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Resumen: El Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo es una de las instituciones culturales más importantes de México. Dedicado a la presentación y
organización de exposiciones de arte contemporáneo internacional, de la obra
de su fundador, Rufino Tamayo, y de la colección que éste donó a la nación mexicana, constituye un espacio dinámico donde se fomenta la apreciación y el análisis de manifestaciones artísticas de vanguardia procedentes de diversas
latitudes. El edificio que lo constituye, como una pieza más de la importante
colección que conserva el museo, además del enfoque de sus objetivos para desarrollar espacios diversos y programas paralelos en beneficio del público, lo colocan en una posición fundamental en el mundo de la cultura en México. Se erige
como un foro donde los esfuerzos de la comunidad artística, de la iniciativa
gubernamental a través del Instituto Nacional de Bellas Artes -perteneciente al
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-, y de la iniciativa privada por medio
de las gestiones de la Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C., se han conjugado
para una causa común.
Palabras clave: México, Arte contemporáneo, Iniciativa pública y privada.
Summary: The Museo Tamayo Arte Contemporáneo is one of the most important cultural institutions in Mexico. Dedicated to organizing and showcasing
international contemporary art exhibitions, as well as those of the work of its
founder, Rufino Tamayo, and the collection he donated to the people of Mexico,
it establishes itself as a dynamic space for the appreciation and analysis of art
provenant from all over the world. The building which houses the Museum,
itself another important piece of the collection, in addition to the objectives
developed to further diverse spaces and parallel programs to benefit its audiences, make it a fundamental player in Mexico's cultural environment. The Museo
Tamayo Arte Contemporáneo is a forum where the efforts of the artistic community; the governmental initiative through the Instituto Nacional de Bellas
Artes, part of the Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; and the private
sector, represented by the Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C., have joined
together for a common cause.
Key words: México, Contemporary Art, Public and private initiative.
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El Museo Tamayo Arte de Contemporáneo fue concebido desde
sus inicios como un espacio de arte en el cual se conjugaran los
esfuerzos de la comunidad artística, de la iniciativa privada y del
gobierno, en una alianza que permitiese el óptimo desempeño
de la institución a favor del público mexicano (Figura 1).
Inaugurado en 1981, bajo el patrocinio del Grupo Alfa y de la
Fundación Cultural Televisa, y reinaugurado en 1986 -cuando se
convirtió en una institución pública al pasar a formar parte del
patrimonio nacional bajo la administración del Instituto
Nacional de Bellas Artes-, el museo es un espacio dedicado al
arte contemporáneo internacional que tiene a su vez la responsabilidad de dar a conocer la vida y obra del maestro Rufino
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Figura 1 (Fot.: Museo Tamayo)

Tamayo, así como preservar, promover y enriquecer la
colección que él donó a la sociedad. Busca, como
Tamayo en su momento, motivar el conocimiento y el
gusto por la cultura y el arte contemporáneo.
Los propósitos institucionales por los que se rige el
Museo son los de:
- Promover y apoyar el arte contemporáneo internacional de manera multidisciplinaria a través de diferentes exposiciones, actividades y debates.

- Consolidar el patrimonio de arte contemporáneo del
Museo y la calidad de sus proyectos conjuntos con
otras instituciones.
Como centro cultural su misión principal es brindar una
oferta artística amplia y en temporalidades diversas,
convocando a la sociedad a participar en la variedad y
excelencia de sus servicios. En cuanto a su filosofía y
valores, el museo está interesado en mejorar la relación
entre el valor de sus servicios y las necesidades de sus
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Figura 2: Vista general. Exposición Todos somos pecadores.
Arte nórdico contemporáneo (2002). (Fot.: Gerardo Peña)

públicos. Reconoce que el éxito de su trabajo depende enteramente de la satisfacción de sus visitantes y
benefactores. En términos intelectuales, pretende
mantenerse a la cabeza del debate artístico internacional y nacional y, para lograrlo, exige el máximo nivel
de calidad. En sus actividades, así como en los servicios que ofrece a los visitantes y en la relación que
mantiene con sus benefactores e interlocutores internacional, el museo busca ser una institución que
apoya a la sociedad y que desempeña sus actividades
con conciencia social y compromiso crítico.
Los retos que actualmente afronta el Museo Tamayo
se dividen en tres líneas principales. Ante la sociedad,
tiene la tarea de promover una actitud reflexiva y de
acción en la vida cotidiana a través del arte y de invitar a la gente a que aporte su tiempo, su talento y sus
recursos en un proyecto cultural comunitario.

