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Crean Arcodata,
capítulo México, sobre
artistas del siglo XX

Colaboran la UNAM, las universidades Carlos III de Madrid
e Iberoamericana y Casa Lamm

Con la finalidad de alimentar la base
documental Arcodata Latinoamérica y de dar
a conocer la labor de los artistas mexicanos del
siglo XX, se creó el diccionario de consulta
virtual e impreso Arcodata, capítulo México.
En este trabajo participaron diversos investi-
gadores de la UNAM, las universidades Car-
los III de Madrid e Iberoamericana y, por
invitación expresa de esta última, el Centro de
Cultura Casa Lamm.

Convocadas por ARCOifema (Feria de
Arte Contemporáneo) y apoyadas por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de España, la
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes de
México, dichas instituciones se plantearon la
elaboración de una base de datos sobre el arte
mexicano del siglo XX.

Su propósito es la promoción del arte
mexicano contemporáneo en los más diver-
sos foros especializados, mediante una infor-
mación permanente y actualizada que sirva
además como fuente de consulta para faculta-
des y bibliotecas universitarias, museos, fun-
daciones, galerías, institutos de investigación,
librerías, a coleccionistas, particulares, medios
de comunicación y otras instituciones  intere-
sadas en el tema.

Arcodata, capítulo México es otro de los
proyectos –junto con la exposición Tijuana
sessions, realizada exprofeso por el MUCA
Campus– con los que la UNAM participará en
la Feria Internacional de Arte Contemporáneo
ARCO 05, de Madrid, en la que este año
México es el país invitado.

Base de datos nueva

En Casa Lamm, los involucrados por parte de las
instituciones participantes señalaron que se trata
de una base de datos nueva para el mundo del
arte que estará a disposición de investigadores
y estudiantes interesados y de las amantes del
arte, con la idea de que a futuro pueda mejorarse,

complementarse y actualizarse, pues para ellos ésta
es una herramienta importante y necesaria.

Conformada por un total de 686 fichas de
artistas vivos y muertos, cuya obra es trascenden-
te, además de poseer presencia nacional e inter-
nacional y calidad artística, la base de datos fue
elaborada con la concurrencia de decenas de
investigadores de las tres instituciones. 126 fichas
fueron aportadas por investigadores de la UNAM,

253 por académicos de la Universidad Iberoame-
ricana y 310 por Casa Lamm.

Los 23 investigadores de la UNAM participan-
tes, coordinados por Margarita Martínez Lambarry,
catedrática del posgrado de Historia del Arte en la
Facultad de Filosofía y Letras, aportaron las fichas
de los artistas pertenecientes al periodo de 1970 a
2000, labor que resultó complicada, porque implicó
un arduo trabajo de campo para la recopilación de

Curso de maquillaje en el CUEC. Rosa Flores, profesora
egresada del Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos (CUEC), imparte en dicho centro desde
ayer y hasta el 13 de abril el curso Maquillaje para Cine y
Televisión.

El propósito del curso es capacitar a los interesados en
la autorrealización de personajes con todos sus elementos;
familiarizar al alumno con los tipos de piel y cuidados del
rostro; dar a conocer los materiales para la aplicación correcta
del maquillaje, así como enseñar las distintas técnicas de
caracterización aplicadas en el cine, teatro y televisión.

El costo de participación es de dos mil 500 pesos, con
20 por ciento de descuento para estudiantes de la UNAM.
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información y el análisis de la calidad de la obra
de jóvenes artistas que crean con formatos
alternativos como performance, instalación y
arte digital.

También coordinadora de los investiga-
dores de Casa Lamm, Martínez Lambarry
comentó que lo más significativo del trabajo fue
el interés que tuvieron todos los participantes
en favor del arte contemporáneo de México.
Insistió que la recopilación de datos sobre
artistas vivos de los últimos 30 años no fue tarea
fácil debido a la falta de información y de
archivos profesionales sobre estos rubros.

Refirió que los investigadores bajo su
mando elaboraron durante seis meses más de
700 fichas, lo que representa 70 por ciento del
diccionario. “Para seleccionar a los artistas
tomaron en cuenta formación, trayectoria, que
ya tuvieran algo sólido, como exposiciones
colectivas e individuales en México y en el
extranjero”, afirmó.

proyecto de este tipo reside en la posibilidad
de convertirlo en una base de consulta que
ayude a crear conciencia sobre el patrimonio
artístico del siglo XX en México.

