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Museo Guggenheim Aguascalientes
EVENTO ESCUTÓRICO
De la serie: TEMPLOS A NUESTRO SEÑOR EL DINERO.

Evento escultórico para sitio especifico: 
DEPOSITO DE JALES DE MINAS SANTA FRANCISCA Y EL PORVENIR
REAL DE ASIENTOS, AGS, MÉX.
 
Registro fotográfico del proceso histórico, que consiste en la 
conformación de la montaña de escombros y residuos industriales 
tóxicos (deposito de jales) que se generan de la extracción de varios 
minerales (plomo, zinc, cobre, oro, plata…) de las minas Santa 
Francisca y El porvenir, las cuales se encuentran ubicadas en el  
municipio de Real de Asientos en el Estado de Aguascalientes, 
México.

Evento escultórico, resultado del proceso de 
modernización-colonización que se lleva a cabo en este sitio desde 
principios del siglo XX por la familia Guggenheim, reactivado en el 
2012 por la minera Frisco (televisa-bancomer-citibank), división minera 
del grupo Carso, en un acuerdo sin precedentes entre el gobierno 
priista de Carlos Lozano de la Torre y Carlos Slim.
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Imagen 01
Espacio proyectado para ser el lugar donde se depositen las 
miles de toneladas de residuos industriales tóxicos que 
generará la extracción de minerales del las minas Santa 
Francisca y El porvenir en el municipio de Real de Asientos 
en el estado de Aguascalientes, México.
Google Earth – Julio-2009

Imagen 02
Inicio de trabajos sobre el territorio donde se depositarán las 
miles de toneladas de residuos industriales tóxicos que 
generará la extracción de minerales del las minas Santa 
Francisca y El porvenir en el municipio de Real de Asientos 
en el estado de Aguascalientes, México.
Google Earth – Octubre 2012

Imagen 03
Trabajos sobre el territorio donde se depositan miles de 
toneladas de residuos industriales tóxicos que genera la 
extracción de minerales del las minas Santa Francisca y El 
porvenir en el municipio de Real de Asientos en el estado de 
Aguascalientes, México.
Google Earth – Marzo 2013

Imagen 04
Territorio donde se depositan miles de toneladas de 
residuos industriales tóxicos que genera la extracción de 
minerales del las minas Santa Francisca y El porvenir en el 
municipio de Real de Asientos en el estado de 
Aguascalientes, México.
Google Earth – Junio 2013

Imagen 05
Templo a nuestro señor el dinero / Territorio donde se 
depositan miles de toneladas de residuos industriales 
tóxicos que genera la extracción de minerales del las minas 
Santa Francisca y El porvenir en el municipio de Real de 
Asientos en el estado de Aguascalientes, México.
Registro fotográfico desarrollado por Rolando López para el 
Museo Guggenheim Aguascalientes – Febrero 2018.
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