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I. Presentación: 
 
 

Síntesis: 
 
Este programa expositivo está pensado para llevarse a cabo del cinco de enero al 

veinte de diciembre del año 2018 y exhibirse dentro de la sala No.9 del Museo 

Universitario de Arte Contemporáneo. El ciclo consiste en ocho exposiciones 

temporales con una duración de cuatro a cinco semanas cada una,  con una pausa 

de dos semanas entre cada muestra, una para montaje y otra para desmontaje.  

 
Desarrollo: 

 

Cada exposición del proyecto es una muestra de intereses comunes, formas de 

expresión entre nuestro sentir como artistas y la cotidianidad del mundo al que 

pertenecen las artes.  A pesar de ser un programa completo, cada pieza dentro de 

EW es una construcción única y autónoma, concebida para interpretarse de manera 

particular dentro de la sala y fuera de toda comparación de significado con las 

demás. Es importante destacar que EW no podría ser llevado a cabo en otro espacio 

debido a que su experiencia de valor dentro del espacio (museo) es única; es decir, 

el recorrido conceptual de las formas aquí expuestas depende del símbolo 

institucional donde se exhiben.   ¿Por qué la UNAM?  La sala 9 del MUAC es el cubo 

blanco (exprofeso) más grande del país, por ende nos resulta una maravillosa área 

sobre la cual explorar una diversa y fructífera gama de discursos.  Igualmente nos 

sentimos lingüísticamente afines con el museo universitario, aunque éste no tenga 

relación alguna con nuestra alma mater, creemos que el mismo es emblema para 

todos los estudiantes del campo artístico y cultural en nuestro país.  

 

Descripción de actividades: 

 

Los títulos y fechas de las exhibiciones son los siguientes. 

 
1.- Espejos del alma: una antología del territorio (enero 5 a febrero 2) 
2.- Modalidades para la taxonomía de una exhibición  (febrero 16 a marzo 16) 

3.- El último intento de la vanguardia (marzo 30 a mayo 4) 



4.- Turista (mayo 18 a junio 15) 

5.- Muestra final de la generación 2014–2018 ENPEG  
“La Esmeralda” (junio 29 a agosto 3) 
6.- La mirada, la perversión y el deseo (agosto 17 a septiembre 14) 
7.- Weekend at Aesthetic´s (septiembre 29 – noviembre 2) 
8.- El sentido que olvidé (noviembre 16 a diciembre 20) 
 
*Cada uno de estos proyectos tiene un plan de trabajo y justificación propio, el cual 
desplegaremos más adelante. 

 

Calendario desglosado:  

 

 

 
 
 

                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Montaje     
 

Exhibición 

Desmontaje 



 

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala 9: vista desde el 
sur  

 
 
 
 
 
 
Sala 9: vista desde el 
norte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala 9: vista superior 



 

II. Espejos del alma: una antología del 
territorio 

 
Síntesis 
 
Enero 5 a febrero 2 

 

Se construirá una pecera de 5.45 x 20.07 x 28.48 m., utilizando vidrio templado de 5 

cm de espesor. La construcción se levantará sobre una base de corcho blanco de 21 

x 29 m. y del grosor necesario para amortiguar el peso de la estructura. El marco del 

tanque será constituido de acero inoxidable con aleación de tungsteno.  

 

La pecera estará llena a 4/5 de su capacidad, con 3.190.000 litros de agua dulce y, 

contendrá un pez beta (Betta Splendens) sin nombre, de color rojo, y que tendrá que 

ser alimentado todos los días a las horas de apertura y cierre del museo. En caso de 

deceso del pez, éste será remplazado por otro de características similares y así 

sucesivamente hasta el cierre de la muestra.  Entre la pecera y los muros de la sala 

existirá un espacio de un metro aproximadamente para la circulación de los 

visitantes alrededor de la misma. 

 

Figura: 
 
El material utilizado para la fabricación de esta estructura cumple con los 

requerimientos necesarios para su función como tanque contenedor de líquidos. El 

acero constará de una certificación ASTM (American Society for Testing and 

Materials) como elemento resistente, capaz de ser utilizado como esqueleto 

estructural en la realización de la pieza. El vidrio está provisto para comprender las 

diferentes posibilidades de acristalamientos, así como los niveles de presión que el 

líquido ejerce en grandes cantidades. La distancia entre el vidrio y la pared de la sala 

será de aproximadamente de 100 o 150 cm. La estructura y el sitio deberán contar 

con la señalización adecuada para un recorrido en sentido único y el respeto a la 

estructura, hábitat de la especie en exhibición.  

Este proyecto se presenta como un ejercicio que reacciona directamente sobre el 

espacio de exposición en relación con la contemplación de un objeto. Un tanque de 

medidas monumentales ejerce fuerza sobre el espectador del mismo, obligándolo a 

observar la pieza a una distancia corta que impide la sublimación de las capacidades 



espaciales de la estructura así como su extensión tridimensional, y a experimentar 

de algún modo la cercanía a un peligro real (completamente simulado).  

El discurso se construye por medio de una relación directa de su monumentalidad 

contrapuesta al minimalismo utópico de su contenido, así se convierte en una 

analogía del territorio y el espacio. Uno de los puntos de relación obvios cuando se 

habla de esto es la política; el lugar del Estado y la idea de civilidad ocupan una 

consideración lógica en los imaginarios geopolíticos, tanto colectivos como 

individuales. Cabe señalar que el espacio no es solamente un fenómeno físico: se 

presenta también como un recipiente de ideologías y el territorio como un campo de 

confrontaciones entre las mismas, físicas y/o abstractas, manteniendo las fuerzas 

que se enfrentan en constante cambio.  

Este proyecto abraza la concepción de un contenedor como figura de recursos. El 

análisis directo de este contenedor es reflejo del aspecto físico de la obra,  la analogía 

precisa con el tanque y el animal que lleva adentro gira en torno de regreso al no-

espacio, con lo cual resurge la idea de un todo-espacio, que a su vez reflexiona sobre 

la perspectiva del ser insertado en su historia y lugar, fuera de sus parámetros 

originales.  

 

Ruta crítica: 

 
 
Observaciones: 

  Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Dic 
2017 

31   1   2   3   4   5   6   

 Llegada de vidrios 
y estructura 

 Armado    Armado  Llenado  Colocación del 
pez 

 Inauguración    

        

Ene 
2018 

7   8   9   10   11   12   13   

              

              

14   15   16   17   18   19   20   

              

              

21   22   23   24   25   26   27   

              

              

28   29   30   31   1   2   3   

           Clausura  Vaciado de 
pecera  

            



 
Se requiere que el museo proporcione la cantidad de agua dulce correspondiente a 

la dimensión de la pecera.  

La limpieza únicamente será realizada los días en que el museo permanezca 

cerrado. 

Se le entregará al departamento de museografía una cantidad de peces (a convenir) 

y una pecera que los contenga con el fin de reponer el espécimen en exhibición en 

caso de que perezca.  Es necesario que el museo alimente a dichos animales dos 

veces al día y lave el tanque una vez a la semana.  

