Las obras de la colección del
Museo de Arte Moderno nos invitan
a iniciar una conversación sobre el
arte y nosotros mismos, así como
a despertar nuestra creatividad con
divertidas actividades fáciles de
hacer en casa.

Juan
O'Grman
(1905 –1982)

La Ciudad de México, 1949

Arquitecto, muralista y pintor de
caballete, conocido como el
padre de la arquitectura moderna
en México.

Temple sobre masonite. Acervo del Museo de Arte Moderno

¿Reconoces algún elemen del paisaje?

¿Te evoca algún recuerdo?

Si pudieras estar en algún lugar de
la obra, ¿dónde elegirías ubicae?

En 1949 el Departamento del Distrito
Federal y el Banco de México convocaron
a un concurso en el cual los artistas tenían
que mostrar el desarrollo urbano de la
capital. O’Gorman ganó el primer lugar
con la obra titulada La Ciudad de México.

En primer plano el pintor retrató sus manos, sosteniendo un
mapa de la Ciudad de México del siglo XVI, realizado por el
cartógrafo español Alfonso de Santa Cruz. Al comparar el
mapa frente a la misma ciudad, pero a mediados del siglo XX,
el artista buscaba reflexionar en torno al desarrollo modernizador de la capital del país.

¿Qué cambios observas entre la ciudad
del sig XVI y aquea de 1949?

Piensa en la ciudad en la que vives,
¿reconoces algún cambio en s úimos años?

¿Cómo imaginas las ciudades del fu?
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1 Edificio de la Lotería Nacional
2 Palacio de Bellas Artes
3 Catedral Metropolitana
4 Alameda central
5 Escultura ecuestre de Carlos IV
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de Manuel Tolsá, conocido como “El Caballito”
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Caografía de un hogar
Así como Alonso de Santa Cruz realizó un mapa de la Ciudad
de México, traza uno de tu hogar. Piensa en cómo dar un
nuevo significado a cada espacio, de acuerdo con el uso y las
experiencias que has vivido ahí. Por ejemplo, tu habitación
podría ser el espacio para soñar. Atrévete a ser propositivo
con el formato de tu cartografía y no olvides compartirla
con nosotros.
Tanto la Ciudad de México como otras urbes se encuentran
en constante cambio. Actualmente vivimos de una forma tan
acelerada que no notamos los pequeños cambios que suceden en nuestros paisajes cotidianos, como la construcción de
nuevos edificios, la ausencia de áreas verdes, la presencia de
los grandes espectaculares, entre otros.

A través de la ventana
Realiza un ejercicio de observación y de escucha. Elige una de las
ventanas de tu casa y observa el paisaje que te ofrece. Continúa
observándola durante dos semanas, siempre a la misma hora e
identifica cómo es que se altera esa imagen. Puedes hacer un
diario de observaciones o tomar fotografías.
Ahora que conociste y exploraste la pintura La Ciudad de México
de Juan O’Gorman, comparte aquello que descubriste sobre la
obra y tu entorno con tu familia y amigos.

