Orbe cultural
Tiempo de esparcimiento

Museo Soumaya,

en una espiral

S

i gustas de la historia del arte, en el Museo
Soumaya puedes apreciar colecciones de
arte mexicano y europeo, principalmente de la
escuela italiana, francesa, germana y española
de los siglos XV a XVIII; alberga la segunda
colección más grande del escultor Auguste
Rodin, y la mayor de medallas, monedas y
billetes del virreinato, incluso más nutrida que
la del Banco de México.
El recinto fue diseñado por el arquitecto
Fernando Romero y es una de las obras
arquitectónicas más imponentes de la Ciudad
de México. La edificación vanguardista de
46 metros de altura aloja 66 mil piezas de
arte; entre sus 28 columnas curvas que la
sostienen, reúne un gran acervo cultural desde
el 2011, año en el que abrió sus puertas. Su
fachada está formada por 16 mil hexágonos de
aluminio brillante.
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El recorrido de la edificación, hecha en espiral,
comienza en el sexto piso, en la sala llamada
“Julián y Linda Slim”, padres del empresario
mexicano, Carlos Slim; en esta sala podrás
apreciar obras originales de Salvador Dalí,
Auguste Rodin y Jean-Baptiste Carpeux,
entre otros.

El quinto piso narra parte de la historia de
México, desde del arte prehispánico hasta
el siglo XX a través de obras donadas por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Entre los creadores de esta colección se
encuentran David Alfaro Siqueiros, Jesús
Helguera, Humberto Limón y Aurora Gil.
El nombre de esta sala es “20 Siglos de
Arte en México”.
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Continúa el descenso “Del Romanticismo a
las vanguardias”, sala en la cual descubrirás
autores mexicanos y europeos del siglo XIX.
Aquí podrás ver una de las primeras obras de
Vincent Van Gogh, acompañada por piezas
de los maestros Pierre-Auguste Renoir, Emile
Antoine Bourdelle, Edgar Degas, Henri Matisse,
Pier Bonnard, Francois Gall, Fritz Klimsch y
Alfred Boucher, por mencionar algunos.
La tercera sala está dedicada a los
“Antiguos maestros europeos y novohispanos”,
en ella encontrarás obras del Barroco
y del Renacimiento de exponentes como
Tintoretto, El Greco, Rubens, Murillo,
José Ribera y Martín de Vos.

Casi para terminar el recorrido descendente
encontrarás “Asia en Marfil”, que se compone
de piezas minuciosamente esculpidas en
colmillos de elefante que resultan muy
atractivas en su composición.
El recorrido termina con
la sala “Siglo XIX, artes
decorativas”, vestíbulo que
contiene la biblioteca digital,
información importante de
talleres, auditorio y tienda.
El Museo Soumaya es un atractivo
cultural desde su edificación externa, ya
que mueve la curiosidad e invita a conocer
su acervo de renombre artístico.
La interactividad con los dispositivos
móviles ayuda a a que tu visita sea una
experiencia enriquecedora.
El Museo Soumaya se ubica en Miguel de
Cervantes Saavedra esquina con
Presa Falcón, en la colonia Ampliación
Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México. Los horarios de visita
son de lunes a domingo, de 10:30 a
18:30 horas. La entrada es gratuita,
así que anímate a visitarlo.
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