El montaje se llevará a cabo con especialistas en ingeniería que el mismo museo contratará 

para una excelente edificación. De igual forma expertos en vida acuática valorarán el líquido 

para que la especie cuente con calidad de vida durante la muestra.    

Montaje: 



 
 
 

 

 

 



 

III. Modalidades para la taxonomía de una 
exhibición.  

 
Síntesis 
 
Febrero 16 a marzo 16 

 

Durante las cuatro semanas de exhibición, cada sábado y domingo el tianguis 

conocido como "Jardín del Arte" con sede en las plazas de San Jacinto y El Carmen 

en San Ángel (sábado) y el Jardín del Arte en Sullivan, Villalongín, colonia San Rafael, 

(domingo) será reubicado al interior del Museo Universitario de Arte 

contemporáneo, este último respetará los horarios establecidos por la organización 

Jardín del Arte A.C., así como la división del espacio, la infraestructura de montaje y 

traslado. La venta de obra corresponde a cada uno de los artistas.   

La muestra, como el Jardín del Arte, sólo se abrirá al público los fines de semana. De 

miércoles a viernes la sala permanecerá cerrada. 

 

Figura: 
 
Nuestro trabajo consiste en realizar una labor de gestión pertinente para hacer 

posible este diálogo entre instituciones.  Es necesario que tanto el MUAC como la 

organización Jardín del Arte A.C. especifiquen las condiciones de solicitud y 

préstamo de obra por medio de sus respectivos departamentos jurídicos. El 

transporte de todo el material plástico al museo correrá por cuenta del mismo, 

mientras que los artistas se limitan a mantener sus transacciones comerciales de 

manera independiente a la institución.  Así mismo nos disponemos para hacer 

evidente, en medida de lo posible y por medio de publicidad gráfica, virtual, sonora, 

etc.,  el traslado temporal de los artistas, cuyo trabajo generalmente es distribuido y 

expuesto en las plazas antes mencionadas, hacía el centro cultural universitario. 

Es igualmente importante recalcar, por cuestiones de distribución del espacio, que 

sólo los artistas ubicados en una de las dos plazas públicas podrán montar obra tanto 

sábados como domingos. Se pueden sumar también otros artistas que no vendan 

obra en los jardines siempre y cuando sean seleccionados y aprobados por la 

Asociación Jardín del Arte A.C.,  teniendo en cuenta que ellos mismos gestionaran los 

trámites pertinentes bajo su propia norma jurídica. Los artistas deberán entregar la 



obra vendida al comprador al instante de haber realizado la transacción, de manera 

que continúen con su labor de producción habitual para el tianguis durante la 

semana. En caso de actividades extraordinarias que el artista realice como parte 

habitual de su labor de venta en los jardines, podrá realizarlas dentro del espacio 

asignado en la muestra, y si obtiene remuneración económica por ello seguirá siendo 

el artista creedor al total del porcentaje.   

Es necesario que el museo tome registro de las obras conforme su entrada, esto con 

el fin de imprimir un catálogo sobre la muestra al final de la misma.  

El proyecto se presenta como un ejercicio que reacciona directamente sobre el 

espacio de exposición, en relación con la contemplación de un objeto, relación 

interinstitucional de medidas monumentales que ejerce su fuerza sobre quien le 

observa y trabaja dentro de su superficie. Al momento de su consumo y salida del 

espacio, el artista como su objeto de construcción se rebuscan en otro nivel de 

apreciación, desprovisto de la cubiblanquística carga monumental del concepto 

museo, exhortando así la experiencia real con las imágenes de consumo del arte. 

El discurso se construye por medio de una situación directa de la monumentalidad 

institucional contrapuesta al minimalismo utópico en la autonomía del arte. Así se 

convierte en una analogía del territorio y el espacio. Uno de los puntos de relación 

obvios cuando se habla de dicha circunstancia, es la política cultural. El lugar de la 

historia y la idea en “un arte”,  ocupan una consideración lógica en el imaginario 

social de cada cultura. Los estratos sociales y culturales -dispares por naturaleza- 

que comparten un lugar y constantemente se enfrentan, destituyendo los valores de 

unos por los de otros, señalan que el gusto no es solamente un fenómeno económico: 

se presenta también como un recipiente donde se vierten ideologías sociales, y la 

percepción se convierte en un campo de confrontaciones abstractas  y/o figurativas, 

manteniendo así las fuerzas sociales en constante cambio. 

Este proyecto abraza la concepción de un espacio expositivo como figura de 

recursos. El análisis directo de este contenedor es un reflejo de aspecto tangible entre 

la cultura y la sociedad.  La contextualización precisa con el sujeto y el sistema que 

lleva adentro forza a concebir una reflexión en torno al regreso del no-espacio,  lo 

cual significaría la concepción de un todo-espacio, consideración pertinente sobre la 

perspectiva del ser insertado dentro de la historia y un lugar.  

 
 
 
 



Ruta crítica: 
 

Feb 
2018 

4   5   6   7   8   9   10   

 Vaciado de Pecera  Desarmado   Retiro de vidrios  Retiro de estructura 
y cama de corcho 

 Limpieza de sala y 
retiro de 
especímenes  

 Confirmación de 
acuerdos entre 
organizaciones 

 Promoción sobre 
exhibición en Jardín 
del arte San Rafael 

              

11   12   13   14   15   16   17   

 Promoción sobre 
exhibición en Plaza 
de San Jacinto 

 Entrega de obra al 
museo 

 Registro fotográfico  Registro fotográfico Designación de 
lugares 

 Montaje   

              

18   19   20   21   22   23   24   

 Retiro de obra 
vendida 

       Entrega de obra al 
museo 

 Montaje   

              

25   26   27   28   1   2   3   

 Retiro de obra 
vendida 

       Entrega de obra al 
museo 

 Montaje   

              

Mar 
2018 

4   5   6   7   8   9   10   
 Retiro de obra 
vendida 

       Entrega de obra al 
museo 

 Montaje   

              

11   12   13   14   15   16   17   
 Retiro de obra 
vendida 

       Firma y tramite de 
formatos de salida 

 Entrega final de 
obra a los artistas 

  

              

 
 
Montaje: 
 
Es necesario que el museo, por medio de su departamento de publicidad, facilite los 

medios de promoción sobre la reubicación temporal de los Jardines, junto con la 

parte interesada.  

El departamento de museografía, en coordinación con las autoridades de los 

Jardines serán responsables de administrar los lugares para los artistas, basados en 

criterios equitativos de visibilidad y espacio. 

Todos los artículos para montaje en piso (pedestales, caballetes, etc.) serán provistos 

por los artistas y la organización Jardín del Arte. Se recomienda que se empleen los 

mismos que utilizan normalmente. Corre por parte del museo proporcionar el 

transporte necesario para el traslado de dichos materiales.  

