
 
    

 
 

Más de medio siglo del 
Museo Nacional de Antropología 

 
Martes a partir del 10 de octubre, a las 20:00 h. 

 

Serie documental del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que 
relata los orígenes de uno de los museos más importantes a nivel mundial, así 
como el esfuerzo que hay detrás de cada una de sus salas de exhibición. Martes a 
partir del 10 de octubre y hasta el 7 de noviembre, a las 20:00 h. 
 
Ciudad de México, a 9 de octubre de 2017. Canal 22 presenta el estreno de cinco capítulos en los 
que se podrá conocer más acerca de la historia, creación y desarrollo del recinto considerado 
como una joya de la arquitectura mexicana del siglo XX.  
 
Proyecto del museo. Martes 10 de octubre, a las 20:00 h. 
 
El primer capítulo narra la transición que se da desde el primer 
Museo Nacional, que data de los años posteriores al México 
independiente, hasta el edificio actual, cuyos trabajos comenzaron 
en el año de 1963 y finalizaron un año después, lo anterior por 
instrucción del entonces Presidente de la República Adolfo López 
Mateos, debido a la necesidad de atender las demandas culturales 
del país. 

 
La creación del museo. Martes 17 de octubre, a las 20:00 h. 
 
Durante esta emisión, se refleja la transformación que sufrieron las salas arqueológicas del antiguo 
Museo Nacional, a mediados de los años 50, gracias a la colaboración de los alumnos de la 
Escuela Nacional de Antropología, con la intención de obtener una mejor narración de las culturas 
prehispánicas.  
 
 
 
 
 
 



 
    

Rescate etnográfico en el Museo Nacional de Antropología. Martes 24 de octubre, a las 20:00 
h. 
 
En la tercera entrega, se expone el material fotográfico, así como los textos en los que se 
documentan las expediciones a comunidades de grupos originarios, que realizaron antropólogos 
en los años 60 y que hoy en día se exhiben en la planta alta del museo. 
 

Los artistas en el Museo Nacional de Antropología. Martes 31 de 
octubre, a las 20:00 h. 
 
En este programa, se muestran los trabajos realizados por 
ingenieros, arquitectos, museógrafos, antropólogos, albañiles y 
artistas para dar vida al museo más grande de América Latina. 
 
El museo detrás de la visita. Martes 7 de noviembre, a las 20:00 h. 
 
En el episodio final, se presentan las dinámicas que se llevan a cabo 
en este lugar para su funcionamiento. Las actividades son hechas 
por un grupo de más de 800 personas que trabajan en las 

instalaciones con tareas que van desde el mantenimiento, hasta la restauración de las piezas.   
 
Las mejores series documentales, a través de Canal 22, el Canal Cultural de México. ■ 
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