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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es documentar los sistemas de información que configuran un 

espacio museográfico, espacio que puede ser estudiado como texto desde el enfoque de la 

Semiótica de la Cultura. De acuerdo con el planteamiento de Iuri Lotman, fundador de la 

Semiótica de la Cultura, el texto es un dispositivo autónomo que tiene inscrito en sí mismo sus 

propios mecanismos de comunicación. Este estudio se propone conocer las posibilidades 

comunicativas de una exposición concreta –un texto en el sentido que indica Lotman-,  a partir la 

enunciación y de los tratos posibles que inscritos en el propio espacio museográfico.  1 

 

 La Semiótica de la Cultura permitirá construir el marco teórico a partir de los conceptos de 

texto y de semiósfera, mientras que la Comunicología servirá como una perspectiva para 

comprender un espacio museográfico desde los sistemas de información que lo configuran. 

 

  La investigación está organizada en tres capítulos, el primero presenta un apunte del marco 

conceptual que propone la Semiótica de la cultura a fin de utilizar las categorías de texto y de 

semiosfera en el  ámbito museológico. El segundo capítulo da cuenta del caso de estudio: el 

Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y en el tercer capítulo se describen los sistemas 

de información de un texto museal específico. En esta presentación se aborda el estado de la 

cuestión sobre la comunicación en museos, precedido por un apartado que incluye algunos 

planteamientos sobre  investigación museológica: la definición de la propia Museología como 

campo de estudio; las relaciones que establece con otras disciplinas, especialmente con el campo 

de la Comunicación; y los diferentes tipos de investigación museológica que pueden emprenderse.  

 

 

                                                           
1
 Usamos los términos “espacio museográfico” y “exposición” de manera indistinta para referirnos al 

espacio en que se presentan objetos museales, objetos que son seleccionados y presentados como 

‘documentación sensible concreta’ para usar las palabras de Bernard Deloche. (Deloche, 2002:109).  
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Investigación en el ámbito museológico. 
Como la Museología es un campo en construcción, desarrollar un estudio en este campo exige 

reflexionar sobre la propia condición disciplinar. Los debates epistemológicos de la década de los 

ochenta sobre el estatuto de la Museología cedieron paso a las síntesis pragmáticas de los noventas 

y a replanteamientos interdisciplinares o transdisciplinares en la primera década de este siglo. Con 

todo, su definición como “teoría del museo” –e incluso como “ciencia del museo”- continúa 

permeando artículos y publicaciones. 2 

 

  Nuestro punto de vista se inclina por la museología como una construcción reflexiva en 

torno a un fenómeno de aprehensión de lo real, que adquirió una particular forma social hace un 

par de siglos: el museo público. La perspectiva de este estudio se adhiere, por tanto, al 

planteamiento del ICOFOM que entiende lo museal como “la documentación sensible presentada al 

margen de la realidad” y a la Museología como su campo teórico y de referencia ética. (ICOFOM, 

2009:115-116) 

 

 Al elegir como tema general de nuestro estudio  “la comunicación en museos” se presentó 

un segundo escollo conceptual: la inmensa importancia otorgada –en el campo académico de la 

Comunicación- a los llamados “medios”, sesgo que ha sido exportado al campo museológico. De 

ahí que no retomemos, en inicio, la idea del museo como medio de comunicación: “Aquí la clave 

es el concepto de medio de comunicación como categoría que nombra una operación constructiva 

de la vida social, no un aparato o una institución de difusión de mensajes.” (Galindo, 2010: 17); las 

cursivas son nuestras) En esta investigación nos adherimos a la visión del GUCOM  que concibe la 

comunicación como una perspectiva para comprender lo social y como un proceso vital, nunca 

reducible a la mera transmisión de mensajes. 3 

                                                           
2
 Sobre el estatuto de la museología en tanto ciencia o disciplina, puede consultarse: ICOM, MuWoP 1. 

Museology: science or just practical museum work, 1980; ICOFOM. ISS 21: Symposium Museological 

Research, 1992. Peter Van Mensch habla de tres “revoluciones” en el campo museológico: la fundación del 

campo y la necesidad del trabajo multidisciplinar; la nueva organización basada en funciones -y no en 

colecciones- que impulsó el ingreso de nuevas profesiones; y la más reciente, el paradigma de la gestión.  

(Van Mensch, 2003).  En la actualidad, y aún dentro de un mismo contexto, las posiciones suelen ser 

variadas, por ejemplo, la española Francisca Hernández continua definiéndola como “ciencia del museo” 

(Hernández, 2002)  mientras que otros afirman la primacía de la praxis. (Lorente, 2006, Rico, 2006 ) 

 
3
 GUCOM: Grupo hacia una Comunicología posible, iniciado en 2001 por Jesús Galindo, Tanius Karam y 

Marta Rizo, el grupo se amplió en las sucesivas etapas de trabajo y cerró su ciclo en el 2009. Véase Galindo 

2010; Galindo, Karam y Rizo, 2009, 2005. 
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La guía para elaborar el estado de la cuestión fue la siguiente: ¿Qué teorías de la comunicación se 

han aplicado al estudio de lo museal y cómo se ha desarrollado esta línea de investigación para 

los museos de arte en México?  Nuestra búsqueda bibliográfica tuvo dos etapas; la primera 

permitió dar cuenta del amplísimo rango de lo comunicativo en el ámbito museístico e identificar 

tres aspectos de interés: la relación entre la comunicación y las funciones del museo; la distinción 

entre niveles de investigación en museología; y el desarrollo metodológico de la museología. 

 

 La primera  configuración del mapa bibliográfico sugirió que la ‘comunicación’ se 

concebía como objeto de estudio aunado a una función interna o externa del museo4, la 

Comunicación, en tanto disciplina, aparecía  vinculada a otro campo disciplinar: 

 Gestión de museos y comunicación: ya sea comunicación social, corporativa o 

institucional; la comunicación como difusión y gestión de información, tanto hacia el 

ámbito interno como hacia el externo.  

 Diseño y comunicación: la comunicación visual, espacial y kinestésica a través de la acción 

del diseño: gráfico, arquitectónico, museográfico e industrial. 

 Educación y comunicación: la comunicación interpersonal aparece fuertemente implicada; 

existen múltiples perspectivas para desarrollar esta función del museo: acción cultural,  

servicios educativos, comunicación educativa, curaduría educativa, interpretación. 

 Consumo cultural, estudios de público y estudios de recepción: su propósito se ancla en 

una visión amplia que dé cuenta de la producción, circulación y consumo de la cultura, es 

decir, más allá del museo en sí. La efectividad de la comunicación está implícita en los 

estudios de recepción cultural y está relacionada con los procesos de evaluación. 

 Curaduría, investigación y comunicación: la curaduría como construcción discursiva que 

implica siempre una intención comunicativa. La investigación aplicada en museos como una 

especialidad: la divulgación científica. 

 Exposición y comunicación: la semiótica como disciplina base para identificar las 

particularidades del acto comunicativo en la exposición museística; la especificidad 

comunicativa del museo a través de la exposición de objetos. 

                                                           
4
 Generalmente se distingue entre ‘funciones internas y externas’ del museo de acuerdo al grado en que se 

involucra el público general. Así, funciones internas son: conservación, catalogación, investigación, 

difusión, administración, gestión, diseño, producción y montaje museográficos, mientras que las externas 

serían la exposición y la educación. (ICOM, 2009). El  modelo P-C-R (Preservación, Comunicación, 

Investigación) ha sido empleado desde mediados de los cincuenta (Van Mensch, 1992, ‘Museological 

functions’). 
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Por supuesto, éstas áreas no actúan separadas ni en la operación de los museos ni en la reflexión 

sobre el campo museal. Como ejemplo podría mencionarse la museografía didáctica y la 

museografía interactiva propuestas por Santacana que enlazan aspectos didácticos, de 

investigación y de diseño, con el fin de lograr una comunicación eficaz y significativa con los 

espectadores. (Santacana: 2010 y 2005: 641)  

 

 Esta primera configuración llevó a la distinción entre el estudio de la comunicación 

vinculada a las funciones del museo y el estudio interesado específicamente en las operaciones de 

musealización. Casi al finalizar la integración del estado del arte, se ubicó la postura de Marília 

Xavier Cury, museóloga brasileña, quien distingue entre la ‘comunicación en museos’ y la 

‘comunicación museológica’, la primera referida a las acciones en un museo y la segunda 

entendida como una sub-área de conocimiento de la Museología.5 (Xavier, 2008)  

 

 En otras palabras, es posible distinguir dos niveles para el estudio museológico, un nivel 

íntimamente ligado a la praxis museística y otro nivel enfocado al esclarecimiento de las 

operaciones propiamente museales. Con ello no queremos afirmar un divorcio entre “la práctica” y 

“la teoría”, sino hacer referencia a la particular situación del campo museológico que tiene el 

riesgo de constreñir su desarrollo si toma al museo como objeto de estudio y no como punto de 

partida para pensar el ámbito museológico. Una distinción similar se había planteado ya, a nivel 

general, entre la investigación en museos entendiendo por investigación una función propia del 

museo, como ocurre con las disciplinas asociadas al estudio de las colecciones; y la investigación 

museológica, que se interesa por los propósitos de la museología como disciplina y por su 

orientación cognitiva. (Razgon y Sofka, citados por Van Mensch, ICOFOM, 1992:19) 

 

 De acuerdo con Peter van Mensch, es posible hablar de tres niveles en la investigación del 

ámbito museológico: el meta-museológico, el disciplinar y el museográfico. A continuación se 

presenta un esquema sintético de su propuesta. 

                                                           
5
 Es sugerente que exista cierta coincidencia entre las dimensiones comunicativas que propone el GUCOM y 

los abordajes que Xavier señala para la comunicación museológica: el transmisivo (modelo conductivista), 

el cultural (modelo de interacción) y el de mediaciones de lo cotidiano (modelo de mediaciones). (Xavier, 

Communication, a concept essential for museum en ICOFOM ISS 38, 2009: 163-179). Para la autora, estos 

abordajes coexisten en los museos por falta de conocimiento sobre el campo de la Comunicación. No nos 

adherimos al término de ‘comunicación museológica’ porque Xavier reivindica al museólogo como 

comunicador pero asimilándolo a la figura que en México conocemos como ‘curador’, lo que podría dar 

lugar a confusiones. En esta investigación usamos los términos de  ‘comunicación del proceso museal’ o 

‘comunicación de lo museal’. 
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Esquema 1. Orientaciones y niveles de investigación en el campo museológico. 

Fuente: elaboración propia con base a los planteamientos de van Mensch, 1992 

 
Nivel meta-museológico 

Relación entre la museología y otras disciplinas 

académicas en general. 

  
Definición del estatuto epistemológico de la 

museología. Nivel ontológico y epistemológico 

   

INVESTIGACIÓN  
EN MUSEOS 

 

 
INVESTIGACIÓN 
MUSEOLÓGICA 

Nivel institucional 

Relación entre la museología y las disciplinas 

académicas (subject-matter disciplines) dentro del 

campo museológico.  

Delimitación teórica de la museología que le permita 

relacionarse con otras disciplinas.  

Nivel disciplinar. 

.   

 Nivel museográfico 
Relación entre la museología y las disciplinas 

académicas en la operación cotidiana del museo 

  
Investigación aplicada a los fines de la museología. 

Nivel pragmático.  

 

 

Por su parte, el ICOFOM consignó cuatro tipos de investigación: la propiamente disciplinar que 

estudia las colecciones; la investigación realizada por disciplinas externas para resolver 

problemáticas propias de los museos (técnica museográfica, restauración, gestión); la reflexión 

como ética de lo museal; y el análisis de la institución principalmente de las dimensiones 

mediática y patrimonial. (ICOFOM, 2009:107) De acuerdo con ello, la presente investigación se 

inscribiría dentro del cuarto tipo, como un estudio de un museo concreto que también se interesa 

en la reflexión sobre su dimensión comunicativa. 

 

 Debe admitirse que se ha avanzado poco en el núcleo “duro” de la museología en los 

últimos años; la situación difusa del campo museológico es reconocida por los investigadores6 

                                                           
6
 Para Santacana la museología es “la reflexión sobre los museos globalmente considerada” , el museólogo, 

“un experto en museos, en su funcionamiento y gestión” y la museografía, la “actividad, disciplina o 

ciencia” que diseña o ejecuta exposiciones (Santacana, 2005: 49, 55) Por su parte, Hernández afirma que la 

museología pertenece a las ciencias sociales pero la ubica conceptualmente en dependencia del museo 

instituido (Hernández, 2006:72, ver esquema p. 71)  Zbyneck Z.Stránsky, Anna Gregorovna y Tomislav 

Sôla – que sentaron bases conceptuales en los ochenta- fueron retomados por autores ingleses, como 

Hooper-Greenhill, cuyo enfoque interdisciplinar tiene gran coherencia conceptual. (Hooper-Greenhill, 1995, 

1998) 
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pero mientras no se explicite el abordaje metodológico de las investigaciones será difícil avanzar 

en cualquiera de los niveles que identifica Van Mensch.  

 

El tercer aspecto que se desea mencionar tiene que ver justamente con el desarrollo conceptual y 

metodológico; la museología emplea conceptos construidos por disciplinas lo que exige una 

metodología cuidadosa para reconstruirlos. Es decir, por una parte, carecemos de conceptos y 

categorías para reflexionar desde lo museal y ello implica el riesgo de importar conceptos de otras 

disciplinas sin matices ni adecuaciones al propio campo. Por otra parte, hay una contradicción 

cuando se afirma que la museología es una ciencia  y las investigaciones se constriñen al museo en 

tanto institución, es decir, se toma al museo como objeto de estudio en sí, y no como punto de 

partida para pensar el ámbito museológico.  

 

 Por estas razones, es necesario identificar con claridad el vínculo entre la museología y las 

ciencias en las que se apoya. ¿Cómo podría establecerse un enfoque multidisciplinar o 

interdisciplinar careciendo de conceptos y metodologías propios? En nuestra investigación 

intentamos abordar el proceso comunicativo de lo museal, es decir, de una relación específica con 

la realidad a través de la presentación de lo sensible, concepto central que permite acudir a la 

Semiótica de Lotman y a la Comunicología sin perder el enfoque museológico.7 

 

 A continuación sintetizamos el estado de la cuestión; como ya se mencionó, en una 

primera etapa se identificaron estudios vinculados a las funciones del museo, posteriormente se 

delimitó la búsqueda a las investigaciones sobre la comunicación museal y estos son los resultados 

que presentamos a continuación. 

 

Comunicación de lo museal: estado de la cuestión. 

Una vez planteada la distinción entre investigaciones vinculadas a alguna función específica del 

museo y las investigaciones interesadas en la comunicación de lo museal, procedimos a la revisión 

bibliográfica, logrando reconocer  tres catálogos de preguntas en los textos que abordan 

específicamente la comunicación generada en el proceso museal: 

                                                           
7
 Sobre la discusión acerca de las metodologías para el estudio museológico, véase: ICOFOM, 1981 

(interdisciplina); ICOFOM, 1992 (investigación en museología); ICOFOM ISS No. 38, 2009 (Conceptos 

básicos, véase entrada “investigación”). 
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 ¿Cuál es el objeto de estudio de la museología? 

 ¿Cuál es la especificidad de la comunicación de lo museal? 

 ¿Qué comunica el museo/la exposición en tanto discurso y lenguaje?   

 

En el primer catálogo, la comunicación como objeto de estudio hace referencia a la especificidad 

de la museología, como fundamento de una perspectiva teórica para comprender la realidad. La 

comunicación sería uno de los ejes conceptuales que justificarían un campo disciplinar particular, 

la “puesta en común” a través de objetos que cobran sentido en contextos museológicos, sería uno 

de los argumentos para construir el objeto de estudio de la museología. (Díaz Balerdi, 2008; Deloche, 

2002; Hooper-Greenhill, 1995:29; Maroević, 1998:268; Davallon, 1992; Sheldon, 1986) 

 

 El segundo catálogo profundiza en el carácter que tiene dicha comunicación de lo museal 

en tanto lenguaje específico. (Hooper-Greenhill, 1999; ICOFOM ISS 19, 1991; Kavanagh, 1991; Cameron, 1968) 

Aquí aparecen autores que -desde dentro y fuera del campo académico de la museología- han 

analizado comunicación de lo museal con un enfoque semiótico. (Zunzunegui 2003; Magariños, 2002;  

Parreira; 1992; Hammad, 1987; Staton, 1983; Hodge y Souza, 1979).  

 

 El tercer conjunto de textos aborda las relaciones entre ese lenguaje y los discursos de 

poder, observa al museo y sus espacios expositivos como agentes de comunicación dentro de las 

teorías de representación, principalmente en museos de etnografía, antropología o historia (López, 

2011; González, 2008; Simpson, 2001; Hooper-Greenhill, 2006; Karp, 1991), pero también en museos de arte. 

(Staniszewski, 1998) Fueron incluidas en este tercer conjunto, aquellas investigaciones ligadas con la 

recepción museográfica, es decir, interesadas en las relaciones entre el lenguaje museográfico y los 

visitantes. (Xavier, 2005; Zavala, 1993) 

 

 A partir de esta revisión, ubicamos la presente investigación dentro del segundo catálogo, 

por su interés en los mecanismos comunicativos de la exposición en tanto texto, es decir, nos 

identificamos más con la pregunta acerca de la especificidad de la comunicación de lo museal. Por 

supuesto, reconocemos que existen vínculos con las otras dos preguntas y la pertinencia de la 

Semiótica de la cultura para abordarlas; con todo, nos parece necesario acotar nuestros objetivos 

para que este estudio sea viable. 
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Debe aclararse que los autores fueron ubicados en alguno de los tres catálogos de acuerdo a la 

intencionalidad declarada en la investigación; por ejemplo, González Cimirile fue ubicada en el 

tercer catálogo y no en el segundo, aún cuando su marco teórico se construye en la Semiótica de la 

cultura debido a su explícito interés por las relaciones entre discurso y poder. A nuestro juicio, la 

mayoría de los textos de los tres catálogos están interesados en generar propuestas teóricas más 

allá de las circunstancias del museo, por lo que estarían ligadas al nivel meta-museológico de Van 

Mensch. 

 

 Veamos con más detalle estos tres catálogos. Dentro del primero, prácticamente todos los 

autores señalan como rasgo distintivo el lenguaje no verbal radicado en los objetos, si bien inserto 

dentro de un contexto polifónico, es decir, con espacialidad, textos, gráficas, iluminación, 

cromatismo, etc. Este reconocimiento de la importancia del objeto tiene un impacto directo en las 

acciones del museo institucional. 

 

 Los autores del segundo catálogo profundizan en el tipo de comunicación que se genera en 

el proceso museal y difieren al definir el tipo de medio de comunicación de que se trata. Para 

algunos, es indiscutible que es un medio carácter masivo, es decir, básicamente unidireccional. 

(Belcher, 1991; García, 1999; Hernández, 2003; ICOM, 2004; Castellanos, 2008; ICOFOM, 2009) La mayoría de 

las investigaciones vinculadas con alguna función del museo aceptan la idea del museo como 

medio de comunicación, por ejemplo, en el ámbito del diseño (Belcher, 1991; Martínez, 1993; Rico, 

2003:44; ICOM, 2004; Dernie, 2006; Alonso, 2010) y aquellos vinculados a la difusión y el estudio del 

consumo cultural. (Pérez-Ruiz, 1999; Valdés, 1999; Castellanos, 2008)  

.  

 Otros autores, principalmente los interesados en la dimensión educativa, enfatizan que –si 

bien el museo comparte características de los medios masivos-, está involucrada fuertemente la 

comunicación interpersonal. (Hooper-Greenhill, 1999; Falk y Dierking, 1992; Schmilchuk, 2006; Huerta, 2007) 

También aparecen autores que cuestionan si realmente se trata de un medio de comunicación, de 

“una tecnología de difusión de información” o de una operación de otra naturaleza donde la 

dimensión simbólica juega un papel relevante. (Davallon, 1992; Sheldon, 1986) Ya mencionamos que en 

este catálogo están ubicados los textos construidos desde la Semiótica, detallaremos sus aportes 

más adelante por el particular interés que tienen para la presente investigación. 
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En cuanto a los del tercer catálogo, hay una fuerte presencia de metodologías relacionadas con el 

análisis del discurso y otras de carácter interdisciplinar. Interesadas en las consecuencias de los 

procesos museológicos, estas investigaciones se vinculan con los estudios culturales, el consumo 

cultural y las representaciones sociales; sus aportaciones permiten entender la institución museo 

dentro de contextos sociales y políticos específicos rompiendo la ilusión de una esfera autónoma y 

cerrada. (López, 2011; González, 2008; Simpson, 2001; Hooper-Greenhill, 2006; Karp, 1991) Aquí fueron 

inscritas las investigaciones centradas en la recepción, que reorientan el análisis del museo 

institucional, de las funciones internas hacia las funciones externas: la educación y la 

comunicación en los procesos museales, colocando en primer plano las expectativas y necesidades 

de los visitantes. (Xavier, 2005; Zavala, 1993) 

 

 No se identificaron, en la revisión bibliográfica, líneas de investigación sobre procesos 

comunicativos en museos de arte mexicanos; los análisis en este tipo de museos son escasos, lo 

que es un indicador de la pertinencia estudiar el Museo de Arte Moderno. Por otra parte, existe la 

necesidad de esclarecer cómo se aplican los modelos desarrollados en el campo de la 

Comunicación en el análisis de los procesos museales. La problematización teoría-praxis en el 

campo museológico parece estancada, se defiende la reciprocidad entre ambas, sin embargo 

muchas de las investigaciones reflejan más bien una disociación entre las propuestas concretas de 

acción y el marco conceptual que guía dichas acciones.    

 

 Pasando al enfoque semiótico, existen diversos estudios para analizar el objeto ‘museo’; 

entre los autores de habla española ubicamos a Santos Zunzunegui que retoma a Greimas para 

proponer una clasificación de museos de arte considerando las topologías del espacio, (Zunzunegui, 

2001 [1996])  y a Juan Antonio Magariños que retoma la noción de índice de Pierce y al objeto 

museo para proponer una Semiótica indicial, usando los términos de ‘semiosis sustituyentes’ para 

hablar del musealia. (Magariños, 2002). Una investigación académica que retoma el concepto de texto 

de Lotman para estudiar la dimensión comunicativa del museo es Parreiras, con vistas incluso a 

proponer un subcampo: la Semiótica del museo; propone un modelo preliminar para analizar 

exposiciones como textos, con retóricas específicas y retoma la definición de ‘discurso’ de Eco, 

como equivalente a un texto en el plano de la expresión.  (Parreira, 1992)  
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En México, quien ha estudiado el fenómeno del museo desde una visión semiótica -y elegido 

precisamente a Lotman-, es González Cimirele. Como se dijo arriba, su propuesta ha sido ubicada 

en el tercer catálogo ya que se interesa en las relaciones interculturales desde la perspectiva del 

saber y del poder para lo cual plantea un análisis transdisciplinar. (González: 2008)  Otro proyecto 

mexicano, de visión interdisciplinar en el terreno de la recepción museográfica, es el de Lauro 

Zavala. (Zavala, 1993) Un ensayo reciente describe el emblemático Museo Nacional de Antropología 

retomando el concepto de semiosfera de Lotman, sin aclarar el diseño metodológico, y en un 

sentido más bien descriptivo. (López: 2011) 

 

 Se ubicaron también referencias de otras latitudes. El texto clásico e inicial del interés por 

la comunicación en museos es el de Duncan Cameron que parte de una visión sistémica. (Cameron, 

1968)  Otros antecedentes son el artículo de Hodge y Souza que apareció en la revista Museum y 

que fue criticado años después en la misma revista. (Hodge, 1979; Staton, 1983) y el trabajo de 

Hammad que analiza una planta del Museo Nacional de Arte Moderno en París, acerca la 

manipulación del espacio para favorecer ciertas lecturas en los usuarios. (Hammad, 1987) Por 

supuesto deben mencionarse los estudios de Hooper-Greenhill para proponer un nuevo modelo de 

comunicación en museos. (Hooper-Greenhill: 1998: 57-77)  

 

 Estos estudios pueden clasificarse como externos o internos al campo de la museología; el 

museo o el proceso museal pueden ser uno de los objetos de estudio para el campo de la Semiótica 

e incluso se propone como rama de estudio (semiótica del museo); al interior del campo, ese 

objeto de estudio es una cuestión central y la semiótica es el espacio conceptual para acceder a él. 

Cuando se plantean análisis interdisciplinares o transdisciplinares como el de González o el de 

Zavala, el museo deviene un objeto particularmente dúctil para observar varios niveles de 

complejidad.   

 

 Con todo, la perspectiva semiótica -en el conjunto de las investigaciones sobre 

comunicación en museos-, sigue siendo marginal. El campo académico de la museología en 

México y la producción bibliográfica en general están estructurados desde las funciones del 

museo, no se ha desarrollado una visión de la museología “fuera del museo” por decirlo así, de 

manera que pueda crecer en diálogo con otros campos disciplinares.  
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CAPÍTULO 1 

El proceso comunicativo del texto museal 

 

El capítulo está integrado por cuatro secciones. Primero se abordan los preliminares que expone 

los motivos  para estudiar  la comunicación de lo museal desde la Semiótica de la cultura. En la 

segunda sección se expone el vínculo entre la Semiótica de la cultura y la Comunicología; en la 

tercera, glosamos las categorías de texto y semiosfera para construir la noción de 'texto/espacio 

museal'; y finalmente, exponemos un esquema del proceso comunicativo de lo museal. 

 

 

1.1 Preliminares 

El proceso comunicativo de lo museal  involucra tres componentes: una producción de sentido al 

construir una exposición, una semiosis propia de lo museal y múltiples producciones de sentido a 

partir de lo expuesto.8  El propósito de esta investigación es analizar una exposición como texto en 

el sentido que le da Iuri Lotman a ese término, con el propósito de identificar, por un lado, las 

condiciones de producción y las relaciones discursivas que lo generan; y por otro, la enunciación y 

la imagen de la audiencia inscritos en el propio texto.  

 

 En el caso que nos ocupa, la comunicación museal se refiere a la situación comunicativa 

que se produce en contextos expositivos, es decir, a las relaciones que los sujetos pueden 

establecer al recorrer una puesta en escena museográfica producida por un emisor -generalmente 

colectivo- que decide la selección y el despliegue de los objetos en el espacio.  

 

 Es importante aclarar al lector que este trabajo no presenta un desarrollo extenso de las 

condiciones de producción ni de los procesos de recepción; el planteamiento es dilucidar las 

posibilidades de comunicación de una exposición particular desde su propia construcción espacial 

y conceptual. Dos razones influyeron en esta delimitación; la primera fue de orden pragmático, 

puesto que la complejidad del proceso comunicativo hace necesario un recorte para que una 

                                                           
8
 En este trabajo nos guiamos  por los conceptos del Comité Internacional de Museología -ICOFOM-  

propuestos en 2009. El término ‘exposición’ es empleado tanto para designar una función del museo -la 

acción  de exhibir- como el conjunto de cosas expuestas -musealia, sustitutos,  material accesorio, elementos 

de información y señalización utilitaria-. Es desde esta segunda acepción que se entiende la exposición como 

medio o sistema de comunicación. (ICOFOM, Study Series, Issue 38,  Museología: Retorno a las bases, 

2009: 102-103) 
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investigación académica como la presente resulte factible. De hecho, los estudios sobre la 

comunicación en museos se han centrado en alguno de los tres componentes del proceso 

comunicativo aunque siempre incluyen referencias al proceso global.9  

 

 La segunda razón para la delimitación es de carácter teórico-metodológico pues Iuri 

Lotman, a diferencia de otros especialistas de la semiótica, entiende al texto como un dispositivo 

que contiene sus propios principios de comunicación, es decir, su noción de texto permite develar 

la enunciación y  la imagen del auditorio: es el texto mismo indica cómo quiere ser considerado y 

describe a su lector ideal.10  

 

 En el campo museológico, el fenómeno museal se genera a través de dos operaciones 

básicas: la puesta al margen de la realidad y la exposición de los musealia. La selección de los 

objetos implica una sustracción de la realidad mientras que la exposición posibilita la aprehensión 

de lo sensible concreto mediante una “puesta en imagen”. Esta es la particularidad de la semiosis 

de lo museal: la construcción de sentidos a partir de una documentación sensible concreta en “un 

espacio totalmente imaginario, por cierto simbólico, pero no necesariamente inmaterial”. (ICOFOM, 

2009: 109; ver el término ‘museal’ en el glosario)  Lo que proponemos en este trabajo es documentar las 

posibilidades comunicativas de estas dos operaciones en una exposición específica. 

 

 Por otra parte, el texto no es un mensaje elemental dirigido por el destinador al 

destinatario, su función socio-comunicativa es compleja, se compone de múltiples estratos, se 

relaciona con un auditorio pero también con el contexto cultural, y es semióticamente heterogéneo. 

La conceptualización del texto y de los tratos que propone Lotman enriquece el estudio de la 

                                                           
9
  Dentro del campo museológico, se ha estudiado la comunicación desde el punto de vista del productor en: 

Belcher (1991), García Blanco (1999), Santacana (2005) y Rico (2008); desde el punto de vista del receptor, 

véase Falk y Dierking (1992), Zavala (1993) y Smilchuck (2008) y desde la perspectiva del consumo 

cultural, están Pérez-Ruiz, 1999; Castellanos Pineda, 2008. Una autora que ha planteado la cuestión de los 

visitantes imbricando el proceso global y proponiendo un modelo de comunicación es Hooper-Greenhill 

(1998). Desde un enfoque semiótico, véanse los estudios ya mencionados de Parreiras (1992), Magariños 

(2002), Zunzunegui (2003) y González Cimirele (2008).  

 
10

 De acuerdo con Fabbri, podemos aceptar que la instancia de enunciación inscrita en el texto es muy 

variable y transforma los relatos en discursos, es decir, en textos que “inscriben en su interior la forma de su 

propia subjetividad e intersubjetividad”. Es en este sentido que entendemos - dentro de nuestra 

investigación-,  la posible homologación entre las nociones de ‘texto’ y ‘discurso’. Ver Fabbri, El giro 

semiótico,1998: 84-85; 136 y 137. 
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comunicación museal, ya que no está centrado en la transmisión lineal de mensajes sino en los 

posibles tratos con un texto que conserva, comunica y transforma  la memoria colectiva. Este autor 

nos enfrenta al texto como un otro con el que es posible dialogar, plantea que los textos no se 

interpretan sino que es posible establecer al menos cinco  tratos con ellos: entre el destinador y el 

destinatario; entre el auditorio y la tradición cultural; el trato del lector consigo mismo; el trato del 

lector con el texto; y el trato entre el texto y el contexto cultural. (Lotman, 1996: 54-56) 

 

En resumen,  nuestro foco de atención será el estudio de una exposición en el Museo de Arte 

Moderno, denominada Diferencia y continuidad en el arte moderno mexicano. Al estudiar una 

exposición concreta, estaremos en condiciones de reconocer su configuración, las relaciones entre 

los sistemas que la componen, para ello, nos plateamos tres objetivos generales: 

 Conceptualizar el texto museal desde el enfoque de la Semiótica de la cultura. 

 Identificar las condiciones de producción y las relaciones discursivas que configuran el 

texto museal- 

 Identificar la enunciación y la imagen de la audiencia inscritos en el propio texto. 

 

A continuación, exponemos la relación entre la Semiótica de la cultura y la Comunicología, las 

dos plataformas conceptuales para construir nuestra noción de “texto museal”. 

 

 

1.2  Sobre la Semiótica de la cultura y su aportación a la Comunicología. 11 

La Semiótica, al tener como fuentes básicas a la Lingüística y la Lógica, es capaz de abordar la 

visión sistémica de las estructuras de significación. Considerada como una fuente histórica de la 

Comunicología, la Semiótica le resulta imprescindible por su capacidad para sistematizar y 

organizar diferentes niveles de lo observado y lo representado en las formas y los objetos de la 

comunicación. Las genealogías posibles de la Semiótica que convergen con la Comunicología 

histórica son la semiología francesa,  la semiótica inglesa y la semiótica de la cultura. (Galindo: 2010: 

22,30)  

                                                           
11

 Como se mencionó, seguimos la propuesta del GUCOM -Grupo Hacia una Comunicología posible- en su 

visión del campo de la Comunicación y su definición de Comunicología como el “Estudio de la 

organización y composición de la complejidad social en particular y la complejidad cosmológica en general, 

desde la perspectiva constructiva-analítica de los sistemas de información y comunicación que las 

configuran.” (Galindo et al, 2009:13)  
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En el contexto de esta investigación, hablamos de un enfoque 'semiótico-comunicológico' no sólo 

por esta génesis semiótica de la Comunicología sino por la concepción que establece Lotman del 

texto como acto de comunicación. (Hernández, 2008: 85)   A diferencia de Umberto Eco,  que plantea 

el fenómeno de la comunicación como un fenómeno inscrito en un contexto cultural, Lotman 

sugiere que es el fenómeno comunicativo el que posibilita la producción, la reproducción y el 

olvido de la memoria cultural, memoria entendida  como la capacidad del sistema para acumular y 

conservar información colectiva no hereditaria. La cultura para Lotman es organización sistémica 

y tiene una dimensión comunicativa. (Vidales, 2010: 164).
 12   

 

Son varias las aportaciones de la Semiótica de la cultura al estudio de los procesos comunicativos. 

Romeu enlista los siguientes aportes: 

 

 Los conceptos de semiosfera y de cultura de Lotman transformarían el objeto de estudio 

de la Comunicación. En lugar del estudio de la transmisión de mensajes en un contexto 

cultural determinado, se buscaría entender los procesos semiósicos al interior de una 

cultura en tanto procesos de comunicación. “La cultura como elemento estructurante de lo 

comunicativo y la comunicación como elemento de articulación cultural.”. 

 Concepto de texto, que en Comunicación se entiende como mensaje o discurso ligado ya 

sea al emisor o al receptor. Al considerar al texto como ente autónomo que genera sus 

propios mecanismos de conservación, comunicación y creación, la eficacia comunicativa 

puede estudiarse desde diferentes perspectivas no solamente la de transmisión del mensaje 

sin pérdida de información. 

 Concepto de traducción. Este concepto no se maneja en el campo de la Comunicación; la 

traducción consiste en procesos de ajustamiento y no de transcripción. No es equivalente a 

la interpretación del enfoque hermenéutico porque la visión de Lotman es sistémica, es 

decir, relacional. 

 Concepto de diferencia. Tampoco se maneja en el campo de la comunicación; permite 

comprender que la esencia de los procesos comunicativos está en heterogeneidad, no en la 

información homogéneamente codificada. (Romeu, 2011) 

                                                           
12

 Para un referente amplio sobre la comunicación en el modelo semiótico de Lotman y de sus diferencias 

con el modelo planteado por Eco, véase Vidales, 2010, tomo II, pp. 155 y ss. 
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Existe pues una implicación mutua entre la Semiótica de la cultura y la Comunicología; para 

nuestros fines, entender el proceso de comunicación como ‘un proceso semiósico dado en y 

generado por la cultura’, posibilita una visión relacional sobre la construcción del sentido en el 

espacio expositivo, es decir, la identificación de relaciones entre una representación de la memoria 

cultural y las construcciones de sentido por los espectadores. 

 

 

1.3  Sobre los conceptos de texto y semiosfera 

Lotman conceptualizó el término ‘cultura’ en tres etapas que le permitieron construir una visión 

dinámica de los fenómenos culturales: la cultura como texto, en tanto productora de sentido; la 

cultura como semiosfera fuera de la cual es imposible la existencia misma de la semiosis; y la 

cultura como explosión para referirse a las dinámicas intertextuales que provocan estabilidad e 

inestabilidad imprevisible en la semiosfera. (Romeu, 2011)  

 

 En su concepción de la cultura como texto, habla de un conjunto organizado, cerrado en 

un área de la no-cultura; la cultura es un sistema semiótico para transmitir información de la 

memoria no genética, que traduce e interpreta la producción cultural. La semiosfera es el espacio 

que hace posible los procesos semióticos de la cultura y  una categoría central para comprender el 

funcionamiento de la cultura como texto: 

“Sólo funcionan [los sistemas semióticos] estando sumergidos en un continuum semiótico, 

completamente ocupado por formaciones semióticas de diversos tipos y que se hallan en diversos 

niveles de organización. A ese continuum, por analogía con el concepto de biosfera introducido por 

V. I. Vernadski, lo llamamos semiosfera.” (Lotman, 1996: 11) 

 

Los rasgos constitutivos de la semiosfera son: su carácter delimitado y su irregularidad 

semiótica.  Para que el primer rasgo sea posible es de vital importancia la frontera, que le otorga a 

la semiosfera su individualidad semiótica posibilitando a la vez la unión de dos esferas de la 

semiosis,  la semiosfera necesita un entorno exterior “no organizado”, es decir, crea tanto su propia 

organización interna como su propia desorganización externa. La frontera semiótica es “…la suma 

de los traductores-«filtros» bilingües pasando a través de los cuales un texto se traduce a otro 

lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera de la semiosfera dada” (Lotman:1996:12)   
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Según el autor, no importa tanto  la valoración entre lo interior y lo exterior, sino el hecho mismo 

de que exista una frontera. (Lotman, 1996: 16). Lotman otorga gran importancia a la frontera por su 

posición funcional y estructural ya que permite  la traducción que es el proceso de ajustamiento 

para la conversión del no-texto al texto, de lo alosemiótico a lo semiótico. Por otra parte, es la 

irregularidad semiótica la que otorga el carácter dinámico a la semiosfera ya que existe 

movimiento de los elementos al interior de la semiosfera, entre el núcleo y la periferia. 

 

Para Haidar, la semiosfera es una categoría polisémica que puede entenderse de dos maneras:  

“una semiosfera  general que abarca todo lo cultural, en donde están funcionando una infinidad de 

lenguajes y textos (incluso con la posibilidad de que los textos puedan preceder algunos lenguajes, 

como plantea Lotman); y en el segundo sentido, la semiosfera general de la cultura está conformada 

por semiosferas específicas, particulares y cada una de éstas a su vez está constituida por lenguajes 

y textos.” (Haidar, 2005: 6) 

 

Esta autora ha reconocido los aportes teóricos de la Semiótica de la cultura y retomó el concepto 

de texto para complementar su propia noción de discurso, aunque considera que la propuesta de 

Lotman enfatiza la relación texto-receptor en detrimento del polo de producción. 13  

 

 Para Lotman, efectivamente la categoría central es la de texto, al que considera un ente 

autónomo que no solo transmite información depositada pasivamente en él sino que es capaz de 

generar nuevos mensajes. Aquí es donde encuentra una función creativa del texto, que posibilita 

resignificación y la reproducción por medio de la interpretación; la función comunicativa es la que 

permite la circulación de los textos y puede tender hacia la reproducción o hacia el cambio.  

La tercera función del texto es la función mnemónica que permite la conservación de los 

significados y garantiza la reproducción de la estructura a través de los símbolos. (Lotman, 2003).    

 

                                                           
13

 Haidar define al discurso como una práctica social-cultural peculiar, reglamentada y que implica 

condiciones de producción, circulación y consumo; el texto,  dispositivo y soporte, es producto del discurso, 

en tanto que para Lotman, el texto puede llegar a preceder al lenguaje. (Haidar, 2000) El concepto de  

discurso de Haidar es retomado por González para analizar la producción semiótico-discursiva de dos 

museos comunitarios en Oaxaca (Museo Comunitario Shan Dany y Museo Comunitario San José Mogote). 

La categoría de discurso/texto museográfico comunitario  busca incluir las condiciones de producción y no 

solo el producto -el texto museográfico-. (González, 2008:143). Sobre la operatividad analítica de la 

semiosfera, véase Haidar, 2005. 



Posibilidades comunicativas en el Museo de Arte Moderno 

 
 

   .19. 

 

Lotman define al texto como un sistema modelizante secundario, que debe estar codificado al 

menos dos veces: “…es un complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de 

transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes, un generador informacional que 

posee rasgos de una persona con un intelecto altamente desarrollado” (Lotman, 1996: 82)  

Los rasgos que definen al texto son tres: 

 El texto es un dispositivo de la memoria cultural, colectivo y supraindividual que permite 

también el olvido cultural. 

 El texto es heterogéneo y políglota -al menos tiene dos lenguajes-. 

 Es soporte de lo simbólico -los símbolos trascienden el espacio de la cultura; constituyen 

uno de los elementos más estables de la dinámica cultural- función de unidad/identidad.  

(Hernández, 2008:76; Haidar, 2005:11-12) 

 

En este trabajo proponemos definir el texto museal como: una producción espacial y conceptual 

que otorga a los objetos de museo una realidad cultural específica, diferente a la realidad del 

contexto original o del contexto previo, que permite a los espectadores generar múltiples sentidos 

a partir de su interacción con la documentación sensible, la espacialidad de la puesta en escena y 

la escritura curatorial.   

 

 Consideramos que esta definición subraya la especificidad del hecho museal: la selección 

y presentación de lo sensible incluyendo  los polos de producción y recepción del proceso 

comunicativo. Para los fines de este proyecto, si la semiosfera’ es un continuum heterogéneo de 

lenguajes y textos, el MAM funciona como una semiosfera para el texto elegido, pero el 

continuum semiótico puede extenderse al conjunto de museos de arte de la ciudad e incluso al 

campo artístico en México. En otras palabras, es la perspectiva del investigador la que determina 

las relaciones entre el texto y la semiosfera de acuerdo a los intereses particulares de cada 

investigación. 14   

 

                                                           
14

 González  plantea al museo comunitario como texto y la semiosfera como estratos organizativos (Unión 

Estatal de Museos Comunitarios, Unión Nacional de Museos Comunitarios, museos de México, etc.) 

González, 2008. Aquí consideramos que la semiosfera incluye no solamente el fenómeno del museo sino 

que la semiosis del museo se produce por la intersección con otras semiosferas: la política cultural y 

educativa, la producción artística, los modelos educativos, la construcción histórica, la economía, entre 

muchas otras. 
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Si aceptamos la idea de la exposición en tanto texto museal, tendremos tres líneas generales para el 

análisis de un caso: 

 Si la exposición es un texto, entonces presentará  fronteras; la existencia de fronteras 

señala necesidades de traducción. 

 Si el texto museal es un generador informacional será posible reconstruir sus sistemas de 

información para identificar la enunciación y la imagen del auditorio inscritos en el texto. 

 Las relaciones entre los sistemas también nos permitirán reconocer los tratos que es 

posible establecer con determinado texto museal. 

 

Un sistema de información, desde el enfoque de la Comunicología, es un catálogo, es decir, un 

registro de datos organizados de acuerdo a diversos criterios; la forma en que organicemos los 

datos, por tanto,  resultará fundamental para representar el texto museal. Hay que mencionar que 

para la Comunicología, el sistema de información puede ser leído como un sistema semiótico en 

un sentido descriptivo, la red de relaciones del sistema puede ser explicitada:  

“Sea cual sea la situación observada es importante que se pueda identificar, en un sentido analítico, 

la configuración de información de cada sistema. Esto aún sigue siendo cibernético, pero tiene una 

necesidad de pertinencia semiótica en la observación. De ahí que sea indispensable un desarrollo 

semiótico claro y eficiente, para nombrar lo que compone a cada sistema de información, sea este 

una persona, una organización, un grupo, un país, una institución, o cualquiera otra forma 

establecida de lo social. La pregunta semiótica es ¿qué compone el interior de estas formas?, ¿cómo 

lo nombramos?, ¿bajo qué criterios identificamos componentes y principios de relación?” (Galindo, 

2010b: 7) 

 

Por tanto, no se trata de ‘interpretar el mensaje’ de la exposición,  se trata de identificar  procesos 

semiósicos generados por la mutua implicación entre semiosfera y cultura. Esta conceptualización 

del texto como ente pensante, capaz de relacionarse con un interlocutor, llevó a Lotman a proponer 

la metáfora de los tratos, afirmando que un texto no se interpreta, sino que se mantienen tratos con 

el texto. Consideramos que los tratos pueden enriquecer enormemente nuestra visión para estudiar 

la situación comunicativa en el espacio museal, más allá de lo planteado comúnmente en el campo 

de la Comunicación en una la linealidad emisor-mensaje-receptor.  
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Los cinco tratos que propone Lotman, y que nos permitimos citar en extenso por su importancia 

para el trabajo, son los que se enuncian a continuación: 

“1. El trato [obshohenie] entre el remitente y el destinario. El texto cumple la función de un mensaje 

dirigido del portador de la información al auditorio. 

 

2. El trato entre el auditorio y la tradición cultural. El texto cumple la función de memoria cultural 

colectiva. Como tal, muestra, por una parte, la capacidad de enriquecerse ininterrumpidamente, y, 

por otra, la capacidad de actualizar unos aspectos de la información depositada en él y de olvidar 

otros temporalmente o por completo. 

 

3. El trato del lector consigo mismo. El texto –esto es particularmente esencial en lo que respecta a 

los textos tradicionales, antiguos que se distinguen por un alto grado de canonicidad- actualiza 

determinados aspectos de la personalidad del propio destinatario. En el curso de ese trato del 

receptor de la información consigo mismo, el texto interviene en el papel de mediador que ayuda a 

la reestructuración de la personalidad del lector, al cambio de la auto-orientación estructural de la 

misma y del grado de su vínculo con las construcciones meta-culturales. 

 

4. El trato del lector con el texto. Al manifestar propiedades intelectuales, el texto altamente 

organizado deja de ser un mero mediador en el acto de comunicación. Deviene un interlocutor con 

iguales derechos que posee un alto grado de autonomía. Tanto para el autor (el remitente) como 

para el lector (el destinatario), puede actuar como una formación intelectual independiente que 

desempeña un papel activo e independiente en el diálogo. Resulta que en este respecto la antigua 

metáfora ‘platicar con el libro’ está llena de profundo sentido. 

 

5. El trato entre el texto y el contexto cultural. En este caso el texto no interviene como un agente 

del acto comunicativo, sino en calidad de un participante en éste con plenos derechos, como una 

fuente o un receptor de información. Las relaciones del texto con el contexto cultural pueden tener 

un carácter metafórico, cuando el texto es percibido como sustituto de todo el contexto, al cual él 

en determinado respecto es equivalente, o también un carácter metonímico, cuando el texto 

representa el contexto como cierta parte del todo. Además […] un  mismo texto puede entrar en 

diversas relaciones con las diversas estructuras de los diversos niveles del mismo [del contexto]. 

Por último, los textos, “[…] tienden a pasar de un contexto a otro [...] se comportan como un 

informante trasladado a una nueva situación comunicativa: actualizan aspectos antes ocultos de sus 

sistema codificante.”  (Lotman, 2003) 
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En el siguiente apartado intentaremos esclarecer el proceso comunicativo que genera una 

exposición museística, a la que denominaremos en adelante ‘texto museal’, a partir de las dos 

operaciones básica de lo museal: la presentación de lo sensible y la puesta al margen de la 

realidad. 

 

 

1.4 Sobre el proceso comunicativo museal 

Aquí se presenta un esquema del proceso comunicativo museal para reconocer algunas relaciones 

en las condiciones de producción y de recepción. La compleja interacción entre diversos códigos 

en una estructura unificada hace del museo un medio similar al teatro, de ahí que decidiéramos 

apoyarnos en estudios semióticos sobre el teatro para desarrollar nuestra propuesta. Los elementos 

de reflexión que aparecen en el siguiente esquema se los debemos a la Semiótica del teatro de 

Fernando De Toro. 15  (Cfr. con el modelo de recepción teatral, De Toro, 1987: 150)  

 

En el esquema presentado en la siguiente página, usamos el término ‘emisor-productor’ para 

referirnos a una colectividad y hablamos del ‘espectador’ como individuo; no abordamos la 

cuestión de construcción de sentido en una colectividad o grupo de espectadores.  

 

El emisor-productor incluye a todos aquellos sujetos que intervienen en la puesta en escena de la 

exposición16; este sujeto-emisor está condicionado por dos contextos que son compartidos con  los 

espectadores: el contexto social y el contexto museal. El contexto social se se refiere en sentido 

amplio al contexto cultural, a la semiosfera en términos de Lotman; el contexto museal se refiere a 

las relaciones que se establecen para la producción del texto y todas aquellos elementos que la 

condicionan, por lo que es una semiosfera particular del museo de arte. 

 

 

                                                           
15

 De Toro, Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena, 1989. Sobre la similitud entre el teatro y el 

museo, ver Parreiras, 1999: 113-114. Esta autora aborda en su tesis doctoral, el análisis de la narrativa 

museográfica, es la investigación académica más afín en su objeto de estudio al presente trabajo. 

 
16

 De Toro emplea el término ‘escriptor’ para hablar del autor del texto dramático, del director y de los 

practicantes de la escena que realizan un trabajo de escritura o re-escritura del texto dramático como texto 

espectacular virtual. Esta noción también resulta aplicable para el proceso de re-escritura del guión curatorial 

al guión museográfico. (De Toro, 1989: 44, ver nota 21). Por su parte, González  emplea el término de 

‘Sujeto Emisor Colectivo’ (González, 2008:152). 
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Esquema 2. El proceso comunicativo del texto museal.  
Fuente: Elaboración propia con base a los planteamientos de la Semiótica del teatro de De Toro. 
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La producción de sentido tiene origen en la acción del curador cuando propone la organización de 

la puesta en escena en un texto al que llamaremos el ‘texto curatorial’; dicha organización 

generalmente está anclada en una visión disciplinar -historia, antropología, historia del arte, 

divulgación científica, etc.-  El texto curatorial es un signo, es decir, posee un significante (SE) y 

un significado (SO), aunque no ha sido construido como texto en sí, su fin es ser representado a 

través de su operación básica: la selección objetos para transformarlos en musealia. Incluye el 

guión curatorial, la lista de obra y los escritos destinados a servir como cedulario, dirigidos a un 

espectador abstracto.  

 

 Este texto inicial experimenta una primera traducción, en el sentido lotmaniano, cuando 

interviene el museógrafo para realizar, a su vez, otro texto que es la solución virtual a la puesta en 

escena – el ‘texto museográfico’- que igualmente posee un SE y un SO. Si bien el museógrafo 

busca respetar la propuesta conceptual del curador al máximo, su responsabilidad es ajustar dicha 

propuesta textual y objetual en un espacio concreto. El guión museográfico implica un proceso de 

re-escritura del texto por parte del museógrafo para plantear una solución en otro  lenguaje, es 

decir, en la espacialidad museográfica, el cromatismo y la iluminación que va desarrollando a 

través de croquis, planos, maquetas, fotografías, muestrarios y modelos. 

 

 El texto curatorial experimenta así una primera concretización, es decir, es  una 

actualización o “colmataje”17 del primer lector que es el museógrafo. El guión museográfico es la 

puesta en escena virtual, que a su vez será concretizada al materializar el espacio museográfico 

también con ciertos ajustes, es decir,  hay otro proceso de traducción entre el texto/museográfico y 

el texto museal -la exposición ya montada- que requiere otro tipo de ajustamientos, por ejemplo, la 

distribución de mobiliario en relación con el espacio arquitectónico, el cromatismo de la gráfica en 

relación al del mobiliario, la iluminación de acuerdo a las dimensiones de la obra, entre otros.  

 

La producción de los textos curatorial y museográfico se complejiza con la presencia de estos dos 

lenguajes, el textual y el espacial. El museógrafo concretiza el texto curatorial en el espacio; al 

                                                           
17

 La concretización, concepto propuesto por Ingarden, tiene varias acepciones; puede ser entendido como 

interpretación, aprehensión de la obra, concreción de lo esquemático, manifestación de la objetivación, 

conocimiento y estética [en el lector] y manifestación de la actualización. (De Toro, p. 130-135) Tanto la 

concretización como la objetivación y la actualización tienen una función de ‘colmataje’ de los lugares de 

indeterminación, estos lugares son los aspectos que no está específicamente determinados por el texto y que 

el lector debe colmar o dejarlos tal cual.   
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materializar la secuencia de objetos propuesta por el curador encontrará espacios de 

indeterminación que deberá, en común acuerdo con el curador, decidir si colma o no y de qué 

manera. 

 

 Al materializar la puesta en escena, interviene otro componente, ya previsto desde el texto 

curatorial, que plantea otros ajustamientos espaciales y conceptuales: los musealia, que en este 

esquema son considerados como referentes, es decir, son aquello sobre lo que se habla, pero 

existen como una materialidad específica en el espacio. Lotman ejemplificó esta complejidad de 

los textos refiriéndose a la transformación de un guión o narración verbal artística hacia un filme, 

o el paso del libreto, que creemos aplicable al museo18 : “En transformaciones de este tipo, un 

texto con una determinada cantidad de coordenadas del espacio de sentido se convierte en un texto 

para el cual aumenta bruscamente el número de dimensiones del espacio semiótico.” (Lotman, 1996: 

94)  

 

 Un aspecto particular de proceso comunicativo museal es el papel que juegan los objetos 

de museo, y que en nuestro caso son objetos artísticos. Los objetos comentan y son comentados, es 

decir, son capaces de generar nuevas informaciones a partir de la ubicación espacial y tratamiento 

expositivo que reciben y, simultáneamente, sirven de referente a la enunciación  inscrita en los 

cedularios y en la disposición museográfica.  

 

 Creemos que las acciones de selección y presentación de los musealia en la exposición 

poseen una doble articulación debido a la transformación de la escritura curatorial a una 

espacialidad museográfica. La palabra curatorial emerge como espacio, espacio tridimensional y 

espacio de sentido; cuando el texto curatorial se concretiza en el 'texto  museal', surge un texto 

curatorial que posee una ubicación espacial y es transformado en imagen a través del diseño 

tipográfico, y la virtualidad del texto museográfico se concretiza en un espacio arquitectónico. 

                                                           
18

 Lotman  asume como parte sustancial del proceso comunicativo  la diferencia, es decir, la heterogeneidad: 

“En situaciones comunicativas más complejas, «yo» está interesado en que la contraparte sea precisamente 

«otro», puesto que la información incompleta puede ser completada provechosamente sólo mediante la 

estereoscopicidad de los puntos de vista del mensaje. En ese caso, resulta una propiedad útil no la facilidad, 

sino la dificultad de la comprensión mutua, puesto que precisamente ésta última está ligada a la presencia de 

una posición «ajena» en el mensaje. Así pues, el acto de la comunicación se asemeja no a la simple 

transmisión de un mensaje constante, sino a la traducción que trae consigo la superación de ciertas 

dificultades, determinadas pérdidas y, al mismo tiempo, el enriquecimiento de «mi» con texto que llevan un 

punto de vista ajeno” (Lotman, 1998:77-78).  -Las negritas son nuestras- 
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Continuando con el esquema del proceso comunicativo, es la relación entre el texto museal y el 

espectador lo que permite la concretización museal, en la que los ‘espacios de indeterminación’ 

del texto museal son objetivados, actualizados y/o concretizados por los espectadores, que 

devienen productores de sentido.  

 

 En esta relación entre el texto y el espectador pueden distinguirse dos modalidades de uso; 

en la primera modalidad, el espectador puede entablar tratos con el texto museal de manera 

directa, es decir, recorriendo la puesta en escena. En la segunda modalidad, el recorrido se da a 

través del ‘texto educativo’, que puede aparecer bajo la forma de un educador o un voluntario del 

museo, de una guía escrita, de las instrucciones de un rally, de una audioguía o alguna otra 

modalidad de mediación educativa.   

 

 Este texto educativo cobra particular interés por su ubicación en el contexto museal, es 

decir, por la relación que establecen los educadores con los otros sujetos productores; 

generalmente el texto educativo se construye una vez resuelta la puesta en escena, los educadores 

son los primeros receptores del texto museal ya concluido. Realizan una traducción que puede 

concretizarse en un producto, por ejemplo, materiales didácticos -guías escritas, audioguías-  o 

bien resolverse en una acción, por ejemplo cuando ejercen como guías en el recorrido y realizan 

ajustamientos dependiendo del espectador concreto con el que interactúe.19  

 

  El espectador en el primer caso  -experiencia no guiada-, toma decisiones respecto al 

contemplación de los objetos, la lectura de cedulario, los intercambios verbales con sus 

acompañantes y la duración de la visita. Construye su propio recorrido dentro de las posibilidades 

espaciales y conceptuales de la exposición en función de sus propios intereses y saberes. En el 

segundo caso, -el del espectador dentro de una experiencia guiada- está compartiendo una 

traducción del texto museal,  aparece aquí un nivel más de concretización. 

 

                                                           
19

 Este modo de producción que vincula al área educativa cuando  la exposición ya está montada es el más 

generalizado en los museos en México. Existen otros modos de producción que incluyen la acción educativa 

desde la etapa de planeación e investigación que alterarían el esquema comunicativo descrito aquí. Es decir 

nuestro esquema no es generalizable a otros casos de estudio, por lo contrario, diferentes condiciones de 

producción, alterarían las particularidades del texto museal. 
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Sea en una modalidad u otra, si «el texto crea al público a su imagen y semejanza», el 

espectador se enfrentará a un amplio espectro de posibilidades entre la experiencia normativa y la 

experiencia estética. El recorrido por la exposición puede confirmarle las reglas culturales en torno 

a las visitas en museos de arte o bien, encontrar una vivencia inesperada, que incluso puede llegar 

a ser transformadora. Lotman advierte sobre esta influencia en el receptor: 

 “[hay que]… llamar la atención sobre otro aspecto de este proceso: sobre cómo el comunicado 

influye en el destinatario, transformando la fisonomía del mismo. Este fenómeno está vinculado al 

hecho de que todo texto (en particular, todo texto artístico) contiene lo que preferiríamos llamar una 

imagen del auditorio, y de que esta imagen del auditorio influye activamente sobre el auditorio real, 

deviniendo para él cierto código normador. Este código se impone a la conciencia del auditorio y se 

vuelve una norma de su propia idea sobre sí mismo, trasladándose del dominio del texto a la esfera 

de la conducta real de la colectividad cultural. (Lotman, 1996: 77) 

 

El reto de esta investigación es valerse de  las categorías de Lotman para reconocer las funciones 

del texto, la enunciación, la imagen del auditorio y los posibles tratos en la exposición titulada La 

Colección. Diferencia y continuidad en el arte moderno mexicano,  que se presentó en la sala D 

entre septiembre del 2011 y agosto del 2012. 

 

La exposición que documentamos es un texto que discurre acerca de la identidad visual creada por 

los artistas plásticos en México y también acerca de cómo la historia del arte ha visibilizado esa 

identidad. Por tanto, también fue necesario realizar un balance del programa curatorial en que 

dicho texto se generó.   

 

 En el siguiente capítulo hablaremos de las condiciones de producción en el MAM durante 

esos años. Cuando Osvaldo Sánchez, como director del MAM, propuso en 2007 que el museo 

reafirmara su prestigio en la escena plástica de México -no sólo como centro legitimador sino 

también como depositario de una tradición crítica-, diseñó un programa de trabajo que se 

proponía: “…definir y a afianzar –o por el contrario a cuestionar- tanto los discursos históricos de 

identidad visual, como a esbozar, de manera incluyente, contemplativa y siempre reflexiva, el 

panorama de la actualidad artística nacional.” (www.mam.org.mx/museo/mision) 
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CAPÍTULO 2 

Condiciones de producción de las exposiciones en el MAM 

 

En el primer capítulo se planteó el proceso de comunicación en el espacio expositivo entendido 

como texto; ahora se presenta el abordaje metodológico para documentar la exposición elegida y 

su contexto de producción. Este segundo capítulo está integrado por cuatro apartados; en el 

primero apartado se presenta la guía metodológica; en el segundo, las características de los 

públicos del MAM; en el tercer apartado se explican las condiciones de producción de 

exposiciones en el MAM durante 2011; y por último, se ubica la exposición elegida dentro del 

programa curatorial del museo. 

 

 

2.1 Metodología empleada  

La cultura de investigación abarca los elementos conceptuales y técnicos que confecciona un 

sujeto para observar el mundo; el oficio del investigador se desarrolla con la práctica, se aprende 

del camino andado por otros, de la comunicación entre pares. Una tesis académica es un ejercicio 

de la palabra -y particularmente-, un ejercicio acerca de la construcción de esa palabra; de ahí que 

resulte de interés señalar las condiciones en que se percibió el objeto de estudio. El texto museal 

requiere apreciarse como ente complejo y dinámico: como espacio de organización conceptual, 

como espacio de interacción social, como discurso disciplinar, como tradición cultural y como 

institucionalización de un modo de ver. Si bien este trabajo se limita a una descripción analítica de 

una exposición específica, creemos que la Semiótica de la cultura puede convertirse en una 

plataforma valiosa para observar, desde el campo museológico, la densidad de ese entramado que 

es la comunicación a través de la documentación sensible. 

 

 Para delimitar el objeto de estudio  se realizó un trabajo exploratorio, entre marzo y mayo 

del 2011, que permitió corroborar la pertinencia de tres herramientas técnicas: la observación no 

participante, la entrevista semi-estructurada y el registro fotográfico. Inicialmente  el interés de 

investigación se dirigió a los procesos de comunicación interpersonal en museos de arte, donde la 

intersubjetividad podía ser una categoría central, concretamente se quería indagar la experiencia de 

jóvenes entre 15 y 21 años, estudiantes de las preparatorias del Instituto de Educación Media 

Superior del Distrito Federal, que acudieran en visita grupal al Museo de Arte Moderno.  
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 La estancia de prácticas profesionales en el Departamento de Servicios educativos del MAM -de 

febrero a junio del 2011-, permitió un acercamiento a las actividades educativas ofrecidas a 

diversos públicos, pero también puso en duda la pertinencia de investigar la experiencia de visita 

sin incluir el análisis del propio espacio y las intenciones comunicativas del equipo de producción, 

es decir, había que considerar los puntos de vista de los los actores involucrados en la producción 

de exposiciones: curadores, museógrafos y diseñadores.20   

 

La primera hipótesis de trabajo fue contrastar la situación comunicativa experimentada por dos 

segmentos de usuarios: jóvenes estudiantes en visita grupal y el voluntariado del propio museo. 

Las diferencias entre ambos segmentos en cuanto a expectativas, edad, formación académica y 

contacto previo con el MAM son notables. El supuesto era que la eficacia comunicativa del 

espacio museal provocaría coincidencias en las lecturas sobre el mensaje central de la exposición.  

Este primer planteamiento mediría la eficacia de la comunicación en función de la transmisión sin 

pérdida de información21 y  nos acercaría a la situación comunicativa en todo su dinamismo. 

 

 Dicho supuesto fue abandonado a favor de una segunda hipótesis de trabajo, ya esbozada 

en el capítulo anterior: cada texto contiene sus propios principios de comunicación; si esto es así, 

es posible analizar un texto museal para identificar la enunciación, la imagen del auditorio y 

conocer los tratos que propone dicho texto.  

 

 Como el Museo de Arte Moderno tiene carácter nacional y financiamiento público, se 

estudiara la exposición de su colección, aquella que fundamenta su mandato y que le permite 

reconstruir su visión sobre sí mismo. Decidido esto, se aprovechó una situación no prevista al 

                                                           
20

Aunque las investigaciones académicas reconocen la importancia de considerar el proceso global en la 

comunicación en museos, es posible distinguir tres conjuntos de tesis: un conjunto centrado en los  procesos 

de producción (Berndt, 2005; Alonso, 2004); otro interesado en procesos de recepción, interpretación y/o 

experiencia del visitante (López, 2009; Fallena; 2006; Avila, 2005; Massa, 2004; Fernández, 2001; Peña, 

2001; Portillo, 1999) y un tercero abocado a  los procesos educativos (Vega, 2008; Carmona; 2004; 

Amézquita, 2004)  Son escasas las tesis centradas en la exposición en sí, y más aún en los museos de arte. 

(García Luna, 2008; Caro, 2006) 

21
 Las investigaciones  interesadas en analizar la recepción museográfica en tanto fenómeno comunicativo 

suelen entender al museo como un medio de comunicación; la eficacia comunicativa implica que el mensaje 

principal de la exposición sea recibido por los usuarios. Lepe señala que la dificultad de estas 

investigaciones radica en la necesidad de conjuntar la maniobra discursiva del emisor con la recepción 

interpretativa del receptor. (Lepe, 2008: 86)   
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iniciar la investigación: el montaje de otra revisión con piezas de la Colección en la misma sala del 

MAM, montaje que conservó parte de la disposición museográfica anterior. Se abría pues la 

posibilidad de contrastar nuestro análisis con otro texto museal generado en condiciones de 

producción similares: mismo espacio arquitectónico, similar disposición museográfica,  objetos de 

la propia Colección y el mismo sujeto-emisor. La primera etapa de trabajo de campo abarcó de 

octubre del 2011 a junio del 2012 para describir la exposición Diferencia y continuidad; una 

segunda etapa se realizó entre septiembre del 2012 y enero del 2013 para registrar el nuevo 

montaje: La Colección. Un siglo de crítica. 

 
 La guía metodológica se encaminó a documentar la exposición Diferencia y continuidad 

en el arte moderno mexicano, actividad que se extendió a lo largo de nueve meses con una visita 

quincenal como mínimo -excepto en diciembre del 2011 y febrero del 2012-. Para cada visita se 

programaba una actividad, ya fuera observación o entrevista y generalmente se dedicaba tiempo al 

registro fotográfico, ya fuese arquitectura, áreas de servicios al público, salas de exposición, 

visitantes y actividades -cursos, inauguraciones, presentaciones de libros, sesiones de trabajo, 

visitas guiadas-.  Los primeros registros fotográficos en sala se limitaron al registro secuencial de 

lo expuesto; después se generaron series fotográficas sobre el mobiliario, cromatismo, luminarias, 

cedularios, obra plástica, señalización, vigilancia, visitantes y panorámicas. Este registro visual de 

la sala se complementó con la reconstrucción del guión curatorial; con la elaboración de croquis 

sobre el plano de la sala D; y con la revisión de la libreta de comentarios de visitantes y de las 

publicaciones -tríptico, página web, notas de prensa-. (Ver Anexo. Guías metodológicas y entrevistas) 

 

 Reorientado el interés hacia el análisis del espacio museográfico como texto, el diseño de 

la investigación mantuvo las tres herramientas técnicas seleccionadas al inicio.22 La observación 

no participante tuvo una función exploratoria, se registraron actividades, actores, interacciones y 

comportamientos que permitieron identificar, por un lado, los tópicos de interés para las 

entrevistas; y por otro, algunos comportamientos de los visitantes en sala. Las entrevistas 

semiestructuradas con curadores, educadores y diseñadores permitieron conocer la visión que el 

equipo de producción tenía acerca de los procesos y del resultado final. 

                                                           
22

  Los estudios de recepción museográfica proponen paquetes técnicos que integran encuestas, observación 

etnográfica, entrevistas enfocadas y/o grupos de discusión. Un panorama sobre los estudios de público a 

mediados de los noventa en México puede verse en Smilchuck, 1996: 31-57; de la misma autora, en 

referencia a la evaluación en museos de arte, Smilchuck, 2008:59-86; y un texto acerca de  la experiencia del 

arte en el museo, está en Sadurni: 2012: 88-97.  
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 También se buscó el contacto con los voluntarios del MAM como parte del equipo-emisor; con 

este sector se tenía la dificultad de entrevistar a todos -entre 16 y 20 voluntarios más el personal 

del área-. Sin embargo, más allá del número de personas, desde el inicio la coordinadora del 

voluntariado dejo claro que compartirían su tiempo y experiencia “en directo”, así que la 

observación participante fue la herramienta para captar el sentido de sus prácticas, ya fuesen 

reuniones de trabajo, capacitación en sala, charlas informales, visitas guiadas, acompañamiento en 

inauguraciones o eventos. Con el personal del Departamento de Servicios Educativos se realizaron 

entrevistas pero también insistieron en  mostrar su trabajo de forma directa y se facilitó el acceso a 

reuniones, visitas guiadas, talleres de capacitación interna y documentos de trabajo. 

 

 Las preguntas de las entrevistas giraron en torno a la labor que cada persona desarrollaba 

en el MAM. Se incluyeron dos tópicos generales –la función social del MAM y los perfiles de los 

públicos- además de tópicos relativos a su área: concepto curatorial/líneas curatoriales; procesos 

de diseño/producción museográfica; o bien, educación en el MAM/estrategias de mediación. Por 

supuesto, surgieron preguntas específicas sobre los procesos que iban describiendo. (Ver Anexo 3. 

 Condiciones de producción y Anexo 4.Estrategias de mediación educativa.) 

 

Las entrevistas al personal “de base” presentaron una variación importante: su experiencia 

individual en el MAM permeaba notablemente el discurso y referían su actividad laboral 

comparándola con lo ocurrido en administraciones pasadas. A pesar del interés que suponía 

contrastar experiencias entre “el equipo” y el personal de base, se decidió concentrarse en los 

sujetos que participaron de forma decisiva en la producción de la exposición: el curador 

responsable, el museógrafo, el diseñador gráfico y los educadores y voluntarios. Las entrevistas 

permitieron visualizar la operación general del museo, particularmente de la producción de 

exposiciones e identificar algunos puntos que resultaban conflictivos al desarrollar actividades, por 

ejemplo, las necesidades organizativas de grupos escolares numerosos, la secuencia propuesta en 

el espacio expositivo y los aspectos de seguridad.  

 

A continuación, se anotarán las características de los públicos de acuerdo a los estudios realizados 

en 2010 y la percepción de algunos miembros del equipo de producción sobre los espectadores. 
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2.2 Los espectadores del MAM 

El ICOFOM indica que el adjetivo “público” se refiere a la relación entre el museo y la sociedad 

en que se origina. En los países latinos, el museo público está financiado por impuestos y sus 

colecciones son de dominio público, noción distinta de la confianza del público (public trust) de 

los museos privados como organizaciones sin fines de lucro en los países de habla inglesa.23  

(ICOFOM, 2009: 125 y ss.)  En este apartado presentamos algunos datos relevantes sobre los públicos 

del MAM a partir de dos fuentes: los estudios sobre visitantes de museos más recientes publicados 

por el CONACULTA (2008-2009, 2010) y las entrevistas al equipo de producción. 

 

Perfiles de los públicos del MAM según las encuestas del Conaculta 24 

Los resultados de la Encuesta a visitantes de museos 2010 indicaron un público mayoritario en el 

MAM, consistente con los datos recabados en 2008-2009,  el 44% del total de asistentes al MAM 

son estudiantes de bachillerato entre 15 y 19 años.  Después de este sector, sigue el segmento de 

20 a 24 años (15%)  y el de 10 a 14 años (9%), es decir, los estudiantes de licenciatura y de 

primaria. (CONACULTA, 2010: 23) En conjunto, el 68% son espectadores entre 10 y 24 años. 

