


















































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 aniversario luctuoso de José Chávez 
Morado, del aniversario del natalicio de Venustiano Carranza y en conmemoración del Decreto de la Abolición de la 
Esclavitud y del Día Internacional de los Derechos de los Animales. 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.

Cartelera
Cultural

2021Enero

Enero

Raúl Anguiano, Guerra y paz, 1967, óleo sobre tela, 
Acervo Patrimonial, SHCP

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 de los aniversarios luctuosos de 
Margarita Maza, Raúl Anguiano y Rodolfo Morales y en conmemoración del triunfo liberal en la guerra de Reforma. 
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales Hacienda es Patrimonio Cultural para conocer la 
serie de actividades académicas y educativas en las que podrás participar desde tu casa.

Nació el 29 de marzo de 1826 en la ciudad 
de Oaxaca. Fue hija adoptiva del 
comerciante genovés Antonio Maza y de la 
señora Petra Parada y la menor de cuatro 
hermanos que gozó, como ellos, de una 
educación esmerada. Contrajo matrimonio 
el 31 de julio de 1843 con Benito Juárez, 
quien entonces era ya un abogado 
prominente y con una carrera política en 
ascenso, y procrearon doce hijos, de los 
cuales solo sobrevivieron siete. No obstante 
las continuas y prolongadas separaciones 
de la pareja, producto de la agitada vida 
política del país, en la que Juárez era actor 
principal, Margarita se convirtió en el 
respaldo moral inquebrantable de su 
esposo y en el núcleo firme de la familia 
hasta su fallecimiento. 

Murió el 2 de enero de 1871 en su casa de 
San Cosme en la ciudad de México. Tres 
años antes, su salud había empezado a 
deteriorarse, al parecer a causa de un 
cáncer. Para mitigar sus recurrentes crisis, 
su médico le aconsejó que dejara el clima 
frío de Palacio Nacional y se mudara a las 
afueras de la ciudad. Aquel fatal día, a las 
cuatro y media de la tarde, dejó de existir. 
Sus restos fueron trasladados al Panteón de 
San Fernando en un solemne y 
multitudinario cortejo fúnebre.

Margarita Maza
(1826-1871)

A 160 años de la entrada triunfal de Benito 
Juárez a la ciudad de México, hemos 
organizado, en colaboración con otras 
instituciones culturales del Gobierno federal, un 
programa para revisar y poner en perspectiva 
actual la importancia y significado histórico de 
este acontecimiento.

El 11 de enero de 1861, luego de que la artillería 
liberal derrotara en Calpulalpan a las fuerzas 
conservadoras, el presidente Benito Juárez 
entró triunfante a la ciudad de México. En el 
ánimo festivo de la multitud que lo siguió hasta 
las puertas de Palacio Nacional, había quizás el 
recuerdo de los sublevados del Plan de 
Tacubaya que habían desconocido en enero de 
1858 al Gobierno de Ignacio Comonfort y de la 
posterior salida de Juárez de la capital para 
organizar la resistencia y defender el gobierno 
constitucional. A la voz de “¡Religión y fueros!” y 
“¡Constitución y Reforma!”, la guerra civil marcó 
el rumbo de esos tres años. 

Benito Juárez 
regresa a la capital

José Escudero y Espronceda, Benito Juárez, 1872, óleo sobre tela, 
Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez, SHCP (detalle)

Raúl Anguiano, Campesino asesinado, 1953, óleo sobre tela, 
Acervo Patrimonial, SHCP (detalle)

Rodolfo Morales, sin título, 1985, lápiz sobre papel, 
Colección Pago en Especie, SHCP (detalle)

A 15 años de su fallecimiento, conmemoramos a 
uno de los máximos exponentes de la Escuela 
Mexicana de Pintura, del que nos complace 
resguardar parte de su producción en nuestras 
colecciones.