Figura 3: Vista general. Exposición XI Bienal de
Pintura Rufino Tamayo (2002). (Fot.: Gerardo Peña)

En el ámbito del arte, las tareas son invitar a artistas
internacionales a interactuar con el contexto mexicano, crear un centro internacional de arte contemporáneo que muestre y genere propuestas artísticas de
vanguardia y brindar a los artistas mexicanos un espacio de diálogo con el arte internacional, con el fin de
mantenerlos informados y promover que se involucren
y que revisen su propio trabajo.
El diseño de espacios y programas que denoten las
habilidades, la creatividad y el conocimiento tanto de
niños como de adultos, la interpretación y el desarrollo de nuevas prácticas de apreciación, la formulación
y creación de nuevos ambientes de aprendizaje con
tecnología punta y la generación de un espacio de
respeto e irreverencia a la vez por el hecho artístico,
son algunos de los retos que el museo afronta en el
ámbito de la educación.
Nuestra propuesta

Figura 4: Vista general. Exposición XI Bienal de Pintura Rufino
Tamayo (2002). (Fot.: Gerardo Peña)
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El Museo Tamayo Arte Contemporáneo presenta
exposiciones críticas del trabajo de artistas contemporáneos internacionales de la segunda mitad del siglo
XX, además de realizar investigaciones y organizar
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Figura 5: Cyberlounge. (Fot.: Gerardo Peña)

exposiciones sobre la obra de su fundador, Rufino
Tamayo, y de su colección.
Como parte central de nuestro programa, tenemos la
firme convicción de contribuir al desarrollo de una nueva generación de artistas, historiadores del arte, curadores y críticos culturales que estén informados sobre el
pensamiento crítico internacional de actualidad.
El museo no se limita a la organización y presentación
de exposiciones del trabajo de artistas prominentes a
nivel internacional, sino también se dedica al desarrollo de espacios y programas auxiliares. Con lo anterior
nos referimos a la presentación de propuestas de filme
y video; a la promoción de nuevos medios y tecnologías, como el arte en red; a la organización de conferencias y mesas redondas; al diseño de actividades
para públicos de diversas edades a través del
Departamento de Servicios Educativos y a la realización de un programa editorial fuerte y coherente.
En lo que se refiere a las exposiciones temporales, y
con la intención de proporcionar a nuestros diversos
públicos un programa crítico y coherente, proyectamos
un plan a mediano plazo que incorpora elementos con

una secuencia lógica y didáctica. Perseguimos un esquema en el cual varias exposiciones, en diálogo una
con otra, se presenten al público de manera simultánea. Este ritmo se basa en nuestra intención de
equilibrar los proyectos que presentamos de artistas
extranjeros trabajando actualmente con exposiciones
de trabajos de los años 60, 70 y 80. Con esto se pretende generar lazos y discusiones a través de generaciones y localizaciones geográficas. Buscamos, además,
un balance entre exposiciones individuales y colectivas,
y muestras que permitan conocer los diferentes medios
del arte contemporáneo (Figuras 2, 3 y 4).
Para mantener a nuestros diferentes públicos actualizados sobre el acontecer internacional ofrecemos
muestras que tengan una relación o diálogo directo
con la cultura contemporánea mexicana. Esto significa que parte de nuestros procesos para generar y
seleccionar exposiciones se basa en las ideas y los trabajos que los pensadores y artistas mexicanos contemporáneos están analizando en su quehacer actual.
La idea de generar exposiciones y un programa de
actividades que respondan al contexto mexicano guía
nuestro pensamiento cuando evaluamos los proyectos
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alta calidad que puedan atraer la atención crítica de
instituciones fuera de México y que en un momento
puedan viajar a venues en el extranjero.

