
 
 
 

Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
Subdirección de Prensa 

 
 

Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N, Módulo A, 1er. Piso, colonia Chapultepec Polanco, delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11560, México,  D.F.  Tel: 10005600 Ext. 4086 

Correo electrónico:inba.prensa1@inba.gob.mx 
 

Ciudad de México, 17 de agosto de 2016 
Boletín núm. 1085 

 
 

El Museo Nacional de Arte presentará la exposición 
 De la piedra al barro. Escultura mexicana. Siglos XIX y XX 
 
 

1. Primera Gliptoteca en la historia del recinto, un espacio habilitado 
como parte de la renovación de su recorrido permanente 

 
2. Incluye esculturas de artistas como Manuel Tolsá, José María 

Labastida, Manuel Vilar, Gabriel Guerra y Jesús Contreras, entre 
otros 

 
 
El Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte (Munal) 
presentarán la primera Gliptoteca en la historia del recinto. Una exhibición 
con más de 70 piezas de esculturas en yeso, mármol, bronce, terracota, 
barro, piedra y madera, además de una serie de trabajos sobre papel 
referentes a la escultura como dibujos, litografías y grabados. 
 
La muestra abrirá sus puertas el 18 de agosto, mismo día en que los 
visitantes podrán conocer la nueva distribución museográfica del recorrido 
permanente del siglo XIX, el cual fue intervenido como parte de un 
programa de renovación de los discursos curatoriales, luego de 16 años sin 
relecturas. Esta optimización de los guiones museológicos dio pie a 
pequeñas exposiciones autónomas a partir de las continuidades y rupturas 
artísticas.   
 
A este nuevo recorrido se han sumado piezas que no habían sido exhibidas 
ni restauradas desde la apertura de Munal 2000. Para esta renovación se 
restauraron 91 piezas del acervo, de las cuales 36 son esculturas que 
serán parte de la muestra De la piedra al barro. Escultura mexicana. Siglos 
XIX y XX. 
La nueva imagen de las salas 19 a la 26 continuará la planeación que, en 
su primera fase, arrancó con la apertura de la exhibición Territorio ideal, 
José María Velasco, perspectivas de una época, en 2014. 
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De la piedra al barro. Escultura mexicana. Siglos XIX y XX se enfoca en la 
escultura creada a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en 
México. La producción escultórica es un campo esencial en la historia del 
arte de nuestro país y merece un espacio de exhibición, interpretación y 
estudio propio.  
 
En términos etimológicos, la palabra gliptoteca proviene de los vocablos 
griegos: glyptós (piedras grabadas/esculpidas) y theca (lugar), que en 
conjunto refieren a un recinto que contiene una colección de notables 
esculturas de distintas épocas, un espacio en el que se puede admirar las 
cualidades de las estatuas y los vínculos estilísticos entre ellas. 
 
En palabras de Víctor Rodríguez Rangel, curador de la muestra y 
especialista en siglo XIX del Munal, el visitante tendrá “una seductora 
experiencia al transitar por el gran salón museográficamente adaptado 
para la Gliptoteca. El corte heroico, sensual, atlético y estatuario de la 
figura humana son el perfil de todas aquellas piezas tempranas del siglo 
XIX que atienden asuntos mitológicos en los que se representan a Cupido, 
Venus, Mercurio, Argos, Hércules, gladiadores y sátiros, en convivencia con 
las geniales composiciones de asuntos cristianos como el descendimiento 
de Cristo o el martirologio de San Sebastián”. 
 
El museo exhibirá una selección de esculturas que permitirán reflexionar 
sobre las diferentes orientaciones estéticas, partiendo del neoclasicismo 
de Manuel Tolsá y José María Labastida, el idealismo de Manuel Vilar y sus 
discípulos, el esteticismo de Gabriel Guerra y Miguel Noreña, hasta llegar al 
realismo poético, con resonancias de Art Nouveau, de Arnulfo Domínguez 
Bello, Jesús Contreras y Fidencio Lucano Nava. 
 
La secuencia abarcará la Escuela Mexicana de Escultura en el siglo XX, con 
ejemplos de inspiración precolombina, representada por artistas de la 
categoría de Carlos Bracho, Guillermo Ruiz, Francisco Arturo Marín, Oliverio 
Martínez, Rómulo Rozo, Luis Ortiz Monasterio, Ignacio Asúnsolo y 
Mardonio Magaña. 
 
Se ha publicado también un catálogo ilustrado en edición bilingüe con 120 
páginas que incluye textos especializados, en el que el lector podrá 
conocer de manera concreta las características de la colección de 
escultura del Munal en cada uno de sus períodos. 
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Además, esta exposición estará acompañada de diversas actividades 
recreativas, un programa académico y talleres con los que el museo 
pretende aproximar la escultura a diversos públicos, incluyendo a las 
personas con debilidad visual, para quienes se han desarrollado actividades 
de experimentación sensorial. 
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