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En agosto de 1996 tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario organizado dentro
de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander
(España),  titulado  “Espectáculo  y memoria:  la  arquitectura  del  museo”.  Uno de  los
conferenciantes,  el  arquitecto  Oscar  Tusquets,  presentó  un  manifiesto  titulado  “El
museo como casa de placer” que se había publicado en la Revista Arquitectura Viva
(Tusquets, 1995: 70-71) unos meses antes. En este texto se plantea una cuestión que
entendemos fundamental, la irrefrenable inclinación de las autoridades competentes de
potenciar,  inaugurar y ampliar  enormes museos de una fuerte  carga ideológica y de
“exaltación nacional” como afirma Tusquets, mientras que caen en el olvido o la desidia
institucional pequeños museos, casas museos o talleres de artistas, que en la mayoría de
los casos ofrecen una visión más intimista y cercana de la obra de los creadores.

Uno de los  grandes problemas  a  los  que se  enfrentan los  artistas  en  general,  y los
coleccionistas en particular, es qué hacer con su obra o sus acervos cuando se acerca el
fin de su vida, o cuando el volumen de las mismas no puede ser gestionado de forma
unipersonal. Ante esta situación es habitual que se creen museos o fundaciones privadas
que en muchos  casos sobreviven por  la  buena voluntad de asociaciones de amigos,
instituciones colaboradoras o herederos y en ocasiones por el apoyo gubernamental. De
esta  forma  surgen  numerosos  emprendimientos  de  este  tipo  que  se  enfrentan  a  un
desafío especial: seguir con los gustos, mandatos o exigencias de sus fundadores. En el
panorama latinoamericano existen  varios museos que responden a esta situación.  En
este capítulo vamos a intentar acercarnos a una selección de ejemplos que ilustran la
problemática y desarrollo, muchas veces vital, de estas instituciones.

Estructuraremos el capítulo en tres apartados: museos de artistas con obra propia (los
más numerosos), colecciones de los artistas como originadoras de museos (en muchas
ocasiones  conjugados  con  obra  de  los  propios  artistas),  y  colecciones  privadas
convertidas en museos.

Museos de artistas con obra propia 

En  líneas  generales  este  tipo  de  museos  responde  al  interés  de  los  creadores  por
presentar y legar sus obras al conjunto de la sociedad como vehículo para perpetuar su
memoria  ante  las  generaciones futuras.  Suelen ubicarse  en  las  antiguas  viviendas  o
talleres de los artistas, con el consiguiente problema de adaptación a las necesidades
museográficas y museológicas vigentes. Como contrapartida, ofrecen un acercamiento
mucho más vivencial con el entorno y cotidianeidad del creador pues en muchos casos
también  se  exponen  objetos  personales,  una  selección  de  sus  colecciones  privadas,
fotografías, vestuario, documentación… Los visitantes recorren expectantes las salas del
museo esperando encontrar en cualquier esquina al creador y temerosos de romper la
intimidad familiar o laboral. 

En  el  continente  americano  destacamos  el  caso  de  Brasil,  país  de  una  riqueza
museológica extraordinaria y que ha sido tratado magistralmente en este mismo libro
por el arquitecto Hugo Segawa. Junto a los ejemplos reseñados por él aportamos dos
museos, en São Paulo  el de Lasar Segall y en Brodowski (São Paulo) el de Cándido



Portinari. El primero de ellos surge por iniciativa de su viuda Jenny Klabin Segall y sus
hijos  Mauricio  Segall  y  Oscar  Klabin  Segall  en  1967.  Está  ubicado  en  la  antigua
vivienda y taller del artista, proyectado en 1932 por el arquitecto de origen ruso Gregori
Warchavchik.  En 1985 el  museo se integró dentro de la Fundación Nacional  por la
Memoria y del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional. 

De origen lituano, llegó por primera vez al Brasil entre 1912 y 1913, exponiendo en São
Paulo  y  Campinas,  en  las  que  son  consideradas  las  muestras  precursoras  del
modernismo brasileño, del que Segall sería figura esencial (AA.VV., 2002). Su segundo
viaje y consecuente estancia, ya de carácter definitivo se producirá en 19231 encarnando
a partir de entonces, la unión entre los lenguajes de la vanguardia europea - en su caso
del  expresionismo alemán -,  con  las  temáticas  y vivencias  brasileñas,  situación que
también encontramos en otros artistas del país como Tarsila do Amaral (Vera d’Horta,
1999).

Contemporáneo de Segall y con grandes similitudes a la hora de recuperar las temáticas
brasileñas a través de lenguajes vanguardistas, encontramos a Cándido Portinari. Éste
muy  preocupado  por  el  componente  social  de  su  obra,  es  el  prototipo  de  artista
comprometido con los  conflictos  y abusos  sociales  de las  clases  más  oprimidas  del
Brasil. En la ciudad de Brodowski, en el interior del estado de São Paulo, encontramos
la Casa Museo de Portinari, inaugurada el 14 de marzo de 1970 gracias al esfuerzo de la
Secretaría de Estado de Cultura. Tiene como objetivo mostrar la vida y obra del artista e
ilustrar didácticamente sobre el proceso de la pintura mural al fresco y a la témpera,
técnicas utilizadas  por Portinari  para sus composiciones monumentales entre las que
destacan los murales para el edificio de las Naciones Unidas en Nueva Cork, para la
biblioteca del Congreso de Washington y el Ministerio de Educación y Cultura en Río
de Janeiro (AA.VV., 1997).

Más al sur, en Argentina, sobresale el Museo y la Fundación Forner-Bigatti, en Buenos
Aires.  La pintora  argentina  Raquel  Forner  y su  marido,  el  escultor  Alfredo Bigatti
donaron la casa donde tenían ubicado su taller y hogar, desde 1937, para ser la sede de
la Fundación que lleva el nombre de ambos. Esta tiene entre sus objetivos promover las
iniciativas de carácter educacional y difundir la obra de ambos artistas argentinos, de
larga trayectoria, y esenciales para entender la irrupción de las vanguardias en el país, en
tanto fueron figuras principales de la llamada “Escuela de París” en los años 20. Bigatti
junto con Raquel Forner, Alfredo Guttero y Pedro Domínguez Neira fundaron en 1932
los Cursos Libres de Arte Plástico que se convirtieron en el primer Centro de Arte con
un planteamiento moderno en Argentina. En torno al año en que se instalaron en esa
casa  producen  obras  paradigmáticas:  Bigatti  trabaja  en  la  parte  escultórica  del
Monumento a la Bandera, en Rosario (Santa Fe), mientras Forner recibe la medalla de
oro en la Exposición Internacional de París, dentro del Pabellón de Argentina, y realiza
las  estremecedoras  obras  inspiradas  en  la  Guerra  Civil  Española  como  La Victoria
(1936), el Drama (1939-1946)  y Éxodo (1940). 

