Entrada libre
El rincón de las vírgenes (1972), Dir. Alberto Isaac

Jueves 23, 16:00 hrs. / Entrada libre
Los confines (1987), Dir. Mitl Valdez

Jueves 30, 16:00 hrs. / Entrada libre
Del olvido al no me acuerdo (1999), Documental. Dir. Juan Carlos Rulfo

Informes: 3688 1261 y 3688 1255
En colaboración con Colectivo Cine Oculto

Ciclo: juan rulfo en el cine

En el marco del natalicio de Juan Rulfo
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Temporada de conciertos

Orquesta Novum Antiqua Musica
Cantatas para Alto (Programa IV)

Público General

Gabriel Díaz Cuesta (España), contratenor
Raúl Moncada, dirección y clavecín

Música de J. S. Bach

Miércoles 15 y viernes 17, 19:00 hrs. /  Entrada libre

Informes: 3688 9837 y 3688 9833
Limitado a 150 personas 
En colaboración con Novum Antiqua Musica, 
Instituto Nacional de Bellas Artes, 
Baroque Music Promotion Management

Servicio de Hemeroteca y Biblioteca de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 hrs. Tels.: 3688 9837 y
3688 9833 biblioteca_lerdo@hacienda.gob.mx y www.hacienda.gob.mx/biblioteca_lerdo
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GRABADO, ÓLEO

Inauguración: jueves 16, 13:00 hrs.

El árbol es guardián de la memoria, es mártir y es testigo.
Árbol testigo: de su carne fibrosa sale el papel para dejar constancia en 

documentos, libros y archivos.
El árbol también guarda otras memorias, cantos y trinos, de los seres alados 

que entre sus hojas hallan cobijo.
Otras plantas e insectos, también mamíferos, trepan por su tronco y entre sus 

ramas se sienten protegidos, como el Barón Rampante que narró Ítalo Calvino.
El árbol es nido de ideas y pensamientos, inspiración de músicos y de poetas.

El árbol es materia de objetos y de esculturas, madera en muebles y estanterías 
donde se alberga junto a sí mismo.

El árbol mártir que nos calienta, sufre en la hoguera una metamorfosis 
de su energía; después del fuego deja cenizas que vuelven a ser tierra 

para alimento de sus raíces.
El árbol es eje de la tierra que surca el aire y llega hasta el cielo. La savia nutre el 

ascenso y el árbol bebe las nubes, respira el viento.
Árbol: ramas y tronco, copa y raíces; puntal de hojas, flores y frutos.

Árbol: sombra de siestas y de reuniones, de amores tiernos y soledades.
Xabier F. Coronado

HASTA EL 12 DE JULIO 
Lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas. / Entrada libre.

Exposición

El árbol guardián de la memoria



República de El salvador 49, Centro histórico ∙ bIbLIOTECA MIgUEL LERDO DE TEJADA

33

Servicio de Hemeroteca y Biblioteca de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 hrs. Tels.: 3688 9837 y
3688 9833 biblioteca_lerdo@hacienda.gob.mx y www.hacienda.gob.mx/biblioteca_lerdo
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presentación de libro

México: 200 años de periodismo cultural 
Primer tomo

Humberto Musacchio (autor)
Mauricio Gómez Morín 
Ariel González Jiménez 
Luis Fernando Granados

Obra en tres tomos que recoge lo más importante que ha publicado la prensa mexicana so-
bre el desarrollo del pensamiento y las artes en nuestro país. La recopilación abarca de 1810 a 2010 
y muestra cómo han evolucionado en ese lapso tanto la sensibilidad como la producción de nuestros 
creadores e intérpretes, cuáles han sido sus principales logros, cómo se han reflejado en nuestros 
impresos y de qué manera ha recibido la crítica los hechos sobresalientes de nuestra cultura.

Jueves 30, 17:00 hrs. / Entrada libre  

Informes: 3688 9837 y 3688 9833
Limitado a 100 personas 
En colaboración con CONACULTA
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Servicio de Hemeroteca y Biblioteca de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 hrs. Tels.: 3688 9837 y
3688 9833 biblioteca_lerdo@hacienda.gob.mx y www.hacienda.gob.mx/biblioteca_lerdo



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

Informes sobre esta cartelera:
3688 1602, 3688 1657,  3688 1668
difusioncultural@hacienda.gob.mx
www. hacienda.gob.mx/cultura

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 Laura Jacinto Bravo
Asistente de Difusión 
Hortensia Téllez Herrera 
Distribución



Material de Distribución Gratuita ⁄ Prohibida su venta

Día Internacional de los Museos
18 de mayo

ICOM


