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1. Planteamiento del proyecto 

1.1. Objetivo general 

Realizar un proyecto curatorial para crear una exposición temporal en el 

Lobby del Edificio de Rectoría a partir de las piezas que integran la Colección 

UdeM de Arte Regional (CUAR) y el acervo de obras artísticas de la Universidad 

de Monterrey. Con este proyecto de gestión temporal se propone abordar el 

patrimonio artístico con un discurso expositivo sobre la identidad regional , dándolo 

a conocer públicamente. 

1.2. Objetivos específicos 

• Proponer y desarrollar el discurso expositivo de la identidad regional a 

partir de la temática y la estética de las obras que conforman el 

patrimonio universitario. 

• Crear el proyecto curatorial , que incluirá la información detallada e 

instrucciones para montar la exposición temporal , así como un 

presupuesto aproximado. 

• Reunir la información e investigación necesaria para la creación de un 

catálogo de la exposición . 
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1.3. Metas 

• Recopilar la información e instrucciones de montaje en un documento 

entregable , a partir del cual se pueda llevar a cabo la exposición y la 

creación de su catálogo. Este documento contendrá el proyecto 

curatorial desarrollado y justificado, las instrucciones de montaje y la 

información necesaria para el catálogo. 

• Crear la primera exposición temporal a partir de un discurso expositivo 

sobre el patrimonio artístico de la Universidad de Monterrey, dando a 

conocer públicamente el valor cultural del mismo y resaltando el 

prestigio de la colección artística de la Universidad . 

• Propiciar la documentación cuantitativa y cualitativa detallada de las 

obras con las que cuenta la Universidad , así como un registro fotográfico 

de excelente calidad . 

• Dar paso a la creación de distintos discursos expositivos, tanto de la 

CUAR como del acervo de la Universidad , manteniendo activo el 

patrimonio. 

• Al dar a conocer públicamente una parte del patrimon io de la 

Universidad , se propiciaría a buscar continuamente nuevas lecturas para 

abordar y seguir exponiéndolo continuamente. 

• Posibilidad de llevar esta exposición a otras instituciones , ciudades o 

países, dando a conocer el valor de la colección de la Universidad de 

Monterrey en otros entornos . 
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• Promover la continua renovación y enriquecimiento del patrimonio 

artístico de la Universidad, siguiendo criterios de coleccionismo más 

específicos . 

• Promover a la Universidad de Monterrey como una institución que 

preserva , documenta y exhibe el patrimonio artístico. 

1.4. Descripción del cliente 

La Universidad de Monterrey fue fundada en 1969 por las congregaciones 

religiosas de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, las religiosas del 

Sagrado Corazón, los hermanos Maristas y los hermanos Lasallistas con el 

propósito de crear una institución educativa inspirada en los valores católicos y 

orientada , por un lado, hacia el éxito y desarrollo académico apoyados, por otro 

lado, por los principios de trascendencia a partir del humanismo y el servicio a los 

demás. 

Entre los valores que guían la filosofía de la Universidad se incluye la 

sensibilidad a la expresión humana y a sus manifestaciones culturales. Es a partir 

de este valor que se puede destacar la importancia de la creación de una 

colección y un patrimonio artístico universitario que no sólo preserve 

adecuadamente las manifestaciones artísticas, sino que las promueva y las de a 

conocer entre los miembros de su comunidad . 

Desde su fundación y más específicamente , a partir de la planeación y 

construcción del Campus universitario, el acervo patrimonial ha ido creciendo con 

3 



la inclusión de obras pictóricas y escultóricas . Sin embargo, fue hasta el año 2005 

cuando se hizo la primera labor de selección , catalogación y formación de una 

colección universitaria , con motivo de la creación del Edificio de Rectoría. 

Bajo la dirección de Eduardo Ramírez Pedrajo y Xavier Moyssén Lechuga 

se creó la Colección UdeM de Arte Regional (CUAR) conformada por 32 obras de 

17 diferentes artistas locales o del noreste del país. Para esta Colección se siguió 

un criterio selectivo más riguroso , en donde los artistas y las obras fueran 

reconocidos por su valor estético y artístico. Además , se pretendió contar con un 

par de obras por cada artista , preferiblemente de dos momentos diferentes de su 

trayectoria , de manera que se diera una diversidad a los discursos y a la evolución 

de cada uno. 

Acompañado a la labor de selección y la creación de una muestra artística 

regional valiosa , se difundió el catálogo de la Colección, donde se incluyen textos 

introductorios y explicativos, semblanzas de cada artista y un mapa de localización 

de cada obra expuesta en el Edificio de Rectoría. Es importante destacar lo 

valioso de este catálogo y esta Colección de Arte Regional, sin embargo, no se 

puede dejar de lado que en los 41 años con los que cuenta la Universidad de 

Monterrey, esta ha sido la única labor de selección patrimonial que ha quedado 

documentada. 

La CUAR no es la única muestra de patrimonio de la Universidad , existe 

también un acervo de obras pictóricas, esculturas y grabados con los que cuenta 

la UdeM. Este acervo , sin embargo , no cuenta con una documentación cuantitativa 
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ni cualitativa de las obras que la conforman , tampoco con un catálogo detallado ni 

con una labor de selección y valoración artística. El último recuento registrado fue 

hecho en el 2006 por una empresa externa a la Universidad y tenía el propósito de 

valorar económicamente las obras del Campus. Este avalúo no proporciona datos 

completos y detallados sobre las mismas y en muchos casos , cuenta con errores 

de información . El acervo patrimonial de la UdeM no cuenta tampoco con un 

registro fotográfico valorable. 

Es a partir de estas premisas que se propone una exposición temporal, de 

manera que a partir de un discurso expositivo se seleccionen obras tanto de la 

CUAR -añadiendo una nueva significación a su valor artístico ya otorgado- como 

del acervo patrimonial , dando a conocer las obras que cuenten con un valor 

estético/artístico y que complementen el discurso expositivo. A partir de la 

exposición y de la posible impresión de un catálogo , quedarían documentadas de 

manera profesional un mayor número de obras del patrimon io artístico de la 

Universidad . Asimismo, se podría llevar esta exposición a otros espacios fuera de 

la Universidad , ampliando la promoción y conocimiento de los fondos artísticos de 

la UdeM . 

1.5. Planteamiento del objeto de estudio 

Como se ha comentado anteriormente, la Universidad de Monterrey cuenta 

con una Colección de Arte Regional y de un acervo de obras que conforman su 

patrimonio artístico . Sin embargo , sólo existe un catálogo publicado sobre la 
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Colección , mientras que el acervo se encuentra repartido entre los edificios de la 

Universidad, sin una clara etiquetación ni información detallada sobre las obras. La 

exposición temporal que se propone en este proyecto busca reactivar el 

patrimonio universitario, tanto de la CUAR como del acervo, a partir de un discurso 

expositivo. Con esto se logrará, además, hacer una selección de obras a partir de 

su valor estético y artístico , recopilar información y plantear la posibilidad de 

imprimir un catálogo que documente obras que anteriormente no habían sido 

publicitadas. 

Las etapas para concretar ese proyecto serán las siguientes: 

1. Estudio de los fondos y del espacio: La primera etapa consiste en la 

investigación de la Colección de Arte Regional y el acervo patrimonial, 

así como del espacio expositivo -Lobby de Rectoría-. A partir del 

estudio de lo que se tiene , es que se puede plantear un discurso 

expositivo y hacer una selección preliminar de las obras que se podrían 

incluir en la exhibición . 

2. Investigación y desarrollo del discurso expositivo: La segunda etapa 

se llevará a cabo a medida que se desarrolle el discurso expositivo. En 

una visión general , se propone una exposición temporal que aborde el 

tema de la identidad regional ante las imágenes artísticas y la medida en 

que nos podemos o no identificar con la obra artística regional. Para 

esta etapa se investigará sobre la identidad -tanto individual como 

colectiva- y la posible relación que se pueda dar con el arte . Se 
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concluirá con el planteamiento y justificación del discurso en un 

documento escrito . Además , se documentará la información para el 

Marco Referencial del Proyecto . 

3. Selección de obras: La tercera etapa será la organización de la 

exposición a partir de discurso elegido y fundamentado. Incluirá la 

selección definitiva y fundamentada de las obras que conformarán la 

exposición , divididas según los ejes temáticos que se manejarán : Lo 

urbano, lo cotidiano y la identidad de la UdeM . 

4. Museografía y curaduría: La cuarta etapa constará del diseño 

curatorial de la exposición , es decir, el diseño del recorrido , los muros y 

medidas que se deben manejar y las instrucciones de montaje de cada 

obra (orden , altura y separación en que deben ser colocadas) . Se 

incluye también la información sobre los textos que se incluirán y las 

cartelas informativas de cada obra . 

5. Iluminación y seguridad: La quinta etapa incluirá las propuestas 

justificadas de iluminación y de seguridad de la exposición. 

6. Presupuesto: En esta última etapa se incluirá el presupuesto estimado 

para el proyecto y el diseño del catálogo. 



1.6.Justificación 

Partiendo de la sensibilidad a la expresión humana y sus manifestaciones 

artísticas como valor dentro de la filosofía de la Universidad de Monterrey, son 

muy importantes las acciones que se realicen para conservar y promover el 

patrimonio artístico universitario. Este proyecto curatorial para una exposición 

temporal sería el primero en su estilo y podría reactivar de la Colección 

Universitaria de Arte Regional y el patrimonio de la UdeM . 

A través de una nueva propuesta de montaje y del discurso expositivo, se 

promoverá una revaloración de las obras que conforman el patrimonio artístico de 

la Universidad. Además, este proyecto serviría como una nueva fuente 

bibliográfica, pues además del catálogo de la CUAR publicado en el 2004 , no 

existe una documentación completa sobre el patrimonio universitario. 

En el contexto actual de Monterrey, en donde los cambios económicos, 

políticos y sociales han provocado un cuestionamiento sobre la identidad cultural , 

el discurso de esta exposición buscará la relación que pueda haber entre las 

imágenes y el espectador, si éste se puede identificar con la obra de arte y si la 

obra , a su vez, es parte de la identidad de la Universidad . Con este discurso, se 

promovería el reconocimiento del visitante hacia las obras de arte que conforman 

el patrimonio universitario, además de fortalecer la imagen de la Universidad de 

Monterrey como conservadora y promotora del arte regional. 
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2. Introducción: El arte y la identidad cultural 

2.1. Relación entre el arte y la identidad 

Una de las maneras por las que más se suele abordar el estudio del arte 

latinoamericano es a partir de su posible relación con la identidad cultural. No es 

casualidad que los intelectuales latinoamericanos de los inicios y la primera mitad 

del siglo XX sobre todo, productores tanto de ideas como de imágenes, se 

centraran en la búsqueda de la respuesta a la eternas preguntas de ¿Quiénes 

somos? ¿Qué significa ser latinoamericano? ¿Qué nos identifica como tal? 

Antes de adentrar en el tema, es conveniente delimitar los conceptos que 

se pretenden utilizar, pues se acepta la limitación de que no se pueden abarcar 

con totalidad términos tan generales como "arte" o "identidad". Al hablar sobre el 

arte latinoamericano me refiero principalmente a las obras pictóricas producidas 

por artistas latinoamericanos que tenían la intención de representar una parte de 

la realidad o _un valor significativo en una imagen. Por otro lado, el concepto de 

identidad es entendida como "un proceso que contiene al conjunto de prácticas y 

conocimientos que permiten , simultáneamente, reconocerse -real o 

imaginariamente- como perteneciente a un grupo o colectividad, y el saberse 

distinto o diferente de otros ." (Moyssén , 1994: 7) A esta definición, agrego una 

característica que se incluye en el Diccionario de la Real Academia Española: 

"Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca." (2011 ). Esto 

añade que la identidad no solamente reúne las características de un grupo de 
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personas, sino sus aspiraciones, siendo, en cierto sentido, una ficción o una 

potencialidad de llegar a ser lo que se desea. 

Dentro del concepto de identidad se debe distingu ir lo que alude a la 

identidad nacional , a diferencia de la identidad cultural. Moyssén (1994) menciona 

que la nación se caracteriza por su territorialidad y por la serie de símbolos que se 

utilizan como recordatorio o memoria histórica de los ciudadanos hacia su país. 

Por otro lado, la cultura suma las costumbres o los objetos que vinculan a los 

miembros de un grupo. Por lo tanto , identidad nacional e identidad cultural no son 

sinón imos, pues en una nación existe pluralidad cultural. Es decir, es imposible 

hablar de una sola identidad cultural , pues significaría una generalización errónea. 

Para Jorge Alberto Manrique (1980) el cambio del siglo XIX al siglo XX 

significó una ruptura en la historia del arte latinoamericano moderno. Mientras que 

la producción artística en el siglo XIX se constituye fundamentalmente de la 

imitación de tendencias extranjeras, las primeras décadas del siglo XX muestran 

una toma de conciencia en torno a la creación de imágenes propias que reflejaran 

la realidad Latinoamericana . Esta separación se refleja también en las ideas 

sociopolíticas, donde ante los fallidos intentos de construcción de un sistema 

pol ítico en imitación a los modelos europeos, pensadores como Rodó, Henríquez 

Ureña y Reyes exaltan la inteligencia y la creatividad latinoamericana. 

A pesar de las diferentes ideas que surgieron a partir del problema de 

identificación, existieron dos constantes . Primero, que si bien el latinoamericano 

no estaba seguro de quien era , sabía que era alguien diferente al europeo y al 
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norteamericano . Segundo, que el latinoamericano estaba consciente del mestizaje 

como elemento común y característico de su nación. Así, sabiendo que la 

hibridación lo caracterizaba y convencido de que los modelos occidentales no 

bastaban para expresar su realidad, los artistas comenzaron a buscar la propia 

modernidad , entendida como una utopía que reflejara la individualidad 

latinoamericana tanto en imágenes como en un modelo social y cultural que 

asegurara el próspero futuro de las naciones. Los países latinoamericanos serían 

tan modernos como los europeos. De esta manera , surgen tendencias como el 

Muralismo Mexicano, la Escuela del Sur en Uruguay y la Antropofagia Brasileña 

que representan estéticamente, cada una a su manera, el deseo de modernidad , 

de identificación y de utopía de Latinoamérica . 

Más allá de explicar las ideas en que cada estilo latinoamericano se 

basaba, interesa la gran importancia que los artistas le daban a la imagen como 

vehículo de identificación. En el caso del Muralismo, "México volvió la mirada 

sobre sí mismo y descubrió la riqueza y posibilidades de su propio ser." 

(Fernández, 1980: 145). La producción de muchos de los artistas latinoamericanos 

va acompañada de un compromiso social. Georges Roque (1994) menciona que 

el estudio de las imágenes siempre ha desempeñado un papel muy importante en 

el fenómeno de la identidad. A partir de la invención de la fotografía este lazo se 

volvió mucho más fuerte , convirtiéndose en el medio de identificación por 

excelencia. Además , la consolidación de la propia identidad depende de la imagen 

que se tiene del "otro" como alguien ajeno . 
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La creación de imágenes propia en América Latina se ve muy ligada a la 

necesidad de separarse de la imagen que el "otro" , en este caso Europa, hizo. 

Tomando como referencia la representación colonial de los europeos hacia 

América , ésta siempre aparecía como una figura salvaje e imperfecta a 

comparación de la figura intelectual y fecunda de Europa . En la Iconología de 

Cesare Ripa del siglo XVII , por ejemplo, destaca "la oposición vestido/desnudo[ ... ] 

la oposición culto/inculto , cultura/naturaleza." (Roque, 1994: 1 019). Aún y cuando 

los latinoamericanos comienzan a crear sus propias imágenes, éstas se ven 

sujetas al molde europeo que se descubre insuficiente e inadecuado para 

representar la realidad americana. 