Cursó en la Escuela Libre de Pintura de 
Guadalajara y fue parte de la segunda 
generación de muralistas. Enfocado en el México 
rural e indígena, en sus fiestas, tradiciones y 
religión, plasmó los paisajes, habitantes, 
campesinos y peones de los ranchos. Los retratos 
y el desnudo femenino también fueron un tema 
recurrente en su quehacer artístico, al igual que 
los paisajes que ilustraron sus viajes. En 1938, fue 
fundador del Taller de la Gráfica Popular, al lado 
de Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce y Pablo 
O'Higgins, así como del Salón de la Plástica 
Mexicana. Ingresó a la Colección Pago en Especie 
de la SHCP en 1957. En 2003, como homenaje y 
con el propósito de exponer sus piezas y difundir 
las artes visuales, se inauguró un museo que lleva 
su nombre, el cual está ubicado en su lugar natal.

Raúl Anguiano
(Guadalajara, Jalisco, 1915-Ciudad de México, 2006)

En el marco de los 20 años de su deceso, evocamos la 
distinguida labor de este artista perteneciente a 
nuestra Colección Pago en Especie.

Desde su primera exposición en 1975 en la Casa de las 
Campanas, ubicada en Cuernavaca, Morelos, es 
reconocido como uno de los grandes pintores de 
nuestro país. Su obra mural en la que expresa, de 
manera muy personal, la visión de Francia en México 
se encuentra en la estación del metro Bellas Artes de 
la Ciudad de México. La alegoría de las fiestas 
populares se exhibe en el salón de pinturas del Palacio 
de Gobierno de Oaxaca. En el Hotel Royal Pedregal de 
la Ciudad de México, los huéspedes se envuelven en 
los recuerdos de dos murales cóncavos. Su pueblo de 
origen tiene la historia de nuestro país ilustrada en las 
paredes de su Palacio Municipal. Vivió, trabajó y 
expuso en Estados Unidos de 1976 a 1982. En México, 
presentó sus piezas en múltiples recintos; entre ellos, 
el Museo de Arte Moderno del INBAL en 1990 y en la 
Universidad Autónoma Metropolitana en 1997.

Rodolfo Morales
(Ocotlán, Oaxaca, 8 de mayo de 1925-Ciudad 
de Oaxaca, 2001)

Francisco Poceros, Margarita Maza, siglo XIX, acuarela sobre 
papel, Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez, SHCP

Por su 150 aniversario luctuoso, recordamos su 
contribución histórica a la Reforma liberal y a la 
consolidación de la república.



Miércoles 6

Jueves 7

Miércoles 13

HablARTE de
Margarita Maza, el 
Recuerdo de sus 
Funerales 
Por el 150 aniversario luctuoso de 
Margarita Maza
Te enterarás de la cobertura que 
los periódicos de la ciudad de 
México dieron a su fallecimiento y 
el momento político que, en 
medio de este suceso, enfrentaba 
el Gobierno de Benito Juárez.
Expositor: Carlos Mújica Suárez, 
Subdirector de Recintos, SHCP

ExpresARTE. ¡Manos a la obra!
Cartas para Recordar
Por el 150 aniversario luctuoso de 
Margarita Maza
Dibujarás con letras una carta 
para alguien especial, tomando 
como referencia la 
correspondencia que sostuvieron 
Benito Juárez y su esposa. 
Imparte: Arcelia Zepeda

De 20:00 a 20:15

Jueves 7
HablARTE de
Margarita y su México
Por el 150 aniversario luctuoso de 
Margarita Maza
Reflexionarás acerca de la 
contribución femenil en los 
momentos clave de la reforma 
liberal en nuestro país, a partir del 
conocimiento de la vida de esta 
mujer. 
Expositor: Raúl González Lezama, 
Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de 
México

De 17:00 a 17:15 

De 19:00 a 19:15

Lunes 11
Anecdotario. Lo que no 
Sabías de la Entrada de 
Benito a la Ciudad de 
México y el Triunfo de la 
Reforma
Por el 160 aniversario del triunfo 
liberal en la guerra de Reforma
Sabrás, a través una infografía, 
cuáles son los principales 
acontecimientos que marcaron el 
desarrollo de la guerra, desde sus 
inicios hasta la entrada triunfal de 
Benito Juárez. 

