
El INBAL te invita a conocer la vida 
y las obras relevantes de algunos 
de los arquitectos y artistas más 

destacados en México. 

¡El patrimonio artístico nacional a tu 
alcance: descubre, aprende y diviértete 

con nosotros!

Conocer para
Conservar 1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO INMUEBLE

› DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO INMUEBLE



E

Palacio de

Bellas Artes
n 1904, el presidente de México 
Porfirio Díaz mandó construir un gran 
Teatro Nacional para la capital, como 

parte de la celebración del centenario de la 
Independencia de México en 1910. 

El arquitecto italiano Adamo Boari fue el 
encargado de proyectarlo. La obra no fue 
terminada a tiempo debido al inicio de la 
Revolución y su terminación se postergó 
por casi 20 años. Fue al arquitecto Federico 
Mariscal a quien correspondió realizar un 
nuevo proyecto para terminar el edificio. 
Finalmente, el Palacio de Bellas Artes fue 
inaugurado el 29 de septiembre de 1934. 
Desde entonces, el edificio se ha convertido 
en un símbolo arquitectónico del país, y ha 
dado cobijo a diversas orquestas, artistas, 
óperas, espectáculos populares, exposiciones 
y ballets. Sin duda alguna es el máximo 
recinto dedicado a las bellas artes en México.

Del Palacio de 
Bellas Artes destaca 
también la belleza 
de su decoración, 
caracterizada por las 
corrientes Art Decó y Art 
Noveau. Cuenta además 
con un telón metálico 
de 22 toneladas de peso 
conformado por 206 tableros 
de 90 centímetros cuadrados 
cada uno, con aproximadamente 
un millón de piezas de cristal 
opalescente, el cual se mandó 
fabricar a la casa Tiffany de New 
York.

¡Acompáñanos a un recorrido 
virtual por el Palacio de 

Bellas Artes!



PALACIO DE BELLAS ARTES

Contesta las siguientes preguntas:

01.

02.

¿Cuál es el material principal que 

reconoces en la construcción del 

Palacio de Bellas Artes?

05.03.

04.

¿Qué figuras están representadas 

en los mascarones que adornan 

el Palacio de Bellas Artes?

¿Cómo se les llama a las esculturas 

aladas que realizó el artista Agustín 

Querol, ubicadas en las esquinas 

de la plaza principal del PBA?

¿Reconoces el paisaje dibujado 

en el telón de la Sala Principal del 

Palacio de Bellas Artes?

¿Alguna vez has visitado el PBA 

para disfrutar de un concierto o 

de una exposición? ¡Cuéntanos! 

RESPUESTAS:

1.- Mármol

2.- Los volcanes del Valle de México

3.- El caballero Tigre y el Caballero 

Águila

4.- Pegasos



PALACIO DE BELLAS ARTES

Realiza un dibujo del área del Palacio de Bellas Artes que más te gustó y cuéntanos brevemente en las íneas de abajo, ¿por qué? 

Envía tu dibujo al correo:

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Me gustó esta parte del Palacio porque...

El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

Puedes dibujar aquí:



l arquitecto Antonio Rivas 
Mercado nació el 25 de febrero 
de 1853 en Tepic, Nayarit. Estudió 

arquitectura en Les Beaux–Arts de París. A su 
regreso a México en 1879 ejerció su carrera 
desarrollando proyectos para edificios 
públicos, casas particulares, así como 
haciendas en los llanos de Apan, Hidalgo y 
del Estado de México.

En 1883 proyectó la casa de Ignacio Torres 
Adalid, ubicada en la Avenida Juárez frente 
a la Alameda Central y cercana al Palacio de 
Bellas Artes. En 1895 construyó su propia casa 
en la calle de Héroes en la colonia Guerrero. 
Hacia 1900 construyó la casa de José Natividad 
Macías, la cual, actualmente alberga al Museo 
de Cera de la Ciudad de México. 

Es autor de la Columna de la 
Independencia, ubicada sobre 
el Paseo de la Reforma en la 
Ciudad de México, uno de 
los monumentos artísticos 
y símbolos urbanos más 
importantes del país. La 
escultura de la Victoria 
alada que remata este 
monumento se levanta 
sobre una columna 
de 45 metros de 
altura.

E

Antonio Rivas
Mercado



PALACIO DE BELLAS ARTESANTONIO RIVAS MERCADO

Responde las siguientes preguntas:

01.

02.

¿Qué representan las figuras 

femeninas que se encuentran en 

los cuatro puntos de la base que 

sostiene la columna? 

03.
¿Quiénes más colaboraron en 

esta obra del arquitecto Antonio 

Rivas Mercado?