 

 Estos datos coinciden con los referentes del nivel de escolaridad y ocupación de los 

visitantes (CONACULTA, 2010: 25-26) El 50% de los visitantes se enteró del MAM por 

recomendación de un maestro y el 53% tiene como razón de la visita hacer una tarea (CONACULTA, 

2010: 56). Un 21.7% lo conoce desde siempre (CONACULTA, 2010: 44) mientras el 79% es visitante de 

primera vez. (CONACULTA, 2010: 46).  Dedicaron a la visita un tiempo promedio de 90 minutos 

((CONACULTA, 2010: 59) 

 

 La encuesta incluye elementos de evaluación sobre la experiencia de visita.  Los datos 

publicados sugieren que los públicos de museos suelen otorgar calificaciones muy altas a los 

museos mexicanos y consideran que cubren sus expectativas. En una escala del 1 al 10, el MAM 

                                                           
23

 ‘Público’ también se usa para referirse a los usuarios de los museos y por extensión, al conjunto de la 

población al cual se dirige la institución. Conforme se ha aceptado el rol central que representa el público 

han surgido otras denominaciones: “pueblo, gran público, no público, públicos lejanos, impedidos o 

disminuidos, utilizadores o usuarios, visitantes, observadores, consumidores, audiencia, etc.”(ICOFOM, 

2009: 125 y ss.) 

24
 Encuesta a visitantes de museos 2010, CONACULTA, diciembre 2011; Encuesta a visitantes de museos 

2008-2009, julio 2009. La encuesta del 2010 informa sobre los datos básicos del visitante, las condiciones 

de visita y la experiencia en el museo. Ver Anexo 5. 
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recibió una clasificación promedio de 9.2. Casi la mitad de los encuestados, 45.8%,  le dio un 10; 

un 37.4%, le dio 9; y un 13.0% le dio 8. Solamente el 3.8% le dio una calificación entre 1 y 7.  En 

general, el estudio muestra una calificación bastante favorable a la totalidad de museos estudiados, 

con todo debemos señalar  ciertas inconsistencias que podrían alterar –quizá significativamente- 

dichos resultados. 

 

 En concreto, llama la atención que la Encuesta 2010 señale que el 64.3% de los visitantes 

del MAM califica de “muy bueno” y el 33.1 % de “bueno” el servicio de cafetería (CONACULTA, 

2010: 83) ya este museo no contaba con cafetería al momento de levantar la encuesta. El documento 

genera confusión en el lector al no aclarar en qué casos refiere el porcentaje de visitantes que 

efectivamente hicieron uso de cierto servicio o elemento museográfico.25 

 

 Sería importante complementar este tipo de estudios con otras investigaciones acerca de la 

formación de los públicos, es decir, acerca de las habilidades que poseen como espectadores de 

exposiciones de arte y usuarios de museos. Y por supuesto, sobre la experiencia de visita desde la 

óptica de los propios espectadores, no de la institución. Conocer sus expectativas,  los aspectos 

que valoran y los elementos que configuran aquello que puede ir de una experiencia 

completamente normativa hasta una experiencia estética. Son pocos los estudios en el campo de la 

recepción museográfica; en la mayoría de los museos mexicanos se evalúa y mejora la práctica a 

partir de la experiencia adquirida, sin que los criterios de evaluación se sistematicen y sirvan a 

largo plazo. 26 

 

Perfiles de los públicos de acuerdo al equipo de producción 

Los integrantes del equipo del MAM conocían algunos resultados de las encuestas del 2009 y del 

2010. Prácticamente todos conocían el perfil mayoritario del MAM: jóvenes de ambos sexos entre 

12 y 20 años, de nivel socioeconómico medio bajo, no asiduos a museos de arte. 

 

                                                           
25

 Al presentar los datos sin acotaciones, pareciera que todos  los encuestados leyeron al menos una ficha 

técnica (solamente el 12.9% las considera mala o muy malas); que todos observaron y pudieron valorar 

instalaciones, iluminación y señalamientos y que el 100% de los espectadores acudieron a la tienda, 

visitaron la exposición permanente, las muestras temporales y la inexistente cafetería. En el cuadernillo 

usado por los encuestadores sí se incluían los códigos para: “no sabe, no contesta, no aplica”. 

 
26

 En ese sentido, resultan ejemplar el trabajo de Schmilchuk para evaluar una exposición de arte a partir de 

indicadores específicos y considerando el punto de vista de los espectadores. (Schmilchuk, 2008). 
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Los curadores y diseñadores trabajan considerando un rango muy amplio de usuarios, procedentes 

de todos los estratos económicos y educativos, con diferentes expectativas e intereses. Al mismo 

tiempo, tratan con segmentos muy particulares como son coleccionistas, periodistas, galeristas, 

fotógrafos, otros curadores y profesionales de museos y, por supuesto, con artistas. Por su parte, 

los educadores y voluntarios pueden mencionar características puntuales de los grupos con los que 

trabajan.  

 

 Al ponderar la imagen del auditorio que puede compartir el equipo de producción, 

emergen al menos hay dos figuras; por un lado, la existencia de un “lector ideal”, que un curador 

describió como un visitante que posee conocimientos básicos de historia de México e historia del 

arte, con una actitud positiva hacia las manifestaciones plásticas y un enfoque inquisitivo y crítico.  

La otra figura es la visión del “gran público”, muy heterogéneo,  que gusta de visitar recintos 

culturales o acude por una cuestión escolar y que no necesariamente está versado en los ámbitos de 

la historia y del arte. Dentro de este “gran público”,  los miembros del equipo que trabajan de 

forma directa con ellos identifican sectores específicos a los que dirigen determinados programas 

educativos, por ejemplo, los cursos para docentes, las visitas guiadas para ciegos y débiles 

visuales, visitas y charlas para mujeres en situación vulnerable, para adultos mayores o visitantes 

extranjeros y los cursos de verano para público infantil. 

 

 Una tercera fuente  sobre los espectadores del MAM fue la libreta de comentarios que se 

encontraba en la sala; se revisaron 72 registros anotados entre septiembre del 2011 y febrero del 

2012. Este documento resulta interesante porque documenta, además de las opiniones del público, 

qué aspectos le interesa al MAM evaluar como institución.  

 

 El formato pide valorar tres aspectos -la exposición en general, el diseño museográfico y 

los textos- a través de cuatro criterios: muy estimulante, interesante, aburrido y deficiente. Además 

tiene espacio para comentarios y sugerencias (texto libre). La mayoría de los visitantes se 

encuentran satisfechos o muy satisfechos con la visita a la exposición; el perfil de las personas que 

usaron la libreta es muy definido: 78% de las respuestas provienen de mujeres y 65% señala como 

ocupación ser estudiantes, pocas personas de la tercera edad usaron la libreta.  27 

                                                           
27

 Los miembros del equipo del MAM tenían la obligación de revisar la libreta periódicamente y dar 

respuesta puntual a los casos que se considerara necesario; las libretas se conservan pero no se sistematiza la 

información. Ver Anexo 5, apartado IV.  
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El equipo-emisor enfatizaba durante las entrevistas que su guía principal era lo didáctico; esta 

apuesta y la solidez de su programa expositivo ha sido señalada como una aportación del equipo 

liderado por Sánchez. Debido a la importancia otorgada a la dimensión didáctica en el MAM, 

retomamos  aquí las observaciones de Nicholas Serota acerca de los museos de arte moderno.  

 Según dicho autor, emplear una línea cronológica rigurosa presentando las obras 

agrupadas por escuelas fueron dos convenciones fuertemente arraigadas desde finales del siglo 

XIX y hasta la década de 1980. (Serota, 1996: 6) Otro de los principios de la práctica curatorial de 

mediados del siglo XIX es el de ‘interpretación’, es decir, la disposición de obras de diferentes 

artistas para dar una lectura específica tanto del arte como de la historia del arte. (Serota, 1996: 8-9)   

 Serota se pregunta si el propósito didáctico del museo se va perdiendo conforme la historia 

lineal se vuelve menos significativa y la experiencia se construye de manera fundamentalmente 

personal. (Serota, 1996:10) Los espectadores de arte moderno podrían optar por “una lectura personal 

de la obra artística en lugar de confiar en una interpretación curatorial de la historia” (Serota, 

1996:10) 

 Estas dos tendencias, la ‘interpretación’ y la ‘experiencia’ han convivido en el MAM a lo 

largo de los años. Desde la gestión de Carmen Barreda, primera directora del MAM, se hablaba de 

un discurso cronológico riguroso como base de una didáctica del museo: “La distribución 

museográfica de las Salas se hace con carácter histórico, dependiendo su ajuste definitivo de las 

obras que se van adquiriendo y de una selección previa y rigurosa”. (Barreda, 1970:7)   

 

 Hasta la fecha, los curadores refieren  las dificultades para articular sus propuestas debido 

a los faltantes en la colección del MAM. Por su parte, los educadores, durante la visita guiada, se 

enfocan en hacer ver la interpretación que el curador propone sobre el arte mexicano aunque las 

estrategias de mediación diseñadas para museos de arte están centradas en la experiencia de la 

obra en sí misma (Piensa en arte, Ventanas del aprendizaje, el Museo te visita).28 Al final de su 

texto, Serota se pregunta cómo generar un balance entre los intereses del artista, del curador y del 

                                                           
28

 Uno de los aspectos más interesantes del proceso comunicativo en los museos de arte radica en esta 

necesidad de comunicar una visión global de la exposición y el desarrollo de estrategias educativas que se 

fundan en  experimentar el valor de cada obra por sí misma desde un enfoque subjetivo, es decir, aquí 

también se percibe la disyuntiva entre la interpretación y la experiencia. No se localizaron estudios 

académicos sobre la formación de públicos o el diseño de estrategias que abordaran explícitamente la 

aprehensión del discurso curatorial. Ver Anexo 4, apartado 2.  
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visitante, cómo lograr nuevos modos y niveles de ‘interpretación’ a través de yuxtaposiciones 

sutiles de la ‘experiencia’: 

“Nuestro propósito debe ser que los visitantes puedan experimentar una sensación de 

descubrimiento, en la búsqueda de un momento particular, en lugar de encontrarse de pie en la cinta 

transportadora de la historia”. (Serota: 55) 

En el siguiente apartado se revisa el programa expositivo del MAM entre los años 2007 y 

2011, es decir, la oferta cultural y educativo que ofreció a sus visitantes. 

 

2.3 El programa expositivo del MAM entre 2007 y 2011 

Al revisar el programa expositivo del MAM se partió de la información proporcionada por los 

curadores; posteriormente sus comentarios se confrontaron con trípticos, catálogos y la página 

web.29  Esta revisión de las exposiciones -entre julio del 2007 y diciembre del 2011- permitió 

identificar diez “líneas curatoriales”, que se anotan en la siguiente página. Llamamos línea 

curatorial a los criterios empleados para estructurar el programa expositivo anual, criterios que 

están relacionados con el mandato y la visión del MAM.  

Para construir esta  clasificación se tomaron en cuenta tres elementos: 

 Características de la exposición -tipo de colección, formato, duración-. 

  Propósito explicito de la muestra -estudio del acervo propio, homenaje a una trayectoria, 

identificación de una tendencia-. 

  Ubicación y coherencia dentro del conjunto. 

 

 Línea 1  

       Colección MAM 

 Línea 4  

Retrospectivas 

 Línea 7 

 Se traspasa.  

 Línea 10 

 Lounge  
 

 Línea 2 

Remedios Varo 

 Línea 5 

Tendencias 

 Línea 8: 

Arena gráfica 

 

 

 Línea 3 

Rev. Históricas 

 Línea 6 

Media carrera 

 Línea 9 

 Sala Gamboa 

 

                                                           
29

 En la página web  se incluyen fotografías y entrevistas breves a  artistas y curadores; las carpetas 

depositadas en el Centro de Documentación incluyen reseñas periodísticas y fuentes documentales; algunas 

contienen los guiones curatoriales. El listado inicial de exposiciones se obtuvo del catálogo La máquina 

visual (Garza, 2011) y al revisarlo, se detectó que dicho catálogo no incluyó tres exposiciones: Asteroide 

B612, exposición de gran formato sobre diseño sustentable así como dos muestras, Autorretratos y De 

curiosidades y métodos, que fueron las primeras  exposiciones en el lounge en 2009. 
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Las diez líneas están agrupadas en tres “bloques” de acción: el estudio sobre la propia colección y 

la historia del MAM; la revisión de las tendencias actuales del arte; y la expansión temática y 

disciplinar.  

Esas líneas  fueron construyéndose a lo largo de los años; en el año 2007 se montaron 6 

exposiciones en tres de las líneas curatoriales: una muestra de la Colección, cuatro revisiones 

históricas y una exposición individual en el pabellón cilíndrico, sitio en el que posteriormente se 

instalaría el lounge. En el 2008 ya se manejaban seis líneas curatoriales y en 2009 había 

exposiciones en ocho líneas curatoriales. Durante 2010 y 2011 se montó al menos una exposición 

de cada una de las diez líneas.  

 

 El siguiente gráfico da cuenta del incremento en la producción de exposiciones y de líneas 

curatoriales; con excepción de la línea 2 (colección Remedios Varo) en 2010 se presentó al menos 

una exposición de cada línea. 

 

GRÁFICO 1. Líneas curatoriales en los años 2007 y 2010. Fuente: Elaboración propia.  

 Nota: Todos los gráficos referentes al programa curatorial provienen de la base de datos  

 construida a partir de diversas fuentes documentales. 
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Los entrevistados señalaron tres factores a tomar en cuenta en el  programa anual: el equilibrio 

entre líneas curatoriales, la solidez de la investigación y la variedad en la oferta cultural.  Las 

declaraciones del historiador del arte y director del MAM, Osvaldo Sánchez, sobre los 

fundamentos que orientan el quehacer del MAM retoman la idea del “museo vivo” y explican en 

parte la orientación conceptual de su trabajo: 

“(…) lo más importante es mantenerlo como un espacio vivo, un espacio vivo sólo se mantiene 

siendo un espacio de interés para la mayoría de los públicos, precisamente por sus contenidos, por 

contenidos que tienen que ser copartícipes de las inquietudes que tienen muchos públicos, que habla 

de la actualidad, de la contemporaneidad. No está relacionada con la edad, creo que la 

contemporaneidad está relacionada con un nivel de inquietud relacionada al modelo social, un nivel 

de de conciencia en relación a nuestra participación como ciudadanos, nuestra voluntad de ser 

tomados en cuenta, en la definición de un modelo que--- social y de un proyecto de vida, a nivel 

individual, pero también a nivel de sociedad. (Sánchez, Osvaldo. Entrevista en Letras Libre Videos. Parte 

II. 1° marzo 2011. Web) 

 

Existen dos grandes campos de acción que el MAM  ha desarrollado a lo largo de su historia: el 

estudio sobre la Colección y la presentación de propuestas contemporáneas. Estos dos campos 

plantearon al equipo de Osvaldo Sánchez una disyuntiva parecida la que tuvo Helen Escobedo tres 

décadas  atrás: ¿Cómo incluir las prácticas artísticas actuales y valorarlas “más allá de su 

coyuntura”?  

 

 La respuesta del equipo en 2007 consistió en desarrollar investigación curatorial, luchar 

por realizar ediciones que den cuenta de ese trabajo, evaluar los resultados, utilizar su prestigio en 

el campo para atraer colaboradores de primer nivel, cuidar la relación con el Patronato, mantener 

claridad para trazar los límites del mandato del MAM enfatizando la dimensión didáctica que debe 

ofrecer en tanto museo público.  

 

 Cada integrante del equipo maneja –dentro de su propia disciplina- estándares de calidad 

que le permiten una postura auto-crítica respecto a su práctica profesional. En conjunto 

sostuvieron un compromiso ético y social de la institución a través de un programa expositivo 

sólido e incluyente, con un sentido crítico hacia las visiones maniqueas con que se ha construido la 

historia del arte moderno mexicano.  
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Al elaborar un sistema de información para clasificar las 76 exposiciones montadas entre julio 

2007 y diciembre del 2010 bajo la dirección de Osvaldo Sánchez buscamos por una parte, valorar 

el programa expositivo en relación con el mandato del MAM y por otra,  ubicar  la exposición a 

analizar dentro del conjunto del programa expositivo. 

 

 
Tabla 1. Líneas curatoriales del programa expositivo 2007-2011.  

Fuente: Elaboración propia a partir de una base de datos construida con diversas fuentes documentales. 

 

Bloques Líneas Número de 

exposiciones  

Descripción de la línea 

 

 

Coleccionismo 

ARTE MODERNO 

Línea 1 

Colección 

MAM (*) 

 

9 exposiciones  

desde 

noviembre  

2007  

Revisiones críticas de la Colección; rotativas, de  

4 a 8 meses de duración; formato grande y 

medio. Siempre se exhibe la Colección, al 

menos en una sala. Curadores invitados. Se 

incluyen en esta línea las exposiciones con 

nuevas adquisiciones (fotografía). 

Línea 2 

Colección 

Remedios 

Varo 
5 exposiciones  

desde febrero 

2008 

Exposiciones temáticas de la colección R. Varo; 

duración 4 a 6 meses, formato medio. Algunas 

incluyeron obras de otros artistas. Curadores 

invitados. Se anota como otra línea –

independiente de la Colección- para enfatizar el 

carácter y circunstancias del legado In 

Memoriam de Isabel Varsoviano: el MAM se 

obliga a tener siempre en exhibición al menos 

una parte de este acervo. 

Línea 3 

Revisiones 

históricas 

10 

exposiciones  

 

 desde julio 

2007 

Exposiciones temáticas sobre una tendencia 

artística, un artista, un personaje ligado al MAM 

o  la propia historia del museo. Duración 3 a 8 

meses: formato grande y medio. Curadores 

invitados. Se incluyen aquí las colecciones de 

arte moderno provenientes de otros museos. 

 
(*) La reubicación de esculturas en los jardines no se incluyó como exposición porque no fue 

posible acceder a ningún registro de estos movimientos. De hecho, no se hizo pública la 

acción curatorial con esta colección escultórica, solamente se difundió la necesidad de 

restaurarlas y dotarlas de nuevo cedulario. 

  



Posibilidades comunicativas en el Museo de Arte Moderno 

 
 

   .41. 

 

Tabla 1. (continuación) 

Bloques Líneas Número de 

exposiciones  

Descripción de la línea 

 

 
 

Investigación 

curatorial  

TENDENCIAS 

Línea 4 

Retrospectivas 

10 

exposiciones 

   

desde febrero  

2008 

Exposiciones individuales de maestros con 35 o 

más años de trayectoria. De 3 a 6 meses, gran 

formato. Curadores invitados. 

Línea 5 

Tendencias 

8 exposiciones  

 

desde abril 

2008 

Revisiones críticas de las propuestas artísticas 

actuales. Duración de 4 a 6 meses, gran formato; 

propuesta curatorial del equipo MAM. 

Línea 6 

Media carrera 

3 exposiciones  

desde abril 

2009 

Exposiciones individuales de artistas con 20 ó 

25 años de trayectoria. Duración de 3 a 5 meses, 

formato medio. Propuesta  curatorial del equipo 

MAM. 

 

 

 

 
 

 

Proyectos 

EXPANSIÓN 

 

Línea 7  

Se traspasa. 

Proyectos 

nómadas 

6 exposiciones 

desde julio 2010 

Exposiciones de origen colectivo o comunitario. 

Duración  3 meses, pequeño formato. Propuesta 

curatorial del equipo MAM. 

Línea 8 

 Arena gráfica 

6 exposiciones 

desde abril 2010 

Reproducciones de obra gráfica sobre muros de la 

segunda planta, edificio principal. Duración 3 meses. 

Propuesta  curatorial del equipo MAM. 

Línea 9 

 Sala Gamboa 

 

11 exposiciones 

desde abril 2008 

Exposición de obra para sitio específico en relación 

con la arquitectura de la sala. Duración 3 meses, 

pequeño formato.  Propuesta  construida por artista 

invitado y el equipo MAM. 

Línea 10 

Lounge (**) 

8 exposiciones 

desde julio 2007 

[en el lounge 

desde 2009] 

Presentación de proyectos sobre aspectos relacionados 

con arquitectura, sustentabilidad y desarrollo urbano. 

Formato y duración variable; una vez inaugurado el 

lounge (2009) se mantuvo en pequeño formato. 

 

(**) Esta línea es la que tiene más variedad de formatos. El interés por este tipo temas fue claro 

desde el inicio de la gestión de Sánchez, al año se montaron al menos dos muestras sobre estas 

temáticas.  Cuando se inauguró el lounge en 2009, acogió la mayoría de estos proyectos, En el 

lounge las primeras dos exposiciones fueron individuales y realmente no corresponden a 

ninguna de las líneas; en razón de su ubicación en el lounge, fueron contabilizadas aquí. 
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Después de estudiar el programa expositivo, consideramos que Sánchez guardo un equilibrio entre 

las diferentes líneas; deja clara la importancia de la Colección al exhibirse en gran formato y 

creando curadurías para armar un ciclo de 10 exposiciones en total (Bloque 1). La selección 

estricta de artistas con retrospectivas, exposiciones individuales y muestras colectivas reafirmó al 

MAM como uno de los espacios más significativos entre los artistas (Bloque 2).  El tercer 

“bloque” -que presenta iniciativas artísticas vinculadas con lo social, con cuestiones ecológicas y 

de desarrollo urbano-  muestra el interés del museo por ampliar su campo de acción y su interés en 

la acción transdisciplinar de algunas producciones actuales.  

 

Gráfico 2. “Bloques” del programa curatorial  entre julio de 2007- y diciembre de 2011. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

En el gráfico superior se presentan los porcentajes correspondiente a cada bloque. Por supuesto es 

arbitrario el límite entre el ‘arte moderno’ y el ‘contemporáneo’. El bloque 1, correspondiente a lo 

moderno, remite a las obras producidas hasta la década de los setentas; el bloque 2 y 3 incluyen 

obras posteriores. El bloque 3 aglutina muestras de pequeño formato que se instalaron en el 

Pabellón a partir del 2009; aunque su número respecto al total es alto (41%), esto se debe a que 

fueron muestras de corta duración, por lo que se renovaban continuamente, esta precisión es 

necesaria para evaluar con más objetividad el equilibrio del programa expositivo. Ver Anexo 6, 

Programa expositivo. 

 

 En seguida se muestra otro gráfico con los porcentajes correspondientes a cada una de las 

diez líneas y la tabla con la descripción de cada una. 
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Gráfico 3. Balance del programa expositivo entre julio del 2007 y diciembre del 2011.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

En el caso de la Línea 1 La Colección, se realizaron 9 exposiciones que corresponden a un 12% 

del total de las 76 exposiciones. La exposición Diferencia y continuidad… fue la novena de un 

ciclo de 9 exposiciones entre los años 2007 y 2011 durante la dirección de Osvaldo Sánchez.  30   

  

 La revisión del programa expositivo del MAM tuvo dos objetivos, por una parte fue 

posible valorar en qué medida el MAM cumplió –a través de su programación- con las metas que 

se planteó el equipo, y por otra, , se ubicó con precisión la exposición que se eligió para nuestro 

análisis. Ver Anexo 6. Documentación del Programa expositivo. Respecto al primer objetivo, 

Osvaldo Sánchez y su equipo mantuvieron un equilibrio entre las muestras dedicadas a las 

vanguardias históricas y a las prácticas de arte contemporáneas y su programación refleja la 

revisión crítica de la historia del arte moderno mexicano que el propio MAM había contribuido a 

consolidar.  

                                                           
30 La décima exposición del ciclo -Fotografía Moderna Mexicana- se inauguró el 14 de febrero del 2012 y se desarrolló 

aún bajo la supervisión de Osvaldo Sánchez.  La exposición que nos sirvió de referente en el análisis, La  Colección. Un 

siglo de crítica, undécima exposición del ciclo, fue desarrollada por integrantes de su equipo, pero bajo una nueva 

dirección y se inauguró en agosto del 2012. Estas dos exposiciones no fueron contabilizadas porque  la selección se 

limitó a aquellas exposiciones que trabajó directamente Sánchez hasta el 2011. 
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La revisión del programa expositivo nos permitió un acercamiento a las soluciones que el equipo 

del MAM dieron para responder al mandato del museo: construir los discursos históricos de 

identidad visual en el patrimonio artístico público. 

 

  En sus cédulas temáticas, sus publicaciones y otros soportes del discurso, este equipo 

afirmaba que usaba como herramientas el prestigio intelectual, el poder de legitimación y la 

tradición crítica para interactuar con las circunstancias del contexto cultural en que se inserta el 

MAM. Una vía para dilucidar en qué medida  el discurso museográfico está construido en torno a 

la Colección, y al interés por visibilizar ciertas prácticas artísticas contemporáneas, más que en la 

experiencia de visita de sus públicos reales y potenciales es justamente analizar el propio espacio 

expositivo como planteamos en este trabajo. 

 

 Respecto al segundo objetivo, la ubicación de Diferencia y continuidad… en el panorama 

expositivo del MAM, se logró identificar que fue la exposición de mayor formato y duración de 

las nueve exposiciones que mostraron la Colección-, estuvo montada un año –entre septiembre del 

2011 y agosto del 2012, posiblemente su duración se vio alargada por el cambio de dirección en el 

MAM. El ciclo de la Colección quedó cerrado con  Un siglo de crítica, onceava exposición 

preparada por su equipo de trabajo, ya bajo una nueva dirección.  

 

 La ubicación de  Diferencia… se traza en dos coordenadas, su relación diacrónica con las 

exposiciones del ciclo curatorial con  la Colección y su relación sincrónica con las otras líneas del 

programa curatorial que ratifica lo dicho por los curadores en entrevista, en el sentido de ofrecer a 

los públicos una variedad de manifestaciones artísticas tanto por el tipo de disciplinas mostradas 

como por la diversidad de tratamientos a la Colección que impulsaran el retorno de los 

espectadores. El siguiente esquema muestra las nueve exposiciones paralelas Diferencia…así 

como la exposición precedente y la subsecuente de la Línea 1 con la colección del MAM. 
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Tabla 2. Ubicación de la exposición Diferencia y continuidad en el arte mexicano.  

Fuente: elaboración propia a partir de una base de datos construida con diversas fuentes documentales. 

 

 

BLOQUE 2 
Tendencias 

BLOQUE 1 
Arte Moderno 

BLOQUE 3 
Expansión 

 

LÍNEA 2 

Remedios Varo y  

sus contemporáneas. 

Marzo 24, 2011- enero 2012 

 

LÍNEA 7 

Taller 75° Color 

Julio 9- octubre, 2011 

 

Siete capas  

Diciembre 2011- febrero2012 

LÍNEA 3 

¿Neomexicanismos? 

 Ficciones identatarias. 

Mayo 27- noviembre 2011 

LÍNEA 1 

REVISIÓN 8.  

La Colección. Obras selectas 

Junio-agosto 2011 

LÍNEA 10 

Vivienda social y auto-

construcción  

Abril-junio 2011 

 

LÍNEA 1 

REVISIÓN 9.  

La Colección. Diferencia y continuidad  

en el arte moderno mexicano. 

Septiembre 6, 2011- agosto 2012 

 

 

LÍNEA 4 

Félix Candela /Max Cetto 

Retrospectivas. 

Septiembre 23, 2011- enero 15,  

2012 

 

LÍNEA 1 

REVISIÓN 10.  

La Colección. Fotografía 

 moderna mexicana 

Septiembre 6, 2011- agosto 2012 

LÍNEA 8 

Esencia y crápula.  

Una selección de dibujos de 

Jis 

Octubre 2011- enero 2012 

LÍNEA 5 

Fábrica Mexicana. Diseño 

industrial contemporáneo.  

Octubre 13, 2011- enero 2012 

REVISIÓN 11.  

La Colección. Fotografía moderna 

mexicana: imagen, procesos vitales y 

autonomía expresiva 

Febrero 14, 2012- Septiembre 6, 2011- 

agosto 2012 

LÍNEA 9 

A través de…Un proyecto de 

Teresa Margolles 

Diciembre 1°, 2011- 

marzo 2012 

 

 

LÍNEA 5 

Tiempos de sospecha. Un 

ejercicio sobre comunicación… 

Diciembre 1°, 2011-abril 2012 

 

REVISIÓN 12 

La Colección. Un siglo de crítica  

Julio 2012 , 14 julio 2013 

LÍNEA 10 

Proyectos no construidos y 

proyectos fallidos 

Julio 9, 2011-febrero 2012 
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En el siguiente apartado, se presentan las condiciones de producción de las exposiciones en el 

MAM durante el periodo 2007-2011, con el fin de conocer las circunstancias en que estas 76 

exposiciones se produjeron y proponer así un acercamiento a los componentes del texto museal en 

el marco del proceso comunicativo. 

 

 

2.4  Condiciones de producción de exposiciones en el Museo de Arte Moderno 

Esta sección está compuesta por dos apartados, primero se presentan los antecedentes del MAM y 

su estructura operativa, después se aborda  la organización conceptual. Describiremos la estructura 

organizativa del MAM relativa a la producción de exposiciones y los mecanismos para construir 

los diferentes discursos que, en esta investigación, entendemos como prácticas del emisor 

colectivo. 

 

 

Antecedentes del MAM y mecanismos de producción institucional 31
 

Miguel Alemán firmó el 31 de diciembre de 1946 el decreto presidencial que daría origen al 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura -INBA en adelante-, organismo que fortalecería la 

centralización política y administrativa en el campo de la producción artística y que en su 

momento pudo ser leído como el cumplimiento de una promesa de campaña para que el Estado 

asumiera su responsabilidad por la educación artística y la difusión de las artes. (INBA, 1980: 85) 

Después de concentrar los apoyos gubernamentales en la educación artística de artistas y del 

pueblo a través de la Academia, becas y escuelas al aire libre, ahora se buscaba impulsar la 

producción y difusión de los artistas mexicanos en el marco nacionalista imperante. (Segota: 2007) 

Con ese decreto, las obras depositadas en la Academia de San Carlos pasaron a formar parte del 

patrimonio del INBA, y posteriormente se distribuirían en diversos museos 

 

 En 1947, el INBA inauguró una "Sala de Arte" en la calle de Guatemala y  también un 

“Museo Nacional de Artes Plásticas” en el Palacio de Bellas Artes presentando algunas de sus 

adquisiciones: Las dos Fridas de Kahlo, el Paisaje nocturno de Rivera, Las Soldaderas de Orozco 

                                                           
31

 En el anexo 2  se definen los conceptos de museo, edificio, colección e institución haciendo referencias 

concretas al MAM. 
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y Nuestra imagen actual de Siqueiros. En 1958, el Museo Nacional de Artes Plásticas sería 

sustituido por un Museo de Arte Moderno dentro  del mismo Palacio, con Carmen Barreda como 

directora y que en inicio, funcionaba como galería. Diecisiete años después, Adolfo López Mateos 

-el único presidente mexicano reconocido como coleccionista de arte- buscó proyectar la imagen 

de un país moderno impulsando la infraestructura museística. El 20 de septiembre de 1964 finalizó 

la Gran Semana Cultural  con la inauguración del Museo de Arte Moderno en el Bosque de 

Chapultepec.32  

 

 Este museo depende de la Coordinación Nacional de Artes Plásticas y Museos, instancia 

que ha tenido varias denominaciones (actualmente se llama Coordinación Nacional de Artes 

Visuales y Museos) y cuyos orígenes se remontan al Departamento de Artes Plásticas de la SEP.  

El MAM  ha jugado un papel decisivo en la esfera del arte y a lo largo de casi cincuenta años se ha 

visto sometido a tensiones en lo  político, lo económico y lo social, tensiones que son visibles en 

los esquemas administrativos, la asignación de presupuestos, las políticas de adquisición de obra, 

los reacomodos en cargos públicos, las notas de prensa, entre otros aspectos.   

 

 La dependencia financiera, logística y de recursos humanos especializados ha otorgado 

una cierta homogeneidad a los museos del INBA en cuanto al tipo y calidad de recursos 

materiales, medios de difusión disponibles, opciones de financiamiento y servicios internos. Ha 

sido la capacidad de gestión en la dirección de cada museo la que puede marcar la diferencia entre 

recibir o no recursos oportunamente, a lo que se añade una serie de circunstancias coyunturales en 

los terrenos políticos.  

 

 El organigrama actual del MAM incluye dirección, tres subdirecciones, cinco jefaturas de 

departamento, dos coordinaciones y cuatro puestos de investigación; en la estructura se refleja la 

importancia concedida a los curadores.33  Puede asumirse que los cambios en los organigramas a 

lo largo de las décadas obedecen a una mayor especialización de los profesionales en museos; 

                                                           
32

 Entre septiembre y octubre de ese mismo año abrieron sus puertas el Museo Nacional de Antropología, el 

Museo Nacional del Virreinato, el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural,  la 

Pinacoteca Virreinal y el Anahuacalli, un hecho inédito en los países latinoamericanos (Sobre los orígenes 

del MAM, ver Garza, 2011:27; Rosas y Smilchuck 2010) 

33
 Ver en el Anexo 3 Antecedentes del MAM… el organigrama del MAM 2010, que incluye actividades por 

área y referencias del Manual Operativo 2010. 
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ciertamente reflejan las prioridades de cada equipo y de los objetivos del INBA, enmarcados en su 

misión, que actualmente se enuncia de la siguiente manera: 34 

 

“Preservar y difundir el patrimonio nacional, difundir y promover la creación de la artes, e impulsar 

la educación e investigación artísticas, con la participación de los tres niveles de gobierno y de la 

sociedad para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.”   

(www.inba.gob.mx) 

 

 En el MAM se desarrollan procesos de investigación y de recolección, documentación y 

catalogación referentes a la propia colección. Aunque en la organización oficial se designa un 

campo específico a cada curador, en lo operativo todos participaban en las revisiones de la 

colección y en los proyectos con prácticas contemporáneas. El programa educativo y del 

voluntariado también se ejerce con bastante independencia frente a la Coordinación Nacional de 

Artes Plásticas, de la que dependen los museos del INBA.  

 

 Los museos adscritos a este instituto cumplen sus funciones de manera autónoma, excepto 

en aquellos rubros señalados por la normatividad, por ejemplo, cuando se requieren procesos de 

restauración y conservación de obra interviene el CENCROPAM 35; cuando se pide obra en 

préstamo, seguros y solicitudes formales son avalados por la Coordinación Nacional de Artes 

Plásticas. En suma, las operaciones del MAM son regidas por políticas generales del INBA y 

mantiene  autonomía en su estructura organizativa, la  programación expositiva y sus prácticas 

educativas y culturales.  

 

                                                           
34

 Para el 2010 al director del MAM se le marcaba como objetivo: “Impulsar iniciativas de adquisición y 

redistribución de obra del patrimonio artístico Nacional y así mismo [sic]  fomentar donaciones de alta 

calidad y el creciente compromiso del patronato del Museo por recabar fondos para adquisiciones.” 

(INBA, 2010: 431)  Se asume al MAM como parte de un Estado coleccionista que encuentra en los 

patronatos un apoyo indispensable para la “redistribución” de obras, aspecto relacionado con el impulso a la 

descentralización cultural iniciada hace décadas. El amplio tema de las políticas culturales a rebasa nuestros 

objetivos pero no dejamos de reconocer la existencia de dinámicas que afectan de manera indirecta pero 

incisiva en el devenir de este museo. 

 
35

 El CENCROPAM  -Centro nacional de conservación y patrimonio artístico mueble- se fundó en 1963 

bajo el nombre el Centro nacional de conservación de obra artística. Es responsable del registro, 

preservación, conservación y restauración del acervo custodiado por el INBA -siglo XIX a la fecha-  y 

brinda asistencia técnica para exposiciones (embalaje, seguros, traslados, dictaminación, entre otros). 
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A partir del programa anual fijado por la Dirección, se calendarizan las exposiciones; la 

investigación curatorial tiene diversas modalidades: curador invitado, curador del MAM y 

coordinación curatorial. En esta etapa interviene el personal del Centro de Documentación y el 

Área de Control de Colecciones del MAM; si hay obra en préstamo, intervienen otras instancias 

del INBA y actores externos como los coleccionistas, galerías y otros museos. 

 

 El curador responsable debe integrar una serie de documentos para iniciar la etapa de 

diseño: un guión curatorial que detalle  núcleos temáticos o secuencias discursivas; un listado de 

obra definitivo; un título que sintetice el concepto y la redacción de los textos para el cedulario. 

También es importante destacar las gestiones del MAM –con el apoyo de la asociación de amigos-

, para publicar los catálogos que dan cuenta de la investigación curatorial para producir catálogos y 

otras publicaciones que dieran cuenta del trabajo de investigación curatorial. Las propuestas 

curatoriales y de diseño –museográfico y gráfico-  eran supervisadas y aprobadas por la dirección.  

 

 El museógrafo a cargo también debe integrar varios documentos: un guión museográfico 

recíproco al guión curatorial, planos con la ubicación del mobiliario, obra y cedulario; y guías para 

la producción de mobiliario, diseño de iluminación, montaje. El diseñador gráfico, a su vez, genera 

la propuesta de diseño y las guías de producción (título, cedulario, gráficos y/o publicaciones).  

 

 En el esquema de la siguiente página, se sintetizan la producción de exposiciones en el 

MAM, algunas actividades suelen ser simultáneas pero se presentan en una secuencia lineal para 

mayor claridad.  
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Esquema 3. Secuencia de actividades para la producción de exposiciones en el MAM, 2011.  

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en entrevistas.  

            Nota: Ver en el Anexo 3, apartado III el organigrama del MAM. 
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 Las etapas de producción y montaje son supervisadas por estos tres actores, -curador, museógrafo 

y diseñador gráfico-,  de manera corresponsable; cualquier cambio o imprevisto debe solucionarse 

de mutuo acuerdo ya que la mínima modificación afecta el trabajo de los otros. El personal de 

servicios educativos y del voluntariado usualmente conoce el título y los textos del cedulario antes 

de la inauguración; al final del proceso visitan el espacio ya instalado y pueden generar las guías 

de recorrido. Las áreas de comunicación y redes sociales requieren fotografías del espacio ya 

montado y de la imagen visual de la exposición que se manejará para periódicos, revistas, página 

web, etc. Cuando la exposición se inaugura, entra en acción el sistema de vigilancia, previa 

revisión del espacio y dan inicio los programas educativos y de difusión. Durante el periodo de 

exhibición se realiza una labor de supervisión y mantenimiento por todas las áreas. 

 

  Organización conceptual  del texto museal 

Como puede verse, en la producción de exposiciones no hay emisor individual; los actores 

intervienen en diversos momentos para construir la puesta en escena que finalmente presenciarán 

los espectadores.  En esta sección trataremos de esquematizar las acciones del emisor-productor 

desde la óptica de las condiciones de producción del MAM. En primer lugar,  presentamos un 

esquema de los tres diferentes discursos que  integrarán el texto museal. 

 

Esquema 4. Discursos que integran el texto museal.  

Fuente: elaboración propia con base en los planteamientos de semiótica del teatro (De Toro) 
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Receptor/espectador 

Discurso museográfico 
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conocer el montaje con o 

sin, la intermediación del 

Discurso educativo. 



Sistemas de información en el texto museal 

 

52. 

 

El destinador que inicia el proceso comunicativo en el MAM es el curador, quien produce un 

discurso curatorial que tiene dos destinatarios; por un lado, el museógrafo que traducirá dicho 

discurso a un lenguaje espacial; y por otro, el espectador que observará – en la puesta en escena- el 

ejercicio de escritura curatorial, materializado en las cédulas y la selección de objetos. El discurso 

museográfico tiene un carácter virtual, en tanto diseño para ser materializado en una siguiente 

etapa del proceso: la producción y el montaje. En el esquema se anota como destinatario del 

discurso museográfico al curador para indicar los procesos de ajustamiento    -de ‘traducción’ en 

términos de Lotman- entre los discursos curatorial y museográfico. Una vez concluido el montaje, 

es decir, cuando se materializa la ‘puesta en escena’, se construye el discurso educativo, discurso 

que puede ser o no conocido por el espectador. 

 

 Las condiciones de producción del texto están relacionadas con las ideas que permean en 

el ámbito museístico acerca del trabajo multidisciplinar e interdisciplinar y sobre la valoración que 

se da a las diferentes disciplinas que intervienen. Hooper-Greenhill se sumó en 1991 a las críticas 

sobre el modelo lineal de comunicación aplicado en muchos museos que concibe al espectador 

como un receptor pasivo; cita a Roger Miles quien en 1985 relacionó este modelo lineal de 

comunicación con modos de producción que operan secuencialmente a través de departamentos 

separados. (Hooper-Greenhill 1998: 57-77; 1991: 47-61)   

 

 En el caso del MAM,  encontramos que el discurso inicial proviene del curador, su 

propuesta  define la experiencia que se busca brindar a los espectadores a través de diferentes 

lenguajes. La intervención de los responsables de diseño y museografía, de los equipos de 

producción y montaje y –al final del proceso-, de los equipos educativos, indican ciertamente 

condiciones de producción secuenciales en este museo.36   

 

Discurso curatorial. El discurso curatorial es una lectura de la historia del arte moderno en 

México que tiene como referentes a la producción artística del arte moderno mexicano, a la 

producción académica de la historia del arte en México y a la producción museográfica en el 

Museo de Arte Moderno, tanto de las exposiciones de décadas anteriores como al propio ciclo 

                                                           
36

 Ver en el Anexo 1 la transcripción de las entrevistas y en el Anexo 5 la información puntual sobre 

propósito de la exposición, estrategias discursivas y visión sobre los públicos de acuerdo a la perspectiva de 

los diferentes equipos de trabajo. 
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curatorial en el que participa el curador. En suma, el guión curatorial es un ejercicio, a través de la 

clasificación, que nombra a los objetos artísticos para visibilizarlos.  

 

Esquema 5. Texto curatorial.  

Fuente: Elaboración propia con base en los planteamientos de semiótica del teatro (De Toro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta del curador se comunica a través de un ejercicio de escritura en dos lenguajes 

diferentes; por un lado, el curador produce textos escritos, las cédulas; y por otro, selecciona una 

serie de obras artísticas, es decir, propone un texto con lenguaje objetual. Los objetos pueden 

sustentar el argumento propuesto en las cédulas pero también puede oponerse o cuestionarlo: 

“…tengo claro en cada núcleo qué piezas sustentan e ilustran esta parte discursiva, y hay otras que 

son muy reticentes a eso, pero no las voy a quitar, entran también al juego para dejarlas abiertas… 

que la gente las pueda ver;  al momento del montaje se pueden generar nuevas lecturas sin que yo 

mismo las haya pensado al momento de estar escribiendo.” (Daniel Garza-Usabiaga, octubre 2011) 

 

Es necesario recordar que los objetos de la Colección son el referente en el proceso de semiosis de 

lo museal, son aquello de lo que se habla desde la curaduría y desde la museografía. Volveremos 

sobre este punto nodal al abordar el texto educativo.  

 

Discurso museográfico. El museógrafo es el primer lector del discurso curatorial y desarrolla, 

a través de un proceso de traducción, un nuevo texto al ubicar espacialmente los núcleos temáticos 

considerando una serie de factores: solución espacial que se diseña para  una  sala con arquitectura 

específica; dimensiones de las obras plásticas que pertenecen a cada núcleo y el tipo de montaje 

que requieren; y -no menos importante-, la solución costo/tiempo para la producción y montaje de 

acuerdo al calendario expositivo.  

 

Referentes: 

Producción artística moderna México (Colección) 

Producción académica mexicana (historia del arte) 

Producción museográfica en el MAM  

Emisor-

curador 
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la exposición 
Núcleos temáticos u orden secuencial 

Cédulas / Texto escrito 

Lista de obra/ Texto museal 
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El museógrafo desarrolla un ejercicio de visualización a través de un texto espacial virtual: el 

guión museográfico, siguiendo el concepto curatorial y la construcción de sentido que le ha 

comunicado el curador. El guión museográfico es un ejercicio de ubicación en el espacio que 

permite visibilizar los núcleos a través de un recorrido secuencial, del espacio como tal, de la 

calidad de la luz, el cromatismo y la gráfica. Sus referentes son los núcleos temáticos, la 

materialidad de las obras y las condiciones arquitectónicas del espacio de exhibición.   

“…vuelves a salir y tienes otras salas… otros núcleos, que les permiten [a los curadores] ir 

marcando esas pausa.  Tratamos de crear estas sorpresas, de que salgas a un espacio y te reciba 

una buena pieza, - que por supuesto el curador decide-, e ir creando tiros visuales, remates 

visuales para que tengas esa frontalidad, y esa lectura de una pieza a lo lejos, que la puedas 

apreciar de la mejor manera posible.”  (Rodrigo Luna, enero 2012) 

 

En el discurso museográfico interviene también el diseñador gráfico a cargo de la solución de la 

identidad gráfico-visual de la exposición de manera que refleje el concepto curatorial; diseña el 

cedulario, las publicaciones impresas y digitales para mantener una unidad visual en toda la 

producción gráfica. Sus referentes son el concepto curatorial y la funcionalidad de los soportes que 

deberá diseñar. 

 

Esquema 6. Texto curatorial y texto museográfico. 

Fuente: Elaboración propia con base en los planteamientos de semiótica del teatro (De Toro) 
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Discurso educativo. Como mencionamos antes, el discurso educativo se construye en el MAM 

una vez materializada la puesta en escena; es una lectura del texto museal prácticamente 

concluido, un ejercicio de observación e interpretación que puede ser comunicado por diversos 

medios: la oralidad -visita guiada-, la escritura -guías impresas- o el audio -guía auditiva, postcast-

, por mencionar algunas posibilidades. Los referentes del educador son el concepto y los núcleos 

temáticos propuestos por el curador, los posibles significados de las obras y  las teorías 

pedagógicas aplicadas en museos de arte.  

 

 En el caso particular de la visita guiada, la relación entre el texto museal y los 

espectadores concretos juega un papel fundamental en su desarrollo; el proceso de traducción del 

texto museal está anclado en estrategias de mediación diferenciadas para diversos segmentos de 

espectadores y en una teoría pedagógica específica. Esta traducción se expresa a través de la guías 

de recorrido que, sin olvidar el concepto curatorial, permiten adaptarse a los intereses y 

disponibilidad de los espectadores concretos: 

“… [accedes] a una exposición a ver a toda una comunidad de artistas que se influencian unos a 

otros, desde diferentes perspectivas, y esa perspectiva nos la va a dar el curador, o sea, qué relación 

quiere que tengan las obras… la tenemos que respetar porque es la visión de la exposición.” (Alan 

Alcántara, noviembre 2011) 

 

Esquema 7. Texto educativo: visita guiada 

Fuente: Elaboración propia con base en los planteamientos de semiótica del teatro (De Toro) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

La cuestión educativa en los museos de arte sigue generando controversias cuyos polos estarían en 

el disfrute estético individual, en el que la obra “habla por sí misma” y exige del museo 
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mantenerse como un espacio “neutral” mientras que otro polo reclama al museo como un medio de 

formación de públicos.   

La postura del MAM durante la gestión del director Osvaldo Sánchez privilegió la dimensión 

didáctica del programa expositivo y educativo, lo que despertó críticas en el medio artístico 

mexicano: “Un aporte de Sánchez —conflictivo para algunos grupos del medio artístico— es su 

afirmación de que las exposiciones en sí deben tener un sustento didáctico.” (Rosas Mantecón, 2010: 

163). Todos los entrevistados hicieron mención a una dimensión didáctica en el programa 

expositivo del MAM. 

 

 En cada cédula introductoria, el equipo-emisor del MAM insistió en la posibilidad de que 

el museo funcionara como una plataforma para el debate público y mantuviera una mirada crítica 

hacia su propio quehacer en el ámbito cultural.  Con todo, la importancia otorgada a lo didáctico 

en la conceptualización de cada muestra, no impactó en el modo de producción secuencial que es 

aún común en los museos mexicanos. 

 

 Como ejemplo que da cuenta con bastante claridad de la imagen del auditorio que 

proponían y de la enunciación que comunicaban a través de la cédula introductoria de La 

Colección. Disidencias compatibles del 2008: 

“Esta nueva revisión permite cuestionarnos algunos lugares comunes y comodidades conceptuales 

que han domesticado la visión del arte moderno nacional; abriendo nuevas preguntas, a veces 

descarnadas, sobre las coartadas históricas entre el lenguaje plástico y las consignas del poder; entre 

los temas pictóricos y las prejuicios de época. La muestra se agrega al interés del MAM por 

incentivar nuevas lecturas, más abarcadoras, de la plástica en su relación con el entorno social. 

Además buscando promover en el espectador  un espíritu de independencia y de análisis crítico del 

arte, más allá de la complacencia estética.” 

 

Desde nuestra óptica, el texto indica un lector que posee una lectura crítica, y que maneja 

conceptos de historia del arte y de historia nacional que le permitan “cuestionar los lugares 

comunes y las comodidades conceptuales” que se han construido a través del arte, de manera que 

se consideren las relaciones con el contexto cultural y el poder antes que limitarse a un esteticismo 

vacío. 
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CAPÍTULO 3 

La Colección. Diferencia y continuidad en el arte moderno mexicano. 

 Posibilidades comunicativas en un texto museal. 

 

Este capítulo está organizado en tres apartados; en el primero se describen los sistemas de 

información que configuran el espacio museal y en el segundo, se analizan las relaciones entre 

esos sistemas de información. El tercer apartado refiere las dimensiones comunicativas del espacio 

museal a través de la categoría de tratos que el espectador establece  con el texto de acuerdo con la 

propuesta de Iuri Lotman. 

 

 

3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN: configuración del texto museal 

Las revisiones de la Colección en 2011, se montaban en la sala D que ofrecía al menos dos 

ventajas: el acceso directo al almacén de colecciones y la posibilidad de dividirla en dos salas de 

formato medio o usarla como una sola exposición de gran formato (1500 m2 aprox.)  La 

Colección. Diferencia y continuidad en el arte moderno mexicano ocupó la totalidad de la sala; La 

curaduría fue de Daniel Garza Usabiaga, con asistencia curatorial de Luisa Barrios y la 

museografía de Rodrigo Luna; la gráfica fue de Vladimir Zambrano. Tere Hidalgo era la 

responsable del Departamento de servicios educativos y María Ortiz la coordinadora del 

voluntariado.37 

 

 El guión curatorial de la exposición no se encuentra en el acervo del Centro de 

Documentación del MAM, pero sí fue posible obtener los textos de las cédulas y la lista preliminar 

de obras. Ambos documentos se confrontaron con lo que efectivamente se montó en la exposición 

tomando nota de algunos cambios menores y sustitución de obras.  El sistema de información 

correspondiente a la práctica curatorial está constituido por dos operaciones distintas: la escritura y 

la selección de objetos. 

 

 A continuación se presentan los cinco sistemas de información que identificamos desde la 

experiencia del recorrido en el espacio expositivo: cedulario, musealia, museografía, educación y 

                                                           
37 Daniel Garza Usabiaga obtuvo el Premio Bellas Artes ara Crítica de Artes Plásticas Luis Cardoza y Aragón 2011 por 

su investigación sobre Mathias Goeritz. Otros miembros del equipo también han obtenido reconocimientos (Luis Miguel 

León Cornejo recibió la Mención Plata Libro 2012 por el catálogo de Fábrica Mexicana –Premios a! Diseño)  
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vigilancia. Dichos sistemas se construyeron con la información procedente de la observación del 

espacio expositivo y su registro fotográfico (mobiliario, cromatismo, textos, obras, iluminación, 

recorridos, circulación, relación con el personal de vigilancia y de educación, entre otros). En 

primer lugar, se presenta la descripción de estos sistemas con el sistema-CEDULARIO y una tabla 

que sintetiza los sistemas de información de la práctica curatorial. 

 

Tabla 3. Productos de la práctica curatorial: cedulario y selección de obra.  

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación y observación (Sala D) 

 

 

I. Escritura curatorial Características 

Cédula introductoria Ubicada al inicio de la muestra; extensión de 1 cuartilla, español e 

inglés 

Cédulas temáticas, 7 Al inicio de cada núcleo temático; con extensión de 1.5 a 2 cuartillas 

cada una aproximadamente, lo que equivaldría a 2-3 minutos de  

tiempo de lectura cada una 

Cédulas particulares, 43 A lo largo de la exposición, con extensión de 120 a 250 palabras. El 

lector decide cuántas y cuáles cédulas lee, no se espera que el usuario 

lea la totalidad de estas cédulas, que son el único apoyo en sala para 

la interpretación de obras. 

Pies de objeto, 119 Registran autor, título, fecha de elaboración y técnica 

 

II. Selección de musealias Características 

119 objetos, 92 artistas Obras realizadas entre 1920 y 1996 pertenecientes a la Colección del 

MAM 

 Principalmente pintura -óleos, acrílicos, acuarela, mixtas- 

Se incluyeron esculturas -de bulto y relieve- y objetos 

Se incluyeron fragmentos de películas (formato video) 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN – CEDULARIO 

 

Diferencia y continuidad… como ocurrió con otras revisiones de la colección,  fue abierta al 

público sin evento inaugural el martes 6 de septiembre del 2011. Se presentó con una rueda de 

prensa, boletines y difusión en la web por medio de su página y de la página del INBA. (Ver 

Boletín de prensa preparado por el MAM en el Anexo7, apartado III. 

 

 Este enfoque fue comentado por Daniel Garza, señalando que si el MAM quisiera hacer 

una lectura tradicional del arte mexicano basada en un rigor cronológico sería difícil porque el 

acervo del MAM,  tiene faltantes. La tradición –casi institucional, según sus palabras-, es escribir 

la historia del arte mexicano por oposiciones excluyentes: arte figurativo contra arte abstracto, arte 

político contra arte apolítico. La apuesta curatorial fue la siguiente: 

“… Creía que se podía plantear una alternativa, una historia del arte que revisara cuestiones de 

continuidad dentro de todo este grupo; consideré que por un lado, había una cuestión de 

innovación técnica y formal que se repetía, que era constante desde la época de la posrevolución 

hasta los setentas; y otro aspecto, quizá no tan constante como el anterior, el regreso, la tradición o 

la ritualización del legado artístico mexicano desde la tradición prehispánica, la escultura 

prehispánica, las formas prehispánicas, ciertos aspectos del arte colonial, o las artes populares. 

Creía que estos dos elementos, se reiteraban, de una u otra manera, a través de los años 

independientemente si eran abstractos o figurativos, entonces se hizo un display cronológico de 

piezas pero en el que los textos enfatizan estas posiciones y también se incluyeron pocas piezas 

internacionales, con el fin de mostrar que el arte moderno en México había impactado no solo a 

artistas internacionales sino que era un arte con cierta reputación... en esa época.” (D. Garza 

Usabiaga. Comunicación personal. 21 octubre 2011) 

 

 La tradición expositiva en museos de arte  que señaló Serota en 1996 (ver p. 35) es decir, la 

tradición expositiva que organiza por cronología, ubica por escuelas y se enmarcada en una  

interpretación curatorial, están presentes en Diferencia…  de ahí que se perciba contradicción al 

enunciar una postura crítica retomando esa misma forma tradición expositiva, es decir, el orden 

cronológico y por grupos. Por eso uno de los ejes de análisis consiste en identificar cómo se 

cuestiona el  modelo de oposiciones en el texto museal, cómo se visibilizan la continuidad del arte 

mexicano en los diferentes sistemas de información y cómo se presenta la secuencia cronológica y 

por escuelas. 
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En el siguiente esquema,  se muestra la estructura conceptual de la exposición, incluyendo frases 

de la cédula introductoria y enlistando los 7 núcleos temáticos.  

 

Esquema 8. Estructura conceptual de la exposición.  

Fuente: elaboración propia con base en la revisión del cedulario presente en la exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escritura curatorial se desarrolla con diferentes tipos de cédulas; es pertinente mencionar que el 

curador responsable, Daniel Garza, tuvo la responsabilidad de las cédulas temáticas pero que en la 

elaboración de  las cédulas particulares y los pies de objeto participaron otros curadores. 

 

 

 

IDEA CENTRAL 

“El devenir del arte moderno 

mexicano ha sido articulado como 

confrontación. Ante esa visión, es 

necesario imaginar historias 

alternativas, explorar relaciones de 

continuidad.” ESTRATEGIAS 

“Si bien la muestra está organizada por 

núcleos que pueden recordar la 

organización cronológica de sucesivos 

bloques clasificatorios, esto se hace con 

el fin de cuestionar dicho modelo 

imperante.” 

 

“Asimismo, al organizar la producción 

artística bajo los tradicionales grupos o 

escuelas, se busca mostrar cuán 

limitantes o excluyentes pueden ser estos 

términos. “ 

 

“[…]  hacer explícito el contacto 

existente entre los artistas en México con 

las prácticas y los postulados de las 

vanguardias de Estados Unidos, Europa 

y el resto de América Latina” 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

1. Escuela Mexicana 

(experimentaciones técnicas) 

2. Escuela Mexicana 

(arte moderno autónomo) 

3. Los Contemporáneos 

4. Del simbolismo al surrealismo 

5. La ruptura 

6. La Nueva Figuración 

7. El geometrismo 



Posibilidades comunicativas en el Museo de Arte Moderno 

 
 

   .61. 

 

a) Cédula introductoria. 

 La cédula introductoria  al inicio de las exposiciones comunica a los espectadores la idea principal 

y la propuesta curatorial; es la única cédula que aparece firmada (“Daniel Garza Usabiaga. 

Curaduría MAM”).Todas los textos de las cédulas están resueltos en un estilo académico, que se 

manifiesta en el uso de la tercera persona y el manejo de términos técnicos.  

 

 En esta cédula se reitera en cada párrafo la localización espacial y temporal (México, siglo 

XX) y posee abundantes adjetivos que remarcan la idea principal y el posicionamiento frente a lo 

enunciado: visión fragmentada y secuencial; conjuntos arbitrarios; rupturas radicales; segmentos 

incomunicados; sucesivas rupturas; [prácticas] irreconciliables; tradicionales grupos o escuelas; 

circunstancias disruptivas; historia simplificada; relaciones antagónicas.  Ciertos verbos e incluso 

el uso de comillas refuerzan el posicionamiento del MAM: “Tales oposiciones son fabuladas…”; 

“patrones que se han vuelto imperantes para “entender”…”  Ver en el Anexo 7, los textos de la 

cédula introductora, siete  cédulas temáticas y ejemplos de cédulas particulares. 

 

b) Ejemplo de cédula temática: 

“Experimentaciones técnicas para una modernidad creativa” 

 

La función de la cédula temática es desarrollar un argumento en torno a la idea principal. En la 

primera cédula temática se propone una línea de continuidad: el carácter experimental de la 

producción artística de integrantes de la Escuela Mexicana de Pintura y de otros artistas no 

adscritos a ella (como Mérida o Cueto). En otras palabras, ni los artistas asociados al muralismo se 

limitaban a la obra con una estética “realista” con un método simple, ni los artistas ligados a la 

abstracción eran ajenos a la búsqueda de un arte nacional y moderno. 

 

 Esta cédula lleva un título extenso, igual que las otras, para dar cuenta de la intención el 

núcleo temático. Continúa con el uso de la tercera persona, los términos  técnicos y otros rasgos 

como las formas verbales compuestas (“tiende a englobarse; parece conllevar”); las frases y 

párrafos relativamente largos (8 renglones y 150 palabras por párrafo en promedio). 

Ocasionalmente aparecen frase con sintaxis complicada (“Revalorar el arte antiguo fue una forma 

de redefinir los parámetros de representación y renovar la estética pero también de anteponer, 

críticamente a la lógica de la modernidad, estructuras sociales y formas de intercambio pre-

modernas.” (Tercera frase del primer párrafo, segunda cédula temática) 
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En la primera cédula temática encontramos abundantes términos valorativos para referirse a los 

artistas, algunos términos también son técnicos. A continuación los enlistamos: 

Moderno, figurativa, “realista”, ideal, más representativa, emblemáticos, simplificada, generalizada, 

notable carácter experimental, simple, formal, artística, de vanguardia, paradigmático, tradicional, 

nuevos, emblemático, experimental, explícito, nacional, pioneros, similar, de avanzada en términos 

formales, cercano con…la vanguardia, autónomo,  experimental, nacional, vanguardias históricas 

europeas, pionero, nuevos; auténtico, de vanguardia, acelerada, radicales 

 

c) Ejemplo de cédula particular: 

 “Las dos Fridas”  

Estas cédulas abordan datos específicos sobre una obra o artista particular, en este caso, Las dos 

Fridas. Su propósito es profundizar en aspectos directamente vinculados a la obra o artista en 

cuestión, tienen una función didáctica para la interpretación de las piezas. En el caso de esta cédula 

nos encontramos con un párrafo de  120 palabras donde se sintetizan dos posibles interpretaciones 

de la pintura de Kahlo, su carácter de icono artístico y algunos elementos iconográficos. Se 

mantiene el uso de la tercera persona y otros rasgos propios de los textos académicos:  

“Esta obra es un icono clave de la producción pictórica de la artista y también del arte mexicano. 

Hacia la primavera de 1939, un periodista norteamericano entrevistó a Frida cuando la obra estaba 

inconclusa, y el título era Yo dos veces. La artista refirió por escrito una historia de infancia donde 

existía una amiga imaginaria a quien quiso representar en esta pintura. Sin embargo, la iconografía 

es de carácter simbólico, narrativo; y posiblemente aluda a su problemática emocional, con la 

entonces incipiente separación de Diego Rivera. La dualidad étnica representada por los atuendos 

europeos (sic) y tehuano; y la sugerida dualidad sexual, así como psicológica, representada con su 

alter ego; fueron argumentos todos que marcaron la historia de su vida.”  

 

d) Ejemplo de pie de objeto:  

 “Las dos Fridas”  

Los pies de objeto o fichas técnicas tienen como función 

identificar a los musealia con algunos datos básicos, que en 

el caso de obras artísticas son tres fundamentalmente: autor, 

título y año de elaboración. Las fichas del MAM solamente 

incluyen autor, título, año de elaboración,  traducción del 

título y técnica (no se incluyen medidas) 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN - MUSEALIA 

 

Este sistema de información partió de una lista preliminar de obra que fue cotejada con la obra en 

sala; la lista definitiva se encuentra en el Anexo 7. 

 

Número de obras y artistas. En una lista preliminar para la selección de obras se 

contemplaban 145 obras de 113 artistas diferentes; al final se expusieron 119 obras de 93 artistas.  

La obra más antigua es de 1920 (Pico de Orizaba de Brehme)  y las más reciente, de 1996 

(Homenaje a Duchamp,  Esqueda). Casi al concluir la muestra, tres obras fueron removidas y/o 

sustituidas para instalarlas en otras exposiciones del propio museo (una pintura de Echeverría y 

esculturas de Felguerez y Moyao). La obra que abría la exposición también fue sustituida por otra: 

el óleo de Las dos Fridas se expuso de septiembre de 2011 a enero de 2012, y cuando viajó a 

Estados Unidos, la sustituyó La vendedora de frutas de Olga Costa, de enero a agosto del 2012.  

 

Número de obras por artista. Tamayo y Álvarez Bravo exhibieron 4 obras cada uno; José 

Clemente Orozco y Goeritz tuvieron 3 obras en exhibición mientras que de Magaña, Covarrubias, 

Mérida, Kahlo, Siqueiros, Rivera, Germán Cueto, Izquierdo, Varo, Orozco Romero, Paalen, 

Felguérez, el Corcito, Héctor García y Nacho López  tuvieron dos obras y el resto de los artistas, 

una obra.  

 

Obras propias, obras prestadas y de reciente adquisición. De las 119 obras, solamente 

4 fueron en préstamo -Goeritz, 1959 y 1980; Paalen, ca.1945, Cueto, 1946-;  de las 115 de la 

colección propia, 5 eran adquisiciones recientes. 

 

Presencia de los artistas en los núcleos. Las obras de Tamayo se presentaron en los 

núcleos 1, 2, 5 y 6; los de Clemente Orozco estuvieron en los núcleos 1 y 5; los de Goeritz en los 

núcleos 5 y 7; Orozco Romero en  3 y 4; Kahlo en la portada y en el 4 también. Mérida, 

Covarrubias y Magaña estuvieron en el núcleo 2 mientras que las obras de Álvarez Bravo 

estuvieron en los núcleos 1 y 4.  
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SISTEMA DE INFORMACIÓN - MUSEOGRAFÍA 

 

En el Centro de Documentación no se cuenta con ningún guión de esta exposición; por ello, se 

reconstruyó el guión museográfico para este sistema de información a partir de los datos recabados 

en la propia exposición considerando los siguientes elementos: gráfica, espacio, mobiliario, 

cromatismo e iluminación. Al final del apartado se comentan las etapas de producción y montaje 

museográficos para caracterizar esta exposición en particular.  

 

a) Gráfica en el diseño expositivo. 

La presencia del diseño gráfico en Diferencia…  es mínima, básicamente se realizó para la 

identidad visual de la exposición y el cedulario en sala y  para el tríptico y la página web. Se 

espera que el diseño del título exprese el concepto curatorial y que el diseño tipográfico sea legible 

y coherente con la época o tema que se enuncia. 

 

El concepto visual de la exposición surge del binomio diferencia/continuidad y fue interpretado 

con el uso dos colores metálicos: el color oro y el color plata; en el diseño para la identidad visual 

se propuso un corte a las palabras, como acento, visual LA COLECC/LECCIÓN~ y una posición 

vertical-horizontal para rodear los bloques de texto.   

 

La escritura curatorial adquiere, a través del diseño gráfico, un código visual que también “habla” 

al espectador. Sobre la cuestión de la propuesta gráfica, el diseñador expresó: 

 
“… Recibí la sugerencia [de que estaría bien] que usáramos plata y oro, jugar con el color, irnos 

con algo más fino, darle un acabado de más de finura a la exposición. Prácticamente desde el 

principio salió esta propuesta, la tipografía, el texto cortado, hicimos algunas modificaciones en 

relación a distancias. Gusta y funciona…” (Zambrano, V. Comunicación personal, enero 2012) 

 

En el cedulario, el equipo decidió experimentar con textos sobre plastas de color plata u oro, en 

lugar de aplicar el bloque tipográfico sobre un soporte o directamente sobre la mampara. Para los 

textos de cédulas temáticas  se usaron dos bloques, uno dorado y otro plateado de un ancho de 

1.20 mt. y un largo variable, dependiendo el texto.  
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Los títulos de cédula iban directo a la mampara, en plata u oro, dependiendo del color de la 

mampara, en dos líneas sin rebasar el largo de la plasta en color; las cédulas particulares iban en 

soporte de trobicel sobre fondo color blanco apio (736 Comex) o color cocoa (728 Comex), 

también dependiendo también del color de la mampara. Los pies de objeto se resolvieron 

aplicándolos directo en mampara. La tipografía fue letra Bodoni. (Ver anexo 10) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de cedulario e identidad visual de la exposición. 

 En las imágenes puede apreciarse el diseño tipográfico. 
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b) Espacio museográfico. 

 Para analizar los datos relativos al a espacialidad, se identificaron los siguientes elementos: escala, 

proporción, forma, luz y textura; mobiliario museográfico; circulación; y señalización.  

 

Croquis 1. Planta alta del edificio principal. Museo de Arte Moderno. 
Fuente: Croquis en archivo digital proporcionado por el área de diseño del MAM. 

 

 
 
 
  

53.20 mt 

91.82 mt 
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Escala y proporción. El espacio arquitectónico está calculado para exhibir obra de caballete y 

esculturas de mediano y pequeño formato. Desde el punto de vista del museógrafo, Rodrigo Luna, 

la escala es muy favorable para este tipo de obras, las alturas son idóneas para establecer equilibrio 

entre las piezas y los usuarios.  La cuestión de la escala y proporción también puede observarse en 

la relación entre el objeto y la gráfica con el mobiliario; entre el espectador y el mobiliario. 

 

Forma, luz y textura. La sala D está ubicada en el edificio principal (con forma de ‘guitarra’) y 

cuenta con acceso al almacén en el edificio anexo, lo que facilita el traslado de obra. Su  planta es 

elíptica,  en los focos se ubican domos de acrílico de 10 mt de diámetro, seis columnas y un muro 

de poca altura que rodea la abertura hacia la planta inferior. El acceso a la sala y a la planta está en 

el eje menor. 

 

Las formas curvas del espacio arquitectónico plantean retos a la disposición museográfica; en un 

extremo encontraríamos la disposición museográfica que deja ver la arquitectura y en otro, el uso 

de mamparas para generar mayor superficie en muros pero que oculta los elementos 

arquitectónicos.  La disposición arquitectónica-museográfica de Diferencia… impide la visión 

general del espacio arquitectónico, con sus domos y aberturas La circulación puede ser por la 

derecha o izquierda –cuando hay dos exposiciones diferentes en la sala-, siguiendo un circuito 

semicircular que va rodeando las aberturas de los focos. 

 

La iluminación de las salas del MAM es mixta, hay un sistema de iluminación artificial combinada 

con la luz natural de los ventanales. Aunque se han realizado modificaciones en la instalación, el 

sistema de luminarias sigue siendo uno de los puntos débiles del MAM; es frecuente que las 

sombras proyectadas o los resplandores entorpezcan la visión de las obras y que algunas zonas 

resulten demasiado oscuras para la lectura del cedulario. En cuanto a las texturas, el contraste 

principal está entre las texturas del mobiliario, del piso de duela y los cambios  por la luz que llega 

a través de los ventanales.  

 

Circulación. El usuario recorre espacios más o menos amplios, con formas ondulantes, sin que 

pueda percibir la totalidad del recorrido; al dar la vuelta, “descubre” una pieza de gran impacto 

visual que lo anima a continuar. Hay un acceso único y circulación semi-dirigida. 
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Croquis 1. Sala D, planta alta del edificio principal. 
Fuente: elaboración propia en base a un archivo digital proporcionado por el área de diseño del MAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La justificación para este tipo de circulación es un planteamiento didáctico, ya que el usuario 

recibe una indicación directa para organizar sus desplazamientos. Esta visión se contrapone a los 

argumentos a favor de incluir la relación arquitectura-museografía como parte de la experiencia 

del recorrido y de la observación simultánea de obras situadas en planos diferentes y, sobre todo, 

dar al espectador la posibilidad de armar su a propio recorrido -bajo el supuesto de que cuenta con 

las herramientas cognitivas y vivenciales para ello-.  Véase croquis de circulación en la siguiente 

página. 

 

Mobiliario museográfico. Consiste básicamente en mamparas y muros falsos, hechos de tabla 

roca, y con diferentes alturas (entre 2.40 y 3.60 mt.) que estructuran el recorrido y se utilizan bases 

de diferentes dimensiones para las esculturas. Los grosores de las mamparas  y muros falsos varían 

mucho, de 20 a 80 cm. Cada tres o cuatro meses se inauguraba una exposición en el MAM durante 

el periodo del maestro Osvaldo Sánchez; la Colección se renovaba en promedio cada seis meses.  

 

 

 

 

53.20 mt 

30.94 mt 
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Croquis 2. Circulación en Diferencia y continuidad…  
Fuente: elaboración a partir de croquis digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Observaciones sobre la producción y montaje. 

En el capítulo 2 referimos las condiciones de producción en el MAM para generar exposiciones; 

creemos necesario anotar algunas particularidades de esta exposición. El equipo del MAM partía 

de un calendario de exposiciones conforme al programa anual de trabajo: montaje, desmontaje y 

fechas de inauguración. La etapa de diseño y producción puede variar de un caso a otro; para 

cumplir con el calendario que marcaba una inauguración de la Colección cada 3 ó 4 meses, la sala 

D contaba con una disposición museográfica de base.   