HablARTE de la 
Batalla de Calpulalpan, 
un Triunfo por la Razón
Por el 161 aniversario de la batalla 
de Calpulalpan 
Escucharás cómo se llevó a cabo 
este enfrentamiento decisivo 
para que los liberales triunfaran 
en la guerra de la Reforma, una 
lucha que transformó a México y 
generó leyes que siguen vigentes.
Narrador: Paco Silva 

A partir las 12:00 

Domingo 17
MotivARTE
Selección Musical del 
Concierto Conmemorativo 
de Música Mexicana
Disfrutarás de una selección de 
obras de la música de nuestro 
país de finales del siglo XIX y 
principios del XX. 
Director: Petr Nevelitchkii
Arco & Lira

De 20:00 a 20:15

De 17:00 a 18:00

Martes 19
CuenteARTE
Podrás escribir un microrrelato en 
Twitter o Facebook basado en 
una pieza artística de las 
colecciones bajo resguardo de la 
SHCP, la cual será propuesta a 
través de nuestras redes sociales.

De 19:00 a 24:00

Miércoles 20
HablARTE de la
Guerra de Reforma o de 
Tres Años… una Mirada 
Militar 
Por el 160 aniversario del triunfo 
liberal en la guerra de Reforma
Conocerás la aportación de los 
soldados de nuestro país y la 
actuación de los ejércitos 
contendientes durante esta 
primera gran revolución social del 
México independiente.
Expositor: Antonio Campuzano, 
Mayor Historiador retirado

De 20:00 a 20:15

Sábado 2
ContARTE. Relatos para un rato
La Familia Juárez. 
Nostalgias del Exilio
Por el 150 aniversario luctuoso de 
Margarita Maza
Comprenderás, mediante el 
epistolario de Benito Juárez y 
Margarita Maza, el espíritu 
patriótico que daba sentido a la 
lucha contra el imperio y 
descubrirás los sentimientos 
filiales que unían a este 
matrimonio.
Productores: Leopoldo Silberman 
y César Armengol

De 20:00 a 20:15
ConversARTE 
1861: la Entrada de Juárez 
a la Capital y el Triunfo de 
la Reforma
Por el 160 aniversario del triunfo 
liberal en la guerra de Reforma
Conocerás las causas, desarrollo y 
significado histórico de los tres 
años de guerra entre las fuerzas 
liberales y conservadoras.
Expositores: Dra. Erika Pani, El 
Colegio de México
Dra. Irina Córdoba Ramírez, 
Instituto de Investigaciones 
Históricas, UNAM
Dra. Regina Tapia, El Colegio 
Mexiquense
Dr. Silvestre Villegas Revueltas, 
Instituto de Investigaciones 
Históricas, UNAM

Viernes 22
De 20:00 a 20:15

HablARTE del
Real Jardín Botánico 
de México
Por el Día del Biólogo
Entenderás la importancia del 
Real Jardín Botánico que existió 
en el Palacio Real de la Nueva 
España, donde se estudiaban las 
plantas, a través del ayudante del 
jardinero mayor de este lugar.
Narrador: Juan Castrejón

Domingo 24
De 20:00 a 20:15

ExpresARTE. ¡Manos a la obra!
La Sabiduría de la 
Naturaleza
Por el Día del Biólogo 
Te divertirás creando una especie 
botánica, mediante la cual 
reflexionarás sobre la importancia 
del trabajo que realizan los 
biólogos para el cuidado y la 
preservación de los seres vivos.
Imparte: Mónica Torres

