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7. CONCLUSIONES

En este informe se quiere puntualizar los beneficios que consideramos
obtenidos durante la pasantía, tanto en la institución sede como en la realización
del ensayo de reflexión para el desempeño profesional, en tanto que, en este
ejercicio, se pudo conocer la teoría y práctica de una institución museística y el
planteamiento de un asunto provechoso para la historia del arte en Venezuela.
Cabe destacar que el trabajo consta de dos partes donde presentamos una
de forma técnica en la que partimos por la construcción de identificar la
institución sede; el Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta” (MAMJAA)
asumiendo el reto de mostrarlo como un espacio abierto a la reflexión y disfrute
del arte. Con su historia, sus objetivos y funciones, cronograma de
funcionamiento y todo lo concerniente a las actividades programadas por esta
institución en el lapso de la pasantía, manifestamos su vital importancia para las
artes en nuestro estado y el país.
El

abordaje

de

la

museografía

nos

hace

ubicar

ordenada

y

sistematizadamente cada una de las actividades dentro de las técnicas y prácticas
que la conforman para tener un mayor reconocimiento de las mismas, curaduría,
creación de textos, guías y catálogos de las exposiciones realizadas, así como la
elaboración de proyectos expositivos y educativos para los cuales se realizó un
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arduo trabajo de investigación que le otorgaría un respaldo de calidad, las bases
sólidas que los justifican.
Por otra parte, partiendo de la naturaleza de las pasantías tuvimos la
oportunidad de trabajar dentro de las áreas que conforma el museo, oportunidad
en el marco de la integralidad que esta supone al otorgarnos un horizonte de
nuevos conocimientos que conllevan a mayores posibilidades en el campo laboral.
Es preciso agregar que el objetivo lo mantuvimos en el margen de las actividades
de investigación para concluir la pasantía de modo satisfactoria al saber la
importancia que es para un egresado de la mención Historia del Arte de la Escuela
de Letras de la Universidad de Los Andes
La parte monográfica se plantea desde alguna actividad realizada en el
museo que disponemos a expandir con objetivos que sirvan para resaltar la
importancia de la institución, de su colección y de beneficio para todos los
lectores que se interesen en el tema tratado, en este caso fue de la Muestra de
Dibujo y Serigrafía. “El devenir Moderno del Arte en Venezuela” de donde se
desprendió un trabajo de investigación para la parte curatorial del mismo y donde
se profundizó en unas de sus obras “La Cafetera” de Alejandro Otero y que
muestra la importancia de todo la serie de la que forma parte “La Serie de Las
Cafeteras”, nombre que se le ha dado a todo el trabajo artístico de Alejandro
Otero en París desde el año 1946 hasta 1949 cuando decide regresar y exponerlas
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en el Museo de Bellas Artes en Caracas no sin antes pasar por la unión
Panamericana de Washington.
De modo formal, la Serie, está constituida por la representación de objetos
en sus primeros cuadros, predomina la figuración del mismo atendiendo los
parámetros picassianos cubistas hasta que logra en esta medida la completa
desnaturalidad del objeto representado, lo que lo hace saltar hacia el
Abstraccionismo que será tan importante para el arte venezolano en el restante
siglo XX.
Alejandro Otero es el precursor del abstraccionismo en Venezuela, sus
obras en París “La Serie de Las Cafeteras” han sido producto de un entorno de
situaciones en el ámbito artístico y político que parten hacia un cambio del arte en
nuestro país, y son la reacción al academicismo agotado de la Escuela de Artes
Plásticas de Caracas y su postura nada alineaba con la vanguardia internacional ya
para principios de la década de los cuarenta. La creación de la revista de Los
Disidentes en París en esa misma década argumenta la posición abstraccionista en
Venezuela al igual que el Taller Libre de Arte donde se empezaba a manifestar la
inquietud de un cambio.
Posterior a estos acontecimientos se abre el panorama por completo de
muchos artista que comparten esta posición y que, entre muchos otros, fueron
quienes formaron el grupo de Los Disidentes y sus escasas pero contundentes,
cinco ediciones. La importancia de La Serie de Las Cafeteras radica en la postura
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de cambio que esta significa, en hacer comprender la amplitud del arte que sienta
las bases para el cobijo de los otros lenguajes artísticos que serán parte del arte
venezolano en el siglo XX.

8. RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta las experiencias vividas en el Museo de
Arte Moderno “Juan Astorga Anta” (MAMJA) se pudo evidenciar algunos
factores que se manifestaron como un obstáculo para el cumplimiento
satisfactorio de los objetivos de esta institución museística que posee una de las
colecciones de arte moderno más importante del país, factores de vital
importancia que hacen de este museo un centro para el enriquecimiento artístico
poco funcional de acuerdo con las actividades que debe realizar una institución
museística.

Es preciso que la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado
Mérida (FUNDECEM) reconozca la importancia de este museo para la región y
para el país, en base ello, la reactivación de los departamentos de Curaduría,
investigación, museografía, educación, registro y promoción

con personal

capacitado sólo y exclusivamente en cada una de estas áreas para poder cumplir
en mayor medida los objetivos a plantearse en el MAMJAA.
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En caso de no poder reactivar los departamentos, se debe asignar
un personal que realice un registro digital para cada obra de la colección y para
todas las exposiciones, como también un trabajo de registro fotográfico con vías a
obtener una base de datos digital que agilice el acceso a la información. El Museo
debe enfatizar en la formulación de proyectos que permitan ingresos económicos
para fortalecer el autofinanciamiento, es necesario un personal que se encargue
exclusivamente de ello para no entorpecer el trabajo de los demás empleados
destinados a la funcionalidad del museo.

Se podría crear, hablando de la proyección de la institución, una
página web para dar a conocer el Museo, sus actividades y su colección para
lograr por este medio que el público se interese por el mismo. Por otra parte, la
Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida debe plantearse la
necesidad de una sede propia para el MAMJAA, donde no solamente se proyecte
a la comunidad sino que mediante ésta, manifieste su importancia para todo el
país por el valor cultural e histórico de su colección, lo que llevará al
reconociendo de la misma.
FUNDECEM debe brindar mejores condiciones a “La Bóveda” ya
que actualmente está en circunstancias que no garantiza la conservación y
prevención que la colección necesita. Además, este espacio

ya rebasó

la

capacidad de obras, lo que ha promovido la realización de un proyecto para la
reestructuración del espacio con una mezzanina donde haya mayor capacidad para
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el resguardo de las obras. FUNCEDEM debe hacer que este proyecto se lleve a
cabo o proponer la vía para resolver esta problemática.

Ahora, para algunas materias del pensum de la Licenciatura en
Letras Mención Historia del Arte, es recomendable la vinculación con el
MAMJAA donde se logre una conexión de temas y exposiciones, ya que, sólo en
las pasantías y no antes, pudimos conocer la importancia de este museo para el
estado y el país. Además, los estudiantes podrían realizar algunas prácticas por
medio de las materias a fines para lograr un manejo del lenguaje técnico que se
pudo vivenciar durante la pasantía, sobre todo para aquellos estudiantes que
realizan tesis y no tienen contacto con una institución museística, ello sería de
mucha utilidad para los egresados en la Licenciatura en Letras, mención Historia
del Arte que visualizan otros campos de trabajo además de la investigación.
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ANEXOS

93

Anexo 1: XII Semana del Japón en Mérida
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Anexo 2: Exposición con motivo del 6ª Aniversario de la Facultad de Arte.
Homenaje al Profesor José Montenegro
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Anexo 3: Registro e inventario de la Biblioteca “José Nucete Sardi”
perteneciente al Museo

Planilla de registro e inventario
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Anexo 4: Documento utilizado para la evaluación de los proyectos a
exponer en las instalaciones del Museo
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Anexo 5: Planilla utilizada para el registro de las obras de la colección del
Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta”

CÓDIGO FUNDECEM:

CÓDIGO INTERNO: 0008-93

1.- IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO: Obra pictórica arte popular
CLASIFICACIÓN
GENÉRICA:

Pintura X

TÍTULO:

Alegría, sangre y muerte

AUTOR:

Narciso Arciniegas

FECHA:

1969

DIMENSIONES:

2.- Fotografía de la obra

Con marco

Sin marco

82 x 102 cm

78.5 x 98.5 cm

TÉCNICA:

Plaka sobre tela

MATERIALES:

Plaka, tela y madera

DESCRIPCIÓN FORMAL DE LA OBRA: Obra pictórica que pertenece al arte
popular. Es una escena de una corrida de toros donde los personajes
representados han caído tras el desarme de la plaza. Colores predominantes,
gris, marrón y verde con otros.

