
Guía Arquitectónica 





La Guía Arquitectónica MARCO (GuíA) tiene como objetivo principal reconocer al museo en su toda dimen-
sión. La construcción que alberga al museo no es solo un edificio que exhibe colecciones y objetos artísticos: 
es en sí mismo una obra de arte. 

Las formas, los espacios, los colores, la luz y las texturas que lo integran se conjugan armónicamente para 
crear diferentes sensaciones estéticas. La GuíA busca que el visitante conciencie que se encuentra dentro 
de una obra arquitectónica a través de la percepción de todos estos elementos, y que construya su propia 
experiencia del museo al recorrerlo bajo diferentes enfoques espaciales. 

La GuíA propone varios recorridos al visitante y le sugiere lugares donde observar, escuchar o tocar para 
descubrir por sí mismo las posibilidades perceptibles que MARCO contiene.
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Cómo utilizar la guía 





La GuíA se divide en introducción, tres recorridos propuestos e información para comprender aspectos 
generales del espacio.

En la introducción encontrarás información del origen del museo, la historia de su contexto urbano y su 
emplazamiento, datos de su autor y el concepto arquitectónico del edificio

Posteriormente encontrarás tres propuestas de recorridos a través de sus espacios:
1. Del exterior al interior 
2. Del vestíbulo al patio interior 
3. Del primero al segundo nivel.

Ofrece, además, una explicación de otros componentes del espacio, tales como: la luz, el color y las 
texturas, las formas, muros y planos y el agua

Al final de la GuíA hallarás un apéndice con el glosario de términos que a lo largo del texto fueron 
apareciendo negrita; una sección de biografías de personajes que fueron mencionados y señalados 
negrita en color gris claro, y por último, la bibliografía que se utilizó para realizar el contenido.





Introducción 





Breve historia del origen del Museo

La idea de formar un museo de arte contemporáneo en Monterrey surge hace más de quince años. Nace 
de la inquietud de un grupo de empresarios por difundir el arte y la cultura en esta ciudad, reconocida 
principalmente como industrial, con el fin de orientar la sensibilidad de sus habitantes y apoyar la formación 
integral de ésta como lugar de progreso y cultura.

Se decide entonces iniciar este proyecto con la construcción del edificio, que ha fungido como el espa-
cio más característico de la ciudad en dónde hacer conciencia del arte, para después ir conformando 
la cole-cción representativa del museo. Al no haber una colección formada desde el principio, la edifi-
cación del museo se desarrolló con mayor libertad. Las galerías se plantearon lo más flexibles posible 
al darles diferentes alturas y posibilidades de transformación. 

En líneas generales, el museo expone arte contemporáneo con énfasis en las artes visuales de México y 
América Latina. No obstante, el proyecto no se limita a un museo como lugar de exposición. A lo largo 
de su existencia se ha consolidado como una institución de difusión cultural. Como tal, organiza confe-
rencias y conciertos, ofrece servicios educativos, imparte talleres. Es mucho más que un museo: se trata 
de un lugar comunitario de encuentro y de creación.

MARCO se inaugura el 28 de junio de 1991 con la exposición Mito y Magia en América: Los Ochenta, desde 
entonces se han presentado cerca de 200 exposiciones y más de mil artistas provenientes de los cinco 
continentes. 

Si deseas conocer más de las exposiciones en el Museo, en www.marco.org.mx podrás encontrar una 
sección dedicada a las muestras actuales y pasadas así como a las exposiciones que han sido organiza-
das por MARCO y que han itinerado en diversas instituciones.



El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey fue construido en la zona histórica más importante 
de esta ciudad. Se halla en la contraesquina suroriente de la Plaza Zaragoza, sitio que desde 1984 ha 
estado fusionado con la Macroplaza. La relevancia de este emplazamiento radica en los antecedentes 
de su origen, pues de hecho se trata del espacio público más antiguo de esta urbe.

Posterior a la inundación del arroyo de Santa Lucía acaecida en 1611, la población de Monterrey y su 
plaza de armas quedaron establecidas definitivamente en donde aún están los vestigios de ello: la actual 
Catedral como evolución de la primitiva parroquia, el antiguo Palacio de Gobierno, ahora convertido en 
el Museo Metropolitano y, entre éstos, la Plaza de Armas, nombrada desde 1862 Plaza Zaragoza. Así, 
la más antigua y principal plaza de la ciudad ha estado en el mismo lugar por casi cuatrocientos años. 
A su rededor se establecieron, por siglos, algunas de las más importantes instituciones y familias de la 
ciudad, por ser el sitio más privilegiado.

Sin embargo, hubo de pasar más de un siglo para que ese espacio se consolidara como una verdadera 
plaza, es decir una área pública definida por edificios, y eso es precisamente lo que no existía en forma 
todavía en la época en que el flamante gobernador Martín de Zavala, recién llegado a la población en 
1626, hizo su inspección urbana llamada por él Vista de ojos. La descripción que efectúa nos habla de un 
asentamiento humano modestísimo compuesto de pequeñas casas dispersas y distantes unas de otras, 
sin calles, ni comercio, ni modo de él, sin policía y sin república.

Se presume que fue en ese momento en que Zavala replantea el orden urbano bajo un proyecto del 
que se desconoce hoy día plano alguno. No obstante, ello permite que, un siglo después, se logre cierta 
coherencia en la disposición de las nuevas casas que se construían en los solares disponibles aun en 
pleno entorno de la plaza, además de las que requerían ser reconstruidas. 

Una intención de formar algo parecido a plaza de armas apenas se adivina en el plano más antiguo que 
se conoce de Monterrey, el de 1768. Apenas hay un caserón con patio central como máximo definidor de 
plaza. Debajo de éste, con la letra B, la pequeña construcción que después habría de convertirse en la 
actual Catedral. El sitio en que hoy se ubica MARCO no es siquiera una manzana completa, sino apenas 
dos casas. 

Poco más de veinte años después, el plano de 1791 ya nos muestra una plaza totalmente consolidada 
(con una hermosa rosa de los vientos dibujada en el espacio abierto), con por lo menos cuatro casas 
de dos pisos y casi ningún espacio sin construir. La Catedral ya presenta las dimensiones que habría de 
conservar hasta hoy día. En donde ahora ésta tiene un jardín se observa el edificio del Seminario, no-
table construcción vernácula que sobrevivió hasta principios de la década de 1940. El lugar que ahora 
ocupa MARCO ya muestra signos de declarada urbanización: hay cinco casas por la calle hoy llamada 

Referencia urbano-histórica de MARCO
Juan Manuel Casas



Jardón, y en su cruce con Zuazua, otra de dos plantas, todas ellas de sillar, la piedra amarilla con la que 
todo el Monterrey viejo fue edificado. Este sitio presenta también una gran tapia del mismo material, 
además de cinco jacales de adobe y carrizo.

El siglo XIX significa, para la zona que circunda a la plaza principal, el refinamiento en las técnicas cons-
tructivas, de tal suerte que al paso de los años sucede un proceso de sustitución y mejoría: los jacales 
dejan de ser de carrizo para dar lugar a los de adobe; luego éstos dan paso a las casas de adobe con 
techos de vigas, ya no de palma a dos aguas. Finalmente, todo ello evoluciona en casas de sillar y techos 
de vigas, lo más sólido y duradero que la antigua arquitectura vernácula regiomontana pudo producir. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, el Barrio de Catedral (hoy Barrio Antiguo, dentro del cual MARCO 
está incluido) es ya un populoso punto de la ciudad lleno de calles y callejones que ya no existen.

