
Talleres
La grisalla es una pintura que da la 
impresión de que existe un relieve. ¿Sabías 
que Diego Rivera utilizó esta técnica en los 
murales de Palacio Nacional? Participa en 
este taller y descubre tu talento artístico.
Imparte: Reyna Albarrán
Consulta la lista de materiales en nuestras 
redes sociales.

Para mayores de 14 años
En este curso podrás conocer los detalles de 
la arquitectura e historia de algunos de los 
recintos más emblemáticos del Centro 
Histórico de la CDMX.
Profesora: Alejandra Olvera
Centro Cultural de la SHCP
República de Guatemala 80, Centro Histórico

Se acerca el Día de Muertos y uno de los cuatro 
elementos que debe estar en tu ofrenda es el 
viento; te invitamos a representarlo creando tu 
propio papel picado con ingeniosas figuras. 
Imparte: Rosario Monroy
Centro Cultural de la SHCP
República de Guatemala 80, Centro Histórico

De Cartón la Muerte◆

Decora una calaverita de cartón en compañía 
de tu familia, con la guía de un maestro 
heredero de la tradición familiar de la 
cartonería que te enseñará a aplicar tu 
creatividad.
Imparte: Sotero Lemus

¡Estamos felices de tenerte de vuelta en nuestros recintos culturales!

Martes 5, 12, 19 y 26 
16:00

La Huella del Arte 
Novohispano en los 

Edificios que 
Resguarda la SHCP◆

Sábados 2, 9, 16 y 23 
12:00

La Grisalla como 
Recurso Pictórico 

Jueves 28 
16:00 y 17:00

Papel Picado◆ 

Sábado 30, 11:00 
Atrio de la Biblioteca 

Miguel Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49, 

Centro Histórico
Domingo 31, 16:00

Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Cartelera
Cultural

2021Octubre

Rafael Coronel, Personaje, 2000, acrílico sobre tela, 
Colección Pago en Especie, SHCP

¡Te damos nuevamente la bienvenida a nuestro Museo de Arte, Centro Cultural y Galería de Arte! A partir de este mes, retomaremos las 
actividades artísticas, históricas y culturales presenciales en dichos recintos y mantendremos también la programación virtual en nuestras redes 

sociales Hacienda es Patrimonio Cultural.

Octubre 2021

PEQUES

Tú también puedes ser un gran artista y hacer obras asombrosas en estos talleres que son parte de 
la exposición Los senti2 en el arte de las colecciones de la SHCP. Echa a volar tu creatividad a 

través del gusto, el oído y la memoria.

Jueves 7, 17:00
El Gusto de Modelar

GUSTAR
Prepara tu delantal porque en este exquisito taller cocinaremos en frío un dulce 
mexicano para estimular tu memoria e imaginación.
Imparte: Rosa López

Jueves 14, 17:00
Pintura en Relieve con Materiales Mixtos

OÍR
Hay algunas pinturas que además de verlas puedes escucharlas, ¿sabes cómo? 
Diviértete creando una pintura tridimensional y experimenta transformando los 
materiales, colores, texturas y sensaciones en sonidos.
Imparte: Mónica Torres

Jueves 21, 17:00
Historias Familiares

RECORDAR
Busca tus fotos familiares para intervenirlas con la técnica de arte-objeto y hacer 
memoria sobre las anécdotas más alegres de tu infancia.
Imparte: José García

Visitas guiadas 
Jueves 7 y 14, 16:00

Visitas guiadas familiares con taller lúdico de artes
Domingo 3, 10, 17, 13:00

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

EN DE LAS lunes a domingo, 
de 10:00 a 17:00

Abierta de

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Visitas guiadas
Viernes 22, 12:00 y 16:00

Visitas guiadas con el taller El Arte 
Figurativo de Rafael Coronel

Domingo 24, 13:00
Domingo 31, 12:00

Conéctate con tus sentimientos y 
expresa en una obra las emociones que 

te provocó la muestra.
Imparte: Ricardo Zaldívar

Envía un correo a 
haciendaescultura@hacienda.gob.mx 

para apartar tu lugar. 

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

ACTIVIDADES VIRTUALES ACTIVIDADES PRESENCIALES

Consulta las listas de materiales en nuestras redes sociales.

A partir del 22 de octubre, 
de martes a domingo, de 10:00 a 17:00

EXPOSICIÓN TEMPORAL
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NOCHE 
DE MUSEOS
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE 
DE 2021 ,  19:00 HORAS

Desciende hasta lo más profundo de tus 
sentimientos en esta muestra que expone 
la percepción del artista* acerca de la 
soledad, tristeza, melancolía y locura 
plasmada en sus obras.

Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

Sábado 16, 12:00

Haz una pausa para pensar cuál es la importancia 
que tienen los sentidos en la cotidianidad a partir 
de una reflexión del tratado psicológico intitulado 

De anima et vita (Sobre el alma y la vida), de Juan 
Luis Vives. Al término, podrás apreciar con nuevos 

ojos una visita guiada por la exhibición.

Expositora: Dra. María Leticia López Serrato

Conferencia
SOBRE EL ALMA
Y LA VIDA: LA FUERZA
DE LOS SENTIDOS

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

Museo de Arte de la SHCP
Moneda 4, Centro Histórico

◆Cupo limitado. Previa inscripción al correo cursosytalleresshcp@gmail.com



Microcalaverita 
Literaria
Niños de 6 a 12 años
¡PARTICIPA!

Recordemos a nuestros muertos en su día. Te 
invitamos a escribir una calaverita llena de humor, 
alegría y memorias sobre alguno de tus seres queridos 
y enviárnosla como una nota de voz. ¡Festejemos esta 
divertida tradición mexicana!

Recepción de audios del martes 25 al jueves 28 a 
través del       55 7480 2531
Síguenos en nuestras redes Hacienda es Patrimonio 
Cultural para saber más acerca de esta convocatoria.

 

Viernes 8
 9:00

El periódico del mes
El Siglo Diez y Nueve
Por el 180 aniversario de su 
primera publicación
¿Quién dijo que el siglo XIX era 
aburrido? Conoce este periódico 
liberal que, durante las agitadas 
circunstancias del país, llamó a 
los mexicanos a unirse como 
nación a partir de diversos textos 
que expresaban la grandeza de 
las costumbres y tradiciones 
propias de la patria.
Expositor: Carlos Mújica

Sábado 9
 11:00

Música y danza
Soneando en la Fiesta
de San Lucas
Fiesta de San Lucas en Tixtla, 
Guerrero (16 de octubre) 
Acompáñanos en esta 
celebración con danza folclórica 
y divertidos relatos acerca de las 
leyendas, la comida típica y los 
animales que habitan en esta 
región.
Son de Tierra y Luna
Directora: Ruth Canseco
Atrio de la Biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49, 
Centro Histórico

Domingo 10
 12:00

Música
El Tradicional Cantar 
de la Marimba
Día Internacional de la Niña 
(11 de octubre)
Disfruta un concierto de cuatro 
melodías que demuestra el 
talento de las niñas para tocar la 
marimba, un instrumento típico 
del sureste mexicano.
Orquesta Infantil de 
Percusiones de la Magdalena 
Contreras
Directores artísticos: Maira 
Coreno y Jesús Quesada 

Domingo 24 
 9:00

Cápsula cultural
El Boletín Bibliográfico 
de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público 
Día Internacional de las 
Bibliotecas
Te mostraremos diez datos 
curiosos de esta publicación que 
abarcaba la vida política, historia 
del arte, moda y cocina del siglo 
XX mexicano, e incluía parte de 
la prolífica literatura de 
Guillermo Prieto, Fernández de 
Lizardi e Ignacio Manuel 
Altamirano, entre otros. 

Martes 26
 
 9:00

La pieza artística del mes
Figuras en la noche 
Por el 85 aniversario del natalicio 
de Humberto Urbán* 
Siluetas y sonidos mezclados en la 
oscuridad echarán a andar nuestra 
imaginación al apreciar esta 
enigmática obra, de la cual te 
presentaremos las características 
que la hacen tan especial.

Sábado 30
 
 12:00

Danza 
El Embrujo
En el marco del Día de Muertos  
(1 y 2 de noviembre)
Quedarás hechizado con la danza 
española de cuatro brujas reunidas 
en un aquelarre en el que expresan 
sus sentires, personalidades e ideas 
de lo que significa ser mujer.
Colectivo Al Aire Flamenco
Atrio de la Biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada
República de El Salvador 49, 
Centro Histórico

Martes 12 
 De 19:00 a 24:00

Microcuentos Hacienda es Cultura
59 aniversario del natalicio de Trini* 
(16 de octubre)
¿Te gusta escribir? Participa en 
esta dinámica a través de nuestro 
Facebook y Twitter con la creación 
de un microrrelato inspirado en la 
interesante obra de esta artista. Si 
quedas en el primer lugar, te 
obsequiaremos un premio. 
¡Queremos leerte!