¿A qué estilo artístico pertenece 

el capitel que remata la columna 

con cuatro águilas porfirianas?

RESPUESTAS:

1.- La Ley, la Paz, la Justicia y la Guerra.

2.- Corintio 

3.- Los arquitectos Gonzalo Garita y 

Manuel Gorozpe. Las esculturas son del 

italiano Enrique Alciati.



ANTONIO RIVAS MERCADO

El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

Realiza un dibujo de alguna de las obras del arquitecto Rivas Mercado y cuéntanos brevemente en las íneas de abajo, ¿por qué? Envía tu 

dibujo al correo:

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Me gustó esta obra del arquitecto Rivas Mercado porque...

Puedes dibujar aquí:



ació en Guanajuato en el año de 
1886. Es uno de los pintores y 
muralistas más importantes del 
país. Su pintura se conoce en casi 
todo el mundo. En sus obras de 
vivos colores aparecen muchos 
momentos de la historia, así 

como un sinfín de personajes 
y costumbres de México. 

Diego fue esposo de la 
artista Frida Kahlo. Su 

casa, ubicada en San 
Ángel, en la Ciudad 

de México, se 
convirtió en 

un museo 
que 

visitan 
cientos 
de personas 
cada año. Ahí 
se encuentran 
muchos de sus objetos 
personales como su ropa 
y las herramientas que 
utilizó para pintar. 

A continuación, verás una 
de sus obras murales más 
reconocidas, Sueño de una 
tarde dominical en la Alameda 
Central, la cual pintó en 
1947. ¡Ven, acompáñanos a 
un recorrido virtual por la 
página del Museo Mural 
Diego Rivera donde se 
encuentra la obra! 

Diego Rivera

Te invitamos a escuchar los audios del libro:

Diego Rivera. De viva voz, con el pincel y la pluma.

INBA - El Colegio Nacional, Edición: 2018.

https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-mural-diego-rivera/
https://www.fonotecanacional.gob.mx/index.php/escucha/secciones-especiales/diego-rivera


DIEGO RIVERA

Contesta lo siguiente:

01.

02.

¿Cómo se le conoce en México 

a la calavera que aparece en 

el mural Sueño de una tarde 

dominical en la Alameda Central?

05.
¿Conoces otra obra de Diego 

Rivera? Menciona por lo menos 

dos.

03.

04.

Identifica en el mural los 

siguientes personajes: Sor Juana 

Inés de la Cruz, Frida Kahlo y 

Francisco I. Madero.

¿Qué otros personajes de la 

historia de México reconoces en 

este mural?

Localiza y menciona el nombre 

del presidente de México al que 

también se conoce como el 

Benemérito de las Américas.

RESPUESTAS:

1.- Catrina

2.- Benito Juárez



DIEGO RIVERA

El mejor dibujo será 
premiado con un libro 
sobre Diego Rivera. 

Dibuja la parte del mural que más te gustó y cuéntanos brevemente en las íneas de abajo, ¿por qué? Envía tu dibujo al correo:

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Me gustó este mural porque...

Puedes dibujar aquí:



ació en 1919. Considerado uno de los arquitectos 
más importantes de la segunda mitad del 
siglo XX por sus modernas proyecciones 

arquitectónicas y urbanísticas. Fundador y primer rector 
de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidente 
del Comité Organizador de los XIX Juegos Olímpicos 
celebrados en México en 1968 colaborando en el diseño 

de la imagen gráfica de los juegos, entre los cuales 
estuvo su póster y emblema. Entre sus obras destacan 
la Escuela Nacional de Medicina en la UNAM, el Museo 
Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno 
de México, el Estadio Azteca y la nueva Basílica de 
Guadalupe.

N

Pedro Ramírez 
Vázquez



PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ

Responde las siguientes preguntas:

01.

02.

¿Cómo se llama el corredor 

escultórico creado con motivo de 

las Olimpiadas de México 68? 

03.

04.

¿Cómo se le conoce 

coloquialmente a la fuente 

ubicada en el patio central del 

Museo Nacional de Antropología 

(MNA) diseñada, en 1964, por el 

arquitecto Ramírez Vázquez?

¿Sabías que la Basílica de 

Guadalupe está diseñada para 

albergar a 12, 000 personas en su 

interior y 30,000 en su enorme 

atrio?

¿Quién es el autor de la escultura 

denominada Sol Rojo, ubicada 

en la plaza principal del Estadio 

Azteca? 

