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Remate de librero estilo ecléctico europeo, primera mitad del siglo XX, madera
tallada, Jorge Unna y Cía., San Luis Potosí, Salón Panamericano, Palacio Nacional

Este mes se cumple el 200 aniversario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una
institución que transitó del viejo sistema virreinal al de una república moderna y liberal, por lo que
en su conmemoración les mostramos un detalle de este mueble que es una pieza de ebanistería
de principios del siglo XX, elaborada especialmente para la SHCP por el alemán Jorge Unna,
fabricante de muebles establecido en San Luis Potosí. En el centro, el león simboliza la fuerza, el
valor y la vigilancia; mientras que las ramas de laurel y encino, como las del Escudo Nacional,
representan la victoria y la persistencia.
CUPO
LIMITADO

Noviembre

2021
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EXPOSICIÓN TEMPORAL

Abierta de martes a domingo, de 10:00 a 18:00

Ven a descubrir lo extraño y lo imaginario en las obras
de uno de los artistas mexicanos más célebres del
siglo XX, las cuales forman parte de la Colección Pago
en Especie de la SHCP. Magos, brujos y seres
fantásticos y misteriosos te esperan.

Domingos 7 y 21, 13:00
Visitas guiadas con
narración, por Juan
Castrejón, y taller plástico

Envía un correo a visitas_guiadas@hacienda.gob.mx
para apartar tu lugar.

Jueves 11 y 25, 16:00
Visitas guiadas

Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Miércoles 24, 19:00
Noche de Museos

Jueves 4 y 18, 16:00
Visitas guiadas
Domingos 14 y 28, 13:00
Visitas guiadas familiares con taller plástico
EN

Te invitamos a conocer el gusto, olfato, oído y
tacto que las obras de las colecciones de la
SHCP detonan a través de la vista y la
memoria.

DE LAS

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Envía un correo a
visitas_guiadas@hacienda.gob.mx para
apartar tu lugar.

Abierta de

martes a domingo,
de 10:00 a 18:00

Galería de Arte de la SHCP
República de Guatemala 8, Centro Histórico

Miércoles 3, 19:00
Visita guiada virtual con lengua
de señas mexicana
Acércate a esta muestra mediante un video
con lengua de señas mexicana que te hará
reflexionar sobre las sensaciones corporales
que despierta la contemplación artística.

CursOs
21 pAra eL 21
En el marco del Día Nacional del Libro
(12 de noviembre)
Explora la locura, miseria y fantasía en algunas obras de Amparo
Dávila, Inés Arredondo, Heriberto Frías y Mariano Azuela, autores de
la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica. ¡Intégrate
a las sesiones virtuales!
Profesora: Viviana Gonzales
Sábados 6, 13, 20 y 27, 13:00

ApreCiacIón
EstétIca y Arte
En torno a la exposición Rafael
Coronel. La melancolía del ser
Adéntrate en la comprensión de las místicas obras del artista que indagan
en la esencia humana, a través de los diversos aspectos de sus etapas
creativas. Envía un correo a cursosytalleres@hacienda.gob.mx para
apartar tu lugar.
Profesora: Candy Cervantes
Martes 9 y 23, 16:00
Centro Cultural de la SHCP
República de Guatemala 80, Centro Histórico
Martes 16 y 30, 16:00
Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

PEQUES
¡Expresa tu imaginación y pon manos a la obra! Paso a paso, te guiaremos
en estos divertidos talleres virtuales que son parte de la exposición
Rafael Coronel. La melancolía del ser.

Jueves 4, 17:00
Naturaleza Tropical
Recolecta tus plantas favoritas y crea un follaje misterioso, tal
como el artista representó la vegetación en su serie “Biombos
tropicales”.
Imparte: Mónica Ríos

Jueves 11, 17:00
Rostros y Emociones
¿Te gusta dibujar? Conoce cuáles son los trazos que debes
resaltar en un rostro para plasmar la personalidad y el estado
de ánimo de tu modelo. Cuando visites la exhibición de
Rafael Coronel, descubrirás cómo logró reflejar en las caras lo
que habitaba dentro de cada personaje.
Imparte: Humberto García

Jueves 18, 17:00
Máscaras
Elabora coloridas y asombrosas máscaras y conviértete en un
gran coleccionista como Rafael Coronel.
Imparte: Angélica Gilbert

Jueves 25, 17:00
Sombrero de Hechicero
Juega con tu creatividad haciendo tu propio sombrero
mágico inspirado en los personajes fantásticos que creó este
artista.
Imparte: Francisco Silva

EN NUESTRAS REDES SOCIALES PUEDES
ENCONTRAR LAS LISTAS DE MATERIALES.

