
Busca la pieza de José Dávila y obsérvala. ¿Reconoces alguna de estas formas?
El artista ha borrado estas esculturas para dejar únicamente su silueta. Completa 
el dibujo y realiza tu propia versión de estas esculturas.

Te invitamos a convertirte en un explorador de arte, 
utiliza esta hoja como una herramienta para hacer tus 

investigaciones, anotar tus hallazgos y dibujar tus 
ideas. ¡Observa muy bien y disfruta el recorrido!



La exposición que verás en este Museo se titula Monumentos 
anti-monumentos y nueva escultura pública.

Los monumentos son aquellos espacios que rememoran, mediante obras 
materiales o esculturas, algún acontecimiento de gran importancia que haya 
ocurrido en el pasado o a algún personaje emblemático que haya dejado su 
huella en la historia.

Esta exposición busca que nos preguntemos sobre la idea de memorial, 
monumento y la escultura pública, es una invitación a repensar la 
ocupación real y simbólica del espacio público.

Observa las fotografías de los artistas Helen Escobedo y Paolo Gori, ellos recorrieron distintas ciudades y pueblos de México, 
retrataron las esculturas de esos sitios, investigaron sobre el lugar donde fueron instaladas estas estatuas, e hicieron un análisis 
y comparación de lo que simbolizan estas figuras.

¿Reconoces alguna figura?
Si tú fueras escultor ¿a qué personaje te gustaría crearle un monumento?

La Ruta de la Amistad es un proyecto generado a raíz de las Olimpiadas de México ’68. Es el corredor escultórico más grande 
del mundo con 17 km. de longitud. En él se encuentran dispuestas 19 estaciones (esculturas) construidas en concreto, que 
fueron realizadas por artistas de los cinco continentes.El proyecto fue concebido por el artista Mathias Goeritz, con el apoyo 
del Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

Identifica las esculturas que forman parte de la ruta de la amistad y observa las diferentes formas y colores de estas maquetas. 
¿Alguna de ellas te hace pensar en la idea de amistad? Piensa en alguna forma con la que representan la idea de amistad y 
dibuja una propuesta de escultura.