Figura 6: Vista general. Exposición Todos somos pecadores.
Arte nórdico contemporáneo (2002). (Fot.: Gerardo Peña)

Figura 7: Vista general. Exposición Todos somos pecadores.
Arte nórdico contemporáneo (2002). (Fot.: Gerardo Peña)

procedentes del exterior, como los que son presentados por embajadas o instituciones culturales de otros
países. Nos acercamos a estas propuestas con la perspectiva de tratar de producir, a través de la exposición,
una reflexión real sobre su relación con el panorama
mexicano. Con esto en mente, perseguimos proyectos
en los que nuestro equipo de curadores esté directamente involucrado trabajando en colaboración con
expertos de los países que los proponen.
Ponemos especial énfasis en este punto. En el Museo
Tamayo estamos interesados en organizar exposiciones en colaboración con instituciones culturales
extranjeras y dentro de nuestro Departamento de
Educación. Deseamos producir muestras de la más
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Además de proyectos complejos, que requieren de
una investigación profunda y años de planificación, el
museo ha iniciado otros más flexibles, que presentan
el trabajo de artistas progresivos de una manera más
informal y con una programación menos prolongada
detrás. Estos proyectos incluyen Panorámica, un foro
que presenta, durante algunos meses, propuestas
fílmicas y videográficas de artistas mexicanos y extranjeros, así como ciclos de video que duran solamente
dos o tres noches. El Cyberlounge es otro de estos
proyectos. Establecido en el atrio central del museo,
muestra trabajos de arte en red, arte sonoro y video
digital. Estos medios siguen siendo poco explorados
por instituciones culturales alrededor del mundo; su
presentación en el Museo Tamayo es un experimento
enriquecedor que ha generado mucho interés en nuevos visitantes, particularmente entre los jóvenes
(Figura 5).
Las series de conferencias del Museo han sido una
importante herramienta en nuestra tarea de abrir una
perspectiva internacional con las nuevas generaciones
de artistas y críticos. Para estas conferencias hemos
invitado a prominentes críticos extranjeros y mexicanos para ofrecer diferentes puntos de vista sobre un
tema dado. Las conferencias son de tres tipos principalmente. El primero de ellos es la presentación de
paneles de discusión con artistas, que muestran en ese
momento su trabajo en el Museo, junto con historiadores del arte, quienes se reúnen para discutir la obra
en particular. Otro tipo consiste en discusiones que
exploran ciertos textos que han influido en la cultura
visual y artística de nuestro tiempo. El tercer tipo invita a curadores internacionales a hablar sobre la organización de exposiciones en el extranjero. Las visitas de
estos reconocidos profesionales sirven para promover
las exposiciones del Museo Tamayo, así como para
facilitar el conocimiento de artistas mexicanos a curadores que organizan muestras en el extranjero.

Panorama Internacional

Las publicaciones son un medio fundamental para
documentar y promover las actividades de nuestra institución. A través de la producción de libros, catálogos, folletos, carteles y otros impresos promocionales,
el Museo tiene la posibilidad de crear un archivo para
las futuras generaciones. Estas publicaciones también
proveen un espacio para la escritura y la interpretación
crítica de los trabajos que presentamos desde una
perspectiva mexicana bien informada.
El programa de Servicios Educativos del Museo
Tamayo se basa en la idea de que el valor de la
promoción del arte, como práctica y experiencia, no
radica en el subjetivo "alimentar el alma", sino en el
desarrollo de habilidades concretas que repercutan
directamente en nuestra manera de relacionarnos con
el entorno. Desarrollo de ideas y pensamiento crítico,
toma de decisiones, aceptación de lo otro/diferente,
exploración de posibilidades y aprendizaje de experiencias pasadas, constituyen algunos de los aspectos
que consideramos en el diseño de actividades educativas para nuestro público. Creemos que un programa
bien estructurado puede lograr que una institución
-privada, pública, empresarial o de beneficenciaexplote todo aquello a su alcance para hacer más
eficiente el proceso de consecución de sus objetivos.
La captación de nuevos visitantes, tomando en cuenta
la disparidad de contextos económicos, sociales y formativos a los que pertenecen los diversos sectores del
mismo, es una tarea prioritaria junto con el resto de
obligaciones que la institución asume como museo. El
arte actual descansa en la ventaja para su comprensión de ser producto de nuestro tiempo pero, de
manera paralela, es esta "actualidad" la que aparentemente distancia al público de ella. Las preguntas que
surgen entonces son: ¿cómo tratar de disminuir la brecha entre el público y el arte contemporáneo?, ¿cómo
lograr un programa que mientras sea coherente entre
lo exhibido y su aplicación, también logre desarrollar
habilidades para convertir a ese público en una constante de taquilla?