  



  
  

Observaciones: 



 
 
 
 



IV. El último intento de la vanguardia 
 

 
Síntesis: 
 
Marzo 30 a mayo 4. 
 

Se instaurará una carpa de 15 x 5.5 x 15 m que funcione como un centro de acopio 

con el fin de recolectar productos de primera necesidad para el ERPI (Ejército 

Revolucionario del Pueblo Insurgente). Este centro funcionará con la dinámica 

tradicional de una recolección: grupos de voluntarios o personal del museo (servicio 

social) en constante rotación recibirán y clasificarán alimentos no perecederos, 

productos de higiene personal, ropa en buen estado, medicinas, cobijas y productos 

de limpieza. Al término de la exposición un grupo de voluntarios designados por el 

museo entregará las donaciones al ERPI en la forma que más le convenga a la 

organización. 

 

Explicación: 

 

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente lucha en una guerrilla ubicada en 

el Estado de Guerrero, producto de una ruptura entre el EPR (Ejército Popular 

Revolucionario) el comité estatal de Guerrero del Partido Democrático Popular 

Revolucionario. Se dio a conocer por primera vez el 17 de Febrero de 1997 en un 

comunicado, pero no apareció en público hasta los meses de enero y junio de 1998, 

tras la Masacre de El Charco. Para una descripción más detallada sobre sus objetivos, 

principios y métodos se puede visitar la página de internet:  http://www.enlace-

erpi.org/index2.html - SECCION1 

Por cinco semanas completas el museo abrirá la sala No. 9 para albergar en su 

interior una carpa monumental (fabricante aún por definir), la cual recibirá una serie 

de productos donados por particulares así como instituciones públicas o privadas 

que deseen brindar su apoyo esta organización. Personal de enlace y otros 

voluntarios del museo se dispondrán a recibir y clasificar los productos en diferentes 

contenedores por categoría. Cada vez que un contenedor se llene, será transportado 

a un área no pública del museo y repuesto por un contenedor vacío.  Al final de las 

cinco semanas el museo contactará (medio aún por definir) al ERPI con el fin de 

entregar todos los artículos donados. Las especificaciones y métodos de entrega 

http://www.enlace-erpi.org/index2.html#SECCION1
http://www.enlace-erpi.org/index2.html#SECCION1


quedarán a convenir entre el museo y la guerrilla, los artistas únicamente 

asesoraremos la entrega con fin de que ésta sea cumplida en su totalidad.  

La composición se presenta como un ejercicio que reacciona directamente sobre el 

espacio de legitimación institucional, en relación de su posición política dentro del 

aparato estatal. Se trata de una relación transinstitucional de normativas alteradas 

que intenta ejercer fuerza sobre la responsabilidad social de las instituciones 

culturales al momento del consumo de la obra de arte. Se enfoca la lectura del 

público a la contemplación desde un espacio conocido, experimentando así una 

sensación de civilidad real.  

El discurso se construye por medio de la creación de una situación precisa, que 

interviene la morosidad institucional yuxtapuesta con el vértigo social de la 

autonomía política, provocando así una alegoría sobre la ocupación y la exhibición. 

Uno de los puntos de relación obvios cuando se habla de ello es la política radical. 

El lugar de la historia frente a su contexto y la idea de una composición social del 

arte ocupan una consideración desplazada sobre los imaginarios sociales que las 

instituciones culturales han creado.  Los diafragmas políticos y sus opacidades -

dispares por naturaleza- comparten un lugar específico en la geopolítica y 

constantemente se enfrentan, destituyendo las intenciones de acción de unos por las 

de otros. Cabe recalcar que el antagonismo o la hegemonía institucional no son 

solamente fenómenos políticos: se presenta también como un recipiente donde se 

vierten valores ambiguos, y la percepción se vuelve un campo de confrontaciones 

entre fuerzas ineludibles y dispensables, fuerzas que se enfrentan generando un 

constante cambio. 

Este proyecto abraza la concepción del espacio expositivo como figura de recursos, 

el análisis directo de un tejido convertido en reflejo del aspecto tangible de la política 

y la sociedad.  La contextualización precisa con el sujeto y el sistema que lo domina 

lleva a una reflexión en torno del regreso de una no-política, que remite a la 

concepción de una post-política mexicana, como una consideración sobre 

perspectivas de la vanguardia en su historia y lugar. 
 

 
Ruta crítica: 
 
 
 

Mar 
2018 

18   19   20   21   22   23   24   

 Limpieza de sala  Revisión de 
registro 

 Proceso de 
formatos 
entrada/salida 

 Comienza 
difusión de 
recaudación de 
productos 

 Entrada de 
carpa 

 Entrada de 
carpa 

 Armado de 
carpa 



              

25   26   27   28   29   30   31   

 Armado de 
carpa, 
reclutamiento de 
voluntarios 

 Armado de 
carpa, 
capacitación de 
personal 
voluntario 

 Distribución de 
contenedores, 
capacitación de 
personal 
voluntario 

 Designación de 
espacio para 
productos al 
interior del 
museo 

 Entrega de 
horarios a los 
voluntarios 

 Inauguración   

              

Abr 
2018 

1   2   3   4   5   6   7   

              

              

8   9   10   11   12   13   14   

              

              

15   16   17   18   19   20   21   

              

              

22   23   24   25   26   27   28   

              

              

29   30   1   2   3   4   5   

           Clausura  Desarmado de 
carpa 

              

 
 
Montaje: 
 
Es preciso que durante las cinco semanas de duración el departamento de relaciones 

públicas del museo haga lo posible por hacer pública la convocatoria de donación.  

El personal de voluntariado encargado de recibir y distribuir los productos debe de 

estar excelentemente preparado para su labor bajo conceptos de organización 

donataria y la obra en la que participan. Es necesario que puedan responder y 

argumentar las razones y necesidades de la pieza así como su inserción en un 

contexto geopolítico y cultural. 

El transporte de los productos de la zona de recolección hasta la zona de entrega 

será por medio terrestre y deberá estar garantizada la seguridad de los mismos así 

como su integridad y calidad de consumo.  

Los requisitos de entrega quedarán a consideración y negociación entre la 

organización guerrillera y las autoridades del Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo, se establece como única condición que ninguna de las dos ponga 

en riesgo la integridad física o moral de su personal.   

 
 
 



Observaciones:  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



V. Turista 
 

 
Síntesis: 
 
Mayo 18 a junio 15 
 

Por cuatro semanas consecutivas el artista visual Francis Alÿs (Amberes, Bélgica, 

1959) será contratado para permanecer dentro de la sala, en un espacio delimitado 

de 5 x 5 m al centro de la misma, ligeramente posicionado a la izquierda. Esto, en el 

horario de apertura del museo (10:00 a 18:00) con una hora de comida (14:00 a 15:00) 

de miércoles a domingo. Los honorarios (a convenir entre los artistas) serán 

cubiertos por la iniciativa privada. El artista para su comodidad contará con una silla 

de su elección, siempre y cuando permanezca dentro del espacio delimitado. 
 
