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D
esde su apertura, el 25 de no-
viembre de 1975, el Museo 
Universitario del Chopo es un 
referente crítico y reflexivo 

para las nuevas tendencias dentro de las 
heterodoxias en las artes escénicas, visua-
les y la literatura. Fue el epicentro de las 
culturas subterráneas de los años 80 del 
siglo pasado, con expresiones de las que 
mantiene memoria y testimonio.

El recinto propicia el encuentro 
de las diversas culturas postsubterráneas 
de la actualidad global con la comunidad 
universitaria y el público en general. Toda 
la UNAM en Línea ofrece la entrada a 
su mediateca que cataloga, preserva y 
difunde sus actividades.

Por medio de www.unamenlinea.
unam.mx investigadores, artistas, estu-
diantes y público en general tienen acceso 
al catálogo y repositorio del archivo histó-
rico, compuesto por más de 30 mil objetos 
digitales que dan cuenta de su actividad 
desde 1983 hasta la fecha. 

Se pueden consultar documentos 
como invitaciones, volantes, carteles, no-
tas de prensa, fotografías, clips de audio y 
video de un minuto (el registro completo 
está disponible en el Centro de Informa-
ción, memoria del recinto como museo 
universitario). También, los materiales 
desde su fundación.

Acervo digital
Las nuevas tecnologías constituyen 
una plataforma para dar a conocer ac-
tividades y resguardar el testimonio 
de distintas expresiones artísticas de 
las culturas emergentes. Se presentó 
la nueva interfaz de la mediateca que 
ofrece una mejor experiencia a los usua-
rios, informó José Luis Paredes Pacho, 
director del recinto. 

Es una plataforma de comunicación, 
información y conocimiento, donde hay 
propuestas novedosas, emergentes, ex-
perimentales y proporciona elementos 
al visitante para conocerlas a detalle. En 
retrospectiva, pueden consultarse imáge-

nes, información perio-
dística y fichas técnicas 
en el archivo histórico. 

Brenda Caro, respon-
sable de la mediateca, 
expuso que con la nueva 
interfaz el usuario en-
cuentra el dossier de las 
exposiciones, proyectos 
y actividades artísticas 
realizadas en el museo 
desde 2012; incluye la 
semblanza de los artistas, 
textos de sala y el registro 
fotográfico y videos de 
conferencias y presenta-
ciones especiales.

Además, están en lí-
nea material y recursos 
adicionales o de interés 
que pueden ayudar al usuario a com-
plementar la información (referencias y 
bibliografía), acceso a los catálogos edita-
dos por el museo, consulta al catálogo de 
la Fanzinoteca y avances de investigación 
del proyecto Heterodoxias.

Ofrece el acceso a la colección de arte, 
digitalizada en su totalidad, integrada 
por 333 piezas que el recinto tiene a 
resguardo. La búsqueda puede ser por 
autor, título, técnica y año; cada resul-
tado ofrece una ficha básica y la imagen 
de cada obra.

En el archivo histórico de la mediateca 
está disponible la memoria de las expre-
siones emergentes, que desde su creación 
es centro articulador de la urbe y vínculo 
entre clases sociales, generaciones, esce-
nas culturales y zonas de la ciudad. 

El Centro de Documentación del Mu-
seo Universitario del Chopo cuenta con 
la Fanzinoteca, proyecto para compilar, 
documentar y estudiar publicaciones 
autoeditadas mediante un ciclo anual de 
muestras, acompañadas por una de estas 
impresiones y complementadas por una 
serie de presentaciones en vivo. Los mate-
riales exhibidos en 2012 y 2013 integran 
el catálogo disponible para consultarse en 
línea. Si el usuario busca algún ejemplar, 

puede hacerlo en el Centro de Informa-
ción, dijo Paulo César Robles Pedraza, 
jefe del Departamento de Cómputo y 
coordinador técnico de la Mediateca.

Con el registro y la digitalización se 
tendrá un panorama completo del género 
que ha saltado de las escenas subterráneas 
al interés de diseñadores y artistas de 
otros ámbitos, subrayó.

José Luis Paredes explicó que en el 
relanzamiento de la estrategia digital 
destaca el proyecto Heterodoxias, donde 
se rescatan las producciones culturales de 
las escenas subterráneas de los años 80 y 
las charlas con sus protagonistas.

Señaló que, desde su origen, el museo 
alberga propuestas independientes, ten-
dencias emergentes y nuevas prácticas 
de las artes visuales, marginales y sin 
entrada en otros espacios. Actualmente 
ofrece uno a colectivos culturales y redes 
independientes, mediante programas 
transversales dirigidos a la comunidad 
universitaria y al público en general.

La plataforma Toda la UNAM en Línea 
presenta la memoria digital de lo alter-
nativo, las nuevas tendencias de otros 
momentos históricos y la actualidad de 
expresiones y propuestas que rompen con 
lo convencional, concluyó.

Referente crítico y reflexivo
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