
29/10/13 Avanza la profesionalización de la museografía :: El Informador

www.informador.com.mx/cultura/2010/207375/6/avanza-la-profesionalizacion-de-la-museografia.htm 1/3

Museos

Para Rocío González, en la Zona Metropolitana de Guadalajara ya se
pueden encontrar propuestas museísticas de vanguardia.ARCHIVO

Avanza la profesionalización de la
museografía

Temas Importantes: CFE | Michoacán | Enrique Peña Nieto | FIFA | Google | Carlos Salinas de Gortari |

Taller en la Escuela Superior de Arquitectura

Rocío González brindará las herramientas
necesarias para lograr la conexión entre la
obra, el espacio y el espectador

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUN/2010).- Para 
lograr que una exposición cumpla su función de

transmitir los mensajes y dar el valor adecuado al
patrimonio cultural sin que se descuide la óptima
conservación del mismo, la museografía juega un
papel importante a la hora de curar y montar una
exhibición de arte.

Por lo anterior, Rocío González Araiza impartirá el
curso de Introducción a la Museografía, en la
Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ), a partir

de mañana.

El curso de Rocío González está dividido en cuatro
bloques: Referentes históricos, la museografía en

el espacio público, en el museo, y en la galería.
“Como se trata de una introducción, aportaré todo el contexto en el cual se desarrolló la manera de ver el mundo,

ligada a la historia del ser humano, y que va teniendo ciertas variantes conforme al pensamiento religioso y político, y
a los avances de la tecnología. Con esto, se puede entender mucho mejor por qué se hacen las cosas como se
hicieron bajo las respuestas que fueron encontrando los pueblos antiguos”.

Sobre el objetivo de esta asignatura dirigida a diseñadores gráficos e industriales, arquitectos, artistas plásticos y
gente interesada en el arte, la arquitecta comenta que la idea es que “los visitantes de exposiciones se den cuenta
de qué es un buen montaje y qué es un montaje equivocado. También para que valoren cuando las cosas están bien
hechas y puedan tener una opinión de la exposición y que se saquen conclusiones, porque a veces ciertos montajes
dan dolor de cabeza”.

Por lo anterior, recomienda no olvidar que la finalidad de la museografía es dar a conocer y hacer comprensible los
más diversos conocimientos y técnicas, tanto a grandes sectores de la comunidad como a grupos reducidos de
características muy específicas.

El panorama en Jalisco, de acuerdo a Rocío González, “es difícil, porque para empezar cuando te presentas y dices
que tienes una especialidad en Museografía, la primera pregunta es ‘¿qué es eso?’.Pero se están abriendo muchas
cosas y la gente ya está empezando a tomar conciencia de que las cosas tiene que estar bien hechas, por eso creo
que en cuanto a movimiento, se está creando una visión más interesante, más profesional”.

En comparación con otras ciudades de México y del extranjero, “en Guadalajara  no estamos tan mal. La gente cada
vez está más despierta y busca respuestas diferentes. Tiene que ver también con la mentalidad y con que se están
abriendo nuevos campos y espacios”.

Asegura que en Jalisco hay mucho potencial, el cual se debe aprovechar para no detener la generación de espacios,
en los cuales se han podido generar diversas exposiciones muy interesantes y que de acuerdo al guión
museográfico, el espectador las vive y se integra a ellas.

En el caso de las vanguardias, la situación se ha ido emparejando, asevera Rocío González, “porque en algo
específico como la instalación es triquiñuela, porque muchas veces tiene que ir de la mano el diseño y el espacio. Si
no se toma en cuenta dónde se va a meter la instalación, a la hora de hacer el proyecto en vivo, o queda corto o muy
grande. Desde mi punto de vista no estamos lejos de las vanguardias, porque lo artistas tienen tanta conexión o
capacidad para conectarse entre sí, que se han vuelto homogéneas las corrientes artísticas”.

Curso de Introducción a la Museografía
Imparte: Rocío González Araiza
Fechas: del 7 al 30 de junio.
Horario: Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
Actualizado: Hoy 16:14 hrs 27°
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La música experimental invadirá el Museo del Chopo con

el ''show'' ''Hz-Db'' Hoy 16:07 hrs

Galería reunirá dos versiones de ''Los girasoles'' Oct-28

08:41 hrs

Exhiben las mejores obras maestras de la pintura china

Oct-23 12:37 hrs

Museo de Antropología exhibirán piezas repatriadas de

EU Oct-22 22:54 hrs

La Barbican de Londres repasa los orígenes del ''pop

art'' Oct-21 10:25 hrs

CRÉDITOS: Informador Redacción / AOC Jun-06 02:17 hrs

:: Multimedia

Costo: Mil 800 pesos
Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ). Lerdo de Tejada 2076. Colonia Americana
Informes: 36 16 76 06 y 36 16 76 05

Importancia de la museografía

Es el guión con el que se le contará una historia al espectador y se le facilitará el entendimiento y la conexión con la
obra, con el objetivo de tocar fibras en él.
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