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LLEGA AL PALACIO DE MINERÍA EL LIBRO “LA CULTURA CASAS GRANDES” 

 

Uno de los libros con mayor éxito editorial de 2018, La Cultura Casas Grandes, llegó este 

jueves 28 de febrero a la Feria del Libro del Palacio de Minería, en Ciudad de México. Esta 

obra editorial es un esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

y el Gobierno del Estado de Chihuahua, para reivindicar a una de las culturas antiguas más 

importantes de México. 

 

Fue el 22 de octubre de 2018 que La Cultura Casas Grandes, vio la luz en el Palacio de 

Gobierno de Chihuahua y en ese mismo año se presentó también en Casas Grandes y en la 

Universidad de Sul Ross en Alpine, Texas. El libro que aborda la compleja pero fascinante 

cultura de Casas Grandes que tuvo como epicentro la antigua ciudad de Paquimé, se 

presentará en El Paso, Texas y Phoenix, Arizona; este 2019 además del Palacio de Minería 

por el 80 aniversario del INAH. 

 

La Cultura Casas Grandes, es un libro escrito por más de 20 arqueólogos estadounidenses y 

mexicanos, que han trabajado temas relacionados con Paquimé, liderados por el arqueólogo 

Rafael Cruz, investigador del Centro INAH Chihuahua, quien fungió como el coordinador 

editorial de la obra. 

 

Esta obra que tiene un diseño de arte objeto, con una impecable fotografía; fue presentado 

en el Palacio de Minería por Rafael Cruz, Alejandro Pastrana, Gisela Franco y el director del 

Centro INAH Chihuahua, Jorge Carrera. 

 

Este último explicó que La Cultura Casas Grandes, es un libro que le hacía falta a Paquimé y 

que esperan su éxito ahora en Ciudad de México, que es “una gran vitrina para intercambiar 

este tipo de productos editoriales”. 

 

 

 


