
ACTIVIDADES EN EL AULA

Con el fin de poder relacionar las exposiciones de MARCO con diferentes áreas de estudio, en esta 
parte de la guía encontrará actividades que puede realizar con sus alumnos en el aula y que integran 
temas de materias específicas.

UNO DE TODO | Preescolar: Arte y Exploración del mundo

Objetivo de la actividad: Los estudiantes explorarán sus espacios cercanos y la naturaleza en ellos.

Materiales: Pintura, decoraciones varias y pintura.

Pida a los alumnos que salgan a algún espacio verde cerca de ellos y que encuentren una rama que les 
llame la atención. En clase, decoren las ramas. Pida a algunos de los alumnos que compartan dónde la 
encontraron y cuál es su relación con ese lugar. 

SOMBRAS | Primaria menor: Lengua materna y artes

Objetivo de la actividad: Los estudiantes desarrollarán uns historia corta y la mostrarán en un teatro 
de sombras.

Materiales: Cartón, tijera, pegamento, pintura y palitos de madera.

Pida a los estudiantes que escriban una historia corta. A partir de esta, indique que creen a sus 
personajes. Prepare una habitación para proyectar con sombras las acciones de su teatro guiñol. 
Presenten las historias al grupo. 

SEGURIDAD | Primaria mayor: Formación cívica y ética y Lengua materna

Objetivo de la actividad: Los estudiantes analizarán cómo se ve afectada su vida por la tecnología.

Materiales: Papel, lápiz y cámara (opcional). 

Pida a los alumnos que hagan un registro de las cámaras que encuentren a su paso durante un fin de 
semana. Puede sugerir que sea un registro fotográfico. Cada uno escribirá sobre lo que pensó de la 
experiencia. 

LÍNEAS ESPONTÁNEAS | Secundaria: Lengua materna

Objetivo de la actividad: Los estudiantes explorarán las posibilidades de la escritura automática. 

Materiales: Recortes de revistas, pegamento y cartulina.  

Pida a los estudiantes que recorten palabras de periódicos y revistas. En clase, trabajen en equipo y 
combinen los recortes. Cada estudiante tomará palabras al azar para formar oraciones, la idea es que 
no elijan la palabras conscientemente. Al final cada equipo mostrará su texto.   

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MONTERREY

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



Lo invitamos a recorrer junto con sus alumnos Rafael Lozano-Hemmer: Presencia inestable. En esta guía 
encontrará una lista de objetivos educativos, temas de reflexión y actividades que podrá realizar con sus 
alumnos en el aula tras su visita, con el propósito de poder abordar la muestra desde un punto de vista 
multidisciplinario que integra distintas materias.  

Sobre la exposición

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) y que reúne algunas de las piezas en las que el artista 
ha trabajado durante 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.

Rafael Lozano Hemmer (1967)

Rafael Lozano-Hemmer artista mexicano que ha radicado en Canadá desde los 17 años. En 1989 se 
recibió de la carrera en Fisicoquímica por parte de la Universidad Concordia en Montreal, Canadá, 
pronto volteó hacia las artes, primero con el performance y después con las posibilidades que proveía 
la tecnología en el arte. Su principal interés es crear plataformas para la participación pública al 
pervertir tecnologías como la robótica, la vigilancia computarizada o las conexiones telemáticas, a 
través del desarrollo de instalaciones interactivas que se encuentran en la intersección de arquitectura 
y performance.

Objetivos educativos

• Reconocerán y analizarán los espacios que les rodean. 
• Desarrollarán sus habilidades de escritura.
• Practicarán diversas manifestaciones artísticas. 

TEMAS DE REFLEXIÓN

El arte funciona como una plataforma desde la cual podemos abordar diferentes temas y problemáticas 
sociales. En esta sección encontrará algunos temas de reflexión relacionados a la exposición que puede 
proponer a sus alumnos tras su visita a MARCO.

Exploraciones del arte a partir de la tecnología

A pesar de que el arte y la tecnología han sido considerados opuestos en muchas ocasiones, ambos se 
han desarrollado de la mano desde hace cientos de años. Con el paso del tiempo, el arte ha continuado 
beneficiándose de los avances tecnológicos y científicos conforme surgen, ya fuera con la invención de un 
nuevo color o de una técnica que facilitaba o mejoraba la creación de diversas piezas. Las últimas décadas 
permitieron la inclusión de nuevos medios y elementos a las obras de arte. De igual forma, las instalaciones 
particularmente fueron beneficiadas poco a poco, haciendo más complejo su funcionamiento a través de 
la programación de diversos elementos computacionales o robóticos. 

Conexiones sociales: arte relacional como principal interés

El medio que Lozano-Hemmer ha decidido trabajar tiene además una conexión social de la cual no 
puede separarse. La tecnología es un elemento del que la sociedad actual está rodeada. Desde la 
industrialización, la máquina se volvió un elemento presente en el día a día de muchas ciudades y con 
los constantes avances se ha vuelto cada vez más elemental en la vida de casi cualquier persona. Es 
además importante reconocer que la obra de este artista está planeada con la participación de sus 
espectadores en mente.  

Política y relaciones personales

A Rafael Lozano-Hemmer le interesan temas que tocan las fibras sociales de sus espectadores. Sus 
obras buscan la participación activa de quienes las observan con la intención de hacerlos parte de algo 
más grande, para insertarlos en un escenario específico, en un momento delimitado. Las reacciones 
empáticas es lo que busca obtener del encuentro entre el espectador y su trabajo. Llegar al punto en el 
que quien observa se sienta parte de la situación y analice cuál es su papel respecto al tema, cómo le 
afecta o si puede hacer algo al respecto. 

MAESTRO