 

Cuando se montó Diferencia… ya había una disposición previa del mobiliario museográfico; se 

cambió toda la gama cromática de la sala y era posible realizar modificaciones como integrar  o 

eliminar mamparas;  sustituir bases o añadir otras. De esta manera se podían generar nuevas 

‘salas’, cambiar la circulación, trabajar dos exposiciones diferentes u ocupar toda el área en una 

sola exposición. 

 

 Motivos presupuestales y operativos llevaban a aprovechar una disposición museográfica 

para una, dos o más exposiciones diferentes lo que explica algunas soluciones poco afortunadas. 

Lo importante para el análisis  es que el texto museográfico pre-existía al texto curatorial; el 

curador propuso 7 núcleos temáticos que debieron adaptarse a esa disposición museográfica que 

podía modificarse pero sólo hasta cierto punto. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN – MEDIACIÓN EDUCATIVA 

 

Las reuniones del equipo productor en el MAM permitían a educadores y voluntarios prever 

algunos aspectos para proyectar sus actividades pero la visita intensiva brindada por el curador 

responsable era la fuente principal para diseñar las guías de recorrido.  

 

a) Programación de visitas guiadas. 

Tanto el Departamento de servicios educativos como el voluntariado cuentan con una 

programación conforme a la demanda de los públicos. En el caso del Departamento, se 

especificaba el tipo de público al que se dirigía la visita -escolar, familiar u otro-, número de 

visitantes, día y hora de la actividad, qué salas se visitarían y en qué orden, si participarían en 

taller de expresión creativa o no. El voluntariado da visitas entre 10 y 14 hrs de martes a viernes 

para cualquier espectador ya sea de manera programada o en el mismo momento.  

 

Tanto educadores como voluntarios prevén ciertas necesidades de acuerdo al perfil del público:  

 Duración del recorrido: 30 min con pre-escolar; 45-60 min con nivel primaria y 

secundaria; 60-90 min con preparatoria, universidad y adultos. Depende de la dinámica 

grupal. 

 Tipo de estrategias a emplear; en Servicios educativos cuentan incluso con la adecuación, 

según el grado escolar,  de las preguntas a partir de las “Ventanas del aprendizaje”. 

 Organización de actividades: visita en sala(s), taller, almuerzo, recorrido en jardín, etc. 

 

b) Guías de recorrido.  

Se tuvo acceso a algunas de las guías que fueron diseñadas por los prestadores de servicio social 

en el Departamento de servicios educativos una vez que recibieron una capacitación básica en 

estrategias de mediación, historia del MAM y de su mandato. (Véase Anexo 4.Estrategias de 

mediación educativa)  Como se mencionó en el capítulo 2, las estrategias resultan útiles para trabajar 

con una obra o un conjunto de obras más que para abordar el discurso curatorial como tal. En el 

caso que nos ocupa, cada educador, voluntario o prestador de servicio social debía estudiar -de 

forma colectiva y personal-,  la exposición, elegir un recorrido dentro de la sala marcando los 

“estaciones”  en  que trabajaría el contenido de cada núcleo temático. Esto se detalla en el 

siguiente apartado. 
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c) Realización de una visita guiada.  

En el caso de Diferencia y continuidad… los mediadores se enfrentaban a una sala de más de 800 

m2, con 119 obras de 94 artistas organizadas en 7 núcleos. El formato de  la exposición requería 

un trabajo de síntesis bastante cuidadoso, sobre todo en visitas de 30 minutos. Un mediador puede 

trabajar de manera adecuada con grupos de 10 personas, aunque no es raro que atiendan grupos de 

más de 15 visitantes. 

 

 Después de la presentación con el grupo, el mediador expone el propósito de la exposición 

y  suele preguntar si existe un interés o propósito específico para visitar la muestra. Una vez 

aclarado esto, en el primer núcleo, selecciona una obra o conjunto de obras que pudieran 

interpretarse en función de la propuesta curatorial; en promedio se podían realizar 2 “estaciones” 

por núcleo temático.  

 

 El recorrido previsto puede variar por diversas circunstancias,  por ejemplo cuando hay 

varios grupos con recorrido guiado en la misma sala, es frecuente que el mediador encuentre 

“ocupada” su obra y elija otra. También es posible que el mismo grupo solicite detenerse a 

observar alguna obra no prevista en el itinerario. Una vez concluida la visita, el grupo puede 

continuar en otra sala  ya sea con el mismo mediador o con otro, o bien participar en un taller 

plástico u otra actividad.El posible conflicto, ya señalado, es que las estrategias de mediación 

centran la atención en la interpretación de una obra más que en las relaciones de las obras entre sí, 

que en el caso que nos ocupa sería el descubrimiento de líneas de continuidad en la producción 

artística mexicana. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN - VIGILANCIA 
 

Este sistema no había sido considerado al inicio, la justificación para incluirlo como otro sistema 

de información radica en su impacto en la experiencia de visita, y porque prácticamente está se 

encuentra en  todos los espacios museales. Existen dos tipos de seguridad en el MAM: una 

vigilancia con recursos técnicos y otra vigilancia a través de recursos humanos. En el primero se 

agruparían las cámaras -visibles y ocultas-, los sensores de humedad y temperatura, los extintores  

y los señalamientos de restricción colocados en mobiliario, muros y/o mamparas; en el segundo 

tipo estarían los custodios en sala. 

 

 Es sabido que los museos colocan cámaras que no están en funcionamiento permanente 

como una manera de disuadir comportamientos no permitidos, como es obvio el acceso a 

información sobre el funcionamiento real de las cámaras es sumamente restringido así que en este 

aspecto no abundamos más. En cuanto a los custodios, se ubican de acuerdo al campo o tiro visual 

que pueden vigilar según la disposición museográfica.  

 

 Durante la observación en la sala D fue posible identificar comportamientos regulares en 

la labor de custodia; así, al ingresar grupos, ya sean jóvenes o familias, por regla general el 

custodio se coloca en el centro del espacio haciendo notar su presencia, mientras que cuando 

ingresan adultos solos o en pareja los custodios pueden acercarse o no.  

 

 También fue posible observar que prevén comportamientos no permitidos con rapidez, 

generalmente se dirigen a los usuarios antes de que se acerquen demasiado a las obras o “rebasen 

las rayas” de distancia marcadas al piso. Mantienen comunicación constante entre ellos y también 

con los otros elementos de vigilancia del museo. En la libreta de comentarios se anotaron 

comentarios muy positivos y otros sumamente negativos acerca de su desempeño. 
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EL ESPECTADOR FRENTE AL TEXTO MUSEAL 

Al inicio de la investigación, el espectador de la exposición fue considerado un "no-texto", un 

sistema de información ajeno a la configuración del espacio museal y el único que se vincula 

directamente con los otros cuatro sistemas de información. Su conversión a "texto" depende no 

sólo de los filtros existentes en la, sino esencialmente de la traducción.  Recordemos que para 

Lotman, la traducción es la base de la generación de sentido y que es la heterogeneidad lo que 

posibilita la comunicación: 

La traducción informativa entre estas fronteras, la interacción entre estructuras y subestructuras 

distintas, la "intrusión" semiótica directa e ininterrumpida de una estructura en el "territorio de la 

otra" dan forma a la generación del sentido, al nacimiento de una nueva información. (Lotman, 

1996:17) 

 

En otras palabras, consideramos que es el sistema de información del espectador el que permite 

construir un sistema de comunicación. El texto museal es una semiosis particular que funciona 

como sistema de comunicación al entrar en contacto con otro texto, con otro sistema de 

información, el sistema/ESPECTADOR. En palabras de Galindo: “…la semiosis sólo nombra un 

proceso de movimiento de sentido y de formas de modelización, mientras que la comunicación es 

un nivel de organización de relaciones de sentido y de mundos empíricos”.  

 

 Desde un punto de vista comunicológico, el museo actual en México suele operar como un 

sistema de comunicación-Difusión, es decir un sistema de información diseñado para afectar al 

usuario, unidireccional y con escasas posibilidades de retroalimentación. (Galindo, 2010a: 11)  

Identificar la enunciación y la imagen del auditorio nos permitirá documentar cómo operan los 

mecanismos comunicativos, es importante identificar las fronteras y los procesos de traducción. 

 

 En esta relación entre la semiosis y la comunicación, entre la significación y la situación 

comunicativa concreta, radica la diferencia entre sistema de información y sistema de 

comunicación. Cuando hablamos del sistema-ESPECTADOR es necesario matizar; un texto con 

orientación Difusión favorece poco la interacción entre los usuarios, centraliza una y otra vez las 

acciones en la información no en las posibilidades de interacción: 

“Por una parte, en la interacción, la referencia al intercambio de acciones que modifican la 

organización y la percepción de por lo menos dos sistemas de acción en contacto, esto se muestra por 

ejemplo en el diálogo, la charla, la conversación. Centralidad de las configuraciones de 
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comunicación. El otro sentido, la difusión, aparece cuando la referencia es a la  modificación de uno 

sólo de los sistemas de acción, por la actividad exclusiva de uno sobre el otro, lo que se suele 

entender cuando se habla de medios de difusión, del aparato escolar, de la educación familiar, la 

socialización y la aculturación en general. Centralidad de las configuraciones de la información.” 

(Galindo 2010b: 57, 58) 

 

Otro elemento que complejiza el estudio del sistema/ESPECTADOR se encuentra en la variedad 

de motivaciones, expectativas, experiencia previa en museos de arte y en el MAM, conocimientos 

sobe el campo artístico y preferencias personales ante obras artísticas.38  

 

Al observar a los espectadores en la sala D se identificaron algunas conductas que nos parecen 

indicativas de la relación entre el texto y el espectador:  39 

 orientación espacial y trayectorias 

 observación de musealia 

 lectura de cedularios y textos de apoyo 

 toma de fotografías 

 escritura de comentarios 

 actitudes corporales 

 interacción social.  

 

 En un museo de arte, es aceptado que la observación de las obras artísticas es la actividad que 

permitirá el goce estético, el aprendizaje sobre cuestiones artísticas y estéticas y que brindará una 

experiencia significativa. No se trata de una mera visualización, es un procedimiento altamente 

complejo frente al cual hay posturas encontradas. Al visitante se le exige, por llamarlo así,  una 

meta-lectura, en la que interactúe con una obra específica y además pueda inscribirla en la 

                                                           
38 Sobre la experiencia de visita entendida como interacción, véase Falk, 1997; en museos de arte en México, la ya 

referida Smilchuck, 2008. 

39 Es importante señalar que no contamos con un corpus sistemático sobre el comportamiento real de un grupo 

representativo de visitantes; lo que nos interesa es la gama de opciones de comportamientos relevantes, de los ‘filtros’ 

que hay que sobrellevar con éxito para ser parte del texto museal tal como está construido. Existen interacciones 

espectador/texto museal  que no son conductas observables y requieren otras herramientas de investigación; estos 

procesos son el quid de la recepción museográfica: procesos cognitivos y emotivos, afectividades, valoración de la 

experiencia de visita, satisfacción de la interacción social, entre otros. 
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propuesta curatorial, es decir, observar también una interpretación particular de la obra, sin 

demérito de otras lecturas posibles.  

 

 En este trabajo hablamos de lectura para referirnos a la acción lectora del cedulario que 

promueve ciertas actitudes. Por ejemplo, es común que al leer fichas particulares se observe 

nuevamente la obra reconociendo algún elemento que se menciona en la cédula. Más allá del dato 

sobre porcentaje de usuarios que consultan las cédulas, está la cuestión de cómo se utilizan. Aquí 

cabe también la autonomía que ejerce el usuario, al rechazar o aceptar la visión curatorial. 

 

 La conversación entre usuarios puede recaer en lo que se encuentra en el espacio museal, 

temas en relación al museo o temas totalmente diferentes. Lo común es que se hable en voz baja, 

es mal visto que se hable en voz alta o se ría -a excepción quizás de que sea un grupo escolar en 

visita guiada-. Otra práctica social, que cada vez se vuelven más común, es fotografiar las obras 

artísticas, o mejor aún, fotografiarse junto a ellas para publicarlas en redes sociales. Entre los 

profesionales de museos existen opiniones en contra de esta nueva costumbre, particularmente 

porque los usuarios dejen de observar las obras y se limiten a la toma fotográfica mecánica 

consideran que es otra forma de observarla y acercarse a ella.  

 

 Una revisión anterior de la Colección, también curada por Daniel Garza,  se reflexionaba 

críticamente sobre las exposiciones que produjo el MAM entre 1964 y 1988 para explicar cómo el 

museo “exhibe ocultando”: 

“La idea del museo como una máquina visual se relaciona con la forma en que, a través de sus 

exposiciones, la institución induce significados y concede relevancia pública a ciertas obras de arte. 

De la misma forma, las exhibiciones articulan y promueven discursos históricos y estilísticos que, 

por lo general, se fingen ajenos a las condiciones, materiales, políticas y sociales de su época y del 

presente. En resumen, el museo condensa la producción artística en una estética sublimada y 

cohesiva que parece desconocer el contexto y sus motivaciones." [Garza, 2011: 15]   

 

Creemos que las operaciones museísticas afectan tanto a los objetos como a los espectadores; lo 

que se “ve” en realidad procede de un aprendizaje previo, de la formación de un gusto estético que 

ha sido asimilado de tal forma que es invisible para su portador (Bordieu y Derbal, 1969). El museo 

opera una tradición forjada en la sacralización del objeto, en el silencio y en el deseo intensificado 

por la prohibición de tocar. 
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3.2    RELACIONES ENTRE SISTEMAS los módulos museográficos 

Las fronteras conceptuales son los núcleos temáticos señalados por el curador. Los núcleos pueden 

coincidir o no con las fronteras espaciales de la museografía, 40  y por ello, se optó por realizar una 

selección de módulos museográficos para identificar las relaciones entre los núcleos temáticos y 

las áreas museográficas. Llamamos  ‘módulo museográfico’ a la unidad espacial que indica al 

usuario un recorrido y un modo de observación, puede estar formado por uno o más muebles 

museográficos que soporten obra, cédulas y/o gráficos.  

 

 Un conjunto de módulos genera una “zona de recorrido” que idealmente corresponden a 

los núcleos temáticos; un módulo se distingue de otro por cambios de dirección, color o alturas y  

por su funcionalidad dentro del conjunto. El recorrido es la propuesta que se construye 

básicamente a partir de la disposición del mobiliario museográfico; llamaremos trayectoria al 

recorrido individual de cada espectador que habita el espacio museal.   

 

 En Diferencia y continuidad… identificamos 50 módulos museográficos más el módulo de 

lectura y descanso. Aunque el formato de las obras varía mucho, hay un equilibrio en el  número 

de obras en los diferentes núcleos temáticos,  un promedio de 18 obras en cada uno. El núcleo de 

menor tamaño es el de Los contemporáneos (núcleo 3) y el que tiene más obras es el Surrealismo 

(núcleo 4). Como las esculturas colocadas para observarse desde todos los ángulos se contaron 

como módulos independientes, en los núcleos de La Ruptura (núcleo 7) y Geometrismo (núcleo 7) 

se contabilizaron 8 módulos. El núcleo más amplio en módulos, obras y espacio, es el de Modelo 

Autónomo (núcleo 2).  

 

 Todos los módulos ofrecían aspectos interesantes para el análisis, la selección de módulos 

incluyó por lo menos dos de cada núcleo temático. Después de probar varios criterios de selección 

-representatividad de las piezas para sostener el argumento curatorial, relación concepto/espacio, 

organización de secuencias-,  fue notorio que se estaban eligiendo los módulos en función de una 

guía de visita, es decir, desde la experiencia de un posible espectador, perspectiva que buscamos 

mantener.  

 

                                                           
40 Desde la praxis del emisor, la importancia otorgada a los contenidos está justificada, pero la experiencia del usuario no 

está regida por temas y subtemas; la mirada suele ser fragmentada y la vivencia es, primordialmente, espacial.  
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Para los fines de trabajo, seleccionamos 20 de los 50 módulos para trabajar la descripción 

analítica; de cada módulo se presentan fotografías, una descripción y un comentario que intentan 

señalar las relaciones entre los sistemas descritos anteriormente. En la siguiente tabla se enlistan 

los núcleos temáticos con el número de módulos que posee cada uno 

 
 
Tabla 4. Organización conceptual por núcleos temáticos.  

Fuente: elaboración propia a partir del cedulario instalado en la exposición. 

 
Núcleo  

Temático 
Módulos que integran  

el núcleo  
Número de 

obras 

0.  Introducción 

Un módulo 

(módulo 1) 

 
1 

1. Experimentaciones técnicas 

Ocho  módulos 

( módulos 2 al 9) 

 
16 

2. Modelo autónomo  

Ocho módulos: 

(Módulos 10 al 17) 

 
20 

3. Los Contemporáneos 

Tres módulos 

(módulos 18 al 20) 
 

12 

4. Surrealismo 

Seis módulos 

(módulos 21 al 26) 

 
25 

5. Ruptura 

Ocho módulos 

(módulos 27al  34) 

 
16 

6. Nueva Figuración 

Siete módulos 

(módulos 35 al 41) 

 
14 

7. Geometrismo 

 

Nueve módulos 

(módulos 42 al 50) 

 

15 

7 Núcleos temáticos 50 módulos + módulo lectura  
119 obras / 92 

artistas 
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Cedulario 

Título de la exposición, cédula introductoria  

en español e inglés (a la derecha de la obra), 

cédula particular y pie de objeto. (a la 

izquierda). Logotipos de patrocinadores 

(izquierda abajo) 

 

Musealia 

 Las dos Fridas. Frida Kahlo / La vendedora 

de frutas. Olga Costa 

 

Espacio 

Zona de 40 m2 aprox. (10 x 4 m). Circulación 

hacia la derecha. 

 

Vigilancia 

Custodio, línea a piso 

 

Espectador 

La ubicación de Las dos Fridas, una de  más 

emblemáticas del arte mexicano, para “abrir” 

la exposición despertó opiniones encontradas 

entre los visitantes. 

 

0. INTRODUCCIÓN  -módulo 1- 
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0. INTRODUCCIÓN  -módulo 1- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al exponer Las dos Fridas  como primera obra de Diferencia…, se vuelve referente de la 

continuidad en la producción artística mexicana, una producción entre la tradición y  la 

vanguardia. También es posible que haya influido para ubicarla aquí el hecho de que el INBA 

autorizara el préstamo de Las dos Fridas para exhibirse en The Angeles County Museum of Art 

(LACMA) de la ciudad de Los Ángeles durante 2012.41 

 

                                                           
41 La obra viajó para la exposición In Wonderland: the surrealist adventures of women artists in Mexico and the United 

States que tuvo lugar entre el 29 de enero y el 6 de mayo del 2012 en The Los Angeles County Museum of Art. Fue una 

organización conjunta por lo que, en reciprocidad, dicha muestra se exhibió en el MAM entre octubre del 2012 y enero 

del 2013. 

La vendedora de frutas de Olga Costa, sustituyó a las Fridas en 

mayo del 2012, cuando la pieza de Kahlo viajó en préstamo a Los 

Ángeles. 
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a) DESCRIPCIÓN.  La función particular del módulo es orientar al usuario sobre los contenidos de 

la exposición. Está delimitado por las puertas de acceso a la sala D y  las mamparas de 3.60 m de 

altura, que no son paralelas a las puertas, se ubican de modo que el espacio quede más amplio 

hacia la derecha (sentido de la circulación). A unos 60 cm. de la mampara, sobre el suelo de 

madera, hay una línea de vinil que indica el  límite para acercarse al cuadro. Las obras que abrían 

la exposición fueron, primero,  Las dos Fridas y después,  La vendedora de frutas. 

 

 Cuatro logotipos de patrocinadores aparecen en la zona inferior izquierda de la mampara.  

A la izquierda de la pintura está la cédula particular y el pie de objeto; a la derecha, el título y un 

bloque de texto: es la cédula introductoria en español, y a su lado, la versión en inglés; cada bloque 

mide aproximadamente 1.00 x 1.20 m. El título divide el espacio entre la obra pictórica y los 

bloques de texto, con dos líneas tipográficas colocadas en vertical; el subtítulo va sobre los 

bloques de texto y “baja” por la derecha del texto en inglés. Visto en conjunto, los textos son 

bastante discretos pero equilibran visualmente el peso de la pintura; la iluminación no es uniforme, 

predominan los colores cálidos. El primer custodio está ubicado a la derecha de la puerta. 

 

b) COMENTARIO. Relación imagen/palabra. El espectador debe elegir un orden de lectura del 

módulo 1, que conjuga lo visual, lo textual y lo gráfico. Su desplazamiento frente a la mampara es 

variable,  puede observar la pintura y después leer los textos o a la inversa, o bien, no leer.  

 

Aquí encontramos una cuestión vital en el texto museal: la relación imagen/palabra. Por un lado la 

imagen del objeto artístico es creada por las palabras, esto es, existe una interpretación curatorial 

del objeto en tanto referente; por otro lado, la escritura curatorial también se convierte en imagen a 

través del diseño tipográfico. Así, Las dos Fridas, obra paradigmática e  incluida en todas las 

revisiones de la Colección, se muestra al lado de palabras que proponen un modo de ver, instando 

tanto a la obra como al espectador a actualizar ciertos significados. En este sentido la pintura es el 

argumento visual de la propuesta curatorial; por supuesto, la relación entre musealias puede 

actualizar significados distintos. 42 

 

                                                           
42 “Lo virtual no se opone a lo real, como lo posible, sino que se opone a lo actual; es el estado de lo que todavía no ha 

sido actualizado. (…) Se trata del acto por el que una cosa cualquiera cambia de dimensiones debido a una especie de 

desplazamiento por el que producen equivalentes de sí misma que también son diferentes. No es una idea, sino una 

mónada. (Deloche, 2002: 130-131)  
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Mientras que los usuarios sólo ocasionalmente se fijan en el marco de una pintura, para los 

productores es un elemento clave. Las dos Fridas poseen al menos dos marcos, dependiendo del 

diseño museográfico y del papel que juegue con otras obras, “cambia de vestido”.  El marco es la 

frontera de la obra y forma parte del aparato expositivo; una vez que nos adentramos en el marco 

de la exposición, tendemos a olvidarnos de que nuestra experiencia con el arte se da en un 

contexto específico, en ese otro marco que es llamado cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos Fridas en otras revisiones de la  

Colección. Arriba, rodeada de obras surrealistas; 

abajo, en la exposición Facturas y manufacturas 

de la identidad, estuvo ubicada en el mismo 

espacio. 
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NÚCLEO 1 

Cedulario  

Temática, 8 particulares y 16 pies de objeto. 

 

Musealia 

Pintura, fotografía, escultura y video. 

 

Espacio 

Recorrido en zigzag;  se cruza el espacio para 

observar las obras a ambos lados. La 

escultura puede rodearse. 

 

Vigilancia 

Un custodia a la entrada y otro en al final de 

este núcleo ejercen la vigilancia. 

 

Espectador 

Aunque los espacios son amplios, se carece 

de asientos para descansar. El monitor está 

colocado en una base alta. 

 NÚCLEO 1. EXPERIMENTACIÓN TÉCNICA 

Tres módulos para el análisis… 

Módulo  5: Tehuana de Germán Cueto. Escultura montada en base. 

Módulo 6: Dos óleos (Tamayo y González Camarena). 

Módulo 9: Fragmentos de la película ¡Que viva México” de Eisenstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO 1. EXPERIMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Módulos seleccionados 
Módulo  5: integrado por la escultura Tehuana, de Germán Cueto, montada sobre una base con espacio 
libre a su alrededor. 
 
Módulo  6: mamparas con obras de Tamayo (Homenaje a Juárez) y de Camarena (Vendedora). 
 
Módulo 9: espacio integrado por un monitor sobre base en el que se reproducen fragmentos de la 
película ¡Que viva México! de Eisenstein. 
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Módulo 5, núcleo 1. 

a) Descripción. El  módulo 5 está constituido por una obra escultórica montada sobre una base 

de unos 90 cm de altura. Es un ejemplo representativo del argumento curatorial: una temática 

nacionalista expresada en un lenguaje formal de vanguardia. 

 

b) Comentario: Observación de obras. El modo en que el espectador observa una obra dice 

mucho sobre su conocimiento previo. Las esculturas de bulto son colocadas para apreciarse desde 

diferentes ángulos, el espectador camina alrededor de la obra. Con  las pinturas lo que se requiere 

es identificar una distancia óptima de observación. Este espacio permite observar la escultura en 

relación con las pinturas que la rodean, es decir, explorar las relaciones entre los musealia. 

Conviven dos medios artísticos  que representan la experimentación técnica y formal con temática 

nacionalista y pueden observarse de manera simultánea. 

  

Módulo 5. Tehuana, Germán Cueto 

A la izquierda, la escultura de Cueto;  al fondo, el módulo 2 con obras de Rivera, 

Orozco y el Dr. Atl.En el extremo derecho de la mampara, la primera cédula 

temática. 
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Módulos 5 y 6, núcleo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la derecha, la Tehuana de Cueto. A la izquierda, el módulo 6 con dos obras pictóricas  

(Homenaje a Juárez de Tamayo y Vendedora de González Camarena). La disposición  

de la escultura permite observarla en relación a las otras obras. 
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Núcleo 1, módulo 6. 

a) Descripción. El módulo 6 está constituido por una  mampara en color cocoa (728, comex) de 

3 mt de altura, soporte de dos obras pictóricas. Se relaciona espacialmente con el módulo 7 -

mampara color blanco apio (736 Comex) - y con el módulo 5.  

 

b) Comentario: Fronteras en el texto museal. Una primera frontera es la división 

conceptual entre los núcleos temáticos; en este núcleo se alude a la experimentación técnica y 

formal de artistas asociados comúnmente con un lenguaje “realista”  y no con un lenguaje de  

innovación formal.  Una segunda frontera es espacial y perceptiva; el sistema/ESPACIO opera 

señalando límites a través del mobiliario y los elementos museográficos para subdividir la sala y 

construir zonas para conjuntos de obras.  

 

 Una tercera frontera tiene que ver con la percepción del espacio en las propias obras, ya 

sean bi o tridimensionales, lo que requiere del espectador un “saber ver”.  Una cuarta frontera está 

marcada por una tradición expositiva: el marco y la base o pedestal. Estos elementos son 

literalmente la frontera entre el arte y el no-arte. Esta frontera es muy sutil, en general se mira la 

obra pero “no se ve” el aparato expositivo, ignoramos los márgenes y los vacíos. Nos permitimos 

citar extensamente a Deloche quien comenta sobre la función del arte como experiencia sensible y 

el papel del mobiliario museográfico: 

 

 “Mostrar lo sensible disociándolo de toda función de comunicación o de significación, de todo uso 

descriptivo, resumiendo, “enseñarnos a ver desenseñándonos de percibir”, por usar las palabras de 

Maurice Pradines: esa es la función del arte que han descubierto –o redescubierto- los artistas de la 

modernidad, los plásticos. (…) lo único que hace el artista es ofrecernos experiencias sensibles por 

medio de un soporte material (lienzo, pared, piedra, sonidos, etc.), de un trozo de realidad convertido 

en artefacto y aislado del resto del mundo con este único propósito. El marco, la peana, el margen o 

la moldura del museo –que se han considerado, quizás erróneamente, herramientas de sacralización 

so pretexto de que destacan la obra como haría un tabernáculo- no tienen en realidad otra función que 

la de designar explícitamente el campo de la experiencia sensible presentada: indicar lo pictórico por 

medio del margen”. (Deloche, 2002:81) 
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Núcleo 1, módulo 9. 

a) Descripción. Fragmentos de esta película del realizador ruso son presentados en formato de 

video. El monito descansa sobre una base blanca, de espaldas al ventanal. Guarda relación 

conceptual con las obras del módulo 8. Los diálogos posibles entre las tres obras que aparecen en 

esta zona de recorrido son coherentes con el propósito de la muestra: medios distintos alrededor de 

la temática revolucionaria con un lenguaje formal renovado. 

 

b) Comentario: El tiempo del espectador y el tiempo de la obra. El tiempo de observación es 

determinado por el espectador de acuerdo a sus intereses y también a los procesos cognitivos y 

emotivos que involucre en su observación. Y cada medio, pintura escultura o video, reclaman un 

cierto tiempo de apreciación.  

 

 El promedio de estancia en el MAM es de una hora y media, es decir, es posible que el 

visitante dedique entre 20 y 30 minutos a esta exposición de gran formato. Aunque la dimensión 

de las salas, los flujos de visitantes en fin de semana e incluso opiniones sobre los 

comportamientos admisibles pudieran ser factores para desechar la colocación de asientos ya sea 

para descanso o para observación de las obras en la sala D, es un hecho que la ‘fatiga del visitante 

de museo’ existe. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 La ‘fatiga del visitante’ fue nombrada así desde 1916; se refiere al cansancio físico y psicológico que el 

visitante de museo experimenta en los recorridos y es causada por múltiples factores (falta de interés, 

motivación, calidad de la muestra, edad, entre otras). Ver García Blanco, 1999:179. 
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NÚCLEO 2 

Cedulario  

Temática, 8 particulares y 20 pies de objeto. 

 

Musealia 

Pintura, dibujo y escultura. 

 

Espacio 

Recorrido en zigzag con tiros y remates 

visuales;  se cruza el espacio para observar 

las obras a ambos lados. La escultura puede 

rodearse. 

 

Vigilancia 

Un custodio, líneas a piso. 

 

Espectador 

Espacios amplios, circulación cómoda incluso 

para grupos grandes. Los remates visuales 

van guiando la mirada. 

Núcleo 2. UN MODELO AUTÓNOMO 
 
Dos módulos para el análisis… 

Módulo  10: escultura de Mardonio Magaña y dos pinturas (Indígenas 

de Charlot y Desnudo en gris de Tamayo). 
Módulo13: Óleo de gran formato La madre tierra de Guerrero Galván. 
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Módulo 10, núcleo 2. 

a) Descripción. El módulo está compuesto por tres mamparas, con unos 18 metros lineales en 

total y 7 obras de técnicas diversas, se ubica a unos 10 metros del ventanal. Al extremo final de la 

mampara se encuentran un conjunto de 3 obras; la escultura está montada en una base cerca de la 

mampara y las otras dos son pinturas al óleo. 

 

 

b) Comentario: Diálogos entre musealias. Deseamos comentar este conjunto de obras 

porque varios educadores lo señalaron como uno de los espacios que mejor funcionaban con 

grupos de diversos perfiles. La pintura de Tamayo de este módulo se relaciona formalmente con la 

escultura de Mardonio Magaña a tal grado que los observadores pueden percibir con claridad la 

sensación de monumentalidad en ambas obras para inferir las relaciones formales con el arte 

prehispánico que es el argumento central de este núcleo temático. Lotman afirma que el texto 

artístico es un ‘ente pensante’, capaz de generar nueva información; la visión de la curaduría como 

generador del diálogo entre textos artísticos, en términos de Lotman, es literal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 10. A la izquierda, obra de Magaña; óleos de Charlot  y Tamayo. 
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Módulo 13, núcleo 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Módulo 13. La madre tierra de Guerrero Galván. Abajo, tres óleos del Módulo 12. 
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Módulo 13, núcleo 2.  

a) Descripción. El módulo 13 funciona como remate visual de la primera área de recorrido; está 

constituido por una mampara blanca con el óleo ‘La Madre Tierra’ que mide 177 x 337 cm y es 

continuación de la mampara del módulo 12 que tiene óleos de pequeño formato. 

 

b) Comentario: Remates visuales. La museografía propone un recorrido conjuntando las 

características del espacio arquitectónico y el mobiliario museográfico. Esta exposición mantiene 

una circulación semidirigida que obliga al usuario a recorrer la sala bajo ciertos ritmos; el módulo 

13 resulta representativo del empleo de los ‘remates visuales’ que ‘jalonean’ al usuario para 

continuar el recorrido. 

 

 Esta circulación semidirigida requiere una ubicación precisa de los custodios de manera 

que no quede ningún área sin vigilar. Los custodios tienen clara su labor y permiten a los 

espectadores interactuar con las obras aún cuando no participen en una visita guiada   -interactuar 

por supuesto,  no significa “tocar”-. Es posible que el espectador perciba el sistema/VIGILANCIA 

como otra frontera: entre lo permitido y lo prohibido. 

 

 La imagen siguiente  fue producida por jóvenes estudiantes que aplicaron una de las 

estrategias  de “Ventanas del aprendizaje” (Punto de entrada: kinestésico). Se reproduce el 

movimiento de los personajes para estudiar las relaciones compositivas y las líneas de fuerza. 
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NÚCLEO 3 

Cedulario  

Temática, 5 particulares y 12 pies de objeto. 

 

Musealia 

Pintura de formato pequeño y medio. 

 

Espacio 

Áreas de circulación muy amplias, la 

continuidad del módulo se marca por el 

cromatismo de las mamparas (blanco), que 

contrasta con los muros color cocoa del 

siguiente núcleo. 

 

Vigilancia 

El custodio puede observar los núcleos 2 y 3. 

 

Espectador 

Espacios amplios, circulación cómoda incluso 

para grupos grandes. Las obras pueden 

abarcarse de un solo vistazo. 

NÚCLEO 3. LOS CONTEMPORÁNEOS 
 
Dos módulos seleccionados… 

Módulo 19: óleos de formato pequeño y medio, sobre muro falso de piso a techo. 

Módulo 20: óleos de formato pequeño y medio sobre mampara. 
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Módulo 19, núcleo 3.  

a) Descripción. El muro falso de color blanco apio (736 Comex) sirve como división cuando se 

montan dos exposiciones distintas en la sala D. Soporta 5 óleos de diversos formatos. El 

ordenamiento de obras es por grupos artísticos; el espacio es sumamente amplio lo que permite la 

fluidez en el recorrido aún con grupos de visitantes.   

 

b) Comentario: Disposición museográfica. Resulta una zona conflictiva en su continuidad 

espacial; la mampara del módulo 19 estaba a unos 12 metros de distancia del módulo 20.  El hecho 

de que exista poca obra de gran formato entre los Contemporáneos y poca escultura genera la 

sensación de un espacio demasiado amplio para el tipo de obra: 

 “... unas formas que habías pensado no funcionan tanto [en la sala], tienes que hacer ajustes ahí, y lo 

otro es el aspecto visual, hay una parte como estética; no estetizante, sino estética que es muy 

importante. [En el guión]  tengo 3 piezas pequeñas  en muro,  pero te das cuenta que es el muro del 

final, lo que necesitas es una gran pieza que “jale” a la gente y que vestibule el espacio, o en un 

núcleo no habías pensado en escultura y de repente te encuentras con un vacío enorme en la sala.” 

(Garza, D. Comunicación personal, octubre 2011. Ver entrevista completa en el Anexo1) 
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Módulo 20, núcleo 3.  

a) Descripción. La mampara de color blanco apio (736 Comex), de 3 m de altura sostiene cuatro 

pinturas al óleo de pequeñas dimensiones, con formato muy variado. El montaje se solucionó 

colocando la pintura más pequeña a 1.40 m de altura en su parte media; las otras tres piezas 

también se calcularon en su parte media, dejando “calles” de anchos iguales. 

 

  Cada pieza tiene una luminaria para su iluminación; esta mampara está construida para 

soportar obras de gran peso. Estas consideraciones técnicas para el montaje se conjugan con un 

‘modo de ver’ que comparten curadores y museógrafos para seleccionar contrastes cromáticos 

entre obra y fondo, para decidir qué obras colocan juntas, revisar la composición general de cada 

mampara, en suma, aportar una mirada estética al montaje museográfico como tal. 

 

b) Comentario: El papel de las cédulas. En la cédula temática se explica la participación 

activa de los tres artistas varones en el grupo de Los Contemporáneos y la inclusión de Frida 

Kahlo por el interés de publicar obras de artistas mujeres en las revistas del grupo. El texto 

también indica los vínculos de Los contemporáneos con los surrealistas y con los expresionistas. 

Sin leer estas precisiones, el espectador inexperto podría recorrer la totalidad de la exposición 

identificando exclusivamente dos conjuntos: figuración y abstracción. 

 

 Los textos de las cédulas recibieron, tanto en el estudio de CONACULTA 2010 como en 

los comentarios de la libreta una recepción favorable. 44 Con todo, lo que nos interesa traer a 

colación es el uso que se les da a las cédulas, ya que por deformación escolar aún siguen siendo un 

ejercicio de copia –generalmente sin comprender los contenidos- a pesar de que muchos museos –

el MAM incluido- ponen a disposición información suficiente en sus páginas web.  

 

  

 

 

                                                           
44

 En la libreta, 28% calificó los contenidos de los textos como muy estimulantes y el 41% como interesantes. El 7% los 

encontró aburridos y otro 7%, deficientes; un 17 % no respondió. En la encuesta del CONACULTA, el 33.7%  calificó 

las fichas con “muy bueno”, y el 53.6% con bueno; también indica que los señalamientos y las fichas técnicas acumulan 

menciones de “regulares” y “malas” entre el 12% y 17% ; en cuanto a la gráfica, las fichas técnicas tienen mención de 

5.3% “regular” y 7.2% “malo” mientras que el porcentaje para señalamientos sí es el mayor, 10.8% “regular”). 

(CONACULTA, 2010: 83). 
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Por el interés que revisten como guía conceptual de la exposición es importante caracterizar el tipo 

de lenguaje que emplean;  aquí se anotan algunas características generales que en módulos 

siguientes abordaremos con mayor detalle: 

 Las fichas sirven para nombrar, caracterizar y explicar estilos y tendencias en los que se 

ubican las obras; también se utilizan para describir la obra en un sentido formal. 

 Predomina el uso de la tercera persona del singular que mantiene al enunciador como 

alguien anónimo y genérico -el que “habla” es el MAM-. 

 Es frecuente el uso de tecnicismos y, a veces, de términos o sintaxis poco usuales. 

 Se incluyen referencias a obras, artistas, escritores y tendencias que requiere 
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NÚCLEO 4 

Cedulario  

Temática, 5 particulares y 25 pies de objeto. 

 

Musealia 

Pinturas de muy diversos formatos, arte 

objeto, fotografía y cine. 

 

Espacio 

Áreas de circulación muy amplia; la mampara 

color cocoa sirve de tiro visual y la escultura 

de mediano formato organiza el espacio. 

 

Vigilancia 

Custodio. 

 

Espectador 

Espacios amplios, circulación cómoda incluso 

para grupos grandes. Las obras pueden 

abarcarse de un solo vistazo. 

NÚCLEO 4. SURREALISTAS 
 
Tres módulos seleccionados… 

MODULO 21: óleos de muy diferentes formatos acompañados por cédula temática. 

MODULO 24: obras de diez artistas vinculados al surrealismo. 

MÓDULO 26: fotografía y cine vinculados a esta corriente. 
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MÓDULO 21, núcleo 4. Del simbolismo al surrealismo… 

a) Descripción. Con el módulo 21 inicia el cuarto núcleo temático, Del simbolismo al 

surrealismo. Está compuesto por una mampara de color cocoa (728 Comex) de 2.60 m de altura, 

sostiene tres óleos de muy diferentes dimensiones y la cédula temática. El espacio resulta 

suficiente para observar las obras a diferentes distancias. El color de la mampara y la obra de 

Zárraga funcionan como remate visual. A pesar de la diferencia de formatos hay un equilibrio en 

la composición de la mampara y relaciones cromáticas entre las obras. 

 

b) Comentario: Observar observados. Este módulo y el siguiente -módulo 22- contienen 

obras de pequeño formato, que por su calidad en el manejo de detalles invitan al espectador a 

acercarse. De ahí que fueran frecuentes las recomendaciones de los custodios acerca de “mantener 

una distancia apropiada”.  

 

Al final del módulo 23 existía una abertura entre las mamparas que permitía abandonas la sala -o 

ingresar al último módulo- donde se ubicaba uno de los custodios lo que permitía controlar tanto 

las obras como la circulación. 
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Módulo 24, núcleo 4. 
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Módulo 24, núcleo 4. 

a) Descripción. Al revisar este módulo resaltó su disposición espacial, está formado por 3 

mamparas blancas de gran longitud que recorren prácticamente media sala. Tiene la función 

pragmática de dividir  la sala D para montar dos exposiciones distintas en caso necesario.  Se 

decidió señalar el área como un solo módulo porque indica al espectador un recorrido lineal 

continuo, un solo espacio y por su contenido, es un despliegue de las técnicas surrealistas que 

fueron apropiadas por las generaciones que siguieron.   

 

b) Comentario: Orden cronológico vs relaciones de continuidad formal o procesual 

El conflicto curatorial entre seguir el orden ya establecido –cronológico y por grupos- o tratar de 

proponer nuevos discursos resulta visible en este núcleo. Los espectadores –y mediadores 

educativos-  con referencias sobre el surrealismo pueden cuestionar la inclusión de ciertos autores 

que son emblemáticos del abstraccionismo o bien, el argumento de que los artistas de generaciones 

recientes usan estrategias surrealistas de manera consciente.  

 

 El curador asume ciertos conocimientos previos de los espectadores, sin embargo, parece 

improbable que un visitante de primera vez pueda identificar la propuesta sin realizar la lectura 

atenta de los textos, tenga dificultades por desconocer transformaciones estilísticas en las 

trayectorias de los artistas expuestos. Por supuesto, la cantidad de obras disponibles no permiten 

identificar la trayectoria completa del artista. 
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Módulo 26, núcleo 4.  

a) Descripción. Cierra el núcleo 4; el muro falso, de piso a techo, un conjunto de cuatro  

fotografías y el video (mismo muro que módulo 19). El enmarcado de las fotografías (40 x 30 cm) 

en esta exposición da una apariencia homogénea al conjunto. Las fotografías siempre se exhiben 

agrupadas. Estas imágenes y la película plantean un cuestionamiento al “realismo” atribuido 

comúnmente al medio fotográfico, más que juzgar la imagen por su carácter documental, requieren 

una mirada estética y formal. 

 

b) Comentario: Competencias lectoras. Recorriendo el módulo 26 y llegando a la esquina 

del módulo 27, el espectador deberá poner en juego los códigos cinematográficos, fotográficos, 

pictóricos, escultóricos y de escritura con la complejidad que ello implica. Deloche hace hincapié 

en el conocimiento que proporciona la intuición ante lo sensible concreto y nos parece pertinente 

citarlo en relación a la necesidad de decodificación que exige el texto museal: 

“la intuición, -es decir, la aprehensión sensible directa- ocupa un lugar principal en el museo: yendo a 

ver las cosas, en lugar de acceder a ellas sólo por su concepto, nos las figuramos intuitivamente. 

Experiencia insustituible, pues ninguna descripción verbal, ningún comentario discursivo nos 

revelará lo particular en toda la riqueza de lo concreto (Baumgarten). Así entendido, el museo es la 

dimensión social e institucional de la recepción; en calidad de tal intensifica el propio proceso del 

arte, cuyo principio es hacer ver espacios posibles, lo que confirma su mutuo parentesco histórico y 

su afinidad natural. (Deloche, 2002: 100) 

 

 La pregunta sería sobre qué clase de competencias requiere un espectador para identificar 

la manera en que se rompe un modelo excluyente basado justamente en esa misma ordenación.  

 

 En el caso de este núcleo temático lo que se propone es una visión amplia del surrealismo 

como estrategia artística; se requieren conocimientos específicos sobre los procesos creativos 

vinculados al surrealismo, procesos que sí se incluyen en dos de las cédulas particulares 

(Carrington y Rahon). Es importante mencionar que el equipo curatorial del MAM fue 

desarrollando las cédulas particulares, es decir, hay varios autores en estas cédulas y son los 

mismos textos para todas las muestras de la Colección, posiblemente esto haya sido una estrategia 

para facilitar la instalación de las nuevas revisiones cada 3 ó 4 meses. 
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NÚCLEO 5 

Cedulario  

Temática, 3 particulares y 16 pies de objeto. 

 

Musealia 

Pinturas de formato medio, esculturas de 

diversos de materiales y ensambles 

 

Espacio 

Áreas de circulación muy amplia; las 

esculturas organizan el espacio y 

desplazamientos entre una sección y otra. 

 

Vigilancia 

Custodio. 

 

Espectador 

Espacios amplios, circulación cómoda incluso 

para grupos grandes. Las obras di y 

tridimensionales establecen diálogos. 

NÚCLEO 5. LA RUPTURA 
 
Tres módulos seleccionados… 

MODULO 27: cuatro óleos de formato medio y una escultura a muro  

MODULO 32: un óleo de Palau y un ensamble de Felguérez sobre muro. 

MÓDULO 33: escultura de Cervantes en el centro del espacio. 
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Módulo 27, núcleo 5.  

a) Descripción. El módulo está formado por cuatro obras pictóricas y una escultura; abre el 

nuevo núcleo temático sobre La Ruptura. En la esquina que se forma con el módulo 26 

(núcleo anterior, Surrealismo) está colocada la cédula temática. No hay ninguna indicación 

que señale que se trata de un texto en dos partes; la segunda parte de esta cédula está 

enfrente, en la mampara diagonal que forma el módulo 28 y lleva el mismo título. 

 

b) Comentario: Ubicación espacial y cromatismo. El texto en dos partes puede generar 

confusión en el espectador; es la cédula más extensa. Posiblemente para no “sobrecargar” al 

lector con cuatro plastas gigantescas de texto, se decidió dividirlo, sin embargo, la ubicación 

de las mamparas en que se colocaron y los diferentes fondos en los textos no sugieren su 

unidad temática. 

 

En este núcleo, las mamparas a la izquierda van en color moztaza (714 Comex) y las de la 

derecha, en color blanco apio (736 Comex) sin que resulten evidentes los motivos del 

cambio, más allá del contraste visual. La distribución de esculturas de mediano formato en 

esta área amplia, proporciona un recorrido fluido y de gran riqueza visual. 
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Obras del núcleo anterior (surrealismo) podrían incluirse en el núcleo de la Ruptura, ya 

como autores antecedentes o como representantes del abstraccionismo (Mérida, Paalen, 

Motherwell, Gerzso). La distinción de los artistas abstractos tanto en contenido como 

expresión es uno de los elementos que se trabajan en las visitas guiadas. (Véase Anexo 1 con 

entrevista al mediador educativo). Al revisar las cédulas particulares quisimos extraer las 

líneas que señalan el valor del artista y en los que puede apreciarse –incluso con mayor 

fuerza- algunos de los rasgos de este tipo de escritura curatorial: 

“… uno de los mejores pintores de su generación por su manera de estructurar y componer 

imágenes de carácter lírico, sin abandonar la precisión de los trazos, importada quizás de la 

arquitectura. […] Esta pieza fue hecha en una etapa de madurez en su trabajo. Ese mismo año el 

Palacio de Bellas Artes le había hecho ya una retrospectiva en la Sala Nacional.” (Cédula particular 

sobre Fernando García Ponce). 

 

“…Señal con manchas negras, es una obra que pese a su calidad pictórica también se asocia al 

objetualismo, ya que Rojo intervino el plano dimensionando un ángulo que coadyuva a la 

percepción y perspectiva del elemento central. Esta obra pertenece a una serie que explora 

justamente el elemento dimensionas, en ocasiones deformando el plano en concavidades o más 

contundentemente como sucede en Artefacto (ca. 1969), donde el objeto es un conjunto de 

imágenes disociadas presentadas como si fuese estantería de libros.” (Cédula particular) 
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Módulo 32, núcleo 5.  

a) Descripción. El módulo está formado por dos obras en mampara que dialogan con una 

obra escultórica (módulo 33). Esta mampara es continuación del módulo 27, tiene una 

inclinación distinta, -obligada por la arquitectura-, que permite “ir cerrando” el espacio al 

final del pasillo. Con estas obras concluye el núcleo temático sobre La Ruptura y presenta 

nuevamente diálogos entre musealias bi y tridimensionales. 

 

b) Comentario: Tradición museística.  Los ejes del ordenamiento en esta exposición son 

la cronología y los grupos o estilos. En el caso de este núcleo nos preguntamos qué elemento 

cuestiona este ‘modelo imperante’, la crítica está en la escritura curatorial por lo que es 

necesario abundar en ella: 

 La cédula temática sobre La Ruptura tiene el doble de extensión en comparación con los 

otros textos, y explica: 

 los vínculos entre el surrealismo y el abstraccionismo 

 la influencia de Paalen en Gerzso y Motherwell; de Siqueiros en Pollock 

 la selección de Tamayo como emblemático de lo abstracto en México, en vez de 

Paalen o Gerzso 

 las ligas entre el grupo de la Ruptura y los estilos anteriores: no rompen totalmente 

con la figuración; continúan el interés de la experimentación formal; hay 

continuadores de la pintura mural. 

 su institucionalización en el campo del arte mexicano en el contexto de la Guerra Fría 

                 (Ver cédula introductoria en el Anexo 1) 
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Módulo 33, núcleo 5.  

a) Descripción. El  módulo está constituido por una escultura montada sobre base de unos 1.10 m 

de altura, en color moztaza (714 Comex). Como ocurre con las otras esculturas que no van 

ubicadas a muro, es posible apreciarla por sí misma y en relación a otras obras. Su presencia –y la 

de las otras esculturas-, otorga otra calidad al espacio justamente por la posibilidad de relacionar 

unas obras con otras y la experiencia misma del recorrido para observarlas. 

 

b) Comentario: Formación de públicos. La Ruptura plantea una búsqueda formal dentro 

de la representación abstracta, requiere claves para la comprensión del lenguaje abstracto. 

Las estrategias educativas fueron diseñadas para trabajar con representaciones de todo tipo; 

Ventanas del aprendizaje funciona con obras abstractas, y auxilian al espectador no experto a 

dialogar con ellas,  dejando a un lado los aspectos ‘realistas’ que suelen valorarse en la pintura; la 

finalidad es que pueda tener otro tipo de experiencia con las obras, a través del lenguaje formal 

 

Hasta donde sabemos, no existen estrategias de mediación educativa construidas específicamente 

para trabajar con obras abstractas; el reto para el mediador es considerable, debe realizar múltiples 

procesos de traducción (en el sentido de Lotman). Identifica intereses y reacciones del espectador, 

toma en cuenta sus propias opiniones y debe comunicar, al hablar de García Ponce, este tipo de 

valoraciones: 

“Su obra más introspectiva y su composición está hecha a partir de la deconstrucción de planos, la 

deformación de figuras geométricas y la tensión cromática sobre grandes formatos. En este momento, 

su producción ha evolucionado de los retratos a la manera postimpresionista, los experimentos con el 

cubismo y la exploración del expresionismo abstracto, hasta la abstracción de formas puras y campos 

de color cercanos a los movimientos neoyorkinos de la postguerra.” (Cédula particular sobre 

Fernando García Ponce) 

 

 Por otra parte, la mirada centrada en el objeto artístico, está educada para “no ver” el 

aparato museográfico; se asume que la ubicación de la obra se explica en términos de la curaduría, 

se comparan obras cercanas pero rara vez se reflexiona sobre el marco, el pedestal o el espacio que 

hacen visible el arte. Esto no se aborda en las estrategias de mediación que actualmente se 

emplean en los museos de arte, están por sistematizarse estrategias que permitan al visitante tomar 

una distancia crítica hacia el aparato institucional desde la comprensión del lenguaje 

museográfico. 
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Otras posturas incluso se manifiestan contra la limitación de la función del arte para un goce 

estético y sugieren que existen otras posibilidades para el museo: 

“El visitante entra al museo, no para humanizarse reapropiándose de los símbolos de su identidad 

patrimonial, sino para recibir percepciones sensibles y, si es realmente receptivo, descubre algo 

distinto de lo que había ido a buscar. (…) esa experiencia sensible nunca es aprehendida de modo 

plenamente consciente por el sujeto y  no debe confundirse con la muy superficial delectación o  goce 

estético desinteresado con el que nos abruman desde Kant, ni con la contemplación mística…” 

(Deloche, 2002: 100) 

 

 Hay ciertas pautas comunes a los espectadores neófitos, por ejemplo, el deseo de saber 

“qué significa la obra” o “qué quiso decir el artista”. Parte de la tarea del mediador es ampliar el 

horizonte de expectativas de los públicos para que incorporen la polisemia del arte, la confianza en 

la propia mirada e interpretación, la posibilidad de “no entender” una obra en un sentido netamente 

racional o de compartir con otros posibles interpretaciones. 
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NÚCLEO 6 

Cedulario  

Temática, 7 particulares y 13 pies de objeto. 

 

Musealia 

Pinturas de medio y gran medio, fotografías. 

 

Espacio 

Áreas amplias, permiten observar las piezas 

de manera cómoda.  

 

Vigilancia 

Custodio. 

 

Espectador 

El retorno de la figuración, después de 

observar obras abstractas puede potenciar 

otra manera de mirar y reconocer la nueva 

figuración. La inclusión de Tamayo aquí y en 

el núcleo anterior (La ruptura) puede plantear 

dudas al espectador sobre su adscripción 

estilística. 

NÚCLEO 6. NUEVA FIGURACIÓN 
 
Tres módulos seleccionados… 

MÓDULO 35: Tamayo y Cuevas 

MODULO 39: Orozco y Nishizawa 

MÓDULO 40: Borges y Rodríguez Luna 
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Módulo 35, núcleo 6.  

a) Descripción. La mampara, de color mostaza (714 Comex), contiene dos obras y la cédula 

temática sobre el Nuevo Humanismo o la Nueva figuración.  Tiene , pues, una función de apertura 

a otro tema. El espacio resulta suficiente para la apreciación de las pinturas y la lectura del 

cedulario, cuyo diseño plantea grandes  dificultades de lectura por el brillo de las superficies y la 

ligereza visual de la tipografía. (Véase entrevista con el diseñador gráfico, Anexo 1) 

 

b) Comentario: La genealogía de los artistas.  El museo cumple una función de archivo de 

la memoria cultural; la idea de la continuidad que plantea la exposición también puede entenderse 

como un rastreo de las influencias y las genealogías. 

 

 Los artistas se autonombran para visibilizar su presencia en el campo, la historia del arte 

crea estilos y grupos al otorgarles un nombre; se construyen  genealogías, cronologías y cuadros 

de las prácticas artísticas. Aunque la exposición critica que las etiquetas sean tan limitantes, 

finalmente también asume su rol en el juego al recurrir a otra de las estrategias de la historia del 

arte que consiste en señalar como emblemáticos a ciertos autores y posicionar a las nuevas 

generaciones respectos a ellos, ya sea porque los admiran o los denostan: 

 

Esta estrategia de posicionamiento se encuentra en las cédulas particulares de la exposición: 

“De los pintores mexicanos de su generación, Tamayo fue quien se opuso más abiertamente a 

comprometer sus opiniones políticas con su trabajo artístico. […]El propio Tamayo afirmaba: “es 

verdad que el primer impulso de la pintura mexicana de hoy fue originado por un grupo de 

pintores ya maduros cuyo pensamiento era fundamentalmente político. Ellos iniciaron una 

modalidad político-pictórica a la cual, y no más porque sí, declararon solemnemente, como la 

única, la exclusivamente mexicana”. (Cédula particular sobre Tamayo) 

 

“En La resurrección de Lázaro, el personaje principal posee características compositivas y 

formales similares a las del Cristo de Rafael en la Encomienda a San Pedro, donde sólo la mitad 

del cuerpo es iluminada; en ambos cuadros el personaje principal dirige su vista y manos hacia 

abajo y son flanqueados por otro grupo en una construcción piramidal, derivando el punto de fuga 

de la cabeza del protagonista.” (Cédula particular sobre Orozco) 
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Por un lado nos encontramos con la necesidad de valorar una obra artística como tal; por otro, el 

museo realmente funciona como una máquina visual, una máquina que vuelve “imagen” todo 

objeto expuesto; el conjunto de los musealia devienen referentes de una narrativa curatorial: 

Deloche: “el museo de arte y sus derivados [con excepción de los museos de ciencias] se 

prestaron a la problemática de identidad patrimonial […] estamos ante el análisis y la 

comparación sistemáticos: el producto artístico a partir de entonces banalizado ya no está aislado 

–ya no es una “obra”-, sino que pertenece como un signo a un sistema que necesita que se 

explicite su propia lógica.  El enfoque es enciclopédico: mostrar sinópticamente y destacar las 

redes que unen secretamente linajes paralelos; en definitiva, lo vivo se entiende desde entonces 

como modelo de lo cultural (Deloche, 2002: 103) 

 

 

 

MÓDULO 51. AREA DE DESCANSO, CONSULTA Y COMENTARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Descripción. Funciona como área de consulta y permite también el descanso.; consiste en una 

mesa redonda y dos sillas, con 5 documentos fotocopiados y la libreta para comentarios. No es un 

módulo museográfico pero es importante incluirlo por la atención hacia el espectador y porque 

está integrado al espacio expositivo. 

 

 

 

 

 

 



Posibilidades comunicativas en el Museo de Arte Moderno 

 
 

   .109. 

 

 

Módulos 39,  núcleo 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Descripción. La mampara blanca es transversal a los muros que rodean al domo y funcionan 

como remate visual. El módulo está integrado por dos pinturas al óleo que presentan relaciones 

formales y temáticas entre los artistas. La inclusión de un Orozco de 1943 al lado de obras de 

mediados de los sesenta marca los lazos de continuidad entre las generaciones artísticas. 

 

b) Comentario: Cromatismo. El área de recorrido para el núcleo 6  es óptimo, desahogado, 

pero sin percibirse “vacíos”. La mampara transversal funciona adecuadamente para generar un  

remate visual. Los cuatro colores empleados en las mamparas y las diferentes alturas que se 

alternan a lo largo de la exposición conforman una puesta en escena con variaciones dentro de una 

gama cromática que destacan las piezas y crean diferentes ambientes  en las áreas sin perder su 

unidad visual. La intensidad de la iluminación se mantiene constante, ligeramente más acentuada 

en las obras pero resulta insuficiente para ir “cubriendo” las áreas de sombra, que incluso llegan a 

incomodar la apreciación de las piezas. Cubrir  los ventanales con mamparas aumenta las 

superficies de montaje pero se mantienen algunos muros de vidrio que permiten el paso a la luz 

natural y son aperturas visuales,  integradas a la disposición museográfica. Los ventanales tienen 

persianas que permiten el control de la luz natural sin ocultar completamente los jardines. 
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Módulo 40, núcleo 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Descripción. El módulo está formado por una mampara blanca de piso a techo que  sirve de 

soporte a dos pinturas, Rueda de locos de Borge y La intriga de Rodríguez Luna. Con los módulos 

40 y 41 concluye el núcleo 6. Las piezas pictóricas atraen al espectador y lo ligan al tema de la 

nueva figuración pero las fotografías, espacialmente, pertenecen a la zona de recorrido del 

geometrismo mexicano. 

 

b) Comentario: Áreas de recorrido. La ubicación de las piezas funciona como remate visual;  

este módulo marcaría espacialmente el final del núcleo, que, sin embargo, continua en  la siguiente 

mampara con la serie fotográfica inmersa totalmente en el área de recorrido del núcleo 7 sobre 

Geometrismo. La cédula temática indica la pertinencia de estos fotoperiodistas ligados a los 

postulados del Nuevo Humanismo; si el espectador la pasa de largo y desconoce esta corriente, 

posiblemente se sienta desconcertado al ver la serie de fotografías en blanco y negro, entre los 

óleos (con el que sí comparten intereses temáticos esas fotografías) y las esculturas geométricas.  
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NÚCLEO 7 

Cedulario  

Temática, 2 particulares y 15 pies de objeto. 

 

Musealia 

Escultura de muy diversos materiales, 

fotografía, pintura y dibujo. 

 

Espacio 

Áreas con pasos estrechos, difícil trabajar con 

grupos en esta zona. 

 

Vigilancia 

Custodio al inicio del núcleo. 

 

Espectador 

Áreas demasiado pequeñas para observar 

esculturas de bulto y que, además, exigen del 

espectador movimientos y desplazamientos 

para que las obras funciones. 

 

NÚCLEO 7. GEOMETRISMO “MEXICANO” 
 
Tres módulos seleccionados 

MODULO 45: Escultura de Moyao (Soporte vital), montada a muro. 

MODULO 47: Escultura de Polisello (Cóncavo), sujeta del plafón. 

MÓDULO 50: Dos óleos de formato cuadrado de Kasuya y Vázquez Baeza. 
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MÓDULO 45, núcleo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Descripción. El núcleo está conformado por un muro falso blanco apio (736 Comex) que 

continua hasta el módulo 52, es decir, llega hasta las puertas de acceso de la sala. Contiene la obra 

escultórica colocada a muro y la cédula temática sobre el geometrismo en México a su derecha, en 

color plata. 

 

b) Comentario: Observación de obra escultórica. Este módulo delimita un espacio apenas 

suficiente para observar esta pieza ya con grupos de espectadores. La pieza se retiró para incluirla 

en otra exposición en el MAM tres meses antes de la clausura; como no fue sustituida por otra 

pieza, el área de recorrido lucía incompleta, faltaba efectivamente el remate visual en el muro, un 

error que denota poco respeto hacia los visitantes. 
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MÓDULO 47, núcleo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Descripción. La pieza está anclada a muro y reposa a unos centímetros de una base 

perpendicular al muro. Espacialmente contribuye a delimitar las dos ár.eas de recorrido del  núcleo 

7.  Los espectadores disfrutan  la pieza observando a través de ella, de un lado y otro, pero el 

espacio resulta insuficiente para ello cuando el flujo de espectadores aumentaba. 

 

b) Comentario: Distribución espacial. El museógrafo reconoció un fallo en la distribución 

de los módulos, este núcleo debería haber iniciado una sección antes, para que piezas como la de 

Polisello tuvieran “más aire.” En la libreta de comentarios fue uno de los puntos que se 

mencionaron de manera específica. Hay que decir que, durante las entrevistas, la actitud de todo el 

equipo se caracterizó por una autocrítica, capaz de reconocer aciertos y errores concretos en el  

resultado final. Ver Anexo 1.  
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MÓDULO 52, núcleo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Descripción. El último módulo es un muro falso en color blanco apio (736 Comex), sirve de 

soporte a dos pinturas de formato cuadrado, Bohor II Kenaxis de Kasuya y Continuo 7 de Vázquez 

Baeza. Las obras están centradas, guardan una distancia adecuada para observar la obra del 

módulo 49 (escultura de Felguérez). En el extremo izquierdo del muro, al término del recorrido,  

se colocaron los créditos de la exposición. 

 

b) Comentario: El “cierre” de una exposición. La exposición inicia con  la premisa de que 

existen líneas de continuidad en  el  arte moderno mexicano y critica la visión dicotómica de la 

historia del arte (arte figurativo vs. arte abstracto; arte político o apolítico; modernidad o 

tradición). A lo largo del recorrido, desarrolla secuencias cronológicas no estrictas  para visibilizar 

dichas líneas de continuidad, de los años veinte a los sesenta.  

 

 La puesta en escena marca un inicio en la década de los veinte, un desarrollo histórico a lo 

largo de más de ochenta años y cierra cuestionando al propio museo,  ya que agrupo diferentes 

expresiones bajo una sola etiqueta: el geometrismo mexicano, lo que  limitó las posibilidades de 

participar en  una escena internacional. Con todo, ni la solución espacial ni la disposición de las 

piezas indican un “cierre” o conclusión de estos planteamientos.  
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3.3  Posibilidades comunicativas del texto museal 

En este último apartado intentamos identificar al enunciador y la imagen del auditorio 

inscritos en el texto museal; cerramos con la cuestión de los tratos con el texto. 

 

Enunciación en el texto museal 

El enunciador se inscribe en la escritura curatorial de forma indirecta; la cédula introductoria es el 

único texto que indica autoría y, al igual que los otros textos, se ubica en la ‘neutralidad’ de la 

tercera persona del singular, así, el curador puede decir que el MAM  

“… propone un panorama de la producción artística realizada en México -desde las primeras 

décadas del siglo XX hasta los años setenta- que no se limite al modelo que opone formas de 

representación y/o temáticas. Si bien la muestra está organizada por núcleos que pueden recordar 

la organización cronológica de sucesivos bloques clasificatorios, esto se hace con el fin de 

cuestionar dicho modelo imperante.” (Fragmento de la cédula introductoria, véase Anexo 7) 

 

 El MAM nació con un mandato doble: difundir la producción artística nacional de la 

modernidad y dar a conocer las tendencias internacionales. La cuestión de lo nacional y su 

ubicación en el conjunto internacional son también los dos  ejes de la escritura curatorial que nos 

ocupa, el texto de la cédula afirma explícitamente que la exposición presenta “ciertas 

circunstancias disruptivas”  para señalar las relaciones entre la producción nacional y la 

internacional.  

 

 Hay un reconocimiento tácito a las vanguardias europeas como las que dictan los 

parámetros para valorar la producción artística, en función de los cuales se valora la producción 

nacional;  la estadía de los artistas mexicanos en Europa y Estados Unidos es requisito 

indispensable, construyéndose así una manera de escribir la historia del arte, en contraste con la 

tendencia que pugna por modelos autónomos. 

 

 Al leer los fragmentos de las cédulas temáticas que hacen referencia a las relaciones con 

artistas extranjeros y a la influencia de la producción mexicana en el ámbito internacional, nos 

encontramos con un relato que parte de la experimentación formal y la búsqueda de un modelo 

autónomo y finaliza en la ineficacia de una propuesta nacionalista que ya no suscribe la autonomía 

manifestada en otros países latinoamericanos. 

El término geometrismo al definirse bajo una especie de carácter nacional – como “geometrismo 

mexicano”,-  perdió la oportunidad de entablar un diálogo con prácticas similares alrededor del 
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mundo. Un gran número de artistas ópticos o cinéticos, por ejemplo, eran de origen 

latinoamericano. […] El desarrollo de estas prácticas, por tanto, buscaba un modelo de vanguardia 

internacional que se alejaba de las tradicionales capitales del arte del siglo XX; una búsqueda en la 

que el arte mexicano no pudo participar del todo.” (Temática, núcleo 7) 

 

En suma –a partir de los textos-, el MAM se presenta a sí mismo como un enunciador crítico de la 

manera en que se ha narrado la historia del arte desde la tradición museística y simultáneamente 

reivindica esa tradición al construir a partir de ella su discurso. Creemos que las “huellas” del 

enunciador, aunque sutiles, producen efectos contundentes. Las puertas automatizadas separan el 

mundo del arte del mundo cotidiano,  la presencia del sistema de vigilancia hace del observador un 

sujeto observado, las normativas de comportamiento y el uso de un lenguaje académico son todos 

elementos de una tradición museística que señala los límites a la innovación, dentro de la tradición 

expositiva que valora al objeto por sí mismo y no en relación a un sujeto o a una sociedad que le 

otorga valor. 

 

 Lo que resulta central en la exposición es el reto para imaginar “historias alternativas” en 

la presentación del arte mexicano; a pesar de que la exposición se define a sí misma como una 

postura crítica,  la solución curatorial y museográfica retoma  la distribución tradicional del museo 

de arte, o sea, el orden cronológico y por estilos: 

“Si bien la muestra está organizada por núcleos que pueden recordar la organización cronológica de 

sucesivos bloques clasificatorios, esto se hace con el fin de cuestionar dicho modelo imperante.” (Cédula 

introductoria) 

 

A través de esta exposición, el MAM, intentó cuestionar el modelo expositivo empleando estas 

estrategias: 

 Declarando en los textos curatoriales la continuidad de ideas en la producción artísticas: lo 

nacional representado en un lenguaje renovado y la tradición para alimentar un modelo 

autónomo 

 Ubicando obras de diferentes temporalidades para indicar continuidad en los programas de 

producción artística, por ejemplo, el humanismo en la Escuela Mexicana y en  la Nueva 

figuración. 

 Incluyendo artistas extranjeros para señalar influencias mutuas (Weston, Modotti, 

Eisenstein, Moore, Motherwell) 
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 Desde nuestro punto de vista,  se está cuestionando el ‘modelo imperante’ como si fuese 

un modelo delimitado exclusivamente desde la historia del arte, dejando de lado la historia del 

museo, es decir, el cuestionamiento se dirige a las narrativas históricas y a las clasificaciones 

estilísticas pero dejando fuera los códigos museísticos con los que también opera en tanto 

enunciador: 

 El uso de un lenguaje académico en la escritura curatorial, con abundantes términos 

técnicos y referencias 

 Valoración de las obras a través de comparaciones y clasificaciones que se visualizan 

gracias a la jerarquía espacial y visual (ubicación, presentación individual o en conjunto, 

cambios cromáticos o luminosos, poseer o no cédula particular ) 

 La selección de obras como referentes del concepto curatorial; su selección también 

obedece a la necesidad de mostrar nuevas adquisiciones, ser ‘highligths’ o  por sus 

características formales 

 El uso de una  circulación libre o dirigida 

 El sistema de vigilancia y los comportamientos aceptables 

 

Imagen del auditorio: espectador ideal y espectador real 

Para resolver la imagen del auditorio hay que revisar los códigos museísticos y sus efectos 

sobre el espectador real, nos interesa señalar tres puntos. Primero, que desde la escritura 

curatorial se construye un lector que conoce acerca de la historia de México, la historia del  

arte mexicano, la historia de las vanguardias artísticas y sus postulados, además de manejar 

los tecnicismos más conocidos.   

Los textos curatoriales son textos no especializados comparados con los publicados en 

revistas académicas, pero que exigen un cúmulo de conocimientos previos. Es muy frecuente, 

en cédulas y visitas guiadas, aludir a otras obras, estilos y autores. 

 

El segundo punto nodal tiene que ver con la capacidad del espectador para interactuar tanto con el 

discurso curatorial como con las obras; es decir, sus habilidades de observación, intuición y 

valoración. Cuando los curadores hablan de una imagen generosa del lector, aluden a las múltiples 

capacidades que se ponen en juego y a una actitud abierta, independientemente del nivel de 

estudios o del origen socio-económico de los visitantes. 
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Con todo,  los filtros del espacio expositivo pueden resultar más bien barreras entre el museo y el 

público. En un nivel pragmático podemos reconocer elementos que atañen no solo a la arquitectura 

sino a las concepciones sobre lo que es un museo, para qué sirve y cómo debe usarse:   

 Filtros físicos: ascenso a planta alta (por la escalinata o por el ascensor), puertas de vidrio 

automáticas para acceder a la sala. 

 Filtros conductuales: revisión ocular por parte del custodio, presencia de cámaras y 

señales de restricción, cambios en la velocidad del andar y en el volumen de la voz 

  Filtros culturales: saber usar el espacio, comprender el lenguaje del cedulario, 

conocimientos previos de historia del arte. 

 Filtros museográficos: circulación, mobiliario, remates visuales, iluminación, cromatismo 

que van poniendo en valor las obras. 45 

 

El usuario  familiarizado con este tipo de textos puede reaccionar aceptando los filtros y 

respetando las reglas imperantes para demostrar que las conoce o bien desafiarlos para demostrar 

que se está más allá de las normas, comportamiento usual  en las inauguraciones o visitas 

especiales -entrar a sala con la copa de vino, charlar y reír en voz alta, acercarse demasiado a los 

objetos-.  El usuario poco familiarizado puede optar por imitar el comportamiento de los demás o 

bien transgredir las reglas por desconocerlas.  