De esta manera, la ruptura de la que hacía mención Jorge Alberto Manrique 

(1980) aparece como un cambio en la interpretación y producción estética. Roque 

(1994) aclara que la historia del arte nunca ha sido neutral. En el caso occidental , 

ésta estaba condicionada por los principios estéticos y teóricos italianos: la 

perspectiva, el espacio , el volumen, la representación mimética de la realidad. 

Mientras que las vanguardias europeas intentan romper con los cánones 

tradicionales y académicos , la historicidad del arte latinoamericano se aborda en el 

siglo XX desde la conciencia y asimilación de la hibridación como motor de 

originalidad . 

Sin embargo, la característica de la hibridación parece insuficiente para 

asegurar que el arte latinoamericano esté ligado a la identidad cultural , sobre todo 

cuando se incluyen en el análisis las producciones artísticas de la segunda mitad 

del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Retomando el ejemplo de la historia del arte 
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mexicano se puede notar una tendencia a la que Moyssén (1994) se refiere como 

un movimiento pendular entre tradición y modernidad . 

Después del Muralismo , un grupo de artistas mexicanos encabezaron el 

movimiento de Ruptura , adoptando los estilos artísticos internacionales como el 

surrealismo, el arte abstracto o el geometrismo, que no hubieran sido aceptados 

por los Muralistas por no reflejar la estética tradicional ni ser imágenes que 

pudieran llegar fácilmente a la comunidad . ¿Quiere decir esto que el arte 

latinoamericano tendría que ser claramente influenciado por lo tradicional y lo 

popular para poder ser representación de la identidad cultural? 

El Muralismo Mexicano se consolidó como un arte de identidad nacional , es 

decir, imágenes que materializaron , exteriorizaron , ejemplificaron y guiaron un 

proyecto social-político-artístico del país (Moyssén , 1994). Aparece entonces 

como una aspiración "oficialmente aceptada" que se pretende alcanzar. 

"El nacionalismo como forma ideológica cohesiona a los hombres y a la vez 

distorsiona a la realidad colectiva . Como ética política , demanda privilegiar a los 

beneficios nacionales en lugar de cualesquiera otros. Como sentimiento, es amor 

al terruño que ha sido extendido a todo el país que nadie conoce en concreto y 

que constituye una abstracción ( ... ) El sentimiento nacionalista puede ser excitado 

por cualquier finalidad -buena o mala, da lo mismo- cuando se afirma que tal obra 

o tendencia artística beneficia al país o lo deteriora. Si lo beneficia, siempre 

despertará simpatía , así lo entendamos o no." (Acha, 1999: 48) 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente , la identidad no es particular 

y en un país ya caracterizado por su mestizaje , no se puede negar la existencia de 
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otras múltiples identidades culturales. Juan Acha (1999) reitera que"( ... ) la cultura 

o el arte nacional existe en parte con vinculaciones locales y en parte con 

internacionales; lo mismo nuestra identidad colectiva. " (48) . 

En ese sentido, los artistas de la Ruptura, por ejemplo , muestran un anhelo 

por adoptar y recontextualizar las tendencias modernas-actuales-contemporáneas. 

Destaca pues la "función del arte respecto a la fundación, mantenimiento y cambio 

de la 'identidad cultural ' de un pueblo" (Moyssén, 1994: 5) en cuanto muestra una 

imagen ficcional -no basada en la realidad inmediata del artista- pero que 

pretende modificar un aspecto de esa realidad . 

No se puede afirmar que la identidad cultural o nacional de un lugar siempre 

determina o tiene una fuerte relación con la producción artística. Tampoco puede 

considerarse abiertamente que el arte refleje por completo los ideales y anhelos 

culturales , de manera que los va modificando. "Arte e identidad cultural son 

mutuamente dependientes, sin importar quién motive a quién o qué va primero y 

qué va después" (Moyssén, 1994: 12) 

Estas aseveraciones tan relativas no necesariamente anulan la capacidad 

de abordar el arte a partir de las ideas de identidad cultural o viceversa , sino que, 

por el contrario, muestran que existe un gran campo de estudio. Los conceptos de 

arte e identidad cultural están vivos y continuamente cambiantes. Por lo tanto, 

cabe la posibilidad de seguir formulando tesis y discursos expositivos que, sin 

pretender llegar a conclusiones ficticias e inadecuadas sobre la relación arte-

identidad , aborden el tema de una manera dialéctica y dinámica . 
. ...,IBL1 OTECA 
D O·\D \)[ ~lONTERREY 

\'"l l\"l:RSI ' 

14 



2.2. Museología y comunidad 

El entendimiento de los museos como instituciones que albergan y exponen 

al público ciertos objetos que, por ser considerados únicos y valiosos , merecen ser 

conservados, estudiados y publicitados es , en realidad , una concepción muy 

contemporánea . Más aún son los estudios sobre la museología, museografía y el 

papel que juegan las instituciones artísticas en una sociedad globalizada . 

La exposición de obras de arte está íntimamente ligada al coleccionismo 

histórico, entendido como el afán de adquirir objetos valiosos que otorgaba al 

coleccionista una serie de beneficios. Históricamente, el coleccionista recurre a la 

obra de arte ya sea para satisfacer su curiosidad y atracción , por el conocimiento 

que le brinda o por el estatus que le proporciona social y económicamente . 

Coleccionar obras de arte ha sido, y en muchos casos sigue siendo, un acto 

reservado para una minoría . Por lo tanto , el acceso y conocimiento de las obras ha 

sido también un privilegio . Remontándonos a la antigua Grecia , en donde se 

origina el concepto de museo, se puede destacar la característica. selectiva del 

acceso al arte y al conocimiento. El museion era un lugar privado y privilegiado 

donde se reunían todos los documentos y artículos que tenían que ver con el 

aprendizaje. "En Roma , la palabra museum también define a un lugar, una villa , en 

el que se llevan a cabo reuniones filosóficas" (García Serrano , 2000: 5), mientras 

que el término pinacoteca comenzó a utilizarse para nombrar a las colecciones de 

piezas artísticas procedentes de saqueos o compras . 
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En la Edad Media , posteriormente, los templos y monasterios pasan a ser 

los nuevos centros de conocimiento , igualmente separados y con la característica 

de que los objetos son sacralizados , es decir, el arte pasa a ser un objeto de culto 

religioso (García Serrano, 2000). En el Renacimiento , con la aparición del 

fenómeno del mecenazgo, el coleccionismo evoluciona como una actividad 

consolidada y popular. La realeza y la nobleza lo conciben como un motor de 

prestigio , a la par que surgen los primeros postulados estéticos sobre el arte y su 

valor, así como la noción del buen gusto. 

Ya en el siglo XVII se puede hablar de un mercado artístico donde 

participan artistas , clientes e intermediarios que dinamizan el intercambio cultural. 

Surge también la falsificación de obras como respuesta al interés de los clientes 

por adquirir obras de ciertos artistas o temáticas populares; la obra de arte ya 

posee un juicio de valor. Sin embargo, se sigue hablando de una actividad 

privilegiada con muy poca o nula apertura a la comunidad . 

El gran cambio cultural se dio hasta finales del siglo XVIII gracias a los 

movimientos e intereses de la Revolución Francesa . En 1791 , al fin de la 

monarquía francesa y el triunfo de la revolución , todos los bienes artísticos de la 

Corona fueron nacionalizados, al igual que muchos otros bienes confiscados de la 

nobleza y de las órdenes religiosas . Dos años después, en 1793, el Museo de la 

República -ahora Museo del Louvre- fue abierto al público como el primer gran 

Museo Nacional Europeo. "Las causas de su creación se deben al coleccionismo 

Monárquico, a la labor científica de los hombres de la Ilustración y a la acción 

desamortizadora de la Revolución ." (Hernández Hernández, 2001 : 25). 
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Así , la apertura del Museo del Louvre aparece como el resultado histórico 

del arte y el coleccionismo como privilegio que ahora pretende ser disfrutado por 

toda la comunidad. Surge en esta época la conciencia de la obra de arte como 

patrimonio, es decir, como un objeto valioso y significativo para la identidad 

nacional. Asimismo, el museo como espacio que aloja las colecciones nacionales, 

se convierte en una de las instituciones fundamentales de los estados modernos 

(Coloma , 2009) . En España , por ejemplo, el Museo del Prado fue inaugurado en 

1819 y su colección fue nacionalizada en 1868. En Inglaterra , por otro lado, la 

Galería Nacional (o National Gal/ery) fue abierta al público en 1824 (Coloma , 

2009). 

Además de las consecuencias sociales que produjo la nacionalización de 

las colecciones europeas y la apertura de los Museos Nacionales, surgió la 

necesidad de encontrar la mejor manera de exponer, conservar e informar la gran 

cantidad de obras de arte a todo el público que podría ahora verlas . El museo 

aparece como una institución multifuncional que debe organizar y catalogar sus 

bienes para exponerlos al público , garantizando a la vez su seguridad y 

conservación . 

Es hasta el siglo XX que estas ideas se reúnen y surge la primera 

organización no gubernamental que define oficialmente al museo y sus 

características. El Comité Internacional de Museos (ICOM) fue creado en 1946 

con sede en París y marcó las pautas para lo que , a partir de 1950, se conoce 

oficialmente como la labor museística . En sus estatutos de 1974, que aún 

permanecen vigentes , el ICOM define al museo como una "institución permanente, 
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sin fines lucrativos , al servicio de la sociedad , que adquiere , conserva , comunica y 

presenta con fines de estudio , educación y deleite , testimonios materiales del 

hombre y su medio." (Hernández Hernández, 2001 : 69) 

La museología y la museografía aparecen como dos ciencias que a pesar 

de complementarse mutuamente, abordan de manera diferente al museo . Según 

eiiCOM , la museología es : 

"[ ... ] una ciencia aplicada, la ciencia del museo, que estudia la historia del museo, 

su papel en la sociedad, los sistemas específicos de búsqueda, conservación , 

educación y organización. También tiene en cuenta las relaciones con el medio 

físico y la tipología. [ ... ] se preocupa de la teoría o funcionamiento del museo." 

(Hernández Hernández, 2001 : 71) 

Por otro lado, la museografía estudia el aspecto técnico del museo, 

"instalación de las colecciones, climatología , arquitectura del edificio , aspectos 

administrativos , etc. Es, ante todo , una actividad técnica y práctica ." (Hernández 

Hernández, 2001: 71 ). La museografía se encarga del aspecto curatorial y el 

montaje de la exposición , la parte física o material que se presenta al espectador. 

La museología , sin embargo , no considera al museo como un fin al cual aplica sus 

estudios , sino más bien como un medio por el cual el ser humano puede apreciar 

una parte de su realidad , con el cual puede identificarse y que puede jugar un 

papel muy importante dentro de su comunidad . 

Centrándonos en la idea de los museos de arte , la museología aparece 

como una rama de estudio dentro de la historia del arte . Es la "ciencia aplicada" 

que intenta conectar al individuo y a la comunidad con la obra de arte a través del 
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museo o la exposición artística . Al igual que en la historia del arte , la museología 

sufre una especie de crisis a raíz de los cambios sociales del siglo XX. El museo, 

que apareció como una institución de identidad nacional se enfrenta a la 

globalización , la era de la información , del mass-media y a la migración 

intercultural , entre otros aspectos. La museografía , por su parte , se enfrenta a los 

retos que supone conservar y exponer el arte contemporáneo en sus nuevos 

soportes : las instalaciones, video , audio , arte digital , performances, happenings o 

el arte urbano. 

Hacia el siglo XXI la alternativa de la museología, así como para la historia 

del arte , consiste en desechar la idea de poseer un punto de vista oficial , 

tradicional y universa l. Por el contrario , se fusionan con los estudios culturales 

para crear espacios dinámicos y de diálogo . La exposición temporal aparece como 

una alternativa para mantener vivo al museo y a sus colecciones , de manera que 

bajo diferentes discursos expositivos donde el curador -que supone ser un experto 

en el tema- propone nuevas maneras de ver y entender la obra de arte. 

A pesar de la tradición histórica y lingüística de utilizar el término "museo" 

para definir al lugar donde se expone una obra de arte , lo que existe actualmente 

son Centros de Arte , Centros de Interpretación o Galerías de Arte . Incluso los 

grandes Museos Nacionales dedican un gran esfuerzo por crear y ser sedes de 

exposiciones temporales , además de actualizar a mediano plazo la museografía 

de su colección permanente. En la actualidad , el curador propone nuevas maneras 

de abordar y estudiar la obra de arte para que el visitante lo interprete . 
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Para ilustrar estas tendencias se puede tomar el ejemplo del Museo del 

Prado, que en el 201 O modificó temporalmente la ubicación y exposición de su 

obra más popular, "Las meninas" (1656) de Velázquez. Del 16 de marzo al 30 de 

mayo de 201 O, la obra de Velázquez fue expuesta en otra sala del museo junto a 

una obra invitada , "Las hijas de Edward Darley Boit" (1882) de John Singer 

Sargent. Casi al mismo tiempo, del 23 de marzo al 4 de julio de 201 O, se 

expusieron "Las meninas de Richard Hamilton", una serie de dibujos que 

mostraban la manera en que un artista aborda una obra maestra . Con este tipo de 

muestras, el Museo del Prado busca mantenerse activo ante sus visitantes , 

proporcionando nuevos discursos expositivos que no pretenden ser únicos y 

verdaderos , sino dinámicos y subjetivos. 

A esta preferencia por reinterpretar las exposiciones de arte como espacios 

de reflexión y de intercambio se le conoce como "museología crítica". Flórez 

Crespo (2006) enfatiza en el museo -que se puede ampliar a cualquier espacio 

dedicado a la exposición de arte- como una zona de lucha y conflicto , no en un 

sentido problemático , sino como un debate entre la posición espectador, la obra 

de arte y el discurso expositivo del curador. Esta nueva apertura no sólo se puede 

aplicar a los centros de arte contemporáneo , sino en los museos y colecciones 

nacionales que propician las nuevas interpretaciones de obras maestras . 

Las nuevas tendencias en la museología buscan mantener vigentes a los 

museos, que son instituciones vivas , al igual que lo siguen siendo el arte y sus 

interpretaciones. La museología ya no se limita a utilizar el museo -institución 

permanente y de carácter regional y nacional- como medio para trazar lazos de 
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referencia entre el individuo , la comunidad y el arte . Las galerías, las colecciones 

privadas , empresariales y universitarias, los centros de interpretación , centros de 

arte o incluso los espacios públicos pueden ser detonadores museológicos que 

propongan nuevos debates acerca de la obra de arte . 

2.3. El coleccionismo en México 

El fenómeno del coleccionismo de arte y de la formación de museos en 

México se dio , evidentemente , de una manera muy diferente al resto de Europa. 

Mientras que durante el siglo XIX muchos de los Museos Nacionales Europeos se 

consolidaban con las colecciones monárquicas, nobles y sacras, en México 

apenas se consolidaba la independencia en 1821. Sin embargo, con las 

intenciones de formar un nuevo sistema político y de encontrar o construir una 

identidad nacional vinieron acompañadas las ideas (también europeas) de reunir y 

conservar un patrimonio nacional que reflejara , sobre todo , la herencia de las 

culturas antiguas (Galí Boadella , 2008) . 