Dijo que el compromiso de actualizar
permanentemente esta primera recopilación
debiera ser asumido por las tres instituciones
participantes en la investigación, con el obje-
tivo de mantener la vigencia del diccionario.
“Algo que hace que este proyecto sea par-
ticularmente interesante, es la posibilidad de
contar con un listado de artistas que reúne no
sólo a aquellos internacionalmente reconoci-
dos, sino también a muchos que han recibido
menor atención, independiente del valor de
su aportación a la plástica mexicana contem-
poránea”, subrayó.

Elín Luque, directora de Artes Visuales
del Centro de Cultura Casa Lamm, aseguró
que en la UNAM, en la Iberoamericana y en
el centro cultural hay plena conciencia acerca
de la importancia de ser parte de este reco-
nocimiento, pues por primera vez en la his-
toria de Arco se invita a participar a un país
latinoamericano. Esta convocatoria abre mu-
chas posibilidades no sólo para los mismos
artistas, sino también para gente que trabaja
en el ámbito artístico, de la crítica, los
museógrafos, los curadores y sobre todo
para los coleccionistas.

El proyecto no hubiera sino posible sin la
colaboración de las instituciones que propu-
sieron a muchos de los artistas que se inclu-
yen en este diccionario, como el Museo
Carrillo Gil, el Museo Tamayo, el Marco de
Monterrey, la Colección Jumex (patrocina-
dor de Casa Lamm en este proyecto), el
CENIDIAP, galerías y curadores. 
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Contrario a lo que piensan quienes pretenden
que los patrimonios se queden encerrados entre las
fronteras de su país de origen, a mí me parece
maravilloso encontrar en los museos y galerías de
otros países la obra de los artistas mexicanos, afirmó
Gerardo Estrada, coordinador de Difusión Cultural
de la UNAM, en la Reunión de Invierno de la
Asociación de Directores de Museos de Arte, que
se realizó la semana pasada en el Distrito Federal
y que contó con la asistencia de directores,
curadores, expositores y amantes del arte de Es-
tados Unidos, Canadá y México.

Durante su participación en la mesa Cross-
Border Collaborations, Estrada agregó que de la
misma forma desearía que los mexicanos que no
tienen oportunidad de viajar pudieran ver aquí la
creación de otros hombres y mujeres que desean
compartir su sensibilidad y talento.

Acompañado en la mesa por Sally Yard,
curadora del grupo InSite: nuevos proyectos en
San Diego/Tijuana; Derrick Cartwright, director del
Museo de Arte de San Diego, y Hugh Davies,
director de Arte Contemporáneo de San Diego, el
coordinador de Difusión Cultural afirmó ser un
convencido de que la única forma de entendimiento
entre los hombres y como consecuencia, entre las
naciones de diferentes culturas, es el arte.

Al igual que los demás panelistas, Estrada
destacó la importancia que tiene la actividad artís-
tica de los latinos en la frontera con Estados
Unidos. Dijo que los sitios de encuentro de culturas
diferentes son los lugares donde más ideas surgen
y la creatividad aflora. Tijuana-San Diego es un
claro ejemplo.

Uno de los objetivos de la reunión fue la
búsqueda de nexos entre los museos de las tres
naciones participantes, y con ello, la vinculación de
intercambios en favor del desarrollo de las institucio-
nes culturales de estos países.

Gerardo Estrada aseguró que la clave de la
cooperación está en la confianza, en el mutuo
reconocimiento de quienes se dedican a los asuntos
culturales en cualquier país del mundo.

Mencionó que hay además otros instrumentos
que suelen aprovecharse poco, y son los acuerdos
binacionales y multinacionales de cooperación cul-
tural que establecen condiciones reconocidas por
los gobiernos que garantizan la protección de los
respectivos patrimonios.

Para concluir su intervención, Estrada propuso
ampliar los alcances de la Asociación de Directores
de Museos de Arte, al incluir a todos los museos de
América del Norte. 

Difusión Cultural,

a la reunión de

directores de museos

En su momento, Constanza Bolaños, secretaria
de Enlace y Relaciones Internacionales de la Co-
ordinación de Difusión Cultural de la UNAM, con-
sideró un acierto que esta casa de estudios haya
participado en este proyecto porque, dijo, por
tradición es el espacio donde se concentra la
información y la capacidad de investigación más
importante del país.

Comentó que en el futuro será importante ali-
mentar esta base de datos con los artistas que surjan
o modificar sus propuestas estéticas para mantener-
la permanentemente actualizada.

Por su parte, Margarita Hanhausen Cole, coor-
dinadora del equipo de investigadores de la Uni-
versidad Iberoamericana, señaló que el valor de un
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