 

 En tercer lugar, es necesario mencionar el aspecto didáctico que fue mencionado por todos 

los entrevistados. Consideramos que existen un consenso en el propósito general en relación a los 

públicos y que cada área asume la labor que le corresponde y confía en que el resto de las áreas 

opera bajo el mismo propósito. Esto nos lleva a la cuestión de las relaciones multidisciplinares que 

pueden establecerse en este contexto de producción específico; la especialización permite a los 

miembros del equipo dar soluciones a problemáticas específicas y de buen nivel, la coordinación 

de las actividades está centrada en el director quien puede prever los resultados por tratar con todas 

las áreas de forma directa. El ritmo de trabajo, el nivel de especialización y los mecanismos de 

organización crean canales de comunicación y conocimiento más o menos intensos entre las 

diversas áreas pero no dejan de estar compartimentadas. 

 

                                                           
45 Véase un panorama sobre los filtros en tanto barreras desde el enfoque del consumo cultural en  Rosas Mantecón, 

2007: 86, 92,94); desde la experiencia de visita, Falk y Dierking, 1992: 83 a 93;  desde la educación en museos de arte, 

Fontal Merillas, 2007. 
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La cuestión de los tratos con el texto. 

 A continuación, vamos citando la referencia de los tratos señalados por Lotman (en letra de menor 

puntaje) y un comentario respecto al MAM. 

 

1. El trato [obshohenie] entre el remitente y el destinario. El texto cumple la función de un mensaje 

dirigido del portador de la información al auditorio. En el caso del MAM entendemos que el 

portador del mensaje es un colectivo, el equipo que participó de manera directa en las decisiones 

sobre ese espacio museal; este mensaje tiene como remitente un auditorio bastante amplio ya que 

abarca el campo del arte en general: espectadores, productores y coleccionistas, profesionales de 

otros museos e instituciones culturales. 

 

 Dentro del programa curatorial general del MAM, esta exposición es la justificación 

material del propio museo; como parte de un ciclo curatorial, emite un mensaje sobre el 

tratamiento que se le da a la Colección. No se trata de generar una exposición permanente que se 

va perfeccionando con el tiempo como en la década de los setentas sino de una revisión continua 

sobre la Colección y las formas en que se ha presentado. 

 

2. El trato entre el auditorio y la tradición cultural. El texto cumple la función de memoria cultural 

colectiva. La tradición cultural puede remitir a varios aspectos; por un lado, la tradición museística 

de los museos de arte en México y específicamente de los museos de arte moderno de la que el 

MoMA de Nueva York es el caso paradigmático. En esta tradición se asientan y reproducen una 

serie de prácticas, algunas relativas al estilo museográfico -del cubo blanco a las reminiscencias de 

Gamboa o de Barragán-; con la manera de redactar las cédulas usando un lenguaje especializado; 

con la firme creencia en ‘la obra que habla por sí misma’ y en la importancia del gusto –que se 

considera innato y no adquirido-; la ambivalencia acerca de los servicios educativos -áreas 

reconocidas como muy importantes pero con asignación presupuestal mínima-.  

 

 Sobre la memoria y el olvido en el MAM, el periodo de Osvaldo Sánchez plantea una 

postura muy interesante, desde que inicia su gestión se aboca a recuperar la memoria del propio 

museo usando las operaciones museísticas, las funciones que le son propias de investigación, 

acopio y exposición. Plantea “textos dentro del texto museal” al re-presentar las propuestas 

museográficas de Fernando Gamboa, al sintetizar las exposiciones que han tenido lugar a lo largo 
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de 24 años, al visibilizar a coleccionistas simientes del MAM y, por supuesto, al continuar la 

tradición de presentar las producciones más recientes de los artistas en México. 

 

3. El trato del lector consigo mismo. El texto –esto es particularmente esencial en lo que respecta a los 

textos tradicionales, antiguos que se distinguen por un alto grado de canonicidad- actualiza 

determinados aspectos de la personalidad del propio destinatario.  En este trato aparece la variedad 

ilimitada de experiencias en los espacios museales. Cada lector actualiza aspectos de sí mismo que 

tienen que ver con sus particulares vivencias y también modifica o refuerza sus nociones sobre el 

trato con este tipo de textos. Cada obra artística deviene un mediador para que el lector trate 

consigo mismo pero también está la posibilidad de aprehender el texto museal desde un nivel 

meta-semiótico, que tome como objeto no al texto como tal sino al modelo del texto, esto es, que 

perciba las operaciones de musealización. 

 

4. El trato del lector con el texto. Al manifestar propiedades intelectuales, el texto altamente 

organizado deja de ser un mero mediado en el acto de comunicación. En este trato subyace la 

cuestión de la “interpretación” o de la “experiencia” que ha señalado Serota y que no 

consideramos incompatibles, son más bien dos polos de una serie de gradientes que pueden 

responder a múltiples intereses de los lectores. 

 

Si los musealia del MAM son referentes de discursos históricos sobre el arte dentro de un discurso 

didáctico, ¿en qué lugar se está dejando la contemplación estética?, ¿o el diálogo socializado a 

partir de la observación de obras? Creemos que los musealia del MAM poseen tal grado de 

autonomía que pueden operar como referentes de un discurso y simultáneamente como imágenes 

de sí mismos. La cuestión aquí es si esta riqueza comunicativa tiene su contraparte en los 

mecanismos del resto de los sistemas de información.  

 

5. El trato entre el texto y el contexto cultural. En este caso el texto no interviene como un agente del 

acto comunicativo, sino en calidad de un participante en éste con plenos derechos, como una fuente o 

un receptor de información. El texto museal de la Colección representa todo lo que ha sido el 

MAM y la historia cultural que encierra, los ‘silencios’ y ‘vacíos’ que muestra se perciben en 

función del contexto cultural. Cada uno de sus musealia puede ‘recodificarse a sí mismo’ 

dependiendo en qué situación comunicativa se encuentre y la exposición opera como un 

mecanismo de la memoria del MAM, pasa a ser referente de la historia del museo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Fueron tres los propósitos que animaron el desarrollo de este trabajo, estas conclusiones están 

organizadas en torno a ellos. En primer lugar tenemos el concepto de texto museal que 

consideramos pertinente para nuestro estudio porque enfatiza la particularidad de los mecanismos 

de lo museal en tanto proceso comunicativo. 

 

 Si el texto fuese un ente pasivo, limitado a servir como receptor del sentido que deposita 

en él un equipo emisor, las posibilidades comunicativas en el MAM se realizarían con los 

espectadores capaces de decodificar los sistemas de información y de reconocerse en la 

enunciación e imagen del auditorio. 46
  En contraste, si el texto es capaz de generar nueva 

información, los códigos se reconstruyen, se efectúan procesos de traducción y es la 

heterogeneidad lo que permite la construcción de sentidos. Este enfoque comunicativo exige 

reflexionar sobre los parámetros para evaluar comunicación en museos y, sobre todo, revalorar las 

experiencias e interpretaciones de los espectadores que - inmersos en la función creativa del texto-, 

generan nuevos sentidos. 

 

 La importancia de la comunicación en el campo museológico radica en la necesidad de 

profundizar acerca de cómo el texto museal construye modos de observar, y por tanto nos lleva a 

reflexionar sobre la dimensión ética en dicho campo. En particular, el enfoque de la Semiótica de 

la cultura ofrece la posibilidad de analizar las operaciones museográficas con una visión sistémica 

que resulta valiosa para la producción de exposiciones y para la mediación educativa. 

 En segundo lugar, nuestro objetivo fue identificar las condiciones de producción en que se 

generó el texto museal, por lo que incluimos aquí un balance de la gestión de Osvaldo Sánchez al 

frente del MAM. El mandato de este museo se sintetiza como la construcción de los discursos 

históricos de la identidad visual y la presentación del panorama actual del campo artístico; el reto 

de Sánchez y su equipo fue que el MAM no sirviera como vitrina patrimonial sino como “un 

centro promotor de experiencias y servicios culturales” para lo cual emplearon las siguientes 

estrategias: 

                                                           
46 Ver Mirko Lampis, 2004. En estos comentarios utilizamos su glosa de Lotman   
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 Desarrollar una revisión histórica de la producción artística moderna y contemporánea 

en México, incluyendo momentos claves, movimientos específicos, disciplinas 

artísticas, revisión de artistas consagrados,  revisión de artistas de media carrera.  

 Construir narrativas museológicas actuales en un programa interdisciplinario 

 Contemporaneizar –sic- el diseño y la perspectiva de las exposiciones y programas 

paralelos 

 Diversificar la infraestructura de servicios 

(Cfr. Osvaldo Sánchez / entrevista en Letras Libres.  1° marzo 2011y con la página web del MAM) 

 

La presente investigación da cuenta de que el programa curatorial sí desarrolló una revisión 

histórica del papel del MAM para presentar la producción artística en México ampliando su radio 

de acción a temas de interés actual como el desarrollo urbano y la biomímesis para el diseño. Otros 

pilares que sostuvieron su oferta cultural fue la dimensión didáctica en el propio diseño expositivo 

y un programa educativo que se fue consolidando al paso de los años para atender diferentes 

sectores del público. El proyecto de Sánchez para ampliar la infraestructura de los servicios no se 

logró del todo y encontramos  una explicación parcial al revisar la estructura institucional con la 

que opera este museo. 

  

 Para dar una visión contemporánea a la revisión de la Colección, el MAM se narró a sí 

mismo como actor central en la visibilización de ciertas producciones artísticas, mostrando “las 

ficciones históricas para cuestionar de manera crítica las producciones actuales y las curadurías 

espectaculares”.  Este enfoque buscó fortalecer la postura crítica de los espectadores, no deseaban 

“aleccionar al público con una tesis histórica o con un gesto de autoridad intelectual” para usar las 

palabras del propio Sánchez. 

 

 Un punto importante para valorar en qué sentido el MAM logró sus metas durante estos 

años,  está en las condiciones de producción que fueron analizadas como parte del proceso 

comunicativo. Al estudiar la producción de exposiciones lo que encontramos es que justamente se 

“dejaba fuera” la construcción del discurso educativo aunque la dimensión didáctica fue uno de los 

ejes para producir exposiciones. Las traducciones en el discurso educativo abarcan una amplia 

gama de necesidades, desde el ajuste de las estrategias de acercamiento al arte que han sido 

diseñadas para observar una obra aislada, y no como parte de un contexto curatorial, hasta ajustes 

en la guía del recorrido considerando la interacción entre un grupo de usuarios y el espacio 
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transitable.  No obstante, el discurso educativo se construyó a partir de la puesta en escena ya 

instalada sin que hubiese participación de esta parte del equipo de producción durante las etapas de 

planeación e investigación. 

 

 Hay que señalar una condición particular en la producción de Diferencia y continuidad:  

los procesos de traducción entre el discurso curatorial y el discurso museográfico no siguieron el 

esquema de trabajo secuencial normalmente previsto; el discurso curatorial debió adaptarse a 

determinadas condiciones de espacialidad dentro de un presupuesto y un plazo temporal 

sumamente limitados.  

 

 El tercer objetivo del presente estudio fue identificar la enunciación y la imagen de la 

audiencia inscritos en el propio texto para lo cual se propuso analizar las relaciones entre módulos 

museográficos. Al valorar la exposición  Diferencia y continuidad… queremos saber hasta qué 

punto los propósitos del equipo emisor fluyen en la enunciación y la imagen del auditorio de este 

texto museal en particular.   

 

 En un nivel, las relaciones entre los sistemas de información identificados construyen la 

puesta en escena, es decir, generan un recorrido en el espacio tridimensional, secuencias visuales y 

de movimiento. La cuestión es cómo estas relaciones interactúan con el sistema de información de 

cada espectador y se reconstituyen para generar o no, un sistema de comunicación. 

 

 Creemos que en la construcción del texto museal de Diferencia … hay una ambivalencia 

profunda al ofrecer una enunciación alternativa a los modelos establecidos en la tradición 

museográfica empleando esos mismos modelos, es decir, las secuencias cronológicas y la 

visibilización de las obras por su estilo. Al incluir determinados objetos artísticos para develar las 

continuidades o romper los esquemas sobre cierto estilo, se apelaba a las competencias de los 

espectadores tanto en lo que respecta a conocimientos previos en historia del arte como a la 

familiaridad con los modelos expositivos. La imagen del auditorio que se construyó responde a un 

perfil de espectador bien definido: el espectador especializado que maneja el lenguaje académico, 

los conocimientos históricos, los referentes estéticos y las convenciones de comportamiento. La 

inclusión de cédulas particulares con textos muy cuidados y la oferta de visitas con mediadores 

educativos solucionaron en parte las necesidades de los públicos en formación o que por vez 

primera acudían al MAM. 
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 La función comunicativa del texto como mensaje puede estudiarse en el trato entre el 

remitente y el destinatario; en el caso que nos ocupa, la revisión del texto remite a destinatarios en 

el campo académico y profesional del arte: historiadores del arte,  dueños de galerías, 

coleccionistas y artistas. Este sector del público se reconoce en la tradición museográfica, no sólo 

respecto a secuencias cronológicas e identificación de estilos y autores, también conocen montajes 

anteriores, estilos museográficos, medidas de conservación y cotización de obras.   

 

 Con todo, el éxito de este sistema de comunicación no radica exclusivamente en que los 

espectadores logren inferir la narrativa curatorial; las funciones del texto que plantea la Semiótica 

de la cultura nos obligan a repensar los planteamientos sobre comunicación en museos.  La 

eficacia del mensaje es mucho más compleja de lo que parece a primera vista; el equipo emisor 

parte de cierta intencionalidad comunicativa pero será la menor o mayor pertinencia de los tratos, 

la que permita hablar de un mensaje significativo, no de transmisión unívoca del mensaje. La 

calidad de estos tratos con un texto al que consideramos un dispositivo autónomo dependen en 

parte de la mayor o menor experticia del espectador que va reconstruyendo una narrativa en 

función de sus intereses personales pero también de sus expectativas, sus actitudes y de las 

circunstancias particulares de la visita como atinadamente han señalado los investigadores sobre 

los públicos de museos. 

 

 La función creativa del texto depende pues en gran medida de las motivaciones y 

expectativas de cada espectador. Cada uno de ellos tiene la posibilidad de identificar nuevas 

informaciones a partir de las relaciones entre los sistemas de información. Por eso queremos 

destacar la importancia investigar y sistematizar las estrategias de mediación que no se detienen en 

la contemplación de una obra individual,  sino que enfatizan la propuesta curatorial y visibilizan el 

aparato expositivo. Como se explicó en el documento, las estrategias de mediación en museos de 

arte usualmente operan como si la obra de arte estuviera fuera del texto museal. Al privilegiar el 

diálogo con los musealia como entes neutros y ajenos al contexto expositivo, la formación de los 

públicos se da en el terreno de una historia del arte atemporal, y se desaprovecha la posibilidad de 

una formación de los públicos en el terreno museológico, es decir, de aprender a ver al museo 

como dispositivo. 
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El MAM se concebía desde 1964 como un museo que debía proporcionar a sus visitantes una 

cronología lo más rigurosa posible, en esa visión cronológica el visitante encontraría la mejor 

herramienta didáctica para entender el devenir progresivo del arte  (Barreda, 1970). Casi cincuenta 

años después, las cronologías siguen vigentes en el MAM ya que constituyen una modalidad 

expositiva reconocible por el auditorio. El trato entre el auditorio y la tradición cultural- tratándose 

de un texto museal- apunta hacia la función mnémica del texto, a su carácter de un dispositivo para 

la memoria y para el olvido que opera ocultando sus operaciones de 

selección/descontextualización. 

 

  Cada revisión de la colección del MAM reconstruye una visión del pasado y de sus modos 

de contar, muestra la historia del arte que es enunciable y sus mecanismos clasificatorios.  Sánchez 

y su equipo asumieron  la posibilidad de narrar historias ligadas al coleccionismo, a las propias 

exposiciones del museo, a sus museógrafos, a los mecanismos clasificatorios de la historia del arte. 

Este abordaje enfatiza el trato con el contexto cultural. La cuestión aquí es si este texto museal 

específico reforzó o cuestionó la visión disciplinar de la historia del arte; desde nuestro punto de 

vista el equipo emisor del MAM operó inmerso en una tradición museística que pone límites a su 

postura crítica de una forma paradójica: emplea las mismas operaciones museográficas que tienen 

el efecto de neutralizar contextos de producción, relaciones sociales y jerarquías institucionales. Es 

decir, aquello que es posible leer en los textos curatoriales entra en contradicción con la puesta en 

escena y corre el riesgo de diluirse ante el impacto visual de los objetos musealizados.  

 

 En resumen, esperamos haber mostrado que el enfoque de la Semiótica de la cultura ligado 

a la visión comunicológica de los sistemas de información, resulta una perspectiva útil para el 

estudio museológico. Cada aspecto del proceso comunicativo exige un estudio mucho más 

detallado, sin embargo, era necesario contar con un primer mapa que nos aproximara a la riqueza 

comunicativa en el campo museal. Para finalizar deseamos mencionar el reto que supone pensar 

la exposición como un “texto-código” (Lampis, 2004:19)  capaz de manifestar una cuarta función: la 

función meta-semiótica que requiere sistemas de información que expliquen y muestren el 

funcionamiento del propio texto.  
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              Lista de términos museológicos 

               En la introducción se comentan algunas dificultades sobre la investigación desde el campo museológico; la 

diversidad de opiniones sobre su objeto de estudio, hace necesario compartir algunos términos que pueden 

ser de uso común en ciertos ámbitos y en otros, tener significados distintos. A la fecha, la compilación del 

ICOFOM resulta una herramienta útil, del que extraemos una síntesis de los términos que hemos empleado 

en este trabajo. (ICOFOM, 2009) Se incluyen también dos nociones, la de proceso comunicativo museal y la 

de texto museal. 

 

Colección.  El ICOFOM reconoce a la colección como el centro de las actividades del museo: « La misión de un 

museo es adquirir, preservar y valorizar sus colecciones a fin de salvaguardar el patrimonio natural, cultural y 

científico » (Código de Deontología del ICOM, 2006). En una de sus acepciones, para lograr la 

institucionalización de la colección privada, se debe tomar distancia respecto a asumir al museo como 

coleccionista, el museo percibe la colección como fuente y producto del programa científico. Otra acepción 

valora la colección como conjunto de objetos de alto valor simbólico, retirado del mercado y preservado en 

un sitio particular debido a su autenticidad, dejando fuera los museos que trabajan con algún tipo de 

reproducciones  La tercera acepción –considerando también el patrimonio inmaterial- se refiere a aquellos 

objetos definidos en relación de la documentación adjunta, se valora por su individualidad y por la 

experiencia relacionada con ellos. (ICOFOM: 96-98) 

 

Comunicación.  La relación entre la comunicación y el ámbito del museo no ha sido del todo evidente; la 

comunicación museal puede entenderse como un reparto de las informaciones surgidas de la investigación 

sobre los objetos de la colección. Se debate sobre la especificidad de esta comunicación y la cuestión del 

modelo de transmisión que genera espectadores pasivos. (ICOFOM: 98-99) 

 

Exposición. Se refiere tanto a la acción de exponer como al resultado del despliegue de objetos e informaciones. Tiene 

un sentido de presentación o publicación; puede entenderse como función del museo, como el conjunto de lo 

exhibido (musealia, sustitutos, elementos museográficos, informaciones) que funcionan como un proceso de 

comunicación, a menudo unilateral, incompleto e interpretable. Puede entenderse como el sitio en que se 

expone, no por el tipo de arquitectura sino el espacio en general en sí, por su continente, su contenido y sus 

usuarios. (ICOFOM: 102-103) 

 

Museal. Lo museal –según el ICOFOM- puede emplearse en dos acepciones. Como adjetivo, califica todo lo relativo al 

museo a fin de distinguirlo de otros dominios y como sustantivos aborda no sólo la institución museo sino 

también la reflexión sobre sus fundamentos, como una “relación específica con la realidad” y como campo 

teórico de referencia. De acuerdo al ICOFOM, lo específicamente museal es: la presentación sensible al 

margen de la realidad, fuera del contexto  original de los objetos.  

 

 Musealización será pues la operación que extrae el objeto de su medio para cambiar su status y transformarlo 
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en musealia, en ‘objeto de museo’: testimonio humano que como fuente de estudio y exposición llega a 

adquirir una realidad cultural específica. (ICOFOM, 2009:108-110) Espacio museal sería ese espacio-otro en 

el que pueden existir los musealia, en una ‘puesta al margen de la realidad’. 

 

Musealia / objeto de museo. Un musealia, concepto propuesto por Stránsky en 1970, es la cosa que experimenta el 

proceso de musealización, esto es, cambia su naturaleza para adquirir el status de objeto de museo. Ello 

implica generar una distancia entre el objeto y el sujeto; su realidad se construye por el hecho de que fue 

transformado en objeto con el fin de ser mostrado, con la paradoja de ser exhibido tal cual es, en su calidad de 

documento sensible, imposibilitado al mismo tiempo de seguir siendo lo que era. (ICOFOM, 2009: 110; 116-

118)  

 

Museología. En su acepción común se refiere a todo aquello que concierne al museo, en un sentido teórico pero 

también para designar labores prácticas relacionadas con la profesión museal. También se entiende como 

‘estudio del museo’ y desde los años sesenta se abrió el debate sobre su ubicación en el espectro académico: 

¿una ciencia incipiente, una disciplina independiente? A la fecha, el ICOFOM privilegia la acepción de la 

museología como el “conjunto de las tentativas de teorización o de reflexión crítica ligadas al campo museal”, 

siendo posiblemente el común denominador de esas reflexiones la documentación de lo real a través de la 

aprehensión sensible y directa. 

 

 Se reconocen dos líneas directrices en el campo museal; la referente a las funciones implicadas en el campo, y 

la que considera diferentes disciplinas que lo estudian. En esta segunda línea, Deloche sugiere definir a la 

museología como una filosofía de lo museal.  (ICOFOM, 2009: 115-116) 

 

Museografía. Los términos ‘museología’ y ‘museografía’ se han usado como sinónimos, o bien para distinguir entre la 

práctica y la teoría en torno a los museos en épocas y regiones distintas. La museografía entendida como 

todos los aspectos técnicos que permiten resguardar y exponer los objetos de museo, está integrada por 

múltiples profesionales: conservadores, registradores, vigilantes y museógrafos que son quienes propiamente 

diseñan el espacio expositivo. (ICOFOM, 2009:113-114) 

 

Proceso comunicativo museal. Se refiere al proceso comunicativo en que se involucran los mecanismos de selección 

y exposición de lo sensible, que de acuerdo con Deloche, constituyen la especificidad de lo museal. Al símil 

con la “puesta en escena teatral”, Verón la denomina “puesta en espacio” ya que el espectador también 

ingresa a un recinto en el que se despliega un montaje con la diferencia de que es él quien debe recorren los 

espacios. (Zavala: 98). En el contexto museal, la comunicación aparece como la puesta a disposición de los 

musealia, la presentación sensible de la documentación concreta.  Hablamos de “situación comunicativa” en 

contexto museales para referirnos concretamente al “hecho museal”, a la confrontación entre un sujeto y la 

realidad a través de objetos tridimensionales en condiciones de presentación específicas, aceptando que la 

“presentación de lo sensible” no es neutra en ningún caso. 
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Texto museal. La palabra ‘museal’ no se emplea aquí como adjetivo sino como sustantivo. Esto es, con el término 

‘espacio museal’ no nos referimos al “espacio de los museos” sino al “espacio de lo museal”, al lugar –físico y 

simbólico- que permite la presentación sensible de los musealia fuera de su contexto original. Así, definimos al 

espacio museal como la construcción espacial y conceptual que otorga a los objetos de museo una realidad 

cultural específica, diferente a la del contexto original, y que, al inscribirlos en un espacio expositivo 

determinado, permite la producción de múltiples sentidos a partir de esa documentación sensible.  

 

 Desde la óptica comunicológica, el espacio museal está constituido por sistemas de información, sistemas que 

son una configuración técnica de la memoria, un orden que se reproduce. Desde la Semiótica de la cultura, el 

espacio museal es un texto inscrito en la semiosfera denominada 'museo'. En tanto texto, es un dispositivo 

colectivo de memoria y olvido, heterogéneo y políglota; generador de nuevos mensajes y soporte de lo 

simbólico. Véase: museal, museología. 
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ANEXOS 

 

1. Guías metodológicas y entrevistas 

con el equipo de producción del 

MAM. 

 

2. Colección, edificio e institución: 

tres referentes para describir al 

MAM.  

 

3. Antecedentes del MAM y 

condiciones de producción en el 

2011. Con referencias bibliográficas 

sobre el museo. 

 

4. Estrategias de mediación educativa 

en el MAM y guías de recorrido. 

 

5. Los espectadores del MAM. 

Encuestas a los públicos y 

perspectiva del equipo de 

producción.   

 

6. Documentación del Programa 

expositivo. Líneas curatoriales. 

 

7. Textos del cedulario,  lista de obra y 

boletín de prensa. 

 

8. Un siglo de crítica, revisión de otro 

texto museal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistemas de información en el texto museal 

 

134. 

 

ANEXO 1 

 Guías metodológicas y entrevistas con 

el quipo de producción del MAM 

 

La investigación se desarrolló en etapas durante 

los años 2011 y 2012. La primera etapa tuvo un 

carácter exploratorio y se desarrolló de forma 

paralela a  las prácticas profesionales de la 

maestría en el Departamento de Servicios 

Educativos en el MAM; la segunda fase estuvo 

centrada en la documentación de una exposición 

a través de tres herramientas (la entrevista, la 

observación no participante y el registro 

fotográfico) y que fue titulada La Colección. 

Diferencia y continuidad en el arte moderno 

mexicano. La tercera etapa consistió en 

búsquedas puntuales de información y el registro 

de una segunda exposición, inmediatamente 

posterior a la estudiada, con el propósito de tener 

elementos de contraste para el análisis del texto 

museal. 

 

 A continuación se describe de manera 

general cada etapa, anotando las guías 

metodológicas que se fueron construyendo. 

 

 

Etapa exploratoria. Marzo-mayo del 2011 

El trabajo inicial reorientó el objeto de estudio, se 

logró establecer contacto con algunos integrantes 

del equipo del MAM, observar algunos procesos 

de trabajo y corroborar la pertinencia de las 

herramientas técnicas realizando entrevistas y 

observaciones de carácter exploratorio.  

 

Las prácticas profesionales que se realizaron 

entre febrero y julio del 2011, en el 

Departamento de servicios educativos, estuvieron 

centradas en la evaluación cualitativa del curso 

“Construyendo encuentros: una nueva forma de 

vivir el museo”. Esta actividad permitió 

identificar las características de algunos de sus 

programas educativos, conocer las estrategias 

empleadas en visitas guiadas y contar una visión 

general de la operación del Departamento.  

 

Se realizaron entrevistas exploratorias con el 

personal de servicios educativos y una curadora 

con tópicos muy generales; posteriormente las 

entrevistas a los responsables directos de la 

exposición estuvieron centradas en su 

especialidad profesional en relación a la función 

social del MAM y su dimensión didáctica. 

También se inició el registro fotográfico de varias 

exposiciones y el registro en bitácora de 

actividades en sala. 

 

 

Etapa de registro y documentación. 

Agosto del 2011-mayo 2012 

Entre agosto y noviembre del 2011 se realizaron 

las primeras 7 entrevistas individuales; entre 

enero y mayo del 2012 se concretaron otras 6 

entrevistas incluyendo la única entrevista 

colectiva al voluntariado para un total de 13 

entrevistas. En total fueron  9 personas 

entrevistadas más la entrevista colectiva.  

 

 

 Se realizaron 12 recorridos para el 

registro fotográfico a partir del otoño del 2011, 

excepto en los meses de diciembre del 2011 y 

febrero del 2012. Entre octubre y enero se 

efectuó observación de las reuniones de trabajo 

del voluntariado y  de las visitas guiadas más 4 

recorridos de observación no participante en sala 

con mediadores educativos o voluntarios. La 

revisión de la libreta de comentarios abarcó los 

comentarios escritos entre el 6 septiembre y el  

12 enero del 2012.   

También se reconstruyó en sala el guión 

museográfico y se realizó registro fotográfico 

continuo de los espacios arquitectónicos, de las 

exposiciones vigentes –con atención especial a la 

sala elegida para el estudio-; de los visitantes en 

los diferentes espacios y de las áreas de trabajo 

cuando esto era posible.  

 

Capítulo aparte fue la colaboración para convocar 

a jóvenes estudiantes a participar en un 

performance con la artista Teresa Margolles el 3 

de diciembre del 2011, en la sala de proyectos 

Fernando Gamboa, como culminación de una 
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serie de actividades desarrolladas en la 

preparatoria donde he trabajado como docente-

tutor desde hace varios años. 

 

Lo anterior esboza los escenarios del MAM a los 

que tuve acceso y también aquellos a los que no 

pude acceder, principalmente reuniones de 

trabajo y actividades relacionadas con el acervo, 

como montajes, traslados, dictaminación, 

registros fotográficos, etc.  El proceso requirió 

disciplina para registrar lo observado de 

inmediato; la sistematización de información 

conlleva dificultades a sortear, en primer lugar la 

claridad en los objetivos de la observación y de la 

entrevista; después, el desarrollo de habilidades 

de observación y escucha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se sintetizan las guías empleadas 

para documentar las condiciones de producción 

de la exposición elegida. 

 

Tópicos para las entrevistas 

 

1) Mandato del MAM  

Visión del MAM y cumplimiento de su mandato 

 

2) Arte Moderno en el MAM  

Conceptos sobre el arte en general, sobre el arte 

moderno, sobre el papel del MAM en el campo 

artístico 

 

3) Públicos del MAM  

Perfiles del público, contacto con diferentes 

segmentos 

 

 

Entrevistado Tópicos particulares 

Curador 

Programa expositivo del MAM (líneas 

curatoriales); manejo de la Colección (exposiciones 

rotativas); idea principal de Diferencia y 

continuidad…; núcleos temáticos; proceso de 

selección de objetos; relación con la museografía 

Museógrafo 

Procesos de diseño, producción y montaje; 

particularidades arquitectónicas de la sala D 

(alturas, sistemas); guías para el diseño de 

exposiciones con la Colección. 

Diseñador gráfico 

Interacción con el diseño museográfico; procesos 

de producción y montaje; guías para el diseño 

gráfico en exposiciones con la Colección- 

Educador 

Interacción con el área curatorial y museográfica; 

procesos para diseñar guías, talleres y otras 

actividades; particularidades del recorrido guiado 

en Diferencia y continuidad…; características 

específicas de los diferentes segmentos; estrategias 

de mediación educativa 

Voluntarios 

Conceptos alrededor del “arte” y del “MAM”: 

aprendizaje, interacción social, visiones personales; 

estrategias de mediación educativa; motivos que los 

impulsan a trabajar como voluntarios; dinámicas 

del voluntariado 
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 Guía para registro fotográfico y 

observación. Exposición Diferencia y 

continuidad… MAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las series fotográficas sobre la exposición 

Diferencia y continuidad… fueron seleccionadas  

para sistematizarse en el programa Atlas.ti, que 

permite integrar descripciones, observaciones y 

clasificarlas para su análisis. 

 

 

 

Sala D Registro fotográfico Observación 

General Serie de tomas abiertas: núcleos en 

recorrido secuencial 

Tiempo y posibilidades de 

desplazamiento en la sala 

Arquitectura de la 

sala 

Serie de panorámicas: relación entre 

elementos arquitectónicos y elementos 

museográficos 

Interacción arquitectura-museografía 

Señalización Tomas a elementos de señalización y 

seguridad 

Sistemas de seguridad 

Mobiliario  Tomas abiertas y detalles: mamparas, 

bases y capelos 

Tipo de materiales, dimensiones, 

acabados 

Iluminación Tomas a luminarias y rieles; tomas de 

iluminación a obras y mamparas 

Efectos de la luz sobre obras y textos 

Cedulario Tomas de los textos y del conjunto (obra 

y cédula); tipos de cédulas; cromatismos y 

formatos 

Tiempos de lectura del cedulario; número 

y tipo de cédulas; diseño tipográfico 

Musealia Serie de tomas individuales y en conjunto, 

módulo por módulo. 

Interacción obra-espectador; obra-

educador; secuencias objetuales en los 

núcleos temáticos; relaciones entre 

núcleos; desplazamientos para observar 

las obras. 

Vigilancia Tomas de ubicación de custodios Áreas de vigilancia de cada custodio; 

interacciones custodio-espectador 

Visitas guiadas Tomas generales al grupo en visita; 

fragmentos de audio y/o video 

Interacciones educador-espectadores; 

interacciones obra-espectadores 

Arquitectura del 

MAM 

Series panorámicas y detalles del 

vestíbulo, de otras salas, pasillos, jardines; 

series de exteriores del edificio principal y 

del pabellón; series de los interiores (áreas 

de descanso y tránsito). 

Desplazamientos y relaciones 

arquitectónicas entre la sala D y el 

edificio principal. Observación de 

comportamientos de usuarios 

(espectadores, vigilantes). 
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A continuación, se presenta la transcripción de 

cinco de las entrevistas al equipo de producción; 

una transcripción de una entrevista del director, 

Osvaldo Sánchez Crespo publicada por Letra 

Libres Video en mayo del 2011, y la 

transcripción del audiovisual que se presentaba 

en la sala de consulta de la planta baja en el 

edificio principal durante 2011. Al final del 

anexo se enlistan las entrevistas realizadas y los 

referentes bibliográficos. 

 

 

 

Entrevistas al equipo  del MAM que 

produjo la exposición  La Colección. 

Diferencia y continuidad en el arte 

moderno mexicano. 

 

 

1. Líneas curatoriales en el MAM.  

Entrevista con María Josefa Ortega 

Erreguerena, curadora del Museo de Arte 

Moderno. 9 de agosto, 2011.  

- Me gustaría platicar acerca de las líneas 

curatoriales que trabajan; sobre el manejo 

de la Colección pero también el trabajo que 

desarrollan con artistas contemporáneos. 

El perfil de programación es planteado por el 

director, Osvaldo Sánchez. De ahí se van 

armando los proyectos que cada curador toma 

bajo su responsabilidad; hay líneas muy precisas 

que el MAM cubre, en parte por la misión que 

tiene; una de ellas es la revisión de la Colección. 

Creo que entre los años 2000 y 2006,  se exhibía 

la Colección en las dos salas grandes del edificio 

principal, sin movimiento alguno. Era exposición 

permanente tal cual.  

 

 La propuesta fue mostrar distintas piezas 

de la colección, formada por más de 3000 piezas, 

para armar discursos diferentes, a través de 

revisiones con distintas aproximaciones a la 

colección. Esta es una de las líneas básicas.  

 

Otra de las líneas tiene que ver con las revisiones 

de artistas de media carrera, esto es, artistas que 

ya tienen como una carrera consolidada, pero aún 

son jóvenes, pueden tener una exposición 

individual aquí. 

 

 También está el perfil, el vínculo, con la 

escena artística contemporánea, con lo que está 

sucediendo en México. Mucha gente se pregunta 

por qué hace esto el MAM, si es de arte moderno, 

y yo trato de recordar que cuando se inauguró en 

el 64, el arte moderno era lo que estaba 

sucediendo en ese momento. Después, en los 

ochenta, con la gestión que hicieron tanto Helen 

Escobedo, como Gamboa, y  Manrique, sobre 

todo de Helen, se mantenía esta idea de que el 

museo mantuviera este perfil de museo vivo y 

vinculado con lo que sucedía afuera.   

 

 Tiene que ver con la concepción de un 

museo no como mausoleo, no como un lugar que 

existe para homenajes de muertos, sino también 

con la vinculación. Ese perfil de lo 

contemporáneo se maneja a través de 

exposiciones colectivas, con la idea de 

vincularse. Hace tres años, se remodeló esta sala, 

la sala Gamboa. Originalmente, en el edificio 

principal las muestras eran todas permanentes, 

una especie de revisión desde lo prehispánico 

hasta lo moderno. Y la única sala de temporales 

era justamente la Gamboa, por eso se decidió que 

este edificio fuese más bien vinculado a 

cuestiones de atención al público. Están aquí los 

servicios educativos, el centro de documentación, 

la librería, en algún momento queremos que esté 

la cafetería. También aquí  está el  espacio tipo 

lounge, para que la gente pueda aprender con un 

poco más de interacción, se puede sentar, puede 

leer, etcétera y hay una sala de proyectos.  

 

 En esa sala de proyectos hay cabida 

incluso para gente más joven, siempre y cuando 

su propuesta tenga relación con el espacio, que el 

espacio tenga como un peso importante. Aquí el 

requisito principal es que no se pueden levantar 

muros. Aprovechando la arquitectura de la sala 

Gamboa, que el artista tenga una propuesta en 

donde la transparencia y el vínculo con el edificio 

sean suficientemente fuertes.  
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Otra línea curatorial, dentro de este vínculo como 

con la escena, es el compromiso con 

exposiciones que trascienda el ámbito artístico, 

en esas se integrarían Asteroide, Presuntos 

culpables, Animal roto… en donde pueda haber 

como cierto guiño o cierta reflexiones sobre 

cosas que suceden en el ámbito social, o en el 

ámbito, por ejemplo, en la ecología.  

 

 El espacio que antes ocupaba la librería, 

ahora se llama "Se traspasa" y  la idea es servir 

de plataforma a proyectos vinculados a lo social, 

proyectos comunitarios, en donde lo que pese no 

sea la firma de un autor, sino más bien estos 

proyectos involucran a un tejido social 

específico, como una fábrica de papel 

comunitaria, una estación de radio, o sea, 

cuestiones que van más allá, y que también 

permiten abrir esta perspectiva de museo y de 

arte, hacia cuestiones que van más hacia la 

cuestión de los estudios culturales 

 

 Otra línea, es la de revisiones históricas, 

de procesos que han determinado, de alguna 

manera, el arte mexicano, y consideramos que 

estaría bien revisar. Como sería el caso de 

Neomexicanismos... que es la revisión como de 

un arte específico que se dio en los ochenta. 

   

 Cada año se inicia con un balance del 

trabajo realizado; ver qué se trabajó respecto a la 

Colección, las de media carrera, las colectivas, 

para realizar un balance. Al año se realizan entre 

12 y 14 exposiciones, no podemos tener 7 de la 

colección y ya las otras 7 para todas, sino hacer 

como un balance, que haya cierto equilibrio. No 

es lo ideal que todo el museo esté revisando 

fotografía, o que todo el museo esté revisando 

arte contemporáneo.  

 

 También hay situaciones particulares, 

como la colección de Remedios Varo, en la 

que existe como condicionante de la donación 

que sea exhibida bastante tiempo durante el 

año. Para no colocar siempre los mismos 

treinta remedios varo, se exhiben a través de 

revisiones, se han hecho alrededor de cinco 

muestras distintas: Remedios Varo y la 

literatura, Remedios Varo y la mística, 

Remedios Varo y las 5 llaves, que fue la que 

abrió, etcétera.   

     

- ¿Cómo se ubica el MAM en relación a los 

museos de arte contemporáneo?, en 

relación a los otros museos de arte... 

  

Creo que no es una especie de competencia [entre 

museos], sino que en toda la oferta cultural, y en 

los museos tenemos ciertas coincidencias. Ahora 

es bien claro, -o al menos en los últimos años, 

han sido claras-, las diferencias de perspectivas 

de cada uno de los espacios. Por decirlo de algún 

modo, el Tamayo está más bien centrado en arte 

internacional, el Carrillo Gil –hasta hace muy 

poco- estaba centrado en arte emergente. Hay una 

cierta misión en cada uno de los museos. 

 

 El MAM tiene conciencia de que existen 

esas otras ofertas y trata de brindar una 

perspectiva distinta, y es posible por muchas 

cosas: las características del edificio, su historia, 

la colección. Cada museo tiene un perfil distinto. 

Por ejemplo, el MUAC ha trabajado revisiones 

de artistas específicos, en algunos casos jóvenes; 

también exposiciones como blockbusters como 

Cildo Meireles, González-Torres.... El Tamayo, 

insisto, tiene que ver con lo internacional; nuestro 

perfil, -y es una de las cosas más importantes-, es 

que está vinculado a la creación de arte 

mexicano, tiene esta relevancia. 

 

- Me interesa conocer al MAM, no sólo en el 

sentido de cómo construye hacia adentro la 

propuesta, por la misión que tiene, la 

colección y demás, sino también en la 

relación con el público…   

   

También creo que, si bien nosotros no..., ni la 

programación ni ningún proyecto se articula de 

acuerdo a lo que pide la gente, o sea, no es que 

yo quiera tal exposición y se hace, no. Pero 

siempre se tiene muy presente al público, al 

público que viene y se hacen las exposiciones 

para ellos. Finalmente haces una exposición para 

ellos, para que la lean, la gente que viene.  
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Entonces estamos siempre muy conscientes de 

que nuestro público mayoritario son justamente 

adolescentes de bachillerato, de clase media 

baja... Una de las ideas de revisar la colección 

constantemente, es generar públicos que 

regresen. O sea, que no sea un chavo que viene 

con su escuela y que diga ya fui al MAM, no 

tengo a qué regresar, sino al revés , que sea una 

experiencia, un público que quiera y sepa que al 

regresar va a encontrar una experiencia distinta.  

 

 Entonces creo que ha funcionado bien 

este perfil  de tener exposiciones de un corte muy 

distinto. Por ejemplo, d viene una señora que lo 

único que le interesa ver del museo es Remedios 

Varo, pero si ve [la obra de] Remedios Varo y al 

lado está la de Gonzalo Lebrija…, la idea es que 

haya este cruce, de que me voy a dar chance de 

ver lo que hay a un lado y me va a generar como 

esta inquietud de reflexionar, de pensar, 

etcétera... 

 

 Teniendo esto consciente, en todas [las 

exposiciones], sobre todo en la redacción de 

textos, que, bueno,  tiene mucho que ver con el 

discurso  museográfico y museológico, se tiene 

como presente este perfil didáctico. Y en algunos 

casos, distintos niveles de texto, con eso me 

refiero por ejemplo, a la exposición de Bella y 

terca, donde teníamos tres tipos de cédulas. 

Todas estaban disponibles para todo el público, 

pero cada tipo de público podía tener una 

interacción específica con cada uno de los textos.  

 

 Entonces, eso sí es de lo tenemos muy 

presente, desde que se hace la curaduría y desde 

que se escriben los textos,... al público al que 

queremos llegar. Sí hay un público especializado 

para el que efectivamente se hacen 

investigaciones como doctas, se hacen 

referencias y citas , pero también tener presente 

que tiene que tener un perfil didáctico, porque 

finalmente somos una institución pública que 

tiene este compromiso social y que tiene claro a 

quién está dirigido y que no queremos que se 

sienta la gente, o un estudiante, o un niño, o la               

gente que no tenga mucha educación formal, que 

se sienta agredido y no quiera regresar, sino al 

revés como una experiencia que sea amable.  

 

 Entonces eso es algo como muy 

importante para nosotros;  muchas veces nuestros 

colegas vienen y dicen que hay demasiado texto 

en salas. Tiene que ver un poco con ese perfil que 

nos marca, una perspectiva más disponible. 

Tampoco caemos jamás en tratar al público como 

niño, como tonto, jamás... al contrario, la idea es 

tener disponible la información.  

 

 Y muchas veces me preguntan así, con 

una exposición específica: ¿Qué es lo que querían 

decir? Bueno, aquí en realidad muchas veces más 

que decir, lo que queremos es que la gente se 

lleve reflexiones, se lleve unas preguntas y como 

la inquietud de investigar. Más que se vaya 

diciendo 'aprendí esto y esto..., me interesa 

aprender más de esto y esto....'  

 

- Lo que me platicas me hace pensar en que 

hay tensiones fuertes por las diferencias 

entre los públicos. Buscan llegar a un 

público joven, pero también llegan públicos 

muy especializados, que quizá buscan 

menos la información y se dirigen al 

discurso a través de las piezas, incluso 

ignorando los textos. 

Sí, pero bueno, desgraciadamente como todos los 

medios profesionales, hay un nivel de 

competencia fuerte, pero… No quiero que se 

malentienda de que hacemos algo regodeándonos 

en la poca información o en la ignorancia. En 

efecto, existe un público especializado, tiene otra 

lectura, pero también está la información para ese 

tipo de público, porque hay revisiones que se han 

hecho como específicas que implican… si no un 

acontecimiento a nivel de investigación, si 

implican como aportaciones importantes dentro 

del contexto. Lo que buscamos también es que la 

crítica especializada y el público especializado 

encuentren este tipo de investigaciones que se 

desarrollan aquí.  
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- ¿Podrías comentarme cómo es el proceso 

de trabajo para las exposiciones? Te tocó 

trabajar la de Neomexicanismos…, el año 

pasado trabajaste una revisión de la 

Colección. 

¿Cuál?, ¿Rutas de la abstracción? No, esa no la 

trabajé; sí estuve en una revisión pero fue hace 

dos años, [se tituló] Disidencias compatibles… 

Rutas de la abstracción fue trabajada por Iñaki 

[Herranz] y Brenda Caro. Los dos eran parte del 

equipo curatorial. 

 

 Ahora, el proceso, en realidad…, en 

todas [las exposiciones] que son como de equipo 

curatorial MAM, hay juntas, en donde si bien hay 

un curador responsable, por ejemplo, en esta de 

Presuntos culpables, paso mucho eso, éramos 

responsables Mireida Velázquez y yo, tuvimos la 

decisión final. Pero se hicieron este tipo de juntas 

en las que todo el equipo curatorial traía 

propuestas, se hacían discusiones, y es lo que 

sucede aquí, con los proyectos que estamos 

generando,  una suerte de diálogo entre los 

curadores y el resto del equipo,  un intercambio y 

una cierta orientación, siempre ese diálogo 

abierto, tanto del director como con todo el 

equipo de curaduría. El director funciona también 

como una especie de… [¿Co-curador??]  Sí, sí, 

más o menos. 

- La idea es, entonces,  ¿compartir los 

conocimientos, las ideas? 

Sí, los conocimientos y las ideas que los otros del 

equipo te puedan compartir, llegar más sólido y 

menos vulnerable cuando abres la exposición. 

Hay situaciones en las que quizá no siente uno 

tan seguro, entonces platicas con el resto del 

equipo, y puedes encontrar fortaleza en las ideas 

y ver cómo las vas solucionando.  Teniendo las 

líneas de lo que se va a trabajar, se hace -

digamos-. la plancha de las exposiciones de 

forma anual o a veces, incluso bimestral.  A cada 

curador se le asigna un proyecto; principalmente 

con las que son como de equipo, se hacen estas 

juntas de intercambio de información, se presenta 

el proyecto, etc.  

Tenemos exposiciones con curadores invitados, 

que funcionan de manera distinta. Si se quiere 

hacer tal exposición, y el especialista es fulano, 

se habla con él para llegar a un acuerdo para 

hacer la exposición, En algunos casos, son 

proyectos ya armados, pero incluso en éstos, se 

nombra a un curador del MAM para llevar el 

proceso, como un enlace para la parte operativa, 

la relación con los trabajadores, el montaje, etc. 

Como un diálogo de pares profesionales, pero 

nosotros tenemos un poco el know how, la 

experiencia de cómo se monta una exposición, a 

veces los curadores invitados vienen de otros 

ámbitos. 

 

 Aún en esos casos, hay un diálogo; hay 

relaciones que en la investigación suenan muy 

bien, ya en el montaje… tienes que considerar 

otras cosas, porque ahí lo que importa no es 

solamente seguir una línea cronológica, sino que 

haya una cierta articulación visual que te permita 

que la exposición sea una experiencia. 

 

 Aquí la concepción es que la exposición 

sea una experiencia educativa, de comunicación, 

de crecimiento, etc. De ahí la importancia de 

fundamentar [lo didáctico] en la construcción de 

exposiciones. ¿A qué me refiero con esto? , a que 

muchas veces, -desgraciadamente-, el 

presupuesto no permite publicar para todas las 

exposiciones un catálogo, por eso la prioridad es 

que aun sin un impreso, lograr que la exposición 

sí sea una experiencia como sólida.  

      

- Si entiendo bien, cada curador asume la 

responsabilidad de un proyecto en una línea 

curatorial y recibe apoyo de los otros. La 

directriz es ese propósito educativo, 

enmarcado en la misión del MAM, pero 

cada uno es libre de conceptualizar, 

digamos… la autoría pertenece al curador 

responsable. 

 Bueno, finalmente sí se basa en el 

intercambio de ideas; pero eso que se dice de la 

firma del artista, aquí tampoco se pondrá la firma 

del  curador… lo importante, - insisto- es la 
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experiencia con el público, que la obra se vea 

bien, que sea leída desde un lugar que nos 

interesa, como de cierta justicia hacia la propia 

obra, más que como inflarse como que esta figura 

del curador-estrella. Sí hay un reconocimiento al 

trabajo del curador, pero digamos que [el 

curador] se ubica en el lugar de quien va  a 

construir ese espacio y una experiencia, o sea, no 

pierde importancia esa gente a la que quiere 

llegar, 

 

 Reconocimiento al trabajo hay mucho,  

el director es muy generoso en ese sentido,  da el 

crédito completamente a quien lo trabajo, jamás 

hemos tenido ningún problema por ello. De 

hecho, esta figura de coordinador curatorial no se 

ve en casi ningún museo. Aunque el curador sea 

externo,  esta figura del equipo interno se lleva el 

crédito el coordinador curatorial, que es una 

buena chamba, reconocida. En muchos otros 

museos, esa figura ni siquiera existe, entonces 

creo hay justicia y generosidad total en ese 

sentido.       

- Me gustaría que me platicaras un poco 

cómo llegaste aquí, tus antecedentes 

académicos y tu relación con el MAM, en el 

momento que llegaste y ahora que ya llevas 

varios años… 

En realidad, este es un equipo de gente 

joven, creo que eso es también uno de los 

aciertos, muchas veces el director se arriesga 

con gente joven, que ha dado una perspectiva 

muy fresca que a la mejor no tendría, no sé, 

otro tipo de director. La mayoría de los 

curadores que estamos aquí en efecto 

estudiaron historia del arte, en mi caso, 

estudié comunicación social en licenciatura y 

después la maestría en historia del arte, 

desde la carrera tenía interés en el arte, 

después en los museos. En México, hay poca 

especialización específica en curaduría,  la 

formación académica no existe. Entonces,  la 

escuela se hace en la propia práctica… 

-  Oswaldo está formando curadores…  

Sí, desde el Carrillo Gil, tiene como esa 

perspectiva; no es que uno venga en plan 

escuelita ni mucho menos, pero se aprende 

muchísimo, en cada uno de los proyectos, son 

proyectos muy distintos. En un caso, trabajas en 

la de Neomexicanismos, te toca revisar una 

cuestión histórica, vincularte con artistas jóvenes 

como en Cimbra, con la Colección…. en cada 

uno de los proyectos puedes y tienes que 

aprender mucho, y el perfil operativo también lo 

desarrollas con la práctica.  

- ¿Cómo entiende este trabajo alguien 

formado en comunicación social?  

Tengo esa perspectiva de [que trabajamos] una 

experiencia de de comunicación y de una 

interacción… eso es muy importante aquí.  

Osvaldo insiste mucho en que suceda, que se dé 

un  feedback entre la gente. En cada una de las 

exposiciones hay un libro de comentarios donde 

la gente tiene total libertad de decir lo que piensa, 

lo que siente, lo que le parece bien y lo que no, 

etc. 

 

 Hace unos dos años, vino una persona  

de servicios educativos del MoMA con la que 

tuvimos una serie de talleres. Trabajamos en la 

hoja para comentarios, antes simplemente decía 

“Exposición tal, opinión, nombre y mail”, ahora 

hay una serie de preguntas más específicas para 

hablar de lo que te pasó en la experiencia de la 

exposición. “¿Cómo consideras la obra?” 

Estimulante, muy estimulante, poco estimulante, 

“¿Cómo consideras el discurso?”.  

 

 [El formato] trata de ser un poco más 

específico y sigue existiendo la parte de 

comentario libre. Esta idea de la comunicación, 

de tener un regreso, una cierta idea de lo que pasó 

en sala, creo que también es importante. Cada 

uno de los curadores o coordinadores 

curatoriales, tiene la responsabilidad… el 

compromiso de hacer una exposición no se acaba 

el día de la inauguración, sino después cada uno 

de los curadores tiene la obligación de revisar 

estas hojas de comentarios.  
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 Si es necesario responderle a la persona 

que haya dejado un comentario en específico,  

algunas veces, se dan situaciones, por ejemplo, 

que falta un acento,  te lo dice el público. 

También se considera porque son otros ojos, que 

son importantes para nosotros.   

   

 Una vez abierta la exposición, debes 

supervisar que todo esté funcionando. Sobre todo 

en exposiciones con video, de sonido, que 

necesitan mantenimiento, la iluminación. No es 

que tú tengas que revisar y prender la luz, pero sí 

eres responsable visitar diariamente la sala, para 

ver que todo esté [funcionando]. Si los 

proyectores están apagados, no hay sonido, 

entonces… es una experiencia incompleta, no es 

justo para el visitante. No es solamente un 

curador,  el que crea un discurso y los textos, sino 

el que hace que sucedan las cosas, y que se 

mantengan como deben mantenerse. 

- ¿Cómo encontraste al MAM cuando 

llegaste? ¿Cómo lo ves ahora y te ves a ti 

misma en ese aprendizaje?  

[Estoy] muy contenta, y creo que he crecido 

mucho. Osvaldo me da la oportunidad de asistirlo 

en cuestiones de contenido, pronto me permitió 

participar en algunos textos, en interactivos. 

Insisto, es un equipo muy joven, estamos con 

mucha energía y ganas de aprender. Es un 

proyecto en el que creo mucho,  y las cosas de las 

que te he hablado son compartidas [por el 

equipo]. Vienen desde la dirección,  pero son 

compartidas, es un proyecto en el que creemos. 

Hay muchas cosas por hacer, es un proyecto 

constantemente vivo, generando proyectos en 

varios sentidos. Creo en mi trabajo.  

 

 Hay áreas en la que no intervienes, el 

voluntariado, el área de servicios educativos que 

tiene un programa con grupos y todo. También 

tenemos reuniones, una vez que se realiza la 

exposición, se hacen reuniones de evaluación 

donde estamos todos, ahí sí, todos: educativos, 

casi que servicios generales, todos. Se presenta 

una lluvia de ideas, qué pasó, qué está pasando 

en la exposición una vez inaugurada, qué 

implicaciones tiene, que soluciones puede haber, 

qué está bien, que no está bien, tanto de proceso 

como de cuestiones más discursivas. 

 

  Entonces, en ese tipo de juntas también 

se acumula interacción con las otras áreas, 

aspectos que uno de repente no ve. Por ejemplo, 

cuando tuvimos Cimbra, había una pieza que era 

una escultura de papel. Tere Hidalgo nos hablo 

de la experiencia de unas maestras que, a partir 

del ejercicio de hacer ellas mismas escultura en 

papel, comprendieron la idea de toda la 

exposición: la interacción con el tiempo, esta 

inversión de tiempo del artista para generar su 

obra, y ella ahí fue cuando les cayó el veinte, a la 

hora del ejercicio mismo. Entonces, bueno en 

esas juntas también se da esta interacción de lo 

que otras áreas pueden ver y que nosotros no... 

 

 Creo que es importante [en estas juntas] 

que uno no se regodee diciendo que todo está 

perfecto, increíble… No, hay que ver qué estuvo 

bien, qué estuvo mal, cómo se pudo haber hecho 

mejor, para otra exposición qué perfil podríamos 

tratar, siempre hay este perfil como autocrítico, 

no todo es la panacea, ni todo está perfecto, en 

todos los casos hay cosas que no quedan como 

deberían. 

 

 La noción de la exposición como 

experiencia, es el vínculo que hay con el área de 

diseño y museografía, con Rodrigo, él es 

arquitecto… vemos toda la cuestión espacial. Se 

da este diálogo constante sobre qué obras son, 

cuáles son, cuál es el perfil, cuáles son los 

núcleos, en qué sentido tienen que estar 

articulados para que se dé una experiencia como 

lo más completa posible…. De su parte, más 

espacial y visual, y nuestra parte que es más 

conceptual, llegamos a un acuerdo. Hacer guión, 

lista de obra, bosquejos es una responsabilidad. 

Hay una visión de perspectiva integral, en Bella y 

terca por ejemplo, la museografía tiene que ver, o 

sea, sí hay este diálogo en el que antes de que los 

diseñadores se sienten hacer su propuesta de cada 

una de las exposiciones, sí se habla con cada uno 

de ellos, quiénes son los artistas, ven imágenes, o 

sea, hay como este diálogo para tener una 
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perspectiva más integral, y finalmente es lo que 

queramos que se lleve el público.  

- Ahora me gustaría preguntarte sobre las 

revisiones a la propia historia del MAM, 

esas exposiciones me interesan porque 

son un reflejo de cómo conciben ese 

transcurrir y cómo se ubican. Montaron 

La máquina visual… y la de Fernando 

Gamboa… 

Desgraciadamente nos hemos encontrado con que 

la memoria intra-institucional (sic) es poca, , por 

una u otra razón,  no hay la memoria suficiente 

de las exposiciones que se hicieron en los 20 

años o 30 años anteriores… porque hubo cambio 

de sexenio, porque se desapareció, porque no 

tenían consciencia de lo que estaban haciendo 

tiene que registrarse, por lo que tú quieras,  

 

 Creo que es importante [conservar esta 

memoria], y tiene que ver con el compromiso de 

la  institución pública y del propio espacio para el 

que uno trabaja, de darle la relevancia, y 

simplemente hacer una revisión de lo que 

sucedió. Es una de las perspectivas que pueden 

resultar novedosas, si revisas la propia colección 

del MAM, -que no es la típica de 3 sillas, 2 

cuadros, revisando como un momento histórico 

desde lo plástico-, sino que tiene que ver un poco 

con las exposiciones… desgraciadamente no hay 

esta consciencia de conservar la memoria.  

 

 No hemos sido como los únicos, por 

ejemplo, el Carrillo Gil cuando recién entro Itala, 

hizo una exposición que se llamó Inventarios, en 

la que reviso toda la historia del Carrillo. En 

realidad, aquí en el MAM no es que se haya 

hecho como una historia [completa ] del propio 

museo, sino que se han rescatado estos 

momentos, que han sido por alguna razón 

emblemáticos. 

 

 De La máquina visual… están 

preparando un libro, para realizar la historia, la 

trayectoria del MAM. Otra de las insistencias de 

Osvaldo sobre la responsabilidad del curador al 

concluir la exposición, es elaborar una carpeta 

para el Centro de documentación, para que 

historiadores o quien sea, pueda tener el acceso a 

la información. Finalmente esto queda como en 

el limbo, hay toda una generación de contenidos 

que es importante que permanezcan y que estén 

disponibles sobre todo  para el público 

especializado.  

 

 Sí, creo que otro de los compromisos es 

no negar la historia propia del edificio y de la 

gente que trabajó aquí, y sí es como otra de las 

líneas importantes de esta revisión histórica. [No] 

mantener viva la memoria de los museos que con 

el tiempo se pierde […] Tiene que ver con esta 

concepción de que el arte sólo lo producen los 

artistas. La escena de una creación artística no 

solamente sucede porque alguien pinta un 

cuadro,  tiene que ver como con toda una 

situación de gestión, o una situación contextual, 

política…en el caso de la gestión, por ejemplo, 

está involucrado el propio museo.   

 

 Realizamos una investigación sobre la 

revista Artes Visuales que publicaba Gamboa. 

Esa iniciativa fue fundamental en su momento, 

porque era una especie de museo en papel, y 

tenía una injerencia no solamente nacional sino  

latinoamericana. [Había que] darle su justa 

dimensión y publicar un facsimilar para revisar 

esa revista.     

- Ahora, ¿en qué proyectos te gustaría 

participar? a partir de  estas experiencias… 

 Me interesa seguir trabajando en curaduría, una 

de las líneas que más me interesan es este vínculo 

hacia lo que no es arte, estudios culturales, 

situaciones, que siguen siendo artísticas pero 

tienen como un vínculo un poco más social. Me 

interesaría trabajarlo más bien como en un 

sentido que tenga más vínculos con la 

comunidad, que tenga a lo mejor una 

trascendencia distinta, a la  que pueda tener un 

perfil como tan institucional como la que puede 

ser el del museo de arte moderno. 

 

 Creo la consciencia social, en un país en 

una situación precaria en muchos sentidos, no se 
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pierde aquí, porque -te insisto- el perfil de 

nuestro público en general tiene que ver con eso. 

Pero sí me [llama la atención] realizar cosas con 

una trascendencia más directa. 

 

 

 

2. Curaduría en el MAM, aspectos 

conceptuales y operativos. 

Entrevista con Daniel Garza Usabiaga. 

Curador responsable de La Colección. 

Diferencia y continuidad en el arte moderno 

mexicano. 21 de octubre, 2011.   

- Entiendo que has participado en otras 

exposiciones sobre la colección del 

MAM, ¿podrías hablarme de esas 

experiencias? 

A finales del año pasado participé en una 

exposición, se llamó La máquina visual y era 

como una historia del museo a través de sus 

exposiciones; se requería algo distinto a lo que 

habíamos hecho con anterioridad. Queríamos 

hacer un display que abarcara toda una sala 

grande, que estuviera mucho tiempo y se 

mostraran muchas obras que no habían podido 

exponerse antes. Enfrentar el reto de integrar los 

distintos periodos que comprenden la Colección.  

 

 La pensé como una exposición que fuera 

como didáctica en función de que mostrara por lo 

menos un cuadro de todo el mundo, que resultara 

como atractiva para el público en ese sentido. A 

muchos visitantes  mayores les gusta venir y ver 

lo clásico, como Diego Rivera. Y existe otro 

público que le  interesa más el arte de los 

sesentas, la abstracción de los sesenta y lo 

setentas; quería que al mismo tiempo tuvieran 

oportunidad de descubrir o redescubrir obras que 

no salían desde hace mucho tiempo.  

 

 El concepto curatorial, en general, trató 

de encontrar continuidades entre todos estos 

grupos de artistas, procedentes de prácticas muy 

distintas. No podíamos hacer una lectura 

tradicional del arte mexicano, del que nos 

faltaban piezas. Existe una tradición en torno a la 

historia del arte en México, es decir, del arte 

moderno se escribe por posiciones, primero hay 

un arte figurativo que es político, que va a ser 

después suplantado por un arte abstracto, un arte 

totalmente es apolítico. Creía que se podía 

plantear una alternativa, mostrar una historia del 

arte que revisara cuestiones de continuidad 

dentro de estos grupos. 

Consideré, por un lado, que existía una cuestión 

de innovación técnica y formal que se repetía, 

que era constante desde la época de la 

postrevolución hasta los setentas; y otra 

constante, es el regreso, la tradición o la 

ritualización del legado artístico mexicano. La 

escultura prehispánica, las formas prehispánicas, 

ciertos aspectos del arte colonial, o las artes 

populares. Creía que estos dos elementos se 

reiteraban, de una u otra manera, a través de los 

años, independientemente si eran abstractos o 

figurativos, entonces se hizo un display 

cronológico en que los textos enfatizan estas 

posiciones. Se incluyeron pocas piezas 

internacionales, con el fin de mostrar que el arte 

moderno en México, había impactado no solo a 

artistas internacionales, sino que era un arte con 

cierta reputación. 

 

- Pensando en visitantes que se acercan por 

primera vez a este tipo de manifestaciones 

¿qué sentido didáctico pueden encontraren 

esta exposición? Has mencionado a los 

visitantes que acuden para observar ciertas 

piezas y que por ello, tienen una mirada 

diferente a esos visitantes de primera vez. 

¿Cómo entiendes ese enfoque didáctico en 

el trabajo que te corresponde desarrollar? 

Como curador tienes que estar muy consciente 

del lugar en que estás. Si yo realizo un trabajo 

para una galería de arte contemporáneo, es muy 

distinto a este lugar que está en Chapultepec, que 

es un lugar público, una institución del estado 

con una visión pública. Como tengo una carrera 

académica, y soy profesor, me ayuda un poco 

para esto. Si estuvieras en un museo de la 

universidad, como lo fue el MUAC, podrías 

utilizar ciertos discursos porque tu público es 
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mayoritariamente universitario. Hay ciertos 

discursos a los que no puedes recurrir porque son 

inaccesibles, las piezas se volverían opacas, no se 

generaría un proceso real de comunicación, 

aunque desconozco hasta qué punto se logró con 

lo que estamos haciendo aquí, pero todo está 

hecho teniendo en cuenta al público.  

 

Se manejan distintos niveles de información; 

están estas cédulas enormes, de núcleos,  para 

quien  esté muy interesado,  pero a la gente que le 

gusta pasearse, también existe ese público, que 

viene a dominguear y a ver los cuadros. De 

repente le late algo, hay ciertas fichas, no están 

todas, pero hay ciertas obras que tienen como 

ficha de obra, que les puede explicar un poco 

quién era el artista, cuál es el cuadro, cuál es el 

momento histórico. Así hay dos niveles de 

información. Uno para el que quiera una lectura 

más especializada, y otro que es un espectador 

más distraído, -en el sentido más positivo de la 

palabra- al que captura un cuadro y cuenta 

entonces con información sobre ese cuadro y 

sobre ese artista. 

 

- Cuando los escritores van escribiendo su 

novela,  a veces tienen un lector en mente... 

¿cómo construye ese lector ideal? ¿Te 

planteaste en tu práctica curatorial ese 

espectador ideal?  

Siempre tenemos un nivel, una especie de ser 

imaginario al que te diriges. Por ejemplo,  si 

escribo para una revista especializada, el lector es 

muy específico, asumes muchas cosas al 

momento de explicar porque imaginas que la 

persona que te va a leer también las sabe. Por 

otro lado, colaboro con otras revistas de 

divulgación, con notas mucho más pequeñas. Eso 

me gusta mucho porque ahí me va a leer 

muchísimas más personas que lo que me van a 

leer en las revistas especializadas y ahí el 

espectador de nuevo es otro, tienes que bajar el 

tono, tienes que ser mucho más asertivo. 

 

 Y creo que pasa lo mismo aquí, para las 

fichas de las salas o de los núcleos, veo un 

promedio general, asumo a un espectador que 

sabe algo de historia, del muralismo y de la 

Ruptura, del surrealismo. Son aspectos básicos 

que retomo para desarrollar los planteamientos 

posteriores. No imagino un espectador 

forzosamente…intelectual, sofisticado, pero sí 

alguien que tiene el interés de saber más. Si vas 

como a imaginarte a un espectador o un lector, 

tienes que ser muy generoso en esa imagen. 

Pienso que es alguien que tiene mucho interés de 

conocer, de aprender cosas, en mi trabajo se trata 

de cuestionar ciertos grados de mixtificación de 

la historia. 

- ¿Cómo es tu relación con los objetos??  

En lo personal apuesto a ir un poco más allá en el 

juego con las piezas. El aspecto discursivo lo 

tengo claro en cada núcleo, qué piezas sustentan 

e ilustran esta parte discursiva, pero también hay 

otras piezas que son muy reticentes, pero no por 

eso las voy a quitar sino que entran también al 

juego para dejarlas como abiertas. Que la gente 

las puede leer, al momento del montaje se pueden 

generar nuevas lecturas sin que yo mismo las 

haya pensado al momento de estar escribiendo. 

Cuando escribo me digo, estas cinco o diez 

piezas están perfectas, están sosteniendo mi 

argumento, estas otras diez entran en este núcleo 

también, pero existen unas que no las tengo tan 

claras, pero no por eso las voy a descartar.  

- No las descartas... pero ¿cómo te 

relacionas tú con las piezas? tienes el 

discurso, la selección, con lo que estás 

concluyendo… 

Hasta cierto punto. Te das cuenta de que unas 

formas que habías pensado no funcionan tanto, 

tienes que hacer ajustes. Además está el aspecto 

visual de la exposición, hay una parte estética, no 

estetizante, sino estética que es muy importante. 

Si en el guión tengo tres piezas pequeñas que van 

a muro y es el muro del final, lo que necesitas es 

una gran pieza que jale a la gente y que vestibule  

el espacio. O te enfrentas a un núcleo para el que 

no habías pensado en escultura y te encuentras 

con un vacío enorme en la sala. El montaje es 
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crucial, puedes tener ideas, tienes que 

conservarlas,  pero hay cosas que tienes que 

modificar de acuerdo con la situación, ya al 

momento del montaje. Y aunque trabajamos con 

el museógrafo siempre surgen cosas que no están 

previstas en cuanto a espacio. 

 

- Las salas del MAM son salas difíciles. ¿De 

qué manera organizas tu relación con el 

museógrafo?  

Bueno, afortunadamente mantengo buena 

relación con el museógrafo, hay veces que nos 

comunicamos más. Por ejemplo, en la del 

arquitecto Cetto, le planteé la distribución 

espacial y  fuimos trabajando entre los dos. Pero 

en una exposición grande, como esta de la 

Colección, puedes trabajar incluso con renders, 

pero al momento del montaje no funciona. Puede 

ocurrir que se requiera modificar el cromatismo, 

se pueden arreglar ahí mismo, pero hay otras 

cosas que no se pueden arreglar. 

 

 En esta exposición, por ejemplo, la 

primera parte transcurre bien, espacialmente 

hablando. Después, cuando das vuelta en la zona 

de los Contemporáneos, se crea un espacio 

inmenso. Pero ahí no podía colocar otra 

escultura, porque no la hay en el acervo. Fue un 

periodo fuertemente como pictórico, con muy 

poca escultura. Si además te toca la mala suerte 

como ahorita, que que se monta una exposición 

de Ortiz Monasterio y toda su escultura está 

expuesta en otro sitio, pues simplemente no 

cuentas con una obra de ese artista para trabajar 

tu espacio.  En el caso de la Ruptura, al contrario, 

tuvimos que sacar mucha escultura. 

- Pasando a otro aspecto operativo, ¿cómo se 

organiza el equipo multidisciplinario para 

generar las propuestas, además de la 

relación curaduría y museografía? 

Por ejemplo, con el voluntariado y servicios 

educativos, mando siempre las fichas de sala y 

toda la investigación,  para tengan todo el 

material. Dependiendo de sus necesidades me he 

reunido con ellos para platicar, despejar cualquier 

tipo de duda, confusiones y cosas por el estilo.  

Tenemos una visita bastante intensa, donde se 

explican ciertos antecedentes. En ocasiones, la 

gente de servicios educativos o el voluntariado 

retoman las obras que tu les explicas en esa 

visita.  

 

- Entre los curadores, ¿cómo van 

desarrollando las diferentes líneas 

curatoriales?  

Todos tenemos proyectos a cargo; antes de que se 

cierre la lista de obra, cuando la propuesta ya 

estar armada, pero no cerrada al 100 %, tenemos 

una junta todos los curadores. Hacemos una 

presentación y tratamos de comentar y aportar, si 

hace falta video, si hay artistas u obras que 

podrían considerarse. Cada uno tiene su proyecto 

pero hay una labor colectiva en la que todos 

opinamos y tratamos de enriquecer la propuesta 

que ha sido formulada por alguien. 

 

 

 

 

3. La relación entre curaduría y 

museografía desde la óptica de los 

servicios educativos.  