 

Impulso: 
 

Francis Alÿs estudió arquitectura en el Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc 

en Tournai, Bélgica, y posteriormente en el Istituto Universitario di Architettura en 

Venecia, Italia. Se trasladó a México en 1986 y a principios de los años noventa 

empezó a desarrollar su trabajo como artista caminando por las calles del centro de 

la Ciudad de México, y documentando su cotidianidad a través de diapositivas, 

videos, postales e intervenciones performáticas. 

La obra de Alÿs que trata de América Latina y de sus políticas de desarrollo tiene 

varias etapas, pero por lo general sus intervenciones suelen presentarse de manera 

sencilla: utiliza una falsa frivolidad para hablar de cierto potencial creativo del 

fracaso y denunciar la incongruencia del acto poético cuando se usa como medio 

para abrir posibilidades de transgresión. 

Para esta muestra se le hará una invitación formal a Alÿs para que participe con su 

cuerpo como obra y forma de labor creativa, misma dinámica utilizada con 

frecuencia en su propio trabajo. La obra final titulada Turista será de co-autoría entre 

él mismo, Marco Aviña y Marek Wolfryd. En caso de aceptar participar en la 

muestra, el cheque de honorarios será expedido a su nombre por un monto 

previamente acordado, basado en una fórmula considerada por medio del valor 

comercial de su obra y el tiempo invertido en la realización de la pieza. La silla que 

lo acompañará debe de ser provista por el museo así como la comida que el artista 



consuma. El artista puede tener contacto y comunicación con el público siempre y 

cuando él lo desee y mientras no salga de su área delimitada, salvo para ir al baño. 

Puede llevar consigo cualquier objeto que prefiera siempre y cuando los pueda 

cargar consigo sin la necesidad de un recipiente independiente y sin que desborde 

del área delimitada. 

El discurso se construye por medio de la creación de una situación precisa, que 

interviene en el paradigma laboral y el desvanecimiento de los límites entre trabajo 

y arte. Así, se convierte en alegoría del quehacer y de la exhibición artística. Unos de 

los puntos de vínculo obvios cuando se habla de esta relación son la dialéctica entre 

la obra, el artista y su valor de consumo, el lugar de la historicidad frente a su 

contexto y la idea de una composición que atestigüe de un cambio radical en las 

consideraciones sobre la invención en todos los campos creativos. La objetividad de 

la creación ha sido desplazada de los ejidos de acción dentro de altas instituciones 

culturales.  Los conceptos sobre el cuerpo y sus niveles de opacidad dentro las 

industrias comparten lugar en la geopolítica y constantemente se enfrentan, 

destituyendo las intenciones de operación de unos por el fracaso de las de otros. 

Cabe recalcar que el antagonismo de clases trabajadoras derivado de la hegemonía 

institucional no es solamente un fenómeno relacionado al capitalismo, se presenta 

también como un recipiente donde verter epistemologías contra-culturales, donde 

la percepción transmuta hacia un campo de confrontaciones entre los conceptos 

ineludibles y dispensables en las determinaciones laborales, conceptos que se 

envuelven en un constante cambio. 

Este proyecto abraza el aspecto tangible del tiempo y los cuerpos sociales laborales. 

La contextualización precisa con el sujeto y el sistema que lo domina lleva a una 

reflexión en torno al regreso de la vida cultural frenética y remite a una concepción 

del trabajo basada únicamente en perspectivas del artista, su historia y lugar. 

 
Ruta crítica: 
 

Mayo 
2018 

13   14   15   16   17   18   19   

     Firma de contrato 
por honorarios 

 Selección de silla  Compra de silla, 
 
Delimitación de 
espacio 

 Inauguración   

              

20   21   22   23   24   25   26   

              

              



27   28   29   30   31   1   2   

              

              

Jun 
2018 

3   4   5   6   7   8   9   
              

              

10   11   12   13   14   15   16   
             Retiro de silla 

              

 
 
Observaciones: 
 
Todos los días el museo deberá proporcionar un servicio de catering para el artista, 

que incluirá un cocinero encargado de preparar una comida balanceada, bebidas y 

algún servicio de coctelería. [Hora de comida] 

El museo deberá proporcionar toda el agua que el artista requiera en botellas de 

600ml cada vez durante su jornada laboral. 

Se requiere que el museo adquiera la silla que el artista solicite para su mayor 

comodidad, como parte de su colección.  

El personal de seguridad es extremadamente responsable de la seguridad del artista. 

En caso de que éste lo requiera se deberá contar con un control de seguridad en la 

entrada y salida de la sala.  

 
 
Montaje: 



 
 
 
 



VI. Muestra final de la generación 2014–2018 
ENPEG “La Esmeralda” 

 
Junio 29 a agosto 3 
 
Síntesis: 

 
Haciendo uso de la sala No. 9 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, se 

propone montar la exposición final de la generación escolar 2014-2018 de la Escuela 

Nacional de Pintura Escultura y Grabado “La Esmeralda” (llevada a cabo cada año 

como parte del plan de estudios).  Todas las especificaciones de la muestra serán 

resueltas por dicha institución en colaboración con el museo y los artistas. 

 

Proceso: 

 

La muestra de graduación final de la Esmeralda es un ejercicio académico que año 

tras año se organiza en conjunto con un curador invitado o con la comunidad 

universitaria. La intención es mostrar en su totalidad el proceso de inducción que 

durante cuatro años el alumno recibió con el fin de convertirse en artista. Esta 

exhibición es presentada generalmente en las galerías del Centro Nacional de las 

Artes y la ENPEG bajo los esquemas expositivos del Instituto Nacional de las Bellas 

Artes y los parámetros de la licenciatura.  

Para llevar a cabo la obra es indispensable se tomen en cuenta los protocolos de 

exhibición del MUAC y de la Esmeralda, sus tiempos y necesidades así como la 

consulta de la población estudiantil próxima a graduarse. La museografía, 

curaduría, trámites administrativos, gestión, publicidad etc. deberá realizarse en 

común acuerdo por ambas instituciones. Los artistas que proponen esta exhibición 

serán vía de comunicación entre los representantes estudiantiles y las instituciones 

que participan. Se requiere también que el museo pague los gastos de transporte de 

obra y a su vez otorgue difusión sobre la muestra.  También se le solicita al museo 

que facilite los recursos necesarios para agendar visitas guiadas con periodistas, 

curadores, artistas y teóricos con la intensión de mostrar y promocionar el trabajo 

de los graduados. 

 



La muestra se presenta como una variación directa sobre el lugar que ocupa el 

cuerpo expositivo en relación con el estudiante de artes en la lógica de la academia 

contemporánea. Evidencia una intensificación de las normas que intentan ejercer 

fuerza sobre la responsabilidad pedagógica de la institución, frente a las intenciones 

reales y paradójicas que la legitiman. Propone al museo una contemplación visceral 

desde una perspectiva formativa, con el fin de eludir límites de representación entre 

la academia y el estudiante. 