Lunes 25
De 20:00 a 20:15

AcercARTE
Recorrido Virtual Guiado: 
Memorias de la Guerra de 
Reforma
Por el 160 aniversario del triunfo 
liberal en la guerra de Reforma
Descubrirás los significados 
simbólicos que entrañan los sitios 
y testimonios de Palacio Nacional 
que documentan este suceso 
histórico.
Lectores: Ana Mireya Sánchez y 
Pablo Bautista

Martes 26
De 20:00 a 20:15

HablARTE de las
Supuestas Traiciones de 
Juárez
Por el 160 aniversario del triunfo 
liberal en la guerra de Reforma
Entenderás en qué se basan los 
conservadores para acusar 
sistemáticamente al Benemérito 
de las Américas de traición a la 
patria.
Expositor: Dr. Pedro Salmerón 
Sanginés, historiador 
independiente 

Jueves 28
De 20:00 a 20:15

MostrARTE
Por el Día Internacional del 
Conservador Restaurador
Sabrás cuáles son las labores de 
conservación y restauración 
aplicadas a las obras que forman 
parte de las exposiciones de 
nuestros recintos culturales.

Sábado 30
De 20:00 a 20:15

HablARTE de
Rodolfo Morales
Por el 20 aniversario luctuoso de 
Rodolfo Morales
Conocerás a este artista plástico a 
partir de su labor como promotor 
cultural y su obra representativa 
del collage.
Lectora: Silvia Fernández

Viernes 15
De 20:00 a 20:15

HablARTE de
Raúl Anguiano
Por el 15 aniversario luctuoso de 
Raúl Anguiano
Te aproximarás a la trayectoria de 
este artista perteneciente a las 
colecciones de la SHCP mediante 
algunas de sus piezas que forman 
parte del mobiliario de Palacio 
Nacional y otras que son 
representativas de su estilo.
Lectora: Ana Mireya Sánchez

Arturo Herrera Gutiérrez
Secretario de Hacienda

y Crédito Público

Thalía Lagunas Aragón
Oficial Mayor

Adriana Castillo Román
Directora General de Promoción Cultural 

y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría 
de Palacio Nacional

Patricia López Arenas 
Dolores Saucedo Ruz

Alicia Muñoz Cota Callejas
Directoras

Edgar E. Espejel Pérez
Pedro Antonio Espino Romo
Mariana Ramírez Manzano

José Alfonso Sebastián Soto Olmos 
Subdirectores

Ángel Gutiérrez Martínez
Mariana Vargas Ramírez

Departamento de Creatividad Digital

Ana Laura Jacinto Bravo
Ana Mireya Sánchez Sanromán

Mireya Estefani Fernández Martínez
Departamento de Difusión

Nicolle Seele Tovar Torres
Carlos Alberto Sánchez Tovar

Corrección y Edición

Juan Bulnes Petrowitsch
Andrés Toledo Martínez

Producción de Memoria Gráfica

José Luis Zempoalteca Casasola
Redes Sociales

Nadia Hernández Serrano
Carlos Mújica Suárez

Carmen Saucedo Zarco
Julieta Ruiz Montes 

Claudia Herrera Martínez 
Contenidos

 
Informes:

difusioncultural@hacienda.gob.mx
Programación sujeta a cambios

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

DIRECTORIO SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Hacienda es 
Patrimonio Cultural

Martes 12
De 20:00 a 20:15
AcercARTE
Harás un recorrido visual y 
narrativo por esta exposición, de 
manera virtual, en el que sabrás 
cuáles fueron los procesos para 
la realización de esta muestra.

Jueves 21 
De 20:00 a 20:15
Anecdotario. Lo que no Sabías 
de la Exposición Temporal 
Conocerás, por medio de una 
infografía, el significado y 
contenido especial de diez obras 
de esta exhibición. 