Entrevista con Alan Alcántara. Mediador 

educativo en el Departamento de Servicios 

Educativos. Noviembre del 2011. 

- Las personas del voluntariado van a 

realizar una visita especial de 25 minutos 

en la exposición Diferencia y continuidad...  

Entiendo que deben abordar las 

continuidades, no enfatizar un antes y un 

después de la Ruptura, y estuvimos 

hablamos de la selección de obras bajo las 

condiciones espaciales concretas de esa 

exposición… 

[…] no sé qué tanto el curador esté consciente de 

que logra hacer diálogos muy específicos en 

ciertos lugares de la exposición, o sea, acomoda 

las piezas, o bien es la versión del museógrafo 

cuando acomoda las piezas que el curador 

seleccionó, eso nunca lo vamos a saber.  Pero lo 
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cierto es  que se están dando en el museo cosas  

que no se están dando en otro lugar. 

 

 Es interesante para los que trabajamos 

aquí, y tenemos el tiempo de ver continuamente 

la exposición, ver cómo vas descubriéndolos [al 

museógrafo y al curador], quizá sí sea esta parte 

como de complicidad que se está dando entre 

ambos, curador y museógrafo, y están saliendo 

esas relaciones entre las piezas. O quizá sea la 

mano del director, creo que a mí ya me parece 

claro dónde está la mano de Osvaldo…  

- ¿Vas reconociendo sus “pinceladas”? 

Exactamente. Ahí tenemos esa serie de preguntas 

y respuestas. [Dejando esas cuestiones], creo que 

la exposición está como muy aireada, se tiene 

mucho espacio, ¿no? Eso para mí es como un 

acierto, en ciertas cosas… en el manejo de 

grandes grupos. Puedes ir a tu espacio, lo mismo 

te sirve estar del lado de los figurativos que de 

los abstractos, porque finalmente las obras solitas 

tienen un discurso,  pero es un discurso que a 

nivel curatorial no que quieren que se maneje, 

porque----bien tú lo decías-, la concepción que 

nosotros tenemos del arte moderno es 

fragmentario, como de toda la historia en general, 

y la propuesta curatorial es que lo ubiques como 

[líneas de] continuidad. 

 

 Si te fijas en los textos, dicen que -a 

pesar de que quieren mostrar una continuidad en 

el arte mexicano moderno- se vuelven agrupar 

por estos encadenamientos que se han dado en la 

historia. Formas como más establecidas de 

observarlos. Se supone que colocan ciertas obras 

para que rompas con ese encajonamiento, ¿Me 

entiendes?  Y entonces digas ¡ah! Tenía 

continuidad con tal, o dialogaba con esta 

corriente, o dialogaba con la otra. Justamente no 

encajonarlos en escuela mexicana de pintura, 

abstractos o  ruptura, o geometristas…  pero yo 

creo que no lo logran a nivel visual,  conceptual 

sí. Los textos en sala hablan de pintores que no 

están alrededor de ese texto. Tú como visitante 

buscas a Tamayo, lo están mencionando, y no 

está alrededor de ese texto, está hasta el otro  

lado. Estás creado confusiones porque estás 

hablando de alguien que no tienes presente, es 

como si en una visita hablo de Miró, cuando no 

tengo a Miró ahí enfrente para decirles es tal. 

 

 [En ese sentido] encuentro [el espacio] 

fragmentado. Ahora, hay lugares muy padres 

donde sí puedes hablar de lo que ellos están 

planteando de continuidad. Otra de las ideas es 

que se acercaron a hablar de aspectos que no se 

ven por “encajonar” las obras a través de los 

textos y los análisis alrededor de ellos. No vieron 

esa parte de lo moderno que tenía, que pasaba en 

otros países. En el  muralismo por ver que era 

una denuncia social, no se reflexionaba en torno a 

que Rivera estaba obteniendo composiciones 

diferentes, o que Siqueiros estaba proponiendo 

composiciones más arriesgadas o materiales 

novedosos,  Orozco, el expresionismo en la 

pincelada… esa parte se fue diluyendo por dar 

acotación a lo nacional.  

 

 Era tal  el nacionalismo que lo que 

importaba era el contenido... y Tamayo siempre 

en esa postura de prefiero una pintura no 

nacionalista sino, una pintura más expresiva que 

conlleve a la experimentación de las formas. Por 

eso se consideraba a Tamayo desde ese 

momento, un pintor más internacional, pero si te 

fijas en ese contexto, sería  mal visto porque no 

estaba apelando al nacionalismo, que era lo que 

se estaba apoyando hasta por vía institucional y  

por la educación.  Esa es la parte rica que 

creo quieren rescatar en la exposición; que veas 

que sí había un nacionalismo, pero que ese 

nacionalismo se trabajaba a partir de formas 

innovadoras, para el momento, que eran los 

nuevos materiales, las nuevas composiciones. 

Trabajar a un indígena desde la perspectiva del 

cubismo, desde el expresionismo. Eso no era 

evidente en textos de esa época, y ahora hacen 

una revisión que no se pudo haber hecho en ese 

momento. 

 

 Volviendo a la exposición en sí, hay un 

núcleo que a mí me gusta mucho, que está el Jean 

Charlot, de una indígena;  está el Tamayo que es 

una indígena que está sentada como en un cubito, 
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en un triángulo  y está la de Mardonio Magaña, y 

embonan perfecto las tres piezas. [Ver módulo 

10, en capítulo 3] 

 

 Trabajé ese espacio con los chavos 

[prestadores de servicio social que se forman 

como guías] y les pedí que observen las tres 

piezas y vean en qué se parece.. Lo que te dicen 

es... en la forma, en la proporción y unos, los 

últimos,  me dijeron: en lo grandes. Y les dije, 

¿cómo en lo grandes’ Sí, son pequeñas pero 

parecen grandes. Lo dicen así porque desconocen 

el término de “monumental”. Así pudimos hablar 

de lo monumental de las piezas prehispánicas, los 

espacios arquitectónicos que apelan a lo 

monumental. Aquí está trabajada la 

monumentalidad de lo prehispánico, pero en 

piezas modernas en pequeño formato, que ni 

siquiera corresponden a la técnica que empleaban 

anteriormente. 

 

 Justamente ahí se ve cómo los artistas en 

esa época estaban retomando de las cuestiones 

prehispánicas, pero sin ser ajenos a las formas  

modernas, a la fragmentación del cubismo, a la 

estilización de las formas, y también se hace 

evidente la ideal del mexicano como un artista 

nato, con lo de  Mardonio Magaña. Lo que 

rescato de ese espacio es cómo [las obras] tienen 

sus raíces y las hacen modernas, desde una 

perspectiva moderna siguen planteando [esa 

raíz].  [En ese sentido] creo que se cumple el 

objetivo de la muestra, que logres ver esa 

perspectiva. Que es [arte] mexicano pero que 

dialoga con lo moderno, con lo  internacional. 

 

 Los textos –en el geometrismo- también 

hablan de que al presentarlo como geometrismo 

“mexicano”, le cortan esa posibilidad de ser 

internacional, lo cierran a un panorama 

específico. Volvemos a una política institucional, 

a legitimar esa parte.  Otro ejemplo es el cuadro 

de Camarena, en un espacio en que está de nuevo 

Tamayo… Tamayo, Camarena y la escultura de 

Cueto. [Ver módulo 6, en capítulo 3] Podemos 

partir de los personajes, ¿cómo reconocemos que 

son mexicanos? Después, observamos cómo 

están hechas, la pincelada. Son pastosas, tienen 

figuras geométricas… entonces puedes hablar de 

un cubismo que está implícito en esas formas 

mexicanas, te hablan de modernidad. En Cueto, 

son ensambles, un personaje de tehuana pero son 

ensambles, se ven los diálogos con las corrientes 

internacionales desde una perspectiva 

nacionalista. Ahí yo creo que se logra muy bien 

[el objetivo didáctico de la muestra]. 

 

- [sobre el inicio de la muestra, con Las dos 

Fridas….] 

Abrir con un Frida Kahlo, que te habla de un 

surrealismo… pero que no toda la gente sabe qué 

es el surrealismo ni sobre que Frida juega mucho 

sobre sí es surrealista o no lo es, que si son sus 

pensamientos o no lo son, como que es muy 

ambivalente el discurso. 

Es una pieza fuerte de la Colección; sirve para 

abrir la exposición porque impacta, porque es 

"Las dos Fridas", es una pieza clave. 

- Estaba con nosotros [en la sala] una 

francesa que tiene un año de vivir en 

México; ella decía que la hubiera querido 

ver adentro, en un lugar más íntimo, para 

disfrutarla, porque aquí...dice se abren,  

cierra las puertas y tienes que avanzar….   

A la mejor… rompe con la ilusión, entras… ¡Y 

ya está ahí!, ya la vi. En otras exposiciones, ha 

tenido diálogos muy padres con otras piezas. 

- ¿Cómo podemos leer esa pintura en el 

contexto de la exposición? 

Creo que está pasando con las curadurías es que 

los curadores hacen exposiciones con las 

exposiciones previas, ¿me entiendes? Toman en 

cuenta el concepto de la exposición previa; si 

recuerdas, [la exposición] Construcciones de la 

identidad… (Se refiere a Facturas y 

manufacturas de la identidad), pones a Las dos 

Fridas te das cuenta que aquí se está trabajando 

la continuidad de la construcción del 

nacionalismo, pero dialogando con una 

corriente internacional que es el surrealismo. 
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Pero si tú no viste la exposición de 

Construcciones…, no entiendes la totalidad el 

discurso. Por eso creo que las curadurías están 

planeadas consecutivas, es decir, que el curador 

considera la previa.  

 

 Me atrevo a pensar eso porque la otra 

exposición, Rutas de la abstracción era una 

revisión de cómo se dio la abstracción en 

México, y era lo mismo, obras abstractas 

mexicanas, y cómo dialogaban con las 

corrientes europeas. Con una línea cronológica 

donde tú podías ver, el cubismo, el tachismo, el 

op art.... El núcleo hablaba de que las formas 

abstractas no son estilizadas, Tamayo no era 

abstracto. También se hablaba del 

geometrismo, de por qué geometrismo 

mexicano, en cuestión formal, compartía con el 

op-art, con el contructivismo, con todos... pero 

le cierran las posibilidades. Esas revisiones de 

la Colección sí son consecutivas, o sea, el haber 

visto la otra, te ayuda a entender la que sigue. 

- (regresando a la espacialidad de la 

exposición de Diferencia y continuidad…) 

[En las zonas de obra]…abstractas, no 

encuentro… incluso yo no sé cómo ligar que 

vienes de lo figurativo, lo surrealista,... y  te 

encuentras con el arte abstracto (Ver núcleos 4 y 

5, capítulo III) Lo único que he encontrado es a 

Gunther Gerzso, a nivel formal es abstracto, pero 

no a nivel conceptual. Se basa en la estructura de 

una ciudad prehispánica, y que volvemos a lo 

mismo, a revalorar lo prehispánico, lo antiguo, 

con un lenguaje totalmente moderno. 

 

 Hablo de surrealismo, de Wolfgang 

Paalen la liberación del inconsciente, y lo que 

ocurre con el surgimiento de una abstracción. Ver 

cómo en Wolfgang, lo abstracto no es tal. Y 

entonces vamos a lo netamente abstracto, que es 

anterior, con Carlos Ponce o con Matías Goeritz. 

Les pides que vean los títulos, que vean cómo los 

títulos siempre te ayudan, una obra abstracta o 

que en apariencia es abstracta, tiene un título que 

marca una correspondencia con lo real. Cuando 

ellos [los artistas] empiezan a conceptualizar el 

Círculo 14.16, el título te habla de una 

abstracción total, de concepto... 

 En la sala, ubican un Tamayo [en el 

núcleo de Nueva Figuración, después de afirmar 

que tiende a lo abstracto] y eso crea 

complicaciones; ubican un Toledo que, -perdón- 

pero en concepto tampoco es abstracto. Incluso él 

mismo explica que la imagen es un laberinto que 

se sigue para llegar a su pueblo; que la forma 

resulte abstracta no justifica que una pintura lo 

sea. Lo que ya habías entendido como abstracto, 

ahora resulta que no lo es, es un laberinto. Creo 

que lo que buscan es… ¿cómo decirlo? Retarte, 

estar siempre cuestionándote… ¿Qué hace esta 

pieza aquí? ¿Sí es abstracta? ¿Se corresponde con 

lo abstracto? ¿Por qué sí o por qué no? Y después 

viene el núcleo de la Nueva Figuración, que 

deviene finalmente en una forma abstracta. ¿Por 

qué? Porque lo abstracto te ayudo a liberarte de 

esa figuración. 

 

 Al liberarte de esa cuestión de la 

realidad como tal, puedes interpretar la realidad 

de otra manera que es la abstracción, que desde 

ese lado sí lo puedes dialogar perfecto. Lo 

entiende la gente: si ya me pude liberar con la 

abstracción, entonces puedo entender la realidad 

desde otra perspectiva que es la Nueva 

Figuración e influida por todos los 

acontecimientos  internacionales de la guerra 

espacial, es una figuración sufrida, exaltada... 

 

 Cierras con una abstracción geométrica, 

que busca una relación más atenta, con el 

espectador, con una influencia del op-art… pero 

yo la siento como muy... muy forzada. Los 

espacios son mucho más estrechos para moverte 

entre las piezas. Estás hablando justo, de una 

interacción con el espacio, y el espacio 

museográfico como que no te ayuda mucho, estás 

encima de las obras, o sea, si caminas con esta ya 

invadiste el espacio de la otra. 

Aunque si te fijas, las de la Nueva Figuración son 

obras que apelan al expresionismo alemán, y 

tienes que ver las dimensiones porque cambian 

las dimensiones de las obras justamente para 

cambiar la interpretación de la misma. 
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- Regresando al núcleo “Un modelo 

autónomo” (ver módulo 17, en capítulo III) 

Moore. Henry Moore a mí me gusta porque yo lo 

hago dialogar con Carlos Mérida, compartes las 

raíces nacionales que se están buscando en ese 

momento, pero compartes con lo internacional. 

[los visitantes] pueden observar las formas, las 

posturas de los personajes… entonces puedes 

hablar de las influencias, la cultura mexicana se 

estaba revalorando que incluso artistas 

extranjeros voltearon a verlo, Henry Moore viene 

y hace toda una serie, y también un Chac Mool. 

No solamente es la influencia de lo que viene de 

afuera, sino que de aquí, qué salió afuera, que eso 

tampoco se ha dicho, siempre buscamos qué 

pintores nos influyeron a nosotros, pero no qué 

pintor influyó allá. 

 

 Sería muy padre hacer una revisión 

hacia allá, cómo los pintores que venían a 

México, a este país inexplorado, inexistente y 

bla, bla, bla… ¿qué influencias recibieron? 

Imagina [lo que implica hacerla], digo, los 

europeos brincarían rápido y no te prestarían la 

obra para que dijeras que somos mejores, 

¿verdad? 

- Sobre el espacio dedicado a los 

surrealistas… 

Lo encuentro complicado; para iniciar está el 

Corcito… una cosa es ser fantástico, trabajar con 

elementos fantásticos y otra ser surrealista. 

Tienes a O’Gorman, que tiene los dos aspectos, 

lo fantástico y lo surrealista, pero en el Corcito, -

perdón- … en apariencia podría resultar, pero es 

una metáfora, una forma de representar no 

surrealista. Pero eso no lo explicas directo, eso 

sería muy gratuito, muy fácil: “¡Ah¡ ¡Es porque 

se le salió el gallito¡”, es muy básico. A mí me 

gusta el Corcito pero no suelo abordarlo. En 

cambio, donde está la caja de Xavier Esqueda… 

pues trabajar la idea de escultura, de pintura. 

¿Qué elementos reconocen los visitantes? Los 

dados, el frasco, el yodo… ¿cómo se relacionan? 

Un visitante me dijo, por las palabras, las 

palabras que nombran a los objetos. Me gusta 

crear esa expectativa y gusto en las personas, ya 

no lo olvidan. Ellos mismos descifran la obra. 

Entonces ya les hablas del arte-objeto… 

 

 La discusión se enriquece con estas 

obras; esta pieza me gusta, no sé como ubicarla si 

es continuidad, si no lo es; las influencia, pero 

me gusta. Dejando un poco al lado el discurso, 

los visitantes se dan cuenta  de que con todo se 

puede hacer art. Cuando ellos empiezan a leer 

[las obras] estamos jugando, entramos en el juego 

de ver. Me gusta hacer esa reflexión, el artista 

juega, juega a ver la vida de otra manera, juega 

con la forma, con cambiarle la razón a un objeto, 

los colores. Empiezas a ver las obras con otra 

mirada. 

- Sobre un visitante y su observación de la 

obra de Goeritz 

La obra de Goeritz, la dorada… había un 

visitante que juraba que el material era papel… 

yo le decía que observara pero no quería decirle 

directamente: “no, no es papel”, sino que 

observara realmente el material. Ya no hallaba 

cómo preguntarle para que viera que no era de 

papel… “mira las arrugas, podrías doblarlo?, ¿de 

qué otra cosa podría ser?... Finalmente alguien 

dijo: “Es lámina”. ¿Cómo lo sabes? , si fuera 

papel podría perforarlo con un lápiz, pero si es 

lámina… “Uso un martillo”. ¿Por qué crees que 

uso un martillo? Es lámina, porque cuanto tú 

clavas un clavo en lámina, se hace de esa forma, 

el papel se rompería…  

 

 Aunque sus compañeros le decían que 

era lámina, que se fijara, el visitante insistía: 

“´Para mí, es un papel…”. Bueno, fue la primera 

vez que una persona, no cambió de percepción. 

Quería tocarlo y tuve que explicarle que no era 

posible… le dije que lo guardara como reto, que 

cuando viera un objeto parecido, lo tocara y 

recordara el cuadro. No quedo convencido… 

pero nos sirvió para hablar de las texturas, de 

nuestra necesidad de tocar para sentir, y de la 

posibilidad de ver y “sentir” los materiales con la 

vista. 
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- ¿Cómo influye tu familiaridad con las obras 

cuando debes retomar un discurso 

curatorial que se contradice con tu 

aproximación habitual? 

Cuando veo los guiones de los chavos 

[prestadores de servicio social] te presentan una 

descripción de la obra que encontraron en 

internet, la biografía del artista y preguntas 

comunes… Y tengo que decirles, “A ver, no 

están entrando a una exposición a presentarte a 

fulanito de tal, que no se conocía con fulanito”. 

Estás entrando a una exposición a ver a toda una 

comunidad de artistas que se influencian unos a 

otros, desde diferentes perspectivas, y esa 

perspectiva nos la va a dar el curador. 

 

 La relación que quiere que tengan las 

obras, es ésta y la tenemos que respetar porque es 

la visión de la exposición. Tienen que leer todas 

las obras, elegir cuál les interesa presentar, pero 

siempre desde la perspectiva que nos pide el 

curador. Se tiene un concepto fragmentado de la 

historia del arte, de los artistas. Es normal porque 

así nos han enseñado, a conceptualizar por 

separado, sin relacionar unas ideas con otras… 

- Algunos han escrito sobre la fragmentación 

del espacio museográfico. Los objetos de 

arte son objetos autónomos, pero 

espacialmente están dispuesto en una 

lectura no lineal, sino temporal y espacial. 

¿cómo pasas de un discurso escrito, lineal 

al espacio? ¿cómo vas de una obra a otra? 

A ustedes les toca el reto de maximizar el 

nivel de diálogo, siguiendo una secuencia… 

Sí, pero yo me he dado cuenta de que toda la 

gente ve Las dos Fridas y te paras frente al 

doctor Atl y te olvidas de las Fridas. Te paras 

frente a Jean Charlot y te olvidas de las Fridas y 

del Dr. Atl, ahora estás viendo a Charlot. ¿no?  

Pero, ¿cómo ver a los dos, cómo relacionarlos? 

Por eso son las obras en diálogo… en la 

museografía… 

 

Ajá, pero esa es la idea que tenemos de todo, ¿no 

crees?  Aunque, ¿qué tipo de estrategias de la 

museografía pueden hacer dialogar los objetos? 

Esta la parte técnica, pero… [Continúan 

comentarios del entrevistado y la entrevistadora 

sobre el aprendizaje de la museografía] 

 

- Son estrategias provenientes de diseño 

arquitectónico, de diseño gráfico... los 

remates, el tipo de iluminación, que si 

acentúas o no acentúas, el manejo de 

alturas, si metes más textura, si cambias 

el color de la mampara... 

Tuve una experiencia de montaje, realice un 

plano de las salas para ubicar las pinturas. Ya en 

el montaje, la museógrafa había cambiado dos. 

No estuve de acuerdo – no porque no siguiera las 

indicaciones-, sino que le dije que si las colocaba 

como le pedí la mirada de las mujeres seguía una 

con otra… Me preguntó: “¿las armaste por las 

miradas?” Pues sí, le dije. Las cambiamos para 

ver qué le parecían; me dijo que le acababa de 

hacer la exposición. Yo no me había dado cuenta 

de eso, de que es posible dialogar en ese nivel 

Los visitantes en nuestra sala no sé qué tan 

conscientes de que los pies de las tres obras 

dialogan perfecto. (Ver módulo 12 , núcleo 2)   

- En mi opinión, la estrategia puede venir del 

curador o del museógrafo, no pueden dejar 

de ser sensible a los objetos artísticos. 

Aunque hay acciones museográficas que 

dictaban reglas por tamaños, alturas o tipo 

de marco…[sigue un diálogo sobre el 

montaje de obras modernas y antiguas] 

Te estás aproximando desde tu visión, no desde 

tu conocimiento vaya, pero quisiera de verdad 

entender la visión de un curador. ¿Recuerdas las 

visitas que dan los curadores? 

Sí, pero… o no se saben desplazar en el espacio, 

y lo digo porque te cuentan todo el rollo en la 

entrada, te tienen horas ahí, y ya después te 

invitan a ver lo que ya te dijeron. No es necesario 

que te hablen de algo que no estás viendo. Me 

gustaría saber de qué manera están entendiendo 

[su labor]; aquí está mi tema, super-explicado, lo 

va a entender cualquier persona, ¿en qué 

momento pasa eso? A la mejor en el momento 
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que le dicen al curador: “Va, tienes 100 m2, 

ocho piezas de tanto por tanto, y estas 8 

cuartillas no caben… [Sigue diálogo sobre las 

relaciones entre las diferentes especialidades que 

intervienen en los museos] 

 

 

 

 

3. Soluciones para la identidad visual.  

La exposición La Colección. Diferencia y 

continuidad en el arte moderno mexicano.  

Entrevista con Vladimir Zambrano, 

diseñador gráfico. 20 enero, 2012. 

- [Después de comentarle que estudié 

diseño en la ENAP] 

Yo no, no quise estudiar ahí. Sentía que estaba 

más enfocado más al arte, que al diseño, que 

salías con muchos huecos en ese sentido, que 

todo era tan abierto que no lograbas enfocar. 

Bueno, tengo amigos... que egresaron de la 

ENAP y la verdad es que les está yendo bien, y 

lograron enfocarse bien. Estudié en la UAM 

Xochimilco porque tenía la referencia de un 

primo. Tenía la opción de la IBERO pero de 

entrada no pensaba trasladarme hasta allá y 

tampoco quería tener una visión tan... tan 

sesgada, no sé si decir tan capitalista, … más 

empresarial. Creí que la UAM era la mejor 

opción para mí, dedicarme a la parte social, al 

diseño social, eso es lo que me interesa. 

 

- Desde los años de tu formación, ¿Tenías 

interés en este tipo de trabajo? 

 

Sí, de hecho, el museo de arte moderno desde los 

8 ó 10 años significaba... era el museo, no las 

bellas artes. Este museo particularmente era 

como guauuu. Van cambiando los gustos pero 

aquí vine a ver la primera exposición de 

Remedios Varo, la que trajeron grandísima; me 

tocó ver en la sala de allá, la de fotografía de 

Toscano, la colección Colors y de Benetton. Vine 

varias veces, después dejé de venir y salió la 

oportunidad de estar aquí; mi sueño realizado 

rápidamente, a gran velocidad. Siempre con la 

idea de participar desde la parte social, desde mi 

trinchera, el diseño gráfico. Me gusta el cartel, a 

lo que me gustaría más es dedicarme es a hacer 

cartel, pero este espacio me gusta mucho. 

- ¿En qué áreas intervienes? Haces la gráfica 

para las exposiciones, pero también 

publicaciones… 

Publicaciones me toca, catálogos y todo eso; lo 

de la gráfica; y aquí  también intervienes en esto 

[refiriéndose a la obra gráfica colocada en los 

muros de la primera planta] , en las mamparas de 

allá afuera, y también  en la gráfica institucional. 

Somos dos diseñadores, está Luis también. [Se 

refiere a Luis Miguel León]. 

 

  Cuando teníamos divididos los 

espectaculares por exposición, dependiendo al 

que le tocaba la exposición, le tocaba el 

espectacular y todo alrededor de la exposición. 

Después, junto con Osvaldo, decidimos  que ya 

estábamos muy bien posicionados, que ya no 

había que anunciar lo que había del mismo modo, 

la gente venía de todos modos, como a la 

expectativa. Decidimos hacer una serie de 

espectaculares completamente distintos. Y a mí 

me tocó la responsabilidad de empezar a trabajar 

con los espectaculares. […hablando de las 

exposiciones gráficas] 

 

 El curador es Víctor Palacios; entre los 

dos decidimos y hacemos una selección. El 

contacta al  artista, hacemos una selección, en 

ocasiones junto con Osvaldo, el directo. Aquí en 

la sala decidimos cómo se ve mejor, en relación a 

pesos, el espacio. También me toca el logo de la 

exposición. 

- Estoy trabajando mi tesis sobre el MAM, me 

interesa la revisión de la Colección y en 

este momento trató de entender cómo 

trabajan… 

Realizo la imagen institucional, me toca hacer 

catálogos, invitaciones... y ta, ta,ta . Me dejaron 

casi todo lo que tiene que ver con amigos del 

museo, entonces también folletería para amigos 



Posibilidades comunicativas en el Museo de Arte Moderno 

 
 

   .153. 

 

del museo, se acaban de hacer las membrecías 

para los amigos, los patrones... todo ese tipo de 

cosas... me tocan también. 

- ¿Qué puedes comentarme sobre el logotipo 

del museo? En el INBA hay un logotipo de 

todo el instituto, no siempre es fácil para 

los museos utilizar el propio de manera 

consistente. 

Fue ahí una evolución, empezó, si no me 

equivoco hace cinco años, yo todavía no estaba 

aquí. Entró Leo Burnett, el despacho, como un 

proyecto pro-bono. Osvaldo llegó con la idea de 

renovar el museo, buscó un despacho importante 

que le interesara hacer el proyecto pro-bono, etc. 

Leo Burnett aceptó. En esa ocasión, se cambió el 

logotipo, se usó el que era plano, sin la curva. 

Creo que duró un año, año y medio. Leo Burnett 

tuvo problemas económicos, tronó en México 

prácticamente, se tuvo que ir y ya no terminamos 

como todo el proceso con ellos.  

 

 Estábamos  en proceso de publicar la 

página de internet y entró otro despacho, que se 

llama Transcétera, un despacho nuevo con una 

propuesta como muy juvenil y muy fresca, le 

estaba bajando toda la clientela a Burnett. Y 

Transcétera decidió trabajar con nosotros. Se 

genera otra vez toda la imagen institucional del 

museo, decide, propone lo de la curva...  

 

 Originalmente se había propuesto la 

curva y un domo. Pero el domo ni siquiera se ve 

de afuera, no tiene sentido, no te dice nada. Le 

borramos el domo, recuperaron la tipografía 

original del museo de arte moderno, la que está 

aquí en la sala Gamboa. A partir de ahí, 

decidimos trabajar con ese logotipo y lo hemos 

mantenido. Ojalá se quede más tiempo, es un 

logo bastante bonito, ya identificado por las 

personas. Dentro de lo que ellos proponían, 

abusamos un poquito, decidí botarle la tipografía 

y únicamente dejarlo como el imagotipo. Y ha 

funcionado, incluso como desmembrado, la 

tipografía por un lado y el imagotipo nos ha 

funcionado. 

 

- ¿Cómo explicarías la imagen global que 

quieren construir para el MAM?, ¿qué 

imagen refleja con el logo? 

 Pensaría que hemos logrado una imagen de 

renovación, de lo que es en sí particularmente 

esta institución, este museo, con opciones 

distintas para todos los públicos, que es lo que ha 

funcionado mucho, tenemos la Colección, 

tenemos fotografía, tenemos de pronto 

arquitectura, haya atrás tenemos la Gamboa con 

obra contemporánea totalmente, con el lounge… 

  

 En los seis años que lleva aquí Osvaldo, 

casi seis, creo que eso fue lo que buscaba. Que 

[la oferta cultural] tuviera calidad y una buena 

presentación. Es una ventaja trabajar con 

Osvaldo, tiene esa visión, está buscando 

renovarse, buscando gente nueva, joven que va a 

proponer y a crear. A mí me sorprende porque el 

último año, de pronto, a un grupo de asiáticos, 

veinte asiáticos, y dices guauuu! ahora sí somos 

un museo importante. El enfoque ha permitido no 

nada más llegar a los jóvenes, sino también llegar 

a los adultos, hay un grupo de adultos mayores 

también, que tienen otro contacto con el arte. 

Distintos estratos sociales; había como sector en 

particular, muy específico, de jóvenes de 12 a 17 

años aproximadamente, de un estrato social 

medio-bajo, bajo. Ahora tienes toda una mezcla 

de gente que quiere interactuar de alguna manera. 

- ¿Cómo se ha manejado el diseño en 

relación en el tipo de exposiciones que 

están ofertando? 

Hemos tratado de definirnos con una tipografía; 

creo también que la gente…no se le complica la 

vida si le cambias una tipografía. Pero, por una 

cuestión de practicidad, hay que mantener una 

imagen dentro de la Colección, ya optamos por 

una tipografía, la Bodoni que va justamente como 

de la época. Buscar que la Colección no sea 

como…, la ve mucha gente. Es paradójico 

porque la mayoría de la gente viene al museo 

para ver la Colección, mientras que los que 

estamos en el museo ya la hemos trabajado tanto, 

que debemos esforzarnos porque se vuelva más 
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interesante. Nos sirve para ir como agudizando, 

como buscando que todo el tiempo se vea mejor, 

mejorarla, mejorarla, a veces tenemos errores, a 

veces tenemos aciertos.  

 

 En este caso creo que sí tenemos un gran 

error, a mí particularmente me gustan las franjas 

que pusimos de plata y dorado, hay quienes dicen 

que está muy pesado que estorba demasiado, que 

tiene demasiado  peso.  Eso no me conflictua, 

pero sí me conflictua un tanto la tipografía que 

escogimos, que escogí para ese texto grande, no 

fue el adecuado. Fue un error,  es una tipografía 

con muchos pesos muy distintos, eso es lo que la 

debilita. La plasta te come el texto y ahora que he 

revisado los comentarios, cuando tuvimos la 

junta de evaluación, los comentarios iban hacia 

allá, de que era un poco difícil, por la textura. 

 

  En este caso, la decisión de romper con 

la palabra tiene que ver justamente que ver con el 

subtítulo que es diferencia y continuidad en el 

arte mexicano. Diferencia en colores y romper 

con la palabra que tiene continuidad. 

- ¿Qué información recibes para iniciar tu 

labor en las exposiciones? 

 El título, el concepto... Desde que se genera el 

calendario a principio de año, sabemos qué 

exposiciones habrá. El proyecto como tal se 

establece como dos meses antes del montaje y ya 

empezamos a trabajar. A mí me toca, 

obviamente, ser de los últimos en el procesos, 

somos de pronto los más presionados [por los 

tiempos]. Me toca hacer hojas de sala en uno o 

dos días. 

 

 Como  eres el último en el proceso, si tú 

te retrasas, ya se retraso todo. Normalmente 

envían por lo menos el título, digo en general, a 

veces se les olvida. Les pedimos una sinopsis de 

lo que han escrito, tres, cuatro líneas de lo que es 

la exposición, la intención, la lista de obras. Si 

Osvaldo ya tiene algo en la cabeza, lo tomo en 

cuenta al trabajar; hago otras propuestas pero 

siempre, lo estamos trabajando todo el tiempo 

entre todos. La propuesta se le presenta tanto a 

Osvaldo como al curador, el curador puede decir 

no me gusta, y bueno, buscamos otras soluciones. 

- En cuanto al concepto de esta exposición… 

En cuanto al concepto funciona. Osvaldo habló 

más del color, de la posibilidad de usas plata y 

oro, jugar con el color, irnos con algo más fino, 

darle un acabado más de finura a la exposición y 

nada más. Trabajé la propuesta, prácticamente 

desde el inicio surgió tal como se presentó, la 

tipografía, el texto cortado, hicimos algunas 

modificaciones en relación a distancias. 

Prácticamente la idea estuvo lista en un día, a 

veces sale en un día, a veces sale en una semana, 

y das vueltas, y vueltas...... y nada. Propones algo 

y funciona. Gusta y funciona. A mí me gusta, 

tampoco se trata de que aunque a mí no me guste 

mucho pero a los demás les gustó, listo. Se trata 

también de quede yo satisfecho. Me gusta, les 

gusta perfecto, adelante. 

 

       Lo de las plastas lo probamos 

justamente en la Colección antepasada, la que fue 

como los high lights y que propuso Kitula,  otra 

diseñadora que entró hace poco y que nos asiste. 

Había justamente  una plasta ahí,  se  puede ver 

interesante la plasta como un soporte del texto. 

También  está la cuestión de iluminación, las 

carencias de iluminación que tenemos, no nos 

permiten ponerle o quitarle luz a un texto, fue 

uno de los factores. Creo que si hubiera escogido 

una letra con mayor peso, una times, de hecho 

últimamente para la Colección habíamos 

escogido times que es muy práctica para leer. Y 

esta tipografía que elegí no funcionó, tiene 

muchos vacíos es demasiado finita y ligera. 

- ¿Crees que fue la tipografía y no el 

contraste de color? 

Creo que más bien la tipografía, incluso el color 

que escogimos en el caso sobre las plastas es un 

café oscuro, que prácticamente se ve negro. [En 

otras cédulas] pusimos blanco sobre dorado, esa 

sí se ve bien. Además el material que nosotros 

queríamos era muchísimo más caro, había que 

traerlo por metro, por rollo, creo que costaba 40, 
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000 pesos, una locura, es un vinil con un acabado 

de patinado, si quieres ahorita te enseño.  Es este 

[mostrando la guía de colores para vinil].  

Nosotros queríamos irnos hacia esos tonos, como 

son muchísimo más caros, tuvimos que escoger. 

Lo compra el proveedor pero son materiales de 

poca duración y poco solicitados, no le convenía, 

nos fuimos con los materiales normales pero  fue 

un error porque tienen muchísimo más brillo. 

 

Incluso, creo que  le va mejor con muy poca luz, 

principalmente ese fue el problema en la 

Colección. Tuvimos también algunos problemas 

con el color,  pensamos que el terracota para las 

fichas, se iba a leer bien en todos los muros, en 

todos los tonos. Habíamos hecho pruebas, pero 

ya con la tipografía y la luz no funcionó. Hubo 

que cambiar algunas fichas que tuvieran fondo 

claro; las de fondo oscuro, aquello se veía 

espantoso. Ese tipo de errores, , que de pronto  

uno no contempla, o que según contemplamos . 

Cuando tú entras a sala y están pintando no está 

toda la iluminación que va a tener, es luz de 

trabajo. Este amarillo por ejemplo, sin luz se ve 

más oscuro,  mandas a hacer también las fichas 

oscuras, y en la sala, o se ven más oscuras, o más 

blancas. Buscas lo más similar,  lo que ves en la 

pantalla y lo que mandas a imprimir cambia todo.  

- ¿qué posibilidades observas para la gráfica 

en la museografía? Depende del tipo de 

exposición… ¿qué experiencias has tenido 

aquí? 

Sí, es diferente según la exposición; [la gráfica 

juega un papel] veces sí a veces no. Aquí 

particularmente lo que he aprendido es como 

echar un poco para atrás mi ego. En realidad lo 

importante aquí no es tu diseño, sino la obra, que 

se vea bien, el diseño es un acompañante que 

ayuda a que la exposición funcione y fluya bien, 

y se sienta uno a gusto. Lo importante como tal, 

es la obra, y tu diseño no puede estar por encima 

de la obra. Todo el tiempo estás como en ese 

límite, es interesante porque es un buen reto, todo 

el tiempo tienes que estar cambiando pero dentro 

de este límite. Todo el tiempo... estás acotado y 

con esa acotación tienes que estar proponiendo 

cosas todo el tiempo. 

 

 Depende mucho la obra,  me tocó hacer 

la de México 68; era prácticamente gráfica y 

pudimos hacer lo que quisimos, fue mi 

experiencia más padre, me dejó mucho. Ahí, la 

obra era en parte, obra gráfica. Curiosamente no 

podías realizar un diseño para ella… 

 

Exactamente, era como fusionar aquel diseño con 

el nuestro, como generar espacios para la obra. 

Funcionó también, [inscribí el proyecto] a 

concurso, me llevé el premio de diseño. Fue una 

muy bonita experiencia.   

 

 También la de Rutas de la abstracción, 

fue todo un experimento que me permitió 

Osvaldo, justamente darle más presencia al 

diseño gráfico. Incluso el logo era muy gráfico, 

como constructivista. Líneas que se atravesaban, 

retomamos un poco a Felguerez, a Ponce. 

Hicimos manchas, en negro y en blanco, como 

soportes para el texto, que envolvían y marcaban 

el  principio y el fin de un postulado de la 

exposición. Pusimos mucho de gráfica, 

fotografía. [Propusimos] unas fotos naranjas, esa 

exposición se prestó para hacer muchos 

experimentos gráficos que creo que funcionaron 

bastante bien. A la gente le gustaron bastante; en 

general los comentarios del equipo fueron 

buenos. Hay quienes son más conservadores, y 

dicen es que fue demasiado. 

 

 A mí particularmente esa [exposición] 

me gustó mucho, tuvimos esa oportunidad, para 

Remedios Varo también, la de Arquitecturas del 

delirio, inclusive puse un castillo al revés... todo 

el glosario  era un castillo. En esa [muestra] había 

muy poca obra, había que marcar una relación de 

la obra de Remedios Varo con otros artistas. La 

entrada era gráfica, como una carroza, unas 

llantas, todo tipografía e imágenes, se prestaba. 

De alguna manera funciona,  se podía jugar con 

su obra. En obras y colecciones conservadoras, 

nos atrevimos a diseños que rompieran con eso 

[la visión conservadora],  también para la de 
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Cinco llaves…, partiendo de la idea de los 

anagramas [que usaba la artista]. 

- ¿Cómo es tu intervención en la selección de 

elementos? ¿investigas al artista? 

Me ponía a leer un poco sobre el autor, a 

investigar, a buscar imágenes, a empaparme de 

imágenes y de cuestiones de esoterismo. 

Empezar a revisar, revisar y revisar, a hacerme 

un espectro gráfico de lo que podía utilizar. La de 

Diálogos fotográficos…, estaba dividida en cinco 

núcleos; usé la idea del diafragma como la 

imagen de la exposición, el acomodo tipográfico 

y el diafragma. Entonces el diafragma conforme 

ibas avanzando a la exposición [el diafragma de 

la gráfica] se iba cerrando. Bella y terca... 

también,  más bien requirió diseño tipográfico. 

 

 También me tocó hacer la página. 

Transcétera la iba a hacer pero después se echó 

para atrás, y pues, al final, me la “enjaretaron” 

para hacer la propuesta gráfica. Sobre un layer 

muy sencillo, de programación. Parece que ha 

funcionado bien, ha gustado bastante, hace poco 

le dieron el premio a  la mejor página 

institucional de los museos de México. 

 

 

 

 

4. Soluciones museográficas.  

La Colección. Diferencia y continuidad en el 

arte moderno mexicano.  

Entrevista con Rodrigo Luna, museógrafo. 

24 enero, 2012. 

- Al exponerle a Rodrigo Luna, 

museógrafo, que me interesaba conocer 

sus opiniones sobre el espacio 

museográfico de Diferencia y 

continuidad… me invitó a realizar un 

recorrido por la sala, que inició 

comentando la cuestión de la escala. De 

ahí que esta entrevista no fuera 

registrada en audio, sino en video. 

Tienes espacios a una escala humana, no tan 

grandes; funciona en términos de que… si no hay 

mucha gente, no se aglomera, pero tampoco 

tienes una sala de mil metros cuadrados, abierta y 

un área inmensa. Entonces…Y piezas se ven 

bien… Sí, las piezas se ven bien, esta escala te 

digo, a mí me gusta mucho.  

- ¿Aquí tienes 4? [metros] 

No, aquí al techo son  4 metros. [esta mampara] 

es de 3.50, 3.60…  Y vuelves a salir y tienes otra 

sala, que a los curadores les permite ir, como 

planteando, a la mejor aquí pongo un núcleo, 

salgo y aquí, pongo otro. O todo esto es uno [un 

solo núcleo] pero a partir de ahí, tenemos otro… 

marcando esas pausas. Entonces si les permite ir 

marcando pausas, que a veces se entiende mejor, 

y a veces peor, pero sí hay como una 

intención…de… ¿de comunicar?  

    

De comunicar, ese enlace [entre lo espacial y lo 

conceptual]. Esa mampara, por ejemplo [ver 

módulo 20, en el capítulo III], la usamos para 

grandes piezas, que en esta ocasión no hubo. Y 

aquí, si los muros fueran de 2.20 [de altura], 

como eran los de la colección Blaisten antes que 

los remodelaran a 2.40 mt. Tú colgabas un 

cuadro de esta escala y quedaban arriba… y 

entonces son como esos elementos, y la pieza se 

sentía. En esta zona –no recuerdo qué se exponía 

antes, pero, te digo, no gastamos muchísimo más, 

porque el presupuesto no [nos lo permite] 

  

 

- ¿De cuánto estamos hablando el metro 

cuadrado? 

¿De museografía? ¿O de esta exposición? Es que 

son muy diferentes. Si esta sala estuviera vacía y 

la construyes toda, yo creo que se te va a $ 4000 

pesos el metro cuadrado, o sea, si no hubiera 

lámparas…, si sólo hubiera piso y plafón. Aquí, 

pues… gastamos por metro cuadrado, 500 pesos, 

porque quitamos una mampara, pintamos y listo. 

No gastamos prácticamente nada, las bases se 

reutilizan mucho, son recicladas, se lijan, se 

pintan y quedan listas- 
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- Ya entendí mejor esta dimensión 

didáctica que marcan mucho; los 

curadores lo mencionan en los textos, 

los educadores a través de una serie de 

estrategias, pero espacialmente, el 

hecho de tener estas salas, y te vayan 

llevando… 

Siempre trabajamos con esa intención… para 

crear estas sorpresas, de que salgas de un espacio 

y te reciba una buena pieza… que por supuesto el 

curador decide, e ir creando tiros visuales, 

remates visuales que… tengas esa frontalidad y 

esa lectura de una a lo lejos, y que la puedas 

apreciar de la mejor manera posible. Esto 

también creo que es un buen punto y siempre 

parte del diseño, sale desde ahí…. Aquí bueno, 

creemos que está un poco… saturado [núcleo de 

geometrismo mexicano]. Ese fue un punto, a 

trabajar, que se abra un poquito… a la mejor ese 

muro no ubicarlo allá, a la mejor eran dos piezas 

nada más… y aquí nada más debieron colocarse 

dos esculturas, en aquella zona, tres. Sí se siente, 

que necesitaba un poquito más de aire… 

- Depende mucho de la información de 

que dispones al inicio, saber qué tienes 

una serie de esculturas para cerrar la 

exposición… 

Sí, aquí debimos haber empezado este núcleo, un 

espacio antes y el núcleo anterior reducirlo en 

obra. Eso pudo haber sido mejor, pero… es una 

solución, algo que no vimos, y quedo por lo tanto 

este espacio un poco… digo, que termina 

funcionando, pero…  Estas piezas, por 

ejemplo,  están muy juntas [las de Helen 

Escobedo y de Polisello, en el módulo XX de 

Geometrismo mexicano], y lo mismo con esa… 

esto de aquí, esto está muy mal. No puedes tener 

en este espacio cuatro piezas, y sobre todo cuatro 

piezas que necesitan una circulación. Esta 

hubiera estado padre que estuviera suelta [la de 

Polisello, Círculos cóncavos], que la pudieras 

rodear. Entonces, bueno… la ventaja es que 

somos autocríticos. 

- Sí, es ventaja, me han platicado de las 

juntas de evaluación que tienen…. 

Sí, no es lo mismo este espacio [regresa al del 

núcleo del surrealismo, junto al de los 

contemporáneos, por la apertura entre 

mamparas]. Te acercas a la pieza, la sientes a 

diferentes distancias… en cambio ese otro núcleo 

[el de geometrismo], no nos dimos cuenta a 

tiempo, y esa es otra, otra condicionante… en 

museos, en museografía tienes una fecha de 

inauguración. No es como en arquitectura, el caso 

de una casa, vamos… un cliente que a la mejor  

puedes negocias la fecha de entrega. Aquí no. 

 

 La gente puede entender que las lluvias 

estuvieron fuertes, que no te dieron el anticipo en 

la fecha acordada… y no salimos. Aquí, haya 

dinero, no haya dinero, tienes una fecha e 

inauguras, la tienes que abrir. A veces sí tenemos 

tiempo, sobre la marcha, nos vamos dando 

cuenta, esto está mal, hay posibilidad de corregir, 

pero a veces no.  En ocasiones nos ha pasado, 

construimos un muro, y ¿sabes? No funciona, y 

va para abajo. O bien, necesitamos un muro, 

constrúyanlo, no estaba planeado, constrúyanlo, 

píntenlo de tal, porque se necesita. 

Después de una interrupción telefónica, se 

retomó el tema de las diferencias -en 

museografía- para trabajar con arte 

contemporáneo… Después de otra interrupción 

telefónica, llevó el tema al carácter de las 

exposiciones, fuesen de moderno o de 

contemporáneo…[Tratamos] de darle su propio 

carácter a cada exposición y, a la mejor a veces, 

es una combinación del cubo blanco con algo 

más… gamboesco. No es que a priori digamos: 

“¡Ah, es contemporánea, va a ser así! No, no se 

trabaja así. 

 

- Según lo pida la exposición, pero yo lo 

que me pregunto es si después de esas 

experiencias con artistas vivos, con la 

Colección, has visto tendencias, que se 

construyeran por el programa 

curatorial que tienen. La arquitectura 
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también influye mucho, le da un espíritu 

muy diferente al de cualquier otro 

sitio…  

No, no he notado… creo que el espacio… cuando 

se diseña, no nos ha pasado esa situación. 

Seguramente porque no tenemos tanto dinero, no 

hemos sido tan específicos, lo que quiero decir es 

que muchas veces un espacio, unos muros y todo 

lo que tienes, funciona tanto para  [artistas] 

muertos y artistas vivos. Con unos pequeños 

detalles, te puedo decir aquí, que con estos 

mismos muros, pero con otros detalles, 

cambiando el color…  

 

 Con estos mismos muros, casi con la 

misma distribución de mamparas, hemos 

expuesto la pintura de Yishai Jusidman, hemos 

expuesto la Colección y hemos expuesto obra 

contemporánea. En Yishai, los muros eran 

blancos, es de las pocas muestras en que hemos 

usado el blanco, cambiando una que otra 

mampara; después de contemporáneo, con estos 

mismos muros hicimos, la de ready made, que se 

llamaba Hecho en casa, y… funcionaba, y con 

este mismo espacio, estás viendo la Colección, es 

decir, hemos encontrado por lo menos en este 

caso y en el de allá abajo [la sala A], una 

solución que creemos que ha funcionado, sobre 

todo,  si no tienes dinero para andar cambiando 

los muros, en la que con poco dinero, funciona 

para todo ello. El mamparaje nos ha funcionado. 

No sé si respondo a tu pregunta… 

 

 Por supuesto la experiencia a nivel 

espacial no es diferente, pero ya vives otra 

experiencia porque la obra es diferente. Pero es 

hasta ahí, la iluminación nos funciona en ese 

nivel, en algunas ocasiones, tratamos de hacerla 

más dramática, dependiendo del artista, y a veces 

más limpia. Tratamos de hacerla muy limpia, 

pocas veces hemos hecho lo dramático, tal vez 

con Alan Glass, su obra lo requería más, lo pedía. 

Fue una de las más dramáticas, había muchos 

claroscuros. Pero tampoco cambiamos mucho 

eso. No sé… 

 

- Tenía curiosidad por esa parte, la 

libertad que tienen para proponer… 

muchas veces la gráfica ha intervenido, 

muchas veces la museografía ha hecho 

una serie de juegos, la museografía ha 

sido objeto de exhibición que fue lo que 

pasó en la de Gamboa…  Me parece que 

el equipo está muy consciente de la 

tradición pero también de lo que 

quieren hacer.[…] Si hubiese el recurso 

económico, ¿con qué te gustaría 

experimentar? 

Me gustaría experimentar con materiales; en 

general el trabajo es muy a corto plazo, tienes, 

entre exposición y exposición, tres meses. 

Entonces, si tuviéramos más tiempo, pudiéramos 

ser más precisos, a nivel de poder decir, todo este 

planteamiento que tú ves aquí lo puedes hacer 

digitalmente, ese es un ideal, no siempre lo 

puedes hacer.  

 

 Saber que esa foto que tienes, va ahí 

exactamente… eso te permitiría proponer y 

calcular las cosas, por ejemplo, hacer bastidores 

de madera forrados con tela, una tela que a la 

mejor te permite una transparencia o, imaginar 

una figura atrás, que algo está pasando. Pero eso 

requiere más tiempo, no creo siquiera que más 

dinero, pero sí más tiempo. Necesitas calcular 

exactamente dónde va el soporte madera para que 

caiga la foto.  

 

 Lo más rápido es tabla roca, y es muy 

práctica. Si tuviéramos más tiempo y más dinero, 

deberíamos trabajar con maderas, con la 

especificación técnica de madera reciclada, y 

entonces, poder reciclar esa madera y no estar 

creando más basura con la tabla roca, que 

también se aprovecha, pero el metal ya no, o sea, 

es un proceso de reciclaje más complicado, que el 

de la madera. Entonces, creo que eso sería un 

poquito más responsable de nuestra parte.  

 

 Nos gustaría experimentar más con 

vidrio, sobre todo, en términos de materiales; 

algo que no hemos hecho es experimentar con los 

plafones, es decir, a este plafón existente, agregar 
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otro plano, que a la mejor juega con alguna pieza 

de arte contemporáneo. Si es una pieza que se 

encarga, la vas construyendo con el artista… todo 

eso se ha quedado un poco en el restirador, pues, 

por tema económico, y por los tiempos. A veces 

no te sale mucho más caro, pero te lleva más 

detalle, estás experimentando, tienes que ir 

resolviendo sobre la marcha, hacer modelos. No 

funcionó como tú pensabas, hay que ajustar, y 

eso te lleva más tiempo. Que saber que este tabla 

roca, lo construyo en tres días, se pinta y listo.  

- ¿Qué están trabajando en este 

momento? Supe que presentarían una 

muestra de fotografía… generalmente 

formato y formas similares,  

Sí, justamente en frente [sala C], y sí, se puede 

volver muy monótono. Es complicada, por eso en 

las de foto, tratamos de que se haga con la menor 

cantidad de obra posible, es decir, que se 

sostenga la exposición, en términos académicos y 

de investigación, con el menor número posible de 

piezas. Para que realmente puedas… no sea tan 

cansado, porque ver 200 fotografías… es 

monótono, te cansas. 

 

 Un número que creemos que funcionó, 

por ejemplo en la de Graciela Iturbide, fue de 70 

piezas, creemos que es un número aceptable, los 

curadores, todo el personal, no sé si haya una 

encuesta con el público… pero sentimos que es 

un número, en términos de recorrido, cuánto te 

tardas, cuánto le dedicas a cada foto, que no 

decaiga el interés. Esa sala nos ha funcionado, es 

una buena escala, son salas de 500 metros 

cuadrados, creemos que funciona bien para 

fotografía, nunca pondríamos una de fotografía 

en una de estas salas grandes.  Y después, 

para quitarle lo plano… También vamos a hacer 

una, con Laureana Toledo [se refiere a la 

exposición que será titulada Panorama e 

inaugurada en agosto del 2012) ; ya estamos 

pensando en muebles bajos, que veas las 

fotografías como en mesas inclinadas, y que sea 

más laberíntica. Habrá que pensarla… 

 

Transcripción de la entrevista con 

Osvaldo Sánchez Crespo, director del 

MAM en Letras Libres Video.  

 

Publicado en la web el 30 de mayo del 2011. 

Se anota la referencia al final de cada apartado. 

 

 

HISTORIA DEL MAM (I) 

El MAM tiene una historia larga, se fundó en 

1964 y ha jugado un papel importante en la 

historia de las artes visuales en México, sobre 

todo, en los primeros 20 años en que 

precisamente se gesta el museo, significó un 

impulso de modernidad importante de cara a la 

sociedad mexicana, pero también un anhelo de 

posicionar la práctica artística de México, en un 

diálogo más cosmopolita, más dentro del propio 

ideal de progreso que marcaron las décadas de 

los sesenta y setenta en la política cultural de 

México.  

 

 Desde entonces, creo que debe 

reforzarse un perfil, que el  MAM se mantenga 

como una plataforma importante de exhibición de 

la práctica artística,  pero sobre todo como un 

espacio donde los públicos del museo puedan ser 

copartícipes de las polémicas con las que una 

escena artística participa en términos de opinión, 

en términos de lo que conocemos como un 

sentimiento de época, y sobre todo, en términos 

de educación, de la manera incluso más colateral, 

de un público que se educa a sí mismo a través de 

su relación con la cultura, y sobre todo, no 

solamente contar una historia sino ser un agente 

activo de esa misma historia, de la historia de la 

cultura de México. 

http://www.youtube.com/watch?v=UIXNL4qCY74 

   

 

EL MAM COMO UN ESPACIO VIVO (II) 

Lo más importante es mantenerlo como un 

espacio vivo, siendo un espacio de interés para 

la mayoría de los públicos, precisamente por sus 

contenidos, tienen que ser, por un lado, 

copartícipes de las inquietudes que tienen 

muchos públicos, eso habla de la actualidad, de 

la contemporaneidad. No está relacionada con la 
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edad, creo que la contemporaneidad está 

relacionada con un nivel de inquietud 

relacionada al modelo social, un nivel de de 

conciencia en relación a nuestra participación 

como ciudadanos, nuestra voluntad de ser 

tomados en cuenta, en la definición de un 

modelo que sea social y de un proyecto de vida, 

a nivel individual, pero también a nivel de 

sociedad.  

 

 Creo que precisamente lo que 

entendemos por contemporáneo tiene que ser 

visto desde ese lugar, el lugar en que el museo 

es una plataforma para crear redes de acceso, 

cada vez más abiertas, a los jóvenes, pero 

también a los no tan jóvenes, creo que el arte... 

muchas veces tenemos como la, la tendencia a 

pensar en el arte como bloques generacionales, 

como algo escindido, lo joven está 

sobrevalorado hoy en día;  la agenda del museo 

está un poco en la línea de ser crítico también 

de esos entusiasmos, algo que nos parece 

importante en nuestro programa es no ser 

copartícipes de los entusiasmos que marcan los 

lugares comunes de nuestra época.  

  

http://www.youtube.com/watch?v=Bqq3jMtdXRI 

 

 

INQUIETUDES DEL MAM (III) 

El MAM aunque tiene ese nombre, de museo de 

arte moderno, es un nombre que acota toda una 

época donde el término contemporáneo no se 

utilizaba, lo moderno implicó el ánimo del siglo 

XX. El museo se mantiene enfocado sobre todo 

a la producción artística de México, siglo XX, 

pero también con esta inquietud sobre la 

contemporaneidad, sobre las polémicas de la 

contemporaneidad, no en el sentido de legitimar 

artistas emergentes, sino, sobre todo en tener un 

diálogo contemporáneo, incluso cuando está 

cuestionando  la modernidad, pero un diálogo 

contemporáneo con los públicos de museos de 

hoy. 

 

 Tenemos que ser buenos interlocutores, 

interlocutores, críticos, y sobre todo, 

coparticipar en la creación de una ciudadanía 

culta, una ciudadanía activa, desde el propio 

discurso del museo  

 

http://www.youtube.com/watch?v=tdvQehllhls

   

 

 

DINÁMICAS DEL MAM (IV) 

Los museos en general, deben siempre ser 

copartícipes de las dinámicas, de una dinámica 

en que uno genera proyectos, los intercambia y 

recibe en intercambio otros proyectos, que no 

son hechos en casa, digamos. Creo que en 

México nos faltan museos, hay muchos museos, 

pero yo creo que nos falta consolidar museos 

fuera de la capital, nos falta que algunos museos 

de la iniciativa privada maduren, en términos de 

contenidos.  

 

 Lo que estoy diciendo básicamente es 

que nos faltan interlocutores, si yo tuviera un 

museo o tuviera más ofertas de museos que 

están fuera del DF, de programación, me sería 

mucho más fácil ese intercambio, lo que nos 

sucede es que a veces pensamos que los perfiles 

curatoriales del otros museos están dirigidos a 

producir hegemonía, crear mitos, monumentos 

autorales y que muchas veces de verdad, -digo, 

siento mucho ser crítico pero - muchas veces 

nos parecen que son exposiciones fáciles, 

temáticas en el sentido más banal a veces de la 

investigación, y realmente nos interesa tratar de 

hacer algo un poco con mayor grado de 

responsabilidad en términos de los contenidos.

   

http://www.youtube.com/watch?v=3ar4SEE9yX4 

 

 

 

PROGRAMAS Y POLÍTICAS DEL  MAM 

(V) 

Yo creo que las instituciones del Estado trazan 

políticas y los espacios trazamos programas, y 

hay que estar claros en eso, es decir, para 

hacer un programa hay que ser un profesional 

del contenido de esos programas, para trazar 

políticas hay que ser político que, en 

conversación con los estamentos de las esferas 
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donde se estatuyen las políticas, las políticas 

son establecidas.  

 

 Pero las instituciones cumple políticas, son 

políticas de Estado, pero generan sus propios 

programas, acordes al saber, que es 

profesional. Y creo que, al menos los que 

estamos y somos profesionales, sabemos 

perfectamente dónde está la línea. Es una línea 

de tensión, que no siempre está clara, creo que 

en los últimos años, y lo repito, y es cierto, 

creo que tanto el medio artístico, como los 

profesionales de museos,  hemos sabido dejar 

muy claro realmente cuál es nuestra profesión, 

y sabemos lo que sabemos.   

http://www.youtube.com/watch?v=sCeCL3ASlrI

   

 

SU GESTIÓN FRENTE AL MAM (VI) 

 

En lo  personal siempre he intentado ser 

consecuente con los mandatos de saber que 

tiene cada museo, un mandato de saber 

implica que el museo tiene determinadas 

obligaciones en relación a su colección como a 

su rol de la estructura cultural del país; el 

MAM como toda institución creo que muchas 

veces -y es algo que no se valora del todo- y 

no me refiero a reconocimientos,  sino a que 

finalmente las instituciones muchas veces 

están muy ligadas a las personas que están al 

frente de ellas, pero sin embargo, creo que ese 

papel, y ese desempeño de estas personas, 

debería tener un diálogo de consenso, mucho 

más explícito en el marco tanto de la 

comunidad artística como del debate cultural.  

 

 Creo que muchas veces nos falta debate 

cultural, creo que muchas veces nos falta 

polémica, nos falta evaluación también; lo que 

algunos periodistas, que son más 

amarillistas…, pretenden que denigrando a un 

director, están haciendo polémica, no están 

haciendo polémica, están matando la 

polémica. A veces falta ese diálogo, que es lo 

que realmente pudiera servir como correctivo 

a la dirección de un museo. 

 

  La gestión, la gestión que tiene que estar 

ligada con la responsabilidad, con un deber 

público, y sobre todo con no perder de vista 

que el interlocutor de un museo no somos los 

propios profesionales, sino son los públicos 

mayoritarios del museo, y creo  que hay 

mucho ahí que hacer. Hay mucho de reto 

intelectual, a veces parece que dedicarse a los 

grandes públicos, quizá como el objetivo 

fundamental de dialogo con el museo parece 

fácil, y no, no es fácil, es muy difícil. 

 

 Hemos heredado,  las instituciones, un 

poco un vicio de Estado: que las instituciones 

estamos para complacer a los artistas, las 

instituciones no son para complacer a los 

artistas. Las instituciones están para servir el 

entramado polémico, y de discurso que 

constituye la necesidad cultural de un país. 

 

  Y eso, a veces, implica hacer políticas 

que no están dirigidas a convertir en 

monumento a los artistas, no están dirigidas a 

darle gusto a todo el mundo y, ni siquiera a 

veces a los políticos. Entonces la situación de 

un museo es a veces un poco frágil porque la 

idea de la institución pública como un 

estamento de un discurso oficial no ayuda, no 

ayuda ni a la democracia, ni al papel de 

educación de un museo, ni tampoco a la manera 

en que las personas creen a veces que los 

directores somos nombrados o estamos aquí 

para cumplir determinados mandatos. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=U6Q1N-7U5_M 
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Transcripción del audiovisual presentado 

en la sala de consulta que se ubicaba 

bajo la escalera del edificio principal. 

Duración: 7’ 13’’ 

 

 

El Museo de Arte Moderno fue fundado en 1964 

y su apertura, con una exposición del pintor 

Rufino Tamayo, significó un giro radical de 

contemporaneidad en la escena mexicana de 

entonces 

  

 El edificio del MAM (sic) es obra del 

arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en 

colaboración con Rafael Mijares, y consta de dos 

edificios concebidos originalmente como galerías 

de exhibición. El proyecto original incluía un 

edificio para auditorio y restorán y otro para 

bodegas y talleres. El proyecto original del jardín 

fue concebido por Matsumoto, no obstante, su 

primer diseño fue realizado por el arquitecto de 

paisaje José Soria. 

 

 El MAM resguarda un acervo de casi 

1500 obras de arte, fundamentalmente de arte 

mexicano, la obra de pintura, escultura, obra 

sobre papel y fotografía, abarca desde inicios del 

siglo XX hasta la actualidad. Aún cuando la 

colección presenta vacíos importantes de los 

últimos treinta años, el acervo del MAM es uno 

de los más relevantes de México. La colección 

está constituida por un fondo de arte moderno 

mexicano, un fondo de Manuel Álvarez Bravo, el 

acervo de obras de Remedios Varo de la 

colección Isabel Gruen Varsoviano en memoria, 

además de todo un núcleo importante de plástica 

mexicana de la segunda mitad del siglo veinte. 

 

 El MAM está compuesto por cinco salas 

de exhibición, cuatro de ellas en el edificio 

central y una sala de proyectos en el edificio 

Gamboa, las salas de exhibición del edificio 

central, albergan tanto las revisiones constantes 

de la colección permanente como las 

exposiciones temporales. 

 

(música) 

 

El Centro de Documentación del MAM está 

especializado en arte moderno y contemporáneo, 

mexicano e internacional, cuenta con más de 

30,000 volúmenes, entre libros, revistas y 

catálogos, además de material hemerográfico y 

audiovisual. El acervo de la biblioteca es 

fundamental para consulta especializada, que se 

enriquece a partir de donaciones e intercambios. 

Actualmente el Centro se encuentra realizando un 

proceso de inventario y catalogación de su 

acervo. 

 

 El área de jardines del MAM fue 

concebido como un proyecto específico y de 

arquitectura de paisaje, trazado por el gran 

especialista en plantas y flores de origen japonés, 

Matsumoto; esta área paulatinamente se convirtió 

en espacio para albergar esculturas. En la 

actualidad estamos trabajando para conseguir 

fondos que nos permitan recuperar el jardín, su 

belleza natural y a la vez, depurar la calidad y 

localización de las esculturas.  

 

 Amigos… el MAM cuenta con una 

sociedad de patronos, los Amigos del MAM, 

cuyas diversas categorías de membrecías te 

permiten colaborar con el MAM, según tus 

posibilidades. Además, cada membrecía te otorga 

beneficios especiales, desde entradas gratuitas en 

visitas guiadas hasta recibos deducibles por 

donativos. ¡Hazte amigo del MAM¡ Visita la 

oficina de Amigos e infórmate, participa en su 

programa de voluntarios. 

 

 El MAM cuenta además con una 

importante oferta educativa, tanto para niños 

como para adultos, bajo la forma de talleres de 

artes plásticas, dibujo, fotografía, grabado, 

neográfica, etcétera y de apreciación teórica, 

directamente vinculados con la programación del 

museo. Inscríbete en su base de datos y te 

mantendremos actualizado sobre cursos, talleres 

y conferencias especiales.  

 

 El MAM está abierto al público de 

martes a domingo, de 10:30 a 17:30 horas. Costo 

general: 20 pesos. La entrada es libre con 
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credencial de estudiante, de maestro, del 

INAPAM, y al público en general, todos los 

domingos. Vea las reglamentaciones para 

visitantes. De martes a viernes se ofrecen visitas 

guiadas gratuitas, a las 12:00 horas, de la 

colección permanente, a las 13:00 horas, de las 

exposiciones temporales.   

 

www.museodeartemoderno.org.mx 

 

 

 

LISTA DE ENTREVISTADOS 

1. Josefa Ortega, curadora. Agosto y 

octubre del 2011; marzo, 2012. (tres 

entrevistas) 

2. Daniel Garza Usabiaga, curador de la 

muestra. Octubre, 2011 (dos entrevistas) 

3. Alan Alcántara, mediador educativo. 

Octubre, 2011 

4. Martha Molina Alonso,  guía en 

servicios educativos. Octubre, 2011 

5. Vladimir Zambrano, diseñador gráfico. 

Enero, 2012 

6. Eugenia Macías, curadora y 

restauradora. Enero, 2012 

7. Rodrigo Luna, museógrafo. Enero, 2012 

8. Voluntariado. Entrevista colectiva. 

Febrero 2012 

9. Elvia Díaz Olvera. Asistente ejecutiva. 

Mayo, 2012 

1. Graciela Monroy. Bibliotecaria. Mayo, 

2012. 

 

 

OTRAS FUENTES  

1. Letras Libres Video. Publicado en 30 mayo, 

2011. Entrevista a Osvaldo Sánchez Crespo. 

[Transcripción de entrevista]. Recuperado en 

agosto, 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=UIXNL4qCY

74 

 

2. Audiovisual presentado en una sala de 

descanso y consulta del edificio principal 

(espacio bajo la escalera). Duración: 7 minutos 
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ANEXO 2.  

Colección, edificio e institución:  

tres referentes para describir al MAM 

 

En este anexo anotamos algunas definiciones 

básicas para describir al MAM: el concepto de 

museo y de sus componentes. Bernard Deloche 

habla de la colección, la institución y el edificio 

como referentes visibles de las funciones básicas 

del museo; en este apartado se anotan las 

definiciones que dicho autor promueve como 

participante activo del ICOFOM. Se incluye 

también la conceptualización de museos que 

propone el ICOM. 
47

 

 

 Concepto de museo y de museología 

El ICOM propone desde 2007 la siguiente 

definición: 

« El museo es una institución permanente sin fines 

de lucro, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierta al público que adquiere, 

conserva, estudia, expone y transmite el patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad y de su 

entorno con fines de educación y deleite». Esta 

definición reemplaza a la empleada por el mismo 

Consejo durante más de treinta años: « El museo es 

una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 

público que realiza investigaciones que conciernen 

a los testimonios materiales del hombre y de su 

entorno; los adquiere, los conserva, los comunica y 

especialmente los exhibe con fines de estudio, 

educación y deleite » (Estatuto de 1974). 

 

Por otra parte, la propuesta de Deloche sobre la 

museología entendida como reflexión en torno a 

lo museal, resulta interesante por referirse a la 

especificidad del campo: 

                                                           
47  El concepto de museo se retomó de ICOFOM ISS 

38. Back to basics. 2009. p.111. Documento disponible 

en: 

network.icom.museum/fileadmin/user.../icofom/.../ISS

%2038-2009.pdf  La información sobre los tres 

referentes se tomó de Deloche, Bernard. “El museo y 

la virtualización” en Revista M. Museos de México y 

del Mundo. México: Conaculta-INAH-INBA. Vol. 01, 

núm. 02, invierno 2004, pp. 10-15.  

 

« La museología es una filosofía de lo museal 

investida de dos tareas : (1) sirve de meta-teoría a 

la ciencia documental intuitiva concreta, (2) es 

también una ética reguladora de toda institución 

encargada de administrar la función documental 

intuitiva concreta » (Deloche, El museo virtual, 

2004; ver ICOFOM: 108-109) 

 

Tenemos pues, por una parte, una definición 

aceptada internacionalmente acerca de una 

institución cuyo propósito servir al desarrollo de 

la sociedad por medio del patrimonio cultural 

construido y por otra, la propuesta de un campo 

de estudio que se plantea servir de meta-teoría y 

de marco ético sobre la ‘documentación intuitiva 

concreta’, esto es, reflexionar sobre la 

construcción del patrimonio una vez 

musealizado. 

 

La colección: la función de acopiar 

Cuando hablamos de colección nos referimos al 

conjunto de objetos considerados con algún tipo 

de valor sea artístico, histórico, natural o de otro 

tipo; coleccionar implica seleccionar y 

discriminar, proponer tipologías y dar un sentido 

a la serie.
48

  El ICOFOM propone tres acepciones 

para el término “colección”; la primera entiende 

la colección como fuente y finalidad del museo 

en tanto institución, esto es, distanciándose del 

coleccionismo privado y del mero atesoramiento; 

otra acepción privilegia el carácter simbólico de 

una colección puesta en el museo, ya que pierde 

su valor de uso o de intercambio y enfatiza la 

autenticidad del objeto; por último, una acepción 

más general que  permite incluir toda la gama de 

colecciones en los museos actuales, y hace 

referencia a la colección “como un conjunto de 

objetos reunidos de manera intencional según una 

lógica específica que les permite conservar su 

individualidad.” [ICOFOM, 2009: 97] 

                                                           
48 En muchas instituciones, las colecciones continúan 

como el centro de la actividad del museo; el ICOFOM  

se pregunta sobre la vigencia de lo enunciado por Réau 

en el año de 1908: «Comprendimos que los museos 

están hechos para las colecciones y que hay que 

construirlos, por decirlo de alguna manera, desde 

adentro hacia afuera, modelando el continente sobre el 

contenido » [ICOFOM SS, 2009: 96] 
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En el caso del MAM, la Colección se refiere al 

conjunto de obras artísticas, formada por 

alrededor de 3000 piezas entre pintura, escultura, 

fotografía, dibujo y grabado creadas en el país 

durante los siglos XX y XXI, y adquiridas desde 

1943 por el Estado Mexicano como patrimonio 

artístico de interés público al construir  discursos 

históricos sobre la identidad visual en México. 