Ya en 1781 se había fundado la Academia de las Tres Nobles Artes de San 

Carlos de la Nueva España , siendo la primera institución artística en el territorio 

americano que contó con el patronato del Rey Carlos 111 de España y el 

vicepatronato del virrey Matías de Gálvez de la Nueva España (Manrique, 1992). 

Tras la guerra de independencia , en 1824 se creó el Museo Nacional , el primer 

museo mexicano del que después surgirá el actual Museo Nacional de 

Antropología e Historia . La colección de este museo se conformaba 
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principalmente de piezas prehispánicas y posteriormente de las obras que surgían 

de la Academia de San Carlos (Galí Boadella, 2008) . El acervo, por lo tanto, 

reflejaba el estilo oficial heredado de la Academia Española en conjunto con el 

estilo precolombino, reiterando la característica mestiza de la identidad nacional 

mexicana . 

Fue en 1843 cuando el presidente Antonio López de Santa Anna concedió a 

la Academia los recursos económicos provenientes de la Lotería Nacional 

(Manrique, 1992) y por consejo de don José Bernardo Cauto se adquirieron 

pinturas novohispanas. De esta manera , se fue consolidando una colección 

nacional que se consideraba representativa de la historia mexicana . (Gutiérrez 

Haces, 1992). 

Con la entrada del siglo XX una serie de cambios sociales caracterizaron al 

país , teniendo como punto de referencia el estallido de la Revolución Mexicana en 

191 O. Por un lado, los conflictos violentos y la desorganización civil causaron la 

desamortización de ciertas colecciones familiares, así como el aumento del 

intercambio tanto legal como ilegal de objetos valiosos. Por otro lado, la 

Revolución propició la creación de un arte nacionalista : el muralismo mexicano , 

que se consolidaría por varias décadas como el reflejo estético de los ideales y 

utopía nacionales (Galí Boadella, 2008) . 

Con el impulso de un arte de identidad nacional las colecciones públicas y 

creación de espacios culturales se vuelven más populares. Hacia 1946 y 194 7 se 

funda el Instituto Nacional de Bellas Artes , mientras que la Universidad Nacional 
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Autónoma de México toma control de gran parte de las colecciones nacionales y 

los espacios artísticos. El coleccionismo privado o empresarial , por otro lado, 

apareció hasta la segunda mitad del siglo XX. Aunque se han formado colecciones 

privadas mundialmente reconocidas, "lejos estamos aún de considerarlo un 

fenómeno social ; la mayoría de los empresarios mantienen sus añejos prejuicios y 

hasta una marcada indiferencia por participar en acciones de promotoría cultural. " 

(Garduño, 2011) 

Entre las colecciones nacionales privadas más importantes, se encuentran 

la Colección Banamex y la Colección/Fundación Jumex, cada una con un enfoque 

muy diferente , pero que han logrado posicionarse como unas de las más 

importantes de América Latina y el mundo. A nivel regional , sobresale la Colección 

FEMSA y la Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) 

que además de tener un acervo artístico, han promovido la obra de nuevos artistas 

a través de su Bienal y Premio de arte, respectivamente . 

2.3.1. Colección Banamex 

Según la información publicada por Banamex recopilada en marzo de 2011 , 

la Colección de Arte de Banamex fue fundada el 2 de julio de 1884, fecha en que 

fue fundada la empresa en el Palacio Virreina! de los Condes de San Mateo 

Valparaíso . En esta etapa , el banco se dedicó a comprar obras mexicanas de los 

siglos XVIII y XIX, principalmente. 
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Además de la colección de arte donde destacan principalmente pinturas , 

biombos, esculturas y mobiliario , Banamex cuenta con un Archivo Histórico que 

fue abierto al público en 1991. En el Archivo se conserva una de las colecciones 

numismáticas más completas de México, además de fotografías y documentos 

financieros de la historia mexicana. Por otro lado , cuentan con bienes inmuebles 

de valor patrimonial histórico, entre los que destacan palacios virreinales del siglo 

XVI al siglo XIX, como el Palacio de lturbide de la Ciudad de México. 

La Colección Banamex cubre un amplio espectro de la historia del arte 

mexicano en donde se pueden mencionar artistas novohispanos como Juan 

Correa ("Biombo de los Cuatro Contintentes" del siglo XVII) y Cristóbal de 

Villalpando. Del siglo XX destacan los nombres de Frida Kahlo ("Los frutos de la 

tierra"), Diego Rivera ("La vendedora de alcatraces"), David Alfaro Siqueiros ("La 

Molendera"), José Clemente Orozco ("Sacraficio Humano") , Rodolfo Morales 

("Sueños de ciudad") y Francisco Toledo ("Bicicleta de los arquitectos"), entre 

muchos otros. A 127 años de su inicio, la Colección Banamex cuenta con más de 

4500 obras que resumen y representan la evolución del arte mexicano. 

2.3.2. Colección/Fundación Jumex 

Mientras que la Colección Banamex reúne piezas de la historia del arte 

mexicano, especialmente de la época virreina! , la Colección/Fundación Jumex se 

centra en la colección de obras de arte contemporáneo conceptual y se ha 

convertido en una de las más importantes del mundo . Desde que la Fundación fue 
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establecida en 1994 por Eugenio López, el acervo asciende a más de 2000 obras 

de arte contemporáneo nacional e internacional , esto según la información de su 

sitio web revisado en febrero de 2011 . 

La Colección Jumex destaca por varios aspectos. En primer lugar, por el 

crecimiento tan acelerado de la colección en tan corto tiempo. En 17 años la 

colección ya es una de las más importantes exhibiéndose en diferentes museos 

del mundo. Desde el 2007 fue anunciada la creación de un nuevo espacio 

museístico para albergar la colección en el área de Palanca, junto al reciente 

Museo Soumaya, creado a partir de la colección privada de Carlos Slim, abierto al 

público a finales de marzo del 2011 . 

Por otro lado, es interesante que la Colección Jumex no busca enfatizar las 

características del arte mexicano contemporáneo frente al arte global , sino reunir 

las tendencias y nombres ya consagrados . (Garduño, 2011) De esta manera, el 

acervo reúne obras producidas a partir de la década de los noventa , junto con 

firmas mundialmente reconocidas que marcaron la transición hacia el arte 

contemporáneo , como Andy Warhol , Dan Flavin o Robert Rauschenberg. 

2.3.3. Colección FEMSA 

En 1977 las empresas regiomontanas FEMSA y Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma iniciaron su colección de arte de la mano con la creación del Museo 

de Monterrey. El acervo comenzó a formarse a través de la compra y donación de 
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obras de arte que abarcan a los exponentes más importantes de arte 

latinoamericano del siglo XX. 

Aunque el Museo de Monterrey fue cerrado en el año 2000, la Colección 

FEMSA sigue activa a través de la exposición y edición de su acervo en distintas 

instituciones locales , nacionales e internacionales. En la actualidad , según los 

datos obtenidos en el sitio web de la empresa , la Colección está integrada por más 

de 1000 obras que abarcan del año 1914 hasta la fecha . Incluye obras 

representativas de 17 países de América Latina y destaca la presencia de las 

tendencias modernas del siglo XX en Latinoamérica: el Muralismo y la Escuela del 

Sur. 

Una de las labores más importantes de la empresa hacia el impulso del arte 

actual mexicano fue la creación de la Bienal Monterrey FEMSA desde 1992. Se 

han realizado 9 Bienales en donde se premia la producción artística tanto 

económicamente como con una residencia de trabajo por dos meses en la escuela 

de Bellas Artes de Saint-Etienne, Francia. Este último premio fue añadido a partir 

de la quinta edición de la Bienal. Cabe destacar que las obras reconocidas en la 

Bienal pasan a formar parte de la Colección FEMSA, manteniéndola activa y 

actualizada . Según los datos del sitio web de la Bienal , hasta la novena edición 

han participado casi 5,000 artistas y más de 11 ,000 obras. 

A pesar de no contar con un espacio museístico donde se exponga 

permanentemente, la Colección FEMSA es la más amplia e importante en el norte 

26 



del país . Sus obras se exponen continuamente en diferentes espacios culturales y 

museos del país y del mundo. 

2.3.4. Colección MARCO 

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) fue inaugurado 

en 1991 con el objetivo de convertirse en uno de los centros de arte 

contemporáneo más importantes de América Latina. Aunque el museo se 

caracteriza por albergar exposiciones temporales , cuenta con un acervo propio 

que fue creado desde 1994. 

La Colección MARCO se compuso principalmente de donaciones de 

colecciones privadas y de los mismos artistas. En 1994, el Consejo de Directores 

del museo invitó a distintos artistas a donar una de sus obras, las cuales serían 

evaluadas por un jurado especializado y una sería galardonada con el Premio 

MARCO. Este Premio se llevó a cabo por tres años consecutivos en donde fueron 

seleccionadas las obras de Julio Galán ("Sácate una muela"), Marcelo Aguirre 

("Transeúnte") y Jorg lmmendorff ("Accumulation 2"), respectivamente. 

Después de 1996 el Premio MARCO no se ha repetido , sin embargo, la 

Colección Permanente del museo cuenta con más de 100 obras en diferentes 

soportes: pinturas, esculturas, instalaciones y artes gráficas. El acervo cuenta 

principalmente con obras de artistas mexicanos realizadas en la década de los 90 

y destacan firmas como las de Rodolfo Morales, Nahum B. Zenil , Miriam Medrez y 

Enrique Canales, entre otros. 
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La Colección permanente de MARCO ha sido expuesta en diversas 

ocasiones, pero no cuenta con una ubicación permanente abierta al público. La 

exposición más reciente fue en el 201 O con la muestra "Mexicanísimo: Artistas 

Mexicanos en la Colección MARCO." El acervo del Museo de Arte Contemporáneo 

de Monterrey es uno de los más importantes de la ciudad aunque aún tiene un 

largo camino por recorrer en cuanto a su crecimiento , catalogación y exposición 

permanente. 

2.4. El arte en las universidades: nuevas posibilidades y estudio 

comparativo. 

Así como la formación histórica de los museos se debe en gran parte al 

coleccionismo monárquico , burgués y religioso , las instituciones educativas han 

jugado también un papel activo alrededor del arte . La relación entre la educación y 

la museología parte del propósito esencial de ambas instituciones -universidades 

y museos- como sedes y cultivadoras de la cultura y la enseñanza en la sociedad. 

Además , tomando en cuenta que ambas instituciones se forman con la intención 

de ser permanentes y estables , el lazo entre ambas tiende desarrollarse con el 

tiempo (Estrada , 2008) . 

En realidad , el primer museo instaurado como institución pública fue dentro 

de la Universidad de Oxford , en Inglaterra . El Ashmolean Museum de Oxford fue 

inaugurado en 1683 como un legado de las familias Tradescant y Ashmole 

(Hernández Hernández, 2001 ). Aunque este museo no tuvo la influencia que un 
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siglo después tendría la apertura del Louvre y los Museos Nacionales Europeos, 

manifiesta la participación de la educación universitaria hacia el arte . 

Actualmente , las universidades siguen manteniendo un compromiso o 

misión a la que Estrada (2008) se refiere como: "La misión social de la 

investigación académica y la educación superior como promotores de conciencia , 

desarrollo y acceso amplio al conocimiento y la cultura ." (p. 18). Sin embargo, en 

los últimos años el papel del museo universitario se ha transformado de manera 

similar a la que el arte , sus soportes y, sobre todo , la museología han cambiado. 

Para Stanbury & De Clercq (2008) el nuevo museo universitario no solamente 

busca cumplir con la triple misión de promover la investigación , la docencia y la 

exhibición pública, sino que además "debe funcionar como una vitrina de la 

un iversidad hacia el mundo exterior o, incluso, como una herramienta de 

marketing para fortalecer la identidad de esta última." (Stanbury & De Clercq , 

2008: 29) . 

El nuevo museo universitario, por lo tanto , aparece ahora como una 

institución con sus propias características que no solamente busca conservar y 

exhibir el arte como cualquier museo público. El museo universitario puede 

aprovechar las ventajas que le ofrece su público inmediato, estudiantes y 

docentes, para convertirse en un espacio mucho más dinámico, donde se 

favorezca el diálogo y la multiplicidad de opiniones y maneras de abordar un 

discurso expositivo. 
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Para empezar a entender las características y ventajas que ofrece un 

museo universitario, hay que tomar en cuenta que éste no debe aspirar a ser 

comparado con un museo como lo define el ICOM. El museo como institución de 

arte implica que existe una colección permanente y catalogada ; que toda su 

arquitectura y salas están equipadas y preparadas para el montaje de 

exposiciones y la conservación de obras de arte ; que se tiene todo el equipo 

necesario para controlar la luz, la humedad y la seguridad. La realidad es que hay 

muy pocos museos universitarios que cumplan con estos requisitos y que de las 

universidades que tienen colecciones , éstas suelen ser muy heterogéneas 

(Escobedo, 2008). 

Para He len Escobedo 1 (2008) , "una universidad es la única institución que 

puede cultivar el pluralismo, el análisis , la crítica ." (p. 42) . El museo universitario , 

por lo tanto , debe aprovechar esta libertad para crear exposiciones que despierten 

la curiosidad y el interés del público . El museo un iversitario no necesita ni puede 

financiar las exposiciones itinerantes que los grandes museos nacionales pueden 

lograr; no tendrá tampoco una participación activa en el mercado del arte , pues no 

pretende generar recursos económicos con sus exposiciones ni puede participar 

de la compra de obras de arte , pues sus recursos son mucho más limitados. 

Por lo tanto , las universidades podrían más bien aprovechar la variedad y 

eclecticismo de sus colecciones para experimentar, para crear exposiciones 

dinámicas que faciliten el diálogo sin pretender mostrar una conclusión . Para las 

1 Helen Escobedo es artista plástica y fue Directora del Museo Universitario de Ciencias y Arte de 1966 a 
1977 y Directora de Museos y Galerías de la UNAM de 1974 a 1979 abarcando el MUGA, Museo Universitario 
del Chopo y la Galería Aristas. Fue Directora del Museo de Arte Moderno de la Cd. de México de 1982 a 1984 
y Miembro del Consejo Internacional de Museos de Arte Moderno de 1975. 
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instituciones educativas que no cuentan con un espacio dedicado específicamente 

al montaje de exposiciones o que no poseen una colección sistemática y 

catalogada , una de las alternativas puede ser la galería universitaria. La galería 

universitaria es un espacio donde se puedan llevar a cabo distintas exposiciones 

temporales que activen el interés del público , la práctica de los estudiantes y 

docentes de los departamentos de arte y que reactiven la colección , el intercambio 

de obras y la catalogación como recurso bibliográfico . 

El caso de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, detallado 

por Cordero Reiman (2008) en la publicación del 6° Congreso Internacional de 

Museos Universitarios ilustra el uso y aprovechamiento de la galería universitaria . 

Cordero Reiman (2008) aclara que aunque la Universidad Iberoamericana no 

cuenta con un museo ni con una colección formal y catalogada , la apertura de un 

espacio dedicado a exposiciones universitarias ha contribuido a la creación de un 

medio de comunicación entre la población estudiantil. 

