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En el marco del Festival Franco-Mexicano 2020, gracias 

al apoyo del Gobierno del Estado de Guerrero, a través 

de la Secretaría de Turismo, Museo Soumaya.Fundación 

Carlos Slim regresa a Acapulco. Con una exposición de 

cuatro siglos de arte vuelve al Fuerte de San Diego, el 

espacio histórico cultural más relevante de la región y 

una de las principales construcciones marítimas de todo 

el litoral americano en el océano Pacífico.

Entre la vista y el gusto es una selección inédita de 39 

obras de la pinacoteca de Museo Soumaya, que indaga en 

el género de la naturaleza muerta con particular interés 

en los ejercicios estilísticos de la Modernidad.

Articulada en un orden temático-cronológico, la 

exposición reúne la producción de 23 artistas en la que 

destacan los pinceles de tres mujeres: Eva Gonzalès, 

Marie Laurencin y Tamara de Lempicka.

Desde un homenaje a la pintura flamenca hasta una 

mirada que explora los desafíos plásticos de las primeras 

Vanguardias con Maurice de Vlaminck, Jan André Derain, 

Georges Braque y Giorgio De Chirico, la muestra da 

cuenta de las variantes que asumió el tema: alegorías, 

símbolos religiosos y morales, escenas costumbristas y 

sofisticadas mesas barrocas. Animales, frutas, hortalizas, 

vino y postres se insertan en composiciones de gusto 

clásico para dialogar con aquellas que reflejan la búsqueda 

de nuevas estructuras y gamas cromáticas. 

Entre la vista 
y el gusto
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El término «bodegón» refiere a las escenas de cocinas 

también conocidas como «bodegas». En francés nature 

morte, «naturaleza muerta» o «sin vida», sustituyó a vie coite, 

«vida tranquila». En inglés se usa el término still life mientras 

que en neerlandés así como en alemán, stilleven y Stillleben: 

«naturaleza inmóvil».

Constantes en todas las culturas, los alimentos suscitaron 

interés tanto por su sabor como por su estética: una invitación 

a detener la mirada sobre cada detalle y degustar con los ojos. 

La comida como sujeto. Una oportunidad para reflexionar 

sobre aquella exploración que revolucionó el arte.

Fundación Carlos Slim, el Gobierno de Guerrero, la Secretaría 

de Turismo, la Secretaría de Cultura, el Sistema para el 

Desarrollo Integral  de la Familia del Estado de Guerrero, 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo 

Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego se unen con un 

mismo fin: tender puentes a través de la vista y el gusto.

Entre la vista y el gusto invita a la reflexión sobre 

la importancia de los alimentos. Los productos 

procesados han ocasionado graves daños a la 

salud, como lo demuestran los estudios realizados 

por la Asociación Nacional de Cardiólogos en 2017: 

en México las enfermedades cardiovasculares 

provocan el deceso del 54 por ciento de la 

población nacional, mientras que el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (unicef) señala 

que México ocupa el primer lugar en obesidad 

infantil y el segundo en obesidad entre adultos, 

únicamente precedido por los Estados Unidos.

Es importante rescatar la cocina local, sus 

ingredientes y sabores mexicanos: nuestra 

gastronomía en 2010 se reconoció por la 

unesco (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
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Museo Histórico de Acapulco, 
Fuerte de San Diego

Hornitos s/n, Centro, 39300, 
Acapulco de Juárez, Guerrero 
 T (744) 48 238 28 y 48 211 14 

Abierto de martes a domingo 
de 9 a 18 h

Del 20 de marzo 

al 19 de junio de 2020

#BonAppetit
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