Detalles/inscripciones
Firma al lado derecho inferior.

3.- DATOS TÉCNICOS
PROCEDENCIA
ÉPOCA:
VALOR (Bs.F):
AVALÚO:

UBICACIÓN:

PROPIETARIO
ANTERIOR:

PROPIETARI
O ACTUAL:

4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN
CONDICIONES:

INTEGRIDAD:

Bueno (100% - 75%)

Regular (75% - 30%)
X

Malo (- 30%)

Completo (+ 90%)

Incompleto ( - 50%)

Fragmento

X
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OBSERVACIONES: el marco golpeado, ha sufrido cambios en la superficie por exposición a la humedad.
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN:

5.- REFERENCIA/FUENTES
DOCUMENTOS
BIBLIOGRAFÍA:
EXPOSICIONE
S:

6.- PROCESO DE INVENTARIO:
ELABORADO POR:

REVISADO POR:
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FECHA DE
ELABORACIÓN:

Anexo 6: Exposición “El devenir Moderno del arte venezolano” Muestra de
dibujo y serigrafía
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Texto de la Exposición “El devenir Moderno del arte venezolano” Muestra
de dibujo y serigrafía
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Anexo 7: Cronograma de actividades para el año 2012 del MAMJAA.
Mes de julio y agosto
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Anexo 8: Colectiva de arte popular “Dios le pague”
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Anexo 9: Portada e introducción del Proyecto “Museos Populares”
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Introducción
La cultura, como un conjunto de formas, expresiones y modos de vida, define y
otorga identidad al ser humano como célula de la sociedad, a su vez, caracteriza a ésta
como un ente macro de elementos que se conciben a través del tiempo, es decir, la
intervención del factor tiempo para tal finalidad, es elemental. Ahora, se hace oportuno
exponer la importancia de la historia como el medio para el abordaje verídico de las
diferentes manifestaciones culturales, conllevando a apresarla, forjarla y mantenerla en
el tiempo. Venezuela ha poseído, desde la colonización por parte de Europa, la esencia
de la cultura occidental; formas de vida y pensamientos semejantes a los demás países
occidentales y en torno a cuantiosas esferas; ideologías tanto religiosas como políticas,
filosofías de vida y de concepción de mundo, abarcando, indiscutiblemente ámbitos
mucho más concretos en el que cabe hacer mención del artístico.
En un sistema mundial completamente globalizado del que somos parte, donde
los límites en algo tan “sumamente universal” no se definen con claridad, se ha podido
dar una connotación diferente a nuestras producciones estéticas, que lo hemos
tomamos como elementos caracterizadores de la historia artística de nuestro país, de
esas formas, expresiones y modos de vida que definen a la sociedad venezolana. No
obstante, en nuestro país hemos contado a través de la historia con grandes artistas que
nos han dejado los vestigios de un acontecer venezolano desde antes de ser republica, y
que, gracias a estos maestros podemos trazar una línea recta de la historia y la historia
artística de nuestro país; Arturo Michelena, Tovar y Tovar, Armando Reverón, Jesús Soto
y Alejandro Otero son apenas algunas nombres de quienes tenemos rastros, en los más
importantes centros para el resguardo del patrimonio artístico, de nuestra historia.
El Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta” (MAMAJAA) es un espacio
museístico de gran importancia para el Estado Mérida y Venezuela ya que posee, la
segunda mejor colección de arte moderno del país, la misma es una muestra tanto del
arte moderno venezolano como del continente (como poseedores de una historia
similar). Ante ello podemos darnos cuenta que tenemos los recursos, y sobre todo la
disciplina que el trabajo artístico-histórico-sistemático requiere; investigadores,
historiadores del arte, museógrafos y educadores para que las comunidades estén
asistidas culturalmente en vías a su desarrollo dentro de la sociedad que conforman,
siendo un compromiso que asume el estado y que hoy día, gracias a la Revolución
Bolivariana, se observa en mayor medida en los sectores más necesitados de nuestro
país, disponiendo de espacios, materiales, personal y recursos para lograr este objetivo.