RESPUESTAS:

1.- Ruta de la Amistad

2.- Alexander Calder

3.- El Paraguas



PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ

El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

Realiza un dibujo de alguna de las obras del arquitecto Ramírez Vázquez, y cuéntanos brevemente, en la parte de abajo, ¿por qué 

seleccionaste esa? Envía tu dibujo al correo: 

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Me gustó esta obra del arquitecto Ramírez Vázquez porque...

Puedes dibujar aquí:



N

Enrique Yáñez

ació en 
la Ciudad 
de México 

en 1908. En 1934 
participó como 

profesor fundador de 
la Escuela Superior de 

Construcción, actualmente 
Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura del 
Instituto Politécnico Nacional. 

Cuatro años después ganó, 
junto con el arquitecto Ricardo 
Rivas y Rivas, el concurso para 
construir el edificio del Sindicato 

Mexicano de Electricistas. En 1944 
ganó el certamen promovido por 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social para realizar el hospital La 
Raza que construyó entre 1945 y 
1952. Es conocido, entre otras tantas 
obras, por participar en la Primera 
Planeación Hospitalaria de México y 
por dirigir al equipo que desarrolló el 
Centro Médico Nacional. 



Responde las siguientes preguntas:

01. 03.
¿Cómo se llama el conjunto 

urbano diseñado por el arquitecto 

Luis Barragán en el que se 

proyectó una de las casas del 

arquitecto Yáñez? 

02.
Menciona uno de los hospitales 

que diseñó el arquitecto Yáñez en 

el Centro Médico Nacional.

¿Qué proyecto del campus de 

Ciudad Universitaria desarrolló en 

colaboración con los arquitectos 

Enrique Guerrero y Guillermo 

Rossell?

RESPUESTAS:

1.- El edificio de la Escuela Nacional de 

Ciencias Químicas. 

2.- Hospitales de Neumología, 

Oncología, Ginecoobstetricia, para 

Convalecientes y Nutrición.

3.- Jardines del Pedregal 

ENRIQUE YÁÑEZ



ENRIQUE YÁÑEZ

El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

-Realiza un dibujo de alguna de las obras del arquitecto Yáñez de la Fuente, y cuéntanos brevemente, en la parte de abajo, ¿por qué 

seleccionaste esa? Envía tu dibujo al correo: 

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Me gustó la obra del arquitecto Yáñez de la Fuentes porque...

Puedes dibujar aquí:



riginario de la Ciudad de 
México, el arquitecto Teodoro 
González de León destacó 

desde temprana edad al obtener 
una mención honorífica por su tesis 
profesional en la Escuela Nacional 
de Arquitectura de la UNAM. 

Posteriormente, recibió una beca 
del gobierno francés, lo que le 
permitió trabajar en el taller del 
famoso arquitecto Le Corbusier 
participando en los equipos de 
trabajo de la Unidad de Habitación 
de Marsella y L’Usine Duval de St. 
Dié, Francia.

En su actividad profesional 
colaboró con grandes figuras 

como Abraham Zabludovsky en la 
construcción del edificio para el 
INFONAVIT, El Colegio de México, el Museo 
Rufino Tamayo, la Universidad Pedagógica 
Nacional y en la remodelación del Auditorio 
Nacional por mencionar algunos. Además, 
desarrolló la Embajada de México en Brasil 
en conjunto con Abraham Zabludovsky y 
Francisco Serrano. 

Individualmente, realizó la sede del Fondo 
de Cultura Económica, la remodelación de 
El Colegio Nacional, la Escuela Superior de 
Música del Centro Nacional de las Artes, el 
Centro Cultural Bella Época en el inmueble 
que ocupaba el Cine Lido, el Conjunto 
Urbano “Reforma 222”, entre muchos otros 
espacios.

O

Teodoro González
de León



TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN

Responde las siguientes preguntas:

01.

02.

¿Cómo se llama la escultura de 

Mathias Goeritz que se ubica en 

el conjunto habitacional de las 

Torres de Mixcoac? 

03.
¿En qué año obtuvo el arquitecto 

Teodoro González de León la 

Medalla Bellas Artes, otorgada 

por el Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura?

¿Cómo se llama el museo que 

proyectó Teodoro González de 

León y que se ubica en el Centro 

Cultural Universitario de la 

UNAM?

RESOUESTAS:

1.- La Pirámide 

2.- Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo (MUAC)

3.- 2012



TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN

El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

Realiza un dibujo de alguna de las obras del arquitecto González de León, y cuéntanos brevemente, en la parte de abajo, ¿por qué 

seleccionaste esa? Envía tu dibujo al correo: 

sgpatrimonio@inba.gob.mx

Me gustó esta obra del arquitecto Teodoro porque...