Viernes 15
 
 9:00

Cápsula artística
Vicente Rojo* en los 
Recuerdos de… Luis 
Ignacio Sáinz 
Adéntrate en la vida y obra de este 
artista plástico a través de la mirada 
de quienes gozaron de su amistad. 
Este es el primero de una serie de 
testimonios que formaron parte del 
conversatorio Charla con los 
amigos de Vicente Rojo, efectuado 
el pasado 12 de agosto. 
Expositor: Dr. Luis Ignacio Sáinz 
Chávez, filosófo y especialista en 
artes plásticas y arquitectura

Viernes 22 
 
 9:00 

Cápsula histórica
A 120 años de la 
Renovación de las Galerías 
de Palacio Nacional
Por el Segundo Congreso 
Panamericano de 1901
Déjate sorprender por la grandeza 
de los actuales salones 
protocolarios de Palacio Nacional y 
conoce, mediante imágenes, cómo 
fueron embellecidos con variados 
motivos artísticos a principios del 
siglo XX.

*Artistas de las colecciones de la SHCP

Francisco de Paula Mendoza, Batalla de la Carbonera, 1910, 
óleo sobre tela, Presidencia de la República

Jura solemne de la Independencia en la Plaza Mayor de 
México, 1821, óleo sobre tela, Museo Nacional de 
Historia-Castillo de Chapultepec, INAH 

155 aniversario de la
batalla de la Carbonera

Para que los pueblos y los ayuntamientos proclamaran 
la Independencia de México, se dispuso que el 27 de 
octubre de 1821 se efectuara la jura en ceremonia 
solemne. En la Plaza Mayor de la Ciudad de México, 
frente al Palacio, la efigie del rey Carlos IV fue cubierta 
con un templete bellamente adornado, donde se 
reunieron las autoridades del imperio, del 
Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Tras la lectura 
de los documentos independentistas, el alcalde hizo la 
proclamación: “¡México, México, México, jura la 
independencia del imperio mexicano, bajo las bases 
fundamentales del Plan de Iguala y el Tratado de 
Córdoba!”, a lo que el pueblo respondió: “¡Así lo 
juramos!”.

200 aniversario de la jura 
solemne de la
Independencia

Sin título, 1988, óleo sobre tela, Colección Pago en Especie, SHCP

Byron Gálvez
(Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, 28 de octubre de 1941 - 
Ciudad de México, 27 de octubre de 2009)
80 aniversario de su natalicio
Estudió en la Academia de San Carlos, donde tuvo como 
maestros a Antonio Rodríguez Luna, Francisco Moreno 
Capdevila, Luis Nishizawa, Santos Balmori y Antonio Ramírez. 

Abordó la escultura, el grabado y el dibujo en su producción 
plástica que se caracteriza por una brillante gama de colores, 
intensos y variados, que remiten a su tierra natal. Al artista le 
gustaba visitar museos para observar y renovar su visión sobre 
los estilos en el arte y deleitarse con todas sus manifestaciones. 
El actor Vincent Price lo apodó como el Picasso mexicano. 
Ingresó a la Colección Pago en Especie en 1980 y contamos 
con 22 obras de su autoría.

 La vista, 1992, óleo sobre tela, Colección Pago en Especie, SHCP

(Providence, Rhode Island,  EE. UU., 3 de 
octubre de 1951)
70 aniversario de su natalicio

En un principio su obra se remitía al arte naíf, pero 
después se dedicó a crear piezas tridimensionales 
con el uso de materiales reciclables. Conoce cómo 
se transformó el estilo de esta prodigiosa artista.

Domingo 3
9:00 
Cápsula artística

Movimientos en Voz de

Mary Stuart *

El 18 de octubre de 1866, fuerzas militares, 
comandadas por el general Porfirio Díaz, enfrentaron 
en la Carbonera a los ejércitos imperiales que se 
aproximaban a la ciudad de Oaxaca para liberar a 
tropas suyas que permanecían ahí sitiadas desde 
hacía varios días. Con gran capacidad de despliegue, 
el ejército mexicano logró vencer a los invasores en 
apenas una hora. Este hecho fue representado por 
Francisco de Paula Mendoza en un cuadro que se 
exhibe en el Salón de Recepciones de Palacio 
Nacional; la obra muestra a Porfirio Díaz y a una 
escuadra de jinetes cerca de una línea de artilleros 
que desde lo alto del cerro disparan contra las tropas 
enemigas.

La vista, 1992, óleo sobre tela, Colección Pago en Especie, SHCP
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Biblioteca Miguel 
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República de El Salvador 49,  
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Informes:
difusioncultural@hacienda.gob.mx

Programación sujeta a cambios

Todas las actividades son familiares y sin costo.

Hacienda es 
Patrimonio Cultural