El programa de Servicios Educativos del Museo Tamayo
sigue tres líneas principales de trabajo: lograr que el
museo se vuelva para sus visitantes un espacio activo de
reflexión y análisis; crear un público creciente que encuentre un sentido profundo entre lo mostrado en la
institución y la realidad fuera de ella; y promover una
participación en el Museo y una apropiación del contenido de sus propuestas (Figuras 6 y 7).
Es a través del tiempo que dedicamos a la investigación y planificación y de nuestro involucramiento
directo en el desarrollo de todos los proyectos que presentamos, que el Museo Tamayo persigue, de manera profesional y coherente, un programa basado en
objetivos que ofrezca a nuestros públicos acceso al
arte internacional más significativo y que responda al
contexto mexicano contemporáneo.
El edificio, pieza de la colección

A través de los años, Olga y Rufino Tamayo reunieron
una colección de arte internacional con la intención de
donarla al pueblo de México. Para apoyar esa iniciativa, el gobierno cedió una parte de terreno en el
Bosque de Chapultepec. El artista convocó a los arquitectos Teodoro González de León y Abraham
Zabludovsky para desarrollar el proyecto. "Cuando
Rufino Tamayo seleccionó a quienes proyectarían el
museo para albergar y exhibir la colección de obras de
arte que donaría a la nación, estaba escogiendo a los
creadores de una pieza artística más para dicha colección, pero que vendría a ser la más importante, la más
activa, la de mayor tamaño y la única que estaba por
hacerse; al producirse, como toda obra arquitectónica,
por encargo, resultó la única de la colección que fue
escogida por Tamayo sin haberla visto2".
El diseño comenzó en 1972. La construcción se inició
en 1979 y concluyó dos años después. El edificio,
tanto por las particularidades de su diseño como por
las soluciones plásticas y funcionales que integra, se
2

Larrosa, 1997: 24
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Figura 8: Edificio del Museo Tamayo,
Premio Nacional de Arquitectura 1981. (Fot.: Gerardo Peña)

que remite a la herencia arquitectónica prehispánica-,
se concentra sobre sí misma en volúmenes ciegos de
concreto escalonado hacia el centro, que al estar disimulados, dan la sensación de que el edificio brota del
suelo y surge así como un cuerpo no invasor del bosque, sino integrado naturalmente al terreno que le
rodea. Asimismo, se puso especial atención en el diseño de los espacios interiores que, iluminados con luz
natural, crean diversas atmósferas (Figuras 9 y 10).
La edificación, que ocupa una superficie de 2800 m2
y 4500 m2 de construcción, está dotada con un sistema de climatición, dispone de diez salas de exhibición,
un patio central, depósito de obra, oficinas y zona de
estacionamiento para visitantes. En la construcción se
empleó, principalmente, concreto armado con piedras
de mármol blanco, cristal y madera para los pisos.