  

El edificio: la función de exponer 

El edificio destinado a museo puede ser un 

espacio adaptado, construido ex profeso o mixto; 

cuando se trata de un museo adaptado es posible 

valorar la historia del edificio subordinando las 

colecciones y discursos al continente 

arquitectónico o bien, poner el uso y función 

originales en segundo plano para adaptarlo a su 

nueva funcionalidad.
49

 En la arquitectura actual 

para museos se confrontan varias tendencias: una 

impulsa la obra al interior –contenido-, otra 

monumentaliza al continente arquitectónico; en 

los museos de arte destaca la vía posmodernista 

que pugna por generar una obra total ensamblada 

con su entorno.  

 

 Desde 1950, el programa arquitectónico 

se volvió más complejo debido a las nuevas 

funciones y actividades del museo como centro 

cultural; otros cambios han sido promovidos por 

criterios arquitectónicos como la inclinación por 

los lineamientos funcionalistas; por la 

diversificación temática de los museos; y también 

por los cambios tecnológicos en los sistemas 

estructurales y constructivos. 
50

 

El edificio del MAM fue construido en 1964 

especialmente para el resguardo y exhibición de 

                                                           
49 Witker, Rodrigo. El museo. México: Conaculta, 

2001. pp. 26-29; ICOFOM, ISS 38. Back to Basics. 

Paris: ICOM-UNESCO, 2009. p.9 

50 Herreman, Yani. Arquitectura y museología: del 

MOMA al Guggenheim de Bilbao o los inicios del 

museo moderno y su arquitectura en Alteridades 19 

(37). Enero-junio, 2009. Pp. 103-115.Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa México. 

 

obras plásticas modernas de pequeño y mediano 

formato, con áreas exteriores para la exhibición 

de escultura de gran formato. Conforme 

transcurrió el tiempo, el edificio ha sido adaptado 

para contener las áreas de servicio interno y 

brindar los servicios al público que los museos 

actuales requieren, algunos aún no existen el 

MAM (como era el caso de una cafetería, que se 

instaló nuevamente a mediados de 2013). La 

construcción destinada como almacén de 

colecciones se erigió en el 2007. 

 

La institución: la función de investigar 

El concepto general de “institución”, refiere a un 

acuerdo entre los seres humanos, arbitrario y 

datado históricamente; en el mundo de los 

museos tienes tres acepciones precisas -según el 

ICOFOM-: la institución responde a una 

necesidad social; es un conjunto de estructuras 

creadas en el ámbito de lo museal con normas y 

reglas fundados en un sistema de valores; y 

tercera, existen las “instituciones museales” que –

insertas en el campo de lo museal- no comparten 

todas las características del museo clásico. 
51

 

Si aceptamos la distinción que propuso Maorevic 

en 2007 entre museo como institución y museo 

como establecimiento, siendo el segundo ‘una 

forma concreta de institución museal’, se 

                                                           
51 El ICOFOM da como ejemplos de este sistema de 

valores: “la preservación del patrimonio, la exposición 

de obras de arte y de ejemplares únicos, la difusión de 

conocimientos científicos modernos, etc.”, es decir, 

hay un reconocimiento manifiesto del valor concedido 

en la sociedad al patrimonio, al arte y a la ciencia que 

deben ser puestos al alcance de todos bajo ciertas 

reglas. Creemos que esta forma de explicar el sistema 

de valores ligándolos a las funciones concretas del 

museo podrían soslayar otros valores subyacentes a 

algunas prácticas: el reconocimiento al otro –o más 

frecuentemente,  su subordinación a la cultura 

hegemónica a través del manejo de su patrimonio-; la 

autenticidad y la rareza como formas de validación; la 

fe en la ciencia moderna como un campo de acción 

autónomo y desinteresado o los vínculos de identidad 

comunitaria. ICOFOM. ISS 38. Back to basics. 2009. 

pp. 105-106 
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comprenderá la importancia de distinguir por un 

lado, al MAM como institución vinculada a 

ciertos sistemas de valores de los museos 

adscritos al INBA; y por el otro, al MAM en 

tanto establecimiento museal con una serie de 

condicionantes concretas. 

 

 Al retomar el planteamiento del 

ICOFOM sobre los valores como decisiones 

enraizadas en prácticas institucionales, 

podríamos afirmar que la creación del MAM 

obedece a la decisión de preservar el patrimonio 

artístico tangible del México del siglo XX como 

parte de su identidad visual pero también para 

construir un rostro igualmente moderno al Estado 

Mexicano. Si la Colección es “la fuente y 

finalidad” del MAM, ¿cómo se refleja este valor 

en los espacios museográficos y en las prácticas 

institucionales? Esta es una de las preguntas que 

guían la investigación. 
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ANEXO 3 

Antecedentes del MAM y condiciones de 

producción en el 2011. Con referencias 

bibliográficas sobre el museo. 

 

 

I. Antecedentes: breve historia 

institucional del MAM 

 

El MAM ha contado con once directores desde su 

fundación hasta la gestión de Osvaldo Sánchez; 

tres de los once directores permanecieron más de 

8 años mientras que otros seis estuvieron 2 años 

o menos. Al esquematizar temporalmente las 

gestiones, surgieron también  relaciones entre 

estos funcionarios; por ejemplo, Luis Ortiz 

Macedo fue director general del INBA y cuatro 

directores del MAM ocuparon previamente  el 

puesto de directores o coordinadores de Artes 

Plásticas del Instituto: Gamboa, Urrutia, 

Bribiesca y Del Conde.
52

  Ortiz Macedo se 

desempeñó como director general, en la época en 

que Gamboa trabajó –simultáneamente- como 

subdirector técnico del INBA y director del 

MAM. A su vez, Gamboa fue directivo durante la 

época de Carmen Barreda y pudo influir en la 

formación de la Colección. Más recientemente, 

Teresa Del Conde conoció los programas de 

trabajo de Escobedo y Urrutia siendo 

coordinadora.
53

  

                                                           
52 Osvaldo Sánchez dejó la dirección en enero del 

2012; después de su renuncia, Magdalena Zavala, que 

ocupaba la Coordinación General de Artes Plásticas, 

asumió la dirección. Paulatinamente los integrantes del 

equipo que trabajó con Sánchez tuvieron que renunciar 

a sus nombramientos. 

53 Jorge Manrique y Teresa del Conde publicaron un 

intercambio epistolar efectuado entre 1990 y 1998; 

entre otros temas, tratados en un tono coloquial, hablan 

sobre las características y perfil que debe tener el 

director del MAM, las exigencias de su desempeño y 

permiten atisbar algunos entretelones del aparato 

burocrático del INBA. (Del Conde, 1993. pp. 11-13, 

19-20; 45; 206-208) Tanto en el INAH como en el 

INBA, las trayectorias individuales se inscriben en 

diferentes tendencias museológicas; las perspectivas 

han diferido, aunque se enfrenten al mismo contexto y 

Este contraste en la duración de las direcciones 

da pie a un conjunto de preguntas relativas a la 

gestión en el INBA: ¿Qué prácticas 

institucionales influyen en la continuidad de los 

programas?, ¿Cómo ha cambiado la estructura 

operativa?, ¿Cuáles fueron momentos de 

fractura en lo artístico y hasta qué punto esas 

fracturas transformaron – o no- las prácticas 

institucionales?, ¿Qué tipo de prácticas 

expositivas y educativas se han privilegiado?   

(Ver Gráfico1 en la siguiente página) 

 

 No es nuestra intención profundizar en 

estos temas de gestión cultural pero 

indudablemente las prácticas institucionales, 

tanto en el INBA como en el MAM, han influido 

de manera decisiva en las características de los 

espacios museográficos que presentan. En 

diciembre del 2010 el MAM inauguró La 

máquina visual. Una revisión de las exposiciones 

del MAM desde su colección, 1964-1988. El 

catálogo publicado al año siguiente fue la base 

para integrar esta breve monografía del museo. 

 

 

Surgimiento y consolidación:  

Carmen Barreda y Fernando Gamboa
54

 

Las exposiciones inaugurales marcaron la 

orientación general del museo, la inclusión de 

una muestra individual de Rufino Tamayo mostró 

el viraje de la política oficial que va abandonando 

el discurso nacionalista de un arte socialmente 

comprometido para enfocarse a la maestría 

técnica y la innovación individual en el contexto 

de la guerra fría (Garza, 2011: 39; Segota, 2005), 

tendencia que contrastaría con las búsquedas del 

arte no objetual y conceptual  (Eder 2010:57).  

 

 

 

 

                                                                                 
busquen activamente vincularse con la sociedad. 

(Pérez-Ruiz, 2008:87-89) 

54 La bibliografía consultada en referencia al MAM se 

enlista al final del anexo. 
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 Gráfico 1. Direcciones en el MAM entre 1964 y 

2012. 
55

  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Para algunos investigadores, el MAM manejó 

desde sus orígenes dos tendencias: la revisión de 

la Colección y las exposiciones temporales con 

arte experimental (Eder: 53;  Garza, 2011: 223), 

mientras que otros afirman que el MAM dejó a 

las galerías públicas y privadas la difusión del 

arte más reciente y experimental (Segota, 2005; 

Garduño, 2007).  

 

 También se vio el surgimiento del MAM 

como una respuesta al abandono oficial de la 

producción artística de pequeño formato, 

abandono que había sido subsanado por 

iniciativas privadas -Galería de Arte Mexicano,  

1934; Sociedad de Arte Moderno, 1945. 

(Garduño, 2007)  

 

                                                           
55 En la gráfica se anotan los meses que cada director 

ocupó el puesto según reportan las publicaciones del 

MAM y/o artículos periodísticos. En las instituciones 

públicas mexicanas son prácticas comunes tanto el 

nombramiento de encargados de despacho como los 

despidos abruptos, no siempre fue posible confirmar la 

fecha formal de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La máquina visual… destacó el papel que el 

MAM jugó para visibilizar artistas y tendencias a 

través de concursos como la segunda y tercera 

Bienales de Escultura (1964, 1967) y el salón 

ESSO (1965) durante la gestión de la primera 

directora, Carmen Barreda. 

  

Dos prácticas que en esta época se consideraban 

adecuadas para un museo de arte mexicano 

fueron alentadas por la primera directora. Por un 

lado, mantuvo un balance entre artistas 

mexicanos y artistas extranjeros ya que reconocía 

como parte de su misión difundir la labor de los 

artistas nacionales y también dar a conocer las 

nuevas tendencias internacionales.  

 

 La segunda práctica tiene que ver con la 

dimensión educativa del museo de arte: el 

discurso cronológico riguroso como base de una 

didáctica del museo:  

 

“La distribución museográfica de las Salas se hace con 

carácter histórico, dependiendo su ajuste definitivo de 
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las obras que se van adquiriendo y de una selección 

previa y rigurosa” (Barreda, 1970:7) 56  

 

 Barreda dio el primer impulsó al MAM 

de 1964 a 1971 y lo ubicó en el entramado de 

agentes del arte en México, Fernando Gamboa 

consolidó el prestigio del museo hasta su 

renuncia  en el año 1981. Dos factores 

permitieron a Gamboa llevar a cabo proyectos 

ambiciosos para el MAM sin dejar de atender 

otros proyectos internacionales: su red de 

relaciones y el doble nombramiento en el INBA. 
57

  Entre las actividades impulsadas por Gamboa 

y su equipo que tuvieron amplio reconocimiento 

se encuentra la solidez curatorial de las muestras 

y su estilo museográfico, la difusión y el debate 

de la producción artística reciente a través de la 

revista Artes Visuales, las conferencias y 

seminarios dirigidos al público especializado. 

(Eder 2010: 51 y ss.; ver también cedulario de 

exposición en MAM: 2009 b) Gamboa levantó 

críticas por su paso al nuevo Museo Tamayo en 

1981, hecho que marcó el inicio de la 

participación de la iniciativa privada en el campo 

de los museos.  

 

 Mucho es lo que podría decirse del  

trabajo de Gamboa en los museos mexicanos 

                                                           
56 A diferencia del MAM, el Museo Nacional de 

Antropología incluyó desde 1964 una sección 

específica destinada  principalmente a atender a la 

población escolar: el departamento de servicios 

educativos. En 1983 la Dirección de Museos del INAH 

formó un “Departamento de servicios educativos, 

museos escolares y comunitarios” que funcionaría 

hasta 1992 cuando se transformaría en un programa 

nacional (Pérez-Ruiz 2008:95; Vallejo, 2008:14-17) 

En el INBA no se localizaron fuentes que revisen la  

dimensión educativa a lo largo de los años, pero sí 

registros de experiencias concretas (López Ruiz, 2012; 

Eder, 2011; Fuentes Mata, 2008) 

57 Para este autor, en los museos mexicanos 

coexistieron de forma tensa dos modelos de 

funcionamiento: el museo-templo y el museo-foro, 

modelos señalados por Duncan Cameron ya desde 

1971. 

 

como gestor, promotor cultural, curador, 

museógrafo y funcionario público, pero apenas 

empieza a estudiarse su influencia y legado con 

un sentido crítico (Molina, 2005; Eder 2010: 41)  

. Durante los sesenta la museografía mexicana 

alcanzó reconocimiento internacional con 

Gamboa como personaje central; después de la 

crisis de 1968 surgieron las críticas académicas 

por convertir “...al pasado prehispánico en una 

suerte de estética trascendente de la identidad 

colectiva de México”. (Morales 2007: 32-33)  El 

MAM montó a fines del 2009 una  muestra 

denominada Fernando Gamboa. La utopía 

moderna, con vistas no sólo al homenaje sino 

como “…postura crítica para repensar el uso 

institucional de los discursos visuales y el papel 

del museo al seno de un proyecto contemporáneo 

de nación” (MAM, 2010 b) 
58

  ¿Hasta qué punto 

Gamboa fue el promotor de la “visibilidad 

estetizada” señalada por Garza en La máquina 

visual… y cuál ha sido su influencia para las 

nuevas generaciones de museógrafos?  

 

 

 

 

Respuestas en periodos de crisis:  

De Santiago, Escobedo, Urrutia, Manrique 

y Bribiesca. 

Al iniciarse la década de los ochenta el MAM 

tuvo un periodo de inestabilidad al cambiar 

continuamente de directores y equipos; esta 

situación no se reflejó en el promedio de 

exposiciones anuales pero sí en la falta  de 

continuidad de los programas expositivos y 

educativos. Francisco de Santiago permaneció en 

el MAM menos de un año en 1982 como sucesor 

de de Gamboa; realizó exposiciones individuales 

de corta duración y durante su  breve gestión, 

obras de la Colección del MAM pasaron a manos 

del Museo Nacional de Arte en calidad “de 

                                                           
58Esta exposición incluyó la recreación de fragmentos 

de espacios museográficos diseñados por Gamboa y se 

publicó una edición facsimilar de la revista Artes 

Visuales con una selección de artículos de todos los 

números publicados. 
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préstamo”. En el proyecto de este nuevo museo  

–proyecto cultural del sexenio inaugurado en 

julio de 1982-, colaboraron tanto Helen Escobedo 

como Daniel Manrique  antes de que fungir como 

directores del MAM -de hecho, Manrique fue el 

primer director del MUNAL y Escobedo la 

subdirectora técnica-. 
59

 Este nuevo museo y 

posteriormente la aparición del Museo de la 

Estampa significaron para el MAM el 

desprendimiento de valiosas obras de su 

colección. Los textos de La máquina visual… no 

dudan en calificar estas acciones de expolios. 

(MAM, 2011: 226 y ss.) 

 

 Helen Escobedo dio un impulso 

renovador al MAM entre 1982 y 1984, 

aprovechando su experiencia anterior en el 

Museo Universitario de Ciencias y Artes de la 

UNAM; propuso otra disposición para la 

Colección, modificó el diseño de los jardines, 

creó un logotipo propio. También desarrolló 

actividades interdisciplinarias para atraer a 

públicos no especializados y acogió expresiones 

artísticas contemporáneas. Una exposición de 

arte sociológico -La calle, ¿hasta dónde llega?- 

motivó su despido. 
60

 

                                                           
59 Resulta sugerente que, a la par que se inaugura el 

MUNAL, surgiera el Museo Nacional de Culturas 

Populares; estos museos ejemplifican dos tendencias 

museológicas en México (Morales 2007: 58). Por un 

lado, el MUNAL preserva el tono nacionalista que 

retoma la exhibición cronológica del arte mexicano  

como un continuum -modelo conceptualizado por 

Gamboa y antes por Covarrubias- (MAM, 2011: 39; 

Molina 2005:118) y por otro, se da un impulso a una 

museología de corte social. (Pérez-Ruiz, 2008) 

60 Ver Eder, 2010:125-127. Este libro es el primero 

dedicado a una gestión específica en el MAM, 

documentado por una de sus protagonistas Da cuenta 

de la propuesta para integrar prácticas contemporáneas 

y las consecuencias museográficas, pedagógicas y de 

uso de los espacios que de ello se derivó. La visión de 

Escobedo puede ubicarse como ejemplo de la 

museología educativa y comunicativa desarrollada en 

México (Pérez-Ruiz 2008: 87-91) y dentro el viraje 

comunicativo que se dio cuando en los museos se 

empezó a reflexionar sobre la cultura como objeto-

signo. (Morales 2007: 59) 

Oscar Urrutia -sucesor de Escobedo-  era ya un 

funcionario con trayectoria en el INBA cuando 

llegó al MAM, en el que permanecería entre 1984 

y 1986. Daniel Manrique dirigiría el MAM 

también dos años, entre 1986 y 1987; su despido 

ocurrió a raíz de una protesta de grupos católicos 

conservadores por el montaje de obras que 

incluían íconos religiosos. Alberto Bribiesca sería 

encargado del despacho durante 1988; después 

llegaría Luis Ortiz Macedo quien continuaría 

hasta 1990. 

 

  Ambos eran funcionarios del INBA 

desde la década de los setentas. Con Bribiesca, el 

MAM se desprendería de obra gráfica a favor del 

Museo de la Estampa; a  Ortiz Macedo le 

correspondió organizar la muestra por los 25 

años de la fundación del MAM. (MAM, 1989) 

 

 

Sin tradición no hay modernidad:  

Teresa del Conde 

Teresa Del Conde permanecería por más de diez 

años en el MAM (1990-2000); tiempo después 

comentaría que una de sus primeras tareas fue 

recuperar las colecciones que estaban en el 

MUNAL, sacar obra de bodega y montar 

nuevamente las salas. (Merry MacMasters, 2008) 

La visión que tuvo para la Colección podría 

describirse como tradicional, no tanto por una 

visión nacionalista sino por una visión histórica 

de un arte sin fracturas: “Uno de los propósitos, 

al reunir de manera cronológica diversas 

corrientes o escuelas era que… podemos 

encontrar a los pintores herederos directos de los 

postulados de los muralistas” (MAM, 1998: 8)  

 

 Continuó la línea de mostrar 

exposiciones temporales de corte internacional, 

se consideraba que la vocación principal del 

MAM era “mostrar, investigar, promover el arte 

moderno y principalmente, aunque de ninguna 

manera en forma exclusiva, el arte mexicano”. 

(MAM 1998: 5) Entre las actividades educativas 

se contaba con cursos teóricos sobre arte, talleres 
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de artes plásticas, servicio de biblioteca y 

fotocopiado, préstamo de diapositivas y 

fotografías. Contaba con librería y tienda de 

regalos. (MAM 1998: 28) Fue durante esta 

gestión que se conformó el patronato de Amigos 

del MAM.
 
 

 

 

El MAM en el siglo XXI:  

Luis Martín Lozano y Osvaldo Sánchez 

Martín Lozano sería el primer director del MAM 

en el sexenio de la alternancia política en 

México, permanecería hasta mediados del 2007; 

lo más relevante de su gestión fue la construcción 

del edificio anexo para servir como almacén de 

colecciones y la exposición conmemorativa por 

el 40 aniversario del MAM. Además se 

efectuaron trabajos de remodelación en las salas 

del edificio principal: sistema eléctrico y de 

iluminación museográfica, plafones radiales, 

persianas motorizadas, clima controlado, aire 

acondicionado y cámaras de seguridad. (Blanco, 

2006)   

 

 Osvaldo Sánchez Crespo llegó al MAM 

en julio del 2007 con una trayectoria consolidada 

como curador interesado en las prácticas 

contemporáneas y con experiencia de dirección 

en museos (Museo Tamayo, Museo Carrillo Gil); 

la expectativa de que privilegiara ciertas 

tendencias del arte actual no se cumplió, más 

bien sorprendió por su insistencia en una 

dimensión didáctica que permeara todas las 

acciones del MAM.  

 

 La capacidad de gestión de Sánchez –

con el apoyo de los Amigos- posibilitó 

alternativas para el manejo de páginas web, ya 

que el INBA posee en su página oficial una 

sección dedicada a museos pero durante varios 

meses del 2011 estuvieron “en construcción”. El 

MAM publicó en abril del mismo año una página 

alterna, con apoyo de la Fundación Jumex vía 

Amigos del Museo, que se actualizaba de forma 

periódica y con la que llevó a cabo su trabajo en 

redes sociales.  

 

 Dicha página se anuncia como el sitio 

web de los amigos del museo y contiene una 

cantidad apreciable de documentación en los 

últimos años y se mantenía actualizada. 

[Página oficial disponible en:  

http://www.mam.bellasartes.gob.mx/; página 

financiada por los Amigos: www.mam.org] 

 

A continuación, mencionamos los servicios y 

productos más destacables de esta gestión: 

 

1. Servicios /productos para públicos 

especializados 

Visitas especiales de los curadores dirigidas a los 

propios educadores en el museo, a los 

periodistas, y/o funcionarios culturales;  

conferencias para la prensa; conferencias 

académicas y seminarios; artículos y ensayos en 

revistas especializadas y medios académicos; 

blog; carpetas con documentación de cada 

exposición; visitas especiales a patrocinadores; 

actividades de formación del voluntariado y 

actividades de actualización para el equipo. 

 

2. Servicios /productos para todo público -con 

uso e impacto diferenciado entre los diferentes 

sectores- 

 

 Inauguraciones,  “Ven a tomar café con...” 

(Actividad que se retomó de las propuestas  de 

Teresa del Conde), charlas con artistas; eventos 

diversos; seguimiento de las redes sociales,  

presentaciones de publicaciones, reportajes en 

revistas de divulgación y electrónicas, reportajes 

y entrevistas en la web, trípticos de las 

exposiciones, Gaceta crítica; Centro de 

documentación; librería.  

 

 Particular importancia tuvieron las 

publicaciones que impulsó el MAM; además de 

los catálogos que recogían la investigación 

curatorial, se realizaron ediciones especiales 

(como la publicación de una selección de 

artículos de la revista Artes Visuales); se 

publicaron trípticos de casi todas las 

exposiciones; y la Gaceta crítica (folleto). 
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3. Actividades/productos para formación de 

públicos 

Cinco programas educativos dirigidos a los 

públicos vinculados con el sistema educativo 

(estudiantes y maestros); talleres de verano; 

publicaciones; eventos especiales; conferencias y 

cursos; visitas guiadas tanto por servicios 

educativos como por el voluntariado. 

 

 

 

 

II. Cambios en el MAM a partir del 2000 

En este apartado presentamos una síntesis de los 

cambios de la arquitectura, la conformación de la 

colección,  los servicios educativos en los últimos 

años. 

 

La arquitectura: diseño original y 

modificaciones 

Cuando se inaugura en México una obra pública 

sin concluir -como ocurrió en el caso del MAM-, 

es muy probable que la institución se enfrente 

con problemas de operación durante largos años: 

la “voluntad política” para asignar presupuesto a 

una obra proyectada en otro sexenio no se 

obtiene con facilidad. El proyecto original del 

MAM consideraba cuatro edificios y solamente 

se construyeron dos -ambos con estructura de 

acero y cubierta de concreto-: el edificio principal 

para la colección permanente y un pabellón 

cilíndrico para muestras temporales. 

Transcurrirían 42 años antes de que el MAM 

contara con un almacén de colecciones 

apropiado. 

 

 El MAM fue diseñado por el Arquitecto 

Pedro Ramírez Vázquez al mismo tiempo que 

construía el Museo Nacional de Antropología. 

Los muros curvos revestidos de vidrio y las 

cúpulas de poliéster en sus techos otorgaron 

identidad a su arquitectura, ambas tecnologías ya 

habían sido empleadas por este arquitecto en 

otros espacios expositivos.
61

 Además de sus 

                                                           
61 También de su autoría es el Museo de Arte e 

Historia en Ciudad Juárez, Chihuahua construido en 

1963 y abierto en 1964. De planta circular, cuenta con 

formas orgánicas y el empleo de materiales 

novedosos para la época, se elogiaron otros 

rasgos del edificio como el manejo de las alturas, 

la solución de la escalinata en el edificio 

principal y el "aire de modernidad" que aún 

transmite.
 62

 Las críticas más fuertes se dieron en 

relación a la piel acristalada del edificio por el 

efecto dañino que podría tener la luz solar en las 

obras, aspecto minimizado por el arquitecto pero 

que finalmente llevó a colocar gruesos cortinajes, 

persianas o mamparas. (Garza, 2011: 24) Para 

1970 los vidrios tenían filtros “solar gray” y 

cortinas de plástico, movibles y de color arena 

(INBA, 1980:127); en la década de los ochenta, 

se colocaron otras películas para filtrar las 

radiaciones; actualmente cuenta con persianas 

motorizadas de color gris oscuro. 

 

 La solución volumétrica de formas 

curvas del MAM retomó algunos principios de la 

arquitectura internacionalista como la liberación 

del espacio interno y la vinculación con el 

exterior; se buscaba integrar los edificios al 

paisaje arbolado. Las alturas estaban calculadas 

explícitamente para la exhibición de obra de 

caballete, grabados, esculturas de pequeño y 

mediano formato. (Garza, 2011: 29- 30)  Es 

interesante la comparación que el propio 

arquitecto establece entre la funcionalidad del 

MAM y del MNA:  

                                                                                 
una cúpula similar a las del MAM y dos anexos 

semicirculares. Tuvo su reapertura en 2011 como 

Museo de Arte de Ciudad Juárez. (www.inaba.gob.mx) 

La solución del “muro-cortina” y las cúpulas también 

fueron empleadas por Ramírez Vázquez en el Pabellón 

de México diseñado para la Feria Mundial de Nueva 

York de 1964. (Garza, 2011: 24) 

62 Para 1964 existía una gama de soluciones 

arquitectónicas en museos de arte moderno 

latinoamericanos (además de la sede definitiva del 

Moma construida en 1939): Brasil: Rio de Janeiro, 

1948; São Paolo, 1948, Bahía, 1960; Colombia: 

Bogotá, 1963. Otros fueron instalados en edificios 

antiguos que se reacondicionaron: Barranquilla, 1974, 

Medellín, 1978; Argentina: Buenos Aires, 1956.  Sobre 

el tema de edificios ex profeso para arte moderno en 

Europa, véase De Santiago 274 y ss. 
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"Un museo dedicado fundamentalmente a la 

pintura, escultura y grabado no requiere, como 

por ejemplo el de Antropología, la creación de 

ámbitos cerrados donde forzosamente es 

necesario hacer abstracción de la época presente. 

Por el contrario, la exhibición de arte 

contemporáneo debe presentarse exactamente 

dentro de su mundo y del ámbito que lo rodea y 

lo crea". (Garza, 2011: 30)  

 

 Esta idea es un contrapunto a  lo 

afirmado por Grunenberg para el MoMA, para 

quien la presentación del arte contemporáneo se 

relaciona con sutileza con la arquitectura 

comercial a la vez que busca separarse con  

firmeza del mundo de los negocios dado que el 

arte no tiene que ver con la política o el dinero; 

no hay, por tanto, una presentación neutral. 

(Grunenberg, 1999: 34; 1994:206)   

 

 Los terrenos del MAM originalmente no 

estaban enrejados, el paseante de Chapultepec se 

veía imperceptiblemente rodeado por esculturas, 

al Pabellón se accedía por la escalinata orientada 

hacia el Monumento a los Niños Héroes. Este  

umbral arquitectónico indica su carácter de 

museo-templo, el acceso al MAM hacia la planta 

alta del pabellón cilíndrico era un movimiento 

ascendente para ingresar al mundo espiritual del 

arte. 

 Como sucedió con el acceso -que 

actualmente es por Paseo de la Reforma-,  otras 

modificaciones fueron efectuadas, algunas 

estructurales y otras en el uso de los espacios. 

Cambios estructurales relevantes fueron el 

rediseño de los jardines (1983-1984) y la 

construcción del almacén de colecciones (2006). 

Las modificaciones reversibles más habituales 

han sido para instalar oficinas, bodegas o 

pequeñas salas de exhibición. En buena medida, 

la arquitectura de los museos de arte refleja los 

cambios sociales ya que hoy día se exigen 

soluciones a las necesidades de públicos diversos 

y adecuaciones a las innovaciones tecnológicas 

de exposición y conservación.
 63   

                                                           
63Sobre las relaciones entre arquitectura, museología y 

sociedad a partir de los cincuentas, véase Herrman, 

2009; De Santiago: 262-265) 

 

 El almacén de colecciones con el que 

ahora cuenta el MAM es  un volumen cilíndrico, 

anexo al cuerpo principal; cuenta con 1,500 m2 

en dos niveles y cinco almacenes, los de la zona 

superior destinado a conservar piezas de 

escultura y fotografía; las tres bodegas en el nivel 

inferior resguardan embalajes, marcos y más 

esculturas. Su capacidad es para alrededor de 

3000 obras; cuenta con áreas de documentación, 

registro, consulta y otra área para talleres de 

museografía. (Blanco, 2008) 

 

 

La formación de la Colección 

En la formación de colecciones interviene el azar 

y numerosas circunstancias pero también el 

tiempo y la persistencia; en el caso del arte 

moderno en México no hubo políticas de 

adquisición directa que tuvieran cierta 

continuidad, con excepción del Salón de la 

Plástica Mexicana y el Programa Pago en 

especie, que se describen adelante. El MAM vio 

incrementado su acervo principalmente por 

donaciones de los propios artistas y por encargos 

esporádicos. Es el director quien ha tenido la 

facultad y la responsabilidad de promover y 

aceptar dichas donaciones, cuyo valor se 

decantaría con el paso del tiempo. 
64

 

La propia existencia del MAM justificó 

adquisición de obra y generó mayor confianza 

entre los posibles donantes, un ejemplo fue la 

colección de Francisco Iturbe, adquirida entre 

1963 y 1964 a precio simbólico. El papel que se 

                                                           
64 El MoMA -funcionando bajo un esquema muy 

distinto- tenía ciertas condiciones para recibir obras en 

donación. Para mantenerse como museo de vanguardia 

-graficado por Alfred H. Barr en su famoso dibujo del 

‘torpedo’-, se propuso desprenderse de las obras 

“clásicas” que se enviaría a otros museos o se 

intercambiarían, opción que se desechó en 1951. 

(Grunenberg 1994:196) El acopio en este tipo de 

museos implica un posicionamiento ante la producción 

artística del momento y discusiones – siempre 

polémicas- sobre los criterios de adquisición. 
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esperaba del Salón de la Plástica Mexicana -

fundado en 1949 y dirigido  por Susana Gamboa 

y después por Carmen Barreda era el incremento 

anual del acervo del INBA y la creación de una 

colección de pintura contemporánea. (San 

Cristóbal, 2011:39)  Por otra parte, el programa 

Pago en Espacie ha permitido a los artistas 

plásticos pagar sus impuestos con obra desde 

1957 y también ha contribuido al acervo del 

MAM pero es difícil precisar su impacto.
65

  

Habría que mencionar una práctica recurrente en 

los museos del INBA: el préstamo de obra para 

decorar oficinas gubernamentales y embajadas. 

Sexenio con sexenio se devuelven y se piden en 

préstamo obras extraídas de diferentes museos. 

Por último, es un hecho que al aumentar el 

número y especialidad de los museos en la 

ciudad, se socava el acervo de los museos ya 

formados. 

 

 Los curadores que han trabajado la 

Colección del MAM reconocen una serie de 

circunstancias que influyeron tanto en el 

coleccionismo público como en la producción 

artística del país.
66

 La Colección del MAM se 

formó siempre como un acervo mexicano, no 

internacional; posee varias obras emblemáticas 

como Las dos Fridas, algunas colecciones 

bastante completas de artistas como Álvarez 

Bravo y Remedios Varo así como algunas obras 

clave de artistas reconocidos -Tamayo, Siqueiros, 

O’Gorman, Cueto-. Para James Oles -curador 

invitado para realizar la primera revisión del 

                                                           
65  Por ejemplo, las obras de Diego Rivera -uno de los 

primeros artistas en sumarse al programa-, que fueron 

expuestas en el MAM hasta el año 1994 cuando 

pasaron al Museo de Arte de la propia SHCP. 

(Sobrino, 2007) Por su parte, el Salón de la Plástica 

Mexicana se anquilosó pronto, repitiendo los cánones 

de la Escuela Mexicana y disminuyendo en 

importancia. 

66  Sobre estos aspectos pueden consultarse los textos 

introductorios de los catálogos, especialmente los 

publicados en ocasión de donaciones y adquisiciones y 

los conmemorativos.  

 

2008-, las ausencias en la Colección son 

numerosas, tanto por la promoción oficial de un 

arte nacionalista como por una producción local 

inclinada a una figuración preferida por el 

mercado extranjero, principalmente 

estadounidense. Las obras abstractas de los años 

30 y 40 son escasas en las colecciones públicas, 

no sólo por ser una tendencia minoritaria, sino 

por la visión sobre la función del museo como 

generador de identidad y no como patrocinador y 

crítico de la producción artística. (MAM, 2009: 

11) 
67

 

 En 2008 el INBA aprobó un presupuesto 

para adquisición de obras artísticas, el MAM 

recibió obra plástica y fotografías y dos pinturas; 

al año siguiente, el museo recibió  obra gráfica. 

En 2010 se recibió otro lote importante de 

pintura, dibujo, escultura,  arte objeto y 

fotografías también por adquisición del INBA
68

, 

la mayoría de estas obras fueron sugerencia 

                                                           
67  Las exposiciones de arte posterior a 1950 suelen 

despertar polémicas no sólo alrededor de las prácticas 

artísticas: se debate sobre los criterios para formar 

colecciones, el estado de la crítica del arte, el rigor 

metodológico de las curadurías,  el papel de los 

museos y del patrocinio privado. Caso paradigmático 

fue “La era de las discrepancias” en el MUAC-CU 

(2006) que mostró una visión sobre la producción 

artística mexicana entre 1968 y 1997; personalidades 

ligadas al MAM en diferentes épocas polemizaron 

sobre los procesos artísticos pero también defendieron 

sus propias prácticas como historiadores y críticos de 

arte, funcionarios públicos, directores de museos o 

curadores. Pueden consultarse artículos sobe este caso 

en 

http://servidor.esteticas.unam.mx:16080/~discrepancia/

prensa.html 

 
68 En julio del 2011, se montó en el Palacio de Bellas 

Artes una exposición denominada. “Cimientos: 65 

años del INBA. Legados, donaciones y adquisiciones”, 

el 60% de la obra expuesta fue adquirida en 2010 con 

una inversión de alrededor de cien millones de pesos. 

En el 2010 el Conaculta afirmó que en 34 años -es 

decir, de 1974 al 2008- el INBA había adquirido 

solamente 14 obras y  por ello se instaló un Comité de 

Adquisición de obra con valor artístico que decidió 

sobre las adquisiciones del 2010. (INBA, 2011) 
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específica del MAM con vistas a completar su 

acervo; en 2011 el MAM recibió más donaciones 

de artistas; año con año, el  Programa Pago en 

especie ha asignado obras al MAM.  (MAM, 

2011: 231-232) De acuerdo con el reporte más 

reciente, la Colección del MAM se compone de 

2639 piezas. (INBA, 2012:41)  

 

 El público que acudió entre el 2007 y el 

2011 pudo visitar dos o tres exposiciones a lo 

largo de cada año que revisaban el acervo del 

MAM, es decir, no siempre se encontraba con las 

mismas obras de la Colección. Aunque siempre 

se incluyeron obras de Remedios Varo, no 

faltaban visitantes que reclamaban que la 

colección completa de dicha artista estuviese 

disponible de forma permanente, aún cuando en 

estos años se montaron cinco exposiciones 

dedicadas exclusivamente a ella. La apuesta era 

que el visitante pudiera revisar la Colección 

desde distintas perspectivas. Las muestras 

temporales le permitirían tener contacto con otras 

tendencias y artistas actuales. Las exposiciones 

de pequeño formato estuvieron acompañadas por 

una serie de actividades relacionadas: 

conferencias, presentaciones de libros, talleres, 

entre otras. 
69

 

 

 

Difusión, educación y comunicación 

social: Patronato y voluntariado; 

Servicios educativos; redes sociales 

 

Desde fines de los años sesenta, los discursos de 

renovación en el mundo de los museos cobraron 

                                                           
69 Este manejo rotatorio del acervo tiene sus pros y 

contras. Lo positivo es presentar mayor número de 

obras, preservar las obras más frágiles en términos de 

conservación y mantener el interés de los visitantes 

frecuentes. Por otro lado, existen públicos que acuden 

por ciertos artistas o ciertas obras. La renovación 

constante de estas salas requiere optimizar un 

presupuesto sumamente limitado pero su costo suele 

ser menor que cuando se solicita obra en préstamo y se 

diseñan muebles específicos. 

 

fuerza; ya para la década de los ochenta los 

discursos empezaban a influir en las prácticas 

institucionales: se hablaba –y actuaba- pensando 

en la diversidad de los públicos, en 

contraposición a la visión de un “público 

general” y se cuestionaba el papel de educador en 

museos como mero transmisor de información. 

(Rosas, 2010; Smilchuck 1996;  Eder 2010: 71, 

105; Vallejo, 2002)  

 

 Ya hemos dicho que durante la gestión 

de Helen Escobedo se apoyaron actividades 

multidisciplinarias para públicos no 

especializados ocupando diferentes espacios del 

museo como salas, jardines y escalinatas, así 

promovían una apropiación simbólica de los 

espacios arquitectónicos, apostando al diálogo 

entre diversos lenguajes artísticos –danza, 

narración, acciones, música- como vías alternas 

para la comprensión de la plástica moderna. 

También manejaban programas dirigidos al 

público especializado. La intención educativa se 

reflejó en el nombre del departamento educativo 

del MAM en 1981: Departamento de educación, 

participación y animación cultural.  (Eder 

2010:71)  
70

 

 

 La apuesta por la dimensión educativa 

del equipo de Sánchez no se limitó a las tareas 

del Departamento de servicios educativos; dicha 

dimensión está implícita en el programa 

curatorial, en la disposición museográfica, las 

                                                           
70 De acuerdo con Pérez-Ruiz, la museología educativa 

y comunicativa se caracteriza por buscar alternativas a 

la reproducción hegemónica en los museos, a la 

distancia con los usuarios, al problema de la 

descontextualización y sacralización de objetos… en 

suma, busca transformarlos en “espacios vivos”, 

expresión que puede aplicarse a la propuesta de 

Smilchuck y que continúa usándose entre los curadores 

del equipo de Sánchez. (Pérez-Ruiz, 2008:90) Según 

Smilchuck, responsable del Departamento educativo 

en el MAM en ese entonces, quizá uno de los déficits 

en dicha gestión fue no lograr presupuesto y plazas 

para esa área. (Rosas, 2010) 
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publicaciones, los programas educativos y los 

eventos para públicos específicos. Su aportación 

para que las exposiciones en sí mismas tengan un 

sustento didáctico despertó críticas en el mundo 

de los museos de arte de la ciudad. (Véase Rosas, 

2010)   

 

 La  Asociación de Amigos del MAM fue 

fundada en 1990 siendo directora Teresa del 

Conde la  y forma parte de la Federación 

Mexicana de Asociaciones de Amigos de los 

Museos, A. C. (FEMAM) se constituyó en 

octubre de 1991. Cuenta con un programa de 

membrecías corporativas e individuales, coordina 

las actividades del voluntariado, los eventos 

especiales y la librería perteneciente a la red 

EDUCAL.  

 

 Como organización no lucrativa está en 

condiciones de administrar la librería 

perteneciente a la red EDUCAL, y bajo el mismo 

esquema, impulsa la contratación de terceros para 

instalar una cafetería.(http://mam.org.mx/amigos-

mam)  

 

 El Departamento de servicios educativos 

debe ser autofinanciable, por lo que las cuotas de 

talleres y cursos se depositan en la cuenta de los 

Amigos y esto les permite adquirir los materiales 

necesarios para los mismos; con la 

intermediación de los Amigos también pueden 

obtener donativos en especie.  

 

 Se puede participar como patrocinador, 

donador, amigo o voluntario. No trabajan solo 

para el financiamiento de proyectos, tienen un 

impacto en la operación cotidiana del museo con 

el trabajo del voluntariado. Éste cuenta con un 

número variable de participantes, el apoyo 

filantrópico que brinda este grupo de 

profesionales, dedicando su tiempo y 

conocimientos, está centrado mayormente en la 

labor educativa aunque algunos se dedican 

específicamente a la procuración de fondos, 

apoyo curatorial e investigación, redes sociales, 

difusión o diseño.  

 

Reciben capacitación constante tanto en el MAM 

como en otros museos e instancias culturales; 

gran parte del voluntariado está formado por 

mujeres, todos cuentan al menos con licenciatura, 

algunos con posgrados, varios son bilingües o 

conocen varios idiomas.  

 

 La capacitación cotidiana es brindada 

por la coordinadora del voluntariado; parte del 

atractivo de esta actividad altruista es la 

posibilidad de participar en eventos del propio 

museo y otros museos de arte como medio para 

continuar su formación: conferencias 

especializadas, congresos, visitas especiales, 

presentaciones de libros, entre otros. 

 

 Con Osvaldo Sánchez se creó una 

Subdirección de desarrollo que trabaja en los 

proyectos de gestión y procuración de fondos en 

vínculo directo con los Amigos y también se 

cuenta con un área designada específicamente 

para mantener las redes sociales, que día a día 

cobran más importancia. En este sentido, la 

página web mantenida por los Amigos juega un 

papel importante, incluyendo los blogs e 

información inmediata.  

 

 

 

III. Sobre el funcionamiento de áreas en el 

MAM 2007-2011 

El Manual General de Funciones Específicas es 

el documento administrativo del INBA que 

define los puestos dentro de las diferentes 

coordinaciones e indica sus funciones. La edición 

2010 menciona para el MAM 7 puestos de 

estructura además de la dirección: 3 

subdirecciones  -desarrollo, curatorial y 

administrativa- y 4 departamentos -coordinación 

editorial, conservación de colecciones, curaduría, 

servicios generales-. (vid. INBA, 2010: 431-447)  

  

El Departamento de servicios educativos, la 

Coordinación de redes sociales, el Centro de 

documentación y el Área de diseño y 

museografía son contrataciones bajo otros 

esquemas.  
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El organigrama del MAM utilizado en la 

Coordinación de Artes Plásticas que se muestra 

abajo, presenta leves diferencias con el Manual 

General de Funciones Específicas 2010, al 

denominar áreas como si fuesen departamentos o 

coordinaciones y también se cambian algunos 

nombres. Por ejemplo, la Subdirección de 

Curaduría señalada en el Manual, correspondería 

a la que aquí se señala como Subdirección 

técnica; o posiblemente, la jefatura de 

departamento de curaduría que se menciona en el 

Manual correspondería a la Coordinación de 

exposiciones.  Ver organigrama en la siguiente 

página. 

 

 La Subdirección de desarrollo se 

encarga de los programas de apoyo e 

infraestructura dentro de una planeación 

estratégica; coordina la relación con los Amigos 

del Museo y administra los patrocinios. La 

Subdirección técnica -“subdirección curatorial” 

en el manual del INBA-, coordina la 

programación de exposiciones y el trabajo de los 

curadores. La subdirección administrativa 

supervisa presupuestos, inventarios y 

normatividades para los recursos financieros, 

materiales y humanos.  (INBA, 2010 “Manual 

general de funciones específicas”) Las funciones 

de exposición e interpretación se desarrollan con 

el equipo curatorial y de diseño y el MAM cuenta 

con personal de base que realiza apoyos técnicos 

específicos. Aquí cabe una digresión sobre los 

diferentes núcleos laborales que coexisten en 

elMAM, identificados de acuerdo a las 

condiciones de trabajo de cada núcleo.  

 

 Así, tendríamos a los integrantes “del 

equipo”, como suelen nombrarse estos 

profesionales de museos que aportan soluciones 

en su área, mantienen contacto estrecho con la 

Dirección y están en condiciones de proponer 

proyectos; son contratados como forma temporal 

como personal de estructura o por honorarios. 

 

  El equipo de Sánchez estuvo integrado 

por personas con antecedentes académicos y/o 

laborales afines a los museos de arte 

(historiadores del arte, historiadores, 

comunicadores sociales, arquitectos, diseñadores 

gráficos, educadores, restauradores…), algunos 

son jóvenes que inician su carrera profesional y 

otros cuentan con una trayectoria reconocida en 

su ámbito; a decir de algunos esas diferencias 

generacionales y de trayectoria contribuían a 

enriquecer las propuestas.
71

   

 

 Por otro lado, tenemos al “personal de 

base”, trabajadores sindicalizados adscritos a la 

sección 9, delegación II- 22 del SNTE, que tiene 

contratos de carácter permanente, algunos con 

quince, veinte o treinta años trabajando en el 

INBA – en el mismo museo y/o en otras áreas del 

instituto-; la mayoría se han capacitado a través 

de la práctica laboral y no tienen credenciales 

académicas. 

 

 El voluntariado del MAM es caso aparte 

pues no reciben retribución económica por sus 

labores; es un grupo variable, algunos han 

acudido durante varios años en horarios 

específicos. Otro núcleo –también variable- es el 

personal del INBA con los que se mantiene 

contacto estrecho, por ejemplo, personal del 

CENCROPAM, la Coordinación de Artes 

Plásticas y personal de otras direcciones del 

INBA que supervisan la asignación presupuestal 

y comprobación de gastos, los recursos 

materiales y humanos, la producción editorial, la 

difusión en espacios institucionales, entre otros 

rubros.  

 

 

 

 

 

                                                           
71  En México no hay formación académica en el 

ámbito de la curaduría como tal; en los últimos cinco o 

siete años se han brindado cursos y diplomados. 

Algunos curadores del MAM obtuvieron posgrados 

como curadores de arte moderno y contemporáneo en 

universidades de Inglaterra. Dado que el foco de 

interés no es la gestión, no se indagó más sobre el total 

de personas que laboran en todos los departamentos y 

el tipo específico de contratación.  
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Gráfico 2. Organigrama del MAM en el año 

2010. Fuente: Elaboración propia, a partir de 

datos del INBA y entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un quinto núcleo labora en condiciones de 

contratación por terceros, como personal de  

vigilancia y seguridad y los trabajadores de 

limpieza también laboran con este esquema 

laboral. En todas las áreas, pero especialmente en 

servicios educativos hay prestadores de servicio 

social  y estudiantes en prácticas profesionales.  

 

 Por último, habría que mencionar las 

relaciones con otros agentes externos que no 

forman parte de la planta laboral: curadores 

invitados, personal de otros museos, los propios 

artistas, el patronato de los Amigos del MAM, 

coleccionistas, posibles patrocinadores, 

periodistas, académicos, empresas especializadas, 

entre otros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con esto, el MAM se concibe como 

un espacio para experiencias significativas que 

consideran la diversidad de sus visitantes; este 

departamento y el voluntariado asumen la 

responsabilidad de que el “gran público” pueda 

tener una experiencia directa con las obras de 

arte.   

 

 Dos estrategias básicas tejen la opción 

pedagógica constructivista de las actividades 

educativas en el MAM: Piensa en Arte, 

promovida por la Fundación Cisneros  y 

Abriendo puertas, creada en el contexto de las 

inteligencias múltiples del Proyecto Zero de 

Harvard.  
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Ambas estrategias son usadas en otros museos 

de arte y también por el voluntariado del museo 

que atiende al público en sala. 
72

 Del trabajo de 

los educadores y los voluntarios nos interesa en 

particular cómo se relacionan con el espacio 

museográfico y cómo interpretan para los 

diferentes públicos la propuesta curatorial; del 

trabajo curatorial y museográfico, el resultado de 

su interacción materializado en el montaje. 

 

 Durante el proceso de investigación, fue 

posible apreciar la atención que Osvaldo Sánchez 

prestó a proyectos vinculados directamente con 

los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas sobre el 

Museo de Arte Moderno 

 

 

Barreda, Carmen. (1970). “Historia del Museo”. 

En Revista Artes de México Num. 127, 

5-10. Año XVII. México. s/e.  

 

Blanco, Sergio, R. (2006, noviembre 27). 

“Blindan al MAM con alta tecnología”. 

En Periódico Reforma. [En línea]. 

Disponible en: 

http://fox.presidencia.gob.mx/buenasnoti

cias/?contenido=28381&pagina=1 

 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

(2008). Encuesta a públicos de museos 

2007. Informe de resultados. México: 

                                                           
72 Los especialistas en educación artística dentro de los 

museos mexicanos se han formado a través de la 

práctica y en algunos espacios de capacitación dentro 

de corrientes norteamericanas principalmente. Desde 

hace más de una década, los educadores de museos del 

INBA desarrollan programas de trabajo comunes, 

como los programas especiales de verano;  

posiblemente la fragilidad de su condición laboral haya 

influido para tejer estas redes y apoyarse mutuamente.  

Conaculta/ Coordinación Nacional de 

Estrategia y Prospectiva.  

 Documento disponible en: 

sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=ce

ntrodoc&table_id=366 

 

 --- (2009). Encuesta a público de 

museos 2008-2009. Informe de 

resultados. México: Conaculta/SIC/ 

Coordinación Nacional de Desarrollo 

Institucional [Documento. 62 p. 

Disponible en: 

sic.conaculta.gob.mx/documentos/1250.

pdf] 

 

Del Conde y Jorge Alberto Manrique. 

(1993).Cartas absurdas. 

Correspondencia entre Teresa del 

Conde y Jorge Alberto Manrique. 

México: Editorial Azabache.303 p. 

 

Eder, Rita (1977). “El público de arte en México: 

los espectadores de la exposición 

Hammer”. En Plural,  IV (70). 12-

23. México. Julio. 

 

Fuentes Mata, Irma (2008). “Educación e 

investigación artística en museos de 

arte.” En Discurso visual. Revista 

digital. Núm. 10. México: INBA-

Cenidiap. Enero-junio. [Disponible en 

http://discursovisual.net/dvwebne10/ago

ra/agoirma.htm 

 

Garduño, Ana. (2007). Lo privado y lo público: 

la Sociedad de Arte Moderno y la 

fundación del Museo Nacional de Artes 

Plásticas. En Discurso visual.  Revista 

digital. Num.8 México: INBA-Cenidiap. 

Enero-abril. [Disponible en 

http://discursovisual.net/dvwebne08/ago

ra/agoanagar.htm] 

González Rosas, Blanca (2011, septiembre 02). “ 

El IFAI detalla la compra de arte del 

INBA” En Revista Proceso. Recuperado 

de: 

http://www.proceso.com.mx/?p=280363 

 



Sistemas de información en el texto museal 

 

180. 

 

Grunenberg Cristoph. (1994). “The Politics of 

Presentation: The Museum of Modern 

Art, New York.” En M. Pointon, ed. Art 

Apart: Art Institutions and Ideology 

across England and North America .pp. 

199-211. Manchester: Manchester 

University Press. 

 

Instituto Nacional de Bellas Artes (2011).  

Informe de autoevaluación 

correspondiente al tercer trimestre de 

2010. México: Dirección General del 

INBA/Conaculta. 

 [Documento 22 p. recuperado de: 

www.bellasartes.gob.mx/INBA/.../infor

mes/IntLabores32010.pdf 

 --- (2012) Informe de rendición de 

cuentas 2006-2012. Etapa 1. 

[Documento recuperado de: 

www.bellasartes.gob.mx/pdf/IRC_INBA

_1.pdf 

 ---- (1980). Revista Artes de México. 

Núm. 191. Año XXII. México: Instituto 

Nacional de Bellas Artes. L. González 

Villegas. (ed). Reimpresión.  pp. 85-87. 

 

MacMasters, M. (2008, 1° julio). “Del Conde 

hace un recuento de su gestión en el 

MAM”. En La Jornada.[En línea]. 

Recuperado de: 

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/0

1/index.php?section=cultura&article=a0

5n1cul] 

 

Molina, Carlos (2005). “Fernando Gamboa  y su 

particular versión de México.”  En 

Anales del Instituto de Investigaciones 

Estéticas, XXVII (87), otoño. 117-143. 

México: Universidad Nacional 

Autónoma de  México. Instituto de 

Investigaciones estéticas [en línea]. 

Artículo recuperado de: 

 www.analesiie.unam.mx/pdf/87

_117-143.pdf 

 

Morales Moreno, Luis Gerardo. (2007). 

“Museológicas. Problemas y vertientes 

de investigación en México.” En 

Relaciones, vol. XXVIII (111). Zamora: 

El Colegio de Michoacán. pp. 31-66 

 

Museo de Arte Moderno. (1989).25 años. 1964-

1989. México: MAM-INBA. Catálogo 

de la exposición. Diciembre 1989-marzo 

1990. 

 ---- (1998).Guía para maestros. 

Material de apoyo para maestros. 

México: MAM /INBA. 

 --- (2009 a).Fernando Gamboa. El lugar 

de la utopía. Cedulario de la exposición. 

Diciembre 2009-mayo 2010. 

 --- (2009 b) La colección: el peso del 

realismo. Catálogo de la exposición. 

Noviembre 2007 a julio  2008. James 

Oles (textos). México: MAM-INBA. 

 --- (2010a). La máquina visual. Una 

revisión de las exposiciones del Museo 

de Arte Moderno. 1964-1988. México: 

MAM-INBA. Cedulario de la 

exposición.  

 --- (2010b). La máquina visual. Una 

revisión de las exposiciones del MAM, 

desde su colección 1964-1988. Tríptico 

de la exposición. Revisión 6. Dic. 9, 

2010-jul 2010 [sic] 

 --- (2011). La máquina visual. Una 

revisión de las exposiciones del Museo 

de Arte Moderno. 1964-1988.Catálogo 

de la exposición. Daniel Garza Usabiaga 

(textos). México: MAM-INBA.  

 --- (2012). Carga útil. 39 artistas 

contemporáneos en el MAM. Catálogo 

de la exposición. Daniel  México: 

MAM-INBA.  

 --- Calendario. Programación de 

exposiciones del año 1990 al 2006. 17 

hojas fotocopiadas. 

 --- (2007-2010). Colección de trípticos 

de las exposiciones en el Museo de Arte 

Moderno entre julio del 2007 y 

diciembre del 2011. 

 --- http://mam.org.mx/inicio [Página 

web creada en abril del 2011] 

 



Posibilidades comunicativas en el Museo de Arte Moderno 

 
 

   .181. 

 

Portillo Pioco, Eduardo. (1999). Público, 

percepción y comunicación en el Museo 

de Arte Moderno de la ciudad de 

México. Tesina para obtener el título de 

Licenciado en Antropología Social. 

México: UAM. Inédito. Diciembre 

1999. Versión electrónica recuperada de: 

148.206.53.231/UAM0730.PDF 

 

Rosas Mantecón, Ana y Graciela Schmilchuck. 

(2010). “Máquinas identatarias: Museo 

Nacional de Antropología y Museo de 

Arte Moderno de México”. En Discurso 

visual. Revista digital. Núm. 15. Julio-

diciembre. México: INBA-Cenidiap. 

Recuperado de: 

http://discursovisual.net/dvweb15/entorn

o/entana.htm 

 

San Cristóbal Larrea, José Ramón. (2011). 

“Historia de una colección: programa 

Pago en Especie.”En Revista 

Mexicanísimo. Abrazo a una pasión. 

Núm. 40. Revista mensual en línea. pp. 

34 – 44. Año 4. Junio. 

Recuperado de: 

http://www.kiodigital.com/KIODIGITA

L/contenidos/revistas/mexicanisimo/no4

0/final/index.html#/36/zoomed 

 

Segota, G. (2007). “La ambición cosmopolita. 

Cultura y museos en México en la 

década de 1960.” En Discurso visual. 

Revista digital. Num. 8. Enero-abril. 

Nueva época. México: INBA-Cenidiap. 

Recuperado de: 

http://discursovisual.net/dvwebne08/ago

ra/agogordana.htm 

 

Sobrino Figueroa María de los Ángeles. “Diego 

Rivera en el acervo patrimonial de la 

SHCP”. En Diego Rivera.1896-1957. 

Catálogo homenaje. México: Museo de 

la SHCP. Noviembre 2007. pp. 30-34. 

 



Sistemas de información en el texto museal 

 

182. 

 

ANEXO 4 

Estrategias de mediación educativa en el 

MAM  y guías de recorrido para la 

exposición Diferencia y continuidad… 

 

La observación de las visitas guiadas y las 

charlas con los educadores –tanto de servicios 

educativos como del voluntariado- nos 

permitieron un acercamiento a varios procesos de 

interacción. Lo que nos parece importante 

resaltar que son los puntos de conflicto lo que 

nos permite identificar los intereses y 

necesidades de cada área en las condiciones de 

producción imperantes. Cuando los intereses de 

las áreas se enfrentan resultan más claros los 

criterios de valoración de cada área maneja y las 

jerarquías que van modelando los procesos. 

 

 En un inicio parecía existir una 

duplicidad de funciones entre el Departamento de 

servicios educativos y el voluntariado; al finalizar 

la investigación quedó claro que -aunque 

comparten un mismo enfoque educativo centrado 

en la mediación y utilizan estrategias similares 

para la observación de obras-, la diferencia 

estriba en que atienden de manera exclusiva a 

ciertos sectores, compartiendo la atención a 

grupos escolares de todos los niveles educativos.  

 

 Así, Servicios educativos  brinda 

atención a ciegos y débiles visuales, a grupos de 

la tercera edad, a mujeres en situación vulnerable, 

a docentes de diversos niveles educativos y a los 

niños en curso de verano mientras que el 

voluntariado participa con mayor frecuencia en 

las visitas especiales a patrocinadores, amigos del 

museo y participantes en seminarios y charlas 

especializadas, también es frecuente que reciban 

personas que acuden solas, parejas o familias, en 

visitas prácticamente personalizadas y se 

encargan de brindar visitas en otros idiomas. 

 

La función  del departamento fue enunciada en 

2007 de la siguiente manera: 

“El Departamento de servicios educativos 

propicia el acercamiento de sus diversos  

públicos con las obras de su acervo y 

exposiciones temporales, a través de diversas 

estrategias de aproximación e interpretación, 

diseñadas a partir de sus necesidades  cognitivas  

particulares, con la finalidad de proveerles una 

experiencia significativa durante su estancia  en 

el museo.” (http://mam.org.mx/museo/servicios-

educativos) 

 

El MAM propone, por decirlo en palabras de 

Serota, una vía para equilibrar la ‘interpretación’ 

curatorial con la ‘experiencia’ del espectador. 

¿En qué medida las estrategias educativas que se 

emplean durante las visitas guiadas permiten 

traducir el propósito curatorial a los diferentes 

públicos y en qué medida facilitan construir una 

experiencia personal? En este apartado nos 

limitamos a documentar los procesos observados 

y las estrategias utilizadas pero nos parece 

importante señalar este enfoque posible para 

evaluar las acciones educativas. 

 

 

I. Interacción entre las áreas: el caso de 

la visita guiada 

Las juntas de evaluación de los responsables de 

área con el director, Osvaldo Sánchez, permitían 

socializar la auto-evaluación de las áreas, 

identificar puntos a mejorar y solucionar algunos 

puntos conflictivos. Con todo, los programas de 

trabajo por área se desarrollaban en forma 

paralela con puntos de interacción muy 

específicos.  

 

 Una vez lista la exposición, el curador 

responsable debe presentar la exposición a 

diversos sectores; puede convocarse a una rueda 

de prensa para periodistas culturales o  dar una 

visita especial en el marco de algún evento 

(seminario, congreso) y en las inauguraciones. 

También es usual que se convoque al personal de 

servicios educativos y al voluntariado para que el 

curador exponga el argumento central de la 

exposición, detalle los núcleos curatoriales y 

realice comentarios puntuales sobre algún artista 

u obra. Esta presentación del curador es 

considerada el referente más importante para 

diseñar la guía de recorrido para los públicos. 
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 Los educadores también  reciben 

información escrita sobre la exposición 

(cedularios, listados de obra, referentes 

históricos), pueden recurrir a la carpeta 

depositada en el Centro de Documentación y 

realizar investigación por su cuenta. Con dicha 

información, el personal de servicios educativos 

diseña talleres de expresión creativa y/o produce 

material impreso además de las guías de 

recorrido. En el caso del voluntariado, se maneja 

una construcción colectiva del recorrido, 

posteriormente cada voluntario puede realizar 

ajustes según la estrategia que emplee. 

 

 Es importante señalar que el 

Departamento de Servicios educativos cuenta con 

personal muy heterogéneo y que se apoya en el 

trabajo de los prestadores de servicio social a 

quienes capacitan de manera intensiva para que 

tengan un panorama general del quehacer del 

MAM, de la función del Departamento y –para 

quienes trabajarán con los públicos- de las 

estrategias de mediación.  Algunas actividades de 

capacitación en el propio MAM y en otros 

museos e instituciones son compartidas, es decir, 

acuden tanto mediadores educativos como el 

voluntariado. 

 

II. Las estrategias de mediación 

Las estrategias de mediación, en el Departamento 

de servicios educativos, estaban bastante 

sistematizadas porque no solamente se 

desarrollaban en las visitas guiadas sino que eran 

una parte medular de los cursos de capacitación 

tanto al interior (a prestadores de servicio social y 

en prácticas profesionales) como al exterior 

(cursos para docentes de diversos niveles, cursos 

para mediadores de otros museos). 

Se manejan cuatro estrategias básicas que se 

describen a continuación: 

 

- 40 maneras de ver un objeto.  

Es una estrategia basada en una idea de J. 

Henningar-Shuh para los museos de Nueva 

Escocia. Citada por Ángela García Blanco en su 

Didáctica del museo, parte de la noción de la 

cultura material y del objeto como soporte 

simbólico. (Es utilizado como parte de los cursos 

de formación; no hay una adaptación sistemática 

para emplearlo en las visitas guiadas). 

 

- Abriendo puertas.  

Proviene del enfoque de Puntos de Entrada, 

originalmente introducido por Howard Gardner 

(1991). Este enfoque postula que existen al 

menos cinco puntos de entrada hacia las obras de 

arte, los cuales están relacionándolos con algunas 

de las inteligencias múltiples. Parte de preguntas 

detonantes para reflexionar sobre las obras 

artísticas; estas preguntas enfatizan diversos 

aspectos: lo narrativo, lo estético, lo cuantitativo, 

lo filosófico y lo experiencial.  

 

 Los procesos cognitivos que busca 

desarrollar son: razonamiento reflexivo; 

exploración activa (percepción, comparación); la 

noción de que ver también implica “hacer”; y 

“Pensar como un artista” a través de siete 

categorías de aprendizaje en arte. [Fuente: Boix 

Mansilla, Verónica (2007). Abriendo puertas a 

las artes, la mente y más allá. México: 

CONACULTA. 63 pp. Segunda edición [Primera 

ed., 2003]. Con las colaboraciones de: Jessica 

hoffmann Davids –creadora de QUEST’s, 

Howard Gardner, Lois Hetland y Shari Tishman. 

Incluye 5 guías de bolsillo correspondiente a 

cinco “puertas”] 

 

- Piensa en arte.  

Combina el uso de diversas herramientas, entre 

ellas la formulación de preguntas como una 

estrategia para mediar la conversación 

acompañadas de información contextual. El 

lenguaje condicionado permite al mediador 

mantener una posición neutral ante las diversas 

interpretaciones. Los procesos cognitivos que 

busca impulsar son: la capacidad para hacer 

observaciones detalladas y para realizar 

interpretaciones basadas en la observación atenta 

de las obras. 

 

 Esta estrategia surgió de los programas 

educativos en artes visuales de la Colección 

Patricia Phelps de Cisneros a partir de una 

propuesta del MoMA y adaptada para jóvenes 

venezolanos en colaboración con la Galería de 



Sistemas de información en el texto museal 

 

184. 

 

Arte Nacional de ese país  monitoreada por la 

Universidad Central de Venezuela.  (Fuente: 

Programa educativo internacional de la Colección 

Patricia Phelps de Cisneros. (2006). Piensa en 

arte. Guía para el educador. Fundación 

Cisneros. [Folleto + fichas técnicas de las obras 

con imágenes blanco y negro + carteles con 

fotografías de las obras a color] 

 

- El museo te visita.  

Es un programa didáctico de creación, 

apreciación y reflexión sobre el arte, desde la 

colección del Museo de Arte Moderno, también 

emplea preguntas como base para la reflexión. Su 

acento está en el aprendizaje de los aspectos 

formales de las obras; al ser un material diseñado 

para su empleo en el aula y eventualmente, en el 

museo, la propuesta es empática con las posturas 

construccionistas y constructivistas aplicadas en 

la actualidad en el sistema educativo.  

 

 El material didáctico (un libro para el 

profesor y una serie de carteles con obras 

representativas de la Colección del MAM) se 

entrega a los docentes que toman el curso del 

mismo nombre, es decir, a personas que se han 

capacitado en estas estrategias y las tres 

mencionadas arriba. Busca promover tres 

procesos cognitivos específicos a partir del 

contacto con una imagen artística: identificación, 

diferenciación y comparación. La propuesta 

retoma aquellos aspectos clave de otras 

metodologías que han demostrado su eficacia: 

desarrollo del pensamiento visual y secuencias 

organizadas de preguntas. (Por ejemplo, Visual 

thinking).   

 

 El aporte –desde un enfoque 

construccionista- es el énfasis en el disfrute del 

arte y su presencia en nuestras vidas así como la 

posibilidad de integrar actividades tipo taller para 

aprehender el lenguaje visual usándolo en un 

ejercicio concreto. (Fuente: Museo de Arte 

Moderno. (2011). El museo te visita. Un 

programa didáctico de creación, apreciación y 

reflexión sobre arte, desde la Colección del 

Museo de Arte Moderno.  México: INBA/MAM. 

(Guía para el docente, 88 pp. más once carteles a 

todo color) 

 

 Estas estrategias han sido sistematizadas 

para diferentes grupos de edad; dependiendo de 

la mayor o menor experiencia del mediador 

utilizan solamente una de las estrategias o bien 

las combinan. Como puede leerse en las 

descripciones, las estrategias están centradas en 

la interacción con una obra de arte de forma que 

la interpretación –individual o colectiva- 

posibilite una experiencia significativa en el 

visitante. Es posible también realizar 

observaciones guiadas que contrasten dos o más 

obras pero no se logró ubicar una estrategia de 

mediación para trabajar la idea central de una 

exposición y articular núcleos temáticos o ideas 

secundarias 

 

 Alrededor de la dimensión didáctica 

giran múltiples cuestiones: ¿Cuáles son las 

competencias de una persona asidua a museos de 

arte? , ¿Qué competencias son relevantes para la 

formación de públicos en el MAM?, ¿De qué 

maneras están respondiendo las exposiciones a 

expectativas y necesidades diversas? ¿En qué 

consiste el fundamento didáctico de las 

exposiciones del equipo de Osvaldo Sánchez? 

Esperamos que algunas posibles respuestas se 

encuentren en el análisis de la exposición elegida.  

   A continuación incluimos dos documentos 

generados en el Departamento de Servicios 

Educativos directamente vinculados a la 

exposición Diferencia y continuidad… 

 

  El primer documento es la síntesis de 

uno de los talleres vinculados a un obra de la 

Colección (La mulita de Abraham Ángel) y el 

segundo documento es la transcripción de las 

guías de recorrido que elaboraron los prestadores 

de servicio social, quienes se capacitan en las 

estrategias de mediación y usaron estas guías 

para compartir y evaluar sus propuestas de 

trabajo. El taller fue diseñado por Alan Alcántara, 

quien también coordinó el desarrollo de las guías 

de recorrido. (Los textos han sido transcritos 

fielmente, procurando respetar en lo posible el 

formato). 
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III. Propuestas de mediación 

 

Historias pictóricas. 

Preescolar, 1° y 2° de primaria. 

 

Objetivo. 

Estimular la imaginación del participante 

experimentando diferentes cambios en los 

elementos compositivos de una pintura. 

Algunos pintores describen en sus obras las 

historias de los personajes que las habitan. El 

participante cambiará esas historias, imaginando 

y pintando una nueva historia para un personaje 

que dirige su carreta. 

 

Materiales. 

 Soporte de cartón comprimido gris. 

 Impresión de carreta [en acetato]. 

 Plastilina de varios colores. 

 Pegamento blanco. 

 Silicón frío. 

 Palito de madera redondo, un extremo en 

punta y el otro plano. 

 

Procedimiento. 

1. Breve explicación en torno a los planos 

representados en una pintura. 

2. Indicar en qué partes del soporte de 

cartón se colocará la carreta y donde se 

trabajará el fondo de la pintura. 

3. Imaginar la historia que contará la obra. 

Por dónde va pasando la carreta, un 

bosque, la ciudad, si es de día o de 

noche, etc. 

4. Trabajar el fondo de la pintura con la 

plastilina ayudándose del palito de 

madera para modelar las figuras. 

5. Pegar la impresión en acetato al marco 

del soporte de cartón con el silicón frío. 

6. Armar y pegar el soporte tridimensional 

de cartón. 

¡Listo, terminado! 

 
 

Fondos pictóricos. 

3° a 6° de primaria. 

 

Objetivo. 

Que el participante comprenda y experimente 

cómo se representa el espacio tridimensional en 

una pintura. 

El participante recreará la escena de una pintura 

perteneciente a la colección del museo a base de 

altos y bajos relieves en el interior de un soporte 

tridimensional. 

 

Materiales. 

 Soporte tridimensional de cartón 

comprimido gris. 

 Impresión de carreta en acetato. 

 Pinturas. 

 Godete. 

 Pincel delgado y grueso. 

 Contenedor para agua. 

 Pegamento blanco. 

 

Procedimiento. 

1. Breve explicación en torno a las historias 

que describen las pinturas. 

2. Indicar en qué partes del soporte de cartón 

se colocará la carreta y donde se trabajará el 

fondo de la pintura. 

3. Imaginar la historia que contará la obra. 

Por dónde va pasando la carreta, un bosque, 

la ciudad, si es de día o de noche, etc. 

4. Pintar el fondo de la pintura. 

5. Dar color a la carreta y pegarla en el 

marco del soporte de cartón. 

¡Listo, terminado! 
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Formación de mediadores educativos. 

Versiones preliminares de las guías elaboradas 

por cuatro prestadores de servicio social para 

trabajar como mediadores en la exposición 

Diferencia y continuidad…; los jóvenes 

recibieron capacitación en el Departamento de 

servicios educativos del MAM; en este ejercicio 

les fueron sugeridos conjuntos de obras para 

diseñar su recorrido. (Se anotó entre paréntesis, el 

número de módulo a que corresponde dicho tema y 

obras) 

 

 

 

1. Guía de recorrido.  

Autor: Joaquín Flores 

 

a) Tema: Influencia del cubismo en la 

figuración mexicana Módulos 4 y 5, núcleo 1 

Objetivo. Analizar lo que propone el cubismo y 

las formas en que lo aplicaron los artistas 

mexicanos en la representación del espacio y la 

figura humana. 