Puedes dibujar aquí:



l diseño de esta obra refleja la influencia del llamado 
Art-Déco. Consta de tres grandes bloques de 
construcción, uno en la esquina principal de la 

avenida Paseo de la Reforma, los otros dos módulos en 
las calles laterales de Lieja y calzada Tacubaya, y al 
centro del conjunto, un espacio libre con jardines.

Los espacios que proyectó el arquitecto Carlos 
Obregón Santacilia para el conjunto de Secretaría 
de Salubridad reúnen: oficinas de directores, sala 
de reuniones, laboratorios, así como los servicios al 
público. En su construcción se utilizaron materiales 
tradicionales combinados con estructuras de acero 
recubiertas de lámina de cobre.

Esta obra es modelo de la integración plástica. En ella podemos hallar 
un mural de Diego Rivera en el Salón de Consejo, frisos pintados 
con motivos biológicos y el diseño de cuatro vitrales. Además, el 
modelo del Águila Nacional ubicado en la clave del arco de la entrada 
principal, así como las grandes cabezas y figuras de médicos que 
ornamentan el edificio son el resultado del trabajo escultórico de 
Manuel Centurión y Hans Pilling.

En 1925, el edificio de la Secretaría de Salud fue el primero 
dedicado a la administración de servicios de salud.

Secretaría de Salubridad
E



SECRETARÍA DE SALUBRIDAD

01.

02.

¿En qué periodo se construyó 

el edificio para la Secretaría de 

Salubridad?

¿En qué año esta obra del 

arquitecto Carlos Obregón 

Santacilia se declaró Monumento 

Artístico?

¿Sabías qué...

y que

como 
símbolo 

de cada parte del 
proyecto se eligieron 

los cuatro elementos de la 
naturaleza: agua, tierra, 

aire y fuego?
el 

arquitecto 
Carlos Obregón 

Santacilia unió todos los 
elementos del conjunto de 
la Secretaría de Salubridad 

por rampas y puentes?

 RESPUESTAS:

1.- 1926 – 1929

2.- 1993

Responde:



SECRETARÍA DE SALUBRIDAD

Realiza un dibujo de la Secretaría de Salud y envía tu dibujo al correo: 

sgpatrimonio@inba.gob.mx

El mejor dibujo será 
premiado con un libro de 
Arquitectura. 

Puedes dibujar aquí:
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1.- CUPA es el acrónimo del Conjunto habitacional construido por el 

arquitecto Alberto J. Pani.

2.- Obra plástica monumental pintada en una pared.

3.- Obra o estructura artística que recuerda algún personaje, 

acontecimiento histórico o un hecho relevante para rememorarlo.

4.- Conjunto de planos, dibujos y textos explicativos utilizados para 

plasmar el diseño de una edificación, antes de ser construida.

5.- Es considerado el máximo pintor mexicano de todos los tiempos.

6.- El que proyecta una edificación.

7.- Considerado uno de los arquitectos más importantes del siglo XX 

en México. Entre sus obras se encuentran el MUAC, 

El Colegio de México y el Auditorio Nacional.

8.- Considerada una de las más grandes pintoras de México. Fue la 

primera en exponer su obra en el extranjero. 

9.- Pintora mexicana conocida en todo el mundo. Vivió en la casa Azul 

de Coyoacán. 

10.- Junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco está considerado 

como el otro más grande muralista de México. 

1.- Es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales. Se puede clasificar en mueble e 

inmueble.

2.- Representación artística creada en tres dimensiones y 

realizada en diversos materiales como el bronce, la piedra y 

la madera. 

3.- Famoso edificio construido en diagonal. Se localiza en 

avenida Revolución y fue construido por el arquitecto Juan 

Segura. 

4.- Arquitecto mexicano que proyectó el Conjunto 

Habitacional Tlatelolco. 

5.- Pintora española radicada en México famosa por su gran 

obra surrealista. 

6.- Recinto en donde se exhiben todo tipo de exposiciones o 

manifestaciones artísticas. 

7.- Artista oaxaqueño más importante de la segunda 

mitad del siglo XX en México. Un museo en el bosque de 

Chapultepec lleva su nombre.

8.- Se dice del creador de obras pictóricas, escultóricas, 

musicales, literarias, poéticas, etcétera. 

9.- Técnica con la que regularmente se pintan los murales. 

10.- Reconocido muralista mexicano creador de los murales 

del Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco. 

11.- Pintura sobre un lienzo. 

12.- Pintor oaxaqueño conocido y recordado por sus 

papalotes artísticos. 

13.- Soporte utilizado por un pintor para apoyar el lienzo.

VERTICALES

HORIZONTALES
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RESPUESTAS CRUCIGRAMA
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