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EXPOSICIÓN | En la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera
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Una exposición muestra la importancia del maguey en el arte
Con 130 piezas, permanecerá abierta hasta el 9 de enero
Marta Gómez-Rodulfo | México DF
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El maguey, la planta más útil de México y también la más pintada,
fotografiada y admirada por pintores, escritores o cineastas es protagonista
de una original exposición, en la que se muestra la importancia de este
agave que se ha convertido en el icono por excelencia mexicano, de vital
importancia en la obra y vida de tantos artistas mexicanos y extranjeros.
El maguey, representa a México en cualquier parte del mundo, de hecho
este país cuenta con la mayor diversidad de magueyes del mundo, con
más de 100 especies y ha estado siempre presente a lo largo de su
historia. Desde la época prehispánica, donde fue considerado un
elemento divino, a partir del cual los hombres obtenían alimento, techo,
vestido además de otros usos.
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Con la llegada de los españoles transformaron su significado hacia un
mestizaje religioso. A comienzos del siglo XIX, los artistas paisajistas lo
plasmaban en sus obras y en la época posrevolucionaria, se convirtió en
símbolo e identidad de los tiempos de lucha. De un modo u otro, siempre
ha estado presente en cualquier circunstancia del país.
"Lo que nosotros pretendemos con esta exposición es explicar la presencia
del maguey, de cómo ha subsistido a través del tiempo y los usos e
interpretaciones que han hecho artistas nacionales y extranjeros de
esta planta", explica Javier Vázquez, sociólogo e historiador y responsable
de la investigación de la exposición.
Este ambicioso proyecto y original exposición se ha gestado durante cuatro
años y ha reunido más de 130 piezas de pintura, dibujo, grabado,
escultura y fotografía. "El material que encontramos nos rebasó y nos
dimos cuenta de la inmensa importancia que ha tenido el maguey para
nosotros".
La muestra, con obras de Orozco, Pablo OŽHiggins, Francisco Toledo o
Mariana Yampolsky, entre otros, se puede visitar hasta el próximo 9 de
Enero en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.
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