El propio edificio, de factura racionalista,  es antecedente de un estilo arquitectónico que
tuvo su mayor desarrollo en Argentina en la década de los años cuarenta y cincuenta del
siglo XX.

1 En ese año Sagall  trabaja  como escenógrafo,  algo habitual en los artistas de  la época,  y realiza la
decoración del Baile Futurista en la Automóvil Club de São Paulo.



Dentro de esa vanguardia argentina de los años veinte y treinta destacamos la obra de
Lino Enea Spilimbergo que  tiene,  en  el  emblemático  barrio de  Palermo en  Buenos
Aires, un museo dedicado a la difusión de su vida y obra. Entre los hitos de la misma
podemos destacar el viaje que realiza a Europa en 1925, pasando a en el taller de André
Lhote en París; en 1929 participa junto con Raquel Forner, Pedro Figari,  Xul Solar,
Emilio Pettorutti y Norah Borges en el Nuevo Salón, una exposición colectiva realizada
por  la  Asociación  de  Amigos  del  Arte.  En  1932  realiza  decorados  para  el  poema
coreográfico “La conquista” del músico Vicente Forte en Lima y en 1933 se vincula con
el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros que viaja a Buenos Aires. Estos mínimos
datos nos hablan de la personalidad y el empuje artístico del creador.

El museo se encuentra ubicado en la casa donde el artista vivió entre 1952 y 1964, año
de su fallecimiento. Junto con obras del artista se conserva mobiliario, reproducciones
de sus obras y parte de  su colección privada formada por obras de Vicente Forte, Benito
Quinquela  Martín,  Carlos  Alonso  o  Artemio  Arán,  lo  cual  es  demostrativo  de  la
amplitud de miras del artista y sus heterogéneas vinculaciones.

Uno de los artistas argentinos cuya obra ha experimentado una notable revalorización en
las últimas décadas es Florencio Molina Campos. En 1979, dos decenios después de su
fallecimiento, se inauguró en la ciudad de Moreno, cerca de Buenos Aires, un museo
para albergar parte de su obra y la fundación que lleva su nombre. El edificio, obra de
los arquitectos Enrique S. Escribano y Oscar R. Lucchini, responde a la estructura de
vivienda rural, un híbrido entre los cascos de estancias de los campos de Buenos Aires y
las  casas  quintas  de  la  segunda  mitad  del  siglo  pasado,  estructura  que  responde
fielmente a la temática plástica que reproduce el autor, que encuentra su inspiración en
los  paisajes  y tipos  rurales  de  la  Argentina.  En  Molina  Campos,  como  en  muchos
autores de esta época, encontramos la fusión entre temas tradicionalistas y folkloristas
con la utilización de un lenguaje innovador y en concreto en su obra se nos presenta el
tema gauchesco como el que identifica al país (Gutiérrez Zaldívar, 1996). El gaucho se
convierte en este momento en el paradigma de Argentina pues en el converge el campo,
lo tradicional, la esencia del país, pero presentado con un lenguaje moderno, con una
estética cercana a veces al comic y a la caricatura, aunque sin llegar a serlo. La imagen
que el creador da al gaucho es de una autenticidad sin parangón con respecto a las obras
de otros muchos artistas que acometieron el tema. La temática gauchesca, en el arte y la
literatura,  envolvió  por  igual  la  inspiración  de  argentinos  y  uruguayos  (en  casos,
inclusive, de los brasileños del sur). Entre las figuras de la plástica uruguaya que dejaron
destacada huella en ese sentido, se halla el escultor José Luis Zorrilla de San Martín.
Una de sus obras paradigmáticas será, justamente,  el  monumento al  Gaucho (1927),
emplazada  en  plena  avenida  18  de  julio  (Álvarez  Montero,  2001),  eje  céntrico  de
Montevideo.

El  atelier Zorrilla de San Martín está ubicado en la antigua casa de verano de Juan
Zorrilla  de  San  Martín,  en  la  zona  de  Montevideo  llamada  Punta  Carretas.  La
construcción  comenzó  en  1910  cuando  éste  edificó  una  pequeña  vivienda  que  fue
sustituida por la casa actual, según el diseño de su hijo el escultor José Luis, terminada
en 1922. En 1936 la casa pasa al Estado y el museo abre sus puertas el 26 de febrero de
1943. El museo alberga las pertenencias, documentos, fotografías y otros testimonios de
la  vida  y obra  del  escultor  y su  familia.  Ante  el  manifiesto  deterioro  que  sufría  la
vivienda se creó la Comisión de Amigos del Museo Zorrilla dedicada a recoger fondos
para restaurar y ampliar el museo. En la actualidad el museo ha abierto nuevamente sus



puertas dando paso a jóvenes artistas  que pueden exponer sus obras y facilitando el
acercamiento  del  gran  público  a  través  de  la  realización  de  talleres  y  actividades
culturales.

Sin  duda  el  creador más  reconocido  dentro  del  panorama artístico  uruguayo, y con
trascendencia  internacional,  es  Joaquín  Torres  García,  creador  del  llamado
Universalismo Constructivo. El primer Museo Torres García fue inaugurado el 29 de
julio  de 1953, cuatro años después de su muerte,  y coincidiendo con la  fecha de su
nacimiento.  El  Museo fue  trasladado y reinaugurado en  varias  ocasiones,  debido  al
escaso apoyo por parte de las autoridades oficiales, hasta que en 1973, al instalarse la
dictadura, cerró definitivamente. 

Con  la  llegada de  la  democracia,  se  constituyó la  actual  Fundación  Torres  García,
presidida por Manolita Piña, su esposa, y con la participación de sus hijos Augusto y
Olimpia Torres. En los años 80 comienzan a celebrarse convenios con la Generalitat de
Cataluña  y con el  Estado  Uruguayo, que  posibilitan  la  instalación  del  Museo.  Este
museo presenta una escasa producción del artista pues gran parte de su producción se
perdió en el terrible y recordado incendio ocurrido el 8 de julio de 1978 en el Museo de
Arte Moderno de Río de Janeiro. En éste se estaba celebrando la exposición “Geometría
Sensible” compuesta por 73 obras de Torres García más 7 murales procedentes de los
muros del Hospital Saint-Bois de Montevideo. Todo pereció en el incendio.