La Plaza Zaragoza conserva su tamaño antiguo hasta 1945, año en que se realizan ciertas obras de 
demolición para agrandar el área de la plaza un poco hacia el Sur. Así, la pequeña manzana que se 
encontraba entre las calles de Zaragoza, Zuazua, Ocampo y Sor Juana fue borrada del paisaje urbano, 
y con ello algunas viejas casonas que databan del siglo XVIII. 

Esta plaza aún habría de sufrir otro ensanche antes de quedar integrada a la actual Macroplaza. Hacia 
1956 se activa el proyecto de demoler las dos manzanas que había al sur de la plaza para abrir así la 
perspectiva desde ésta hacia el río Santa Catarina y la Loma Larga. Para el año siguiente esto ya es 



una realidad. La plaza más representativa de Monterrey se viste de una modernidad ingenua, y desde 
entonces su entorno se transforma. Historiados edificios de sillar caen para levantarse, en su lugar, la 
mayoría de las veces, simples cajas de concreto de valor meramente constructivo. 

Las obras de la Macroplaza se inician hacia 1981; la mitad de ese trabajo consiste en allanar unas veinte 
manzanas del corazón de la ciudad. Desaparecen por igual los vetustos caserones vernáculos y las 
modernas cajas de concreto. La gasolinera y los cabarets de Zaragoza, el Edificio SyR y el Cine Elizondo, 
todos se esfuman por igual. La manzana donde hoy se encuentra MARCO estaba llena de edificaciones 
de todas clases y valores. La mayor parte de la Macroplaza queda terminada en 1985. 

Un jardín dotado simplemente de césped es lo que se aprecia durante la segunda mitad de los años 
ochenta en ese sitio, hasta que el terreno fue vendido. En su lugar se inicia, hacia 1989, la construcción 
de lo que estaba destinado desde sus orígenes a convertirse en uno de los espacios culturales más im-
portantes del norte de México: el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. El nuevo edificio pudo 
integrar a su discurso museográfico permanente, en sus corredores y pasillos, viejas piezas de piedra 
que se encontraron en las excavaciones para cimentar el museo, únicos vestigios del Monterrey que ha 
quedado desde hace tiempo solo en la memoria de papel.



Concepto arquitectónico 

Como mexicano, pienso en el color, en los muros, el misterio, la intimidad y otras cualidades 
que me interesan en particular.

Ricardo Legorreta

El edificio es obra del arquitecto mexicano Ricardo Legorreta (1931-2011), cuya propuesta arquitec-
tónica se funda en las tradiciones de la arquitectura vernácula mexicana reinterpretadas en proposi-
ciones contemporáneas y expresadas en elementos básicos como el muro, la columna, las formas geo-
métricas y la luz. De esta manera, tradición y vanguardia se fusionan para conformar una identidad 
moderna que queda manifiesta en las formas de MARCO.

Legorreta utilizaba figuras geométricas básicas, presentes en todos sus proyectos. Además, desarrolló 
una teoría cromática que consiste en aplicar el color en cualquier contexto y resaltarlo con el trata-
miento de la luz natural. El grado del color se modifica en matices de claroscuro dependiendo de la hora 
del día, lo que permite percibir diferentes tonalidades de un mismo color.

El edificio del museo está pensado como un bloque cerrado con un patio central que no se aprecia 
desde el exterior. Está inspirado en la planta tradicional de las casas y haciendas mexicanas: un patio 
central rodeado de arcadas, las cuales dan acceso a otros espacios adyacentes.





Visitando MARCO 





Las percepciones sucesivas son las que forman la sensación arquitectónica.
Le Corbusier

Percibir la plástica de un edificio, comprender sus formas, sus espacios y sus funciones implica reco-
rrerlo. La mejor aproximación que puedes tener del edificio del museo es acercarte a sus formas, dete-
nerte en sus espacios, interesarte en sus funciones; apreciarlo y caminar alrededor de él para sentirlo 
y aprender directamente como experiencia. 

Para ello proponemos varios recorridos que son solo sugerencias para conocer el edificio del museo 
bajo diferentes enfoques espaciales, pero serás tú quien construya tus propias experiencias dejándote 
llevar por tus puntos de interés personal. 

La GuíA te servirá como apoyo informativo de lo que experimentes.



El tamaño de toda imagen que percibimos depende de la distancia a la que nos encontramos del objeto 
físico que estamos observando. Aproximarse o alejarse a nuestra elección de dicho objeto hace que 
la imagen del tamaño sea variable, adaptándose éste a nuestras necesidades como observador. A tal 
fenómeno se le conoce como dimensión de profundidad.

Según la distancia que hayamos elegido, si la imagen del objeto es pequeña abarcaremos con nuestro campo
visual todo lo que lo rodea; conforme nos vayamos acercando, podremos identificar mejor sus detalles.

          ACTIVIDAD 
Siguiendo esta idea, sugerimos cruzar la calle Zuazua y observar el museo desde la Macroplaza. 
Mira sus alrededores e identifica los edificios que conforman el contexto de MARCO.

Referencia contextual

La obra arquitectónica no puede experimentarse de forma aislada: pertenece a un lugar, a un sitio con-
creto; a una ciudad y a un espacio urbano y colectivo, que es de todos y para todos, por el que transitan 
y se comunican los ciudadanos. Este sentido de pertenencia obliga a la obra a no ser indiferente con su 
entorno, sino a dialogar con él.

Los espacios urbanos quedan definidos por medio de la escala de la arquitectura que se encuentra en 
ellos con respecto a la de su entorno. La obra, al quedar unida a un lugar específico, necesita descifrar 
de éste sus características físicas y visuales, saber su historia, entenderlo y apreciarlo. El hecho de 
aparecer en un sitio ya consolidado, significa que de alguna u otra manera éste quedará afectado por 
dicha aparición.

En el caso concreto de MARCO, el edificio del museo quedó incluido en los terrenos ubicados alrededor 
de la Macroplaza, justo a un costado de la Catedral. Al situarse en el centro de la ciudad, su acceso no 
representa un problema para los habitantes y le da un nuevo carácter urbano a esa zona.

El edificio se encuentra en la esquina que se forma entre las calles Zuazua y Raymundo Jardón, frente 
a la Macroplaza de Monterrey. 

Este fragmento de la plaza se conocía hace tiempo como Plaza Zaragoza y articulaba dos edificios im-
portantes: la Catedral y el Palacio de Gobierno (actualmente Museo Metropolitano de Monterrey). Del 
otro lado de la Macroplaza se encuentra el Condominio Acero, obra representativa de la arquitectura 
del Movimiento Moderno en Monterrey. 

Primer recorrido 

Del exterior al interior



Frente a MARCO se encuentra el Palacio Municipal de Monterrey; a un costado, la ya mencionada Ca-
tedral, y enseguida, el Casino Monterrey. Frente al Casino se encuentra la escultura El Faro del Comercio, 
con 80 metros de altura, obra del arquitecto Luis Barragán. 

El Museo funge como separación entre la Macroplaza y el Barrio Antiguo, formando entre los dos es-
pacios una barrera que visualmente divide la escala del auto que se desplaza por la calle Zuazua y la 
escala del peatón que deambula por las calles del Barrio Antiguo.

          ACTIVIDAD
Observa con atención los alrededores de MARCO, los edificios y las calles 
¿Qué diálogo imaginas que establece el museo con sus alrededores? 
¿Se podría decir que ese es su lugar? ¿Te lo imaginas situado en otro sitio?



Inicio del recorrido

Sugerimos caminar por debajo del Palacio Municipal de Monterrey hasta la escultura Homenaje al Sol, 
obra de Rufino Tamayo. Esta pieza anuncia una de las entradas al centro de Monterrey y deja atrás la 
circulación de alta velocidad del par vial Constitución y Morones Prieto.

