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MUSEO NACIONAL DE ARTE 

Subdirección de Comunicación 

 

México, D. F., a 6 de junio de 2014 

 

Como Dios los trajo al mundo: Presentación del catálogo El hombre 

al desnudo 

 

 El catálogo está conformado por una recopilación de textos de 

los curadores de la muestra y ha sido editado en dos versiones: 

español e inglés. 

 

 Durante la presentación, el catálogo podrá adquirirse con 25% 

de descuento. 

 

El Museo Nacional de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes 

presentará, el próximo domingo 8 de junio, el catálogo de la 

exposición El hombre al desnudo, dimensiones de la masculinidad a partir 

de 1800; muestra que se exhibe actualmente en la sala de exposiciones 

temporales ubicada en la planta baja del museo. 

 

El catálogo pone por escrito la temática clave de la muestra 

expositiva: el desnudo masculino como tema predilecto en la historia 

del arte y en la formación académica de los artistas, desde el 

neoclásico hasta el arte contemporáneo. 

 

Cabe señalar que dicho catálogo fue editado en dos versiones: español 

(1700 ejemplares) e inglés (1300 ejemplares), ambas compuestas tanto 

por imágenes de las piezas que conforman la exposición, como por los 

ensayos de los curadores de la muestra: Agustín Arteaga, Guy 
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Cogeval, Adolfo Mantilla, Ophélie Ferlier y Xavier Rey. 

 

La presentación contará con la participación de Braulio Peralta, 

escritor y crítico de arte; Maritza López, fotógrafa del libro Músculo 

corazón, y Agustín Arteaga, Director del Museo Nacional de Arte y 

curador de la exposición, quien también fungirá como moderador. 

 

El evento se llevará a cabo a las 12:00 hrs en el Auditorio Best 

Maugard del museo. La entrada será gratuita y el cupo limitado; 

además, durante la cita, el catálogo contará con un descuento de 25%. 

 

NOTA: En el siguiente link podrán encontrar algunas de las piezas 

que conforman la exposición y que aparecerán en el catálogo 

http://issuu.com/munalmx/docs/el_hombre_al_desnudo  
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