Junto  con los  innumerables  aportes  estéticos  de  Torres  García  debemos  destacar  la
consolidación del Taller que lleva su nombre, ejemplo de labor pedagógica y  docente, y
donde  destacamos  entre  sus  integrantes  a  Julio  Alpuy, Gonzalo  Fonseca,  Francisco
Matto,  Manuel  Pailós,  Augusto  y Horacio  Torres.  Uno de  los  discípulos  de  Torres
García y miembro de su taller fue José Gurvich, que también posee un museo para
albergar su obra plástica y escultórica. 

El Museo Gurvich se encuentra muy cerca del Museo Torres García, junto a la Catedral
de Montevideo,  en la Plaza  Matriz.  El  edificio  conserva una fachada con estructura
original aunque su interior ha sido totalmente reformado para adaptarlo a las exigencias
museológicas y museográficas del momento. La fundación, inaugurada a fines de 2001,
tiene  como  objetivo  difundir  y promocionar  la  obra  y vida  del  artista.  El  edificio,
estructurado  en  varias  plantas,  presenta  una  cuidada  selección  de  obras  del  artista
destacando  óleos,  grabados,  esculturas,  tejidos,  diseño  de  juguetes,  textiles,
convirtiéndose  en  una  institución  clave  para  el  conocimiento  de  la  obra  del  artista
(AA.VV., 1998).

Por último, y también en Uruguay, destacamos el Museo Taller Casa Pueblo del artista
Carlos  Páez-Vilaró,  ubicada  junto  a  Punta  Ballena,  en  una  zona  de  gran  atractivo
turístico, cerca de Punta del Este. La construcción inicial fue una casita de lata donde
almacenaba  puertas,  ventanas  y materiales  para su  futura  casa  y después,  en  1960,
construyó "La Pionera",  sobre los  acantilados rocosos.  Esta  primera construcción se
nutrió de maderas que el mar arrojaba a la playa y que el pintor recogía, con la ayuda de
los pescadores. Con el tiempo el Museo Taller Casa Pueblo se ha convertido en un
reclamo turístico para la zona.

El edificio del museo responde a una arquitectura modelada, organicista, en oposición
con la línea recta. Carlos Páez Vilaró, sin ser arquitecto, se inspiró en la arquitectura
popular uruguaya en simbiosis con la mediterránea. Se trata de una verdadera escultura



penetrable.  Esta  edificación  recurre  a  esquemas  fantásticos  y  marginales  como
encontramos en una serie de ejemplos españoles, recientemente publicados, como son la
escultura-museo de Salaguti en Sasamón-Burgos, la Can Miró de Pollensa (Mallorca) o
la casa en la Península de Jandía, en Fuerteventura (Ramírez, 2006: 182, 190, 283).

En esta misma zona se encuentra una obra arquitectónica de primer nivel como es la
Solana del Mar proyectada en 1945 por el arquitecto de origen español Antonio Bonet
Castellana, uno de los maestros de la vanguardia, seguidor de Le Corbusier, discípulo de
José Luis Sert y promotor de arquitectura vanguardista en Argentina y Uruguay.

Dejamos el  ámbito  rioplatense y centramos ahora la atención en la región andina, y
específicamente en Bolivia y Ecuador. En el primero de estos países destacamos la Casa
Museo de la escultora Marina Núñez del Prado artista que encarna la fusión entre lo
innovador y lo autóctono. Utiliza piedras andinas para esculpir pero con un lenguaje
mucho más cercano a los planteamientos de Henry Moore, Constantin Brancusi (con el
que trabaja en París en 1953) o Hans Arp (Núñez del Prado, 1973). El museo no está
estrictamente dedicado a su obra y en él destaca su carácter familiar pues cuenta con un
importante  número de obras de la escultora y también de su hermana Nilda,  que se
dedicó a  la pintura,  creaciones de su  padre y colecciones de platería  boliviana,  arte
colonial, pintura contemporánea y artesanía de la zona. La Casa Museo fue remodelada
por el Fondo Social de Emergencia aunque necesitó de la ayuda económica de la propia
Fundación para ser concluida y renovada museográficamente. Este museo es el resultado
del esfuerzo de los cinco hermanos por mantener el recuerdo de Guillermo Núñez del
Prado y Sara Vizcarra, padres de Marina.

Pasando a Ecuador mencionaremos el Museo Eduardo Kingman, inaugurado el 27 de
mayo del  2002 para  albergar  una  importante  selección  de  sus  obras,  así  como  sus
colecciones de arte colonial. Instaló su casa en una antigua panadería, hoy convertida en
museo, donde se conservan óleos, plumillas y acuarelas del artista junto con objetos
coloniales,  mobiliario,  artesanía  y  obras  de  artistas  ecuatorianos.  En  este  museo
podemos apreciar en primera persona el universo íntimo y más personal del creador. Se
han respetado todas las dependencias de la casa tal y como estaban durante su vida
destacando la mezcla de objetos personales con piezas de sus colecciones. Junto con las
salas dedicadas a exponer su obra también se puede visitar el taller de pintura donde se
conservan varios de sus lienzos. Kingman encarna al artista intimista y comprometido, y
su  obra  hay  que  entenderla,  en  parte,  dentro  de  la  irradiación  que  el  muralismo
mexicano tuvo en muchos países del continente (Rodríguez Castelo, 1985).

Justamente  en México,   encontramos una notable  presencia  de museos de artistas  y
casas-museo. Entre ellas podemos destacar el Museo de la fotógrafa Ruth Lechuga con
una amplísima colección de arte popular y el Museo de Frida Kahlo estudiado en este
libro por Fernando Martín Martín. Ambos museos tiene como peculiaridad la mezcla de
arte  popular  y de  objetos  procedentes  de  las  culturas  prehispánicas.  En  el  caso  de
Lechuga  el  museo  conserva  una  importantísima  colección  de  piezas  etnográficas,
máscaras y textiles. En el museo de Frida Kahlo destacamos su colección de exvotos o
retablos populares (Garduño Pulido, 2000) (AA.VV., 2004), que tanto influyeron en sus
obras, joyas mexicanas, indumentaria autóctona y artesanías que nos ilustran el interés
puesto en el rescate de las artes populares por parte de la generación de artistas a la que
perteneció Kahlo.