Figura 9: Edificio modular en varios niveles
(Fot.: Museo Tamayo)

hizo merecedor del Premio Nacional de Arquitectura
en 1981 y es considerado como uno de los pocos
ejemplos de arquitectura contemporánea destinada,
desde su proyecto original, a la labor museística
(Figura 8).
Cabe destacar que, como apunta Manuel Larrosa, la
arquitectura del edificio del Museo Tamayo, al ser útil
para el resguardo de su colección y al eregirse como
parte de lo coleccionado, resuelve un problema estético-utilitario, ya que el edificio deja de ser tal para convertirse en objeto de la colección que expone3. La
construcción posee una estructura de varios niveles -lo
3

Larrosa, 1997: 24
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Es importante señalar que "el edificio del Museo
Tamayo reúne y articula los grandes hallazgos arquitectónicos del siglo XX: la planta libre; los grandes
claros (en este edificio los hay hasta de 20 metros); la
utilización con carácter denotativo, no prescriptivo, de
los dos materiales del siglo: concreto y plástico; la
supeditación de la tecnología al humanismo artístico y
no a la inversa; la invención del futuro en un momento en que se decretaban el fin de la historia y la ineficacia de las grandes narrativas; una de las cuales había
sido, en lo referente al espacio habitable, la redención
de la humanidad por medio de la indrustrialización,
utopía academicista que pretendió imponer una interpretación fija y universal de la historia4".
El acervo

Olga y Rufino Tamayo integraron una colección de
arte moderno internacional que incorpora obras
representativas de las vanguardias desarrolladas en los
años en que fue formada, esto es, la segunda mitad
del siglo XX, y que da cuenta de las afinidades y preferencias estilísticas de Tamayo.
Las más de 300 obras reunidas en esta colección son
representativas de las transformaciones ocurridas en la
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Figura 10: Espacios interiores iluminados con luz natural
(Fot.: Museo Tamayo)

cultura universal de la centuria pasada; las mismas
que, en el plano de la estética, consistieron en dejar
atrás la copia de la naturaleza para desarrollar expresiones individuales por medio de las cuales los artistas
manifestaron sus puntos de vista.
Asimismo, sobre la naturaleza de la colección del
Museo Tamayo hay tres aspectos importantes que
cabe mencionar aquí. De acuerdo con Alberto Ruy
Sánchez, por un lado, Tamayo participó activamente
en la discusión (llevada a cabo en la primera mitad del
siglo XX) sobre el arte nacional y sus relaciones con
el arte internacional, y como una parte lateral de su
respuesta, se encuentra el museo que fundó y la colección que donó5.
Por otro lado, en el tema de las vías posibles del arte
contemporáneo y la idea de modernidad, cuestionada

por el arte mismo a lo largo del siglo pasado, destaca
que "la colección del Museo Tamayo, por su gran
diferencia con las otras colecciones de arte contemporáneo en México, es tal vez la única en mostrar de qué
manera toda una región del arte contemporáneo de
dicho siglo se volvió clásica6".
El tercer aspecto enunciado por Ruy Sánchez es si la
colección reunida por Tamayo es una documentación
pedagógica y exhaustiva, una ilustración de carácter
enciclopédico de una época, una tendencia o un
autor, o bien, si se trata de una que incluye tendencias
y técnicas diversas del arte contemporáneo que posea
como valor fundamental la experiencia estética. En su
análisis, Ruy Sánchez indica que "la colección de este
5

Ruy, 1997: 32
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museo se inclina claramente por la segunda opción.
Incluye una gama ilustrativa de técnicas y tendencias
del arte contemporáneo internacional pero no subordina la estética a la pedagogía7".

nes de este acervo con lo que se ofrecen nuevas lecturas y análisis de obras que hoy son piezas clásicas del
arte de diversas latitudes.

La personalidad de Tamayo como un artista que sostuvo una posición frente a estos tres aspectos -expresa el escritor- determinó la orientación que tomó la
colección, particularmente en el tema del arte nacionalista frente al arte internacional, donde, abunda,
tuvo una posición explícita y combativa. "Es entonces
claro que para Rufino Tamayo la importancia de hacer
un museo y una colección de arte internacional está
vinculada a esa posición como artista y a su preocupación de que tanto los artistas por una parte, como
el público en general por la otra, estén en contacto
con lo que se hace en el mundo8".

Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C
(FORT)

En la colección se encuentran piezas de la Escuela de
París, concretamente, obras del informalismo derivado
del surrealismo, así como trabajos representativos del
grafismo abstracto, del expresionismo británico, la
figuración y el expresionismo abstracto español, trabajos relevantes de artistas latinoamericanos quienes,
como lo manifiestan los analistas, al igual que Tamayo,
se esforzaron por crear una obra de vocación universal, vinculada con la profunda necesidad de generar
un arte regional.
Entre los artistas cuyo trabajo está representado en el
acervo del museo sobresalen Joan Miró, Pablo Picasso,
Mark Rothko, Francis Bacon, Pierre Soulages, René
Magritte, Isamu Noguchi, Antoni Tàpies, Jean
Dubuffet, Fernand Léger, Max Ernst, Wifredo Lam,
Roberto Matta, Joaquín Torres-García, Fernando
Botero, el propio Rufino Tamayo y varios más. Esta
amplia y relevante colección de arte contemporáneo
internacional fue la que Tamayo donó al pueblo mexicano para su conocimiento y disfrute. Periódicamente,
el equipo de conservadores del museo realiza seleccio7

Ruy, 1997: 32

8

Ruy, 1997: 32-33
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Con la finalidad de apoyar al museo para que contara
con las condiciones adecuadas para su óptimo funcionamiento, Olga y Rufino Tamayo crearon, en 1989, la
fundación que lleva sus nombres. Desde esa fecha, el
Instituto Nacional de Bellas Artes y la Fundación Olga
y Rufino Tamayo (FORT) establecieron un convenio de
colaboración con las responsabilidades que cada organismo tendría en relación con el Museo Tamayo.
Como asociación civil de carácter no lucrativo, la FORT
se ha dedicado a fortalecer y fomentar el arte y la creación en México por medio de las múltiples actividades
que realiza a través del Museo Tamayo. El respaldo de la
fundación ha sido y es factor determinante para sostener y asegurar la calidad de la programación y para profesionalizar los servicios ofrecidos por el museo, cuyo
presupuesto está por debajo de los costos que implica
la agenda de una institución de nivel internacional.
La FORT ha estado directamente involucrada en más
de 70 exposiciones de diversos géneros y con la participación de los más reconocidos artistas internacionales. Los recursos procedentes de sus gestiones han
permitido la financiación de distintos proyectos de
investigación, así como la edición de más de una veintena de títulos, entre catálogos y libros, que han significado una enriquecedora aportación para la cultura
de nuestro país.
En lo que respecta a la infraestructura, ofrece apoyo
para la remodelación del museo y para la dotación de
equipo mobiliario y de oficina, así como herramientas
y materiales diversos. A lo anterior debe agregarse que
la capacitación del personal, incentivos económicos y
prestaciones sociales también son apoyados por la
fundación.

Panorama Internacional

La misión de la FORT puede resumirse en los siguientes puntos:
- Promover y apoyar el arte contemporáneo internacional a través de diferentes exposiciones, eventos y
debates, de manera multidisciplinaria.
- Consolidar el patrimonio de arte contemporáneo del
museo y la calidad de sus interlocutores.
- Enriquecer la colección representativa de arte moderno y contemporáneo iniciada por el maestro Rufino
Tamayo.
- Difundir consistentemente la obra de Tamayo y la
colección que donó, así como localizar y documentar
toda la obra que produjo.
- Generar recursos adicionales que permitan la continuidad de todos los proyectos del museo.
- Impulsar y diversificar el espectro de nuestros visitantes y de los interesados en nuestras actividades y
fomentar la interacción y el enriquecimiento mutuo
entre el museo y sus públicos.
- Actualizar y capacitar al equipo de profesionales que
labora en el museo.
En suma, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo trabaja día a día para mantenerse y mejorar como un espacio importante, en México y en el extranjero, dedicado
a la difusión del arte contemporáneo internacional y la
obra de Rufino Tamayo. La actitud de liderazgo que
se esfuerza por asumir en el ámbito de los procesos
creativos tiene como objetivo fundamental lograr que la
visita del público al museo sea una ocasión que enriquezca su experiencia y su sentido crítico.
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