El discurso se construye por medio de la vulneración de un convenio preciso,  entre 

la inducción creativa y su proceso social. Así, se convierte en alegoría del quehacer 

artístico y sus franjas de poder existentes. Uno de los puntos sobresalientes cuando 

se habla del tema es la dialéctica entre el sujeto en formación y su proceso de 

inserción en gremios de valor que lo certifiquen. La historia frente a su contexto y la 

idea de un cambio radical de las consideraciones sobre la invención en los campos 

pedagógicos han sido desplazadas de los sistemas de acción burocrática de la 

educación artística. Los conceptos que hablan de la transmisión de conocimiento y 

sus niveles de opacidad dentro de las escenas ocupan un lugar en la distribución del 

valor educativo y constantemente se enfrentan al fracaso de unos para suplantarlo 

con el fracaso de otros. Cabe recalcar que el antagonismo entre alumnos y maestros 

derivado de la hegemonía asociativa no es solamente un fenómeno relacionado a la 

era moderna y contemporánea, se presenta también como contenedor de 

epistemologías convencionalistas, donde la percepción se vuelve un campo de 

confrontaciones entre los adeptos, provocando en las necesidades educativas un 

constante cambio. 

El proyecto abraza la concepción de una nueva versión de la exposición final de la 

Esmeralda, como una figura de renovación.  El análisis directo del reflejo tangible 

del período formativo y sus cuerpos sociales contextualiza de manera precisa el 

sistema que los sustenta y domina. Se plantea una nueva forma inter-institucional 

de concebir la educación artística, que remite a la construcción de perspectivas para 

el estudiante en su historia y lugar. 

 

 

Ruta Crítica: 



 

Observaciones:  

 

Los recién graduados, sus familiares y amigos tendrán entrada gratuita al museo 

durante el tiempo de la muestra. 

Tanto el museo como la escuela se comprometen –dentro de los límites 

institucionales—  al funcionamiento de las obras de acuerdo a los planteamientos 

del artista. 

El cóctel de inauguración así como la barra de bocadillos y publicidad para la 

apertura correrán por cuenta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. 

 

Jun 

2018 

17   18   19   20   21   22   23   

 Firma de 

convenios 

institucionales 

 Recepción de obra 

en la ENPEG 

   Recepción de 

obra en la ENPEG 

   Recepción de 

obra en la ENPEG 

   Recepción de 

obra en la ENPEG 

 Transporte de 

obra 

 Montaje de 

Museografía 

              

24   25   26   27   28   29   30   

  Montaje de 

Museografía 

 Montaje  

exhibición 

  Montaje 

exhibición 

  Montaje 

exhibición 

 Recursos finales  Inauguración, 

ceremonia y coctel 

  

              

Jul 

2018 

1   2   3   4   5   6   7   

              

              

8   9   10   11   12   13   14   

              

              

15   16   17   18   19   20   21   

              

              

22   23   24   25   26   27   28   

              

              

29   30   31   1   2   3   4   

             Entrega de obra a 

ENPEG 

              

Ago 

2018 

5   6   7   8   9   10   11   

  Entrega de obra 

Alumnos 

  Entrega de obra 

Alumnos 

  Entrega de obra 

Alumnos 

 Retiro de 

museografía  

  Retiro de 

museografía 

  Retiro de 

museografía 

  

              



El museo podrá optar por otorgar un reconocimiento a cada ex-estudiante con 

concepto de su participación en la muestra.  

Se solicita una entrega de la copia del catálogo impreso a cada uno de los expositores 

y diez para la biblioteca de La Esmeralda. 

 

Montaje: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



VII. La mirada, la perversión y el deseo. 
 
Síntesis: 
 
Agosto 17 a septiembre 14 

 

Se colocará una reproducción tamaño natural (escala 1:1) del monolito ficticio 

denominado la piedra del rey por la compañía Walt Disney. Se podrá acceder a la 

escultura por la parte trasera de la sala No. 9, con la intención de que el visitante 

pueda mirar la sala desde la cima del monolito, viendo hacia la entrada principal. A 

la par de la escultura, otra de menor tamaño (escala 1:1) emulando el personaje 

conocido como Sazu (toco piquirojo), registrado por la misma compañía, será 

colocada a unos metros de monolito principal. 

 

Tratamiento: 

 

En el año de 1994 fue estrenado el trigésimo primer filme animado de la compañía 

Walt Disney, la película titulada El Rey León, basada en la tragedia Hamlet de William 

Shakespeare. La animación representa una estructura cíclica (la vida), simulada a 

través de una roca gigante llamada la piedra del rey que se ubica en medio de la sabana 

africana. Es sede de la estirpe dominante de la zona y su responsabilidad es cuidar 

la delicada cadena trófica de su ecosistema. Es justo en esta piedra donde el rey de 

los leones y de la sabana se dirige a sus súbditos (el resto de la fauna),  así como la 

presentación del nuevo heredero el día de su nacimiento. 

La pieza se presenta como la elaboración de una escultura monumental idéntica a la 

piedra del rey exprofeso para la sala No. 9 del Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo, construida de fibra de vidrio sobre una estructura metálica y un 

soporte de madera. Estará colocada de espaldas a la esquina noreste de la sala, 

teniendo como único acceso la puerta oeste.  Al subir la escultura a través de unas 

escaleras habilitadas para el público, éste podrá observar el resto de asistentes 

entrando y saliendo de la sala, acción inversa al ingresar por primera vez. Como 

complemento escenográfico se construirá también un vaciado en bronce del 

personaje Sazu, perteneciente a la misma serie animada: un pájaro de la especie toco 

piquirrojo que funge como mayordomo de la familia real dentro del imaginario del 

filme.  Esta segunda escultura también estará construida a tamaño real acorde a las 

medidas de la especie.  



La escultura será construida en un taller de la delegación Iztacalco, para su traslado 

será dividida en ocho partes que finalmente se unirán en la sala del museo para ser 

retocadas y preparadas para la presentación como un solo conjunto, por lo que 

solicitamos el equipo de transporte. Así mismo requerimos, una vez abierta la 

muestra, que el equipo de seguridad del museo controle el acceso a la escultura de 

manera individual, excepto niños quienes deberán ser acompañados por un mayor. 

El acceso a la escultura es responsabilidad plena de los usuarios, cualquier incidente 

causado en la sala queda fuera de responsabilidad del museo y los artistas. 

Este gesto se presenta como una variación directa sobre la vista, forma y concepto 

que ocupa el cuerpo público dentro del recinto expositivo. En relación con la 

alienación de la mirada dentro de la lógica artística desde el siglo XX, es una 

intensificación de las normas y fuerzas con las que ejercen estética y discursivamente 

instituciones y artistas frente a la paradójica realidad de quienes los legitiman. Se 

limita al observador a entender exclusivamente su papel como receptor de la 

espectacularidad, en cuya definición es imprescindible la participación de los 

espectadores. Con este fin se busca eludir los límites de la relación entre el ojo, la 

mente y la superficie. 