"En particular, se ha podido experimentar con la formación de alumnos de 

licenciatura y posgrado en el manejo de la exposición como medio de 

comunicación , y en las habilidades ligados a la curaduría, museografía , gestión y 

educación en este ámbito, y se ha buscado aprovechar esta oportunidad para 

explorar cómo el arte puede servir como un dispositivo para reflexiones 

interdisciplinarias que atañen a la amplia diversidad de disciplinas que abarca la 

Universidad ." (Cordero Reiman , 2008: 336) 

La galería universitaria de la Universidad Iberoamericana no sólo se ha 

utilizado para exposiciones de obras de arte tradicionales , sino para la muestra de 
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diseños, de moda , e incluso de temas relacionados con la biología . El concepto 

del espacio expositivo como un complemento a las labores de la Universidad 

pretende transformarse en algo fundamental. La galería universitaria aparece 

entonces como "un espacio de difusión y producción de investigación , y un 

concepto de la exposición como un proceso de investigación , no sólo en su 

planeación , sino en el análisis de lo que provoca." (Cordero Reiman , 2008: 340). 

Como puede notarse , las universidades como instituciones que promueven 

la enseñanza y la prevalencia de la cultura tienen un compromiso hacia la 

conservación y exhibición del arte. Sin embargo , éstas no tienen que aspirar a 

crear grandes museos a partir de una colección homogénea y muy estudiada. Los 

museos y galerías universitarias deben entenderse como espacios libres y 

dinámicos que promuevan la opinión y la crítica , donde se propongan discursos 

que complementen las exposiciones oficiales de los museos públicos y nacionales. 
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3. Proyecto curatorial para una exposición temporal en la Universidad de 

Monterrey 

Históricamente, la exposición artística ha estado ligada a la intención de los 

museos para mostrar al público los objetos valiosos que posee. Los criterios para 

organizar los objetos se han ido transformando desde entonces, siendo la 

museología la ciencia encargada de la relación entre el espacio , las piezas 

expuestas y el público sea la más efectiva. Para lograr esto , el montaje ya no sólo 

responde a criterios estéticos o históricos, sino que depende de una organización 

fundamentada por un equipo curatorial. 

La exposición puede considerarse como un medio de comunicación entre 

un emisor y un receptor. En este caso , el emisor es representado por el curador de 

la exposición y su equipo de trabajo , quienes determinan el discurso, la selección 

de obras, la estructura , la información y el diseño general de la exposición de arte , 

que es el medio de comunicación . El receptor recibe el mensaje a través de su 

visita a la exposición . A este proceso se le añade una retroalimentación , de 

manera que se evalúe la manera en que el visitante apreció y entendió la 

exposición (García Blanco , 1999). 

Cuando se toman en cuenta estos aspectos, la exposición se convierte en 

un proceso dinámico. Enfocándonos en la exposición de obras de arte , el visitante 

no sólo tiene la capacidad de apreciar la obra y el valor que posee en sí misma, 

sino que podrá analizar la relación entre las obras de arte , el espacio y el tema 

que el curador ha desarrollado . 
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García Blanco (1999) habla sobre tres tipos de exposiciones: la exposición 

de objetos (estética) , la exposición de ideas (pedagógica o comunicativa) y la 

exposición del punto de vista (lúdica) . La primera se centra en la organización de 

las piezas según su valor individual ; busca la apreciación del visitante hacia el 

objeto , manteniendo el discurso expositivo oculto . El segundo tipo de exposición 

reconoce a las piezas como portadoras de ideas que, según su orden, construyen 

un discurso general que el curador pretende mostrar. Por último, la exposición 

lúdica tiene que ver con la participación activa del visitante , pues éste se convierte 

en el protagonista ; su opinión e interpretación hacia el objeto es lo que dará 

sentido a la exposición. 

Cada uno de los tipos responde a necesidades diferentes. Sin embargo, 

una exposición no necesariamente debe pertenecer a un solo tipo, sino que puede 

combinar ciertas distintas características de cada tipo , según la intención del 

emisor. 

Uno de los principales objetivos de este proyecto es el de reactivar el 

patrimonio artístico de la Universidad de Monterrey, así como darlo a conocer ante 

la comunidad universitaria y regional. Por lo tanto , es a través de una exposición 

temporal que se puede trazar un enlace de comunicación y conocimiento entre el 

objeto artístico y el espectador. Si una gran parte de las obras que conforman el 

acervo de la Universidad y la Colección de Arte Regional ya se encuentran 

montadas en diferentes puntos del Campus, se presenta la alternativa de 

seleccionar ciertas obras y exponerlas bajo un discurso expositivo distinto y 

atractivo. 
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Además de la exposición de ideas, se busca que la participación del público 

visitante sea central , de manera que no solamente aprecien estéticamente las 

obras seleccionadas. La opinión e identificación del visitante hacia la obra será un 

elemento clave en la conformación de esta exposición temporal. Para lograr esto, 

se aprovechará la esencia crítica del entorno académico un iversitario que facilita la 

diversidad en opiniones, el diálogo y el debate , así como la diversidad que 

caracteriza al acervo patrimonial y a la comunidad que visitaría la exposición . 

3.1. Planteamiento del discurso expositivo: "Arte e identidad: Imágenes 

del Patrimonio Artístico de la Universidad de Monterrey" 

Como se ha mencionado anteriormente , analizar la producción artística 

desde el punto de vista de la identidad ha sido un tema recurrente en el arte 

mexicano y latinoamericano. Para esta exposición temporal se ha elegido a la 

identidad como marco del discurso expositivo , no para tomar una postura sobre la 

posible relación entre la obra de arte y la identidad cultural , sino para reflexionar 

sobre el papel que puede o no tener el patrimonio artístico hacia la identidad de 

una institución y de sus miembros , o bien , si las personas -en este caso , los 

miembros de la comunidad universitaria- se sienten o no identificados con las 

imágenes de la Colección de la Universidad de Monterrey. 

Bajo el título de "Arte e identidad : Imágenes del Patrimonio Artístico de la 

Universidad de Monterrey" se propone invitar al visitante a un breve recorrido en 

donde pueda apreciar algunas de las obras de arte que conforman el acervo 
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universitario y que tal vez no conocía ; de conocerlas , el visitante podrá observar 

las obras bajo una perspectiva distinta. La intención es, por un lado , cuestionar la 

identificación que el espectador pueda tener hacia estas imágenes. Por otro lado, 

se busca despertar la curiosidad y el interés de la comunidad universitaria hacia 

las obras expuestas, así como a difundir la existencia e importancia tanto de la 

Colección Universitaria de Arte Regional como del acervo. 

Las obras seleccionadas serán montadas temporalmente en un nuevo 

espacio en donde serán organizadas según tres ideas distintas: lo urbano, lo 

íntimo y lo institucional. Cada una de las partes de la exposición arroja distintas 

preguntas que el espectador puede responderse, logrando así que le dé un 

significado más profundo y personal a las obra de arte que forman parte de la 

institución a la que él o ella a su vez pertenece. 

Sin embargo, la transición entre cada subdivisión será muy sutil , de manera 

que el espectador se transporte desde las imágenes que muestran la realidad y 

cotidianeidad hasta las que transmiten emociones e ideas más subjetivas, para 

concluir con las imágenes que representan popularmente a la Universidad de 

Monterrey. En conjunto , el visitante se situará ante obras que susciten la reflexión 

sobre su identificación regional , cultural , nacional e institucional, es decir, las 

múltiples identidades que pueden convivir -o contradecirse- en un mismo 

individuo. 
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Las tres subdivisiones de la exposición son : 

l. Imágenes de lo urbano: 

La primera parte de la exposición se relaciona con el contexto de la obra de 

arte , del artista y del visitante. Tomando como premisa que tanto la Colección 

como el acervo artístico de la Universidad consta de artistas regionales al igual 

que la mayoría de los visitantes , esta parte de la exposición está ligada al noreste 

de México. 

Con este apartado se cuestiona si las imágenes son un reflejo de la 

realidad . El visitante probablemente reconocería y se identificaría con las obras 

que muestren los paisajes urbanos y naturales de Monterrey o del área 

metropolitana . Sin embargo, aún si esto sucede , se pone en duda si las imágenes 

reflejan una realidad inmediata o más bien , una realidad estereotipada . Es decir, 

¿hasta qué punto las imágenes del entorno pueden ser pretenciosas, sesgadas 

por los medios de comunicación , los propósitos turísticos y los discursos oficiales? 

Además, se puede reflexionar sobre el grado en que el artista se alimenta de las 

imágenes del entorno y de la cultura popular para elevarlas al nivel del arte y el 

supuesto buen gusto . 

La ciudad de Monterrey y su área metropolitana se ha promocionado por un 

lado como una ciudad industrial y por otro lado , como la ciudad de las montañas. 

Sin embargo , la crisis financiera y los problemas de inseguridad , violencia y 

narcotráfico de los últimos años han modificado drásticamente la imagen e 

identidad de la ciudad . Algunas de las grandes empresas regiomontanas se 
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declararon en quiebra mientras que otras fueron vendidas a inversionistas 

extranjeros. Asimismo, definirse como una ciudad de montañas implica ciertos 

conocimientos y responsabilidades ecológicas que no son compartidos por los 

ciudadanos. ¿Cuáles son entonces los rasgos que identifican a los 

regiomontanos? ¿Se identificaría el visitante con las imágenes industriales y 

ecológicas del entorno? 

Sin duda , una de las principales características del norte del país es la 

influencia directa de Estados Unidos. A través de imágenes relacionadas con la 

cultura norteamericana en la exposición , se cuestionará la identificación del 

visitante hacia lo que considera propio y lo que reconoce como "el otro". ¿Hasta 

qué punto las imágenes de la cultura norteamericana forman parte del imaginario 

colectivo? ¿Han sustituido a las imágenes populares mexicanas? 

La exposición inicia con las imágenes de lo urbano para poder abordar el 

orden lógico de lo general a lo específico. El visitante , además, podría identificarse 

más fácilmente con las obras que se relacionan con su contexto. De esta manera, 

se atrae su atención para después conducirlo a una reflexión más profunda a lo 

largo de la exposición. 

11 . Imágenes de lo íntimo: 

La segunda subdivisión de la exposición no busca cuestionar la relación 

entre la imagen artística y la aparente realidad urbana , sino que se centra en la 

conexión personal que puede producirse entre el espectador y la imagen . Las 
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obras seleccionadas en esta parte exteriorizan estéticamente las ideas o 

emociones subjetivas del artista con las que el visitante pudiera identificarse. 

Además, se reflexiona sobre el deseo natural humano por expresarse y 

dejar huella en el entorno a través de su alteración . Las obras de arte reflejan la 

subjetividad y creatividad del artista , así como imágenes con las que el visitante se 

puede identificar por su cotidianeidad , aunque se omiten u ocultan en el ámbito 

social. 

A través de la imagen, el artista también puede mostrar las aspiraciones a 

las que pretende o le gustaría alcanzar. De ser compartidas por un grupo de 

personas, los ideales pueden favorecer un sentido de pertenencia e identidad 

entre ese grupo. La obra de arte aparece entonces con una posible función de 

modificar la identidad cultural a partir de las imágenes que aunque pudieran ser 

subjetivas y ficticias , adquieren cierta validez social (Moyssén , 1994). 

111. Imágenes de lo institucional: 

La exposición finaliza con una reflexión en torno a la identificación entre la 

institución universitaria , la obra de arte y el visitante , que también forma parte de la 

comunidad universitaria . El espectador se encontrará con las imágenes que la 

Universidad de Monterrey ha tomado como símbolos públicos y publicitarios , por lo 

que se presupone que los identificará rápidamente . Sin embargo, la intención es 

que el visitante aborde las obras o reproducciones desde una perspectiva crítica. 
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Si esas son las imágenes que la institución promueve como parte de su 

presentación , entonces se podría suponer que fueron creadas con la intención de 

reflejar estéticamente la misión , los valores y los objetivos de la Universidad , o 

bien , que fueron adoptadas porque alguna autoridad percibió esa compatibilidad. 

Por lo tanto , el espectador podrá cuestionar el vínculo entre la imagen y el 

discurso institucional para después reflexionar su identificación con la relación 

institución-ideal-imagen . 

Las obras seleccionadas para esta parte de la exposición manifiestan el uso 

del arte como herramienta de unidad . A través de la imagen , el espectador -

miembro de la comun idad universitaria- pudiera reconocerse como parte de la 

institución , haciendo que ésta tenga un mayor nivel de cohesión entre sus 

miembros. 

Por último, se pretende que el visitante compare todas las obras que pudo 

ver en la exposición , tomando en cuenta que todas forman parte del patrimonio 

universitario . ¿Existe un común denominador? ¿Por qué se publicitan ciertas 

obras sobre otras? ¿Cuál tendría mayor valor? ¿Y sería este valor causado por 

cuestiones económicas, sentimentales o estéticas? Pero sobre todas las 

reflexiones y críticas , lo que más se estimará será la formación de una opinión a 

través del interés y un primer acercamiento a una pequeña selección del acervo 

universitario. 
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3.2. Selección de obras 

A continuación se muestra la selección de obras para esta exposición 

divididas según los temas (1 , 11 , 111) . Cada obra está enumerada con una clave (001 

al 015) con el cual serán identificadas en el diseño del montaje . 

l. Imágenes de lo urbano: 

001) Autor: Rodolfo Ríos 

Título : Alto horno 

Medidas: 47 x 58 cm 

Técnica: Óleo sobre tela 

Año : 1956 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría, Quinto piso 

Esta obra de Rodolfo Ríos muestra , bajo su mirada estética y el uso creativo del 

color y la textura , uno de los símbolos arquitectónicos más destacados de 

Monterrey: Fundidora . Este escenario muestra dos caras de la ciudad : por un lado , 

la base industrial que la instituyó como metrópolis y una de las regiones más 

importantes del país ; por otro lado, la restauración y amplia promoción de las 

instalaciones de Fundidora como espacios de cultura , arte y recreación . Vale la 

pena cuestionarse si pueden convivir armoniosamente ambas características en el 

mismo lugar y, sobre todo , el nivel de identificación que el espectador pudiera 

sentir ante la imagen . 
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002) Autor: Juan Alberto Mancilla 

Título : De la serie 'Times in New York' 

Medidas: 140 x 200 cm 

Técnica : Mixta sobre tela 

Año : 1998 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Quinto piso 

La obra de Juan Alberto Mancilla es la única en esta selección que muestra , tanto 

en su contenido como en su título , una referencia directa a la cultura 

norteamericana . Destaca en la obra una estética relacionada con los anuncios 

publicitarios, las luces neón y la superposición de figuras. Ante la alta influencia 

que tiene Estados Unidos en nuestra sociedad , ¿será más fácil que el espectador 

se identifique con una imagen como la de Juan Alberto Mancilla que con una que 

pretendiera reflejar la identidad nacional mexicana? 

003) Autor: Juan Carlos Merla 

Título: Sin título (Monterrey 1990) 

Medidas :1 40 x 280 cm 

Técnica : Óleo sobre tela 

Año : 1990 

Acervo o Colección : Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Quinto piso 
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A primera vista , la pintura de Juan Carlos Merla pareciera ser un anuncio , una 

señal de tráfico . Esta obra se alimenta de una estética urbana a la que estamos 

tan acostumbrados a ver, que dejamos de observar con atención . Se distingue 

también una tipografía donde se lee inversamente "Monterrey", una referencia aún 

más directa a la localidad con la cual , probablemente, el miembro de la comunidad 

universitaria podría identificarse fácilmente. 

004) Autor: María Sada 

Título: Prodigio 

Medidas: 101 x 127.5 cm 

Técnica: Óleo sobre tela 

Año: 2000 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Segundo piso 

La obra de María Sada refleja una observación a la naturaleza con una carga un 

tanto poética o simbólica . Esta pintura no sólo es seleccionada para su 

contemplación, sino que busca enfrentar al espectador ante dos realidades 

opuestas de su entorno: el urbanismo aparentemente frío y objetivo -reflejado en 

la obra anteriormente mencionada de Juan Carlos Merla- y la imagen de la 

naturaleza . ¿Cuál es más inmediata al espectador? 
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005) Autor: Rubén Marcos y Alejandro Cartagena 

Título : José Ovidio González López, Jubilado, Guadalupe, N.L. 

