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Festejan 50 años del Museo de Antropología con libro de lujo 

“Muestra la majestuosidad de uno de los recintos más importantes en el país”, asegura el presidente del
Patronato del MNA en entrevista con La Razón; la obra, de más de 200 folios, se hizo en colaboración con
el Conaculta y la Secretaría de Turismo

Las memorias del recinto que resguarda los tesoros de nuestros ancestros, el Museo Nacional de
Antropología, fueron plasmadas en más de 200 folios, con la finalidad de conmemorar los 50 años del lugar.

En el marco de las celebraciones del medio siglo de su inauguración, el Patronato del Museo Nacional de
Antropología, en coordinación con la Secretaría de Turismo Sectur), el Consejo Nacional de las Bellas Artes
(Conaculta) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó el libro Museo Nacional de
Antropología. 50 aniversario (1825-1964).

La presentación se realizó en el auditorio Jaime Torres Bodet. Entre los invitados se encontraron el
presidente del Patronato, Marcos Fastlicht; la presidenta del INAH; María Teresa Franco; el director del
museo, Antonio Saborit, y la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.

La publicación cuenta con dos ediciones. La primera consta de cinco mil ejemplares y la segunda es una
versión de lujo que consta de 250 piezas, las cuales están elaboradas de manera artesanal: donde la
cubierta es de papel hecho a mano y la impresión de un grabado original del artista conceptual mexicano
Gabriel Orozco.

Marcos Fastlicht, conversó con La Razón, sobre este proyecto cuya finalidad es también “reflejar el color
de ser mexicano”: “Esta pieza es más que un libro, es la majestuosidad de uno de los recintos más
importantes en el país, más allá de un simple hecho, representa este hermoso templo y para mi es la
herencia que puedo dejar para mi país”.

La creación de esta obra tardó dos años. Sin embargo, ya han comenzado a ver resultados del trabajo,
pues gracias a su calidad forma parte del catálogo que se expone en la actual Feria Internacional del Libro
de Guadalajara.

“Aún faltan muchas cosas que mejorar en el museo y este libro nos permite llegar a esas metas. Ya
estamos invitados para participar en ferias del libro internacionales, donde le dan importancia a la cultura
mexicana”, acentuó Fastlicht.

El libro recopila las investigación y anécdotas de personajes ilustres como el historiador mexicano,
Eduardo Matos Moctezuma, Frida Gorbach, Antonio Saborit y Ana Garduño, que buscaron un equilibrio
histórico que habla del esfuerzo humano en la construcción del lugar.

“Este libro se convierte en la conexión del presente y pasado, apostando por mejorar la juventud de este
país, que mucho lo necesita”, manifestó el director del Patronato.

Durante la ceremonia, Rafael Tovar y de Teresa, presidente de Conaculta, también expresó su admiración
sobre este proyecto.
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