
PROGRAMA DE EXHIBICIONES ANÓNIMAS     
CATÁLALOGO DE EXHIBICIÓN DE LOS MESES DE MAYO 2018 A MAYO 2019.
02 EVENTOS ESCULTORICOS PARA SITIO ESPECIFICO.

JALES / MINA DOLORES / ASARCO
ANGANGUEO, MICHOACÁN, MÉXICO.



Museo Guggenheim Aguascalientes
Programa de exhibiciones anónimas (2018 -2019)
MAYO 2018 A MAYO 2019.

Como parte de nuestra labor como museo desarrollamos una serie de 
estrategias para deslegitimar e interrumpir los códigos represivos de 
ordenamiento social y espacial, dentro de las que destacan nuestro 
“programa de exhibiciones anónimas” que de forma general presentan 
un conjunto de contradicciones que operan en el actual sistema 
dominante.

La codificación que a continuación les presentamos es el catálogo de 
la exhibición de los meses de mayo del 2018 a mayo del 2019; muestra 
que se llevo a cabo en el área en que fueron abandonads miles de 
toneladas de residuos industriales tóxicos que produjo la explotación 
de la mina Dolores por parte de  ASARCO (American Smelthing And 
Refining Company - Guggenheim), en el pueblo de Angangueo, 
Michoacán, Mexico (1906 - 1954).

02 obras (eventos escultóricos) con las que esperamos detonar 
vivencias estéticas en los testigos que la contemplan así como 
proponer de forma simultanea marcos de análisis crítico del complejo 
mundo en que vivimos.

Coordinación General del Museo Guggenheim Aguascalientes.
Julio 2020





CONCIENCIA HISTÓRICA

VIVENCIA ESTÉTICA



Obra 01 ( Etapa 01) / Mayo 2018 / Angangueo, Mich.



Obra 01 (Detalle) /  Etapa 01 / Mayo 2018 / Angangueo, Mich.



Obra 02 (Transición) / Mayo 2019 / Angangueo, Mich.



Obra 01 (Etapa 02) / Mayo 2019 / Angangueo, Mich.



Obra 01 (Etapa 02 / Detalle) / Mayo 2019 / Angangueo, Mich.





Documentación de proceso/ Angangueo, Mich.





Obra 01 / Etapa 01 / Mayo 2018 
Milpa / crecimiento de maíz, frijol y calabaza, registro de 
agua residual contaminada. Al fondo, segundo muro oeste 
de residuos industriales tóxicos (Jales)
1000 x 1000 x 80 cm. 
Ubicación: zona noroeste de “sitio especifico” de exhibición.

Obra 01 (Detalle) /  Etapa 01 / Mayo 2018
Milpa / crecimiento de maíz, frijol y calabaza, registro de 
agua residual contaminada. Al fondo, segundo muro oeste 
de residuos industriales tóxicos (Jales)
1000 x 1000 x 80 cm. 
Ubicación: zona noroeste de “sitio especifico” de exhibición.

Obra 02 (Transición) / Mayo 2019
01.- Huella de vehículo automotor sobre suelo conformado 
de residuos industriales tóxicos, entrecruzamiento de líneas, 
agua de lluvia / 300 x 300 x 16 cm.
02.- Huella de vehículo automotor sobre suelo conformado 
de residuos industriales tóxicos, línea vertical , agua de lluvia 
/ 300 x 45 x 8 cm.
03.- Huella de vehículo automotor sobre suelo conformado 
de residuos industriales tóxicos, conjunto de líneas en 
diagonal, agua de lluvia, dos rocas / 300 x 300 x 30 cm
Ubicación: zona noroeste (jales)
___

Sitio especifico: zona noroeste del municiopio de 
Angangueo, Michoacán, México, donde fueron 
abandonados miles de toneladas de residuos industriales 
toxicos de la sobreexplotación de “La Mina de Dolores”

Obra 01 / Etapa 02 / Mayo 2019
Hueco rectangular cavado sobre suelo conformado por 
residuos industriales tóxicos, proceso de erosión y registro 
de plantas de maíz en descomposición; Al fondo escombro 
y segundo muro oeste de residuos industriales tóxicos 
(Jales) 
250 x 110 x 50 cm. 
Ubicación: zona noroeste de “sitio especifico” de exhibición.

Obra 01  (Detalle) / Etapa 02 / Mayo 2019
Hueco rectangular cavado sobre suelo conformado por 
residuos industriales tóxicos, proceso de erosión del suelo y 
registro de plantas de maíz en descomposición; Al fondo 
escombro y segundo muro oeste de residuos industriales 
tóxicos (Jales) 
250 x 110 x 50 cm. 
Ubicación: zona noroeste de “sitio especifico” de exhibición.

---

Documentación de proceso
01.- Vereda sobre bosque de Pinos (Pinus Sylvestris), al 
fondo cerro conformado por residuos industriales tóxicos. / 
6000 x 4000 x 4000 cm.
02.-Cauce de aguas residuales color naranja descendiendo 
sobre rampa del primer muro del cerro conformado por 
residuos industriales tóxicos. / 5000 x 3000 x 180 cm.
Ubicación:“sitio especifico” de exhibición.

Lista de obra / Mayo 2018 - Mayo 2019



Área de Exhibición / 2017

Fuente: Google Earth 2017
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