Medidas: 125 x 85 cm 

Técnica: Impresión de chorro de tinta 

Año:2005 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original: Edificio de Rectoría, Segundo piso 

Esta fotografía de Rubén Marcos y Alejandro Cartagena enfrentarán al espectador 

directamente con la imagen de un ciudadano común y corriente , un hombre de 

edad avanzada como muchos que pudieran toparse en la ciudad . La obra forma 

parte de un proyecto titulado "Identidades Nuevo León" donde los artistas se 

dedicaron a fotografiar indistintamente a los ciudadanos que pasaran por el punto 

de la ciudad donde estaban ubicados. ¿Existen algunos rasgos físicos que 

determinen a los regiomontanos? ¿Se identifican los miembros de la comunidad 

universitaria con el hombre fotografiado? 

11. Imágenes de lo íntimo : 

006) Autor: Brian Hutchinson 

Título: Frente a la ferretería 'La Rosita · 

Medidas: 110 x 110 cm 

Técnica : Mixta sobre fibra de vidrio 
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Año: 1989 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original: Edificio de Rectoría , Segundo piso 

Esta obra muestra una transición de las imágenes urbanas hacia la esfera íntima. 

Brian Hutchinson se inspira en el pavimento de las calles donde comúnmente, al 

encontrar cemento fresco , las personas suelen firmar, dejar su huella o mensajes 

que dejan evidencia de que estuvieron ahí. Las razones para hacer esto pueden 

ser muy variadas, aunque lo que más interesa sobre esta obra es ese deseo o 

satisfacción de ciertas personas por hacer notar su presencia en el entorno 

público. En el contexto de esta exposición, el espectador no solamente pudiera 

identificarse con la estética urbana que presenta Hutchinson en su obra, sino en 

esa satisfacción de plasmar un mensaje íntimo en un escenario público. 

007) Autor: lgor Gálvez 

Título: Lo que no se ve se siente 

Medidas: 100 x 1 00 cm 

Técnica: Mixta sobre tela 

Año : 2002 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original: Edificio de Rectoría , Segundo piso 

La carga emocional y subjetiva es muy clara en esta obra de lgor Gálvez. En un 

fondo desolado , con colores y trazos muy expresivos , varias figuras 
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independientes se prestan a la interpretación del espectador. En la escena camina 

un hombre pensativo y con la mirada baja , un corazón rodeado de las palabras 'la 

mirada', 'la verdad ' y 'el poder', una figura que parece una bota y repite las 

palabras 'el poder' y, al fondo , las siluetas de seres humanos que caen hacia la 

tierra . El visitante de la exposición puede relacionar estos símbolos, proponerse 

cierto significado o simplemente, recibir la emotividad que plasma estéticamente el 

artista , reconociéndose con la imagen. 

008) Autor: Carolina Levy 

Título: Las 13:10 

Medidas: 90 x 90 cm 

Técnica: Óleo sobre tela 

Año: 2003 

Acervo o Colección : Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Quinto piso 

La obra de Carolina Levy muestra un balance excepcional entre el realismo (o 

hiperrealismo) de las escenas que plasma y el significado personal y social que 

del espectador no puede evita r reflexionar. En "Las 13:1 0", Levy nos traslada al 

interior de una escena doméstica que, en contraste , aparece vacía y solitaria . 

Contrastan también las dos mujeres de la obra: la trabajadora doméstica , que 

aunque aparece en primer plano, se muestra inferior a la mujer del fondo -retrato 

de la misma Carolina Levy- como la mujer de ese hogar. Con esta obra , el 
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visitante a la exposición se enfrentará a una escena de su realidad social pudiendo 

tener dos reacciones : una reflexión crítica hacia la situación o una identificación 

como algo cotidiano y normal. Cualquiera de las dos reacciones serían 

sumamente interesantes de analizar. 

009) Autor: Francisco Larios 

Título : El dulce encanto 

Medidas: 135 x 180 cm 

Técnica : Acrílico sobre tela 

Año : 1994 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original: Edificio de Rectoría , Quinto piso 

Esta obra de Francisco Larios fue seleccionada por ser la única que, 

aparentemente , es abstracta y que, también aparentemente, es del gusto de una 

gran parte de la población como un arte decorativo y "lleno de significado". Sin 

embargo, observándose con detalle , se pueden distinguir en la obra a tres figuras 

que rezan hincadas hacia un espacio de color en la parte superior central del 

lienzo. La escena se relaciona directamente con la religión, la oración y la 

conexión con la divinidad. Lo más interesante será observar la reacción del 

espectador ante la obra , ante el tratamiento estético tan diferente que se le da a 

una escena religiosa y a su reacción -positiva , negativa o indiferente- ante la 

misma . 
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01 O) Autor: Francisco Larios 

Título: 4 exvotos 

Medidas: 38 x 44 cm (c/u), 

Técnica : Animación digital , impresión cromógena 

Año : 2000 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original: Edificio de Rectoría, Quinto piso 

Esta siguiente obra, también de Francisco Larios , evoca evidentemente a la 

religión . La intención de seleccionar esta obra y enfrentar al espectador ante ella 

no pretende en ningún momento alterar o criticar sus creencias religiosas, sino 

propiciar su capacidad de apreciación y reflexión en torno al nuevo tratamiento de 

estos temas. Los exvotos, iconografía religiosa mexicana muy tradicional , son 

"actualizados" en esta obra como imágenes digitales y peticiones que, aún siendo 

un tanto irreverentes e irónicas, reflejan la realidad social actual. 

111. Imágenes de lo institucional : 

011) Autor: Estela Torres 

Título: Sin título (Propuesta ganadora para el mural de la cafetería de 

Rectoría) 

Medidas: 45 x 23 cm 

Técnica: Grabado 
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Año: 1998 

Acervo o Colección: Patrimonio artístico de la Universidad 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Quinto piso 

012) Autor: Baldomero Hernández 

Título: Sin título (Propuesta para el mural de la cafetería de Rectoría) 

Medidas: 15 x 110 cm 

Técnica : Acrílico sobre cartulina 

Año: Sin fecha 

Acervo o Colección: Patrimonio artístico de la Universidad 

Ubicación original : Rectoría , Quinto piso 

Las dos obras anteriores formaron parte de un concurso para elegir el mural que 

sería expuesto permanentemente en la cafetería del Edificio de Rectoría de la 

Universidad de Monterrey. La primera obra es un boceto del mural que resultó 

seleccionado y será expuesto junto con la propuesta de Baldomero, de la que 

también se conserva un boceto. Con esta selección , el espectador podrá , primero 

que nada , conocer la obra que pudo haber sido un símbolo de la Universidad , a la 

vez que podrá reflexionar sobre los criterios de selección y gusto para elegir las 

obras institucionales. Podrá cuestionarse sobre el mensaje y la estética que cada 

obra refleja , así como el reconocimiento y cohesión que siente entre los ideales 

institucionales, la obra de arte y él mismo. 
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013) Autor: Saskia Juárez 

Título : Sin título (Dibujo de la escultura de la filantropía) 

Medidas: 35 x 50 cm 

Técnica : Mixta sobre tela 

Año: 1999 

Acervo o Colección : Patrimonio artístico de la Universidad 

Ubicación original: Edificio de Rectoría, Quinto piso 

014) Autor: Saskia Juárez 

Título: Sin título (Dibujo sobre el Árbol de la Comunidad) 

Medidas: 27 x 20 cm 

Técnica: Acuarela 

Año: 1999 

Acervo o Colección: Patrimonio artístico de la Universidad 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Quinto piso 

015) Autor: Saskia Juárez 

Título: Sin título (Dibujo sobre "El Hombre" de Rufino Tamayo) 

Medidas: 50 x 35 cm 

Técnica : Mixta sobre tela 

Año: 1999 

Acervo o Colección: Patrimonio artístico de la Universidad 
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Ubicación original: Edificio de Rectoría , Quinto piso 

Las tres obras anteriores retratan tres símbolos institucionales más que la 

Universidad ha adquirido: las esculturas de la filantropía, el árbol de la comunidad 

y "El hombre" de Rufino Tamayo. Cada obra pretende reflejar los valores y 

aspiraciones de la Universidad : el humanismo, la exaltación del hombre, la unión 

de la comunidad en el respeto a la diversidad de sus miembros. En esta parte final 

de la exposición se pretende reforzar el conocimiento de estas obras , no sólo 

como símbolos institucionales, sino como obras de arte. El propósito ideal será 

que el visitante cuestione su entendimiento e identificación hacia esas obras y que 

reflexione sobre la coherencia entre el discurso institucional , la obra de arte , la 

intención y originalidad del artista y la interacción del miembro de la comunidad 

con esas obras. 

3.3.1nformación sobre el espacio expositivo 

Para esta exposición temporal se ha elegido el Lobby del Edificio de 

Rectoría de la Universidad de Monterrey (Ver Anexos , Ilustración 01 : Área de 

exposición) . Este edificio fue inaugurado en el 2004 y el diseño estuvo a cargo del 

Arquitecto Bernardo Hinojosa Rodríguez , obteniendo diversos reconocimientos y 

premios entre los que destacan : 

• El Premio "Best in its c/ass 2005" otorgado por el Precast 1 Prestressed 

Concrete lnstitute de Chicago como el mejor edificio educativo en Norte 

América en utilizar elementos prefabricados de concreto. 
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• Premio en la Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Nuevo 

León (CANL) por las aportaciones tecnológicas en el Edificio de Rectoría . 

• Premio Nacional Obras Cemex 2004 en la categoría de Diseño Institucional 

y en la categoría de Construcción Institucional. 

• Primer lugar en la categoría de Edificios Institucionales del Premio Nacional 

de lnteriorismo 2004 

• Seleccionado para aparecer en la Tercera Muestra Internacional de 

lnteriorismo Contemporáneo, México Bienal 2005 . (Sitio web del Arq . 

Bernardo Hinojosa, 2011) 

El Lobby de Rectoría, sede de la exposición, cuenta con un espacio de 

aproximadamente 1 O metros de ancho por 20 metros de largo (Ver Anexos, 

Ilustración 02: Medidas del Lobby de Rectoría). Aunque el espacio tiene una forma 

irregular, la exposición ocupará solamente el centro del Lobby, de manera que 

pueda llamar fácilmente la atención de los miembros de la comunidad. 

Este espacio ha sido elegido por localizarse en el edificio administrativo 

más importante de la Universidad de Monterrey, siendo así el símbolo reconocido 

por los ciudadanos y miembros de la comunidad como la imagen de la institución 

(Ver Anexos , Fotografías del espacio expositivo) . En el Edificio de Rectoría, 

además, alberga entre los diferentes pisos y salas a la Colección Universitaria de 

Arte Regional. Por lo tanto , el costo del traslado, tanto económico como de 

seguridad y conservación , será muy bajo . La comunidad universitaria podrá 

observar las obras en un espacio y con un acomodo diferente, promoviendo la 

nueva lectura que se le pretende dar al patrimonio universitario. Se propiciará 
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también que al finalizar la exposición temporal , los visitantes sepan de la 

existencia de la CUAR y su localización permanente en Rectoría . 

La instalación de la exposición en el Lobby favorecerá la apreciación de los 

estudiantes, personal administrativo y visitantes diarios del edificio . Una gran 

ventaja a la que se presta este espacio es que no interrumpe el camino o la 

visualización de ningún servicio, oficina, cafetería o elevadores. Con esto se 

reducen las posibilidades de dañar las obras por el continuo paso de gente, 

además de que se aumenta la capacidad de contemplación personal. 

Es importante mencionar que alrededor del Lobby de Rectoría se 

encuentran localizadas algunas obras y esculturas que pertenecen a la CUAR 

pero no son incluidas en el discurso de esta exposición temporal. Estas obras no 

serán desmontadas por cuestiones de economía y seguridad de las piezas, 

además de que por la apertura y tamaño del espacio no interferirían con el aprecio 

a la exposición temporal. Por el contrario, se considera que las obras podrían 

complementar el conocimiento de los visitantes , quienes de sentirse atraídos por 

cierta obra , podrían recurrir a buscar más información sobre la misma. 

3.4. Público 

La exposición tiene Según Coloma (2009) , existen siete tipos de clientes o 

de público para los museos : 
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1. Los ciudadanos del municipio o la región donde se ubica el museo o 

sede de la exposición. 

2. Los especialistas en arte o en el tema de la exposición. 

3. Los docentes y guías de grupos. 

4. Los estudiantes. 

5. Los turistas. 

6. La administración pública (como unos de los principales 

patrocinadores de eventos culturales públicos) 

7. Las empresas y organismos privados (como financiadores, a cambio 

de promoción y prestigio) 

De todos estos tipos, la exposición temporal que se propone en este 

proyecto tiene como principal foco de audiencia a la comunidad de la Universidad 

de Monterrey, es decir, a sus 12,000 estudiantes aproximadamente, así como al 

personal académico, administrativo y ex alumnos. Es decir, el segundo, tercer y 

cuarto tipos de público mencionados por Coloma (2009) . Sin embargo, se 

considera también la posibilidad de que los ciudadanos visiten la exposición, sobre 

todo a través de la promoción externa que se le dé en los medios de 

comunicación , así como por las recomendaciones de los mismos estudiantes y 

personal universitario. 

Según el nivel intelectual de los visitantes , Coloma (2009) distingue cuatro 

tipos más de público: 
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1. El público especialista, que para esta exposición serían los 

profesores, expertos y estudiantes avanzados o egresados en 

carreras relacionadas al Arte y las Humanidades. 

2. El público culto , donde se identificaría a los estudiantes en grado 

profesional y de posgrado , así como a los profesores de cualquier 

división (que cuentan con al menos un posgrado) y al personal 

administrativo, que aunque no sean especialistas en arte, cuenten 

con un alto grado de relación y de análisis. 

3. El público general, que aunque tengan una baja formación 

académica, cuentan con un alto conocimiento en la cultura cotidiana 

basada en la experiencia . Aunque este tipo de público es alto en los 

museos, sobre todo por los turistas , en esta exposición serían 

visitantes con poca concurrencia . 

4. El público estudiantil , visitantes generalmente curiosos y sin gran 

interés a la calidad de los objetos expuestos, sino a la experiencia de 

apreciación . En esta exposición, el público estudiantil estará 

determinado por los jóvenes que asistan por curiosidad o por una 

visita guiada o determinada por alguna clase o profesor. 

El logro de la exposición será que, independientemente de la motivación del 

visitante , éste aprecie las obras seleccionadas, las conozca y reconozca como 

parte del patrimonio de su universidad y, en el mejor de los casos , sobre todo con 

el público especialista y culto , que se cuestionen y reflexionen sobre la calidad de 

las obras de arte y el grado de identificación hacia ellas . 
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3.5. Diseño de la exposición e instrucciones para su montaje 

Para exponer las obras, se instalarán tres estructuras de muros sheet rack. 

Cada uno de estos muros tiene una medida estándar de 244 cm de largo x 122 cm 

de alto. Los muros serán agrupados diagonalmente, de manera que se formen tres 

estructuras con una medida total de 20 cm de ancho x 480 cm de largo x 240 cm 

de alto . Adicionalmente, se incluirá un muro de 20 cm de ancho x 240 cm de largo 

x 200 cm de alto que sirva de bienvenida a la exposición y que incluirá el texto 

introductorio (Ver Anexos, Ilustración 03: Diseño de los muros y medidas). 