          ACTIVIDAD 
Camina desde ahí hacia MARCO. Toma en cuenta cómo van apareciendo los elementos que constituyen 
la fachada del museo, hasta que la veas en su totalidad. Al fondo observa la torre de la Catedral y el 
Faro del Comercio. 

Observa el museo y, si el día lo permite, observa la ciudad y el paisaje natural que tiene como fondo.

Colócate en un punto desde donde puedas observar la fachada íntegra. Ya que está compuesta por 
varios elementos, puedes apreciarla como si fuera una pintura, es decir, pasar de una impresión total a 
observar cada elemento por separado. 

Observa las relaciones y cualidades entre los elementos ¿Cuáles se repiten? ¿Qué formas tienen? 
¿Cuáles son semejantes? ¿Cuáles están puestos sobre la misma línea? ¿Cuáles crean contrastes? 



Fachada poniente

El volumen principal de la Fachada Poniente mide 75 metros de largo x 14 metros de alto. Cada ele-
mento que la compone tiene una función específica en el interior. Esta relación entre lo externo y lo 
interno conforma el lenguaje arquitectónico del edificio.

Este volumen se asienta en un rodapié de mármol que permite percibir su desplante uniforme ya que, 
como se puede observar, la calle tiene una pendiente.

Dentro de sus componentes se encuentra un hueco que le da profundidad al volumen principal. Este 
balcón junto a las ventanas a su costado corresponden al área de las oficinas. Debajo de ellas está una 
ventana cuadrada grande dividida en cuatro que corresponde a la tienda del museo y un ventanal 
rectangular que pertenece al restaurante.

Como elementos adicionales de esta fachada se encuentran los pendones que anuncian las exposicio-
nes en curso.

Observa los diferentes tratamientos de enrejados para cubrir ventanas. Todos tienen implicación en la 
calidad de la luz que se maneja en el interior.

          ACTIVIDAD
Sigue caminando por la acera frente al edificio hasta llegar a la explanada de La Paloma. 

Ésta es una esquina sustraída del volumen principal y es la entrada peatonal al museo. La plaza está 
elevada por unos escalones como basamento; de este modo, se separa de la banqueta para crear un 
nuevo espacio público. 



Sugerimos que observes la plaza y continúes rodeando el edificio para ver las otras fachadas. Pero si 
te llama la atención, sube a la explanada y busca un poco más adelante el apartado correspondiente 
en la GuíA.

Fachada norte

Es la que apunta hacia 
la Catedral. Se compone de una 

serie de volúmenes que van 
cambiando de altura. 

La torre más alta está girada para 
acentuar un acceso secundario, 

ahora suprimido. 



El cuerpo principal presenta tres ventanas verticales, y dos ventanas cuadradas que permiten ver el 
campanario de la Catedral desde el interior del museo. La ventana cuadrada inferior es el remate visual 
para quien viene del estacionamiento subiendo por la escalera hacia la explanada. Abrir estas ventanas 
parece haber sido una decisión tomada estando el edificio en obra, puesto que no figuran en los planos 
originales y porque era común que Legorreta fuera decidiendo realizar ajustes o cambios en el trans-
curso de la construcción.

Me gusta ir al sitio cuando está en construcción. Ahí tengo la experiencia de la arquitectura 
que está emergiendo, el espacio, la luz, el color.

Ricardo Legorreta

El muro ciego que le sirve de fondo a La Paloma es el muro del auditorio. El hueco superior corresponde 
a la terraza de la biblioteca, y sirve para disminuir la pesadez del volumen y hacer que se perciba como 
un muro.

Fachada oriente

Está ubicada en la parte posterior, orientada hacia el Barrio Antiguo y, por tanto, más próxima a la es-
cala del peatón. Al andar de derecha a izquierda, resalta el volumen más alto de todo el edificio, el cual 
forma en esta esquina una pequeña plaza.

Las ventanas corresponden a las salas que para poder ser vistas desde el interior, dependen de la 
museografía de las exposiciones en curso.



En esta fachada convergen planos de dos colores: rosa y terracota. La luz matutina se refleja sobre 
ellos, y el azul del cielo como fondo sirve para que las formas se aprecien con solidez. Se trata de una 
composición hermética de volúmenes macizos y ciegos. Los muros rosas corresponden al Patio de las 
Esculturas La reja pequeña conduce a este patio y solo se abre en determinados eventos. 

Sobresale el acceso al estacionamiento, por encima del cual se observa el ventanal del área donde se 
imparten los talleres.

Explanada de La Paloma



Seis escalones separan a la banqueta de la explanada. Sobre ésta se aprecia un gran muro oblicuo, co-
rrespondiente al auditorio y a la biblioteca que, como ya mencionamos, cuentan con una terraza. 

El espacio termina de confinarse en un pórtico, formado por columnas metálicas de color morado en la 
planta baja que sostienen, en la planta alta, a un balcón cuyos huecos son cuadrados regulares. El pór-
tico conduce al acceso principal del museo, punto donde se concentran tanto las personas que vienen 
del estacionamiento como los transeúntes. 

El hecho de caminar bajo sombra tiene un efecto particular en el acceso, además de darle escala al 
mismo. Esto se manifiesta también en el rodapié, el cual, mientras que en las fachadas alcanza más de 
dos metros de altura, aquí se reduce a la escala del transeúnte, como anunciando la proximidad de la 
entrada al museo.

Dos elementos más complementan la composición de esta explanada: La Paloma, obra escultórica de 
Juan Soriano, y la fuente.

La Paloma 

La Paloma se ha convertido en la imagen que 
identifica al museo en la ciudad. Se trata de 
una escultura hecha en bronce de seis metros 
de altura. La paloma es un ave asidua a las 
plazas.

Las formas de animales que maneja Soriano 
no son realistas, siempre tienen un gesto que 
las particulariza. En este caso, el cuello y la 
proporción del ave son mayores a las natu-
rales. El cuello torcido de La Paloma hace que 
esta mire de frente al pórtico como invitando 
a las personas a pasar al museo.

La Paloma como pieza escultórica es inde-
pendiente del edificio, pero su espacio queda 
definido por la explanada y sus elementos. Se 
puede rodear o pasar por debajo de ella para 
observarla bien. 



La fuente

Es un círculo perfecto, es el preámbulo del uso del agua en el interior.

        ACTIVIDAD
Observa la posición de La Paloma en la explanada, ¿Mantiene alguna relación con los otros elementos?
Compara la altura de La Paloma con la de una persona.
Compara su textura con el piso y con los muros. 
Compara la temperatura del material de La Paloma con el piso y el agua de la Fuente.
Intenta pasar por debajo de La Paloma.
¿Imaginas este espacio sin La Paloma y sin la fuente?



Lobby

Los edificios que se nos dan de un solo golpe, no nos dan la felicidad del misterio ni de descubrirlo, 
ni de apertura a nuestra imaginación.

Ricardo Legorreta

Mientras ingresas al edificio observa que existe una secuencia espacial interesante: 
De un espacio abierto, que es la explanada, se pasa a uno cubierto, que es el pórtico, y de ahí al interior 
del museo. En esta secuencia sobresale el tratamiento de la luz: de la iluminación exterior a la penum-
bra del pórtico hasta la oscuridad de la puerta, para entrar de nuevo a la iluminación en el Lobby.

Hay dos puertas consecutivas de entrada al edificio, la primera de madera pintada, la segunda de cris-
tal. La altura disminuye en el espacio que las separa.

