
MAZ Proyecciones 
Una selección de películas en torno al contenido y 
obras específicas de la exposición.

3 de mayo
Salò o le 120 giornate di Sodoma 
(Salò o los 120 días de Sodoma)
Dirección: Pier Paolo Pasolini
117 min. | 1975
Clasificación C
20 h  
El artista Daniel Guzmán en su pieza Sesso (Sexo), 
presente en Modulaciones, retoma el trabajo del 
cineasta italiano Pier Paolo Pasolini y muestra en su 
pintura a los cuatro protagonistas de Saló o los 120 
días de Sodoma, durante una escena emblemática 
de la cinta.

10 de mayo
Teorema
Dirección: Pier Paolo Pasolini
93 min. | 1968
Clasificación C 
20 h 
El artista Daniel Guzmán en su pieza Levitation, 
presente en Modulaciones, retoma el trabajo del 
cineasta italiano Pier Paolo Pasolini y muestra en su 
pintura la transformación de una escena de Teorema 
en una especie de exvoto, complementando así el 
discurso y las lecturas que se le han dado a la película.

24 de mayo
Tras los pasos de Francis Alÿs 
Dirección: Julien Devaux
56 min. | 2006 
20 h
El artista Francis Alÿs forma parte de la exposición 
Modulaciones con la pieza D- El Jersey y La Mosca.

31 de mayo
The Woman on Pier 13 (Casada con un comunista)
Dirección: Robert Stevenson
País: Estados Unidos
73 min. | 1949
20 h
El artista Francis Lisa Ruyter forma parte de la 
exposición Modulaciones con la pieza The woman on 
pier 13, 2004, título tomado de la cinta. 

26 de julio
Huba (Parasite)
Dirección: Anka Sasnal, Wilhelm Sasnal
66 min. | 2014
20 h
El artista y cineasta Wilhelm Sasnal forma parte de la 
exposición Modulaciones con las piezas Petroleum, 
2010 
y Sin título, 1999.

Ciclo de conferencias en torno a Modulaciones 
Fechas por confirmar
Amanda de la Garza (curadora del MUAC)

Carlos Amorales (artista que participa en Modulaciones) 

Liat Yossifor (artista que participa en Modulaciones) 

10.9 % vs 89.1%  
La mujer en el arte
Charla
Participan artistas y especialistas en arte y cultura 

Las fronteras de la pintura
Taller teórico-práctico
Imparten Alejandra Petersen, Cynthia Gutierrez y Colectivo 
interior 2.1
4 sesiones
Junio, fecha por confirmar

Día familiar 
Sábado  22 de septiembre

10:30 h
MAZ proyecciones 
Miss Hokusai 
Dirección: Keiichi Hara
País: Japón
90 min. | 2015

12 h
Taller de retrato 
Imparte Isabel Ramos Romo (OMOR)

13 h
Visita animada a la exposición Modulaciones por el 
equipo del MAZ
Actividad gratuita
Es necesario inscribirse:
mazinfo@zapopan.gob.mx | 38 18 25 75 

Ciclo de conciertos 
con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan
Mayo, junio, julio y septiembre
Fechas por confirmar

Sentir la pintura
Puesta en escena interactiva
Dirige Ana Karen Sahagún
El último domingo de cada mes
Mayo y junio 
Para todo público
Basados en la teoría de inteligencias múltiples, desde una 
postura incluyente y con el objetivo de aproximarse a la 
exposición a través de varios sentidos, desarrollamos una 
puesta en escena sobre la exposición, que incluye danza 
butoh, teatro y música. 

Visitas guiadas, audioguías e información adicional
La exposición Modulaciones cuenta con un programa de 
visitas guiadas dirigido por Moderadores especiales y 
audio guías, solicítalo en taquilla. 
Complementa tu experiencia con información adicional, 
consulta la página: modulaciones.coppelcollection.com 

Paseante: Gabinete de curiosidades
Paseante lleva el museo a tu escuela y a tu colonia con 
una adaptación pedagógica de la exposición 
Modulaciones. La visita incluye un taller de que invita a 
reflexionar sobre los diferentes procesos de creación en la 
pintura. 

Informes e inscripciones:
mazinfo@zapopan.gob.mx | 38 18 25 75

DEL  27 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

WILHELM SASNAL
Sin título, 1999
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Horario del museo:
Martes a domingo: 10 a 18 h
Jueves: 10 a 22 h
mazinfo@zapopan.gob.mx
+52 (33) 3818 25 75

www.mazmuseo.com

Andador 20 de Noviembre No. 166
Centro Histórico 45100
Zapopan, Jalisco. México



La pintura ha sido uno de los ejes que 
históricamente ha dado forma y sentido 
al discurso del arte y a los procesos de 
replanteamientos artísticos. Bajo esta 
premisa, Modulaciones revisa por 
primera vez la colección CIAC a partir de 
su contenido pictórico. La selección de 
las obras busca, por un lado, resaltar el 
dinamismo de la pintura proponiendo 
diálogos entre piezas provenientes de 
diferentes épocas y entornos; y, por otro, 
registrar las transformaciones y los 
cruces formales, generacionales, 
geográficos y de referencias personales, 
a fin de proponer nuevas perspectivas 
de análisis y pensamiento sobre este 
medio en particular.