El discurso se construye por medio de la vulneración de un convenio preciso, que 

interviene el paradigma de validación artística yuxtapuesto con el desvanecimiento 

de los límites entre el artista y su interacción social. Así se convierte en un tropo 

sobre la intención y sus delimitaciones de poder existentes en esta relación. Uno de 

los puntos de engranaje obvios cuando se habla de ello es sin duda la vivencia a 

partir de la inserción del visitante en ideologías visuales y de contexto. El lugar 

frente a la historia y su propio contenido conjuga la composición de cambio tangible 

sobre consideraciones de ilusión y fantasía animada en los campos de lo sublime, 

cuya objetividad ha sido desplazada de los sistemas de acción por la burocracia de 

lo visual. Los conceptos que hablan de la transmisión de significados y sus niveles 

de matices dentro de las escenas comparten lugar  en la distribución del valor real 

en torno del trabajo y constantemente se enfrentan, destituyendo las intenciones de 

operación de unos por el fracaso de las de otros. Cabe recalcar que la discrepancia 

entre el artista y su público derivada de la hegemonía espectacular de la percepción 

no es solamente un fenómeno relacionado a la banalización del espacio público, se 

presenta también como un concepto que vierte flujos abducidos por le medio de la 

percepción que a su vez se vuelve un campo de confrontaciones entre signos 

ineludibles y dispensables, revueltos entre sí, arrojando un constante cambio. 



Este proyecto abraza la concepción de una nueva visión del yo-observador, como 

una figura de renovación que lleva al análisis directo de una fuente inagotable 

convertida en reflejo del proceso cognitivo y sus dominios sociales. La 

contextualización precisa con el sujeto y el sistema que lo domina permite 

reflexionar en torno al regreso de una nueva forma de concebir lo asimilable, 

perceptible y compartido en los procesos del arte. 

 

Este proyecto abraza la concepción de una nueva visión del yo-observador, como 

una figura de renovación. El análisis directo de una fuente inagotable convertida en 

reflejo del aspecto tangible del proceso cognitivo y sus dominios sociales. La 

contextualización precisa con el sujeto y el sistema que lo domina, fuerza a precisar 

una reflexión en torno al regreso de una vida nueva forma de concebir lo asimilable 

y perceptible. Significando la concepción de una construcción de instituto basado 

únicamente en la clarividencia del mismo. Una consideración sobre las perspectivas 

de la energía sensorial contrapuesta con el espectáculo de lo tangible. 

 
Ruta Crítica: 
 

Ago 
2018 

5   6   7   8   9   10   11   

             Arribo de piezas 
de escultura al 
museo 

              

12   13   14   15   16   17   18   

 Ensamblado  Ensamblado  Ensamblado  Corrección de 
detalles, modelado 
en sala, instalación 
de segunda 
escultura 

 Instalación de 
escalera, detalles 
finales de 
modelado y pintura. 

 Inauguración   

              

19   20   21   22   23   24   25   

              

              

26   27   28   29   30   31   1   

              

              

Sep 
2018 

2   3   4   5   6   7   8   
              

              

9   10   11   12   13   14   15   
           Clausura  Retiro de segunda 

escultura, 
desarmado 

              

16   17   18   19   20   21   22   



 Desarmado  Desarmado  Desarmado Embalado  Retiro de la 
escultura de sala 

 Retiro del museo    

              

 

 

Observaciones:  

 

Necesitamos asesoramiento consultivo y legal por parte de elementos de protección 

civil con el fin de mantener a salvo a los asistentes. 

El personal de seguridad debe estar capacitado para ofrecer un trato amable al 

público. 

Para su montaje la pieza requiere de un equipo móvil capaz de trasladar las piezas 

del monolito, de igual forma el equipo de trabajadores y maquinaría para el 

ensamblaje de la misma dentro de la sala del museo.  

Montaje:  

 

 

 



 

 



VIII. Weekend at aesthetic´s 

 
Síntesis: 

 

Septiembre 29 a noviembre 2 

 

Se propone la instauración de un departamento temporal en el museo, cuya función 

sea subsidiar los gastos de transporte público al CCU para cualquier visitante que lo 

solicite medio de su dirección postal (únicamente Ciudad de México y área 

metropolitana). Dicho departamento tendrá oficinas en la sala No. 9 del Museo 

Universitario de Arte Contemporáneo. El ejercicio estético dentro de la sala constará 

de un pequeño complejo de oficinas de 15x 13.20 m dentro de la sala, donde las 

solicitudes serán procesadas durante el tiempo de la exhibición. 

 

Ampliación: 

 

Las oficinas de subsidio instaladas en la sala estarán divididas en cinco 

demarcaciones: administración, recepción, presupuesto, envío y archivo. Cada 

apartado estará dividido únicamente por el personal que lo dirija, el espacio de 

trabajo será libre dentro de la sala y dependerá del personal administrativo la 

organización del mismo. El equipo será encargado de asegurar el trabajo en sintonía, 

resolverá los problemas que se presenten y determinará las condiciones de trabajo 

del proyecto. El grupo de recepción es el encargado de administrar todas las 

solicitudes al momento de su llegada, determinar si cumple con los requisitos 

establecidos, otorgarle un número de serie y procesarlas al departamento 

correspondiente. La unidad de presupuesto es la encargada de procesar las 

solicitudes a partir de su dirección postal, deducir el presupuesto de gastos de 

transporte y sustraer la cantidad deseada del fideicomiso. Una vez que el dinero se 

encuentre en el sobre, éste será sellado y entregado al departamento de envío, que 

tiene la tarea de comprobar que la dirección corresponda al número de serie para 

consecuentemente entregarla a la compañía de servicios de mensajería (Correos de 

México) contratada para esta tarea. El grupo de archivo tiene la responsabilidad de 

registrar todas las solicitudes en una base de datos física y digital (copias de 

comprobantes de domicilio) con la intención de poder disponer de dicha 

información en el futuro para fines informativos, artísticos, científicos, etc. 



Es necesario programar un software (o utilizar uno existente) para poder llevar a 

cabo las tareas y responsabilidades de cada equipo. La organización entre ellos 

depende de una estructura que facilite la alineación de responsabilidades con un 

mismo fin. Todos los colaboradores del proyecto serán voluntarios y se les solicitará 

que preferentemente participen en la totalidad de duración del mismo. Se contratará 

a un administrador de empresas  para capacitarlos sobre sus responsabilidades y 

procesos. El montaje de las oficinas así como el material para el mismo correrá por 

parte del departamento de museografía del museo.  

El proceso tiene como cometido una implicación directa sobre la respuesta, forma y 

contenido que ocupa un cuerpo temporal-geográfico al exterior del recinto 

expositivo.  La alienación de la contemplación dentro de la lógica del espectáculo y 

la demanda  por espectáculo representan una intensificación de las normas que 

intentan ejercer fuerza sobre la responsabilidad discursiva de las instituciones, 

frente a la intención real de su cometido, limitando al visitante a entenderse 

exclusivamente como un número,  evitando una revisión real de la  perspectiva. Con 

este fin se busca nuevamente la contradictoria relación entre el número de visitas y 

el discurso institucional. 

