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Inaugura el MUAC foros
con tecnología de punta
Son dos espacios que contribuirán a la generación de conocimiento

y al estímulo de experiencias diversas

Como parte de los festejos por el primer aniver-
sario de la apertura del Museo Universitario Arte
Contemporáneo (MUAC), el pasado 18 de noviem-
bre se inauguraron el auditorio y el Espacio de
Experimentación Sonora (EES). Ambos foros, do-
tados con tecnología de punta, contribuirán a la
generación de conocimiento y al estímulo de expe-
riencias diversas en el ámbito de las artes visuales
y en beneficio de la comunidad universitaria.

En la ceremonia de apertura, Graciela de la
Torre, directora general de Artes Visuales, dijo que
el MUAC inició sus celebraciones en octubre pasa-
do al ser el primer museo de arte en recibir el
certificado ISO 9001:2008 para el proceso de
Gestión de Calidad de Colecciones en Tránsito.
Este certificado garantiza la salvaguarda de las
colecciones propias y ajenas, avala las etapas de
solicitud y confirmación de coleccionistas, acopio,
resguardo, exhibición y devolución de obra.

Asimismo, refirió que el recinto universitario
fue reconocido por el grupo Editorial Expan-
sión, en la revista Obras, como la obra de 2009.

Para piezas de arte sonoro

El Espacio de Experimentación Sonora servirá
para la creación, producción y reproducción de
piezas de arte sonoro. Se plantea como un sitio
flexible que se adapta y responde a la creación
de ambientes acústicos diversos. Para su aper-
tura se encargó al artista Antonio Russek la
pieza sonora de nueve minutos Cubo 1. El lugar
cuenta con el equipo necesario para controlar
el sonido de forma excepcional, brindándole a

los creadores una plataforma tecnológica de primer
nivel y un emplazamiento de 20 bocinas que gene-
ran ambientes tridimensionales donde al visitante
prácticamente se le envuelve para acentuar la
experiencia. El equipamiento fue posible con el
apoyo de Grupo Radio Centro, en memoria de sus
fundadores Francisco Aguirre Jiménez y María
Esther Gómez de Aguirre.

Por otra parte, el auditorio está diseñado
como un foro escénico, una caja negra que alber-
gará eventos multidisciplinarios y proyectos
audiovisuales. Difundirá lo más representativo del
performance, teatro experimental, intervenciones
sonoras, poesía en voz alta y arte acción.

Es un espacio de 311 metros cuadrados con
capacidad para 280 personas, equipado con un
sistema de gradas móviles que se desplazarán
dependiendo de las necesidades. Cuenta con

camerinos y una pantalla de proyección de seis
metros de largo por 4.50 metros de ancho.

Tiene también aire acondicionado, cabina téc-
nica y de traducción simultánea y alta tecnología
especializada para la iluminación escénica, arqui-
tectónica y teatral; sistemas de electroacústica de
consola mezcladora y audiodigital, y de audio con
tecnología computarizada.

Programa de festejos

Como parte de la apertura del auditorio se desarro-
llaron varios eventos. Primero una improvisación
de violonchelo  y guitarra y procesos electrónicos
a cargo de María Lipkau y Misha Marks. Después
hubo sesiones de cuento y poesía, arte acción,
proyección de videoarte, video documental y video
ficción; improvisación audiovisual y para medios
electroacústicos, así como un concierto de rock.

Ayer continuaron los festejos con la  proyección
de Vaho, película de Alejandro Gerber Bicecci, cuya
historia es la de tres jóvenes que se enfrentan al
limbo post-adolescente. El recuerdo del linchamien-
to de un hombre, que ocasionaron indirectamente
en su infancia, los une y al mismo tiempo les impide
su reencuentro. Los hechos ocurren en Iztapalapa,
una zona humilde y olvidada, pródiga en fervorosas
manifestaciones de fe y sin duda la más sedienta de
la Ciudad de México.

El jueves 3 de diciembre, a las 18 horas,
Francisco González realizará el performance Con-
jetura del pensamiento-acción, y  una hora más
tarde se presentará I/C/O/C, sesión de guitarra y
procesos electrónicos.

En la inauguración de ambos foros, Sealtiel
Alatriste, coordinador de Difusión Cultural, comentó
que a un año de que el MUAC abrió sus puertas,
el resultado ha sido evidente, tanto para la UNAM
como para  los allegados al mundo del arte y para
quienes han visitado el recinto, que se ha ganado
ya un lugar preponderante dentro de la infraestruc-
tura cultural del país.

Con estos espacios, continuó, se ratifica por qué
esta casa de estudios ha sido y es el lugar idóneo para
que la vanguardia y la tradición convivan
creativamente. “La Universidad es una institución que
mantiene incólume su vigor, que a su misión educativa
ha sabido sumar la de ser un centro sin par de la
investigación científica, humanística y artística”, dijo.

Finalmente, el jueves 10 de diciembre, a las 18
horas, Jorge Hoyo Ordóñez realizará una inter-
vención en el evento Visiones sonoras. Con
saxofón y multimedia, interpretará obras de
Christian Lauba (Francia), Alejandro Morales
(México), Lei Liang (China/EU), José Luis
García (España), François Rossé (Francia) y
Mikel Keuhn (EU).

Asistieron a las inauguraciones, del Grupo
Radio Centro, Francisco Aguirre Gómez, pre-
sidente, y Carlos Aguirre, director general;
Consuelo Sáizar, titular de Conaculta; Gilberto
Borja, presidente del patronato del MUAC, el
arquitecto Teodoro González de León, artífice
de este museo, e  Ignacio Toscano, quien
encabeza Instrumenta Oaxaca. 
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El nuevo auditorio. Fotos: Barry Domínguez.

El espacio de experimentación.