Desarrollo. ¿Cómo son las figuras representadas 

en las obras?,  ¿cómo están construidas? , ¿Han 

escuchado hablar del cubismo?, ¿Qué han 

escuchado?, ¿Estas son obras cubistas?, ¿En qué 

notan la influencia del cubismo? 

 

b) Tema: Influencia del arte prehispánico en 

el arte moderno mexicano. Módulo 12, núcleo 2 

Objetivo. Analizar cómo los artistas incorporan 

elementos del arte prehispánico, en la 

representación de la figura humana, de los 

volúmenes y de los espacios. 

 

Desarrollo. ¿Quiénes creen que son los 

personajes de las obras?, ¿cómo son 

físicamente?, ¿cómo están realizadas las obras, 

son muy detalladas o muy sintéticas?, ¿han ido al 

Museo de Antropología? Estas obras, ¿se parecen 

a las del Museo de Antropología?, ¿qué 

similitudes y diferencias encuentran entre ellas?, 

¿cómo creen que los artistas hayan 

experimentado el arte de nuestros antepasados?, 

¿por qué creen que se hayan dejado influenciar 

(sic)  por el arte prehispánico? 

 

c) Tema: Abstracción de la figura humana 

Módulo 17, núcleo 2 

Objetivo. Que el visitante comprenda las 

relaciones entre la abstracción y la figuración y la 

descomposición de elementos reales, como la 

figura humana, en formas abstractas. 

 

Desarrollo. Observen las obras. ¿qué estamos 

viendo?, ¿encuentran algún personaje?. Si 

volteamos (sic) las obras, ¿aún veremos algún 

personaje? En realidad ¿habrá personajes o 

somos nosotros quienes los imaginamos?, Si los 

hay, ¿por qué creen que el artista los haya 

representado así?, ¿qué gana con eso?, ¿creen que 

al representarlos así podemos aprender algo 

distinto a que si los hubieran realizado de una 

manera naturalista? ¿Qué aprenderíamos?, ¿ahora 

creen ahora (sic) que el arte abstracto es absurdo 

y sin sentido? 

 

d) Tema: La representación del cuerpo 

humano  en el siglo XX. Módulo2, núcleo 3 (Los 

contemporáneos), módulo 23 (núcleo 4, 

Surrealismo) y módulo 39 (núcleo 6, Nueva 

Figuración) 

Objetivo. Analizar cómo las corrientes estéticas 

y los contextos sociales contribuyeron [del] siglo 

XX contribuyeron a formar ideas distintas sobre 

el cuerpo humano. 

 

Desarrollo. [Las piezas están alejadas entre sí, 

el autor no aclara de qué forma las relacionará] 

¿Qué diferencias encuentran entre las figuras de 

cada cuadro?, ¿a qué les puede recordar el 

primero? ¿Cómo se imaginan que era la sociedad 

en 1900, antes de la revolución?, 

 

 ¿A qué les recuerda el segundo?, ¿por qué creen 

que este pintando tan burdamente (sic) y las 

formas sean como las de las esculturas 

prehispánicas?, ¿qué había pasado para que los 

artistas de la época del primer cuadro hayan 

dejado de pintar así, para que pintaran como en el 

segundo cuadro? [Se está comparando la 

representación de personajes que remiten al tipo 

europeo y al tipo indígena] 

 



Posibilidades comunicativas en el Museo de Arte Moderno 

 
 

   .187. 

 

¿A qué (sic) les recuerda el tercer cuadro?, ¿por 

qué creen que el cuerpo del personaje se 

representa tan deteriorado?, ¿creen que el 

personaje está idealizado en alguna manera?, 

¿qué cambios hubo con respecto a los dos 

cuadros anteriores? 

 

e) Tema: La representación del espacio en el 

surrealismo. Módulo 25, núcleo 4 

Objetivo. Ver cómo el surrealismo crea espacios 

alternos a la realidad, usando diversas estrategias 

como el uso de objetos, metáforas, seres 

fantásticos. 

 

Desarrollo. Observen cómo están dispuestos los 

elementos de cada obra. ¿A qué disciplina 

pertenece cada obra?, ¿cómo es el espacio 

representado en las obras?, ¿qué diferencias hay?, 

¿creen que pueden encontrar un lugar así en la 

realidad?, ¿qué pasa con los espejos en la primera 

obra?, ¿qué pasa con la geometría en la segunda?, 

Estaos efectos… ¿qué causan en el espacio 

representado? 

 

f) Tema: Límites entre bidimensión y 

tridimensión. Módulo 29, núcleo 5 (La Ruptura) 

Objetivo. Ver cómo el arte abstracto juega entre 

los límites de la pintura y la escultura, usando 

diversas estrategias como distintos soportes y los 

espacios representados. 

 

Desarrollo. ¿A qué se parece lo que está 

representado en las obras?, ¿creen que ustedes 

podrían habitar dentro de la obra, podrían 

moverse ahí dentro?, ¿qué diferencias hay entre 

ellas?, ¿por qué creen que el segundo está 

doblado?, ¿qué es lo que hace a  una pintura 

serlo?, ¿qué es lo que hace a una escultura ser 

una escultura?, ¿la segunda obra qué será? 

[pintura o escultura] 

 

g) Tema: El movimiento en la escultura 

abstracta. Módulos 44, 45 y 47, núcleo 

7(Geometrismo) 

Objetivo. Que el visitante vea que es parte activa 

de la construcción de las formas mediante su 

movimiento alrededor de la escultura. 

Desarrollo. Muévanse alrededor de las 

esculturas. ¿Qué pasa con ellas?, ¿cambian?, ¿de 

qué manera?, ¿por qué creen que cambiaron?, 

¿creen que el artista lo hizo a propósito?, ¿qué 

nuevas formas descubren al ponerse en diversos 

puntos alrededor de la escultura? 

 

h) Tema El legado de Siqueiros.  Módulo 8, 

núcleo 2 y obras de módulos  45 y 50, núcleo 7, 

Geometrismo 

Objetivo. Analizar cómo la propuesta estética de 

Siqueiros repercutió en artistas que siguieron a él 

 

Desarrollo. [la obra The Partisan está al inicio 

de la exposición, las otras dos obras elegidas se 

ubican casi al final, en el último núcleo;  el autor  

no aclara cómo vinculará estas obras, una de 

ellas está trabajada en el tema anterior, la 

escultura de Mallard] 

¿Alguien sabe quién fue Siqueiros?, ¿Cómo era 

su trabajo?, ¿Era importante para el movimiento 

en su obra? [The partisan, núcleo 2] ¿Qué pasa 

con el movimiento en la segunda obra? [escultura 

de Mallard], ¿saben qué es el futurismo?, ¿creen 

ustedes que las máquinas pueden contribuir al 

arte como creían los futuristas?, ¿la tercera obra 

estará creada con esas ideas? [Felguerez] 

 

 

 

 

2) Guía de recorrido.  

Autor: Miguel Ángel García Cruz 

 

a) Tema: Ritmos. Módulos 4 y 5, núcleo12 

Objetivo. Que los visitantes esclarezcan el 

concepto de ritmo aplicado en el arte figurativo y 

las dinámicas que éste genera. 

 

Desarrollo. Se debe empezar por comentar qué 

es lo que se entiende por ritmo. Podremos ver 

que es un término que remite inmediatamente a 

otro arte, la música. De lo que se aduce que el 

ritmo es una secuencia ordenada de elementos, en 

el caso de la música se conforma por sonidos, 

pausas, acentos, etc. y de igual manera, tanto en 

la pintura como en la escultura, estas secuencias 

se manifiestan con trazos, piezas, líneas, incluso 
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con colores. Después de haber trabajado 

colectivamente el concepto, se invita a que los 

visitantes comenten dónde y de qué forma 

descerebren el uso de ritmos en la obra y qué 

impresión les provoca. 

 

b) Tema: La identidad nacional en el arte. 

Módulo 12, núcleo 2 

Objetivo. Que el visitante de (sic) cuenta de 

cómo el arte moderno se caracteriza por tener 

funciones de comunicación social mediante la 

inclusión de temáticas específicas en el caso del 

arte mexicano, la imagen del indígena o el 

campesino para cultivar una identidad nacional. 

 

Desarrollo. Al estar frente a las obras, plantear 

preguntas que apunten no sólo a la descripción de 

los elementos formales, sino al marco histórico-

social que pudo motivar la creación de estas 

obras. Es decir, indagar el por qué se representa a 

estos personajes. ¿Qué puede significar, por 

ejemplo, el estar empuñando una hoz y un 

martillo, los rostros semicubiertos, la desnudez, 

las manos estrechadas, la postura o la base 

rectangular en la que los personajes se sostienen? 

¿en qué lugares o situaciones concretas nos 

encontramos imágenes así?, ¿qué postura 

adoptamos frente a estas escenas?, o ¿cuál es el 

sentido de la inclusión de esta temática en el arte 

mexicano? 

 

c) Tema: Geometrización de la figura 

humana. Módulo 12, núcleo 2 

Objetivo. Que el visitante descubra cómo en el 

arte la figura humana puede ser representada 

valiéndose de técnicas y formas no habituales 

para plasmar diferentes sensaciones. 

 

Desarrollo. Se dispone al grupo frente a la 

primera obra, preguntando si encuentran algo 

familiar en lo que ven, si el título les dice algo. 

Con las aportaciones del grupo y su acercamiento 

a encontrar la figura humana, se pasa a la 

siguiente obra. Ya que ésta lo permite, se 

observará desde varios puntos de su periferia. [se 

rodeará la pieza, que es una escultura de bulto 

sobre una base despegada del muro] Se realizan 

preguntas similares a las anteriores o derivadas 

de sus respuestas [del público]. A fin de anudar 

los dos momentos frente a las obras, promover 

preguntas como ¿qué emoción les transmiten la 

posición y la forma de cada obra? ¿qué estarán 

pensando o sintiendo esos “humanos”? 

 

d) Tema: Figura y expresión humana.  Módulo 

21, 23 y 39; corresponden respectivamente a los 

núcleos temáticos, 3 (Los contemporáneos), 4 

(Surrealismo) y 6 (Nueva Figuración) 

 

Objetivo. Que los visitantes experimenten las 

diferentes sensaciones que, mediante una 

representación humana, el arte puede proyectar. 

 

Desarrollo. Puesto que se encuentran en núcleos 

muy alejados, es preferible hacer análisis 

separados para después recapitular y contrastar. 

Este análisis partirá de las preguntas que 

exploran la forma, el color, la textura, etc. Al 

llegar a la última obra, mediante las mismas 

preguntas, se hará un contraste entre las 

representaciones de la figura femenina. ¿Por qué 

si ambas son mujeres, si ambas (sic) están 

desnudas, transmiten emociones distintas?  

Se harán notar aspectos como la luz, el color, la 

posición del personaje, los detalles del rostro, 

incluso la forma en círculo y en rombo en que se 

presenta la escena (se refiere al forma de las 

obras). 

 

e) Tema: Lenguaje y símbolos en el arte. 

Módulo 25, núcleo 4, Surrealismo 

Objetivo. Que los visitantes descubran cómo el 

arte se vale de muchos elementos de la realidad 

simbólica para transmitir alguna idea o provocar 

alguna reflexión. 

 

Desarrollo. Se encontrará el hecho de que 

nuestra condición humana se distingue por estar 

llena de simbolismos para asir la realidad –siendo 

el lenguaje oral y escrito, el máximo ejemplo-, y 

se dirige inmediatamente nuestra atención a las 

letras [de la obra de Xavier Esqueda] para de ahí 

descifrar lo que no es fácil entender. Por lo cual 

sería interesante que, sin tomar importancia la 

trabalenguas, explorar en los elementos de la 
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obra, sus formas, colores, etc. y después notar 

cómo los nombres de los objetos e imágenes de 

la obra constituyen un juego de palabras escrito 

en ella. Comentar sobre la alusión a Marcel 

Duchamp y la corriente dadaísta. 

 

 f) Tema: Geometrismo. Módulo 29, núcleo 5, 

La ruptura 

Objetivo. Que los visitantes distingan los 

recursos formales que en el arte se emplean para 

dar contenido a una obra. No sólo 

representaciones fieles de la naturaleza, sino 

figuras geométricas. 

 

Desarrollo. Antes de comenzar el paso por esta 

sección, pedir a los visitantes que hagan una 

breve recapitulación sobre las constantes o las 

diferencias que a través del recorrido en la sala se 

han presentado. Hacer notar cómo los temas, 

técnicas, elementos y formas van cambiando. 

Se dará una breve explicación de lo que es y 

representa el geometrismo. Y dada la ausencia de 

elementos de la naturaleza (o de la fantasía) en 

estas obras, se incitará con preguntas del área 

narrativa y filosófica a imaginar historias en los 

espacios que las formas y colores generan. 

Estas imágenes de la obra constituyen un juego 

de palabras escrito en ella. Comentar sobre la 

alusión a Marcel Duchamp y la corriente 

dadaísta. 

 

g) Tema. Dimensiones. Módulos 45, 46 y 47, 

núcleo 7, Geometrismo 

Objetivo. Que los visitantes experimenten la 

diferencia formal y expresiva entre obras en dos 

y tres dimensiones. 

 

Desarrollo. Habiendo esclarecido la diferencia 

del uso de las dimensiones entre la pintura y la 

escultura y dado que las tres obras se encuentran 

en el mismo núcleo, se puede permitir que le 

grupo recorra y explore libremente estas obras. 

Luego de reagrupar a los visitantes, preguntarles 

qué es lo que encuentran diferente respecto a los 

anteriores núcleos y por qué este último les 

resulto más llamativo (sic). A partir de las 

aportaciones del grupo, comentar sobre las forma 

de experimentación con la tercera dimensión y 

los espacios en esta vertiente del arte moderno. 

 

 

3) Guía de recorrido. 

 Autora: Sandra Laura Hipólito San Román 

 

 

a) Tema: Primitivismo. Módulo 12, núcleo 2 

Objetivo. Reconocer la influencia del arte 

antiguo y la estética del pasado para la 

producción artística mexicana 

 

Desarrollo. ¿A qué época te remite observar la 

escultura y las dos pinturas?, ¿Has visto las 

esculturas prehispánicas mexicanas?, ¿tienen 

algún parecido con lo que observas?, ¿a qué crees 

que se deba el parecido? El arte antiguo o 

prehispánico ha tenido una gran importancia en la 

producción artística mexicana, ya que varios 

artistas han retomado formas o elementos 

primitivos y los han hecho presentes en sus 

obras. 

 

b) Tema. Identidad Mexicana. Módulos 4 y 5, 

núcleo 1 

Objetivo. Que el visitante identifique, en la 

pintura, elementos, objetos o símbolos que 

formen parte de la identidad mexicana. 

 

Desarrollo. ¿Qué elementos similares identificas 

en la escultura y en las dos pinturas?, ¿cómo 

relacionarías estos elementos con el “ser 

mexicano”? 

Podemos observar cómo tanto en la escultura 

como en las dos pinturas se hace referencia a las 

raíces indígenas; la escultura [de la] tehuana 

(vestimenta típica de Oaxaca), las dos pinturas: 

mujeres indígenas (rebozo, trenza) 

 

c) Tema. Modernidad en el arte. Módulo 17, 

núcleo 2  

Objetivo. Distinguir elementos del arte moderno. 

 

Desarrollo. ¿Qué formas conocidas identificas 

en estas dos obras? Podemos observar cómo en 

las dos obras se juega con la forma humana, en la 

primera toma una forma más geométrica, lo cual 
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es algo que caracteriza al arte moderno; en la 

escultura, por otra parte, se parte de una imagen 

geométrica como el Chac Mol y se transforma en 

una escultura dinámica (otro elemento del arte 

moderno). 

 

d) Tema. La mujer. Módulos 201 (núcleo 3, Los 

contemporáneos), 22 (núcleo 4, Surrealismo) y 

39 (núcleo 6, Nueva Figuración) 

Objetivo. Dar a conocer la presencia de la figura-

forma-cuerpo femenina en las obras de arte (sic) 

Desarrollo. ¿Qué tienen en común estas tres 

obras?, ¿por qué crees que las mujeres en las 

obras están desnudas?, ¿qué piensas al verlas así? 

Sin importar la corriente artística podernos ver 

cómo la figura humana y en este caso, la figura 

femenina está presente en las obras 

 

e) Tema. Sin datos. Módulo 24 (núcleo 4, 

Surrealismo) 

Objetivo. Sin datos 

Desarrollo. Objeto encontrado. 

Descontextualizar el objeto real para darle un 

nuevo significado. Espejos- fragmentar la 

realidad (en referencia a la obra de Esqueda); 

tridimensión  

 

f) Tema. Geometrismo. Módulos 44, 45 y 47, 

núcleo 7 (Geometrismo) 

Objetivo. Dar a conocer las características de la 

corriente del geometrismo 

Desarrollo. ¿Qué formas reconoces en estas 

obras?, las líneas que ves, ¿causan algún impacto 

en la obra?, Si te mueves de lugar, ¿cambia el 

impacto?, ¿A qué crees que se deba? 

El geometrismo se basa principalmente en la 

creación de obras a partir de diseños geométricos, 

además de la introducción de nuevos materiales y 

nuevas tecnologías.  

Nota: no concluyó los dos conjuntos restantes 

(Ruptura,  futurismo) 

 

 

4) Guía de recorrido. Autora: Rita 

a) Tema. Identidad Nacional. Módulos 4 y 5, 

núcleo 1 

Objetivo. Reconocer algunos elementos en las 

obras que conforman la identidad nacional 

mexicana 

Desarrollo.   

a) Pedir al público que observe la escultura 

[Tehuana de Germán Cueto]. Preguntar: ¿Saben 

qué es una tehuana?, ¿de dónde creen que sea 

originaria? 

b) Pedir que observen la segunda obra 

[Homenaje a Benito Juárez, de Tamayo]. 

Preguntar: ¿qué personaje histórico aparece en la 

pintura?, ¿qué emociones despierta esta obra? 

c) Pedir que observen la pintura de la mujer 

(González Camarena). Preguntar: ¿qué llama su 

atención en esta obra?, ¿por qué estará vestida así 

la mujer? 

Preguntas para relacionar las obras: 

- ¿tendrá algún significado en las 3 obras 

la presencia de la imagen de una mujer? 

- ¿con qué país podemos relacionar las 

obras?, ¿por qué? 

- ¿creen que es importante reconocer los 

elementos que nos distinguen como 

mexicanos? 

 

b) Tema. Arte Antiguo. Módulo 12, núcleo 2 

Objetivo. Distinguir los rasgos característicos del 

arte antiguo mexicano 

Desarrollo.  

Solicitarle al público que observe las 3 obras por 

unos momentos. Preguntar: 

- ¿encuentran algún parecido entre las 

obras? 

- ¿con  qué material parece que están 

hechas? 

- Si diseñaras una escultura en piedra, 

¿qué figura harías? 

- ¿por qué crees que los rostros tienen 

facciones gruesas? 

- ¿consideras que este tipo de arte debe 

ser valorado en nuestro país? ¿por qué? 

 

c) Tema. Movimiento. Módulo 17, núcleo 2 

Objetivo. Descubrir cómo surge el 

movimiento en las obras a través de los 

colores y las formas 

Desarrollo. 1ª. obra.  Preguntar: ¿qué figuras 

geométricas observan?, ¿qué colores 
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componen la obra?. Observando 

detenidamente, ¿crees que las formas y 

colores hagan  parecer que hay movimiento 

en la obra? ¿Por qué? 

2ª. obra. Preguntar: ¿a qué se parece?,  de 

acuerdo a su posición, ¿está estática o tiene 

movimiento?, ¿por qué?, ¿qué relación 

encuentras entre las dos obras? 

 

d) Tema: Perspectiva. Módulo 25, núcleo 4 

Objetivo. Observar en qué posición se 

encuentran los objetos en las obras, dependiendo 

el lugar que ocupan y el tamaño que poseen. 

Desarrollo. Observar las dos obras. Preguntar en 

la primera obra, ¿todos los dados son del mismo 

tamaño?, ¿por qué crees que el autor hace un 

juego de palabras?. En la segunda obra, ¿crees 

que el cuadro podría ser visto como si estuviera 

hecho en tercera dimensión? –subrayado en el 

original-, las formas del cuadro, ¿qué impresión 

te dan? 

 

e) Tema. Ritmo. Módulos 27 y 29, núcleo 5, La 

Ruptura  

Objetivo. Descubrir el ritmo en las obras a través 

de la secuencia de figuras geométricas que la 

componen 

Desarrollo. Observar las obras. Preguntar: ¿Qué 

figuras conocidas reconocen en las obras?, ¿los 

tamaños de las figuras dan algún efecto en las 

obras?, ¿por qué?, ¿crees que para que exista 

ritmo todo debe ser igual y del mismo tamaño? 

 

f) Tema. Equidad. Módulos 20 (núcleo 3, Los 

contemporáneos), 22 (núcleo 4, Surrealismo) y 

39 (núcleo 6, Nueva Figuración) 

Objetivo. Reconocer el papel de la mujer en la 

sociedad a través de las obras de arte 

Desarrollo.  Observar las 3 obras, ¿cuál es la 

actitud de las mujeres en cada una?, ¿por qué 

crees que fueron pintadas así?, ¿crees que tenga 

algún significado? 

[Nota: las obras están ubicadas en diferentes 

sitios, la autora  no aclara cómo trabajará su 

estrategia, si repite las preguntas en cada una o  

si se detiene más tiempo en la primera y 

recuerda alguna pregunta en las subsecuentes.] 

 

g) Tema. Líneas y movimiento. Módulos 45 y 

47, núcleo 7, Geometrismo 

Objetivo. Distinguir cómo a través de las líneas 

y su secuencia se puede crear movimiento en la 

obra.  

 

Desarrollo. Observar las 3 obras. ¿Qué efecto 

provocan las líneas al ver las obras?, ¿crees que 

su secuencia genera movimiento en la obra?, Si 

las líneas fueran de un solo color, ¿crees que aún 

se vería el movimiento?, ¿crees que si las líneas 

estuvieran sobre una superficie plana darían el 

mismo efecto?, ¿por qué?  

Nota: no concluyó un conjunto con piezas de 

Siqueiros, Mallard y Felguerez (futurismo) 
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ANEXO 5. 

 Los espectadores del MAM.  

Encuestas y perspectivas del equipo de 

producción. 

 

 

I. Antecedentes de estudios de visitantes a 

museos. 

México cuenta con una infraestructura museística 

de 1107 museos distribuida de manera desigual: 

existen 139 museos en el Distrito Federal y 5 en 

Campeche; en promedio hay un museo por cada 

93, 282 habitantes. (Conaculta, 2010: 62) A nivel 

institucional, existen instancias tanto en el INAH 

como en el INBA que han desarrollado estudios 

sobre sus museos de carácter interno mientras 

que desde 2008 el Conaculta publica encuestas 

sobre consumos y hábitos en torno a la cultura 

(Conaculta:2008, 2009 y 2010) El trabajo 

pionero de estudio sobre los públicos de museos 

fue realizado, según algunas fuentes, por Arturo 

Monzón en el MNA en 1952. (Rosas, 2005:239) 

Posiblemente el primer estudio en una exposición 

de arte fuese sobre el  público de la colección 

Hammer en 1977. (Schmilchuk, 1996) 
73

 

 

 En 2007 se efectuó una encuesta a 

visitantes de museos que se publicó en junio del 

2008 con el propósito general de conocer mejor 

los públicos que asisten a los museos de la 

                                                           
73

 Otros estudios académicos relevantes fueron: 

El público como propuesta: cuatro estudios 

sociológicos en museos de arte. (Cimet et. al., 

1987); la primera encuesta que sondeó el 

consumo cultural en 1989 (Canclini y Piccini, 

1993); los trabajos de Graciela Schmilchuk 

(1996, 2004), otro en colaboración con Rosas 

Mantecón (2008); y estudios en museos 

específicos como el Museo del Templo Mayor 

(Rosas: 1993) y el Museo Nacional de Culturas 

Populares (Pérez-Ruiz: 1999).  Puede consultarse 

una revisión de la misma autora  sobre el estado 

de la cuestión antes de la información brindada 

por las encuestas del Conaculta en Rosas, 2005 y 

otro posterior a ellas, centrado en la formación de 

públicos. (Rosas, 2008) 

Ciudad de México, aclarando que pretendían 

describir las características de los visitantes y no 

realizar inferencias sobre los hábitos de asistencia 

(Conaculta, 2008:12). Por un lado, se obtuvieron 

perfiles socio-demográficos de los visitantes y 

por otro, datos sobre la asiduidad y opiniones 

sobre el servicio. La siguiente encuesta a 

públicos de museos buscó datos similares pero 

incluyó otros que permitieran inferir hábitos de 

asistencia y características sobre el consumo 

cultural. (Conaculta, 2009:7)    

 

 Para agosto del 2010 ya se contaba con 

los resultados de la Encuesta Nacional de 

hábitos, prácticas y consumo culturales, que 

abarcó el consumo cultural en cine, danza, 

música, teatro, zonas arqueológicas, museos, 

literatura -bibliotecas, librería, lectura y otros-, 

artes plásticas y artes visuales. También se 

obtuvo información sobre las prácticas artísticas 

y culturales, la exposición a medios, el 

patrimonio inmaterial, el equipamiento cultural, 

la economía de la cultura, el turismo cultural, el 

gasto cultural, el uso del tiempo libre, la 

percepción de la cultura y los valores.
74

  Al año 

siguiente, 2011, se publicaría el análisis sobre los 

visitantes a museos en 2010, que se anotan en el 

siguiente apartado. 

 

                                                           
74

  En los medios académicos se ha criticado la 

falta de continuidad y de una visión de largo 

plazo en estos estudios, los cambios de objetivos 

y metodologías hacen imposible una visión 

diacrónica sobre la transformación del consumo 

cultural en México. Por su parte, el Conaculta 

afirmó que los estudios del 2007 y 2008 

contienen preguntas comparables –al menos 

parcialmente- con encuestas de 2005 y 2006.  

Documentos que dieron cuenta del estado de la 

cuestión y puntos clave para vincular estos 

estudios con la operación cotidiana en museos 

están en: Schmilchuk, 1996 y Rosas Mantecón, 

2007. 
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II. Perfiles de los públicos desde el punto 

de vista externo: la encuesta 2010 

 

Como se dijo en el texto, contamos con dos 

fuentes principales sobre los espectadores del 

MAM: las encuestas de CONACULTA y la 

visión de los integrantes del equipo de 

producción. En este anexo presentamos detalles 

sobre dos encuestas recientes del CONACULTA 

correspondientes a los años 2010 y 2009.  

 

 El Conaculta realiza estudios sobre los 

visitantes que acuden a museos de la Ciudad de 

México desde 2007; en este apartado comentan 

los alcances de este tipo de estudios y se sintetiza 

la información sobre el MAM que fue generada 

en el año 2010 y cuyos resultados se publicaron 

un año después. 
75

 De acuerdo al texto 

introductorio de Ávalos Franco y Vázquez 

Rosario, la metodología empleada tuvo como 

base el diseño de las encuestas realizadas por el 

Museo de la Civilización de Québec 
76

 y se llevó 

a cabo una etapa piloto para probar los 

cuestionarios y su aplicación.  

 

 El público objetivo fueron los visitantes 

mexicanos de 15 años o más que visitaron alguna 

exposición temporal en alguno de los 15 museos 

participantes; la técnica empleada es una 

encuesta de salida con entrevista cara a cara, con 

                                                           
75

 CONACULTA. (2011). Estudio de visitantes a 

museos 2010. Documento electrónico, 152 pp. 

CONACULTA/ Sistema de información 

cultural:México, diciembre 2011. 

 Disponible en: 

www.ilam.org/ILAMDOC/sobi/Estudio_visitante

s_museos_2010.pdf 

 

76
 Société des musées québécois, Musée de la 

Civilisation, Conozca a sus visitantes, guía de 

encuesta por sondeo, Canadá, 2001. No se 

precisa en qué consistieron los ajustes ni fue 

posible obtener el documento-base para revisarlo 

y establecer una comparación. 

selección aleatoria (línea de referencia) de 400 

entrevistados para cada museo (nivel de 

confianza del 95%). En el MAM,  las encuestas 

se efectuaron del 5 de septiembre al 28 de 

noviembre del 2010. 

 

 Los conceptos claves que se 

identificaron en el texto de introducción 

(Conaculta, 2011:11) son los siguientes:  

 transformación de los hábitos culturales 

de los mexicanos y su causas: 

marginación, analfabetismo, acceso 

tecnológico, diferencias culturales, 

escasa formación artística 

 elevado número de ofertas para el uso 

del tiempo libre, principalmente de 

ofertas relacionadas con la cultura de la 

imagen y la cultura masiva. 

 competencia entre los espacios 

culturales y los medios de penetración 

masiva -televisión, computadora, cine-  

que justifican las encuestas sobre 

prácticas culturales, investigaciones 

cualitativas y estudios de públicos. 

  concepto de cultura que parece apuntar 

a una visión clasista al hablar de los 

museos como espacios realmente 

culturales, como si la televisión, las 

nuevas tecnologías y el cine no lo fueran 

y al considerar las diferencias culturales 

como causa de cambio en los hábitos al 

mismo nivel que la marginación y el 

analfabetismo. 

 

Los datos obtenidos se agrupan en tres aspectos: 

perfiles socio-demográficos, algunos hábitos de 

vista a museo y prácticas de consumo cultural; y 

una valoración de los servicios culturales que 

ofrece cada museo. Es decir, la categoría central 

es el consumo cultural manifestado a través de 

los hábitos y prácticas de los usuarios. Los 

autores señalan que con la información obtenida 

es posible planear mejoras específicas (servicios 

generales, señalización, áreas de descanso, 

niveles de utilización) y también “cosas más 

complejas” como los programas de actividades y 

la evaluación de los mismos. (Conaculta, 
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2011:14)  En cuanto al objetivo de la encuesta se 

afirma que: “Es importante subrayar que el objeto 

de la encuesta es poner de relieve las 

comparaciones entre el tipo de públicos que 

asistieron durante ese año a las exposiciones que 

presentaron y no hacer una caracterización o 

inferencia respecto a los hábitos de asistencia a 

museos por parte de los habitantes del Distrito 

Federal…” (p. 14, las cursivas son mías).
77

 

 Para nuestros propósitos, más  que 

comparar, debimos extraer de este documento la 

información relativa al MAM con la intención de 

caracterizar los perfiles de los públicos 

mayoritarios. Deseamos elementos que nos 

permitan describir una imagen del auditorio 

desde esta fuente externa al MAM, por tanto no 

abordamos otras cuestiones relacionadas como 

las acciones que el MAM ha realizado en los 

últimos años para atender a una población muy 

específica que aparece como visitante 

mayoritario.  

 

En la siguiente tabla se anotan los datos sobre los 

espectadores del MAM con algunos comentarios 

sobre la imagen de los espectadores que podemos 

identificar en base a los resultados de la encuesta 

2010. 

 

 

De acuerdo con esta información, podemos 

asentar que el público mayoritario del MAM son 

jóvenes entre 15 y 19 años, estudiantes de 

bachillerato, de nivel económico bajo y medio 

bajo. Resulta un museo visitado por estudiantes 

de educación básica y también por jóvenes 

universitarios. 

 

En las siguientes páginas se muestran tres tablas que 

resume la información básica sobre los espectadores 

del MAM: 

 

                                                           
77 No desconocemos la importancia de este tipo de 

estudios pero tampoco deseamos ignorar la posibilidad 

de que se usen como medios de autolegitimación ante 

posibles cuestionamientos sobre las políticas 

culturales. 

 

 

Perfil de los espectadores del MAM en el año 

2010. Datos básicos.  

Fuente: elaboración propia con datos de la 

Encuesta 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectadores de 

acuerdo al sexo 

Hombres 48.3% , 

Mujeres 51.7%  

Edad del sector 

mayoritario 

Grupos de 15 a 19 

años, seguida del 

grupo entre 20 a 24 y 

el grupo de 10 a 14 

años. 

Nivel de escolaridad 

0.1% ninguna; 4.4% 

secundaria, 15.8% 

primaria, 37.0% 

bachillerato, 40.7% 

licenciatura, 0.9 

posgrado; 1.1% menor 

de 6 años 

Ocupación 

65.8 % estudiantes; 

2.2 %estudia y trabaja; 

23% trabaja;  6.3% 

ama de casa; 0.4% no 

trabaja; 1.2% jubilado; 

1.1% menor de 6 años 

Número de focos en 

vivienda 

16.4 (1 a 5 focos); 

47.7% (6 a 10); 

19.2% (11 a 15); 7.5 

(16 a 20), 9.2% (más 

de 21) 

Asistencia por 

delegación (directa, 

no relativa) 

Principalmente de las 

delegaciones Gustavo 

A Madero, Álvaro 

Obregón, Iztapalapa y 

Cuauhtémoc (alrededor 

de un 15 o 14 % de 

cada una de estas 

delegaciones). 

Procedencia 

53.7 % del DF,; 

41.9%; Estado de 

México 
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Gráfico 4. Hábitos y prácticas culturales 

(últimos 12 meses) de espectadores del MAM 

en 2010. Fuente: elaboración propia con datos de 

la Encuesta 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia a 

museos:  

2.93% 

ninguna; 

16.53% 

(1 a 2 

veces); 

38.8 % 

(3 a 5); 

27.8 % 

(6 a 12); 

10.1% 

(13 a 24); 

3.8 (25 y más) 

Asistencia a 

bibliotecas 

22.2% 

ninguna 

20.7 (1 a 

2 veces); 

26.3 % 

(3-5); 

13.3% 

(6-12); 8 

;.0% (13 -

24); 

9.6% (25 y más) 

Asistencia a casas 

de cultura o 

centros culturales 

42.6 % 

ninguna; 

24.9% (1 

a 2 

veces); 

18.2 (3-

5); 

8.4% (6-

12); 

3.1% (13-

24); 

2.9% (25 y más) 

Asistencia al cine 11.3% 

ninguna; 

6.5% (1 a 

2 veces); 

21.4% 

(3-5); 

20.0%  

(6-12);   

27.4% 

(13-24); 

13.5% (25 y más) 

Asistencia a 

presentaciones 

música en vivo: 

37.1% 

ninguna; 

25.8% (1 

a 2 

veces); 

23% (3-

5); 

7.7 (6-

12); 

4.3% (13-

24); 

2.2% (25 o más) 

Asistencia a 

librerías 

ninguna; 

21.8% 

26.8 % 

(1 a 2 

veces); 

28% (3-

5); 

13.6% 

(6-12); 

7.2%(13-

24); 

2.6% (25 o más) 

 

Asistencia a 

teatros  

38.5 % 

ninguna; 

34.6% (1 

a 2 

veces); 

16.6% 

(3-5); 

7.5% (6-

12); 

2.2 (13-

24); 

0.7% (25 o más) 

Asistencia a zonas 

arqueológicas:  

37.1% 

ninguna; 

44.0% (1 

a 2 

veces); 

14.1%  

(3-5); 

4.1 % (6-

12); 

0.5% (13-

24); 

0,2% (25 ó más) 
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Gráfica 5.Experiencia de visita al MAM. 2010.  

Fuente: elaboración propia con datos de la 

Encuesta 2010. 

 

 Tipo de grupo: 25.5 % familiar; 35.2%, viene solo; 23.3%, compañeros de escuela; 6.0% novios; 8.1% amigos; 1.9% 

esposos. No hubo grupos de amigos y familiares ni otros grupos. 

Tamaño del grupo: 35.2% una persona; 42.4% dos personas; 17.6% 3 personas; 3.3% cuatro personas; 1.0% de 5 a 6 

personas; 0.5% 11 y más personas. No hubo grupos de 7 a 10 personas 

Todas las personas que viven en su casa suelen visitar museos: 47.6% sí; 23% sólo algunos; 28.1% casi nadie o 

nadie;  1.0% solo yo 

Motivos para no ir al museo: 57.7% no tiene tiempo; 46.4% no le interesa; 16.4% está muy lejos; 11.4% no tiene dinero; 

1.8% prefiere ver la t.v.; 0.5% falta espacios/lejanía; 0.9% prefieren practicar un deporte; 0.5% prefieren ir a otro espacio 

cultural; 

Se entero de la existencia del MAM por: 50.2% maestro o libro de texto; 21.7% lo conoce desde siempre; 12.9% por 

recomendación; 6.9% casualmente; 0.5% por televisión; 0.7% por publicidad impresa; 1.7% por internet; 2.1% oficina 

turística; 0.7% por periódicos; 0.7% por radio; 0.2% otros. 

38.8% han asistido en los últimos 12 meses a otros 3 a 5 museos; 27.8% a otros 6-12 museos 

Lo considera cercano o lejano a su casa: 16.8% muy lejano; 44.6% lejano; 18.9% ni lejano ni cercano; 19.1% cercano; 

0.7% muy cercano. 

Medios para llegar al museo: 73.1% en metro/tren ligero; 14.8% auto propio; 6.0% colectivo/metrobus; 11.2% camión; 

3.8% taxi; 4.3% otros 

Razón de su visita: 53.3% hacer una tarea, 14.8% para entretenerse; 6.4% conocer la exposición temporal; 10.0% para 

conocerlo; 3.8 para acompañar a alguien; 1.2% educar a los niños; 7.4% para ver qué novedades hay; 2.1% otro; 0.7 el 

propio museo; 0.2 exposición permanente.  

No hubo respuestas de acudir por una obra o actividad en particular. 

Se enteró de la exposición por: 4.5% en el museo; 55.7 maestro/libro de texto; 23.3% casualmente; 5.5% 

recomendación; 2.1% internet; 0.7%  televisión; 1.2% publicidad exterior; 2.4% periódico; 1.2% revista; 1.2 radio; 1.4 

publicidad impresa; 0.7% oficina turísticas; 2.1% redes sociales; 0.2% otros. (Respuesta múltiple, no suma 100%) 

Duración de la visita: 1:30 tiempo promedio. 10.2% hasta 30 min; 31.4% de 31 a 60 min; 47.4 de 1 a 2 horas; 9.5% de 2 

a 3 horas; 1.4% más de 3 horas. 

Información recibida durante la visita: 67.4% mucha; 22.1% regular; 6.7% poca; 3.8% nada 

¿Qué cambiaria de este museo? 76.4% nada;  

2.4% más exposiciones/objetos; 2.4% otros; 2.1% capacitación personal/mejor atención organización; 1.9% 

insuficientemente especificado; 1.7 remodelación/ampliación inmueble/acondicionamiento; 1.4% más y mejor 

información fichas técnicas; 1.4% controlar aire acondicionado; 1.4% habilitar/mejorar cafetería; 1.2% 

señalización/mapas de ubicación; 1.2% horario /visible/ampliarlo/actividades; 1.0% más difusión; 1.0% permitir 

acceso a todas las salas; 0.7% estacionamiento cerca/ampliar/bicis; 0.7% más interacción/uso tecnología; 0.5% 

más visitas/audioguías;0.5% mejorar trato al público/vigilancia; 0.5% museografía/museología; 0.5% más 

actividades; 0.5% didáctico/dinámico; 0.2% costos menores; 0.2% mantenimiento/limpieza; 0.2% falta mobiliario 

Medida en que el museo cubrió expectativas (escala 1 a 10): 9.2 

3.8% da calificación 1 a 7; 13.0% le da 8; 37.4% da 9; 45.8% da 10. 
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III. Perfiles de los públicos. Encuestas 2007 y 

2008-2009 

 

El estudio de público del 2007 realizó una 

muestra aleatoria de 400 visitantes (19 preguntas 

a residentes de la ciudad) que permitió 

caracterizar al MAM de la siguiente manera: 8 de 

cada 10 visitantes son visitantes de primera vez 

(Conaculta, 2007:15) y del total, 74% le da una 

calificación de “muy bien” y 24% de “bien”. Un 

37.3 %  de los encuestados se enteró de su 

existencia por un maestro o un libro; el 26.3%  lo 

conoce desde siempre y 22% acudió por 

recomendación de amigos o familiares. Los 

comentarios a los datos presentan algunas 

incongruencias; por ejemplo, como el porcentaje 

de visitantes que acuden al MAM para ver qué 

novedades hay es alto (23.9%) se dice que ello 

sugiere una proporción importante de visitantes 

habituales cuando tres páginas antes se 

mencionaba que sólo el 19.5% del total ya había 

asistido antes al museo mientras que el 80.5% 

acudía por primera vez. (Conaculta, 2007:15, 18) 

Otro 39.2% de los encuestados acude por alguna 

cuestión escolar lo que sí explicaría  parcialmente 

la gran cantidad que acude por vez primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las denominadas Caras de Chernoff 

permiten describir datos donde se miden varias 

variables al mismo tiempo. En estas gráficas las 

variables se transforman en características 

faciales. Dicha transformación permite hacer 

rápidamente asociaciones o detectar diferencias, 

así como realizar clasificaciones de manera 

visual. En el cuadro siguiente se señalan las ocho 

variables, que son indicativas del perfil de los 

visitantes encuestados y a su vez a qué rasgos 

faciales se les transforma. (Encuesta 2007, p51) 

 

 

 

 

 

 

El MAM según las Caras de Chernoff 

Fuente: Encuesta 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Rasgos 

% Turistas extranjeros Largo de la cara 

Tamaño promedio de los grupos Ancho de la cara de la mitad 

hacia arriba 

Porcentaje de mujeres Largo de la nariz 

Edad promedio Curvatura de la boca 

Escolaridad promedio Altura de los ojos 

Ocupación promedio Distancia entre los ojos 

Total de encuestados fin de 

semana 

Ancho de los ojos 

Total de encuestados Ancho de las cejas 
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El segundo estudio del Conaculta, efectuado al 

siguiente año (2008) también empleó una 

muestra aleatoria de 400 personas  y 21 

preguntas. En este estudio el 55.5% afirmó que 

había asistido antes al MAM mientras que para el 

44.5%  era su primera visita. Hay una gran 

diferencia en este rubro pues mientras que en el 

2007 el 80.5% de los encuestados no había 

asistido antes el MAM en el 2008 bajó al 44.5% 

el número de visitantes de primera vez. ¿Cómo 

explicar este descenso tan abrupto? Los 

porcentajes sobre las fuentes que les permitieron 

enterarse de la existencia del museo fueron 

similares al igual que los motivos de la visita: 

actividad escolar, entretenimiento y ver las 

novedades (Este último motivo de asistencia 

disminuyó también, del 23.9% en 2007 al 11.3% 

en 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

El MAM según las Caras de Chernoff 

 Fuente: Encuesta 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasando a otro aspecto, el 71.3% de los visitantes 

del MAM solían acudir a museos con sus padres 

y el 65% tienen familiares que también visitan 

museos o bien, sólo algunos lo hacen (23%). Más 

de la mitad de los visitantes otorgaron una 

calificación al MAM de “nueve” (29.5% del 

total) y “diez” (36.8%). El 1.8% le otorga una 

calificación reprobatoria (cinco o menos). Esta 

encuesta exploró algunos aspectos que no se 

preguntan con frecuencia como los motivos de no 

visita y la asiduidad dentro de la familia. 

También se preguntó sobre aspectos específicos 

como la vigilancia, la iluminación, las fichas 

técnicas e incluso los servicios sanitarios. Llama 

la atención los altos porcentajes de calificaciones 

positivas (muy bueno, bueno) ya que por un lado 

pueden deberse a los límites propios de encuestas 

con preguntas de opción múltiple,  y por otro 

pueden ser indicativos de una resistencia de los 

usuarios a descalificar a la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Características faciales 

Oír radio Altura de la cara 

Ver tv Longitud de la nariz 

Internet Angulo de ojos/cejas  

PC Curvatura de la boca 

% mujeres Altura de los ojos 

Edad promedio Tamaño de los ojos 

Escolaridad mayor a secundaria Anchura de las cejas 

Número de estudiantes Altura de las cejas  
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IV. Libreta de comentarios en la 

exposición Diferencia y continuidad en el 

arte moderno mexicano. Agosto 2011 a 

febrero 2012 

 

En julio del 2009, Osvaldo Sánchez y algunos 

miembros del equipo participaron en simposio  

Focus Mexico: International Museum Education 

Institute realizado en el MoMA, dicha actividad 

fue mencionada por varios entrevistados como un 

parte-aguas para dialogar al interior del equipo 

sobre la dimensión didáctica del museo. Fue 

después de este evento que decidieron re-

estructurar el libro de comentarios del visitante 

indicando la obligatoriedad de los jefes de 

departamento para dar atención puntual a 

observaciones específicas de los usuarios. Este es 

el único instrumento que permite al público en 

general manifestar sus opiniones directamente a 

los responsables del MAM. 

 

 Del 6 septiembre del 2011 a 22 febrero 

del 2012 se recibieron 72 comentarios de los 

visitantes a la exposición La Colección: 

Diferencia y continuidad en el arte mexicano. La 

revisión de este cuaderno de comentarios 

permitió conocer qué aspectos a evaluar eran 

relevantes; la escala de valoraciones permitía 

cuatro opciones: “muy estimulante, interesante, 

aburrido, deficiente” en lugar de los términos 

valorativos tradicionales de “muy bien, bien, 

mal…”, es decir, obliga al usuario a considerar 

cómo fue su experiencia. Los tres aspectos a 

evaluar son indicativos de qué tiene relevancia 

para el propio museo: la exposición en general, el 

diseño museográfico y el contenido de los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libreta de visitantes
78

 

 De los 79 comentarios registrados en las 

fechas indicadas, 9 se anularon por 

contener solamente dibujos o frases no 

alusivos a la exposición; las cifras que 

se indican corresponden a 72 usuarios 

que incluyeron como mínimo nombre 

propio en los datos generales.  

 

 La diferencia por género es notoria: 

respondieron 16 hombres y 56 mujeres. 

El 22% de los usuarios no anotan la 

edad; del resto, el 37% fueron jóvenes 

entre 13 y 22 años; los adultos entre 23 

y 40 años representan el 20%. 11% no 

indicó su ocupación, del resto 65% 

afirmó ser estudiante. Es factible que 

esta libreta de comentarios sea usado 

por este público mayoritario. 

 

 35% encontró la exposición muy 

estimulante y 43%, interesante, es decir, 

el 88% se encuentra satisfecho con la 

visita mientras que un 8% la encontró 

aburrida, un 3% deficiente y un 11% no 

respondió. 

 

 Sobre el espacio de exhibición y diseño, 

el 40% la encontró muy estimulante, el 

35%, interesante, el 5% aburrido, el 3% 

deficiente y el 11% no respondió. En 

este rubro solamente hubo dos 

comentarios puntuales: iluminación 

deficiente y falta de espacio para 

observar las esculturas. 

 

 Sobre los contenidos de texto y de 

consulta: el 28% la encuentra muy 

estimulante, el 41% interesante, 7% 

aburrida, 7% deficiente y el 17% no 

                                                           
78 Los jefes de departamento deben revisar la libreta 

del visitante con frecuencia y dar respuesta puntual si 

lo consideran pertinente pero la información contenida 

en la libreta no es sistematizada por ninguna de las 

áreas. Los datos anotados provienen de la revisión 

directa de la libreta. 
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respondió. En este rubro la aprobación 

fue menor (69%). Los comentarios 

resultan opuestos: quejas por falta de 

información y quejas por ser excesiva y 

no estar disponible en línea. Algunos  

comentarios reflejan el uso dado a los 

textos -copia de cédulas en visitas por 

motivos escolares-. 

 

 En un intento de sistematizar los textos 

de comentario libre, se encontró que 3% 

no anotó ninguno, un 4% hizo 

comentarios lúdicos sin relación a la 

exposición; el 39% realizó un 

comentario positivo general, sin 

especificar motivos; un 4% hizo un 

comentario negativo sin precisar la 

causa; hubo un 44% que comentó un 

aspecto particular, ya sea para solicitar 

mejoras o que se mantenga así. 

 

 En ese  44% de comentarios concretos 

encontramos sugerencias para mejorar 

aspectos museográficos, la necesidad de 

espacios para descansar y/o contemplar 

obras, solicitar textos disponibles en la 

red. Seis visitantes se quejaron de la 

seguridad, mientras uno los felicita; 

hubo dos quejas por no encontrar más 

obras de Remedios Varo. Cuatro piden 

mayor difusión y siete, espacios 

interactivos. 

 

 La revisión agrupó los comentarios en 

generales y particulares; estos últimos mencionan 

cuestiones específicas, por ejemplo, áreas de 

descanso, disposición de material en red, hojas de 

sala en inglés. La cuestión que nos interesa no es 

si el MAM las resuelve o no, sino los motivos por 

los que lo hace o lo deja de hacer.  

 

 

Es decir, si la apreciación del arte está reñida con 

asientos cómodos para observar las obras largo 

tiempo o con áreas de descanso a lo largo del 

recorrido; si se cree que la información 

disponible en red desalentaría las visitas; las 

motivos para no tener hojas de sala en inglés para 

la Colección o crear un espacio de formación de 

públicos con materiales manipulables, 

audiovisuales, libros y revistas, separado de la 

sala expositiva o integrado a ella. 

 

 

 

V.  Diferentes perspectivas desde el equipo de 

producción 

 

Las tablas que se muestran en las siguientes 

páginas,  sintetizan tres aspectos que 

consideramos esenciales para abordar las visiones 

de los actores en el proceso de producción 

expositiva: el propósito explícito de la muestra, 

las estrategias discursivas desde su campo de 

acción y la visión que tienen sobre el público. 
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Gráfico 8. Visión del curador sobre la 

exposición Diferencia y continuidad…  

Fuente: elaboración propia en base a las 

entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Propósitos de la exposición Estrategia discursiva Visones sobre el público 

CONCEPTO: Plantear 

aspectos de continuidad en el 

arte moderno mexicano; no 

suscribir una lectura 

tradicional del arte mexicano 

entendido como una serie de 

rupturas o confrontaciones.  

 

Dos ejes de continuidad: la 

innovación técnica y formal; y 

el regreso hacia el legado 

artístico mexicano 

 

Inclusión de arte internacional para 

ejemplificar la influencia de México 

hacia otros artistas. 

 

Montaje cronológico pero señalando 

en los textos  las posiciones de 

ruptura y continuidad.  

 

La cédula introductoria aborda 

explícitamente lo limitante que 

resulta la exposición por estilos y la 

necesidad de visibilizar otros modos 

de ver la historia del arte. 

Una imagen generosa del lector: 

alguien que conoce aspectos 

básicos de historia -muralismo, 

surrealismo, ruptura- y partir de 

ahí, para desarrollar los 

planteamientos críticos sobre la 

historia del arte mexicano.  Un 

lector  con interés en conocer y 

aprender. 

CONTRIBUCION AL 

MANDATO el MAM es un 

museo público, una institución 

del estado, por tanto requiere 

una visión hacia el público y 

hacia lo público. El tra 

No son aceptables estrategias 

empleadas en otro tipo de espacios 

expositivos, que volverían opacas 

las piezas para el público que visita 

el MAM. 

Público adulto que gustan de 

artistas clásicos (Rivera) y público 

que prefiere arte de los 60 y 70.  

Se desconoce hasta qué punto se 

logra un proceso real de 

comunicación pero todas las 

acciones toman en cuenta al 

público 

DIMENSIÓN DIDÁCTICA 

radica en la presencia de un 

número considerable de obras, 

algunas no exhibidas desde 

hacía tiempo; y en los niveles 

de los textos. 

 

Cédulas de núcleo + fichas 

particulares de obra. 

Redescubrir obras que no se 

exponían hace mucho. 

 

 

Público más especializado (cédulas 

de núcleo + revisión de obras / 

Público al que cautiva una pieza y 

le interesa información particular 

 

Existen problemas en algunos 

núcleos por la relación entre el tipo 

de obras y el espacio asignado. 

Entrevistas  a Daniel Garza-Usabiaga, 21 y 25 de octubre del 2011. 

 

 

 

Los curadores del MAM su 

propósito de brindar una 

experiencia a los visitantes; dicha 

experiencia está basada –de 

manera sustancial- en la 

interpretación que proponen (una 

visión crítica hacia la 

institucionalidad del arte desde la 

historia cultural) 

Los curadores el perfil del visitante 

mayoritario del MAM: jóvenes de 

ambos sexos, entre 12 y 20 años, nivel 

económico bajo. 

Curadores entrevistados: Daniel Garza Usabiaga (octubre , 2011), Josefa Ortega (agosto y noviembre, 2011, 

marzo, 2012; marzo 2012); Eugenia Macías (enero, 2012) 
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Gráfico 9. Visión del museógrafo. 

Fuente: elaboración propia en base a las 

entrevistas. 

 

  

Propósitos de la exposición Estrategia discursiva Visiones sobre el espectador 

CONCEPTO CURATORIAL  

(dado por el curador): Plantear 

aspectos de continuidad en el arte 

moderno mexicano; no suscribir 

una lectura tradicional del arte 

mexicano entendido como una serie 

de rupturas o confrontaciones.  

 

SOLUCION ESPACIAL 

Se cuenta con un solo acceso 

(entrada/salida); se generan salas 

internas con recorrido 

semidirigido. 

 

Mamparas de diferentes alturas 

que permiten colocar obras de 

diversos formatos. Mantener 

bajos costos por cuestiones 

presupuestales ($500 .00 por 

metro cuadrado en vez de 4000) 

Salas del MAM a una escala muy 

pertinente para los visitantes y 

para el tipo de obra exhibida. 

 

 

El visitante entra y sale a 

diferentes espacios, que permiten 

al curador ubicar los diferentes 

núcleos y marcar pausas. 

Ubicación de obras en mamparas 

adecuadas a su formato. 

 

 

Se mantiene la estructura general 

de mamparas; se reciclan bases; 

siempre cambia la gama 

cromática. 

La escala funciona en el sentido que 

puede recibir público numeroso 

pero la escala es acogedora, no tiene 

dimensiones vastas. 

 

La interacción entre los núcleos 

curatoriales y los espacios 

museográficos debe tener una 

intención comunicativa, se buscan 

resultados óptimos pero no siempre 

se logra esto. 

 

 

Parte del diseño proviene de la 

experiencia de recorrido que tendrá 

el visitante y de la necesidad 

espacial de cada pieza. 

CONTRIBUCION AL MANDATO 

Dar su propio carácter a cada 

exposición dentro de los límites 

presupuestales. 

Cumplir con ritmos de trabajo -3 

meses para diseñar, producir e 

inaugurar-.  

La distribución del espacio ha 

funcionado para diversos tipos de 

obras. También en general la 

iluminación se ha mantenido. 

Posibilidad o no realizar 

correcciones durante el montaje; 

imposibilidad de desarrollar el 

guión museográfico completo 

por los tiempos disponibles. 

La experiencia espacial no es 

diferente (cuando se mantiene la 

disposición museográfica anterior 

en la sala) pero la experiencia global 

sí es distinta debido a la obra 

Se reconocen fallas en la 

distribución;  el último núcleo se 

encuentra muy saturado; en la parte 

media hay espacios demasiado 

amplios. 

DIMENSIÓN DIDÁCTICA  

A través de la circulación semi-

dirigida para seguir la secuencia 

propuesta por el curador. 

 

 

Crear sorpresas: que salgas de 

un espacio y te reciba una buena 

pieza y que encuentres remates 

visuales: Una frontalidad y una 

lectura de la pieza a lo lejos que 

te permita apreciarla. 

Cada colección requiere un 

tratamiento distinto; por ejemplo, 

para fotografías, 70 piezas es un 

buen número, pueden observarse 

sin cansancio y sostienen la 

exposición en términos 

académicos. 

Entrevista  a Rodrigo Luna, enero del 2012.  
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Gráfico 10. Visión del diseñador gráfico. 

Fuente: elaboración propia en base a las 

entrevistas. 

 

 

   

Propósitos de la exposición Estrategia discursiva Visiones sobre el espectador 

CONCEPTO CURATORIAL 

(dado por el curador). Plantear 

aspectos de continuidad en el arte 

moderno mexicano; no suscribir 

una lectura tradicional del arte 

mexicano entendido como una serie 

de rupturas o confrontaciones. 

 

SOLUCION GRÁFICA 

Manejo cromático en plata y oro 

para los fondos; color cocoa (728 

Comex) para la tipografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del título que refleje las 

nociones de Diferencia/continuidad 

 

Diseño del cedulario manejando 

plastas de color (plata y oro) 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo dificultades en la legibilidad, 

no por el fondo de color sino por la 

fuente tipográfica. También hubo 

problemas por contraste entre color 

de mampara y fondo de las cédulas. 

CONTRIBUCION AL MANDATO 

Dar al museo una imagen renovada: 

un museo con opciones distintas 

para los públicos. 

 

 

 Mejorar la presentación de la 

Colección en cada revisión, dentro 

de los límites presupuestales. 

 

 

El equipo de producción debe 

reinventar constantemente cómo 

presentar la Colección. Supone un 

reto conforme ha pasado el tiempo  

 

Diseño y aplicación de logotipo; 

manejo de gráfica distintiva para 

cada exposición. 

 

 

. 

 

El público mayoritario es de 

jóvenes entre 12 y 17 años, de 

estrato medio-bajo; el MAM logró 

diversificar su público en estos 

años. Varios sectores del público 

acuden específicamente para 

conocer la Colección. 

DIMENSIÓN DIDÁCTICA  

El diseño es un acompañante para 

que la exposición funcione y fluya 

bien; lo importante es la obra. 

 

 

 

  

El número y tipo de cédulas 

requiere soluciones gráficas que 

permitan su interacción con las 

obras, siempre en un segundo plano 

 

La gráfica visibiliza la idea 

principal del curador, contribuye 

desde su campo a una mayor 

legibilidad –perceptiva y 

conceptual- 

Entrevista  a Vladimir Zambrano, enero del 2012.  
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Gráfico 10. Visión del mediador educativo. 

Fuente: elaboración propia en base a las 

entrevistas. 

 

 

 

Propósitos de la exposición Estrategia discursiva Visiones sobre el espectador 

CONCEPTO CURATORIAL  

(dado por el curador): Plantear 

aspectos de continuidad en el arte 

moderno mexicano; no suscribir 

una lectura tradicional del arte 

mexicano entendido como una 

serie de rupturas o 

confrontaciones.  

 

 

SOLUCION  EDUCATIVA: el 

aprendizaje mediado fundado en 

las teorías constructivista y 

construccionista. 

 

 

El educador o guía de museos se 

concibe como un mediador, como 

un elemento relacionar entre el 

espectador y los objetos artísticos 

principalmente pero también para 

que se relacione con el MAM y con 

el arte en general. 

 

Capacitación continua a través de 

seminarios, conferencias, talleres, 

visitas guiadas especiales. 

Formación en estrategias de 

mediación al voluntariado y 

prestadores de servicio social. 

 

Los diferentes públicos tienen 

diferentes necesidades y 

expectativas. Se parte de una visión 

en que el MAM -y sus educadores- 

tiene parte de la responsabilidad en 

el proceso de aprendizaje y en la 

experiencia de visita pero el 

espectador también debe 

responsabilizarse de sí mismo, 

identificar sus intereses y 

manifestar sus opiniones.  

CONTRIBUCION AL 

MANDATO 

El área educativa (servicios 

educativos y voluntariado) 

contribuyen al desarrollo de las 

competencias culturales de los 

visitantes y enriquecen su 

experiencia de visita. 

 

 

Programas educativos para 

públicos específicos: visitas 

guiadas, talleres de expresión 

creativa; Construyendo encuentros 

(docentes de preparatoria); Los 

museos, espacios de creatividad 

(docentes de educación básica); 

talleres de verano 

  

Los educadores ampliaron su radio 

de acción –en el transcurso de la 

investigación-  a través de la 

atención a nuevos públicos y oferta 

de nuevas actividades. 

DIMENSIÓN DIDÁCTICA  

Sobre bases sólidas de las teorías 

pedagógicas, se aplican estrategias 

diseñadas especialmente para el 

ámbito de los museos y para la 

educación no formal en general. 

 

 

  

Estrategias: Piensa en Arte 

(Fundación Cisneros/Proyecto 

Zero); Ventanas del aprendizaje 

(Proyecto Zero); El museo te visita 

(equipo MAM) 

 

Su interacción con los públicos 

modifica la experiencia de visita, 

crean otra visión de la exposición a 

partir del diálogo. 

Entrevista  a Alan Alcántara, octubre 2011.  
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ANEXO 6 

 Documentación del programa 

expositivo. Líneas curatoriales 

 

 Todas las exposiciones que diseñaron Osvaldo 

Sánchez y su equipo jugaron en su momento un 

papel esencial para conformar la oferta cultural 

del MAM. Además de la propuesta de 

clasificación en diez líneas curatoriales 

organizadas en tres bloques, también es posible 

analizar de manera sincrónica las relaciones entre 

las diferentes exposiciones. A partir de una base 

de datos se generaron identificaron algunos datos 

generales sobre el programa expositivo; los tres 

criterios para ubicar las exposiciones mostraron 

su eficacia en un primer nivel de análisis 

(características de la exposición, propósito 

explícito y relaciones respecto al conjunto). Por 

supuesto hubo exposiciones que podían 

pertenecer a dos líneas y algunas, las menos- que 

no encajaban con claridad en ninguna. 

 

 Como hemos mencionado en el texto, 

creemos que se manejó con acierto el equilibrio 

entre las diferentes líneas curatoriales a lo largo 

de los años. En el siguiente gráfico mostramos 

los porcentajes por bloques. En el bloque 1 (arte 

moderno, que incluye la Colección del MAM, la 

colección de remedios Varo y las revisiones de 

carácter histórico) fue desarrollado a través de 

tres líneas, integrando un porcentaje del 31% de 

las 76 exposiciones montadas hasta diciembre del 

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bloque 2 (tendencias del arte contemporáneo) 

incluye las retrospectivas de Felipe Ehrenberg, 

Turnbull, Germán Venegas, Alan Glass, Alice 

Rahon, Helen Escobedo, Graciela Iturbide, Félix 

Candela y Max Cetto pero también muestras 

colectivas de artistas más jóvenes y de artistas de 

media carrera (Judisman, Perla Krauze y Gonzalo 

Lebrija). Este bloque representa un 28% del total. 

Por último, el bloque 3 (expansión) incluye 

aquellas muestras de formato pequeño que 

presentan tanto obras especialmente pensadas 

para la Sala Gamboa pero también proyectos 

colectivos, obra gráfica y los intereses del museo 

por cuestiones vitales urbanas (urbanismo, medio 

ambiente, biomímesis), con 41%. 

 

Cada “bloque” mantuvo aproximadamente un 

tercio del total de exposiciones: Arte moderno 

31%, Tendencias contemporáneas, 28%, y 

Expansión 41%. Posiblemente el mayor 

porcentaje del bloque de “expansión” se debe al 

número de exposiciones de pequeño formato y su 

corta duración. Si marcáramos una línea 

temporal -muy esquemática- entre arte 

“moderno” y arte “contemporáneo”, las primeras 

cuatro líneas corresponderían en lo general al  

arte  “moderno” (45%) y las seis restantes a las 

prácticas denominadas “contemporáneas” (55%). 

Osvaldo Sánchez es conocido por su gran interés 

y conocimiento de las prácticas artísticas actuales 

por lo que en el medio existía cierta aprensión 

ante un “abandono” hacia el arte de la primera 

mitad del siglo XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oferta expositiva en el MAM 

(julio 2007- diciembre 2011) 

Fuente: elaboración propia 
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De la revisión de estas líneas se desprende que si 

bien este equipo abordó las manifestaciones 

actuales, no se separó del mandato de saber del 

MAM y manejó de manera reflexiva el equilibrio 

entre ambas posibilidades expositivas, 

incluyendo un abanico de intereses bastante 

amplio: coleccionismo, diseño gráfico, 

arquitectura, sustentabilidad, proyectos 

comunitarios, gráfica actual, entre otras. 

 

 En seguida mostramos el total de 

exposiciones por línea durante los años referidos; 

aquí puede verse que la línea 1 (la Colección) 

representa un 12% del total de exposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme transcurrieron los años, el número de 

líneas curatoriales y de exposiciones aumentaba. 

En la siguiente tabla tenemos el número anual de 

exposiciones y en seguida, los gráficos que 

muestran la presencia de las líneas curatoriales 

año por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance del programa expositivo por línea. 

Fuente: elaboración propia 
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El incremento anual de exposiciones es notable 

del 2009 al 2010 pues casi se duplicó; como se 

mencionó antes, esto se explica en parte por la 

apertura de otros espacios expositivos de 

pequeño formato en el pabellón cilíndrico. Otros 

factores que pudieron influir fueron la 

consolidación del equipo de trabajo y el avance 

en los procesos de investigación iniciados desde 

el 2009. Sin considerar las muestras de pequeño 

formato, tendríamos un promedio de 8 

exposiciones anuales, excepto en 2011 que 

fueron 14 exposiciones de mediano o gran 

formato.
79

      

 

 

 

 

 

Número de exposiciones al año 

Fuente: elaboración propia 

 

AÑO Núm. exposiciones 

2007 6 

2008 13 

2009 12 

2010 21 

2011 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Algunas exposiciones se inauguran en el mes de 

diciembre y se presentan durante los primeros meses 

del año siguiente; en esta investigación, las 

exposiciones se contabilizaron por la fecha de 

inauguración. Cabe preguntarse si para los museos 

públicos resulta conveniente organizar la 

programación para contar con muestras relevantes 

durante los primeros meses del año ya que los 

suministros financieros inician en marzo y abril. 

 

Las soluciones operativas para desarrollarlas 

debieron considerar el espacio -número de metros 

cuadrados y lineales disponibles-, las posibles 

circulaciones, los costos de material e instalación 

museográfica, acervos disponibles y sus 

requisitos de conservación. Generalmente 

mientras mayor es el número de expositores, se 

enfrenta una mayor  complejidad en las gestiones 

para préstamo de obras. En el caso de las 

individuales -retrospectiva, media carrera- y de 

las exposiciones colectivas se requiere una red de 

relaciones para conseguir las obras depositadas 

en galerías, en otros museos, en colecciones 

privadas.  

 

Incremento anual de exposiciones.  

Fuente: elaboración propia 
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Exposiciones por año: del 2007 al 2011 

 

Entre julio y diciembre del 2007 se montaron 6 

exposiciones, incluyendo la primera del ciclo sobre la 

Colección (El peso del realismo) y la primera que 

abordó la cuestión de la ciudad con un punto de vista 

interdisciplinar: Mi ciudad, tu ciudad. 

En la línea 3, dos revisiones históricas de curaduría 

propia (Francisco Iturbe, Agustín Jiménez) y dos 

exposiciones prestadas por otros museos. 

 

 

En 2008 aparecieron otras líneas: tres exposiciones 

dedicadas  a Remedios Varo (línea 2); cuatro 

exposiciones de media carrera (línea 4); y dos 

colectivas de prácticas contemporáneas  (línea 5) 

De las líneas ya trabajadas en 2007, se montaron dos 

exposiciones de la Colección (línea 1); una revisión 

histórica de gran formato México 68 (línea 3). No hubo 

exposición con la línea 10. 

 

 

 

 

Para 2009 se mantuvo el ritmo de inaugurar cada 

semestre 6 ó 7 muestras. Volvieron a presentarse las 

líneas ya trabajadas con al menos una exposición cada 

una.La retrospectiva (línea 4) fue dedicada a Alice 

Rahon por lo que temporalmente corresponde al 

primer bloque.Destaca la línea 9 con cuatro muestras 

pensadas específicamente para un nuevo espacio: la 

Sala Gamboa en el pabellón cilíndrico.  

 

 
 

 

En 2010 el ritmo de trabajo se incrementó en un 50% 

montando un total de 21 exposiciones. 

Si bien doce de ellas corresponden a muestras de 

pequeño formato, permiten integrar las diez líneas con 

la inclusión de las líneas 7 y 8: la sala llamada “Se 

traspasa” y las exposiciones gráficas en los muros de la 

planta superior del edificio principal. La línea 2 fue la 

única que no tuvo exposición (R. Varo). 
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En 2011 el ritmo se mantuvo igual al año precedente 

manejando la totalidad de las líneas. 

Las exposiciones de pequeño formato mantuvieron su 

ritmo de cambiarse cada tres o cuatro meses. También 

destacó la línea 4 con el montaje de tres exposiciones 

retrospectivas. 

 
 

 

 

 En resumen, se realizaron catorce 

revisiones de la colección (incluyendo 5 

muestras con la obra de Remedios Varo y 2 

muestras fotográficas); diez revisiones históricas 

de carácter muy diferente (dedicadas a 

coleccionistas, al diseño en el año 1968, a 

fotógrafos, a arte moderno en otras colecciones, 

al No grupo, entre otros temas). También  fueron 

diez las muestras retrospectivas con autores 

dedicados a medios diferentes (pintura, escultura, 

fotografía, objetos); se montaron ocho muestras 

colectivas para estudiar tendencias en las 

prácticas artísticas contemporáneas; se hicieron 

tres revisiones de media carrera; seis proyectos 

nómadas; seis arenas gráficas; once 

intervenciones en la sala Gamboa y ocho 

muestras relacionadas con el  desarrollo 

sustentable. 

 

 

 Las líneas también manejaban formatos 

diferenciados;  el formato grande correspondió a 

las revisiones de la colección, revisiones 

históricas, retrospectivas y las tendencias 

contemporáneas. El  formato medio se utilizó 

para exponer la colección de Remedios Varo, las 

de media carrera y dos de las retrospectivas 

dedicadas a arquitectos. En el formato pequeño 

se encuentran las cuatro líneas instaladas en sitio 

específico: lounge, sala Gamboa, Se traspasa y 

la Arena Gráfica. Entre el 2007 y 2011 se 

montaron 35 exposiciones de formato grande, 10 

de formato medio y 31 exposiciones de pequeño 

formato. 

 

 

 
 

 

 

Clasificación de exposiciones de acuerdo 

a su formato. 

 

Si consideramos porcentajes, en el gráfico 

anterior podemos observar el desglose del 41% 

del total dedicado a las exposiciones de pequeño 

formato (proyectos con expresiones artísticas 

actuales), el 45% dedicado al arte moderno 

(primeras cuatro líneas) y el 14% a 

manifestaciones contemporáneas. 