Es casi imposible no hacer aquí referencia a la figura de Diego Rivera. De él destacamos
dos casas-museo, una en Guanajuato y otra en México. La primera fue inaugurada en
1975 por el Gobierno Federal y reúne la colección del ingeniero Marte R. Gómez, una
de las más importantes para conocer el desarrollo artístico de Rivera en sus años de
formación  y  en  el  periodo  cubista.  Podemos  apreciar  retratos,  paisajes,  desnudos,
alegorías, bodegones, y bocetos de murales, realizados en diversas técnicas, como óleo,
litografía y acuarela. De mayor interés nos resultan las casas-estudio de Diego Rivera y
Frida Kahlo diseñadas por Juan O’Gorman entre 1929-1932 que inauguran, junto con la
casa estudio en Palmas 81, las primeras viviendas funcionalistas realizadas en México.
Estas dos construcciones de clara estética corbuseriana presentan planta libre, estructura
sobre pilotis y quinta fachada en la terraza, pero incorpora como novedoso el uso del
color propiamente mexicano, la integración de la vegetación local a través de un muro
realizado con cactus, el uso de parasoles y presentación de la estructura fabril (Canales,
2005). 

Casas-estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo por Juan O’Gorman

El Museo de José Clemente Orozco, situado en Guadalajara, se ubica en un edificio
proyectado por  el  arquitecto  español  Manuel  Tolsá  respondiendo  a  un  encargo del
obispo Juan José Cruz Raiz de Cabañas y Crespo, entre 1803 y 1810. La edificación se
debe al arquitecto José Gutiérrez, que inició las obras, aunque fue concluida por Manuel
Gómez Ibarra, denominándose “Casa de la Misericordia”, según disposición de Carlos
IV, dedicándose a albergar a niños abandonados en la ciudad. En 1983 el edificio se
dedicó a usos culturales, integrando un museo que recogía la obra de artistas mexicanos



como Dr. Atl, Raúl Anguiano, Jorge González Camarena y Jesús Reyes Ferreira entre
otros. Junto con estas obras destacan catorce espacios que conforman el núcleo central
del museo y que está dedicado a la obra de José Clemente Orozco. Este pintor decoró,
entre 1936 y 1939, los muros de la capilla del recinto con 40 frescos dedicados a temas
de la conquista y la historia de México. Se trata de un espacio de 436 metros cuadrados
donde destaca el mural que ocupa la cúpula conocido como "El hombre en llamas".
Junto a la obra mural encontramos pintura de caballete, dibujos y caricaturas políticas.

David Alfaro Siqueiros también cuenta con museo propio en México, ubicado en su
antigua vivienda. En 1973 donó la misma al pueblo mexicano para albergar su colección
de  pinturas,  bocetos y grabados, junto  con los  murales  que la  decoraban.  Entre  los
aspectos  más  interesantes  del  museo  están  las  fotografías  que  servían  de  base  a
Siqueiros para la elaboración de sus trabajos y los paneles que narran las vicisitudes que
ha acompañado al museo desde su inauguración.

Para terminar este primer apartado dedicado a museos de artistas con obra propia nos
detendremos  en  el  caso  de  Venezuela  y  en  concreto  en  los  museos  de  Armando
Reverón, Carlos Cruz Díez y Jesús Rafael Soto. Respecto del primero de los citados, su
acervo, en la actualidad, está custodiado por la Fundación Armando Reverón, creada en
1991, que contaba con tres espacios emblemáticos: el castillete, un edificio anexo y el
antiguo  Hotel  Mirama,  los  dos  primeros  desaparecidos  durante  las  inundaciones
acaecidas en el estado Vargas en diciembre de 1999. Además de estos inmuebles, la
Fundación cimentó su patrimonio con una importante selección de pinturas originales,
objetos fabricados por el artista, fotografías, documentos y objetos personales.

El  Museo  Armando  Reverón  se  había  inaugurado en  1974  en  el  antiguo  castillete,
ubicado en la Parroquia Macuto, lugar construido por el propio pintor en 1921, quien
llevó una vida apartado de la ciudad. Este conjunto de edificaciones fue fabricado con
piedras, cañas, madera de cocotero y palma tejida y sirvió de taller para el artista. Este
espacio, hoy desaparecido, era el mundo real en el que vivía y creaba Reverón. Toda su
producción plástica gira en torno a este lugar que es fundamental para entender sus
paisajes, sus retratos de mujeres y sus propios autorretratos marcados por la luz intensa
del Caribe. En este espacio, auténtica escenografía, creó su mundo imaginario rodeado
por  muñecas  construidas  por  él  con materiales  de  desecho,  instrumentos  cotidianos
realizados con cartón y madera, animales y sobre todo monos (Pérez Oramas, 2001). La
obra  de  Reverón  hay que  entenderla  dentro  de  ese  aislamiento,  elegido,  del  artista.
Reverón abandona el mundo real y se crea un mundo a su medida donde recupera el
primitivismo,  y sobre todo el paisaje y la luz que tanto le interesaba. Esa idea de la
huida del mundo real para reencontrase con sus propias raíces y con el primitivismo es
una constante en algunos creadores como el propio Gauguin que abandona Francia para
refugiarse en Tahití (Salcedo Miliani, 2005).

Junto a este espacio también se ubicaba un edificio anexo, terminado de construir en
1992  por  el  arquitecto  José  Manuel  Da  Silva  y posteriormente  remodelado  por  el
arquitecto Mario Sanoja, formado por dos plantas que se dedicaban a usos múltiples y
salas de exposición. Su función principal era la de proteger y servir de conexión con El
Castillete, de frágil estructura. Este espacio también fue destruido en 1999.

Por último, el antiguo hotel Miramar, inaugurado en 1928 por el general Juan Vicente
Gómez y realizado por el arquitecto del régimen Alejandro Chataing, que se convirtió
en  el  primer  gran  hotel  de playa  de  Venezuela  en  el  siglo  XX.  Este  edificio  se



transformó en 1993 en el Taller de Formación Artística "Juanita Mota", institución de
carácter  publico  e  importante  centro  de  intercambio  cultural  ligado  a  la  Fundación
Reverón.

