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MUSEO NACIONAL DE ARTE 

Subdirección de Comunicación 

 

México, D. F., a 3 de febrero de 2015 

 

Conciencia ambiental en el Museo Nacional de Arte 

 

El Museo Nacional de Arte arrancará en 2015 un programa académico en torno a la muestra 

Consumption. Prix Pictet, el cual permitirá al público general conocer los factores 

determinantes en el deterioro ambiental y reflexionar sobre métodos para revertir sus 

impactos, a través de diversas perspectivas de especialistas en ambientalismo y ecología. 

 

Sara Baz, Subdirectora Académica del museo señaló: “El consumo, nuestro consumo, deja 

una impronta. No sólo son residuos los que hablan de lo que usamos y de cómo lo usamos, 

sino de las aspiraciones que cumplimos al adquirir algo y al desecharlo. Esto sucede en todo 

el mundo tal y como da cuenta esta exposición.”  

 

Todos los sábados de febrero a las 17:00 horas se presentará un ciclo de películas mexicanas 

producidas por IMCINE que problematizan el consumo en la vida diaria: de la misma forma 

que los artistas presentes en la exposición, los cineastas retratan la parte humana del 

consumo, más allá de tomar una postura crítica. 

 

El programa incluye un ciclo de conferencias con académicos de la Universidad Nacional 
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Autónoma de México y del Colegio de México en torno a temáticas de protección ambiental, 

turismo y consumo. Las charlas se realizarán los miércoles de 17:00 a 18:00 horas en el 

Auditorio Adolfo Best Maugard, a partir del 4 de febrero. 

 

Los fines de semana toda la familia podrá disfrutar de los talleres Consumo en la vida diaria, 

que se llevarán a cabo de 11:00 a 16:00 horas en las instalaciones del museo; también se 

ofrecerán visitas guiadas para el público general y grupos organizados de 10:00 a 15:00 horas. 

 

Para mayores informes, al 86 47 54 30 ext. 5067 / 5065 / 5068 o al correo: 

atencionalpublico@munal.inba.gob.mx 
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