        ACTIVIDAD
¿Percibes otro tipo de sensación? ¿Sientes alguna diferencia térmica? 
¿Captas alguna diferencia en el sonido?

Cruza la puerta de cristal y observa.

Has entrado por debajo de un balcón curvo desde el cual se extiende la gran altura del Lobby. Éste se 
percibe como un espacio singular definido por el color blanco. A su derecha, un plano del mismo color 
terracota de la fachada 
ha entrado, se dobla y se 
extiende hacia las áreas 
de servicios.



Existen una serie de Elementos de Composición Arquitectónica que complementan este espacio. Los 
principales elementos son:
Rayo de luz, Módulo de información, celosía, balcón, enrejado, parteluces.

Observa que el espacio no tiene un tratamiento uniforme de la luz. La luz natural está tratada y contro-
lada de tres maneras: por el rayo de luz, por el ventanal junto al auditorio, y por el enrejado del techo. 
Este tratamiento de la luz se enfatiza gracias a la oscuridad del umbral de acceso.

        ACTIVIDAD
Ahora sugerimos cinco puntos para apreciar el Lobby. En cada punto observa los elementos antes men-
cionados y sus variaciones perceptibles.

1. Desde la puerta de acceso.

2. Desde la celosía mirando de frente el ven-
tanal. 

3. Sube, ya sea por la escalera o por la rampa, 
hasta la entrada al auditorio y ve de frente la 
celosía. Subir la escalera significa ir viendo el 
espacio paso a paso, la rampa crea un conti-
nuo de circulación. Haz tu elección.

Para entrar al auditorio las alturas se mane-
jan de manera inversa: la altura mayor del 
vestíbulo se reduce en la escalera para ex-
tenderse otra vez a doble altura antes de en-
trar. Ésto permite apreciar el ventanal a todo 
lo largo. ¿Qué se ve detrás del ventanal? 

Observa la celosía y el rayo de luz. ¿Qué per-
cibes detrás de esa celosía? 

4. Desde el muro blanco que anuncia las ex-
posiciones, con la puerta de acceso de frente. 
En este punto se enfatiza la curva del balcón 
y el muro de color terracota se percibe como 
un plano.



5. Acostado en el piso. Observa cómo se perciben en esta posición las lámparas cuadradas, el rayo y el 
enrejado en el techo. Permanece así por un momento. ¿Qué sensación te da?

¿Qué actividad está sucediendo en el vestíbulo? ¿Hay personas trabajando, conversando, reuni-
das, caminando, dispersas? ¿La arquitectura favorece estas actividades, o bien, establece límites? 
¿Impone barreras?

Camina hacia las áreas de servicios y observa que uno de los muros es oblicuo, lo cual ayuda a acen-
tuar la perspectiva. A lo largo lo acompañan cuadros de luz artificial. El remate de este corredor es una 
lámpara. 

En la arquitectura de Legorreta es una constante tratar a los pasillos no solo como un espacio de tran-
sición o interconexión de funciones, sino como un espacio más que se considera, por eso también los 
maneja con detalles.

Si visitas la tienda o el restaurante, recuerda los elementos que viste anteriormente en la fachada. 



La gran altura del Lobby disminuye en la entrada del Patio Central. Una galería circunda el patio y fun-
ciona como distribuidor de las salas de la planta baja. Al entrar llama la atención la luz natural que se 
filtra e ilumina el final del pasillo. Dicha luz proviene del ventanal tras el cual se encuentra el Patio de 
las Esculturas.

Segundo recorrido 

Del lobby al patio interior



         ACTIVIDAD
Deambula por los pasillos sin entrar a las salas. Observa qué elementos se pueden apreciar desde cada 
lado. 
Pasillo poniente (a la izquierda del acceso) 
Lo limitan a sus costados la celosía y las escaleras, las cuales bloquean la vista hacia el Patio Central.

       ACTIVIDAD
Acércate a la celosía y vuelve a mirar el Lobby a través de uno de los cuadros. Elige uno. 
¿Cómo se ve desde ahí el Lobby? Cambia de cuadro y mira nuevamente. Aléjate de la celosía; aproxímate 
una vez más ¿En qué cambia la percepción del vestíbulo de lejos y de cerca?

Continúa caminando por el pasillo; observa que en el muro del lado opuesto de pronto hay un hueco que 
permite ver el Patio Central. Obsérvalo desde ese punto. Antes de dar girar y tomar el siguiente pasillo, 
regresa la mirada a todo lo largo del pasillo que acabas de recorrer.



Pasillo norte

El tratamiento del techo es una bóveda a doble altura, que es una constante de los pasillos del pórtico. 
Esta doble altura hace que el pórtico no siga los esquemas tradicionales de los claustros conventuales de 
dos niveles, porque no hay vista desde el segundo nivel hacia el patio, solo en puntos determinados elegi-
dos por el arquitecto.

A diferencia del pasillo anterior, 
éste queda delimitado por un 
muro, que es la entrada a una de 
las salas, y por una hilera de co-
lumnas rectangulares con altos 
basamentos de mármol. 

        ACTIVIDAD
Encuentra las relaciones de referencia entre estas columnas y las que observas del otro lado del pórtico. 
Traza ejes imaginarios entre los elementos que observas. ¿Existe alguna relación?

Mientras te aproximas al final del pasillo, observa la esfera que está arriba de uno de los muros. Mira al 
otro lado del patio, ¿existen elementos similares? 

Esta composición es una referencia a los cuadros del pintor metafísico de los años veinte Giorgio de 
Chirico, quien manejaba como tema recurrente la profundidad en los paisajes y las arcadas prolongadas 
al infinito, como aludiendo a un camino sin fin. Pero sobre todo, es la perspectiva y el manejo de la luz lo 
que alude a la obra del pintor; perspectiva y luminosidad que construyen una atmósfera nostálgica y que 
descubren los límites de un infinito que no existe.



...lo que conviene es descubrir, pues, descubriendo, hacemos posible la vida en el sentido 
de que la reconciliamos con su madre la Eternidad.

Giorgio de Chirico, Hebdómeros

        ACTIVIDAD
Párate por debajo de la esfera. Encuentra el punto en dónde su presencia sea más fuerte para ti ¿Qué te 
provoca?
Antes de girar y tomar el siguiente pasillo, regresa la mirada a todo lo largo del pasillo que acabas de 
recorrer.



Pasillo oriente

Inicia con un espacio dentro de un nicho utilizado eventualmente como apoyo para el servicio de café 
y bebidas en las inauguraciones. La pieza fundamental de este pasillo es el balcón.

Desde este pasillo, que también se delimita con columnas, se percibe de frente, mirando al patio, una 
composición interesante formada por el volumen de las escaleras y un juego de aberturas cuadradas en 
los muros.



        ACTIVIDAD
Camina hacia el ventanal del Patio de las Esculturas. Si el día es claro, se podrá apreciar el Cerro de la Silla. 
En MARCO se buscó que algunas ventanas estuvieran orientadas a determinados puntos de la ciudad.

Antes de girar y tomar el siguiente pasillo, regresa la mirada a todo lo largo del pasillo que acabas de 
recorrer.
 

Pasillo sur

Al igual que el pasillo norte, está delimitado por una serie de columnas y un muro con tres huecos, dos de 
ellos enrejados, el otro es la entrada a las salas. 

        ACTIVIDAD
Confirma los ejes que trazaste ante-
riormente para relacionar los ele-
mentos. ¿Son los mismos?



Patio Central

Es hermoso limitar un espacio. Los patios son íntimos; nos ofrecen una sensación 
de pertenencia y seguridad.