Martes 2, 10:00

Viernes 12, 12:00

Domingo 21, 13:00

Pódcast

Reapertura de la Sala
de Lectura

Visita guiada con narración, por
Juan Castrejón, y taller plástico

Microcalaverita Literaria

Festejemos a los muertos en su
día escuchando en nuestro canal
de Spotify las divertidas
microcalaveritas literarias
escritas por niños que con
ingenio y originalidad recordaron
a sus seres queridos.

Miércoles 3, 19:00
Visita guiada virtual con lengua
de señas mexicana

Exposición Los senti2 en
el arte de las
colecciones de la SHCP
Acércate a esta muestra
mediante un video que te hará
reflexionar sobre las sensaciones
corporales que despierta la
contemplación artística.

Jueves 4, 16:00
Visita guiada

Exposición Los senti2 en
el arte de las
colecciones de la SHCP
Te invitamos a conocer el gusto,
olfato, oído y tacto que las obras
de las colecciones de la SHCP
detonan a través de la vista y la
memoria.
Galería de Arte de la SHCP
República de Guatemala 8,
Centro Histórico

Jueves 4, 17:00

Día Nacional del Libro
¿Sabías que el Día Nacional del
Libro se festeja el 12 de noviembre
en honor al natalicio de Sor Juana
Inés de la Cruz? Celebremos esta
fecha leyendo algunos fragmentos
de las obras de esta autora, así
como de los escritores Hermann
Hesse y Rubem Fonseca.
Envía un correo a
cursosytalleres@hacienda.gob.mx
para apartar tu lugar.
Coordinadora: Silvia Fernández
Centro Cultural de la SHCP
República de Guatemala 80,
Centro Histórico

Sábado 13, 11:00
Teatro para niños

El gran circo de la
inclusión, y punto

En el marco del Día Internacional
de la Tolerancia (16 de noviembre)
En este circo todos son
compañeros, pero ¿alguien sabe
dónde está Reynaldo? Se burlaron
de él y ahora no aparece…
Descubre lo que sucede con este
personaje y de qué manera se
enfrenta al bullying.
Ahuehuete Teatro
Director: Ricardo Valerio Reyes
Espinosa
Atrio de la Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49,
Centro Histórico

Exposición Rafael
Coronel. La melancolía
del ser
Ven a descubrir lo extraño y lo
imaginario en las obras de uno
de los artistas mexicanos más
célebres del siglo XX.
Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Martes 23, 16:00
Curso

Apreciación Estética
y Arte

En torno a la exposición Rafael
Coronel. La melancolía del ser
Adéntrate en la comprensión de
las místicas obras del artista que
indagan en la esencia humana, a
partir de los diversos aspectos de
sus etapas creativas.
Profesora: Candy Cervantes
Centro Cultural de la SHCP
República de Guatemala 80,
Centro Histórico

Miércoles 24, 19:00
Noche de Museos

Exposición Rafael
Coronel. La melancolía
del ser

Un personaje mágico saldrá de
una escultura de Rafael Coronel
para darte un recorrido por la
muestra y contarte historias
acerca de lugares extraordinarios.
Envía un correo a
visitas_guiadas@hacienda.gob.
mx para apartar tu lugar.
Curso virtual
Narrador: Juan Castrejón
21 para el 21
Explora la locura, miseria y fantasía Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico
en algunas obras de Amparo
Dávila, Inés Arredondo, Heriberto
Frías y Mariano Azuela, autores de
la colección 21 para el 21 del Fondo
de Cultura Económica, ¡conócelos!
Visita guiada
Profesora: Viviana Gonzales

Sábado 13, 13:00

Hacienda Peques

Naturaleza Tropical

Taller virtual en torno a la
exposición Rafael Coronel. La
melancolía del ser
Recolecta tus plantas favoritas y
crea un follaje misterioso, tal
como el artista representó la
vegetación en su serie “Biombos
tropicales”.
Imparte: Mónica Ríos

Jueves 25, 16:00

Domingo 14, 13:00

Viernes 5, 9:00

Visita guiada familiar con taller
plástico

Cápsula artística virtual

Magali Lara

65 aniversario de su natalicio
Te invitamos a conocer la vida y
obra de una de las primeras
artistas mexicanas que abordó
en su creación plástica el tema
de la mujer y quien ha
contribuido con sus piezas a las
colecciones de la SHCP.
¡Imperdible!