Este proyecto se construye por medio de la vulneración de un convenio preciso, que 

interviene el paradigma de la estabilidad moral de la cultura con el desvanecimiento 

de los límites entre la subjetividad y su programa social. Así se convierte en un 

lenguaje figurado sobre la marca-museo y sus delimitaciones de poder existentes. 

Uno de los puntos de engrane obvios cuando se habla de ello es la cualidad 

denotativa entre el visitante y su inserción en ideologías visuales relacionadas a las 

industrias del entretenimiento cultural. El lugar de la historicidad frente a su 

contenido y la idea de una composición de cambio verdaderamente tangible sobre 

las consideraciones de la reivindicación y su comarca de posibilidades en los campos 

de los tangible, objetiviza de manera igualitaria los sistemas de acción en la 

burocratización de lo culto. Los conceptos que hablan de la transmisión de 

significados y sus niveles de lectura dentro de escenas específicas comparten lugar 

en la distribución del valor real y constantemente se enfrentan, destituyendo las 

intenciones de operación de ciertos cometidos. Cabe recalcar que la discrepancia 

entre el mismo público, derivada de la hegemonía espectacular de la percepción, no 

es solamente un fenómeno relacionado a la desarticulación del espacio artístico, se 

presenta también como una visión post-critica en el campo de los signos, tanto 

ineludibles como dispensables, y sus fuerzas se revuelven constantemente dando 

vigencia al cambio. 



Con esto se abraza el juicio de una nueva visión del sujeto-visitante, como una figura 

de renovación radical y análisis directo de una fuente inagotable convertida en 

reflejo del aspecto tangible del proceso cognitivo y sus dominios sociales. La 

contextualización precisa con el tiempo, la distancia y la economía que lo domina 

determinan una reflexión en torno al regreso de una nueva forma de concebir lo 

asimilable y perceptible, que remiten al reformateo de una construcción de 

momentos basados únicamente en el costo de los mismos. 

 
 
 
 
Ruta Crítica: 
 
 

Sep 
2018 

16   17   18   19   20   21   22   

           Lanzado de 
convocatoria para 
subsidio de viaje. 

 Capacitación de 
voluntarios, llegada 
de material de 
oficinas 

              

23   24   25   26   27   28   29   

 Capacitación de 
voluntarios, armado 
de oficinas. 

 Capacitación de 
voluntarios, armado 
de oficinas 

 Capacitación de 
voluntarios, armado 
de oficinas 

 Ensayo general, 
armado de oficinas 

 Prueba de sistema, 
comienzo de 
proceso de solicitud 

 Detalles generales 
de funcionamiento 

 Inauguración 

              

30   1   2   3   4   5   6   

              

              

Oct 
2018 

7   8   9   10   11   12   13   

              

              

14   15   16   17   18   19   20   

              

              

21   22   23   24   25   26   27   

              

              

28   29   30   31   1   2   3   

           Clausura  Desarmado de 
oficinas 

              

Nov 
2018 

4   5   6   7   8   9   10   
Desarmado de 
oficinas 

 Desarmado de 
oficinas 

 Registro del 
archivo 

 Retiro del material 
de oficinas  

 Convivio con 
voluntarios 

    

              

 
 

 



Observaciones: 

 

Necesitamos que el museo, a través de una convocatoria abierta, solicite voluntarios 

para realizar las actividades propuestas. 

Solicitamos también se haga cargo de la alimentación de los mismos con un 

almuerzo individual. 

Igualmente se requiere que el museo proporcione todo el material de papelería e 

indumentaria para completar las operaciones.  

  

Montaje:  
 
 
 
 
 
 



 

 



 
IX. El sentido que olvidé 

 
Síntesis: 

 

Noviembre 16 a diciembre 20 

 

Se solicitará al escultor mexicano Enrique Carbajal, mejor conocido por el nombre 

de Sebastián, la producción exprofeso de una escultura monumental para la sala No. 

9 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. La producción de la obra será 

llevada a cabo en la misma sala, durante las 5 semanas de exposición. Al finalizar la 

muestra, la escultura pasará a ser parte del acervo del museo y éste podrá disponer 

de ella como mejor lo desee. 

 

Aumento: 

 

El escultor Enrique Carbajal  (Camargo,  Chihuahua, 1947) inició, a mediados de la 

década de los 60´s, el desarrollo de su lenguaje escultórico apoyado en disciplinas 

científicas como matemáticas y geometría, acercándose a la topología y la 

cristalografía. La obra de Sebastián se genera al tiempo en que se originan tendencias 

artísticas tales como el cientismo, el minimalismo o el op art, pop art. 

En este proyecto se encomendará al escultor chihuahuense la construcción de una o 

dos esculturas monumentales. La muestra en sala será el proceso de construcción de 

las mismas, así, quienes asistan al museo tendrán oportunidad de experimentar en 

primera persona la construcción de la obra. Concretamente la sala No. 9 se 

convertirá por cinco semanas en un taller de escultura monumental, con todas las 

herramientas necesarias para llevar a cabo su desarrollo: maquinaria pesada, 

herramienta de construcción, andamios etc. Todas las especificaciones necesarias 

para la fabricación de la obra serán organizadas y negociadas por el escultor, el 

museo y los artistas. Es necesario también establecer una lista de especificaciones, 

lineamientos y reglas para garantizar la seguridad y protección de los asistentes. 

Se debe de solicitar al escultor que en el diseño de sus esculturas tenga contemplada 

la duración de producción de cinco semanas. En caso de ser necesario se podrá 

trabajar en el proyecto las 24 horas del día, a fin de que la pieza esté activa en los 

horarios del museo sin detener su proceso. Es indispensable que la altura de la(s) 

escultura(s) termine a 5 centímetros de distancia del techo de la sala. 



Se requiere que la Universidad Autónoma de México cubra los honorarios del 

escultor, la materia prima, el salario de los constructores y la renta de herramienta o 

maquinaria en caso de ser necesaria. A cambio de esto se considera la donación de 

la obra a la colección universitaria. En caso de negarse se debe negociar un precio de 

compra (descontando los gastos ya pagados por la universidad). El proyecto no 

contempla la salida de las estructuras del museo, ya que estas se convertirán en 

propiedad del mismo y sus autoridades deciden sobre ella una vez terminada la 

exhibición.  

Nuestro gesto tiene como cometido una discrepancia directa, extendida sobre la 

forma misma del cuerpo escultórico partiendo del exterior para disolver y renovar 

el recinto expositivo. La distribución del objeto es sometida a la integración e 

intensificación de las normas que intentan ejercer fuerza sobre la responsabilidad 

discursiva de las demarcaciones artísticas, frente a la intención real de su cometido 

como instancias públicas, limitando al objeto a entenderse como un acierto real con 

fin de ampliar cautelosamente la escaza relación entre el espacio público y lo privado 

y tomando como eje la producción artística institucionalizada.  

