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Ciudad de México, 13 de diciembre de 2018 
Boletín núm. 1806 

 
Amplia oferta expositiva del MAM en estas vacaciones 

decembrinas  
 

 Bajo el título genérico de Colección abierta, el recinto presenta al 
público seis muestras que dan cuenta de su importante acervo 
 

 Exhibe además Adictos a Remedios Varo. Nuevo Legado 2018 
que narra la trayectoria y vida íntima de la artista a partir sus 
propios objetos 

 
 El recinto cerrará sus puertas el 25 de diciembre, así como el 1° de 

enero 
 
 
Durante el próximo periodo vacacional decembrino, el Museo de Arte 
Moderno (MAM) ofrecerá una serie de exposiciones que parten de su 
importante colección y muestran la riqueza que posee el arte pictórico 
contemporáneo en sus diversas tendencias y manifestaciones.  
 
Bajo el título genérico de Colección abierta, el recinto dependiente del 
Instituto Nacional de Bellas Artes presenta seis muestras que dan cuenta 
de su variado acervo. Se trata de las exposiciones Patrimoniales, Somos 
museo, El espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de fotógrafos.  
 
Obras de Kahlo, Herrán, Orozco, Izquierdo, Rivera, Siqueiros, Tamayo, 
Rodríguez Lozano, Cuevas, Montenegro, Soriano, Zárraga y Toledo, entre 
muchos otros, conforman estas exposiciones.  
 
Además, el MAM exhibe Adictos a Remedios Varo. Nuevo Legado 2018, 
una muestra que narra la trayectoria y vida íntima de la artista a partir 
sus propios objetos, recientemente donados.  
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Al respecto, Marlene Lelo de Larrea, jefa del departamento de Servicios 
Educativos del MAM, dijo: “Estas exposiciones ofrecen un gran recorrido 
por el arte contemporáneo de México; se puede ir desde la Escuela 
Mexicana de Pintura hasta artistas más contemporáneos, todo ello para 
darnos cuenta de la gran riqueza que tenemos como mexicanos, con un 
acervo que es de todos, y ver el panorama del arte en México, que 
también ha estado nutrido por artistas extranjeros que produjeron en 
nuestro país, como la propia Remedios Varo”.  
 
Consideró que estas exposiciones son una oportunidad única para 
conocer el acervo del MAM, “conformado por más de tres mil piezas”, y 
agregó: “Ahora ofrecemos una representación de lo mejor del mismo 
con una selección de fotografías, pinturas, esculturas y documentos”, 
que se exhiben en todas las salas del museo.  
 
Marlene Lelo de Larrea concluyó diciendo que “son exposiciones para el 
público en general, desde los pequeños hasta el público adulto. Hay 
obras para todos y seguro encontraran algunas que les hablen 
directamente”.  
 
En ese sentido destacó que, en el marco de la muestra Adictos a 
Remedios Varo. Nuevo legado 2018, se preparó una guía infantil, una 
publicación que permitirá a los pequeños entrar al mundo de Remedios 
Varo, pero desde la óptica de un niño, su imaginación, creatividad y 
reflexión. “La guía es una oportunidad para que los niños hagan un 
archivo personal y puedan reflexionar sobre la importancia de guardar 
cosas como lo hacía Remedios Varo”.  
 
El Museo de Arte Moderno permanecerá abierto durante el periodo 
vacacional decembrino. Cerrará sus puertas los lunes, así como el 25 de 
diciembre y el 1° de enero. Los domingos la entrada es libre.           
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