NOCHE
DE MUSEOS

M I É R C O L E S 2 7  D E  E N E R O

V I S I T A S  G U I A D A S  V I R T U A L E S

Murales Cultura huasteca, el maíz, Cultura 
maya, hule, corte y ordeña y Cultura maya, el 
cacao, las vainas o la almendra de cacao

Diego Rivera, Cultura huasteca, el 
maíz, 1950, fresco, Palacio Nacional 

Observarás una interesante 
representación del pueblo que dominó 
el cultivo de diversos cereales.

Descubrirás cómo Diego Rivera 
plasmó sus conocimientos sobre 
dos productos que fueron muy 
importantes en el México 
prehispánico: el hule y el cacao. 

Diego Rivera, Cultura maya, hule, 
corte y ordeña, ca. 1950, fresco, 

Palacio Nacional (detalle) 

Diego Rivera, Cultura maya, el cacao, 
las vainas o la almendra de cacao, ca. 
1950, fresco, Palacio Nacional (detalle)  

En español y en lengua de 
señas mexicana (LSM) de 
20:00 a 20:15 y en inglés de 
21:00 a 21:15

Asesores educativos: 
Sandra Díaz y Juan Pablo 
Millán 

PRÓXIMAMENTE
Galería de Arte de la SHCP

República de Guatemala 8, Centro Histórico
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DIRECCIÓN GENERAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 
MUSEO DE LA LUZ A DISTANCIA 

ACTIVIDADES DE ENERO DE 2021 
 
 
 

CINE CLUB RECOMIENDA 
Ciclo: Vivir para contar 
El 4 de enero es Día del Periodista en México, en el aniversario luctuoso del escritor y periodista 
Manuel Caballero, considerado “el iniciador del reporterismo” en el país, quien falleciera en 1926. 
El Cine Club del Museo de la Luz reconoce a todos aquellos que se dedican a esta importante y 
riesgosa labor, con un ciclo de cine dedicado al llamado cuarto poder. 
 
Título: Ciudadano Kane 
Director: Orson Welles 
País: Estados Unidos 
Año: 1941 
Duración: 119 minutos 
El magnate estadounidense Charles Foster Kane, dueño de una importante cadena de periódicos 
y de una inimaginable colección de obras de arte, muere en su castillo. La última palabra que 
pronuncia es “Rosebud”, cuyo significado es un enigma. Un grupo de periodistas emprende una 
investigación para desentrañar el misterio. 
 
Película disponible en Prime Video: https://bit.ly/3kK7TI9 
 
Título: Todos los hombres del presidente 
Director: Alan J. Pakula 
País: Estados Unidos 
Año: 1976 
Duración: 136 minutos 
En 1972, dos periodistas del diario The Washington Post comienzan a investigar lo que parece 
ser un allanamiento del cuartel general del Partido Demócrata en Washington. Sus 
descubrimientos desencadenan el llamado “caso Watergate” que llevó a la renuncia del entonces 
presidente Richard Nixon. 
 
Película disponible en YouTube: https://bit.ly/3oBlsvI 
 
Título: Spotlight (En primera plana) 
Director: Tom McCarthy 
País: Estados Unidos 
Año: 2015 
Duración: 121 minutos 
En 2002, un reducido equipo de reporteros de investigación del Boston Globe destapó los 
escándalos de pederastia cometidos durante décadas por curas de Massachussets. La 
publicación de estos hechos, que la archidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia 
Católica como institución. 
 
