
ANTES DE ENTRAR A SALAS:     
 •  Recuerda hacer el pago en taquilla y traer la calcomanía en un lugar visible mientras estés dentro del Museo.
 •  Deja tu mochila en el guardarropa.
 •  No se puede ingresar al museo con chicle, alimentos ni bebidas.
 •  En esta exposición se permite tomar fotografías con celular, sin flash. No se permite el uso de cámaras 
     profesionales, tripiés ni selfie sticks.
 •  Está prohibido tocar algunas obras y no debes recargarte en los muros de las salas de exposición. 
 •  Prohibido utilizar plumas o plumones en salas, sólo está permitido usar lápiz.

Dedica un tiempo de la visita a dialogar con algún guardia. Él te puede decir qué se encuentra en cada 
sala, explicar por qué y cómo cuidar las obras expuestas. El diálogo que mantengas con él te puede 
ayudar en tu reflexión.

ACTIVIDADES
Tiempo: 1 hora | Lugar: Salas 6 a 11, planta alta

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey presenta Rafael Lozano-Hemmer. Presencia inestable, una exposición 
realizada en colaboración con el Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) y el San Francisco Museum of Modern 
Art (SFMOMA) que reúne algunas de las piezas que el artista ha trabajado en los últimos dieciocho años de su carrera, 
entre ellas instalaciones a gran escala en las que se funden nuevas tecnologías y conceptos fundamentales como el bien 
común, haciendo necesaria la participación del público.

1. La exposición abre con la pieza Volute 1: Au clair de la lune, pieza inspirada por otros dos artistas y su relación con 
el sonido. La escultura es la materialización de la frase “Au Claire de la lune” como si se tratará de una nube de diálogo 
a partir del aliento exhalado al decirla. ¿Qué impacto tiene materializar el sonido? ¿Quién es el autor detrás de esta obra? 
¿Cómo crees que se vería tu canción favorita si pudieras usar el mismo método que el artista usa para representarla? 

TIP

GUÍA DE REFLEXIÓN

Alumno (a):  __________________________________________________________________________________   

Escuela:  _________________________________  Maestro (a): _______________________________________

 Materia:  _________________________________  Fecha:  ____________________________________________
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2. La pieza Voz Alta y Prototipo están ligadas a un evento de conmemoración de los 40 años de la Matanza de Tlatelolco. 
Lozano-Hemmer dio un espacio para hablar de evento y el impacto de la tragedia. ¿Por qué crees que es relevante dar 
espacios para hablar de lo que sucede en el país? ¿Sobre cuál otra situación actual te gustaría comentar en esta pieza? 
¿Por qué? 

3. Una de las grandes obras inmersivas de Lozano-Hemmer, Airborne Newscast, se encuentra en la siguiente sala. La 
presencia de los espectadores tiene un efecto en las noticias que se van proyectando en la pared. ¿Qué sucedió cuando 
estuviste en la sala? ¿Algún texto llamó tu atención? ¿Por qué crees que la instalación está planeada de esta manera?

4. En el pasillo a la siguiente sala se encuentra Sphere Packing: Wagner, la pieza forma parte de una serie que reúne la 
obra completa de diferentes compositores en una sola escultura sonora. ¿Qué escuchaste la primera vez que la viste? 
¿Qué pasa si te acercas a diferentes secciones de ella? En la última sala de la exhibición se encuentra otra pieza similar 
realizada con la obra de Bach, compara tu experiencia con ambas. 

5. En Vicious Circular Breathing, Lozano-Hemmer invita a la reflexión respecto a cómo interactuamos con otras 
personas y el efecto de ello. La obra establece un intercambio constante entre las personas que participan en ella pero 
en este caso se enfoca en el aire y la respiración. ¿A qué te recuerda? ¿Cuál fue tu primera impresión al verla? ¿Por qué 
crees que sea importante que el aire forme parte de este intercambio?   

6. Pulse Spiral es una pieza interactiva que permite visualizar el ritmo de los latidos del espectador. Con un mecanismo 
conectado a 300 focos incandescentes, el artista representa visualmente una de las funciones vitales del humano. ¿Por 
qué crees que a Lozano-Hemmer le interesa mostrar lo que normalmente no es visible? ¿Cómo se relaciona esto con las 
otras piezas que has visto?  

7. En Voice Array, la participación del espectador sigue siendo necesario. En este caso, es la voz la que se convierte en 
luz e interactúa con el registro de interacciones pasadas realizadas por otros visitantes. ¿Cómo fue tu experiencia con 
la pieza? ¿Qué llamó tu atención de ésta?  

8. En la siguiente sala, Call on Water presenta un nuevo reto de la unión entre tecnología y arte. La máquina va 
mostrando diversos fragmentos de poemas de Octavio Paz en un ejercicio efímero que involucra agua como medio 
principal. ¿Cuál crees que es la conexión entre las palabras y que estén escritas en agua? ¿Qué piensas de que éstas se 
desvanezcan en vapor?

9. En Level of Confidence el artista usó las fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y las proyectó 
en una pantalla que evoca, en tamaño y forma, un espejo. Una cámara usa reconocimiento facial para emparejar la cara 
de los espectadores con la de alguno de los estudiantes, estableciendo una conexión con ellos. ¿Qué pensaste de tus 
resultados? ¿Creen que sí se logra establecer un vínculo entre los visitantes y el caso mencionado? 
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Síguenos y compártenos tus comentarios en:  Facebook: museomarcomty   |  Instagram: @museomarco

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MONTERREY

#MUSEODETODOS

Rafael Lozano-Hemmer: Presencia inestable es coorganizada 
por el Musée d´art contemporain de Montréal y el San Francisco Museum of Modern Art.