Los muros donde se montarán las obras tendrán una orientación de 45°, de 

manera que la luz solar del edificio ilumine correctamente a cada obra, sin que 

irrumpa la luz solar directa en ninguna obra (Ver Anexos, Ilustración 04: 

Iluminación). Tomando en cuenta que los grandes ventanales del Lobby de 

Rectoría están orientados hacia el Norte , la dirección del sol no debe irrumpir 

directamente en ningún momento del día . La orientación de los muros ayudará a 

que la cantidad de luz no altere los colores de las obras ni que sean mal 

apreciadas a contraluz. 

Con el uso de muros inclinados se pueden montar obras de cada lado del 

muro, de manera que el recorrido pueda ser dinámico . Además, se favorecerá que 

los visitantes y miembros de la comunidad universitaria que pasan por el Lobby de 

Rectoría puedan ver distintas obras desde lejos , dependiendo del punto donde se 

encuentren . Si una persona se interesa por cierta obra y se acerca a contemplarla, 

será muy probable que siga un recorrido inconsciente por el resto de la exposición. 
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Hay que destacar que el uso de muros diagonales y de un recorrido abierto 

favorecerá que no se pierda ni se obstruya la luz y la apertura del espacio con el 

que cuenta el Lobby de Rectoría. 

Asimismo, se busca crear un recorrido inconsciente entre los visitantes , 

empezando desde los muros del lado derecho hacia los del lado izquierdo. 

Montando obras a cada lado del muro, la persona caminará alrededor de cada 

muro para pasar al siguiente y hacer el mismo recorrido consecutivamente (Ver 

Anexos, Ilustración 05: Recorrido) . 

El recorrido llevaría al visitante desde las imágenes de lo general , la 

realidad cotidiana (Imágenes de lo urbano) hacia lo individual, la personalización y 

expresión estética de las emociones e ideas del artista (Imágenes de lo íntimo). 

Finalmente, el espectador regresaría a un plano intermedio, a las imágenes que 

reflejan los principios de la Universidad a la que pertenece (Imágenes de lo 

institucional). Esta transición propiciaría la reflexión del visitante tanto en el ámbito 

regional como el personal , pero sin despegarse del marco y la conclus ión de la 

Universidad y de la calidad y el valor de su patrimonio artístico. 

Para mostrar claramente la posición y localización de los muros, cada uno 

se identifica de izquierda a derecha con un número (1 , 2, 3, 4) mientras que cada 

lado del muro se identifica con una letra (a , b, e, d, e, f, g, h) (Ver Anexos , 

Ilustración 06: Indicaciones de los muros con número y letra) . 

El visitante in iciaría la exposición frente al muro 4, lado g, en donde 

encontraría la introducción al discurso expositivo por parte del curador. A 
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continuación , continuaría hacia el muro 1, lado a, donde se expondrían , en primer 

lugar, la obra 001 (Rodolfo Ríos , "Alto horno") y la obra 002 (Juan Alberto Mancilla, 

"De la serie 'Times in New York'"). Contrastaría la imagen regional de Fundidora 

con la estética norteamericana , de manera que el espectador se cuestione sobre 

la identificación de "lo propio" y "lo otro". 

En el lado b, el espectador apreciaría la obra 005 (Rubén Marcos y 

Alejandro Cartagena, "José Ovidio González López, Jubilado , Guadalupe, N.L.") y 

la obra 003 (Juan Carlos Merla, "Sin título (Monterrey 1990)"). Ante la fotografía de 

un ciudadano y una imagen basada en la estética de los señalamientos urbanos, 

el visitante podría reflexionar sobre la transición de las imágenes de la cultura de 

masas hacia el campo del arte , además de propiciar la identificación del mismo 

hacia estas obras que aparentemente son muy cotidianas . 

Al continuar hacia el muro 2, lado e, se expondría la obra 004 (María Sada , 

"Prodigio") y la obra 006 (Brian Hutchinson, "Frente a la ferretería 'La Rosita"'). En 

la primera se muestra una escena de la naturaleza que contrasta con una imagen 

tan urbana como la pasada , cuestionando además la idea de Monterrey como "la 

ciudad de las montañas", sin tener necesariamente una cultura ecológica. La obra 

de María Sada no deja de ser poética, marcando una transición hacia lo íntimo. 

Con la imagen de Hutchinson, se suscitaría la reflexión del espectador sobre la 

alteración de los espacios públicos con la intención de dejar una huella personal. 

En el lado d, la obra 008 (Carolina Levy, "Las 13:1 O") introduciría al 

espectador a un espacio doméstico que a la vez aparece vacío y frío . La intención 
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es que el visitante adopte una postura crítica sobre la realidad social de la imagen , 

o bien , que de parecerle cotidiana y normal , ya existiría una conexión entre la 

comunidad y la imagen plasmada por la artista. Posteriormente , con la obra 007 

(lgor Gálvez, "Lo que no se ve se siente"), el visitante se toparía con una imagen 

muy subjetiva y emocional con la identificarse o interpretar. 

Hacia el muro 3, lado e, las obras 009 (Francisco La rios , "El dulce encanto") 

y 01 O (Francisco Larios , "4 exvotos") incluyen un mensaje religioso que, de nuevo, 

el espectador interpretaría según el contexto regional e institucional. La intención 

no es provocar el descontento del espectador hacia la manera en que el artista 

utiliza el mensaje religioso , sino que reflexione sobre lo que estas imágenes 

representarían para su realidad social , cultural , personal e institucional. 

Finalmente , en el lado f , las obras 01 O, 011 , 012, 013 , 014 y 015 reunirían 

algunos de los símbolos institucionales más importantes. El espectador regresa ría 

a un espacio intermedio entre lo general y lo individual , reflexionando sobre la 

coherencia entre las imágenes y los ideales de la Universidad , así como la 

identificación que podría sentir hacia esas imágenes como miembro de la 

comunidad un iversitaria . 

En el lado h del muro 4 se mostrarían aleatoriamente una serie de 

preguntas que inciten a la reflexión del espectador hacia las obras. Durante su 

reco rrido , el visitante leería los cuestionamientos de manera que los relacione 

directamente con la imagen que observa . La intención es encaminar al espectador 
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hacia la reflexión sobre las imágenes y su identidad , pero sin predisponerlo a una 

lectura unívoca del discurso expositivo . 

A continuación se muestran las instrucciones y medidas para el montaje de 

las obras. Para mostrar el espacio vacío entre cada obra , se indican las medidas 

de cada obra en negritas. 

1) Muro 1 

a) Lado a 

Se expone la obra 001 (Rodolfo Ríos, "Alto horno") y la obra 

002 (Juan Alberto Mancilla , "De la serie 'Times in New York"'). 

74 X 58 X 74 X 2QQ X 74 cm 

b) Lado b 

2) Muro 2 

Se expone la obra 005 (Rubén Marcos y Alejandro Cartagena , 

"José Ovidio González López, Jubilado, Guadalupe , N.L.") y la 

obra 003 (Juan Carlos Merla, "Sin título (Monterrey 1990)"). 

38.34 X 85 X 38.34 X 280 X 38 .34 cm 

e) Se expone la obra 004 (María Sada , "Prodigio") y la obra 006 

(Brian Hutchinson , "Frente a la ferretería 'La Rosita"'). 

80.84 X 127.5 X 80.84 X 11 Q X 80.84 Cm 

d) Se expone la obra 008 (Carolina Levy, "Las 13:1 O") y la obra 007 

(lgor Gálvez, "Lo que no se ve se siente"). 
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96.67 X 90 X 96.67 X 100 X 96 .67 Cm 

3) Muro 3 

e) Se expone la obra 009 (Francisco Larios, "El dulce encanto") y la 

obra 01 O (Francisco Larios , "4 exvotos"). 

66.67 X 180 X 66.67 X 44 X 12 X 44 X 66.67 

f) Se expone la obra 01 O, la obra 011 , la obra 012, la obra 013 , la 

obra 014 y la obra 015. 

40.34 X 23 X 40 .34 X 110 X 40 .34 X 50 X 40.34 X 20 X 40.34 X 35 

x 40.34 cm 

4) Muro 4 

g) En este muro se da la bienvenida a los visitantes, mostrando el 

título de la exposición , los logos de las instituciones 

patrocinadoras y el texto introductorio al discurso expositivo por 

parte del curador. 

h) Por este lado se mostrarán preguntas aleatorias que el visitante , 

mientras recorre la exposición , pueda leer y relacionar con las 

obras que está apreciando. Con esto se pretende cuestionar 

directamente al visitante y propiciar su reflexión ante las obras. 

Las preguntas que se incluirán , en orden aleatorio son : ¿Somos 

una ciudad industrial? ¿Pueden convivir armoniosamente lo 

cultural y lo industrial? ¿Ser "La ciudad de las montañas" nos 

identifica como ciudadanos ecológicos? ¿Qué es más cercano a 

nosotros, las imágenes norteamericanas o las tradicionales 
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mexicanas? ¿Cuáles son los rasgos que identifican a los 

regiomontanos? ¿Nos identificamos con los sentimientos que 

expresan los artistas a través de las imágenes? ¿Cuál es mi 

imagen de la UDEM? ¿Me identifico con los símbolos de la 

UDEM? 

3.6.11uminación 

La calidad y cantidad de iluminación es uno de los aspectos más 

importantes para cualquier exposición . Una correcta iluminación puede lograr que 

los objetos expuestos destaquen por su calidad , texturas y colores originales , 

además de disminuir la fatiga del espectador y su esfuerzo por observar los 

detalles. Sin embargo, la luz puede causar también que ciertos aspectos estéticos 

del objeto expuesto se pierdan , al igual que la atención y el entendimiento por 

parte del visitante . Pero sobre todo , una iluminación equivocada puede dañar 

directamente a la obra expuesta, provocando su deterioro y degradación. 

Según Francisca Hernández Hernández (2001 ), los principales objetivos 

que debe perseguir la museología a través de la iluminación son: acercarse a un 

equilibrio entre la presentación y la conservación del objeto expuesto, mejorar la 

comunicación entre el visitante y el objeto , destacar las propiedades estéticas de 

las piezas (forma, color y textura) , facilitar la visualización de los visitantes , 

contribuir al deleite de las obras y, finalmente , resaltar el espacio arquitectónico. El 
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mayor logro del curador será , entonces, acercarse lo más posible a estos objetivos 

según los recursos con los que cuenta . 

Las dos principales fuentes de luz son la luz natural o solar y la luz artificial. 

Para esta exposición temporal se aprovecharán las ventajas que ofrece el Lobby 

de Rectoría al contar con un gran ventanal con entrada de luz solar orientada 

hacia el norte, evitando la entrada directa de rayos solares. Esto favorecerá que el 

costo del montaje no se eleve considerablemente , que el visitante pueda tener 

diferentes impresiones sobre las obras según la característica cambiante de la luz 

según la hora del día y que haya una conexión con el espacio arquitectónico y el 

exterior (Ambrose & Paine, 2006) . 

Los muros en que serán montadas las obras de esta exposición estarán 

inclinados 45° de manera que reciban solamente luz indirecta , evitando tanto la 

sobre-iluminación y distorsión en los colores como el alto contraste entre la luz y 

los muros (Ver Anexos , Ilustración 04: Iluminación) . 

Según Isidoro Coloma (2009) las piezas se encuentran en peligro cuando 

se altera continuamente la cantidad de luz que reciben o la temperatura a la que 

están expuestas. En este caso , el grado de conservación de las obras no será 

afectado, pues en su ubicación permanente reciben la misma cantidad de luz de la 

que recibirán en el montaje temporal. 
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3.7.Seguridad 

Cuando una obra se expone, ya existe un riesgo de que resulte dañada. La 

museología se encargará de que los riesgos que puedan sufrir las piezas 

expuestas sea el menor posible , sobre todo en cuanto a los casos de robo e 

incendio. Sin embargo , hay que tomar en cuenta que no se puede asegurar la 

completa protección de las obras, sobre todo en contra de las personas que 

tuvieran la intención de dañarlas. La seguridad tanto en los museos como en las 

exposiciones se centra sobre todo en disminuir la posibilidad de accidentes 

inconscientes, más no puede controlar las acciones conscientes (Coloma , 2009) . 

Esta exposición cuenta con una gran ventaja en cuanto a la seguridad de 

sus obras: podrá gozar de la misma y continua vigilancia con la que cuenta tanto 

el Edificio de Rectoría como la Universidad de Monterrey. Para acceder a la 

Universidad , los visitantes deben mostrar que son parte de la comunidad 

universitaria (estudiantes, profesores, personal administrativo) o bien, demostrar el 

propósito por el cual están accediendo al Campus. Además, el Lobby de Rectoría 

cuenta con un lugar de vigilancia donde se encuentran al menos dos elementos de 

seguridad durante las horas de apertura . La exposición , por lo tanto , estará 

custodiada en todo momento. 

La Universidad cuenta con vigilancia durante las 24 horas, los 7 días de la 

semana . El Edificio de Rectoría , por otro lado, se encuentra abierto 

exclusivamente de lunes a viernes de 7:30 a 20:00 horas, con cierre total los fines 

de semana. En caso de que se utilicen las instalaciones del edificio fuera de ese 
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horario, se cuenta con la vigilancia correspondiente , además de contar con un 

previo aviso, programación y aprobación por parte del Centro Integral de Servicios 

de la Universidad. 

Para la transportación de las obras se contrataría a una empresa externa 

especializada en brindar este servicio . Con esto se asegura que ninguna pieza 

será dañada durante su montaje ni su traslado. Además, para prevenir que los 

visitantes se acerquen demasiado a las obras durante la exposición se instalarán 

cintas adhesivas a 50 centímetros de cada muro. Con esta barrera psicológica , el 

espectador sabrá que no debe acercarse más de ese límite a la obra , además de 

que los guardias tendrán una mejor marca de control. 

3.8. Presupuesto 

A continuación se presenta una cotización de los servicios y materiales 

necesarios para montar la exposición . Los costos son aproximados, según la 

asesoría y promedios proporcionados por los expertos y encargados de 

suministrarlos. 
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Material o servicio 
Costo aproximado 

Proveedor* 
(MXN) 

Montaje de 3 muros de 20 cm 
Departamento de montaje 

de ancho x 480 cm de largo x 
$35,000 y espacios físicos de la 

280 cm de alto y 1 muro de 20 x 
Universidad de Monterrey 

240 x 200 cm. 

Diseño gráfico de la exposición 
y del catálogo. Fotografía $30,000 
profesional de las obras. 

Impresión del catálogo (Tiraje 
de 1 000 ejemplares, tamaño de 

$65,000 
hoja de 21 x 21 cm, 60 hojas, a 

color). 

Transportación y montaje de 
Departamento de montaje 

$3,000 y espacios físicos de la 
obras. 

Universidad de Monterrey 

Impresión de cartelas y 
$500 

cédulas. 

Impresión de invitaciones (1 00 
$700 

invitaciones a color). 

Servicio de catering 
Evento de inauguración. $5,000 interno de la Universidad 

de Monterrey 

TOTAL: $139,200 

* Debido a que los costos mostrados están basados en aproximaciones y 

promedios proporcionados por expertos, no se cuenta con los datos de 

proveedores directos. Sin embargo, se decidió incluir esta columna en la tabla de 

presupuesto para mostrar la manera en que se debe presentar un proyecto 

curatorial. 
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3.9. Catálogo 

Uno de los complementos más importantes para esta exposición temporal 

sería la impresión y difusión de un catálogo . Este documentaría el discurso 

expositivo manejado en este proyecto, además de que actualizaría la información 

sobre el patrimonio artístico de la Universidad de Monterrey. 