Sábado 6, 11:00

Exposición Los senti2 en
el arte de las colecciones
de la SHCP

Exposición Rafael
Coronel. La melancolía
del ser
Ven a descubrir lo extraño y lo
imaginario en las obras de uno
de los artistas mexicanos más
célebres del siglo XX.
Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Te invitamos a conocer el gusto,
olfato, oído y tacto que las obras de
las colecciones de la SHCP detonan
a través de la vista y la memoria.
Hacienda Peques
Galería de Arte de la SHCP
República de Guatemala 8,
Sombrero de Hechicero
Centro Histórico
Taller virtual en torno a la
exposición Rafael Coronel. La
melancolía del ser
Juega con tu creatividad
haciendo tu propio sombrero
mágico inspirado en los
Cápsula artística virtual
personajes fantásticos que creó
Vicente Rojo en los
este artista.
Recuerdos de… Rafael
Imparte: Francisco Silva

Jueves 25, 17:00

Lunes 15, 9:00

Concierto

Huateque de música
mexicana

Escucha algunas canciones, con
arreglos actuales, de Consuelito
Velázquez, Agustín Lara, Álvaro
Carrillo y más. Ven a disfrutar con
tu familia las melodías con las
que crecieron nuestros padres y
abuelos.
Eklektik Trío
Coordinador artístico: Jonathan
Molina Hernández
Atrio de la Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49,
Centro Histórico

Sábado 6, 13:00

López Castro

Conoce la faceta de este artista
plástico de las colecciones de la
SHCP como formador de una
generación de diseñadores en
México, a través del punto de vista
de quien recibió sus enseñanzas y
fue parte del Grupo Madero. Este
es el segundo testimonio de
Charla con los amigos de Vicente
Rojo, conversatorio efectuado el
pasado 12 de agosto.
Expositor: Rafael López Castro,
diseñador

Martes 16, 16:00

Curso virtual

21 para el 21

Curso

Domingo 7, 13:00

En torno a la exposición Rafael
Coronel. La melancolía del ser
Adéntrate en la comprensión de
las místicas obras del artista que
indagan en la esencia humana, a
partir de los diversos aspectos de
sus etapas creativas.
Profesora: Candy Cervantes
Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Explora la locura, miseria y
fantasía en algunas obras de
Amparo Dávila, Inés Arredondo,
Heriberto Frías y Mariano Azuela,
autores de la colección 21 para el
21 del Fondo de Cultura
Económica, ¡conócelos!
Profesora: Viviana Gonzales

Visita guiada con narración, por
Juan Castrejón, y taller plástico

Exposición Rafael
Coronel. La melancolía
del ser
Ven a descubrir lo extraño y lo
imaginario en las obras de uno
de los artistas mexicanos más
célebres del siglo XX.
Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Martes 9, 16:00
Curso

Apreciación Estética
y Arte

En torno a la exposición Rafael
Coronel. La melancolía del ser
Adéntrate en la comprensión de
las místicas obras del artista que
indagan en la esencia humana, a
partir de los diversos aspectos de
sus etapas creativas.
Profesora: Candy Cervantes
Centro Cultural de la SHCP
República de Guatemala 80,
Centro Histórico

Martes 9, de 19:00
a 24:00
Microcuentos Hacienda es
Cultura
50 aniversario del natalicio de
Sergio Hernández
¿Te gusta escribir? Participa en
una dinámica a través de nuestro
Facebook y Twitter con la
creación de un microrrelato
inspirado en la interesante obra
de este artista, que es parte de la
Colección Pago en Especie de la
SHCP. Si quedas en el primer
lugar, te obsequiaremos un libro.
¡Queremos leerte!