De la obra de Reverón, marcada por el paisajismo y la vuelta al primitivismo, pasamos
ahora  a  las  manifestaciones  del  arte  cinético.  Dinamismo,  tridimensionalidad  y
penetrabilidad caracterizan esta tendencia rectora en el arte venezolano de la segunda
mitad del siglo XX. Dos de sus máximos representantes son Carlos Cruz Diez y Jesús
Rafael Soto, ambos con importantes museos que recogen su obra.

En primer lugar citaremos el Museo de la Estampa y el Diseño “Carlos Cruz Diez”,
inaugurado en 1997 en Caracas. El museo conserva una importante colección de obras
del artista y trabajos de diseñadores y artistas gráficos nacionales e internacionales. En
el museo podemos contemplar obras del autor de todas sus épocas y sus proyectos de
combinación entre el diseño y la arquitectura. Se trata de una de las pocas instituciones
dedicadas a la estampa, la tipografía y el diseño contemporáneo en el continente.

El Museo de Arte Moderno “Jesús Soto” en Ciudad Bolívar, sirve de puente entre este
primer apartado y el siguiente dedicado a las colecciones de los artistas. Este museo
nace por  el  interés de Jesús  Rafael  Soto  de ofrecer a  su  ciudad  un  museo de talla
internacional donde poder exponer parte de su colección particular formada en Europa
durante  los  años  cincuenta  y  sesenta.  En  esta  colección  se  encuentran  obras
pertenecientes  al  estructuralismo,  el  neoplasticismo,  el  arte  óptico,  el  cinético,
monocromático, arte geométrico y arte concreto, entre otros, de más de 130 artistas de
todo el mundo (Olier, 2003). Junto con su colección particular se exponen obras del
propio artista que tiene dos pabellones exclusivos para sus creaciones y donde destacan
sus penetrables expuestos en el jardín que rodea el edificio. El museo cuenta con 675
piezas del artista, entre las que destacan Extinción Verde y Negro, La Esfera de Japón,
el  Rotante Amarillo y Plata,  Muro Óptico y Repetición de Progresión,  junto con su
colección de 88 cubos.

El  edificio es obra del  arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva que integra el
diseño  arquitectónico  con  la  pintura,  la  escultura,  el  paisaje  y  el  individuo.  La
construcción de este museo comenzó en 1971 y se inauguró la primera sala en 1973. El
proyecto lo continuó su hijo, José Villanueva, quien desarrolló siete salas de exposición,
una  biblioteca  especializada  en  artes  plásticas,  habitaciones  para  los  invitados  y
jardines.

Las colecciones de los artistas en los museos

El  segundo  apartado  de  este  texto  está  dedicado a  las  colecciones  que  los  propios
artistas fueron recopilando y atesorando a lo largo de su vida y que tras su muerte se
convirtieron en acervo cultural de importancia puesto, en la mayoría de los casos, al
servicio  y disfrute  del  pueblo.  En  muchos  casos  estas  colecciones  conviven  con la
propia  producción de  los  artistas.  En  líneas  generales y como punto  en  común  los
artistas se sienten animados a ceder estas colecciones como único medio e instrumento
de acercar obras del arte universal a la ciudadanía. En muchos países latinoamericanos
la única forma de ver “en directo” obras de creadores internacionales es a través de las
colecciones particulares de otros artistas.



Acometiendo el análisis hemos encontrado una serie de rasgos comunes en cuanto a qué
coleccionan los artistas. Una de estas características  es el interés que muchos de ellos
han manifestado y manifiestan piezas procedentes del arte prehispánico que además, y
esto es habitual, se convierten en un referente fundamental en sus producciones estéticas
como  ocurre  con  Oswaldo  Guayasamín  en  Ecuador,  Rufino  Tamayo  en  México,
Fernando de Szyszko en Perú o Edgar Negret en Colombia, por citar solamente cuatro
casos.  Por  otro lado también vemos colecciones  de  arte  virreinal  y obras  populares
anónimas de los siglos XVIII y XIX. Aquí también encuentran piezas que transmiten
una suerte de primitivismo que les sirve de inspiración. Por último advertimos como a
menudo reúnen obras contemporáneas de sus propios amigos o de otros artistas que
admiran y que se convierten en piezas claves para futuras colecciones y museos de arte
contemporáneo.

En México destacamos el Anahuacalli de Diego Rivera que contiene las colecciones que
el propio pintor donó al pueblo de México. Entre estas colecciones podemos señalar
figuras y utensilios  pertenecientes a la  cultura preclásica de los estados de Morelos,
Guanajuato, Michoacán y el Distrito Federal, ejemplos de las culturas tolteca, azteca y
suriana, vasijas de la cultura teotihuacana de los estados de México, Tlaxcala, Puebla,
Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal, figuras pertenecientes a la cultura totonaca, a
las culturas zapoteca y mixteca de los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Guerrero y
a la cultura azteca o mexica de los estados de México, Puebla, Veracruz y el Distrito
Federal. Junto a los importantes restos arqueológicos también se conservan dibujos al
carbón de algunos de los murales de Diego Rivera realizados en edificios públicos en
México y Estados Unidos, instrumentos de trabajo del artista y figuras pertenecientes a
la cultura del occidente de México que se desarrolló en los estados de Nayarit, Colima,
Jalisco, Michoacán y Guerrero. 

El diseño del museo imita un teocalli, que significa “casa de energía”. Se puede apreciar
la influencia de las culturas teotihuacana, maya y azteca en los arcos que dan acceso a
las salas. El Anahuacalli es el máximo reflejo del afán coleccionista de Diego Rivera y
de su obsesión por las culturas prehispánicas. Esta obsesión se vió reflejada en muchas
de sus producciones murales y en la propia iconografía de su esposa y compañera Frida
Kahlo que solía ser representada y autorretratada con la vestimenta y joyería autóctona.



Anahuacalli de Diego Rivera

También en México encontramos dos museos que responden al afán coleccionista de
otro de los  máximos  exponentes del arte latinoamericano, el pintor Rufino Tamayo.
Estos son el Museo de Arte Contemporáneo Internacional en México D.F. y el Museo
de  Arte  Prehispánico  en  Oaxaca.  El  primero,  inaugurado en  1981 en  el  bosque  de
Chapultepec, conserva una importante colección de artistas mexicanos e internacionales
del siglo XX, así como una selección del propio Tamayo.  El edificio, diseñado por los
arquitectos  Teodoro  González  de León y Abraham Zabludovsky, obtuvo  ese  año el
Premio  Nacional  de  Arquitectura  y  tiene  como  peculiaridad  que  está  “considerado
ejemplo  arquitectónico por  su  originalidad,  planeación  museística,  solución  plástica,
concepción espacial; sobre todo, porque fue proyectado desde sus orígenes como museo
y centro cultural interdisciplinario”2.