En cada sala se encuentra un vaivén 
temporal. El título de la exposición hace 
alusión a las modulaciones generadas 
en la pintura a lo largo de su historia, la 
cual ha estado marcada por debates 
entre distintos planteamientos. En 
ciertos periodos se ha privilegiado la 
figuración y la representación, mientras 
que en otros han predominado las 
diferentes formas de abstracción o bien 
las prácticas conceptuales. Pese a 
dichas variaciones, existen intereses, 
géneros y lenguajes que se han 
mantenido presentes. 

Es precisamente a estos elementos a 
los que alude la exposición a lo largo de 
los núcleos temáticos que la 
conforman: Retrato y figura; Paisaje; 
Dislocaciones espaciales; Escenas y 
escenarios; Integración del objeto; 
Monocromía y lenguaje, y Pintura y 
materia. Los primeros núcleos hacen 
referencia a la evolución y expansión de 

géneros tradicionales dentro de la 
práctica pictórica, mientras que el resto 
aborda diversas áreas o líneas de 
exploración y experimentación: 
el cambio progresivo en las 
concepciones espaciales, las 
estrategias para superar los límites de la 
bidimensionalidad, así como la 
integración de objetos y materias o la 
exploración a partir del color. Asimismo, 
la selección transita de la intimidad de 
los formatos pequeños a obras que por 
su gran escala generan otro tipo de 
interacción con el espectador.

La narrativa de la exposición no se ha 
construido como secuencia cronológica 
o sucesión de movimientos artísticos. 
Por el contrario, el propósito ha sido 
generar constelaciones de obras que 
paralelamente muestran piezas icónicas 
modernas, sosteniendo un diálogo con 
lenguajes y posturas de las prácticas 
actuales de la pintura.

Al recorrer esta exposición se invita al 
público a considerar la pintura desde su 
actualidad a partir de dos 
circunstancias: primera, la pintura ya no 
es sólo pintura como acto autónomo, 
sino también una postura o reflexión 
simultánea respecto a la pintura misma; 
y, segunda, esta práctica se inscribe 
actualmente como una articulación de 
otros medios y posibilidades formales 
para abordar un proyecto artístico. Todo 
esto es parte de su constante 
reinvención y a la vez vigencia dentro del 
discurso del arte.

Graciela Kasep

Modulations: The Art of Painting, 
1898-2016

Throughout history, painting has been 
one of the axes that give form and 
meaning to discourse about art and 
processes of esthetic reformulation. On 
this premise, the exhibition 
Modulaciones surveys for the first time 
the Isabel and Agustín Coppel Collection 
in terms of its pictorial content. The 
selection of works seeks, on the one 
hand, to emphasize the dynamic quality 
of painting, proposing dialogues 
between works of different periods and 
contexts, and on the other, to register 
the collection’s range of formal 
transformations and intersections, 
cutting across generational, 
geographical, and personal lines, in 
order to suggest new perspectives of 
analysis and examination of the specific 
medium of painting.

There is an oscillating temporal 
movement to be found in each room. 
The name of the exhibition alludes to the 
modulations generated within painting 
in the course of its history, marked by 
debate on different approaches to the 
art. In certain periods, figuration and 
representation have been favored, 
whereas in others, various forms of 
abstraction or even conceptual practices 
have held sway. In spite of these 
variations, there are interests, genres, 
and languages that have remained 
constant.

It is precisely to these constant 
elements that the exhibition owes its 
organization into thematic nuclei: 
Portraiture and Figure Painting, 
Landscape, Spatial Dislocations, Scenes 
and Settings, Integration of the Object, 

Monochromy and Language, Painting 
and Matter. The first nuclei deal with the 
evolution and expansion of traditional 
genres within the practice of painting, 
while the rest examine different areas or 
lines of exploration and experimentation: 
the progressive development of spatial 
conceptions, strategies aimed at 
overcoming the limits of two 
dimensions, the integration of foreign 
objects and materials, and explorations 
into color. The selection moves from the 
intimacy of small formats to larger-scale 
works that involve a different type of 
interaction on the part of the viewer.

The narrative of the exhibition has not 
been conceived as a chronological 
sequence or a succession of artistic 
movements. The aim is rather to 
generate constellations of works that 
place iconic modern pieces alongside 
each other, engaged in a dialogue with 
the languages and approaches of the 
present-day practice of the art of 
painting.

Viewers of the exhibition are invited to 
consider painting from a contemporary 
standpoint on the basis of two 
axiomatic circumstances: first, that 
painting is not simply an autonomous 
act, but at the same time a reflection on 
and attitude toward painting itself; and 
second, that the practice of painting can 
now be conceived as an articulation of 
other formal means and possibilities in 
approaching an artistic project. All of 
this is part of the constant reinvention of 
painting and its ongoing vitality within 
the broader discourse about art.

Graciela Kasep