Aunque el diseño editorial del catálogo estaría a cargo de un equipo de 

diseñadores gráficos, la información y organización necesaria para llevarse a cabo 

se especifican en este proyecto curatorial. Los apartados que el catálogo debería 

incluir son : 

l. Texto introductorio y explicativo sobre la exposición por el curador. 

11. Texto de un especialista sobre la exposición. 

111. Ilustraciones de las obras según el recorrido de la exposición . 

IV. Cédula de cada obra . 

V. Semblanzas de los artistas. 

3.9.1 Texto introductorio y explicativo sobre la exposición 

El siguiente texto se incluiría en la primera parte del catálogo como el 

mensaje introductorio por parte del curador de la exposición. Además , sería 

mostrado en el muro 4, lado g, como bienvenida a la exposición y como la 

explicación al discurso planteado. 
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Arte e identidad: 

Imágenes del Patrimonio Artístico de la Universidad de Monterrey 

Uno de los valores que guían la filosofía de la Universidad de Monterrey es 

la sensibilidad a la expresión humana y a sus manifestaciones culturales. Bajo 

esta motivación , la conservación y difusión del patrimonio artístico surgen como 

acciones que no solamente contribuyen a una función educativa, sino al 

enriquecimiento de la riqueza cultural de una región . El patrimonio, sin embargo, 

no cumple enteramente su función de representar y exaltar el valor estético y 

cultural de un grupo, una institución o una región si éste no es conocido y 

reconocido por sus miembros. 

Esta exposición reúne una selección de piezas que conforman el acervo 

patrimonial de la UDEM , así como de la Colección Universitaria de Arte Regional , 

y busca acercar a los visitantes de la comunidad universitaria a las obras de arte 

que forman parte de su institución , de manera que se incite a la identificación de 

éstos hacia el patrimonio cultural artístico . Si la imagen puede cumplir con una 

función de transmitir nociones de la realidad , emociones o ideales, ¿cómo 

interpreta el espectador el mensaje de esas imágenes? 

La reflexión gira a través de tres esferas: las imágenes del contexto urbano, 

las de lo íntimo y las que reflejan los ideales institucionales. Bajo esta lectura, las 

obras de arte adquirirán un nuevo significado para el visitante no sólo por su valor 

estético, sino por la relación hacia su identidad cultural , regional e institucional. 

Juan Carlos Almaguer Meléndez 

Curador 
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4. Conclusiones 

Con el desarrollo de este proyecto curatorial para una exposición temporal 

sobre el patrimonio artístico de la Universidad de Monterrey se cumple la primera 

parte del objetivo general planteado en un inicio . A partir de este texto se conocen 

ya las indicaciones, costos y requerimientos para llevar a cabo la exposición, que 

ya es en sí misma un medio de comunicación entre el curador, la institución y el 

público a través de las obras de arte que conforman la colección universitaria. 

Una vez montada la exposición se cumpliría con los siguientes propósitos 

de este proyecto, siendo el primero de ellos la intención de dar a conocer 

públicamente la existencia y el valor tanto de la Colección Universitaria de Arte 

Regional como del acervo patrimonial de la UDEM . Gracias al montaje temporal 

de la exposición en el espacio del Lobby de Rectoría , de la promoción que la 

misma obtendría y de la impresión de un catálogo que podría acompañarla y 

complementarla , aumentarían la atención y el interés por las obras de arte de la 

Universidad de Monterrey. Además, la incentivación de este tipo de proyectos 

curatoriales favorecería que la comunidad se familiarice con el concepto de 

"patrimonio universitario" como un aspecto valioso para su institución, para su 

región y para su propia formación cultural. 

A este propósito va ligada la elección del discurso expositivo para esta 

exposición temporal: la posible relación entre el arte y la identidad . Aprovechando 

la variedad de obras con las que cuenta la Universidad y el carácter crítico y de 

múltiples opiniones que representa a un entorno universitario , el discurso curatorial 



de esta exposición no busca educar o plantear un mensaje unívoco , sino propiciar 

la reflexión personal de cada espectador. 

Al visita r "Arte e identidad : Imágenes del patrimon io artístico de la 

Universidad de Monterrey" las personas no solamente conocerían algunas de las 

obras que conforman el acervo de la institución , sino que participarían en un 

recorrido que busca cuestionarlos acerca de la relación o contraste entre éstas 

imágenes y su vida cotidiana. Los espectadores podrían reflexionar sobre su 

identidad regional , cultural e institucional , a la vez que le dan una propia lectura a 

las obras de arte , teniéndolas más presentes. Por lo tanto , este proyecto curatorial 

daría a conocer las obras de arte del acervo patrimonial , a la vez que exaltaría el 

reconocimiento de los miembros de la comunidad universitaria hacia las mismas. 

Además de las indicaciones y justificaciones para montar la exposición , este 

proyecto incluye la información necesaria con la que se podría diseñar e imprimir 

un catálogo. Éste contribuiría a la documentación sobre el patrimonio universitario, 

así como a la propuesta de distintos proyectos curatoriales que mantengan activo 

el acervo artístico. De igual modo, este Proyecto de Evaluación Final ya es una 

fuente bibliográfica que pod ría enriquecer la información sobre museología , 

museografía y colecciones universitarias , entre otros temas, si es conservado 

dentro de la Biblioteca de la Universidad de Monterrey. 

De ser aceptado este proyecto y la exposición temporal comenzara a ser 

montada , se sugeriría añadir la colaboración de un equipo de personas que se 

involucraran a partir de distintos campos de estudio . Por un lado , se podría contar 



con una investigación de tipo sociológica que evaluara el nivel de identificación 

que los espectadores sintieron ante las imágenes así como el entendimiento que 

tuvieron después del recorrido . A este diagnóstico se le podría agregar una 

perspectiva psicológica que especifique sobre la percepción y la reflexión de los 

visitantes hacia las obras de arte. 

Por otro lado, el área de Diseño podría participar con distintas propuestas 

sobre la tipografía utilizada en los textos, publicaciones y catálogo, así como en el 

diseño completo de las imágenes publicitarias para la exposición . En este 

apartado cabe también la participación de carreras como Mercadotecnia o 

Turismo, además de la de Comunicación , que podría enfocarse en la cobertura y 

periodismo alrededor del proyecto . Para el diseño de la paleta de colores y los 

materiales utilizados en el montaje las carreras de Diseño Industrial y Diseño de 

Interiores encontrarían un espacio de práctica aplicada. Incluso se puede sugerir 

la presencia de las carreras de Educación y Psicopedagogía para la planeación de 

materiales didácticos, actividades complementarias y visitas guiadas a la 

exposición. 

Todas estas sugerencias demuestran el alto grado de participación y de 

actividades que pueden suceder alrededor de esta exposición temporal. Como 

provecto universitario, se aprovecharía al la variedad de opiniones , de 

especialidades y de participantes con los que se cuenta : estudiantes, becarios, 

practicantes y alumnos que realizan su Proyecto de Evaluación Final. Por lo tanto , 

esta propuesta podría convertirse en un proyecto integral de impulso al patrimonio 

artístico universitario. "Arte e identidad : Imágenes del patrimonio artístico de la 



Universidad de Monterrey" podría tener un impacto cultural tanto para los 

miembros de la comunidad universitaria como para la institución y la imagen que 

se tiene de ella. 

Este proyecto curatorial tiene el potencial de ser itinerante, es decir, de ser 

montado en distintas galerías, museos y diversos espacios expositivos. Con esto 

se aprovecharían los distintos convenios y lazos que mantiene la Universidad de 

Monterrey hacia otras instituciones artísticas y educativas, además de que podría 

extenderse aún más el conocimiento del patrimonio universitario hacia la 

comunidad regional , nacional e incluso internacional. 

Al poner en práctica proyectos artísticos de este estilo no solamente se 

fortalecería la Colección Universitaria de Arte Regional como una de las directrices 

del patrimonio de la Universidad de Monterrey, sino que se podría definir y 

documentar el contenido del acervo . Pero sobre todo , uno de los logros más 

significativos sería la consolidación de un espacio universitario dedicado a la 

conservación y difusión del arte, que además podría estar abierto a la exposición 

de propuestas de diseño, experimentación o ciencias , es decir, de los distintos 

campos de estudio de la Universidad que pueden aprovechar la museología como 

medio de comunicación . 

Este Proyecto de Evaluación Final reúne conocimientos de historia del arte 

tanto mundial , con la historia de los museos y de las primeras colecciones , como a 

nivel nacional , con la relación inherente que existe entre la identidad 

latinoamericana y el arte ; de curaduría , tanto en sus aspectos teóricos de la 



museología como en los técnicos de la museografía ; incluye además una breve 

documentación sobre las colecciones nacionales y sobre la gestión del arte dentro 

de las universidades para concluir, finalmente , con una propuesta concreta para la 

Universidad de Monterrey. 

A nivel personal , este proyecto resume los conocimientos que he adquirido 

durante mi formación profesional en la Universidad de Monterrey, así como en mi 

intercambio estudiantil en la Universidad de Málaga , España. En esta institución 

tuve la oportunidad de asistir a cursos sobre historia del arte y curaduría que aún 

no se imparten de manera tan especializada en la región. Por lo tanto , este 

Proyecto de Evaluación Final muestra la aplicación de esos conocimientos a 

beneficio de mi alma mater, además de representar mi preparación como un 

Humanista con los conocimientos suficientes para llevar a cabo la gestión de 

proyectos artísticos. 
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6. Anexos 

6.1 .11ustraciones del espacio expositivo 

Ilustración 01 : Área de exposición 



Ilustración 02: Medidas del Lobby de Rectoría 



Ilustración 03: Diseño de los muros y medidas 



Ilustración 04: Iluminación 
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Ilustración 05: Recorrido 
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Ilustración 06: Indicaciones de los muros con número y letra 



6.2. Fotografías del espacio expositivo 

Fotografía 01 : Edificio de Rectoría 

Fotografía 02: Edificio de Rectoría 



Fotografía 03: Entrada principal al Lobby de Rectoría 

Fotografía 04: Lobby de Rectoría , vista central desde la entrada 



Fotografía 05: Área de exposición , vista de altura, lateral derecha 

Fotografía 06: Área de exposición, vista de altura, lateral izquierda 



Fotografía 07: Área de exposición, lateral izquierda 

Fotografía 08: Área de exposición 



6.3. Fotografías de las obras 

001) Autor: Rodolfo Ríos 

Título : Alto horno 

Medidas: 4 7 x 58 cm 

Técnica: Óleo sobre tela 

Año: 1956 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Quinto piso 



002) Autor: Juan Alberto Mancilla 

Título: De la serie Times in New York' 

Medidas: 140 x 200 cm 

Técnica : Mixta sobre tela 

Año: 1998 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Quinto piso 



003) Autor: Juan Carlos Merla 

Título : Sin título (Monterrey '1990) 

Medidas:140 x 280 cm 

Técnica: Óleo sobre tela 

Año: 1990 

Acervo o Colección : Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original: Edificio de Rectoría, Quinto piso 



004) Autor: María S a da 

Título: Prodigio 

Medidas: 101 x 127.5 cm 

Técnica: Óleo sobre tela 

Año: 2000 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Segundo piso 



005) Autor: Rubén Marcos y Alejandro Cartagena 

Título: José Ovidio González López, Jubilado, Guadalupe, N.L. 

Medidas: 125 x 85 cm 

Técnica: Impresión de chorro de tinta 

Año:2005 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original: Edificio de Rectoría, Segundo piso 



006) Autor: Brian Hutchinson 

Título: Frente a la ferretería 'La Rosita · 

Medidas: 11 O x 11 O cm 

Técnica: Mixta sobre fibra de vidrio 

Año: 1989 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría, Segundo piso 



007) Autor: lgor Gálvez 

Título : Lo que no se ve se siente 

Medidas: 100 x 100 cm 

Técnica: Mixta sobre tela 

Año: 2002 

Acervo o Colección : Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Segundo piso 



008) Autor: Carolina Levy 

Título: Las 13:1 O 

Medidas: 90 x 90 cm 

Técnica: Óleo sobre tela 

Año:2003 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original: Edificio de Rectoría, Quinto piso 



009) Autor: Francisco Larios 

Título : El dulce encanto 

Medidas: 135 x 180 cm 

Técnica: Acrílico sobre tela 

Año: 1994 

Acervo o Colección: Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría , Quinto piso 

--



01 O) Autor: Francisco Larios 

Título: 4 exvotos 

Medidas: 38 x 44 cm (c/u), 

Técnica: Animación digital , impresión cromógena 

Año:2000 

Acervo o Colección : Colección Universitaria de Arte Regional 

Ubicación original : Edificio de Rectoría, Quinto piso 



011) Autor: Estela Torres 

Título : Sin título (Propuesta ganadora para el mural de la cafetería de 

Rectoría) 

Medidas: 45 x 23 cm 

Técnica: Grabado 

Año: 1998 

Acervo o Colección: Patrimonio artístico de la Universidad 

Ubicación original: Edificio de Rectoría , Quinto piso 



012) Autor: Baldomero Hernández 

Título: Sin título (Propuesta para el mural de la cafetería de Rectoría) 

Medidas: 15 x 110 cm 

Técnica: Acrílico sobre cartulina 

Año: Sin fecha 

Acervo o Colección: Patrimonio artístico de la Universidad 

Ubicación original: Rectoría, Quinto piso 



013) Autor: Saskia Juárez 

Título : Sin título (Dibujo de la escultura de la filantropía) 

Medidas: 35 x 50 cm 

Técnica: Mixta sobre tela 

Año: 1999 

Acervo o Colección: Patrimonio artístico de la Universidad 

Ubicación original: Edificio de Rectoría , Quinto piso 



014) Autor: Saskia Juárez 

Título : Sin título (Dibujo sobre el Árbol de la Comunidad) 

Medidas: 27 x 20 cm 

Técnica: Acuarela 

Año: 1999 

Acervo o Colección: Patrimonio artístico de la Universidad 

Ubicación original: Edificio de Rectoría , Quinto piso 



015) Autor: Saskia Juárez 

Título: Sin título (Dibujo sobre "El Hombre" de Rufino Tamayo) 

Medidas: 50 x 35 cm 

Técnica: Mixta sobre tela 

Año: 1999 

Acervo o Colección: Patrimonio artístico de la Universidad 

Ubicación original : Edificio de Rectoría, Quinto piso 



6.1. Semblanzas de los artistas 

Las semblanzas de los artistas que participarían en esta exposición 

temporal serían incluidas en el catálogo impreso de la exposición . Las 

presentaciones de lgor Gálvez, Brian Hutchinson , Francisco Larios , Carolina Levy, 

Juan Alberto Mancilla , Juan Carlos Merla , María Sada y Rodolfo Ríos fueron 

recuperadas del Catálogo de la Colección Universitaria de Arte Regional (Moyssén 

& Ramírez, 2005). Las semblanzas de Alejandro Cartagena y Rubén Marcos 

fueron recuperadas de la publicación de Identidades: Nuevo León (Marcos & 

Cartagena , 2006) . Por último, los currículos de Saskia Juárez, Estela Torres y 

Baldomero Hernández fueron recuperados de los sitios web de cada uno de los 

artistas. 



Alejandro Cartagena 

Santo Domingo, República Dominicana, 1977 

Reside en Monterrey desde 1990, donde cursó la Licenciatura en 

Administración del Tiempo Libre. En 2004 comienza su actividad como fotógrafo . 