En 1986, por decreto oficial,  pasó a formar parte de los museos de la Secretaría de
Educación  Pública  a  través del  Consejo  Nacional  para la  Cultura  y las  Artes  y del
Instituto Nacional de Bellas Artes. Entre los artistas internacionales que forman parte de
la  colección destacan Pablo  Picasso,  Mark Rothko,  Joan  Miró,  Roberto Matta,  Jean
Dubuffet, Fernando Botero, Francis Bacon, Isamu Noguchi, Lynn Chadwick, Claudio
Bravo,  Pierre  Soulages,  Eduardo Chillida,  William  de  Kooning.  Existe  una  sección

2  www.cnca.gob.mx/cnca/buena/inba/subbellas/museos/mtamayo/historia.html



integrada  por  artistas  mexicanos  como  Francisco  Toledo,  Lilia  Carrillo,  Sebastián,
Alberto Castro Leñero y José Luis Cuevas.

Junto  a  este  museo y también como el  resultado  del  afán coleccionista  de  Tamayo
tenemos el Museo de Arte Prehispánico, ubicado en Oaxaca. El museo se inauguró en
1974 y se instaló en una edificación del siglo XVII3 restaurada por el propio artista y con
un montaje museográfico realizado por Fernando Gamboa. El museo, administrado por
el  Instituto Nacional  de Bellas  Artes,  cuenta con cinco salas  en las  que se  exhiben
figurillas, vasijas-urnas, hachas-yugos, estelas, parte de un muro teotihuacano decorado
y un plano del siglo XVI. Las más de mil piezas que forman la colección datan de los
periodos Preclásico y Clásico y pertenecen a las culturas olmeca, totonaca, huasteca,
teotihuacana,  azteca,  tolteca,  zapoteca,  mixteca,  maya,  y  las  de  los  estados  de
Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. No tienen un orden temático o cronológico pues
la intención de Tamayo era que las piezas se apreciaran como obras de arte y no tanto
siguiendo una clasificación más propia de la arqueología.

En  Ecuador,  debemos  mencionar  en  líneas  similares  el  Museo  de  la  Fundación
Guayasamín y la Capilla del Hombre, proyecto inconcluso del gran artista ecuatoriano.
La Fundación Guayasamín se creó en 1977 como una institución cultural encargada de
la difusión y promoción de la obra del artista y de la conservación de numerosas piezas
arqueológicas de las  culturas  aborígenes del  Ecuador y obras  de arte  colonial  de la
escuela quiteña, propiedad del mismo. Tras la muerte de Guayasamín, el 10 de Marzo
de 1999, la Fundación se impuso la tarea de concluir uno de los mayores intereses del
artista, construir un gran centro cultural denominado la Capilla del Hombre. Esta idea
había  sido  presentada  por  Guayasamín en  1989  a  la  UNESCO,  que  lo  potenció  al
tratarse del proyecto cultural de enorme importancia para la región.

3 El  edificio  fue habitado  por  el  delegado  del  comisario general  de  la  Bula  de  la  Santa  Cruzada y
posteriormente se destinó a oficinas de la Santa Inquisición. En 1787, tras los terremotos ocurridos ese
año, fue adquirido por Francisco Antonio Villarraza, tesorero de la primera intendencia de la ciudad de
Oaxaca. Por la Ley de Nacionalización de Bienes, pasó a manos del Ayuntamiento de la ciudad, siendo
sede del colegio de niñas "Amiga Nacional" y luego de un colegio de varones, instalándose en ella los
motores de la compañía de luz eléctrica hacia 1903. En 1910 y 1912 fue cuartel de las fuerzas ixtepecanas
del capitán Pedro León. En 1930 fue readquirida por el gobierno para ubicar en ella el Archivo del Estado
que permaneció hasta 1971.



Capilla del Hombre, Fundación Guayasamín, Quito

El complejo arquitectónico lo forman varias edificaciones: la Capilla, de dos plantas
donde  Guayasamín  pintó  un  conjunto  de  murales  sobre  la  odisea  del  hombre
latinoamericano;  el  Museo  Casa-Taller  Guayasamín,  la  residencia  donde  vivió  los
últimos años y los museos arqueológico, colonial y contemporáneo que se construirán
junto  a  la  Capilla,  en la  zona  norte  del  terreno (AA.VV.,  2003).  Junto  a  estas  tres
edificaciones se pretende incluir  un museo de sitio que incluirá catorce tumbas pre-
incásicas  descubiertas  junto  a  la  Capilla  del  Hombre  y  restos  arqueológicos,
fundamentalmente cerámicos.

Por último citaremos algunos museos situados en Colombia, en concreto la colección
del  artista  geométrico  Omar  Rayo y la  colección  de  Fernando  Botero.  En  1981  el
primero de ellos inauguró el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano en
Roldanillo  (Valle,  Colombia),  en  un  edificio  realizado  por  el  arquitecto  mexicano
Leopoldo Goout y con una colección de dos mil  cuadros de la producción de Rayo,
además de quinientas obras de diferentes artistas latinoamericanos que formaban parte
de su colección personal. Junto  a este proyecto también se involucró en el  proyecto
"Arte Vial" con artistas internacionales entre Roldanillo y Zarzal.

El otro museo se encuentra en Bogotá y es el resultado de la donación que en 2000 hizo
Fernando Botero de parte de sus obras y de su colección. El  Banco de la República
cedió,  para  acoger  este  acervo,  el  inmueble  que  hasta  finales  de  1999  albergaba
únicamente  la  colección  de  arte  de  dicha  institución.  El  propio  artista  eligió  su
emplazamiento y se encargó de la museografía del mismo, totalmente acorde con los
niveles  de  máxima  exigencia.  El  edificio  responde  a  la  estructura  típica  de  casa
acomodada  colombiana,  con  patio  central  que  estructura  el  espacio  y  varias
dependencias donde se expone la colección. 



