


El objeto anómalo y el arte contemporáneo 
de los años noventa
Varios artistas de los años sesenta, setenta y ochenta 
recurrieron en sus trabajos al uso de objetos 
cotidianos. El objeto anómalo es “extraído de la 
indiferencia de lo cotidiano” con fines críticos. El 
nuevo panorama de la mercancía en México durante 
los años del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), por ejemplo, resultó ideal para 
realizar una “reflexión y autocrítica práctica acerca 
de la globalización”, no sólo desde un punto de 
vista económico sino también de construcción de 
identidad y otras cuestiones.

¿De qué manera te parece que va cambiando la inclusión 
del objeto a lo largo de la historia? ¿Cómo describirías el 
uso que hacen los artistas de esta sección? ¿Qué opinas 
de esto?

El objeto entra en escena
Dadá y surrealismo fueron dos vanguardias históricas 

europeas que realmente tuvieron un impacto, y 
mantuvieron un diálogo, internacional más allá de dicho 
continente. En relación al objeto y su presencia en la 
obra de arte, son de primera importancia. Con dadá 
y el surrealismo, el objeto entra en escena y su uso se 
sistematiza con fines críticos. Los objetos cotidianos son 
entendidos desde una nueva perspectiva que no solo se 
relacionaba con el mundo artístico, sino también con el 
de la producción de los mismos. 

¿Qué tipo de piezas observas en estas salas? ¿Cómo crees 
que sea el proceso creativo detrás de ellas?

La materialidad de la ciudad
Las prácticas de las vanguardias históricas no 
consideraron únicamente a los objetos cotidianos como 
un nuevo material para reflexionar y producir obras 
artísticas, sino también lo hicieron con el espacio de la 
ciudad, su materialidad, su arquitectura y urbanismo. 
La materialidad de la ciudad también ha sido un campo 
de investigación para el arte contemporáneo. Algunos 
artistas, por ejemplo, han decidido trabajar a partir de los 
significados que han adquirido, desde su construcción, 
algunos edificios que con el tiempo han llegado a ser 
considerados icónicos. 

¿Cuál medio logra insertarte de manera más fácil en la 
narrativa de la ciudad? ¿Qué elementos destacarías de 
algún panorama de tu ciudad? ¿Con qué sensaciones la 
relacionarías?  

Objetos simbólicos, más allá de la 
naturaleza muerta
Con el surgimiento del arte de vanguardia en América 
Latina durante las primeras décadas del siglo XX, 
existieron varias alternativas artísticas regionales que 
buscaron liberar el mundo de los objetos de este tipo 
de modelos. Artistas como Saturnino Herrán, Gabriel 
Figueroa, Silvia Gruner y Tania Ximena se encuentran 
en esta sección.  

Busca las piezas de los artistas mencionados. ¿De qué 
manera aprecias diferencias con la selección anterior? 
¿Qué características destacarías de cada pieza?

Nuevos realismos 
A partir de inicios de la segunda mitad del siglo XX, numerosos artistas en 
Europa y América llevaron a cabo una reapreciación y actualización del legado 
de dadá y el surrealismo. La presencia del objeto en las prácticas artísticas de 
los años cincuenta, sesenta y setenta también fue central en los trabajos que 
revisaban la acelerada cultura de consumo que floreció durante la posguerra 
global, así como en obras ligadas a distintos conceptualismos que se dieron 
alrededor del mundo y que lo utilizaron, por principio, con fines anti-artísticos.

¿Cuáles técnicas puedes encontrar en esta sección? ¿Qué materiales atraen tu 
atención? Elige una pieza y enlista las características de ésta, ¿qué es lo que 
más destacarías?

ESTE MATERIAL ES PARA USO EXCLUSIVO DENTRO DE SALAS