Ricardo Legorreta

Es el espacio principal 
del museo y, a su vez, el 

más flexible, ya que pue-
de ser escenario, lugar 

de conferencias, eventos 
o inauguraciones. 

El espejo de agua es un suceso del museo: arroja agua por sorpresa. El agua es una constante en la ar-
quitectura de Legorreta. La fuente del Hotel Camino Real (1968), en la Ciudad de México, marcó el inicio 
de esta tendencia en su propuesta arquitectónica en la que el agua, un elemento natural, forma parte la 
composición otorgando vitalidad y dinamismo a los bloques que son muros, a las columnas, y a todos los 
demás elementos.

El tratamiento del piso del espejo de agua resulta de la combinación de dos tipos de mármol que forman 
una retícula según las columnas y una trama de círculos. El diseño permite enfatizar el efecto del agua al 
extenderse en ondas circulares pausadas y rítmicas que contrastan con el ímpetu de la salida del chorro. 
Dada la acústica del Patio, el chorro retumba por todo el museo.

Las vigas del techo tienen ventanas con orientación poniente - oriente. Lo que provoca una luz natural 
diferente en las mañanas que en las tardes

¿Cómo se encuentra iluminado el Patio en este momento?



        ACTIVIDAD
Imagina el Patio Central sin cubierta, a cielo abierto como una verdadera hacienda. Imagina que llueve ahí 
dentro y la relación entre esta lluvia imaginaria y el espejo de agua. ¿Qué está sucediendo en tu espacio 
imaginario? 



Patio de las Esculturas

El acceso al Patio de las Esculturas se experimenta de la misma manera que el resto de los accesos del 
museo, es decir, la altura es más baja con respecto al pasillo o vestíbulo que los preceden, quizá con la in-
tención de subrayar el hecho de que se atraviesa de un espacio a otro que, aunque ubicados en el contexto 
del museo, en sí mismos ofrecen experiencias diferentes. 

        ACTIVIDAD
Antes de cruzar la puerta de cristal, observa el patio desde el interior; ¿Qué puedes apreciar?

Ya en el exterior, en el Patio, observa la disposición de las piedras. ¿De dónde piensas que provinieron? 
¿Acaso su forma puede dar señales de su procedencia?

La ventana que se observa corresponde a la sala A y tiene un tratamiento particular dentro de ella. El arre-
glo de las piedras, en contraste con el mármol, define las áreas de circulación por este espacio. Las piedras 
dan buen soporte a las esculturas expuestas.

 
        ACTIVIDAD
Camina por encima de las piedras 
¿Recuerdas haber caminado en 
alguna superficie así anterior-
mente? ¿Te dice algo el sonido?

Encuentra las correspondencias en-
tre el trazo geométrico del piso con 
las piedras y el resto de los elemen-
tos arquitectónicos.

En el interior del Patio de las Esculturas se puede apreciar un pequeño pórtico. La luz del sol incide sobre 
él desde el oriente provocando distintos juegos de luces y sombras.



Desde el patio, las montañas se observan como 
planos o como volúmenes, según la hora y la 

cantidad de nubes, y dependiendo de la 
intensidad de la luz y las sombras que se 

forman en ellas.

¿El espacio te hace recordar algún lugar de tu 
vida en el que hayas estado antes? 

Cierra los ojos y escucha por un momento, 
apela a tu memoria.

Transición a las salas
El muro que divide la galería de las salas disminuye la doble altura. También se perciben otros cambios: 
La entrada a un espacio más íntimo, la textura del piso deja de ser de mármol (frío) y cambia a madera 
(cálido); ya no hay color aplicado en los muros. Esto puede variar según la exposición y la museografía, 
pero originalmente fueron pensados en blanco.

Salas en la planta baja
MARCO cuenta con once salas de diferentes tamaños, formas y alturas distribuidas en dos niveles. Percibe 
estas variaciones mientras circulas por ellas y toma en cuenta de qué manera se conectan entre sí, pues 
la sensación resulta distinta cuando se pasa de una sala a otra por medio de un hueco, una puerta, o un 
pasillo.

        ACTIVIDAD
¿Cómo se perciben las obras de arte en estos espacios? ¿La arquitectura ayuda a la percepción de las 
obras de arte expuestas? 
Elige una obra. ¿Se vería igual en otro sitio dentro de la misma sala? ¿Y en otra sala?, ¿Puedes obser-
var luz natural en las salas? ¿De dónde proviene y cómo se distribuye? ¿Existen descansos visuales? 



Escalera

La escalera es un elemento preponderante en la composición de volúmenes dentro del Patio Central. Sube 
y observa paso a paso el espacio hasta llegar al descanso, que por su amplitud funge, a su vez, como bal-
cón hacia el Patio Central. 

        ACTIVIDAD
Observa el Patio desde ahí y todas las relaciones que ya hemos mencionado.
Desde esta altura, ¿qué elementos del Patio Central se ocultan y qué otros se revelan?

Hacia la derecha del descanso se encuentra una entrada de luz que baña un muro amarillo que contiene 
una fuente, otro espacio inesperado más. A un costado de esta fuente se encuentra una banca. Puedes 
sentarte ahí y contemplar la entrada de luz y el espacio que lo rodea.

        ACTIVIDAD
¿Qué sensación te provoca estar sentado ahí? 
¿El efecto sutil del sonido y de la luz sería el mismo si el espacio no fuera amarillo? 
¿Qué relación existe entre este flujo de agua con el otro? 

Tercer recorrido 

Del primero al segundo nivel



Pasillo

Al terminar de subir la escalera se encuentra un hueco que permite observar hacia el pasillo sur. Como 
hemos mencionado son pocos los espacios que ha elegido el arquitecto para que desde el segundo piso se 
observe el Patio Central. Descubre los demás.

Desde este punto se enfatiza la bóveda y su longitud, la esfera adquiere otra perspectiva, pero, sobre todo, 
puede alcanzarse a ver una de las salas y apreciarse qué elementos de ésta son los que pertenecen a la 
propia estructura del edificio y cuáles a la museografía.

        ACTIVIDAD
Observa por el hueco. ¿Acaso no parece que la obra de arte es espiada más que contemplada?
¿Crees que el arquitecto quiso que existiera un punto desde el cual se descubriese la estructura del 
museo?

Antes de entrar a la sala, sugerimos recorrer los espacios que rodean al Lobby del museo en esta planta 
alta. El muro curvo del balcón se enfatiza desde este punto. Su espesor solo permite tener una visión 
parcial de lo que sucede en la planta baja, lo que contrasta con la apertura visual que supone el hueco 
anterior. Éste muro con su curvatura anuncia la salida de las exposiciones y dirige el flujo de los visitantes 
hacia las escaleras.



Este mismo pasillo conduce, si se sigue de frente, a las oficinas, al Aula Terra, una sala multimedia del 
museo, y a los talleres. La vista hacia el Lobby en la planta baja es incompleta por los elementos verticales 
incluidos en este espacio. A pesar de tener la misma intención que la celosía de abajo, bloquean más la 
vista.

        ACTIVIDAD
¿Por qué crees que ciertos puntos funcionan como reveladores visuales y otros como obstáculos para 
una visión completa? ¿Es que acaso se pretende enfatizar el uso de un sentido en particular?
Sentado en la banca, mira por un momento estos elementos. ¿Puedes relacionarte con lo que sucede en 
la planta baja solo por el sonido?

Hacia los talleres se extiende un puente desde el cual se ofrecen dos alternativas de vista: a través del 
cristal hacia el exterior, o a través del hueco rosa hacia el interior del museo.



        ACTIVIDAD
Mira de frente a través del cristal para observar 
la terraza y el hueco que viste desde la fachada. 