La colección que Botero donó a su país es de un valor incalculable y responde al afán
coleccionista del creador.  En raras ocasiones se puede visitar una colección de tanta
calidad y cantidad. Este museo vino a llenar el enorme vacío de colecciones de arte
universal en entidades públicas que existía en el país y cumple una función social de
acercamiento del arte al gran público, que no tiene la oportunidad de viajar a Europa o
Estados  Unidos  para  contemplar  estas  obras.  El  museo  Botero  se  divide  en  dos
secciones principales: la primera contiene 123 obras del artista con diferentes técnicas
como  pintura,  dibujo  y escultura;  la  segunda presenta  85  obras  internacionales  que
abarcan los principales movimientos artísticos de finales del siglo XIX y principios del
XX,  destacándose  artistas  como  Corot,  Renoir,  Bonnard,  Dalí,  Chagall,  Beckmann,
Delvaux, Giacometti, Picasso, Miró, Bacon y Moore entre otros.

Colecciones privadas convertidas en museos

El último apartado de este capítulo está dedicado a una serie de museos que existen en
Latinoamérica y que son el resultado de la labor de coleccionistas privados que ceden su
colección  para  el  bien  público  y  eligen  el  museo  como  el  instrumento  capaz  de
difundirlo.

De Argentina analizaremos  brevemente dos  ejemplos  de  gran relevancia,  ambos  en
Buenos Aires; uno de ellos con una gran tradición y otro que todavía tiene un futuro
incierto: el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y el que aun
está en fase de proyecto, que albergará las colecciones de Amalia Lacroze de Fortabat.
El MALBA acoge la colección de Eduardo F. Constantini, quien comenzó a coleccionar
arte latinoamericano contemporáneo a partir de 1971 y a mediados de los 90 se planteó
la cesión de su colección y la construcción de un museo para exhibirla. Antes de su
apertura, se hicieron algunas presentaciones de la colección: así, en 1996, el conjunto se
presentó por primera vez al público en el ámbito del Museo Nacional de Bellas Artes de
Buenos Aires, presentación que se repetiría más tarde en el  Museo Nacional de Artes
Visuales de Montevideo. En 1998 se adquieren unos terrenos en la Avenida Figueroa
Alcorta  y se  encarga a  los  arquitectos  Gastón  Atelman,  Martín  Fourcade y Alfredo
Tapia, del estudio cordobés AFT Arquitectos, su realización. El edificio está compuesto
por  la  superposición  de  prismas  revestidos  de  piedra  caliza  y planos  vidriados  que
conjuga el espacio interior con la integración del edifico con la ciudad.



Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)

La Colección Constantini se funda en 2001 y rápidamente se convierte en un referente
del arte latinoamericano vinculado con las vanguardias históricas. En él encontramos
obras  de  Miguel  Covarrubias,  Pedro  Figari,  Joaquín  Torres  García,  Emiliano  di
Cavalcanti,  Emilio Pettoruti,  Remedios Varo,  Frida Kahlo,  Diego Rivera,  Tarsila  do
Amaral,  los  integrantes  del  grupo  Madi,  Antonio  Berni,  Xul  Solar,  Lygia  Clark,
Fernando Botero, Guillermo Kuitca, Wifredo Lam y Roberto Matta, entre otros.

También en la ciudad de Buenos Aires, pero en un entorno de ampliación urbanística de
la ciudad, en Puerto Madero, se encuentra el proyecto para la edificación de un museo
para exponer y difundir la colección de  Amalia Lacroze de Fortabat4 conformada por
arte argentino de los siglos XIX y XX. El edificio diseñado por el arquitecto uruguayo
Rafael Viñoly5 está compuesto por cuatro niveles y dos sótanos, y destaca su imponente
cúpula de vidrio cubierta por un sistema de parasoles móviles de aluminio, que se abren
y se cierran para controlar  el  ingreso de la luz  solar.  Una de las peculiaridades del
edificio es su techo articulado que podrá abrirse totalmente dejando el último piso al
aire libre. 

Museográficamente la colección comenzará con la pintura de los pintores viajeros como
Monvoisin, Vidal, Revol y Pallière, continuará con la obra de Carlos Morel, Prilidiano
Pueyrredón, Fader,  las  acuarelas  de  Xul  Solar,  el  cubismo  de  Emilio  Pettoruti,  las

4 Además de las obras de arte argentino, la colección Fortabat es famosa por integrar numerosos cuadros
impresionistas, además de obras de William Turner, Paul Gaughin y Andy Warhol, entre otros.

5 Este  arquitecto  es  autor  del  Forum de  Tokio,  el  Centro Financiero de El  Cairo y la  Biblioteca  de
Chicago. También fue finalista del proyecto internacional para el World Trade Center de Nueva Cork.



instalaciones de Antonio Berni y terminará con obras de Ernesto Deira, Rómulo Macció,
Marta Minujín y García Uriburu. 

En Puerto Rico destaca el Museo de Arte de Ponce (MAP) que acoge la colección de
Luis A. Ferré de pintura barroca italiana y de la escuela inglesa prerrafaelista. El museo
cuenta con más de 3.000 obras, la mayor parte de arte europeo y americano de los siglos
XIV al XX. En este  espectro se  distinguen la  excelente colección de academicismo
francés y pintura española del siglo de oro. Asimismo, sus galerías exhiben obras de
grandes artistas como Pieter Paul Rubens, Lucas Cranach, Luca Giordano, El Greco,
Diego  Velázquez,  Eugène  Delacroix,  Edward-Coley Burne-Jones,  Zurbarán,  Ribera,
Murillo, Goya, Rossetti, Van Dyck, Teniers, Moreau, Tissot y Frederic Lord Leighton,
cuya majestuosa Flaming June, es la pieza más admirada del Museo y se  ha convertido
en su símbolo. El Museo también exhibe una rica selección de arte latinoamericano y
puertorriqueño, con piezas de artistas de la talla de Campeche, Oller, Báez, Martorell,
Rodón, Coronel, y Hernández Cruz. 

El  MAP  abrió  sus  puertas  en  1959,  en  una  antigua  casona,  aunque  se  trasladó
posteriormente a  un edificio  realizado expresamente  para museo por  Edward Durell
Stone, notable arquitecto norteamericano, discípulo de Frank Lloyd Wright y creador
del Kennedy Center en Washington. El nuevo emplazamiento se inauguró en 1965.  La
edificación, una obra de arte en sí misma, obtuvo la medalla de honor del American
Institute of Architecture en el 1967. Alberga catorce galerías de forma hexagonal que
permite la entrada de luz natural que exhiben tanto la colección permanente, como las
exhibiciones temporales. Además, cuenta con el Anfiteatro Lincoln y con dos jardines,
el Jardín de Granada y el Jardín de Puerto Rico. 