Esta agenda se completa por medio de la vulneración que interviene el paradigma 

de la remembranza del programa estético-social con el desvanecimiento de los 

límites entre la imparcialidad y su estancia representativa.  Así se convierte en una 

voz supuesta sobre la marca artística y sus delimitaciones de poder existentes. Uno 

de los puntos concretos cuando se habla de esta cualidad denotativa entre el formato 

y su inserción en ideologías visuales relacionadas con el beneficio público es el lugar 

que ocupa la tradición frente a su contenido y la idea de una posible estructura de 

cambio tangible a través del espacio público. La objetividad de este espacio ha sido 

desplazada de los sistemas de acción en la concepción de lo intrínsecamente preciso. 

Los conceptos que hablan de la transmisión de significados y sus niveles de lectura 

dentro de la escena comparten lugar en la distribución del valor real y 

constantemente se enfrentan, destituyendo las intenciones de operación de ciertos 

cometidos por las de otros. Cabe añadir que la discrepancia entre el ser hegemónico 

derivada del orden de la percepción pre-estimulado no es solamente un fenómeno 

relacionado con la desarticulación de la esfera pública, se presenta también como 

intuición apolítica del significado de dicha esfera, anteponiendo sus fuerzas 

ineludibles y dispensables, para siempre mimetizar la falta de un constante cambio. 

Con esto, se revuelve la intención de encontrar una nueva visión del espectáculo, 

como figura de renovación radical con análisis directo en una fuente inagotable 

convertida en el reflejo mismo del proceso cognitivo y sus dominios, el espacio 



público. Se precisa una deliberación en torno al regreso de una nueva forma de 

concebir lo distantemente ajeno y lo cercanamente nuestro, que remite a la 

construcción de momentos basados únicamente en el costo de los mismos. Invitamos 

a considerar las apariencias de la vida estetizada contrapuesta con el mausoleo de lo 

poético que busca instaurar un arte como identidad patriota, semi-patriarcal. 
 
 
 
Ruta Crítica: 
 
 

Nov 
2018 

4   5   6   7   8   9   10   

             Ingreso de materia 
prima 

              

11   12   13   14   15   16   17   

 Ingreso de 
vehículos, 
herramienta, 
andamiaje 

 Ingreso de 
materiales se 
soporte para 
construcción 

 Ingreso de 
infraestructura, 
visita de 
arquitectos, 
ingenieros y artista 

 Preparativos 
previos, recepción 
de trabajadores, 
breve inducción 

 Inducción a 
trabajadores por 
parte del artista 

 Inicio de 
construcción 

  

              

18   19   20   21   22   23   24   

              

              

25   26   27   28   29   30   1   

              

              

Dic 
2018 

2   3   4   5   6   7   8   
              

              

9   10   11   12   13   14   15   
              

              

16   17   18   19   20   21   22   
         Clausura Limpieza general 

de la sala 
 Termino del 
proyecto Early 
Works 

              

23   24   25   26   27   28   29   
              

              

 

 

Observaciones: 

 

Requeriremos asesoría consultiva y legal por parte de las autoridades de protección 



civil durante el transcurso del proyecto. 

 

Se requiere una limpieza especializada para usos industriales en la sala para el 

término del proyecto, así como de su ventilación. 

Requerimos equipo de protección (casco, botas, chaleco, gafas) para los asistentes a 

la exhibición. 

Solicitamos al museo expedir agua purificada para todos los trabajadores. 

El montaje de la pieza es su propia construcción, conforme avance el proyecto la 

indumentaria como los trabajadores serán rotados. Junto con el escultor y los 

artistas, el departamento de museografia del museo tomará las decisiones en pro de 

la construcción monumental.  

 

Montaje: 

 



 



 

 

X. Información adicional 

Ensayo: 

Invitamos a las autoridades universitarias a conocer más sobre el proyecto el 

próximo 20 de Agosto en Biquini Wax EPS (Benjamín Franklin 20 int. 2) 

Semblanzas: 

Marco Aviña trabaja y radica en la Ciudad de México. Estudia en la Escuela Nacional 

de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda. Es egresado de la Escuela de 

Iniciación Artística No. 1 en 2011. Junto con Daniel Alvarado y Rex Bantron de apc 

crew, crean SONIDO CONFIRMACIÓN (mezcla de visuales, graffiti, video y sound 

system), hasta la fecha continúan en gira constante en diferentes puntos fuera y 

dentro de la ciudad de México, en simultáneo de transmisiones de radio sonidera 

vía internet. Su trabajo gira en torno al imaginario colectivo socialmente 

predominante dentro de las estructuras coloniales. La perspectiva con que aborda 

circunstancias cotidianas rayan en lo que denominó Melquiades Herrera como una 

de las más altas categorías estéticas, “el humor mas no la comedia”. El lenguaje pop 

post-noventero al que pertenece se exalta con la inclusión de elementos de lo 

cotidiano, que en anteposición detonan argumentos que incitan un equilibrio entre 

la alta cultura y el conocimiento divulgado, utilizando como estrategia la economía 

de medios y anulando ciertos valores agregados así como una certera definición de 

reflexión estética. 2015. Es fundador y actualmente co-coordinador del espacio de 

distribución de la cultura contemporánea LADRÓNgalería, que beneficia del apoyo 

a proyectos 2016 del PAC. 

 

Marek Wolfryd es estudiante de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de La 

Escuela Nacional de Pintura y Grabado “La Esmeralda”. Ha participado en 

exposiciones en Alemania, Italia y España. En México su trabajo ha sido expuesto 

colectivamente en el Museo de Arte Moderno y el Museo Carrillo Gil, entre otros 

espacios. Ha sido otorgado la beca de aprovechamiento académico por parte del 

INBA y el apoyo a proyectos 2016 del PAC. Actualmente co-coordina 

LADRÓNgalería, un espacio para la distribución de la cultura contemporánea. Su 

trabajo se desarrolla a partir de la exploración y el cuestionamiento de las relaciones 

sociales y estéticas de distintos relatos y narrativas culturales. Emprende de esta 



forma un análisis sobre las formas de contextos específicos en las que se 

desenvuelven el arte y la cultura, bajo el fracaso moderno y sus sistemas sociales, 

políticos y económicos. Utiliza constantemente la ficción, creación de situaciones y 

el desarrollo de proyectos como métodos para ampliar estos argumentos. Trabaja 

bajo una diversidad de medios como video, instalación, intervención, procesos 

interrelaciónales, gestión cultural, y más... 

 

Contacto: 

 

Marco Aviña: 

J. Torres Bodet #203, int. F202 

Sta. María La Rivera, Cuauhtémoc 

044 55 2019 2715 

mvvavv@gmail.com 

Marek Wolfryd: 

Playa Rincón 17, Militar Marte, Iztacalco 

044 55 48 61 85 80 – 56 96 69 48 

marekwolfryd@rocketmail.com 

 