Apreciación Estética
y Arte

Jueves 18, 9:00
Cápsula histórica virtual

Fondo Histórico Archivo
Madero

Ven a descubrir lo extraño y lo
imaginario en las obras de uno
de los artistas mexicanos más
célebres del siglo XX.
Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

373 aniversario del natalicio de
Sor Juana Inés de la Cruz (12 de
noviembre)
Escucha un diálogo entre Sor
Juana y Santa Teresa acerca de la
lucha que como mujeres
enfrentaron para lograr la
superación intelectual y
espiritual.
Compañía Independiente de
Profesionales del Teatro (CIPTE)
Directora: Graciela Orozco
Muñoz
Coordinador artístico: David
Rodrigo Pérez Meléndez
Atrio de la Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49,
Centro Histórico

Sábado 27, 13:00
Curso virtual

21 para el 21

Explora la locura, miseria y
fantasía en algunas obras de
Amparo Dávila, Inés Arredondo,
Heriberto Frías y Mariano Azuela,
autores de la colección 21 para el
21 del Fondo de Cultura
Económica, ¡conócelos!
Profesora: Viviana Gonzales

Jueves 18, 16:00

el arte de las colecciones
de la SHCP

Te invitamos a conocer el gusto,
olfato, oído y tacto que las obras de
las colecciones de la SHCP detonan
Cápsula histórica virtual
a través de la vista y la memoria.
La Sociabilidad
Galería de Arte de la SHCP
República de Guatemala 8,
Científica en el Jardín
Centro Histórico

Lunes 29, 9:00

Botánico de Palacio
Nacional

Jueves 18, 17:00
Hacienda Peques

Máscaras

Taller virtual en torno a la
exposición Rafael Coronel. La
melancolía del ser
Elabora coloridas y asombrosas
máscaras y conviértete en un gran
coleccionista.
Imparte: Angélica Gilbert

21 para el 21

Exposición Rafael
Coronel. La melancolía
del ser

De corazón a corazón

Domingo 28, 13:00

Curso virtual

Visita guiada

Teatro

En el marco del inicio la
Revolución mexicana (20 de
noviembre de 1910)
El archivo de Francisco I. Madero,
iniciador de la Revolución
mexicana, se encuentra dentro de Visita guiada familiar con taller
plástico
Palacio Nacional, pero no siempre
Exposición Los senti2 en
estuvo ahí. Acompáñanos a saber
un poco acerca de sus orígenes, así el arte de las
como qué contenidos se pueden
colecciones de la SHCP
consultar en el recinto.
Te invitamos a conocer el gusto,
olfato, oído y tacto que las obras
de las colecciones de la SHCP
detonan a través de la vista y la
memoria.
Visita guiada
Galería de Arte de la SHCP
República de Guatemala 8,
Exposición Los senti2 en
Centro Histórico

Sábado 20, 13:00

Jueves 11, 16:00

Sábado 27, 11:00

Explora la locura, miseria y fantasía
en algunas obras de Amparo
Dávila, Inés Arredondo, Heriberto
Frías y Mariano Azuela, autores de
la colección 21 para el 21 del Fondo
de Cultura Económica, ¡conócelos!
Profesora: Viviana Gonzales

Sábado 20, 14:00

A 230 años de la conclusión de
las obras para el Jardín Botánico
en Palacio
Hace 230 años el Jardín Botánico
fue instalado en el Palacio Real.
Descubre cómo este espacio fue
lugar de reunión y conversación
científica.
Expositor: Dr. Rodrigo Vega y
Ortega, Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM

Martes 30, 16:00
Curso

Apreciación Estética
y Arte

En torno a la exposición Rafael
Coronel. La melancolía del ser
Adéntrate en la comprensión de
las místicas obras del artista que
indagan en la esencia humana, a
partir de los diversos aspectos de
sus etapas creativas.
Profesora: Candy Cervantes
Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Teatro para niños

Se busca

Jueves 11, 17:00
Hacienda Peques

Rostros y Emociones

Taller virtual en torno a la
exposición Rafael Coronel. La
melancolía del ser
¿Te gusta dibujar? Conoce cuáles
son los trazos que debes resaltar
en un rostro para plasmar la
personalidad y el estado de
ánimo de tu modelo.
Imparte: Humberto García

Día Internacional de la Tolerancia
(16 de noviembre)
A Lobito le gusta cantar en vez de
aullar y hacer amigos en lugar de
comérselos. Cansado de no ser
aceptado por su manada, se
escapa buscando un consejo de la
Loba Viento. Te invitamos a
conocer esta historia sobre la
importancia del respeto.
Colectivo Artístico Río que Suena
Directora: Aura Rebollo
Atrio de la Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49,
Centro Histórico

Laura Rosete

En su obra usa contenedores o tinas,
espacios íntimos que simbolizan el
vientre materno y de los cuales
emergen sus figuras.