En México destaca la colección privada de  Carlos Slim Helú, un magnate filántropo,
que  fundó  en  la  ciudad  de  México  D.F.  el  museo  Soumaya en  honor  a  su  mujer,
Soumaya Domit, para albergar su colección. El museo cuenta con salas dedicadas al arte
novohispano, pintura de castas y religiosa, advocaciones marianas, herrajes del siglo
XVI y retratos mexicanos de los siglos XVIII y XIX. El punto fuerte de la colección lo
forman obras procedentes del arte español y flamenco que incluye firmas como las de
Juan de Flandes, El Greco, Ribera, Zurbarán, Tiziano,  Tintoretto, Martín de Vos y Van
Dyck.  Además  de  una  selección  de  escultura  europea  de  los  siglos  XIX  y  XX,
fundamentalmente  de Auguste  Rodin,  y obras pertenecientes al  impresionismo y las
primeras vanguardias. Entre las actividades llevadas a cabo por el museo se recuerda la
importante exposición dedicada al paisaje mexicano del siglo XIX (AAVV., 1998).

Otra gran colección privada mexicana la constituye el Museo de Dolores Olmedo Patiño
que tiene como misión dar a conocer y preservar la obra de Diego Rivera, Frida Kahlo y
Angelina Beloff, así como una valiosa colección de más de 600 piezas prehispánicas
procedentes de diversas culturas indígenas antiguas del país,  muebles y objetos de la
época virreinal y una colección de piezas de arte popular. El museo está ubicado en la
hacienda La Noria, cuyos orígenes datan del siglo XVI. Dolores Olmedo fue amiga
personal  y gran coleccionista  de  la  obra de  Rivera,  alcanzando importantes  puestos
dentro del Departamento del Distrito Federal y del Instituto Nacional de Bellas Artes.
También consiguió gran fama empresarial y cultural en su país siendo una auténtica
promotora  del  arte  mexicano  dentro  y  fuera  de  sus  fronteras  al  ser  nombrada
Coordinadora General del Concejo Nacional del Turismo entre los años de 1963 y 1965.



También en México encontramos el  Museo Andrés Blaisten,  un museo virtual6 que
recoge una colección privada de obras de arte mexicano de los siglos XIX y XX y
pintura  colonial  que no se  exhiben como conjunto en un espacio físico público.  El
museo Andrés Blaisten está formado por 245 obras en catálogo y un listado  de 63
artistas y está estructurado es cinco salas; la primera abarca obras desde el modernismo
a las vanguardias (1897 a 1932), la segunda gira en torno a los paisajes preindustriales,
la tercera presenta obras fundamentales de Rufino Tamayo, María Izquierdo, Manuel
González Serrano y Alfonso Michel, las salas cuatro y cinco están destinadas al siglo
XIX y la  pintura  novohispana.  Por  último  el  museo  cuenta  con  una  sala  temporal
dedicada a exposiciones monográficas. 

El  museo  ha  recibido  el  segundo  premio  Web  2005  “Mejores  museos  en  línea”
organizado por UNESCO-Quito y la Universidad de Colima (México)  e INFOLAC,
Programa de  la  Sociedad  de  la  información  para  América  Latina  y el  Caribe7.  Ha
contado con el apoyo de ICOMOS e ICOM-LAC.

Concluimos con Venezuela donde destaca la colección Cisneros, fundada por Patricia
Phelps de Cisneros, Gustavo y Ricardo Cisneros. Su misión consiste en coleccionar,
preservar, estudiar y exhibir las obras de arte y los archivos de la colección, compuesta,
en su mayor parte, por obras de arte moderno y contemporáneo, con especial interés por
el arte latinoamericano. La colección incluye además arte colonial latinoamericano, artes
decorativas  internacionales  y  una  selección  de  paisajes  latinoamericanos  realizados
desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, ejecutados tanto por artistas locales
como por artistas viajeros procedentes de América del Norte y Europa. 

La colección Cisneros apoya programas educativos en escuelas de Caracas y del interior
del  país  a través del  Programa de Pensamiento Visual Venezuela (PPV Venezuela).
Desarrollado por el MoMA de Nueva York y con la ayuda de educadores de la Galería
de Arte Nacional de Caracas, el PPV utiliza obras de arte de las colecciones para ayudar
a los niños a desarrollar sus habilidades de pensamiento visual crítico. El Fondo Patricia
Cisneros  financia viajes  de curadores  del  MoMA a diversos  países  de la  región de
Latinoamérica. Además,  en 1999 la  Fundación  Cisneros  creó  la  beca Cisneros  para
subvencionar  a  estudiantes  latinoamericanos  que  siguen  el  curso  de  dos  años  de
postgrado en  curaduría  de  arte  contemporáneo,  dictado  en  Bard  College,  estado  de
Nueva York, Estados Unidos8.

Este análisis del panorama latinoamericano nos pone en evidencia la enorme vivacidad
que  este  continente  presenta  dentro  de  los  museos  de  artistas  y  los  coleccionistas
privados.  Ambas  realidades  responden a  la  enorme generosidad  de  los  creadores  y
coleccionistas que ponen su patrimonio al servicio del pueblo americano. Si bien aquí
hemos  escogido  un  puñado  de  ejemplos,  el  horizonte  es  mucho  más  amplio  y
seguramente irá con el paso del tiempo tomando mayores dimensiones.  Lo que sí es

6 www.museoblaisten.com

7 El  primer  premio,  dentro  de  la  opción  museos  de  arte,  recayó  en  el  Museo  Chileno  de  Arte
Precolombino, www.precolombino.cl 

8 Ver www.coleccioncisneros.org



indudable es que estas iniciativas, unidas a los replanteamientos museográficos de los
museos públicos,  la  sucesión cada vez más  ingente de exposiciones temporales y la
difusión masiva a través de libros, catálogos e internet han confluido para incrementar
de manera notoria la cultura visual y artística de los latinoamericanos y por ende del
público de otros continentes que van advirtiendo día tras días, de la enorme calidad y
creatividad de los artistas del continente.
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