Ahora retorna para ingresar a las salas.

Salas en la planta alta

Las salas de este nivel, al igual que las del primer piso, son de color blanco, varían en alturas y cambian de 
textura en el piso con respecto a la del pasillo. Hay unas ventanas con aberturas a determinados puntos 
de la ciudad. 

        ACTIVIDAD
Observa cómo se desenvuelve el flujo de los visitantes dentro de las salas.
¿Qué obra llama más la atención? ¿La arquitectura ayuda a ello?

En orden secuencial, busca en la Sala 8 el balcón que permite ver el pasillo oriente, siente su proximidad. 
En la Sala 7 hay una abertura que permite también observar el Patio Central. ¿A través de cuántos niveles 
de profundidad puedes mirar?
La Sala 9 es el punto más alto del museo. Observa el tratamiento del techo en ella.

El pasillo que lleva de la última sala hacia las escaleras y el ascensor es una sucesión de varios elementos: 
el balcón que funciona para iluminar este pasillo, otra abertura hacia el Patio Central, y termina con el 
muro bajo curvo que guía finalmente a los visitantes hacia las escaleras.



Otros componentes del espacio

Los espacios de circulación pueden ser clasificados según su función de conexión en el edificio en:

Articuladores: Arriba con abajo, interior con interior
Transición: Entre exterior e interior
Terminal o remate: Hacen énfasis en el punto final de un eje
Umbral: Punto de cambios entre un espacio y otro

La arquitectura, entendida como un arte, debe trascender la simple resolución de las necesidades básicas 
y funcionales del hombre y sus actividades. Su verdadera misión consiste en enriquecer plásticamente a 
la vida y proporcionar espacios para que se desarrolle mejor. Lo funcional va de la mano con lo estético: 
el edifico debe ser bello, armónico, manteniendo un orden compositivo, pero a la vez, debe establecer un 
orden en el espacio en que se ubica y dentro de los límites del propio espacio que está creando. 

Para llevar a cabo la composición estética y funcional, el arquitecto se vale no solo de las formas concretas 
sino también de otros elementos, como la luz, el color, las texturas, y otros de carácter natural, como el 
agua.

Luz, planos, proporción, color, son únicamente herramientas de mi arquitectura, 
antes que objetivos últimos, dan vueltas en mi mente de un lado a otro: los evoco para resolver

un problema concreto de proyecto.
Ricardo Legorreta



La luz 

Luz y espiritualidad viajan juntas, luz y arquitectura viajan juntas.
La luz da valores a los muros, puertas, ventanas, texturas y colores.

La luz cambia según el día, estación y transforma el espacio, es la llave fundamental 
para moldear nuestra emoción.

La luz atrae a las personas, invita a seguir.

La luz atrae a las personas. Nos muestra el camino, cuando observamos luz a lo lejos 
la seguimos, nos muestra el camino.

Ricardo Legorreta

La luz natural es la primera causa de la percepción visual. Sin ella, los ojos no podrían apreciar ninguna 
forma, ningún color, ningún espacio o movimiento. Es requisito primordial para toda actividad humana, 
puesto que la luz evidencia el ciclo vital de las horas y las estaciones. Es la anunciante de los cambios, del 
paso de un momento a otro. Por la inten-
sidad de su reflejo sabemos que el tiempo 
avanza y dentro de los límites de su clari-
dad llevamos a cabo nuestras vidas. La luz, 
entonces, es vital.

La luminosidad que percibimos depende 
de la distribución de la luz dentro de una 
situación espacial total y de la capacidad 
física del objeto para absorber y reflejar la 
luz que recibe, propiedad relativa a toda 
superficie y que se conoce como reflactan-
cia.

¿Cómo está distribuida la luz en los espa-
cios de MARCO?
¿De dónde viene la luminosidad de estos 
espacios?

La planta del museo está pensada para 
que cada espacio reciba una entrada de luz 
natural. Los patios tienen la función de ilu-
minar determinadas áreas y las ventanas 
son huecos en el plano del muro que con-
trolan la entrada de luz y realzan el espacio 
de determinada manera.



Luz en el espacio

Instrumentos, espacios y secuencias aparecen bajo la luz. La luz acentúa sus características de acuerdo 
a su origen, a su intensidad, a su calidad y a sus matices.

Le Corbusier

La luz en general revela las propiedades de los objetos, pero la luz natural hace que estos se perciban 
como cambiantes al iluminarlos con variedad de intensidades, ya que ésta se encuentra en constante mo-
vimiento y su luminosidad varía entre el amanecer y el atardecer o por la cantidad de nubes en el cielo. 
Este efecto es el que se intenta rescatar en MARCO y que se logra por medio de las ventanas y otras en-
tradas de luz.
¿Cómo actúa la luz en las diferentes formas del museo? ¿Aumenta su tridimensionalidad?

Los detalles de iluminación influyen poderosamente en la distribución de la luz que se percibe en conjunto. 
La calidad de la luz define cada sitio, es un elemento del cual se puede obtener una ventaja arquitectónica 
para manipular los efectos de los planos, materiales y texturas, pero sobre todo de los colores.
¿Qué detalles de iluminación natural o artificial encuentras en los espacios del museo? ¿Qué efectos 
producen? 

Las sombras son otro elemento importante, pues al oscurecerse ciertos elementos, otorgan definición 
y límites a los espacios.
¿Cómo se aprecian las sombras en el piso o en los muros? 
¿Puedes reconocer a qué objeto pertenecen?



El color y textura

Sin el color el mundo no existiría, nuestra vida sería monótona. El color es la base de la felicidad 
en nuestra vida. Es el símbolo de nuestras emociones.

Ricardo Legorreta

El color es susceptible a variaciones en su gradación, debidas tanto al punto de vista de observación como 
a la cantidad de luz en el espacio. Legorreta afirmaba que el uso que le da al color en sus obras proviene 
de la tradición mexicana, pues el color, color intenso, cálido, como derivado de las flores y de la tierra, está 
fuertemente arraigado en nuestra cultura. Como ejemplo, mencionaba las piezas de artesanía, en donde 
el color se utiliza con absoluta libertad, sin reglas, y se aplica de acuerdo a la emoción del artesano.

Color en el espacio

No hay fórmula, nadie me dice cómo debo hacerlo o qué teoría adaptar. Existen momentos mientras estoy 
diseñando en que en vez de decir – Voy a hacer ese muro rojo digo: -Voy a hacer un rojo que estará sobre la 

pared-. Muchas veces estamos más interesados en el color que en el objeto que lo porta.
Ricardo Legorreta

Los colores y las texturas del edificio dependen de los materiales elegidos como acabados. Algunos se 
han dejado en sus tonos naturales, a otros se les aplica color como una cualidad expresiva que ayuda a 
acentuar espacios o determinados elementos dentro de ellos. Como decía Legorreta, el color se hace, se 
construye como si fuese éste el que constituye la totalidad del muro, como si al abrir un orificio en la pared 
en lugar de concreto manara un chorro de color.  Los colores en la obra de Legorreta, y en particular en 
MARCO, se perciben como totales.

El color no es complemento, es un elemento fundamental.
Ricardo Legorreta

        ACTIVIDAD
¿Qué color es el que más se ve en los espacios de MARCO? ¿Por qué crees que se utilizaron así? ¿Fue 
el color lo primero que notaste? 
Observa cuidadosamente los espacios y los colores específicos que se ven.
¿Existen materiales con su color natural? ¿El color acentúa algunas formas o detalles?
¿Los colores colaboran para que el espacio exprese una idea o emoción? ¿A ti qué te provocan?