 

En la  tabla de la página siguiente,  se enlistan las 

76 exposiciones por línea curatorial; después 

aparece otra tabla con detalles sobre el ciclo de la 

línea 1, es decir, sobre las nueve exposiciones 

que se montaron con la Colección. 
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Título de la exposición Año 

LINEA 1: arte moderno (La Colección), 9 exposiciones 

La Colección: el peso del realismo 2007 

La Colección: la tradición de las rupturas 2008 

La Colección: disidencias compatibles 2008 

La Colección: diálogos fotográficos. Nuevas adquisiciones y donaciones 2009 

La Colección: las rutas de la abstracción. México 1950-1979, un espíritu de época. 2009 

La Colección: facturas y manufacturas de la identidad 2010 

La Colección. La máquina visual. Una revisión de las exposiciones del MAM 1964-1988 2010 

La Colección: obras selectas del MAM 2011 

La Colección: Diferencia y continuidad en el arte moderno mexicano 2011 

LINEA 2: arte moderno (Colección R. Varo), 5 exposiciones 

Remedios Varo. Colección Isabel Varsoviano. En memoria 2008 

Remedios Varo. Cinco llaves 2008 

Arquitecturas del delirio 2008 

Remedios Varo y la literatura 2009 

Remedios Varo y sus contemporáneas 2011 

LINEA 3: arte moderno (Revisiones históricas), 10 exposiciones 

Francisco Iturbe, coleccionista. El mecenazgo como practica de la libertad 
2007 

Arte mexicano del Museo de Arte Moderno del Estado de México 
2007 

Agustín Jiménez: memorias de la vanguardia 
2007 

Construyendo el vacío. Arte moderno de la colección Museum of Fine Arts de Houston 
2007 

México 68 /Una identidad olímpica 
2008 

Fernando Gamboa. La utopía moderna 
2009 

Latitudes: Maestros latinoamericanos en la colección FEMSA 
2010 

No grupo: un zangoloteo al corsé artístico 
2010 

Otras miradas. Fotógrafas en México 1872-1960 
2011 

¿Neomexicanismos? Ficciones identatarias en el México de los ochenta 
2011 

LINEA 4: tendencias (retrospectivas), 10 exposiciones 

Manchuria, visión periférica 
2008 

Caza furtiva 
2008 

Listado de exposiciones del programa expositivo 2007-2011 por línea curatorial  

Fuente: Elaboración propia 
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Cabalgando el tigre 
2008 

Zurcidos invisibles: Alan Glass. Construcciones y pinturas 1950-2008 
2008 

Alice Rahon / Una surrealista en México 
2009 

Helen Escobedo: A escala humana 
2010 

María Lagunes. El volúmen develado 
2010 

Graciela Iturbide. Retrospectiva (1969-2008) 
2011 

Félix Candela. Retrospectiva 
2011 

Max Cetto. Retrospectiva 
2011 

LINEA 5: tendencias (colectivas contemporáneas),  8 exposiciones 
 

Zootropo: 7 proyectos de animación 
2008 

Animal roto 
2008 

Presuntos culpables 
2009 

Hecho en casa. Una aproximación a las artes objetuales en el arte contemporáneo 
mexicano. 2009 

Bella & terca. Nueve argumentos sobre la pintura 
2010 

Cimbra: formas especulativas y armados metafísicos 
2010 

Fábrica Mexicana: Diseño industrial contemporáneo 
2011 

Tiempos de sospecha. Un ejercicios sobre comunicación mediática, sistemas de 
conocimientos e información 2011 

LINEA 6: tendencias (media carrera), 3 exposiciones 
 

Yishai Jusidman /Pintura en obra 
2009 

Perla Krauze. Huellas y trayectos 
2010 

Deriva especular: Gonzalo Lebrija 
2011 

LINEA 7: expansión (Se transpasa, Proyectos nómadas), 6 exposiciones 
 

Radio Efímera 
2010 

Taller Ditoria 
2010 

La fábrica de papel de Etla 
2010 

Re-sonar 8. Relatos de disqueras mexicanas 
2011 

Taller 75° Color 
2011 

Siete capas 
2011 

LINEA 8: expansión (Arena Gráfica), 6 exposiciones 
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Artoons 
2010 

La trascendencia sin poros 
2010 

 Demian Flores. Epigramas. 
2010 

José Luis Landet. Taxonomía de un hallazgo.  
2011 

Pulsiones híbridas 
2011 

Esencia y crápula. Una selección de dibujos de Jis 
2011 

LINEA 9: expansión, proyectos in situ (sala Gamboa), 11 exposiciones 
 

El castillo 
2008 

Toluca editions 
2009 

Fragmentos & azotea 
2009 

Pensamiento circular. Iñaki Bobilla. Una antología 
2009 

Biblioteca de la tierra 
2009 

Siempreotravez 
2010 

MROK. Nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo 
2010 

Lo lejano hace señas a lo lejano 
2010 

Turangalila 
2011 

Piñatarama 
2011 

A través… 
2011 

LINEA 10: expansión temática transdisciplinar (lounge), 8 exposiciones 
 

Mi ciudad, tu ciudad (gran formato) 
2007 

Autorretratos / Ricardo Nicolayevski (en lounge, no se inserta con claridad en ninguna 
línea) 2009 

De curiosidades y métodos. El imaginario de Salas Portugal 2009 

Asteroide b612. Diseño regenerativo y balances ambientales (gran formato) 
2010 

Design Week ensayo de campo Arquitectura + diseño 
2010 

Espacios públicos sustentabilidad y sistemas alternos de transporte 
2010 

Vivienda social y auto-construcción 
2011 

Proyectos no construidos y proyectos fallidos 
2011 
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En una primera revisión del ciclo curatorial sobre la Colección del MAM entre 2007 y 2011 encontramos 

que: 

 La primera muestra, El peso del realismo, tuvo su contraparte con la cuarta exposición titulada Las 

rutas de la abstracción. (Curadores invitados: James Oles, /Brenda Caro e Iñaki Herranz, 

respectivamente) 

 La segunda, la tercera y la octava -Tradición de las rupturas, Disidencias compatibles, Diferencia y 

continuidad- buscaban superar una visión histórica del arte compartimentada en una cronología 

rígida y estilística. (Generadas por: Equipo MAM / Mireida Velázquez y Josefa Ortega, MAM/ 

Daniel Garza, MAM) 

 La quinta exposición, Facturas y manufacturas, planteó la oposición arte/artesanía para construir la 

identidad visual, mientras que la sexta, La máquina visual  estuvo centrada en la construcción de 

dicha identidad por el propio quehacer museístico mientras que la séptima, Obras selectas, abordó 

la cuestión del coleccionismo. (Mireida Velázquez, MAM/ Daniel Garza, MAM / Luisa Barrios, 

MAM) 

 La novena exposición, Un siglo de crítica, está centrada en la crítica social y política desde la 

producción artística mexicana y es la que nos servirá de contrapunto a nuestro análisis. (curada por 

Daniel Garza, MAM)
 80

 

 

En la siguiente página se muestra una tabla con datos de cada exposición y fragmentos de la cédula 

introductoria que consideramos representativa de los propósitos de cada muestra. 

                                                           
80

 Observando en conjunto las 9 exposiciones en torno a la Colección, encontramos algunas coordenadas 

conceptuales para la selección de los musealia, palabras clave que se integran a  los títulos de las 

exposiciones: realismo/figuración, tradición/ruptura, nacionalismo/internacionalismo; diferencia/ 

continuidad. Para fines de nuestro análisis, nos interesa conocer –más que ahondar en los posicionamientos 

de la historia del arte-,  si el espacio museal entendido como texto global ha sido capaz de comunicar las 

intencionalidades curatoriales, por tanto será necesario revisar en un segundo nivel las formas de expresión y 

de contenido de los módulos museográficos. 
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Gráfico 18. Ciclo curatorial de la Colección del MAM. 2007-2011. Fuente: Elaboración propia 

 

Revisión Comentario 

1) El peso del realismo, 2007 

 

Diálogo con otras líneas: 

Se presenta simultáneamente 

con  la colección del Museo de 

Arte Moderno del Estado de 

México y  Construyendo el 

vacío… propuesta curatorial del 

MAM a partir de la colección 

del  Museum of Fine Artes of 

Hostoun. 

Dos montajes con colecciones de otros museos que permitieron comparar 

distintas colecciones de arte moderno. Curador invitado: James Oles. En 

la página web se indica la participación de Ernesto Leyva en coordinación 

y asistencia curatorial- 

 

CITA TEXTUAL: “En gran medida, el peso del realismo en la colección 

[del MAM] es el resultado de la construcción de la historia del arte 

mexicano después de la Revolución, aunque también tiene que ver con la 

forma en la que el Estado fue adquiriendo y distribuyendo las obras de 

arte mexicano al paso de las décadas. A diferencia de muchas 

exposiciones antológicas, ésta no pretende reconstruir la historia del arte 

moderno mexicano de manera idealizada, ni hacerlo de manera objetiva. 

Más bien se trata de una visión subjetiva y didáctica sobre la peculiar 

colección del MAM con la intención de revelar algunas de sus fuerzas y 

sus debilidades, sus presencias y sus ausencias.".  

 

2) Tradición de las rupturas, 

2008 

 

Diálogo con otras líneas: 

Compartió temporalmente con 

las dos revisiones a Remedios 

Varo. Es la primera curaduría 

en que participa Osvaldo 

Sánchez 

 

Curadores del MAM: Claudia Barragán, Luisa Barrios, Iñaki Herranz, 

Josefa Ortega, Tania Ragasol, Osvaldo Sánchez. Como coordinadora 

curatorial: Mireida Velázquez. Como curadora invitada: Ana Elena Mallet 

(curaduría del núcleo de diseño). 

CITA TEXTUAL: “Cada nuevo montaje y selección de una colección de 

museo implica un desafío, incluso involuntario, al modo de mirar de una 

época, a los cómodos artificios con que construimos nuestras propias 

ficciones culturales.  Si hay algo aún provocador en los museos,  en sus 

despliegues patrimoniales,  son quizá las grietas solapadas o 

impredecibles en sus discursos legitimadores. Grietas que nos permiten 

atisbar cuándo el gusto establecido o el juicio idolátrico disimulan su 

institucionalización: la pérdida de su capacidad de sorpresa, de seducción 

y de disidencia, la ausencia de un impulso desalienante capaz de 

convertirnos en otro. Esta exposición hurga en esa fragilidad potencial de 

lo museable y de sus narrativas de perpetuación. La muestra  evade  fingir 

un monólogo trascendental sobre la plástica mexicana de la segunda mitad 

del siglo XX; no pretende una construcción de la Historia o postular a sus 

“héroes” culturales.  Más bien hemos querido tensar las coartadas y los 

desacuerdos que existen entre mirada y relato; subrayar la relatividad de 

los procesos de rescate, de olvido y de mitificación que sustentan a toda 

ficción epocal." 
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3) Disidencias compatibles, 

2008 

 

Diálogo con otras líneas: 

Contraste con México 68 y 

cuatro exposiciones 

retrospectivas. 

Curadora: Josefa Ortega. Sin mayor  información en tríptico 

CITA TEXTUAL: “ [esta revisión]…. Señala algunas de las 

contradicciones ideológicas, visuales y conceptuales presentes en el 

lenguaje plástico de la modernidad en México, que alternan entre las 

exigencias tácticas del medio sociopolítico y las tensiones formales con el 

gusto imperante de la época" [...] es una invitación a pensar la diferencia 

y la complejidad, a través de la plástica, y a cuestionar los mitos 

históricos, sus sectarismos y sus desmemorias". 

4) Diálogos fotográficos, 2009 

 

Diálogo con otras líneas: 

surrealismo (Remedios Varo, 

Alice Rahon); exposición sobre 

Gamboa. Inician proyectos in 

situ para la sala Gamboa. 

Curadores:  Javier Espino e Iñaki Herranz;  textos de Iñaki Herranz y 

Osvaldo Sánchez. 

CITA TEXTUAL: "Las adquisiciones realizadas el año pasado suman 49 

obras importantes de 23 autores mexicanos, y fueron elegidas por su 

interés historiográfico, o por el peso estético de las propias imágenes". A 

lo largo de un recorrido temático con base en los usos de la imagen y el 

lenguaje fotográfico, esta exposición busca resaltar analogías entre obras 

diferentes épocas, con el fin de establecer un diálogo entre autores de 

prácticas diversas". 

5) Rutas de la abstracción, 

2009 

 

Diálogo con otras líneas: con 

las mismas de la exposición 

anterior; se presentó de forma 

simultánea a Diálogos 

fotográficos. 

Curadores: Brenda Caro Cocotle e Iñaki Herranz; textos de Brenda Caro 

Cocotle, Iñaki Herranz y Osvaldo Sánchez. 

CITA TEXTUAL: "Se ha validado la idea de que la irrupción de la 

abstracción en nuestro país, o su posible momento climático, ha de 

subordinarse a los diferendos estilísticos y generacionales que la crítica 

mexicana ha identificado y glorificado como Movimiento de ruptura. [...] 

Esta muestra propone una relectura del acervo del MAM, con el fin de 

delinear la consciencia estética de estos años, y cómo ese ánimo de 

contemporaneidad se manifiesta en las formas de entender -desde la 

abstracción- el arte, el diseño, la arquitectura y el entorno cotidiano y 

urbano." 

6) Facturas y manufacturas, 

2010 

 

Diálogo con otras líneas: 

Mantuvo diálogo con obras 

latinoamericanas (Colección 

FEMSA); con obras 

contemporáneas (Bella terca; A 

escala humana) y proyectos 

(Artoons, Radio Efímera) 

Curadores invitados: Mireida Velázquez -curaduría y textos-;  selección y 

texto (joyería) Gobi Stromberg, joyería, selección y texto; asesoría de 

colecciones, María Estela Duarte,  

CITA TEXTUAL: "Esta muestra se propuso confirmar no sólo el carácter 

construido de toda identidad nacional, sino también develar sus 

estereotipos de pertenencia institucionalizada, sus manipulaciones 

políticas y su filtreo social […] "Facturas… confirma el interés del equipo 

curatorial del MAM por abrir una lectura más inclusiva y compleja de la 

producción plástica moderna mexicana; capaz de polemizar sobre las 

bases constitutivas de nuestra actualidad sociocultural y la historicidad 

cuestionable del proyecto cultural de "nación". (O. Sánchez) 
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7) La máquina visual. Una 

revisión de las exposiciones 

del MAM, 1964-1988. 2010 

 

Diálogo con otras líneas: No 

grupo; María Lagunes y Perla 

Krauze. Proyectos: Fábrica 

Etla, Demián Flores; Espacios 

Públicos. Fue simultánea a 

Obras selectas. 

Curador MAM: Daniel Garza-Usabiaga 

 

CITA TEXTUAL: "Al articular exposiciones, con obras de arte que dan 

visibilidad a determinados discursos, la institución del museo opera como 

una máquina visual que induce significados, promueve discursos 

históricos y estilísticos. El contexto y las motivaciones originales en la 

producción artística parecen desaparecer en estas construcciones 

narrativas y visuales ejecutadas por el museo. 

8) Obras selectas, 2011 

 

Diálogo con otras líneas: 

Estuvo montada dos meses 

(julio-agosto); dialogó con 

exposiciones largas como 

Asteroide B612 y otras más 

breves como Mrok 

 Curadora MAM: Luisa Barrios. No hay tríptico, texto tomado de la 

página web 

 

CITA TEXTUAL: “No obstante su larga y complicada trayectoria 

fundacional, el MAM aún posee un conjunto de obras maestras de 

importante raigambre y representatividad histórica. Su colección incluye 

además del destacado núcleo de pintura mexicana de la primera mitad del 

siglo XX, otros núcleos no presentes con igual peso en esta muestra.  Por 

ejemplo, una gran cantidad de autores de la segunda mitad del siglo XX; 

Remedios Varo: Colección Isabel Gruen en memoria; la Colección 

Manuel Álvarez Bravo de fotografía, la reciente Colección de fotografía 

moderna mexicana; así como un bloque importante de material gráfico y 

documentos. El Museo de Arte Moderno a través de esta exposición da 

cuenta de la complejidad de toda construcción de representatividad 

cultural, a través de una noción tradicional de patrimonio.” 

9) Diferencia y continuidad, 

2011 

 

Diálogo con otras líneas: 

todas las líneas ya están 

presentes. Hay una gran 

variedad de lecturas inter-

expositivas por la diferente 

duración de las muestras y esta 

duró más de un año. 

Curadores del MAM: Daniel Garza Usabiaga; textos de las obras: Marisol 

Argüelles, Luisa Barrios, Eugenia Macías y Daniel Garza Usabiaga. 

CITA TEXTUAL: “…propone un panorama de la producción artística 

realizada en México -desde las primeras décadas del siglo XX hasta los 

años setenta,- que no se limite al modelo que opone formas de 

representación y/o temática. Si bien la muestra está organizada por 

núcleos que pueden recordar la organización cronológica de sucesivos 

bloques clasificatorios, éstos se hacen con el fin de cuestionar dicho 

modelo imperante. Las diferencias aquí resaltadas se utilizan además para 

explorar la posible continuidad entre distintas prácticas, a nivel temático o 

formal, aunque en apariencia parezcan irreconciliables. Asimismo, al 

organizar la producción artística bajo los tradicionales grupos o escuelas, 

se busca mostrar cuán limitantes o excluyentes pueden ser estos términos"  
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10) La Colección. Fotografía 

moderna mexicana: Imagen, 

procesos vitales y autonomía. 

febrero 2012 

 

(No se contabilizó en el reporte 

sobre líneas curatoriales) 

Curadora del MAM: Eugenia Macías. Cita tomada de la página web. 

 

CITA TEXTUAL:”El actual acervo, incrementado con obras claves de los 

años treinta a los setenta, permite ahora dar cuenta del desarrollo de la 

fotografía en nuestro país a lo largo del siglo XX; y sobre todo de 

distintas vertientes de fotoperiodismo en México. Además se incluyen 

imágenes realizadas hacia los ochenta y noventa, como continuidad de 

procesos de representación y visión impulsados por la vanguardia 

modernista” 

11) Un siglo de crítica 

agosto del 2012 

 

(No se contabilizó en el reporte 

sobre líneas curatoriales) 

Curador del MAM: Daniel Garza Usabiaga- Sin tríptico, cita tomada de la 

página web. 

 

CITA TEXTUAL. “Independientemente de formas de representación y 

soportes de la obra de arte, esta postura crítica fue una constante en la 

producción artística a lo largo del siglo pasado y continúa hasta el día de 

hoy. Esto revela el cuestionamiento y critica ejercidos por una porción del 

arte moderno -y por ende, de sus artistas- hacia las condiciones de su 

presente histórico. Esta continuidad queda expuesta con el arreglo 

cronológico de esta exposición; una articulación temporal que, 

simultáneamente, busca subrayar otro tipo de continuidad: la persistencia, 

por 100 años, de condiciones sociales de violencia, desigualdad e 

injusticia en México. 
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Anexo 7. Lista definitivo de obra.  

La Colección. Diferencia y continuidad en el arte moderno mexicano 

 

Módulo Ficha técnica Fotografía 
Cédula 

particular 

1 

Frida Kahlo ( 1907-1954) 

Las dos Fridas, 1939 

Oleo sobre tela 

172 x 172 cm 

 

 

 

 

SI 

1 

(sustitución) 

Olga Costa (1913-1993) 

La vendedora de frutas 

(Frutas mexicanas), 1951 

Óleo sobre tela 

191 x 241 cm 

 

 

 

 

SI 

Módulo 2 

 3 obras 
INICIA NÚCLEO 1 

2 

 José Clemente Orozco 

Paisaje con magueyes, s/f 

Óleo sobre tela 

56 x 74 cm 

 

NO 

2 

Dr. Atl (Gerardo Murillo) 

(1875-1964) 

Nubes sobre el Paricutín, s/f 

Atl color sobre celotex 

124 x 155.5 cm 

 

SI   
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2 

Diego Rivera.  

Paisaje nocturno , 1947 

Óleo sobre tela 

 

 

NO 

Módulo 3 

 5 obras 
   

3 

Tina Modotti (1895-1942) 

Niña tomando pecho, 1929 

Plata sobre gelatina 

17.7 x 23.3 cm 

 

SI   

3 

Edward Weston 

Dos garzas de laca de 

Olinalá, 1924 

Plata sobre gelatina 

19 x 21.7 cm 

 SI   

3 

Manuel Álvarez Bravo 

Jícamas desnudas, 1930 ca. 

Plata sobre gelatina 

18.2 x 23 cm 

 

SI 

3 

Amero.  

Sin título (Vista aérea de 

mercado), s/f 

Plata sobre gelatina 

s/d 

 

NO 

3 

Hugo Brehme. 

Pico de Orizaba, 1920 

s/d 

 

SI 

(Weston, 

pictorialis

mo) 

Módulo 4= 

1 obra 
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4 

Francisco Goitia 

Huerta del exconvento de 

Guadalupe, Zacatecas, s/f 

Óleo sobre tela 

102 x 79 cm 

 

SI   

Módulo 5= 

1 obra 
   

 

5 

Germán Cueto 

Tehuana, s/f 

Lámina de bronce 

109.5 x40.5 x 32.6 cm 

 

NO 

Módulo 6= 

2 obras 
   

6 

González Camarena 

Vendedora, s/f 

Óleo sobre tela 

92 x 71 cm 

 

NO 

6 

Rufino Tamayo 

Homenaje a Benito Juárez, 

1932 

Óleo sobre tela 

60 x 74 cm 

 

SI   

Módulo 7= 

1 obra 
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7 

José David Alfaro Siqueiros 

(1896-1974) 

Madre campesina, 1924 

Óleo sobre tela 

219 x 173 cm 

 

 

SI   

Módulo 8 = 

2 
   

8 

José Clemente Orozco (1883-

1949) 

Las Soldaderas, 1926 

Oleo sobre tela 

81 x 95.5 cm 

 

 

SI   

8 

David Alfaro Siqueiros 

The partisan, 1958 

Piroxilina sobre tela y triplay 

351 x 210 cm 

 

NO 

Módulo 9= 

1 obra 
   

9 

Sergei Eisenstein 

¡Que viva México!,  

Video 

 

NO 

Módulo 10= 

7 obras 
INICIA NÚCLEO 2 
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10 

Miguel Covarrubias 

Dibujo del mural de artes 

populares, 1951 

s/d 

 

NO 

10 

María Izquierdo 

Proyecto de escalera 

monumental departamento 

central, 1945 

Gouche sobre papel 

24.7 x 35.5 cm 
 

SI   

10 

María Izquierdo 

Proyecto plafón,  escalera 

monumental, 1945 

Lápiz sobre papel 

 

24 x 42.5 cm  

SI 

10 

Lola Cueto 

Tehuana, 1924 

51 x 58.8 cm 

 

NO 

10 

Mardonio Magaña 

Campesino con hoz y martillo, 

s/f 

Talla directa en piedra 

63 x 31 x 22 

 

NO 
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10 

Jean Charlot 

Indígenas, s/f 

 

37 x 30.5 cm 

 

SI   

10 

Rufino Tamayo (1899-1991) 

Desnudo en gris, 1931 

Óleo sobre tela 

87 x 64 cm 

 

NO 

Módulo 11= 

1 obra 
   

11 

Francisco Zuñiga 

Las dos Esperanzas, 1959 

 

 

NO 

Módulo 12= 

3 obras 
   

12 

Xavier Gurrero 

Casas de espalda, s/f 

Acuarela sobre cartón 

70 x 94 cm 

 

NO 

12 

Feliciano Peña 

Taladores, 1951 

Óleo sobre tela 

73 x 90 cm 

 

 

SI   
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12 

Diego Rivera 

Velorio o día de muertos, 

1944 

Óleo sobre masonite 

73.5 x 91 

 
 

NO 

Módulo 13= 

1 obra 
   

13 

Jesús Guerrero Galván 

La madre tierra 

Óleo sobre masonite 

177 x 337 cm 
 

 

SI   

Módulo 14= 

2 obras 
   

14 

Saturnino Herrán 

Apunte para el jarabe, s/f 

Carbón sobre papel 

109 x 70 cm 

 
 

NO 

14 

Alfredo Ramos Martínez 

Maternidad, s/f 

Tinta sobre papel revolución 

53 x 40 cm 

 

SI   

Módulo 15= 

2 obras 
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15 

Angelina Beloff. 

Máscaras y muñecos, 1955 

Óleo sobre tela 

60 x 71 cm 

 

SI   

15 

Mardonio Magaña 

Hombre con sarape y 

sombrero, 1935 ca. 

Talla directa en madera 

 

 

NO 

Módulo 16= 

3 obras 
   

16 

Miguel Covarrubias 

Estela no. 5 La Venta, 1940 

ca. 

s/d 

 

 

NO 

16 

Carlos Mérida 

Retablo, 1961 

Bajo relieve en acrílico sobre 

madera 

75 x 100 cm 

 
 

SI   
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16 

Henry Moore 

Figura recostada, s/f 

Bronce 

24 x 52 x 24.5 cm 

 
 

NO 

Módulo 17= 

1 obra 
   

17 

Germán Cueto 

Mural abstracto, 1946 

Pasta policromada sobre tela 

de alambre 

250 x 250 cm 

 

NO 

Módulo 18= 

3 obras 
INICIA NÚCLEO 3 

18 

Fernández Ledezma 

Terrible siniestro, 1928 

Óleo sobre tela 

69 x 53 cm 

 

NO 

18 

Juan Soriano 

El desterrado (velorio), 1935 

Óleo sobre tela 

120 x 151 cm 

 

NO 

18 

Julio Castellanos 

Bohío maya, 1942 

Óleo sobre tela 

55.6 x 71 cm 

 
 

NO 
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Módulo 19= 

5 obras 
   

19 

Carlos Orozco Romero. 

El actor, s/f 

Óleo sobre masonite 

50 x 40 cm 

 
 

SI   

19 

José Chávez Morado 

Personajes de pastorela, s/f 

Óleo sobre tela 

115 X 149.5 cm 

 

SI   

19 

Raúl Anguiano 

Día de muertos 1947-48 

Óleo sobre tela 

95.2 x 70.7 cm 

 

NO 

19 

Guillermo Meza 

Marcha de los trabajadores, 

1951 

Óleo sobre tela 

50 x 70 cm 

 

NO 

19 

Alfredo Zalce 

Los Remedios (acueducto de 

Los Remedios), 1942 

Óleo sobre masonite 

46 x 51.5 cm 

 

SI   

Módulo 20= 

4 obras 
   



Sistemas de información en el texto museal 

 

228. 

 

20 

Agustín Lazo 

En la escuela, 1943 

Óleo sobre tela 

121 x 97 cm 

 
 

SI   

20 

Abraham Ángel (1905-1924) 

La mulita, 1923 

Óleo sobre cartón 

78 x 121.5 cm 

 

SI   

20 

Frida Kahlo 

Los cocos, 1951 

Óleo sobre tela 

25.5 x 35 cm 

 
 

NO 

20 

Manuel Rodríguez Lozano 

(1896-1971) 

Desnudo de mujer sentada, 

1935 

óleo sobre tela  

70.5 x 48 cm 

 

NO 

Módulo 21= 

3 obras 
INICIA NÚCLEO 4 
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21 

Leonora Carrington (1917) 

Reflection on the Oracle 

Reflexión el oráculo,  

Óleo sobre tela 

90 x 40 cm 

 

SI   

21 

Carlos Orozco Romero 

La sombra, 1954 

Óleo sobre masonite 

29 x 20.7 cm 

 

NO 

21 

Zárraga 

Alegoría de septiembre, s/f 

s/d 

 

 

NO 

Módulo 22= 

5 obras 
   

22 

Remedios Varo 

Roulette, 1955 

Óleo sobre masonite 

78 x 69 cm 

 

NO 

22 

Remedios Varo  

Guajolote navideño, 1959 

Gesso entintado y esgrafiado 

sobre masonite 

25 x 25 cm 

 

NO 
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22 

Antonio Ruiz El Corzo 

La soprano, 1949 

Óleo sobre tela 

s/d 

 

SI   

22 

Antonio Ruiz El Corzo 

Verano, 1937 

Óleo sobre madera 

s/d 

 

NO 

22 

Juan O´Gorman (1905-1982) 

Autorretrato (múltiple), 1950 

Temple sobre masonite 

73 x 57 cm 

 

 

SI   

Módulo 23= 

1 obra 
   

23 

Gensel Gas  

Gaviótida, 1970 

 

s/d 

 
 

NO 

Módulo 24=  

9 obras 
   

24 

Alberto Gironella 

El mesón, 1959 

Óleo sobre tela 

80 x 100 cm 

 

NO 
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24 

Alice Rahon 

Inner City, 1963 

Óleo sobre tela 

100 x 80 cm  

 

SI   

24 

Xavier Esqueda 

Homenaje a Duchamp, 1996 

Madra, plástico, vidrio y yodo 

49.5 x 45 x 22 cm 

 

NO 

24 

Pedro Friedberg 

Maimonides dream 

laboratory, 1970 ca 

Acrílico y tinta sobre cartón 

42 x 42 cm 

 

NO 

24 

Pieza 

sustituida 

por un 

Ehremberg 

Friedeberg 

El tiempo es oro, 1966 

Técnica mixta sobre papel 

78 x 78 cm 

 

 

NO 

24 

 

Carlos Mérida 

Angelitos, s/f 

Óleo sobre tela 

80 x 100 cm 

 

NO 
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24 

Wolfgang Paalen 

Dynaton (Polaridades 

cromáticas), s/f 

 

s/d 

 

NO 

24 

Wolfgang Paalen 

La tía del tarot, 1945, ca 

Técnica mixta sobre papel 

amate sobre madera 

62 x 33.5 cm 

 

SI   

24 

Robert Motherwell 

In beige with charcoal, s/f 

 

120 x 59, 5 cm 

 

NO 

Módulo 25= 

2 obras 
   

25 

Gunter Gerzso 

Personaje-agua, 1947 

Óleo sobre tela 

s/d 

 

NO 
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25 

Gunter Gerzso 

Ciudad maya, 1958 

Óleo sobre tela 

94 x 78 cm 

 

SI 

Módulo 26= 

5 obras 
   

26 

Luis Buñuel 

Simón del desierto, 1965 

Fragmentos en video 

 

NO 

26 

Manuel Álvarez Bravo 

Sistema nervioso del gran 

simpático, 1929 

Plata sobre gelatina 

s/d 

 

NO 

26 

Manuel Álvarez Bravo 

Parábola óptica, s/f 

Plata sobre gelatina 

24.2 x 18. 3 cm 

 

NO 

26 

Manuel Álvarez Bravo 

Ruina de ruinas, 1932 

Plata sobre gelatina 

16.9 x 24.3 cm 

 

NO 

26 

Lola Álvarez Bravo 

Paisaje fabricado, s/f 

Plata sobre gelatina 

8 x 10 pulgadas 

 

 NO 



Sistemas de información en el texto museal 

 

234. 

 

Módulo 27= 

5 obras 
INICIA NÚCLEO 5 La Ruptura  

27 

Fernando García Ponce 

Presencia no. 111, 1973 

Óleo sobre tela 

190 x 200 cm 

 

SI 

27 

José Feher  

Columna, 1966 

Madera tallada 

116 x 65 x 25.7 cm 

 

NO 

27 

Vicente Rojo 

Señal con manchas negras, 

1966 

Óleo sobre tela 

161 x 150.5 cm 

 SI 

 

27 

Enrique Echeverría 

Futbolistas, 1962 

Óleo sobre tela 

110 x 145 cm 

(sustituida) 

Obra sustituida por Ofrenda no.1, 1968  

Óleo sobre tela 
NO 

27 

Rufino Tamayo 

Olga. Retrato dinámico, 1958 

Óleo sobre tela 

98 x 130 cm 

 

NO 

Módulo 

28=1  obra 
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28 

Mathias Goeritz 

El mensaje XV, Levíticos XX, 

1959 

Técnica mixta sobre madera 

180 x 161 x 75 cm 

Col. Museo Tamayo Arte 

Contemporáneo 

 

NO 

Módulo 

29=1  obra 
   

29 

Kyoshi 

Chi, 1964 

Talla en madera 

180 x 67 x 41 

 

NO 

Módulo 

30=4  obras 
   

30 

Lilia Carrillo 

Contaminación primaveral, 

1968 

Óleo sobre tela 

100 x 130.5 cm 
 

NO 

30 

Pedro Coronel 

El llanto desollado, 1965 

Óleo sobre tela 

104 x 152 cm 

 

NO 

30 

Francisco Toledo 

Laberinto para llegar a 

Lachsixopa FECHA 

Óleo sobre tela 

84 x 120 cm 
 

SI 

30 

Luis López Loza 

Boato de un ritmo no. 2 

FECHA 

Encáustica  sobre tela 

 NO 
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160 x 130 cm 

Módulo 

31=1  obra 
   

31 

Waldemar Sjölander 

Torso, s/f 

Madera 

90 x 27 x 15 cm 

 

NO 

Módulo 

32=2  obra 
   

32 

Manuel Felguérez 

Sin título, 1968 

Mixta en relieve 

100 x 150 cm 

 

NO 

32 

Marta Palau 

Salón independiente, 1969 

Óleo sobre tela 

155 x 185 cm 

 

NO 

Módulo 

33=1  obra 
   

33 

Pedro Cervantes 

Epicicloide FECHA 

Acero forjado, doblado y 

niquelado 

88 x 38 x 23 cm 

 

NO 
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Módulo 

34=1  obra 
   

34 

Estanislao Contreras 

Espiga, 1966 

Madera tallada 

234 x 54 x 64 cm 

 

NO 

Módulo 

35=2  obra 

INICIA NÚCLEO 6 

Nuevo Humanismo 

35 

Rufino Tamayo 

El líder, 1973 

Óleo sobre tela 

128 x 96.5 cm 

 
 

SI 

35 

José Luis Cuevas 

Wanted, 1972 

Litografía 

57 x 76 cm 

 
 

NO 

Módulo 36 

=1  obra 
   

36 

Francisco Icaza 

Figuras punteadas, s/f 

Esmalte sobre tela 

100 x 130 cm 

 

NO 
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Módulo 

37=1  obra 
   

37 

Francisco Corzas 

La empaquetada, 1966 

Óleo sobre tela 

150 x 150 cm 

 

NO 

Módulo 

38=1  obra 
   

38 

Arnold Belkin 

El hombre sí tiene futuro, 

1963 

Acrílico sobre tela 

162.2 x 200 cm 

 

SI   

Módulo 

39=2  obra2 
   

39 

José Clemente Orozco 

La resurrección de Lázaro, 

1943 

Mixta sobre tela 

52 x 74 cm 

 

SI 

39 

Luis Nishizawa 

De la serie “los caínes”, 1966 

Acrílico sobre tela 

145 x 198 cm 

 
 

NO 

Módulo 40 

=2  obra2 
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40 

Borges 

Rueda de locos, 1974 

Óleo sobre tela 

s/d 

 
 

NO 

40 

Antonio Rodríguez Luna 

La intriga, 1963 

Óleo sobre tela 

144 x 140 cm 

 

SI 

Módulo 41 

= 5  obras 
   

41 

Nacho López 

Anfiteatro del Hospital Juárez 

(Del reportaje vida entre la 

muerte), 1954 ca 

Plata sobre gelatina 

s/d 
 

SI 

41 

Nacho López 

Sin título, serie hospitales 

Plata sobre gelatina 

s/d 

 NO  

41 

Héctor García 

Sin título (La semana 

ardiente), 1958 ca 

Plata sobre gelatina 

25.3 x 20.4 cm 

 

SI 

41 

Héctor García 

Sin título (muñecas) 

Plata sobre gelatina 

13.8 x 17.1 cm 

 

NO 
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41 

Hermanos Mayo 

Fotógrafos en la boda de 

María Félix y Jorge Negrete, 

1952 

Plata sobre gelatina 

s/d  

SI 

Módulo 

42=1  obra 
INICIA NÚCLEO 7 GEOMETRISMO 

42 

Fernando González Gortazar 

Cubos dorados, s/f 

 

s/d 

 

NO 

Módulo 

43=2  obras 
   

43 

David Alfaro Siqueiros 

Proyecto para mural muerte al 

invasor, 1941 

Dibujo a lápiz sobre papel 

113 x 102 cm 

 

SI 

43 

Helen Escobedo 

Unión, cinco módulos, 1968 

Madera con laca 

220 x 130 x 90 cm 

 

NO 

Módulo 

44=1  obra 
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44 

Ernesto Mallard 

Heliogonía, 1968 

Acrílico y metal 

100 x 100 x 21.5 cm 

 

NO 

Módulo 

45=1  obra 
   

45 

Francisco Moyao 

Soporte vital, resistencia 

dinámica, 1976 

Madera con laca 

122 x 70 x 156 cm 

 

NO 

Módulo 

46=3  obra 
   

46 

Enrique Bostelmann 

La familia, s/f 

Fotografía a color 

36 x 38 pulgadas 

 
 

NO 

46 

Goeritz 

La luna, 1980 ca. 

Hoja de oro y plata sobre 

madera 

67.5  cm diámetro x 9 ancho 

 

SI  

(dorados) 
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46 

Goeritz 

Las Torres, s/f 

Litografía 

s/d 

 

NO 

Módulo 

47=1  obra 
   

47 

Rogelio Polisello 

Círculos cóncavos, s/f 

Acrílico sobre mica 

200 x 100 cm 

 

NO 

Módulo 

48=3 obras 
   

48 

Cubo 

Víctor Morales 

Acrílico sobre tela 

 

 

NO 
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48 

Jesús Mayagoitia 

La danza (abstracción), 1978 

Hierro laqueado 

93.5 x 113 x 113 cm 

 
 

NO 

48 

Lorraine Pinto 

Las aves, 1967 

Pintura acrílica sobre acrílico 

montado en caja de luz 

90 x 140 x 30 cm aprox 
 

 

SI 

Módulo 

49=1  obra 
   

49 

 Felguérez 

Lógica de la indiferencia 

incierta 

Mixta en relieve 

125 x 125 cm 

 

SI 

Módulo 50= 

2  obras 
   

50 

Kasuya 

Bohor II Xenakis, s/f 

Acrílico sobre tela 

130 x 130 cm 

 

NO 

50 

Eduardo Vázquez Baeza 

Continuo 7, 1975 

Acrílico sobre tela 

150 x 150 cm 

 

NO 

    

51  
 

Área de consulta 
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ANEXO 8.  

La Colección. Un siglo de crítica,  

revisión de un segundo texto museal. 

 Diferencia y continuidad Un siglo de crítica 

Curaduría 

Propósito 

enunciado en 

la cédula 

introductoria 

 

“…propone un panorama de la 

producción artística realizada en 

México –desde las primeras décadas 

del siglo XX hasta los años setenta- que 

no se limite al modelo que opone 

formas de representación y/o temáticas. 

Si bien la muestra está organizada por 

núcleos que pueden recordar la 

organización cronológica de sucesivos 

bloques clasificatorios, esto se hace con 

el fin de cuestionar dicho modelo 

imperante.” 

 

Esta continuidad  [la postura crítica ante 

la violencia sea armada, social, estatal o 

individual] queda expuesta con el arreglo 

cronológico de esta exposición; una 

articulación temporal que, 

simultáneamente, busca subrayar otro 

tipo de continuidad: la persistencia, por 

100 años, de condiciones sociales de 

violencia, desigualdad e injusticia en 

México” 

Cedulario 

7 núcleos  indicados por cédulas 

temáticas. 

Las cédulas particulares contienen los 

mismos textos que se han usado para 

todas las exposiciones. 

 La presencia de obras separadas entre 

sí por 40 ó 60 años puede generar 

confusión a los lectores; las cédulas 

están centradas en rebatir las 

dicotomías abstracción/figuración, 

escuela mexicana/ruptura, etc. más que 

en resaltar la estrategia artística que se 

supone da continuidad –y coherencia- a 

los conjuntos de obra. 

 

Sin cédulas temáticas. 

Las cédulas particulares contienen los 

mismos textos que se han usado para 

todas las exposiciones. 

Disposición cronológica; abre con un 

óleo de Siqueiros  de 1950 y con piezas 

de mediados de los años treinta. El cierre 

se da con obras de fines de los noventa y 

la más reciente, de Margolles, del 2007. 

Selección de 

musealia en 

relación con 

el mensaje 

 

Disposición no cronológica en los 

conjuntos de musealia. La continuidad 

artística en los primeros dos núcleos 

que se visibilizaba por el empleo de 

ciertas estrategias, da paso a una 

secuencia cronológica en los siguientes 

núcleos, basada enteramente en la 

noción de estilos y grupos bien 

delimitados. 

 

La identificación de posibles relaciones 

entre los musealia debe establecerse  a 

partir de las ideas  que propone la cédula 

introductoria. 

Más del 90 % son obras netamente 

figurativas pero ello no garantiza una 

comprensión de esas relaciones. 
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Museografía 

Metros 

cuadrados 

 

1500 m2 aprox. 

  

800 m2 aprox. 

Número de 

obras 

 

119 obras dispuestas en 7 núcleos 

temáticos, de un acervo de 3000 

obras. 

 

54 obras sin indicaciones de núcleos 

temáticos 

Número 

módulos 

 

50 módulos museográficos 

 

27 módulos museográficos 

Circulación 

 

Un solo acceso, recorrido dirigido 

 

Un solo acceso, recorrido dirigido. 

Salida  ubicada entre  módulos 23 y 

24. Algunos salen sin observar los 

dos últimos conjuntos de obras. 

Disposición 

museográfica 

 

Mamparas de tabla roca en 

diferentes alturas; se usaron cuatro 

colores que servían para indicar 

diferentes núcleos temáticos. 

La  mampara inicial incluyó una 

obra (sustituida a mitad del 

periodo por otra), el título y el 

texto de la cédula introductoria 

(en español y en inglés). 

 

Mamparas de tabla roca en diferentes 

alturas, muchas de ellas son 

conservadas de la disposición 

museográfica anterior. Bases de 

esculturas a muro. Se usó un color 

gris perla para todo el mobiliario. 

Mampara inicial con una obra, el 

título y el texto de la cédula 

introductoria (solamente en español). 
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TEXTOS DEL CEDULARIO 

La Colección. Diferencia y 

continuidad en el arte moderno 

mexicano. 

 

Introducción 

El desarrollo del arte en México, durante gran 

parte del siglo XX, tiende a explicarse desde una 

visión fragmentada y secuencial de su historia. 

Las distintas prácticas artísticas han sido 

agrupadas en conjuntos arbitrarios, a partir de 

soluciones plásticas o preocupaciones temáticas 

siempre afines, que se justifican 

cronológicamente. Una serie de rupturas 

radicales marcan las fronteras entres dichos 

conjuntos; y los afirman como segmentos 

incomunicados, sin relación entre ellos, sin 

orígenes o ideas compartidas, sin que logren 

participar nunca de una misma continuidad 

cultural. De esta forma, el devenir del arte 

moderno mexicano ha sido articulado como 

confrontación. Tales oposiciones son fabuladas 

desde modelos excluyentes de representación 

figuración versus abstracción-, o desde 

preocupaciones temáticas enfrentadas -contenido 

social y político versus experimentación e 

investigación formal. 

 

Estos patrones de oposiciones se han vuelto 

imperantes para “entender” y abordar la 

producción artística en México durante la mayor 

parte del siglo XX. Ante esta visión, es necesario 

imaginar historias alternativas, preocupadas por 

investigar temas y conexiones que no figuran 

dentro de este choque de contrarios; no articular 

dicho devenir solamente a través de la diferencia, 

a la manera de sucesivas rupturas, sino de 

considerar su continuidad. Al explorar posibles 

relaciones de continuidad se pueden establecer 

conexiones, que dentro de una simplificación 

histórica, resultan improbables, e inclusive, 

imposibles. Del mismo modo, la clasificación de 

prácticas artísticas en movimientos, grupos o 

escuelas, debe de ser expandida mostrando las 

múltiples alternativas que se ocultan dentro de 

una terminología.  

 

A partir del acervo del MAM, esta exposición 

propone un panorama de la producción artística 

realizada en México -desde las primeras décadas 

del siglo XX hasta los años setenta- que no se 

limite al modelo que opone formas de 

representación y/o temáticas. Si bien la muestra 

está organizada por núcleos que pueden recordar 

la organización cronológica de sucesivos bloques 

clasificatorios, esto se hace con el fin de 

cuestionar dicho modelo imperante. Las 

diferencias aquí resaltadas se utilizan además 

para explorar la posible continuidad entre 

distintas prácticas, a nivel temático o formal, 

aunque en apariencia parezcan irreconciliables. 

Asimismo, al organizar la producción artística 

bajo los tradicionales grupos o escuelas, se busca 

mostrar cuán limitantes o excluyentes pueden ser 

estos términos.  Ciertas circunstancias disruptivas 

en la exposición buscan hacer explícito el 

contacto existente entre los artistas en México 

con las prácticas y los postulados de las 

vanguardias de Estados Unidos, Europa y el resto 

de América Latina. Contra una historia 

simplificada del arte moderno basada en 

relaciones antagónicas, exclusivamente, esta 

exposición busca subrayar la continuidad y el 

diálogo, no limitado a la geografía nacional. 

 

 

 

1. Experimentaciones técnicas para una 

modernidad creativa 

El arte moderno mexicano producido después 

de la Revolución de 1910 tiene a englobarse 

bajo el término de la Escuela Mexicana. Su 

estética se reconoce, por lo general, como 

figurativa, “realista”. Su contenido puede ser, o 

englobar, lo social, político o nacionalista. Su 

solución ideal, y más representativa, es 

reconocida en el muralismo. Los personajes 

emblemáticos de este momento son Diego 

Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro 

Siqueiros, conocidos como los Tres Grandes”. 

La producción de estos artistas, sin embargo, 

pone en entredicho una noción generalizada de 

representación figurativa, e inclusive de 
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“realismo”, que presupone la idea simplificada 

de la estética de la Escuela Mexicana. Esta idea 

generalizada sobre dicha Escuela, por lo 

general, incluye una apreciación que parece 

desconocer su notable carácter experimental. 

Una estética figurativa o “realista” parece 

conllevar un método simple, sin mucha 

investigación o experimentación formal. 

Contrario a esta percepción, la producción 

artística de varios de los artistas asociados a la 

Escuela Mexicana y al muralismo contaban con 

una estética de vanguardia que exploraba, 

formalmente, cuestiones relacionadas con la 

condición de la modernidad.  

 

 Paradigmático de esto, es la práctica de 

Siqueiros que desarrolló a partir de espaciales y 

perceptuales presentes en sus perspectivas, la 

forma en que buscaba reconciliar una práctica 

artística tradicional, como la pintura, con el uso 

de tecnologías de reproducción de imágenes -

como la fotografía o el cine- y nuevos materiales 

-como las pinturas industriales. Siqueiros es 

emblemático de tales búsquedas, pero no es el 

único artista que participó de esta vocación 

experimental; la composición de algunos murales 

de Diego Rivera, por ejemplo, El hombre en el 

cruce de caminos, parte de la metodología 

desarrollada por Sergei Einstenstein en el cine. 

 

 Es ampliamente conocido que el arte de 

la Escuela Mexicana, y sobre todo, el muralismo, 

contaba con un contenido social explícito; sus 

temas se desprendían de los ideales 

revolucionarios, del nacionalismo o del pasado 

cultural del país. La búsqueda de un arte nacional 

y moderno no era exclusiva de los artistas 

asociados a la Escuela Mexicana o a los 

muralistas; artistas como Carlos Mérida o 

Germán Cueto -por lo general identificados como 

pioneros de la abstracción en México- también 

trabajaron desde una motivación similar. La 

práctica de Cueto, como la de Siqueiros, es de 

avanzada en términos formales sólo que en el 

caso de la escultura. Cueto, como Rivera o 

Siqueiros, mantuvo un contacto cercano con 

miembros de la vanguardia europea. A su regreso 

a México, al igual que otros artistas que vivieron 

en Europa, Cueto desarrolló un modelo 

autónomo de arte experimental, de carácter 

nacional, que parte de los postulados de las 

vanguardias históricas europeas. Fue pionero en 

la introducción de nuevos materiales al terreno de 

la escultura  y  su articulación como un  

ensamble. 

 

 En conjunto, la emergencia de este arte 

moderno mexicano se presenta como un 

auténtico proyecto de vanguardia en las artes que 

encuentra su contraparte en la visión de un país 

que experimentaba una acelerada 

industrialización y que aún creía en los ideales 

radicales emanados de la lucha armada de 1910. 

 

 

 

2. La tradición como vía para desarrollar un 

modelo de arte moderno autónomo. 

Un recurso de vital importancia para la 

conformación de un modelo autónomo de 

vanguardia artística mexicana se encontró, a nivel 

formal, en la estética del pasado; principalmente 

la prehispánica. El interés por investigar el arte 

de civilizaciones antiguas es un motivo que se 

encuentra presente en los proyectos de varias 

vanguardias artísticas alrededor del mundo. 

Revalorar el arte antiguo fue una forma de 

redefinir los parámetros de representación y 

renovar la estética pero también de anteponer, 

críticamente a la lógica de la modernidad, 

estructuras sociales y formas de intercambio pre-

modernas. A este interés del arte moderno se le 

dio el nombre, en esa época, de primitivismo (un 

término en desuso actualmente). El primitivismo 

no sólo contempló el interés por cierto arte 

antiguo sino incluyó el arte de poblaciones no 

occidentales, los dibujos de los niños y todos 

aquellos sujetos que se consideraban alienados de 

las dinámicas de la sociedad moderna. Estos 

trabajos representaban, así, una estética pura, 

espontánea, que no contemplaba los parámetros 

de lo considerado como “artístico”. 

 

 En México se experimentó un fenómeno 

semejante que se reflejó en una validación de lo 
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prehispánico, de un arte espontáneo o intuitivo 

(naif) y del arte popular. Este interés se manifestó 

además en la figura del “artista-antropólogo”, 

entre los que se podría mencionar a Rivera, 

Miguel Covarrubias o Wolfgang Paalen o del 

“artista-etnólogo” como podría ser calificado 

Roberto Montenegro o el Dr. Atl. Formalmente, 

la revalorización de la estética prehispánica 

modificó la producción de varios artistas, 

incluyendo a extranjeros. La obra del escultor 

inglés Henry Moore demuestra que el interés en 

la estética del México antiguo no se limitó en el 

terreno nacional sino tuvo un impacto 

internacional. Algunos artistas mexicanos o 

residentes en el país realizaron una práctica 

experimental en diálogo con este arte del pasado 

nacional. Jean Charlot, por ejemplo, llegó a una 

solución plástica que parece conjugar 

características del arte prehispánico con lecciones 

de la pintura analítica europea en la que se 

suprime la representación física del volumen, 

misma que sólo se sugiere por las relaciones 

entre forma y color. Este tipo de soluciones 

plásticas de carácter innovador se antepone a una 

visión generalizada de la relación de (sic) entre 

arte moderno y lo prehispánico o lo popular 

como simple folklorismo. De hecho, fue el 

interés en el arte del pasado por parte de varios 

de artistas de la época post-revolucionaria, lo que 

dio lugar a las primeras formulaciones de una 

pintura no-figurativa de carácter regional, algo 

que puede verse, por ejemplo, en la obra del 

pintor guatemalteco Carlos Mérida. 

 

 La atención a un arte naif como una 

manifestación de una estética nacional se puede 

apreciar en iniciativas del Estado como las 

Escuelas de Pintura al Aire Libre o en el 

desarrollo de métodos de producción artística 

basados en dicha estética. Este arte de carácter 

intuitivo se encuentra representado, de manera 

emblemática, en la escultura de Mardonio 

Magaña como exponente de las cualidades 

creativas innatas del mexicano. La influencia del 

pasado, de una estética naif y del arte popular, 

más que una forma de renovar la plástica, brindan 

los referentes y las estrategias necesarias para un 

proyecto consciente de arte de vanguardia 

autónomo. En ocasiones, esta revalorización 

contaba con una intención social; algunos creían 

que un arte con atención al pasado y a lo popular 

daría lugar a un arte de naturaleza colectiva y en 

su producción reconciliaría la labor del artista 

con la del artesano. Esta posición se antepone a 

una concepción del arte como un objeto accesible 

sólo para un grupo minoritario, y a una división 

entre el arte culto y el arte popular. 

 

 

 

3. Convergencias en el arte de la 

postrevolución. Los contemporáneos. 

En 1928 se publicó el primer número de la 

revista Contemporáneos, una publicación que fue 

el producto de la iniciativa de varios escritores, 

entre ellos, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, 

Carlos Pellicer y Jaime Torres Bodet. El 

programa de este grupo apostaba a un diálogo 

entre la cultura local y las propuestas más 

avanzadas sobre arte y literatura conceptualizadas 

en otros países, principalmente de colectivos de 

vanguardia europeos. Algunos pintores sintieron 

afinidad con esta propuesta y, así, pronto Los 

Contemporáneos -como se le llamó al grupo de 

escritores detrás de la revisa- se vieron asociados 

con varios artistas, entre los que se puede 

mencionar a Agustín Lazo, Manuel Rodríguez 

Lozano y Abraham Ángel. La producción de Los 

contemporáneos no se limitó a su primera revista, 

sino que llegaron a contar con varios proyectos 

editoriales, por lo menos a lo largo de dos 

décadas; como Examen (1932), Taller (1983-41) 

y El hijo pródigo (1943-1946).  

 

 Por lo general, el círculo de artistas 

asociados con Los contemporáneos se percibe 

como una alternativa antagónica en todos los 

sentidos, a la Escuela Mexicana de Pintura y, 

principalmente, al muralismo. Estos artistas sin 

duda rechazaban el nacionalismo beligerante de 

algunas obras del muralismo; pero mucha de su 

producción se relaciona con temas o motivos 

provenientes de una tradición nacional. No es 

inusual encontrarse en las obras de estos artistas 

referencias a celebraciones y fiestas locales, 

presentadas bajo la óptica del surrealismo. El 
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surrealismo fue, sin duda, el grupo de vanguardia 

europea con el que Los contemporáneos son 

identificados de manera más clara, aunque las 

soluciones expresionistas tampoco les fueron 

ajenas. Más allá de estas afinidades, las obras de 

los artistas asociados con este grupo cuentan, 

como sucede con la producción del a Escuela 

Mexicana, con una representación figurativa. 

Aunque el artista emblemático de este grupo es 

Rufino Tamayo -considerado como un pintor 

abstracto, Los contemporáneos  nunca avanzaron 

una propuesta de una pintura analítica radical y 

privilegiaron la figuración en sus pinturas, 

aunque no necesariamente el realismo. También, 

varios artistas que se pueden asociar con facilidad 

a la Escuela Mexicana de Pintura, como José 

Chávez Morado o Alfredo Zalce, vieron 

publicadas sus obras en algunas de las revistas 

editadas por Los contemporáneos. 

 

 A lo largo de sus publicaciones Los 

contemporáneos dieron espacio para difundir la 

producción de artistas mujeres como Frida 

Kahlo, María Izquierdo o Alice Rahon. Las 

revistas -y en particular en la década de los 

cuarenta con El hijo pródigo-, también sirvieron 

como un espacio de difusión para las 

contribuciones de varios escritores en el exilio, 

como Benjamín Péret o María Zambrana. La 

reflexión y el estudio de la tradición y el pasado 

de México se aprecian, de igual, forma, en las 

páginas de varias de las revistas; misma que 

cuentan con análisis sobre la estética 

precolombina, realizados por escritores como 

Salvador Toscano o el crítico de arte alemán Paul 

Westheim. 

 

 

 

4. Trastocando lo real: del simbolismo 

al surrealismo 

La inclusión de elementos fantásticos o 

imaginarios, con el fin de expandir o cuestionar 

la percepción de la realidad, ha sido una práctica 

frecuente desde, por lo menos, el surgimiento del 

Romanticismo: El movimiento simbolista que se 

dio a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX es ejemplo de esta tendencia que, en México, 

encontró exponentes como Julio Ruelas y Ángel 

Zárraga. El arte popular mexicano también se 

reconoce en este tipo de yuxtaposiciones entre lo 

real y lo irreal. A partir de 1924, con el 

surgimiento del movimiento surrealista parisino 

encabezado por André Breton, estos cruces 

imaginarios y de orden ilógicos se sistematizan 

como una metodología del arte moderno. El 

impacto de la propuesta surrealista tuvo una 

influencia considerable en el contexto cultural de 

nuestro país desde la década de los veinte, ????  

se puede apreciar en la producción de algunos 

artistas asociados con el grupo de Los 

contemporáneos. 

 

 André Breton siempre manifestó una 

fascinación particular por México, por el arte 

antiguo, las manifestaciones de la cultura popular 

y, también, por la producción de ciertos artistas 

modernos como la pintora Frida Kahlo y el 

fotógrafo Manuel Álvarez Bravo. En 1940 tuvo 

lugar en la Galería de Arte Mexicano la 

Exposición Internacional de Surrealismo, primer 

evento en el que artistas locales entraron en 

diálogo con el trabajo de artistas extranjeros 

afiliados a dicho movimiento de vanguardia. La 

muestra, de gran impacto en el contexto nacional, 

ofrecía nuevas vías de expresión posibles, en un 

momento en el que el panorama local aún estaba 

dominado por el modelo de la Escuela Mexicana. 

La influencia del Surrealismo se acentuó durante 

la década de los cuarenta con la llegada al país, a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, de un 

grupo de artistas europeos afiliados al 

surrealismo, entre los que se puede mencionar a 

Benjamin Péret, Remedios Varo, Alice Rahon, 

Leonora Carrington y Wolfgang Paalen. El 

influjo creativo que propició el arribo de estos 

artistas explica cómo, en la década de los 

sesentas, surge una generación de artistas 

mexicanos cuya producción utiliza de manera 

consciente estrategias surrealistas; como el 

humor, el absurdo y la yuxtaposición de 

elementos incongruentes. La propuesta de esta 

nueva generación -con artistas como Xavier 

Esqueda, Gelsen Gas o Pedro Friedberg – 

representó una alternativa al modelo nacionalista 
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de la Escuela Mexicana y también, a una serie de 

prácticas no figurativas que ganaba primacía 

durante los años sesenta. La presencia de 

estrategias derivadas del surrealismo no se limitó 

a una porción de la producción artística durante 

los sesenta; su influencia permaneció durante la 

segunda mitad del siglo XX y continua vigente 

hasta nuestros días. 

 

 Aunque varios de los artistas surrealistas 

que llegaron a México no incluyeron referencias 

culturales locales en su producción (como Varo o 

Carrington); otros sintieron una fascinación hacia 

las culturas antiguas o el arte popular, tal y como 

sucedió con Paalen y Rahon. Paalen, de hecho, 

desarrolló una faceta de antropólogo y participó 

en expediciones científicas como la que se 

realizó, durante la primera mitad de los años 

cuarenta, a la Venta. A partir de 1942, Paalen 

empezó a publicar la revista Dyn  que incluía 

textos relacionados con arte, filosofía, ciencia y 

antropología; entre los colaboradores de esta 

publicación se puede mencionar a Robert 

Motherwell, Anais Nïn, César Moro, Miguel 

Covarrubias y Alfonso Caso. Paalen se interesó 

en las cualidades abstractas del arte pre-hispánico 

y desarrolló una propuesta artística que trataba de 

conjugar este legado ancestral con ideas que 

pertenecían al desarrollo de la física moderna. 

Como sucede con la obra de Carlos Mérida, la 

obra de Paalen ofrece una de las primeras 

propuestas de arte no figurativo en México 

relacionado en el arte antiguo; un modelo que 

también fue seguido por Gunther Gerzso en una 

parte considerable de su producción. 

 

 

5. La ruptura y la institucionalización 

del arte no figurativo. 

El trabajo de algunos artistas surrealistas, con un 

fuerte interés hacia el arte antiguo de México, se 

representó una de las primeras expresiones del 

arte no figurativo en el país; una alternativa que, 

no obstante su solución plástica, no negaba la 

tradición. La influencia de la obra de alguien 

como Wolfgang Paalen es apreciable tanto en un 

pintor mexicano, como Gunther Gerzso, o en uno 

norteamericano como Robert Motherwell. Los 

surrealistas que llegaron a Estados Unidos 

también tuvieron una influencia decisiva en el 

desarrollo de la pintura abstracta en ese país. 

Algunas soluciones características del 

Expresionismo abstracto norteamericano -como 

el action-painting de Jackson Pollock – se 

desprenden, en parte, del automatismo 

surrealista. Además del surrealismo, algunos 

artistas asociados con la Escuela Mexicana 

jugaron un papel importante en el desarrollo del 

arte norteamericano de la posguerra. En relación 

a Pollock y su action-painting, la teoría del 

“accidente controlado” de Siqueiros fue de vital 

importancia. 

 

 En México, el representante 

emblemático de la pintura abstracta no es Paalen 

ni Gerzso, sino Rufino Tamayo. Desde la década 

de los treinta, se articuló un discurso que lo 

presentaba como mexicano, y a la vez, universal. 

El arte de Tamayo era visto como profundamente 

mexicano pero sin el nacionalismo explícito de 

los pintores de la Escuela Mexicana; su apuesta 

de “revolución” fue en términos formales. Esto 

hizo que la producción de Tamayo se situara en 

oposición al arte de la Escuela Mexicana y él 

contra los llamados “Tres Grandes”. Sin 

embargo, las soluciones plásticas de Tamayo 

pueden considerarse más relacionadas a lo 

nacional, en lo formal, que mucha de la 

producción de Siqueiros. Su concepción como 

pintor abstracto también cuenta con ciertos 

límites. Durante la década de los cincuentas, la 

obra de Tamayo adquirió una importancia 

radical, participó en la Bienal de Venecia en 1950 

y, dos años más tarde, fue invitado a pintar un par 

de murales en el Palacio de Bellas Artes. Tamayo 

fue el modelo para una nueva generación de 

artista que, durante los cincuenta y los sesenta, 

representó una ruptura con el modelo de 

producción artística de la Escuela Mexicana. Otro 

artista emblemático de este periodo fue José Luis 

Cuevas; quién, además, polemizó constantemente 

contra la Escuela Mexicana y los muralistas. 

Aunque en su obra, de nueva cuenta, se aprecia 

una deuda con la producción de Orozco y toda 

una tradición de caricatura desarrollada en el 

país. 
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 Tamayo y Cuevas sirvieron como 

catalizadores para que se aglutinara un grupo de 

artistas nacionales y extranjeros que, para los 

sesenta, se presentaba como una alternativa a la 

producción artística posterior a la Revolución. 

Algunos de estos artistas fueron Fernando García 

Pondo, Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, Roger 

Von Gunten y Luis López Loza. Su apuesta fue 

por un arte que se anunciaba como no figurativo 

¿? Gestual y que, para algunos, representaba el 

caos del mundo contemporáneo. En relación con 

el arte de la primera mitad del siglo XX se 

presentaron como un movimiento de Ruptura y 

así fueron conocidos. Sin embargo, esta ruptura 

no fue total. Como sucede con la obra de 

Tamayo, la producción de varios de estos artistas 

no encaja totalmente con la categoría de 

abstracto; sus soluciones mantienen una tensión 

entre este tipo de representación y la figuración. 

Por otro lado la producción de varios de ellos, 

continúa una tradición en el arte mexicano 

preocupada por la experimentación formal 

iniciada en los años posteriores a la Revolución. 

La práctica del muralismo tampoco fue 

abandonada del todo. El trabajo de Manuel 

Felguérez es emblemático de esto, con su uso de 

objetos industriales y fragmentos de maquinaria 

para la realización de murales, como la obra de 

grandes dimensiones producida en 1961 en el 

Cine Diana. 

 

 Para la década de los sesenta, la 

producción de los artistas asociados con la 

Ruptura se volvió representativa de un nuevo arte 

mexicano moderno presentándose en 

exposiciones en el extranjero y como parte de los 

contenidos de los pabellones mexicanos en varias 

exposiciones universales. La creciente 

popularidad y promoción de esta producción no 

puede desconocer motivaciones nacionales y la 

influencia de un contexto internacional. Por un 

lado, la promoción de este grupo de artistas 

marcó un cambio en la imagen con la que el 

Estado mexicano se promocionaba a sí mismo, 

mostrando una voluntad oficial de sincronía con 

el “progreso” internacional. Por otro lado, dentro 

del contexto de la Guerra Fría, el arte abstracto se 

volvió sinónimo de libertad y de una serie de 

valores individualistas que se oponía a las ideas 

de autoritarismo y control; mismas que se 

asociaban en ese entonces con el arte figurativo 

de contenido social propio del Realismo 

Socialista promovido por la Unión Soviética. 

 

 

6. La Nueva Figuración y la tradición 

humanista del arte mexicano 

A principios de la década de los sesenta 

comienza a imponerse en el país una figuración 

de carácter expresionista que se presentó como 

una alternativa tanto al modelo de Escuela 

Mexicana como a la pintura abstracta. Entre sus 

principales representantes están el artista de 

origen canadiense Arnold Belkin, Francisco 

Icaza, Francisco Corzas, Rafael Coronel, Artemio 

Sepúlveda, Antonio Rodríguez y el fotógrafo 

Nacho López; sólo por mencionar algunos. Este 

grupo se conoció con los nombre de Interioristas, 

y también como Nueva Presencia. Influenciados 

por el contexto cultural de la década de los 

sesenta, participaban de ciertas preocupaciones 

de carácter existencialistas. A través de 

deformaciones y de una representación grotesca 

de la figura humana buscaba mostrar 

sentimientos de desesperación, aislamiento 

espiritual e indiferencia. Más allá de México, la 

nueva figuración expresionista constituyó un 

movimiento de carácter internacional de amplia 

repercusión, algo que quedó demostrado con la 

exposición New Images of Man organizada en el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1959. 

Los artistas mexicanos mantenían conexiones 

con esta red internacional de artistas. Estas 

relaciones eran particularmente fuertes con 

artistas radicados en otros países. 

 

     Aunque la nueva figuración 

expresionista en México se presentaba como una 

alternativa a la Escuela Mexicana y a la 

abstracción; su propuesta, en realidad, daba 

continuidad a varios aspectos de sus programas. 

Los artistas asociados a los Interioristas/Nueva 

Presencia retomaron el contenido humanista del 

arte de la Escuela Mexicana; aunque sin expresar 

una postura política explícita, sus obras 
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condenaban los males del capitalismo y 

denunciaban injusticias sociales. Estos artistas 

también continuaron la práctica del muralismo, 

consideraban a José Clemente Orozco como un 

antecedente y protestaron de manera constante 

contra el encarcelamiento de Siqueiros. 

Respondiendo al contexto internacional, estos 

artistas expresaron su condena al régimen de 

Francisco Franco y se definieron a favor de la paz 

mundial; y diseminaban sus ideas y propuestas a 

través de medios impresos. De igual modo, 

rechazaban un arte de carácter comercial, 

formulado a partir de los dictados de la moda, o 

con contenido propagandístico. Por otro lado, la 

nueva figuración no está exenta de una 

experimentación formal próxima a los ejercicios 

de la pintura abstracta de los artistas de la 

Ruptura; también, consideraban la obra de José 

Luis Cuevas como una de sus influencias. 

Además de estas relaciones, los miembros de 

Interioristas/Nueva Presencia desarrollaron una 

práctica con un fuerte contendió subjetivo que los 

sitúa en línea con el trabajo de los artistas 

asociados con Los contemporáneos y, también, 

del surrealismo. 

 

 La fotografía, y en particular el 

fotoperiodismo, jugaron un papel importante 

dentro del grupo de los Interioristas/Nueva 

Presencia. Nacho López fue sin duda el fotógrafo 

que sostuvo una relación más activa con los 

artistas de este grupo. Para Nacho López, el 

fotoperiodismo era un medio de análisis de la 

sociedad y de dar visibilidad a los problemas 

sociales como una medida que, de manera ideal, 

podría llevar a su solución. El trabajo de otros 

fotógrafos, como Héctor García o los Hermanos 

Mayo, también gozó de la atención pública que el 

fotoperiodismo tuvo en esta época. 

 

 

7. Una perspectiva sobre el geometrismo. 

En 1976 se acuñó el término de “Geometrismo” 

para designar y englobar un conjunto 

heterogéneo de prácticas artísticas cuyas 

soluciones ofrecían representaciones no 

figurativas basadas en diseños geométricos. Bajo 

la dirección de Fernando Gamboa, el Museo de 

Arte Moderno organizó la exposición El 

geometrismo mexicano. Una tendencia actual 

dando visibilidad y legitimando esta categoría. 

No hay duda de la importancia que el recién 

creado geometrismo tenía par Gamboa; para él 

representaba el movimiento más importante del 

arte moderno mexicano después del muralismo. 

El manejo del término geometrismo en México 

trajo consigo una especie de simplificación de las 

distintas prácticas artísticas que buscaba 

englobar. Bajo esta categoría quedaron ocultas 

distintas preocupaciones temáticas y 

experimentaciones formales, relacionadas, por 

ejemplo, con el fenómeno de la percepción o con 

el uso de nuevas tecnologías o materiales propios 

de la segunda mitad del siglo XX. Así, este 

“geometrismo” impidió que existiera una mayor 

reflexión en torno a otras distintas prácticas 

artísticas en boga: prácticas basadas en la 

percepción, o que utilizaban transiciones abruptas 

entre áreas de color, o una producción 

experimental que se respale.aba en el uso de 

nuevos materiales y tecnología. Estas prácticas 

contaban en México con el antecedente de 

artistas como Siqueiros o Cueto, quienes 

exploraron el fenómeno de la percepción y la 

introducción de nuevos materiales a la pintura y a 

la escultura, respectivamente. 

 

 Tales preocupaciones en torno al 

fenómeno de la percepción, como una forma de 

renovar el arte abstracto, marcaron la década de 

los cincuenta a nivel internacional. El arte óptico, 

como generalmente se le conoce, buscaba 

trastocar el carácter emancipado del arte no 

figurativo, y hacer énfasis en una participación 

más activa por parte del espectador. Contra la 

simplificación a la que apelaba el término de 

geometrismo, existía en México una práctica 

muy diversa centrada en investigar el fenómeno 

de la percepción, y a una participación más activa 

del espectador. Eso es apreciable en las obras de 

artistas como Francisco Moyao, Ernesto Mallard, 

Feliciano Béjar o Víctor Morales; mismas que 

ofrecían múltiples soluciones ópticas. 
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 Bajo la clasificación de geometrismo se 

incluyó el proyecto del Espacio múltiple de 

Manuel Felguérez sin ahondar en la manera en la 

que sus pinturas, esculturas y relieves son el 

punto de partida para una investigación en el 

terreno de la programación y la cibernética. La 

teorización del geometrismo, de hecho, ignoró 

este tipo de relaciones y dejó de lado 

completamente un tipo de arte que mediante la 

tecnología y nuevos materiales buscaba 

consolidar una representación basada en el 

movimiento y la transformación. Conocido como 

arte cinético, este tipo de práctica contó con un 

desarrolló internacional y tuvo en México 

exponentes como la artista de origen 

norteamericano Lorraine Pinto, Ernesto Mallar, 

Federico Silva o Luis Urias Hermosillo. 

 

                                                                     

El término geometrismo al definirse bajo una 

especie de carácter nacional – como 

“geometrismo mexicano”,-  perdió la oportunidad 

de entablar un diálogo con prácticas similares 

alrededor del mundo. Los exponentes 

internacionales más reconocidos de este tipo de 

prácticas provenían de naciones que no eran las 

tradicionales metrópolis que definieron, a lo 

largo del siglo XX, la forma en la que se debía 

hacer arte. Un gran número de artistas ópticos o 

cinéticos, por ejemplo, eran de origen 

latinoamericano. El desarrollo de estas prácticas, 

por tanto, buscaba un modelo de vanguardia 

internacional que se alejaba de las tradicionales 

capitales del arte del siglo XX; una búsqueda en 

la que el arte mexicano no pudo participar del 

todo. 

 

 

 