115

Anexo 10: Exposición del Taller de Artes Plásticas “Armando Reverón” y
del profesor Félix Moya “Revelación”
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Anexo 11: Exposición itinerario del Infinito, topología de la Cinta de
Moebius de la profesora Tamara Yevara
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Anexo 12: Algunas descripciones resientes del Museo
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Anexo 13: ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL MANJAA

GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA

Dr. Marcos Díaz Orellana
GOBERNADOR

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
CULTURAL DEL ESTADO MÉRIDA
(FUNDECEM)

Juan Carlos Quintero
PRESIDENTE

UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL DE FUNDECEM

Nelly Carolina Carrero
DIRECTORA

MUSEO DE ARTE MODERNO
“JUAN ASTORGA ANTA”
(MAMJAA)

Lic. Maigualida Rivas
Henri Carvajal
Franceschi

DIRECTORA

Museógrafo

Informadora de
Sala
Elsi Briseño

Oscar Rodríguez

Luisana Mesa

Asistente de
Dirección

Asistente de
Museografía
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María
Márquez

Mantenimiento

Anexo 14: UBICACIÓN Y JERARQUIA DEL PASANTE DENTRO DEL
DEPARTAMENTO O UNIDAD EN LA INSTITUCIÓN

Dirección
Maigualida Rivas. Tutora
institucional
Pasante
Pablo Zapata Miranda
Museografía

Información

Investigación

El trabajo estuvo asignado
en diversas áreas que
conforma el Museo
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Registro y
Documentación

Anexo 15: Tabla donde se muestra el trabajo museográfico y cada una de
las actividades donde se aplicó la museografía

En

las

siguientes

exposiciones

tuvimos

la

oportunidad de trabajar en la escogencia del tema
bajo el que estará argumentada dicha exposición,
Curaduría

como también de las obras y el diseño y montaje
de la misma. De igual manera la realización del
fichaje técnico de las obras que conformaron las
exposiciones, lo que garantizó un trabajo de
análisis de cada curaduría propuesta por el
curador:
¾ Exposición: XII Semana Cultural del Japón en
Mérida.
¾ Exposición: “El Devenir Moderno del Arte
Venezolano” Muestra de Dibujo y Serigrafía del
MAMJAA.
¾ Exposición: Colectiva de Arte Popular “Dios le
Pague”.
¾ Exposición: Taller de Artes Plásticas “Armando
Reverón”

y

del

profesor

Félix

Moya

“Revelación”.
¾ Elaboración del texto informativo sobre la
exposición: “El Devenir Moderno del Arte
Otras actividades

Venezolano” Muestra de Dibujo y Serigrafía del

correspondientes a

MAMJAA.
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la Museografía:

¾ Texto para la exposición del Taller de Artes
Plásticas “Armando Reverón” y del profesor Félix

x

Elaboración de
textos, catálogos
y guías

Moya “Revelación”.
¾ Texto para la exposición: Colectiva de Arte
Popular “Dios le Pague”. específicamente para “El
Soñador”.

x

Creación de
proyectos
educativos

¾ Realización

del

Proyecto

de “Los

Museos

Populares”
¾ Colaborador en la realización del Proyecto de Arte
en la calle.
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Anexo 16: Actividades complementarias
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Se trabajó con el personal especializado en el
embalaje

de

las

obras

para

su

completa

permanencia durante su traslado en el montaje de
las salas para las Exposiciones:
¾ XII Semana Cultural del Japón en Mérida.
¾ Exposición con motivo del 6º Aniversario
de la Facultad de Arte.

Homenaje al

Profesor José Montenegro.
¾ Colectiva de Arte Popular “Dios le Pague”.
¾ Exposición del Taller de Artes Plásticas
“Armando Reverón” y del profesor Félix
Traslado y recepción de
obras

Moya “Revelación”.
¾ Exposición

Itinerario

del

Infinito.

Topología de la Cinta de Moebius de la
Profesora Tamara Yevara
Traslado de obras también para:
¾ Registro de las obras pertenecientes a la
Colección del Museo de Arte Moderno
“Juan Astorga Anta”.

Realización de

¾ Colaborador en la realización de los
cronogramas de actividades para el año

Cronogramas

2012 del Museo de Arte Moderno “Juan
Astorga Anta”

Informadores y guías de

Esporádicamente
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en

todas

las

exposiciones

sala

realizadas durante el periodo de pasantías,
garantizado por la ayuda a la curaduría que
prestamos en el momento de la misma.
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