A pesar de que es conocida la influencia de Chucho Reyes, Ferdinand Bac, Joseph Albers y Mathias Goer-
tiz en la aplicación teórica del color en la obra de Luis Barragán, Legorreta, su alumno, no se apegaba 
a fórmulas, sino que iba decidiendo de manera más intuitiva y libre al momento de diseñar. Su paleta de 



colores actual no era la misma que la que utilizaba al principio de su carrera, cuando se valía de tonos más 
brillantes, como el rosa y el amarillo. A raíz de su trabajo en el extranjero, tendía a tonos de la tierra, como 
terracotas y naranjas, valiéndose del morado como complemento. En MARCO se encuentra, sin embargo, 
una conciliación de ambas tendencias: por un lado se observa el terracota que colorea las fachadas y el 
morado en el enrejado, y por el otro, en el interior, se observa el amarillo, el rosa, que, aunque no son 
predominantes, son fundamentales para producir el efecto visual deseado.

La obra de Legorreta pone acento en el color como fuerza primordial. Lo utiliza para enriquecer el espacio, 
dramatizar, evocar o producir una respuesta emocional, y, con ello, intensificar la experiencia personal en 
el edificio.

Texturas en el espacio

Las texturas en MARCO se expresan a través de relaciones de contraste: rugoso-liso, frío-caliente. La me-
moria de las experiencias táctiles es la que permite apreciar las texturas. Por ejemplo, las paredes no son 
propiamente lisas, pero se encuentran rodeadas de elementos lisos como el mármol, la madera, y elemen-
tos curvos, como las rejas. La variedad de las texturas se corresponde con la variedad de las formas y la 
cantidad de materiales utilizados, los cuales, a su vez, están condicionados por la forma en que fueron 
trabajados. Las texturas son resultado de todo un proceso casi escultórico. Los materiales no se encuen-
tran en estado puro sino que fueron manipulados para enfatizar los contrastes.

Observa cuidadosamente el espacio y sus texturas ¿Por qué crees que se acomodaron así? 

Observa que la austeridad del espacio se mantiene a pesar de las distintas texturas y materiales. Toca las 
paredes, las puertas y todos los elementos que componen al edificio y siente la diversidad de las texturas.

Las formas, muros y planos

La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de volúmenes puestos bajo la luz del sol.
Le Corbusier

La forma o la apariencia de un objeto están determinadas por sus límites. La percepción de una forma de-
pende del medio luminoso en que se encuentra y las experiencias visuales que hemos tenido previamente 
con respecto a esa forma y nuestra relación con ella.

Para poder apreciar la integridad tridimensional de una forma, es necesario recorrerla, caminar por fuera 
y por dentro de ella. MARCO se caracteriza por fundarse en patrones de formas simples, sobre todo en 
figuras cuadrangulares, dispuestas de acuerdo a un ritmo de composición, aunque también se observa 
el uso de la esfera y otras formas. Lo que las distingue es su volumen y su tamaño. Unas se observan más 



gruesas y pequeñas, mientras que otras aparecen más altas y delgadas. Sin embargo, todo depende de la 
perspectiva. 

        ACTIVIDAD
¿Observas algún patrón de formas? Intenta dibujar el Patio Central y sus patrones de formas, crea tu 
propio ritmo visual. ¿Cuál es el patrón más evidente?

Formas en el espacio

En arquitectura se pueden considerar dos cualidades de la forma: El parámetro y la propiedad. Parámetro 
se refiere a la medida directa entre las dimensiones de la forma y la actividad que aloja; es decir, la forma 
debe ser acorde con la función que se desarrolla dentro de ella. Si alguna de las dos falla, la arquitectura 
pierde su cualidad primera, la habitabilidad. Es decir, forma y contenido siempre deben coincidir. 

La propiedad de la forma es lo que de ella se percibe plásticamente. Por ejemplo, las formas geométri-
cas regulares son el fundamento de la arquitectura de Legorreta, y la hacen parecer sencilla: vemos un 
cuadrado donde hay un cuadrado, una esfera donde hay una esfera; es decir, no hay ambigüedad. La sen-
cillez de las formas permite que la composición se perciba elegante y, al ser geométricas, que se perciba 
ordenada. 

        ACTIVIDAD
Ubica alguna de estas formas y su función en el espacio arquitectónico: 
Columnas-rectángulos 
Nichos y entradas-rectángulos
Celosía-Cuadrados y triángulos
Módulo de Información-Cubos

Muro y planos

Los muros reciben la luz y la reflejan o la utilizan. Los planos confieren escala 
y proporción a un espacio.

Ricardo Legorreta 

El volumen se compone de planos que, como entidades libres, pueden limitar, segmentar o definir espa-
cios. Para Legorreta el plano era vital, pues especifica el sitio donde se erguirá el muro. En MARCO resulta 
importante la ubicación del muro puesto que separa espacios; pero, en general, Legorreta lo consideraba 
una superficie que expresa solidez, otorga seguridad y paz, y, sobre todo, funge como reflector de la luz. 



El agua

Ya mencionamos que el agua tiene un papel preponderante en la arquitectura de Legorreta, como lo 
evidencia su trabajo en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México (1968), la Fábrica Renault en Gómez 
Palacio, Durango, México (1985), los canales de agua en Solana, Dallas (1991). En estos espacios, el uso 
que le da al agua es el tradicional. 

En propuestas menos convencionales, como el Hotel Camino Real, en Ixtapa (1981), se vale de fuentes, 
cascadas, escaleras de agua y estanques en terrazas. En la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, en 
Monterrey (1994), el edificio y el lago adyacente se unen por medio de una escalinata que se introduce en 
el agua. Es decir, la fuente, y en particular, el agua, en la obra de Legorreta, nunca funge como un adorno: 
forma parte de la arquitectura, de la composición total del edificio.

Lo mismo sucede en MARCO. Las fuentes, tanto la exterior como la interior, están al nivel de piso. La se-
gunda se vacía sobre el espejo de agua del Patio Central y luego desaparece. 

        ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Dibuja la forma de MARCO a través del recuerdo de las sensaciones que experimentaste al recorrerla 
tanto por dentro como por fuera; es decir, intenta conjugar tu percepción exterior del museo con la inte-
rior. Delimita los espacios y sus detalles.

- Regresa al punto o a los puntos que hayan llamado más tu atención e intenta describir con palabras por 
qué ese punto y no otro te interesó.

- Intenta describir todas las sensaciones que experimentaste (visuales, sonoras, táctiles, térmicas, espa-
ciales) y relaciónalas con la emoción que sentiste al percibirlas.

- Describe el museo con tus propias palabras.

- Arma una maqueta del museo.







Apéndice





Composición: Organización de dos o más líneas, 
formas o colores con claridad y estabilidad.

Cualidad: Propiedad del objeto, vinculada a todo 
un contexto perceptivo.

Dimensión de profundidad: Cada paso que se 
da hacia un objeto a distancia lo altera visual-
mente. De borroso, pequeño y desvanecido, se 
vuelve grande, claro y firme.

Escala: Alude al tamaño de un objeto comparado 
con un estándar de referencia o con el de otro ob-
jeto. La percepción que tenemos de las dimensio-
nes físicas de la arquitectura, de la proporción y la 
escala, es notablemente imprecisa. La escala está 
determinada por la relación que se establece en-
tre el edificio y las partes que lo integran.

Lenguaje arquitectónico: Elementos genera-
dores de espacios que son reconocibles, por ejem-
plo, columnas, huecos, ventanas, remates, muros, 
cubiertas, etc. Dichos elementos se pueden uti-
lizar aisladamente o en grupos, se organizan y 
combinan según un modelo identificable, un có-
digo de relaciones a manera de vocabulario.