Película disponible en YouTube: https://bit.ly/2TErkWS 
 
Título: Nightcrawler (Primicia mortal) 
Director: Dan Gilroy 
País: Estados Unidos 
Año: 2014 
Duración: 113 minutos 
Tras ser testigo de un accidente, un joven que no consigue empleo descubre una forma de ganar 
dinero en el mundo del periodismo criminalista de Los Ángeles. Su trabajo es llegar antes que 
nadie a las escenas de crímenes o accidentes, fotografiar lo sucedido y vender las imágenes al 
mejor postor. 

https://bit.ly/3kK7TI9
https://bit.ly/3oBlsvI
https://bit.ly/2TErkWS
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Película disponible en YouTube: https://bit.ly/2TGTf8F 
Película disponible en Prime Video: https://bit.ly/3edz1ga 
 
Título: Morir para contar 
Director: Hernán Zin 
País: España 
Año: 2017 
Duración: 87 minutos 
Reporteros de guerra cuentan sus peores recuerdos, la manera en que se enfrentan a ellos y la 
sombra del estrés postraumático en sus vidas y carreras. En este documental, cada protagonista 
relata sus experiencias en conflictos armados recientes, conscientes de su fortuna al haber 
podido regresar a casa con vida. 
 
Documental disponible en Netflix: https://bit.ly/2HMMf7q 

 
 
 

 

 
/MuseodelaLuz 

 

 
@MuseodelaLuz 

 

 
@museodelaluz 

 

 
Museo de la Luz 

 

 
www.museodelaluz.unam.mx 

 
 

Nuestra programación está sujeta a cambios sin previo aviso. 

https://bit.ly/2TGTf8F
https://bit.ly/3edz1ga
https://bit.ly/2HMMf7q


“Cátedra Patrimonio Histórico-Cultural de México Rafael 
Tovar y de Teresa” 

Enviado por iliana.quintanar el Mié, 2021-01-13 14:32. 

• Conferencia 

Datos generales 
Tipo de actividad:  
Conferencia 
Lugar:  
Academia Mexicana de la Historia 
Fecha:  
2021-02-08 
Programa:  

La Academia Mexicana de la Historia invita al ciclo de conferencias “Cátedra 
Patrimonio Histórico-Cultural de México Rafael Tovar y de Teresa” 

Tema de las conferencias de este año: Pérdida de documentos y de piezas 

arqueológicas, por sustracción pero también por negligencia. 

  

Ciclo anual 2021, febrero a noviembre 

Segundo lunes de cada mes a las 17:00 horas, a través del FB de esta Academia.  

  

Programa 

  

8 de Febrero 

  

8 de Marzo 

Rodrigo Martínez Baracs 

Robos, intercambios, ocultamientos, recuperaciones, invenciones de libros y 

documentos mexicanos 

  

12 de Abril 

María del Carmen Martínez 

El hilo de la memoria: el archivo del marquesado del Valle (Hospital de Jesús) 

  

10 de Mayo 

David Charles Wright Carr 

Manuscritos otomíes en las bibliotecas de Europa y los Estados Unidos de América 

  

http://www.h-mexico.unam.mx/taxonomy/term/48


14 de Junio 

Lorena Careaga Viliesid 

Los precursores del turismo y las paradojas del patrimonio histórico 

  

12 de Julio 

Eduardo Matos Moctezuma 

Problemas que provoca el robo de piezas arqueológicas 

  

9 de Agosto 

Leonardo López Lujan 

Los tesoros de la Real Expedición Anticuaria y otras colecciones arqueológicas del 

ocaso novohispano 

  

13 de septiembre 

José María Muriá 

Pendiente título 

  

11 de Octubre 

  

8 de Noviembre 

Ignacio Almada 

Carencia y exceso. Las fuentes del contexto de la muerte del general Obregón 

  

Se otorgará constancia mediante la entrega de un trabajo/resumen por cada sesión 
con extensión de 1 cuartilla, el cual  deberá ser enviado al 
correo difusionamh@gmail.com la fecha límite es de 6 días siguientes a la 
videoconferencia respectiva. 

  

  

Inscripción: difusionamh@gmail.com 

  

https://www.acadmexhistoria.org.mx/events.php 

  

Datos adicionales 
Email:  
difusionamh@gmail.com 

 

mailto:difusionamh@gmail.com
mailto:acadmxhistoria@gmail.com
https://www.acadmexhistoria.org.mx/events.php
mailto:difusionamh@gmail.com