Ha tomado cursos y talleres con diversos artistas y curadores destacados. Entre 

sus exposiciones individuales destacan : Fragmentos de la Isla , Corredor del Arte 

de San Nicolás de los Garza, 2005 ; Fotografía y texto , Galería Regia de 

Monterrey, 2005; Espacios Habitables, Casa de la Cultura de Nuevo León y 

Galería del Gran Parque de San Nicolás, 2006; Identidades: Nuevo León , Fototeca 

del Centro de las Artes , 2006. También participó en una serie de exposiciones 

colectivas entre las que destacan : Nuestra fotografía , Museo Metropolitano de 

Monterrey, 2005; Estatal 05, V Encuentro de Fotografía de Nuevo León , 2005; 

Gracias a la vida , Galería Emma Malina , San Ped ro Garza García , 2005; 

Coordenadas Privadas , FARO, Ciudad de México, 2005; Reseña Plástica 

Nuevoleonesa , Casa de la Cultura de Nuevo León , 2005 , entre otras. Ha obtenido 

también Menciones Honoríficas en los concursos Fotografía Juvenil de San 

Nicolás , Nuevo León a través de la Lente y El Patrimonio Cultural de Nuevo León 

a través de sus Fotógrafos . Es ca-creador del Proyecto Identidad: Nuevo León 

ganador de la Beca FONECA 2005 del Consejo para la Cu ltura y las Artes de 

Nuevo León . 



lgor Gálvez 

México, Distrito Federal, 1964 

Licenciado en Comunicación Gráfica y en Artes Visuales con maestría en 

Artes Visuales. Ha impartido cursos y talleres en diferentes universidades de 

México. En forma individual, su obra se presentó en Actualidad y Pertinencia, 

Galería Drexel, San Pedro Garza García, 1994; Sala IV, Casa del Piano, 

Pinacoteca Universitaria de la Universidad de Colima, Colima, 1997; Cicatrices 

Urbanas , Galería Unodosiete , México, 1998; El Poder, La Mirada y La Verdad, 

Galería Drexel , San Pedro Garza García , 2002; La Reconciliación de /os Signos, 

Galería Alternativa Once, San Pedro Garza García , 2003. Colectivamente, su obra 

ha sido expuesta en museos y galerías de México, Alemania , Polonia y Estados 

Unidos. Recibió la Mención Honorífica en el XII Encuentro Nacional de Arte Joven, 

Museo de Arte Carrillo Gil , México, 1993. Ha sido becario del FONCA en 1995 y 

1998. 



Baldomero Hernández 

Allende, Coahuila, 1961 

Empieza a pintar desde los 1 O años de edad . En 1977 gana el Primer Lugar 

en un concurso juvenil en la Casa de la Cultura de Piedras Negras, Coahuila . Al 

año siguiente se traslada a Monterrey e ingresa a la Licenciatura en Artes en el 

Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) . De 1980 a 

1984 estudia Comunicación en la UANL. En 1990 expone colectivamente por 

primera vez. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Nuevo León (1994) y de Coahuila (1996) . En el 2000 funda Laberintos, un espacio 

en internet dedicado a la promoción y difusión de las artes visuales. En 2005 

organiza Nuevas Geografías , un proyecto de obra on-line de artistas que 

reflexionan sobre la conformación de las nuevas geografías del mundo global. Le 

han sido otorgado diversos premios y reconocimientos tales como: Primer Lugar 

en la Primera Bienal Regional Angel Zárraga de Durango , Durango, México , 201 O; 

Premio de adquisición , Reseña 2006, Casa de la Cultura de Nuevo León , 

Monterrey, N.L., 2006; Mención Honorífica en el Primer Festival del Barrio Antiguo , 

Museo Metropolitano de Monterrey , 1998; Primer lugar, Premio Liverpool , Salón 

de Noviembre 1997, Arte A.C. Monterrey, N.L.; Premio de adquisición , Segunda 

Bienal Reg ional de la Plástica Joven 1996, Casa de la Cultura de Nuevo León ; 

Mención Honorífica , XVI Reseña de la Plástica de Nuevo León , Casa de la Cultura 

de Nuevo León , 1996. Ha participado en múltiples exposiciones individuales y 

colectivas a nivel nacional e internacional y su obra pertenece a diversas 

colecciones particulares e institucionales. 



Brian Hutchinson 

Nueva York, NY, 1951 

Licenciado en Artes Visuales por State University of New York at Stony 

Brook. Recibió cursos de maestría en Artes Visuales en City University of New 

York at Brooklyn College. Se le concedió el premio académico New York State 

Chancelors Award for Excellence in Education. En 1977 y 1978 realizó trabajos de 

escenografía para California Ballet Company en San Diego Cal ifornia . Durante la 

década que radicó en la ciudad de Monterrey participó en forma colectiva en el 

Salón de Noviembre de Arte A.C . 1992 y en la Primera Bienal del Museo de 

Monterrey, 1992. Su obra se incluyó en la selección de la Colección permanente 

del Museo de Monterrey, 1992. Participó en las exposiciones colectivas Dos de 

Nueva York, Galería Leopoldo Carpinteiro del Instituto Mexicano Norteamericano 

de Relaciones Culturales , Monterrey, 1990; Presuntos culpables en la Galería 

Marchand , Torreón , Coahuila , 1992. Posteriormente sus obras se incluyeron en 

100 años a través de 100 artistas, Museo de Monterrey, 2000 y en Arte Migrante , 

Pinacoteca del Centro de las Artes , Monterrey, Nuevo León , 2002 . 



Saskia Juárez 

Monterrey, Nuevo León, 1943 

Estudió en el Taller de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León entre 1958 y 1961 . Esta universidad le otorga una beca para 

continuar con sus estudios en la Ciudad de México en la Academia de San Carlos 

o Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Obtiene el grado de Maestro en Artes Plásticas en 1967. Participó en la 

Bienal de Gráfica de Sao Paulo Brasil y expuso en países sudamericanos y 

Estados Unidos. En 1965 es enviada a Santiago de Chile como ayudante del 

maestro Juan O'Gorman en la realización de un mural regalo del gobierno 

Mexicano al Chileno. A su regreso a la ciudad de Monterrey en 1967 se integra al 

Taller de Artes Plásticas como maestra de grabado , pintura , dibujo y técnicas de 

pintu ra, en donde permanece 32 años hasta su jubilación en 1999. Entre sus 

exposiciones ind ividuales destacan : Galería de Arte A.C . en los años 1973, 1974, 

1978, 1983, 1988, 1996, 1998 y 2004 ; Instituto de Artes , UANL, 1976; en la 

inauguración del palacio municipal de Monterrey en 1993; Pinacoteca de Nuevo 

León , 1995; Centro corporativo Vitre , 1990; Universidad de Monterrey, 1998. Ha 

obtenido diversos premios y reconocimientos entre los que destacan : Premio 

Salón de Noviembre de Arte A.C . en 1961 , Premio de las Artes en el Área Plástica 

por la UANL en 1987, Medalla al Mérito Cívico por el Gobierno de Nuevo León en 

2005 y Conmemoración de sus 50 años como pintora por la Biblioteca Raúl 

Rangel Frías en 2008 . 



Francisco Larios 

Guaymas, Sonora, 1960 

De formación en la plástica autodidacta . Estudió la Licenciatura en Diseño 

Gráfico. Ha expuesto individual y colectivamente en México, Brasil , Ecuador, 

Alemania , Venezuela , Italia y Estados Unidos. Sus obras han sido acreedoras a 

premios y reconocimientos como: Premio de Adquisición en la 3a Bienal del Museo 

de Monterrey, 1997; Primer lugar en la VIl Bienal de Cuenca , Ecuador, 2001; 

Primer lugar en la XII Bienal Rufino Tamayo, México, D.F. 2004. Sus obras se 

encuentran en colecciones públicas y privadas como la Pinacoteca del Centro de 

las Artes de Monterrey, N.L.; Museo Pape de Monclova , Coahuila ; Daros 

Collection , Zurich , Suiza ; Museo Carrillo Gil , México, D.F.; Museum of Fine Arts 

Houston , Texas , EUA; Robert Littman, Fundación Vergel , México, D.F. 



Carolina Levy 

Monterrey, Nuevo León, 1969 

Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. Cursó talleres libres en el Instituto Allende en San Miguel de Allende, 

Guanajuato, en 1988 y 1989. Ha expuesto de manera ind ividual desde 1996 en 

México y Estados Unidos. Sus últimas exposiciones: Countertop, Mackey Gallery, 

Houston , Texas , 2003; Las Cosas, Galería Arte Actual Mexicano, Monterrey, 2004. 

Sus obras han sido seleccionadas en la 1 Bienal Regional de Plástica Joven 1994 

(Mención Honorífica); XVII Encuentro Nacional de Arte Joven de Aguascalientes , 

1997; 3a Bienal del Museo de Monterrey, 1997; 4a Bienal del Museo de Monterrey, 

1999; Salón de Noviembre, Arte A.C. 2001 (Mención Honorífica) y Salón de 

octubre, Gran Premio Omnilife , 2001 . 



Juan Alberto Mancilla 

Monterrey, Nuevo León, 1949 

Se tituló como maestro de institución primaria en 1976. Entre 1970 y 1972 

asistió al Taller de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León . 

Graduado de City University of New York City (City Collage) en Master of Fine 

Arts. En dos ocasiones recibió el Premio Connors de CUNY por su destacada 

participación artística , asimismo en 1994 y 1997 se le otorgó la beca de 

producción del Printmaking Workshop de Nueva York. Es miembro del Collage Art 

Association y de la Society of American Graphic Artists . Entre sus exposiciones 

individuales recientes destacan: NYC, Galería Emma Molina , Monterrey, Nuevo 

León, 1998; Myths, Memories, Encounters, Zoe Gallery, Boston, Massachusetts, 

1998; Times in New York, Instituto Cultural Mexicano de Nueva York, 1997. En 

1992 participó en la realización del mural temporal en Cintermex, Monterrey

Modernización y con anterioridad había participado en Pomona , California en el 

desarrollo de otro mural en colaboración en Pomona-Monterrey, Ciudades 

hermanas. Su obra ha sido incluida en exposiciones colectivas en México, Estados 

Unidos, Portugal, Italia y Cuba . 



Rubén Marcos 

Monterrey, Nuevo León, 1968 

Ingeniero en Computación por la Universidad de Monterrey. Estudió 

fotografía en Barcelona , España en la Universidad Politécnica de Cataluña y en la 

Escuela de Imagen y Diseño con reconocidos profesores. En México ha 

participado en múltiples talleres con fotógrafos y artistas. Ha sido seleccionado en 

el Salón de la Fotografía de Nuevo León en 2004 y 2006; Estatal 04 y Estatal 05; 

Nuevo León a través de la Lente , ediciones 2004 y 2005, en la que obtuvo 

mención honorífica. Fue finalista del concurso Luces de América organizado por 

National Geographic en 2004. En 2005 fue también seleccionado en la XXV 

Reseña anual de la Plástica Nuevo/eonesa y en la colectiva El Patrimonio Cultural 

de Nuevo León a través de sus Fotógrafos . Ese mismo año participó en el Centro 

Fotográfico Manuel Álva rez Bravo en Oaxaca con la exposición El Tu/e. Es ca

creador del proyecto Identidad: Nuevo León ganador de la beca del FONECA 

2005 del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León , misma que se 

expuso en la Fototeca del Centro de las Artes en 2006. Tiene varias publicaciones 

en web sites culturales y ha impartido el taller de Fotografía de Ciudad. 



Juan Carlos Merla 

Monterrey, Nuevo León, 1951 

Realizó estudios en el Taller de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León . Ha participado en cursos y talleres en Londres, Barcelona, 

Madrid, Houston y Nueva York. Sus obras han sido expuestas en exposiciones 

individuales en la República Mexicana y Estados Unidos, y colectivamente en un 

centenar de exposiciones, algunas de ellas por invitación especial como: 

Monterrey, Pintura del siglo XX, Museo Metropolitano de Monterrey, 2002 ; 100 

años a través de 100 artistas , Museo de Monterrey, 2000; México 86, Testimonio 

artístico, Museo de Monterrey, 1986; Mural Pomona-Monterrey, Ciudades 

hermanas, City Hall, Pomona , California (obra en colaboración) , California , EUA, 

1978. Entre los premios que se le han otorgado destacan: Primer Lugar de Dibujo, 

Premio Vitro, 1977; Primer Lugar en el Salón Anual de la Acuarela , Casa de la 

Cultura de Nuevo León , 1982; Primer Lugar en el Salón de Noviembre , Arte A.C. , 

1989; Mención Honorífica en la Decimoséptima Reseña Anual de la Plástica 

Nuevoleonesa en la Casa de la Cultura de Nuevo León , 1997 y Mención 

Honorífica Especial por el Estado de Nuevo León en la 4a Bienal del Museo de 

Monterrey. 



Rodolfo Ríos 

Ciudad Mier, Tamaulipas, 1920 

Estudió en el Taller de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León bajo la dirección de Carmen Cortés. En este Taller participa en las 

exposiciones colectivas de 1948 y 1949. De entonces a la fecha sus obras han 

sido incluidas en más de ciento cincuenta exposiciones individuales y colectivas . 

Entre sus últimas exposiciones individuales destacan : Exposición testimonial, 

Biblioteca Magna Solidaridad de la Universidad Autónoma de Nuevo León , 1995; 

Rodolfo Ríos , Teatro Universitario, 1996; Rodolfo Ríos, 50 años de trayectoria 

plástica , Pinacoteca del Estado de Nuevo León , 1998. Colectivamente ha 

expuesto en México, Estados Unidos, Honduras y Rumania . Ha recibido premios y 

reconocimientos por su quehacer y por su trayectoria. La Universidad Autónoma 

de Nuevo León le otorgó el Premio de las Artes en el 2001 por más de 50 años de 

trabajo en la pintura y sus aportaciones al desarrollo de la pintura neolonesa . Arte 

A.C . en el Salón de Noviembre 2004 le entregó el premio único en reconocimiento 

a su trayectoria ininterrumpida en la plástica . De igual forma , el Ayuntamiento de 

Ciudad Mier, de donde es originario , lo ha reconocido en dos ocasiones, 1987 y 

2003, por su obra , por su constancia en el trabajo , por enaltecer los valores 

culturales y por la promoción de las artes. 



María Sada 

Monterrey, Nuevo León, 1954 

Realiza estudios de diseño en Arte A.C . Monterrey Nuevo León de 1971 a 

1974. Posteriormente trabaja como aprendiz con el pintor Antonio Pruneda. 

Realizó estudios en restauración de pintura de caballete en el Centro Nacional de 

Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural , dependiente del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México D.F. entre 1976 y 

1977. Fundó en sociedad con Manuel Serrano el taller Restauro S.A. de C.V. 

donde trabajaría como restauradora de pintura de caballete , participando en la 

restauración de las principales colecciones privadas de país y de diversos museos 

de la república de 1977 a 1990. Entre sus últimas exposiciones individuales 

destacan : Secretos , Universidad de las Américas , Cholula , Puebla , 2004; Obra 

recuente en la Galería de Arte Mexicano GAM , México D.F., 1999; .. . de selvas y 

mares, Galería de Arte Mexicano GAM , México D.F. , 1996; La femme verdant, El 

Paso Museum of Art , El Paso , Texas, EUA, 1995. Colectivamente sus obras se 

han expuesto en galerías y museos de México, Estados Unidos, Bélgica y Suiza. 