Memoria: Capacidad de evocar una represent-
ación de su estado de olvido para colocarla cons-
cientemente en el centro de la vivencia. La memo-
ria local hace referencia al espacio

Percepción: Conocimiento de algo siempre en el 
contexto de algo más.

Pintura metafísica: Pintura que muestra la rea-
lidad paralizada en un momento, lo cual permite 
entender su auténtica esencia.

Glosario

Proporción: Medidas que se determinan con re-
lación a otras.

Recuerdo: Constelación de imágenes que em-
piezan a reaparecer. Recordar es una experiencia 
vivida en su situación temporal.

Ritmo: Elementos que se repiten en una secuen-
cia regular y generan un patrón. Los elementos 
en arquitectura que se pueden repetir son: líneas, 
colores, formas.

Rodapié: Listón de madera, granito, mosaico, 
plástico o cualquier material apropiado, que se 
coloca en la parte inferior a lo largo de las pare-
des a fin de evitar que éstas sean manchadas o 
golpeadas.

Secuencia espacial: Configuración de un reco-
rrido para vincular los espacios. Hilo perceptivo 
que reúne un conjunto de espacios interiores o 
exteriores.

Sensación: Algo que afecta. La vivencia de un 
estado de uno mismo. Vivencia de un choque, ins-
tantáneo, plural.

Volumen: Espacio ocupado por un cuerpo.





Ricardo Legorreta

1931   Nace en la ciudad de México.
1948 - 52  Estudios profesionales en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM.
1948 - 61  Trabaja para José Villagrán, con quien más tarde se asocia.
1963  Funda Legorreta Arquitectos en sociedad con Noé Castro, Ramiro Alatorre y Carlos Vargas.
1964   Construcción de la fábrica para Chrysler en Toluca, México, primera obra importante del     
  despacho.
1959 - 62  Profesor de proyectos de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM.
1978   Miembro académico emérito de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos.
1983   Miembro del jurado para el premio Pritzker.
1985  Establece oficinas de Legorreta Arquitectos en Estados Unidos.
1992  Funda Legorreta + Legorreta en sociedad con su hijo Víctor Legorreta.
2002   Recibe la Orden de Isabel la Católica del gobierno Español.
2011  Obtiene el Premio Imperial Asociación de Arte de Japón.
2011  Fallece en la ciudad de México.

Rufino Tamayo

1899   Nace el 26 de agosto en Oaxaca, México.
1917   Ingresa a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Ciudad de México.
  Afinidad por la pintura de los años 20 y 30, con un estilo nacional y personal definida por       
  la exaltación del color.
1921   Designado jefe del departamento de dibujo etnográfico del Museo nacional 
  de Arqueología.
1926   Primera exposición de pintura.
1932   Dirige el Departamento de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública.
1940 - 49  Se va a vivir a Nueva York en donde radica por veinte años; viaja a Europa y expone 
  en París, Londres y Roma.
1950 – 59  Consolida su fama en México y el extranjero con 8 murales.
1962   Regresa a México.
1964  Premio Nacional de Artes.
1970-79  Abundante creación pictórica y gráfica, utilizando diferentes materiales y texturas.
1980   Desarrolla pinturas de rigor plástico.
1981   Se inaugura el Museo Rufino Tamayo, con obra de su colección formada desde los años 60.
1991  Ingresa al Colegio Nacional en mayo y muere en la Ciudad de México el 24 de Junio.

Biografías



Luis Barragán

1902   Nace en Guadalajara, Jalisco.

1927   Estudia Ingeniería Civil e inicia con el ejercicio profesional.

1924 - 25  Realiza el primer viaje a Europa que despierta su sensibilidad por los jardines, 

  los espacios de tradición árabe y la arquitectura mediterránea. Su arquitectura 

  se convierte en una síntesis personal de la arquitectura mexicana con la vanguardia 

  de artes plásticas europea.

1928  Primeras Obras residenciales en Guadalajara.

1931  Segundo viaje a Europa, conoce a Ferdinand Bac, José Clemente Orozco y el arquitecto  

  austriaco Friederich Kisler.

1936   Traslado a la Ciudad de México. Propicia un tratamiento específico de luz, color y textura  

  de todos los elementos arquitectónicos: patios, muros, jardines y terrazas.

1947 - 48 Casa Taller en Tacubaya, Ciudad de México.

  Influencia de Chucho Reyes y Matias Goeritz, arquitectura con especial tratamiento de los  

  interiores.

1954 - 60 Capillas Capuchinas en Tlalpan, Ciudad de México.

1975  Casa Gilardi.

1980   Gana el premio de Arquitectura Pritzker.

1988   Muere en la Ciudad de México.

Juan Soriano

1920   Nace en Guadalajara, Jalisco. 

1934  Primera exposición colectiva en el taller de Francisco Rodríguez.

1935  Primera exposición individual. Su obra obtiene reconocimiento.

1936   Llega a la Ciudad de México y entabla estrecha relación con intelectuales de la época, 

  como Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Octavio Barreda, Elena Garro, Lola Álvarez 

  Bravo, Rufino Tamayo, Octavio Paz, entre otros.

1936 - 50 Trabaja retratos que revelan los rasgos emotivos tanto del sujeto como del creador.

1950 - 52 Viaja a Roma, en donde madura intelectual y plásticamente.

1956 - 57  Se establece en Roma y comienza a trabajar el abstraccionismo.

1974   Traslada su residencia a París, y viaja a México ocasionalmente.

1983  Primera gran retrospectiva como homenaje.

2006  Muere el 10 de febrero.



Giorgio de Chirico

1888  Nace en Volos, Grecia.

1899  Asiste a clases de dibujo en el instituto Politécnico de Atenas.

1903  Realiza sus primeros cuadros en el estudio de Jacobidis. La familiaridad con las ruinas  

  clásicas griegas tiene un peso notable en la configuración de su universo pictórico.

1906-10 Permanece en Munich continuando con su formación artística, recibe la influencia 

  del simbolismo centroeuropeo y especialmente del pintor suizo Arnold Bocklin. 

  Completan su formación las lecturas de filósofos alemanes como Schopenhauer 

  y Nietzsche.

1911  Breve estancia en Turín marca para siempre su obra con la fascinación de sus plazas 

  y sus arquerías. Poco después, empieza a pintar los Enigmas y las Torres, 

  de la escenografía inquietante y congelada de las pinturas metafísicas.

1912  Se traslada a París. Su obra metafísica sirve de gestión al surrealismo de los años veinte.

1925   Participa en la primera exposición surrealista en la Galería Pierre de París.

1935-38 Radica en Estados Unidos. Éxito público y comercial.

1944   Se instala definitivamente en Roma hasta su muerte.

1978  Fallece en Roma.





Arnheim, Rudolf. (1979) Arte y percepción Visual. Alianza Forma.

Legorreta, Ricardo. How I design. Inspirations and traditions in my work. The architecture of Ricardo Lego-
rreta. Attoe Wayne ed., University of Texas Press.

Mijares, Carlos. Tránsitos y Demoras, Esbozos sobre el quehacer arquitectónico.

Ruy-Sánchez, Alberto. La creación de un museo como obra de arte total, Museo de Arte Contemporáneo 
de Monterrey AC. 

Ricardo Legorreta, GA Document Extra 14, Tokio Co, Japón 2000.

Bibliografía



Este es un proyecto del Departamento de Educación de MARCO.

Revisado por el Arq. Roberto Romero

Todos los textos, fotografías y dibujos son propiedad del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey.


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