(4 de noviembre de 1966, Ciudad de México)
55 aniversario de su natalicio

Ingresó a la Colección Pago
en Especie de la SHCP en
2002 y contamos con siete
obras de su autoría.

Sus piezas, hechas en madera y
cerámica, transmiten las emociones
y actitudes del ser humano y reflejan
sus valores y necesidades.

Laura Rosete, Elefante realizando una acción, 2005, escultura, arte-objeto, Colección Pago en Especie, SHCP

Luis García Guerrero

(18 de noviembre de 1921, Guanajuato, Guanajuato – 16 de diciembre de 1996, Ciudad de México)
100 aniversario de su natalicio

1

Es considerado uno de los artistas más precisos y rigurosos.

2

Su obra se caracteriza por la sencillez en el trazo, la proporción en el
dibujo, la disposición de los elementos, el color y su pincelada.

3

La naturaleza fue gran proveedora de sus cuadros, en los que destacan las
figuras de manera frontal sobre fondos neutros.

4

En 1982, ingresó a la Colección Pago en Especie de la SHCP y contamos con
ocho obras de su autoría.

Luis García Guerrero, Florero con mercadelas, 1988, dibujo, lápiz de color sobre papel, Colección Pago en Especie, SHCP

Fotografía de la Fototeca Nacional, INAH

110 aniversario de la toma de posesión
de la Presidencia de la República por
Francisco I. Madero
6 de noviembre de 1911

Madero llegó al poder como resultado de una de las elecciones más libres y
de mayor participación en México.
Con el propósito de fortalecer la democracia e impedir una nueva dictadura,
a los pocos días decretó la no reelección del Presidente de la República.
A pesar de su buena fe, diversos actores políticos, tanto viejos como los de
nuevo cuño, enturbiaron la buena marcha de su gobierno.

111 aniversario del inicio
de la Revolución mexicana
Mediante el Plan de San Luis, Francisco I. Madero convocó al pueblo de
México a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra
de la dictadura de Porfirio Díaz.
El llamado despertó algunas rebeliones en diferentes regiones del país,
las cuales fueron reprimidas por fuerzas militares y policiales.
No obstante, los ecos revolucionarios al final llevaron al derrocamiento
del presidente Díaz en mayo de 1911.
Francisco I. Madero y jefes revolucionarios, s/f, fotografía, Archivo Francisco I. Madero, SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECTORIO
CRÉDITOS
Directores
Araceli Batalla Álvarez
Alicia Muñoz Cota
Francisco Javier Sangines Franco
Porfirio Tamez Avantes
Noé Gustavo Vela Pavón
Subdirectores
Pedro Antonio Espino Romo
Yolanda Patricia González Calderón
Nadia Hernández Serrano
Mariana Ramírez Manzano
Sebastián Soto Olmos
Contenidos
Carlos Mújica Suárez
Julieta Ruiz Montes
Carmen Saucedo Zarco

ESCANEA LOS CÓDIGOS
PARA UBICAR NUESTROS
RECINTOS
Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49,
Centro Histórico
Abierta de lunes a viernes,
10:00-17:30

Diseño y Creatividad
Ángel Gutiérrez Martínez
Mariana Vargas Ramírez
Difusión Cultural
Luisa Bonilla Choreño
Laura González Bobadilla
Angélica Pineda Bojórquez
Ana Mireya Sánchez Sanromán
Lucila Concepción Vargas Medellín
Tonatiuh Arroyo Cerezo
Mireya Estefani Fernández Martínez
Marco Arturo García Campos
Silvia Verónica Heras Baroja
Ed Óscar Quezada Llanes
Andrés Toledo Martínez
Nicolle Seele Tovar Torres
Osvaldo Villagran Lagunas
José Luis Zempoalteca Casasola

Centro Cultural de la SHCP
República de Guatemala 80,
Centro Histórico
Abierto de lunes a viernes,
10:00-18:00

Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico
Abierto de martes a domingo,
10:00-18:00

Galería de Arte de la SHCP
República de Guatemala 8,
Centro Histórico
Abierta de martes a domingo,
10:00-18:00

Todas las actividades son familiares y sin costo.
Hacienda es
Patrimonio Cultural

Informes:
difusioncultural@hacienda.gob.mx

Programación sujeta a cambios

