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Antecedentes: 
 
El Ciclo Formativo: “Problemas del arte contemporáneo y nuevas museografías”, 

organizado por la Dirección de Extensión de la Universidad Mayor, contó con el apoyo 

técnico de Pabellón Araucanía y el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 

y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2022 del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

El objetivo de este proyecto fue el instalar en la comunidad artística de la IX Región, 

competencias para el desarrollo de proyectos creativos y generación de espacios de 

desarrollo cultural local con una perspectiva participativa e innovadora.  

Los beneficiarios de este programa fueron caracterizados en artistas, mediadores/as, 

cultores y gestores culturales que se desempeñaran en los ámbitos de las artes visuales y 

la arquitectura en relación con su territorio social y natural, además de comunidades de 

público general interesados en el desarrollo artístico, con especial énfasis en la 

participación de población adulto mayor de la región. 

La ejecución de este Ciclo Formativo se desarrolló en los espacios de Pabellón Araucanía 

desde el 05 al 08 de septiembre del 2022, que contó con la programación de seis 

actividades formativas distribuidas en tres clases magistrales, y tres talleres, en los 

que se abordarán los problemas éticos de la producción artística en territorios en conflicto, 

estrategias para el desarrollo de museografías participativas e inclusivas, la co-creación 

artística con comunidades incorporando saberes y conocimientos territoriales, entre otros.  

Específicamente, este documento detalla los conceptos claves, casos de estudios y 

reflexiones generadas de clase magistral:  

 

• “Estrategias museográficas para innovar: territorio, archivo y ciudadanía”. 

(Giacomo Castagnola).  
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“Estrategias museográficas para 
innovar: territorio, archivo y ciudadanía” 

Arquitecto, Giacomo Castagnola – 07 de septiembre 2022 

RESUMEN: ¿Una museografía desde dónde? y ¿para quién? de la sedimentación urbana a los 

sistemas expositivos. En esta clase magistral se presentará el trabajo de “Germen Estudio”, una 

oficina con base en Ciudad de México especializada en el diseño de exposiciones y museografías 

que exploran nuevas maneras de exhibir archivos de arte y de cultura material. Su trabajo busca 

superar al cubo blanco y a la burocracia de tabla roca; propone tratar al museo como un espacio 

público mediante el uso de distintos sistemas constructivos/expositivos que exploran el espacio 

intersticial entre el documento, el cuerpo, el mueble y la arquitectura. 

VIDEO DE CLASE: https://youtu.be/vSftzZE4Dm8  

Giacomo Castagnola, Arquitecto peruano residenciado en Ciudad de México desde hace 

más de 10 años, se dedica a hacer exhibiciones, además de construir y diseñar exhibiciones 

para variada de artistas e instituciones. 

Es importante explicar que, en general para una exposición son los curadores quienes 

hacen la narrativa y los contenidos que la exhibición va a tener; eligen a los artistas y escribe 

los textos que acompañan las obras. Pero cuando los proyectos de exposiciones y los 

museos que los contienen son muy grandes, el trabajo del museógrafo se hace presente, 

ya que no solo debes pensar en el contenido sino en la disposición de lo que se va a 

mostrar.  

Si la exposición es muy pequeña o sencilla, no se necesita un museógrafo, ya que la 

disposición de los materiales las puede hacer también la curadora, pero con proyectos 

complejos que tienen archivos documental y decenas de piezas artísticas, históricas con 

distintas aproximaciones, los museógrafos de arte participan para abordar muchas veces 

salas inmensas vacías, que hay que llenarlas con distribuciones de mobiliario y la mirada 

que se quiera producir en el espectador. 

Esta presentación se aborda un trabajo museográfico que tiene como enfoque el “desde 

dónde estamos diseñando y para quien estamos diseñando”; es decir siempre tratando de 

ser conscientes del contexto en donde nos estamos trabajando para producir mayor 

influencia en la experiencia del que ve la exhibición. A través de “Germen Estudio”, se 

mostrarán algunos de los últimos proyectos que han realizado durante los últimos 15 años. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vSftzZE4Dm8
http://giacomocastagnola.com/
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Caso Lima – Perú 

 

 

Vista de periferia de Lima- Perú 

 

La periferia de Lima – Perú tiene alrededor unos 10 millones de habitantes. La mayoría de 

ellos, un 75% son migrantes que migraron a la capital. Fue tan masiva la migración interna 

que el gobierno no daba abasto en darles vivienda y transporte. Esto es importante 

considerar para después comprender el tipo de museografía a utilizar, porque la idea no es 

imitar una lógica europea a la hora de diseñar los espacios de exhibición sino incorporar el 

sentido y dinámica del contexto en lo que haces.  

Por lo mismo, se hace necesario el realizar una investigación en terreno, ya sea en Lima, 

en Tijuana, en ciudad de México, etc; para entender el tipo de asentamiento que existen y 

proliferaron, para entender cómo se mueve el cuerpo del visitante primero en la ciudad para 

luego proyectarlo dentro del Museo. En este sentido, el trabajo de “Germen Estudio”, no 

proviene de la academia y la teoría, sino de la práctica misma, de la investigación en terreno 

donde se puede operar como verdaderos exploradores. 

En este caso, la construcción de los espacios de habitar se va articulando de manera 

espontánea con ampliaciones que no acaban y que se proyectan para uso en el futuro, con 

distintos tipos de construcción y materialidades. Este mismo proceso de crecimiento 

espontáneo no solo se remite a la vivienda, sino también al comercio y al transporte. 

Comienza con un individuo y luego va creciendo según las posibilidades y materiales. 

http://giacomocastagnola.com/
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A este fenómeno, el Arquitecto Giacomo C. lo llama “sedimentación urbana”, porque no 

es un diseño que se establezca a priori, sino que se estructura a través de la acumulación, 

coagulación de construcciones. Se instala un mueble, que luego se vuelve un inmueble, es 

el caso del comercio que comienza con una persona con un vehículo para la venta 

ambulante, en el que el cuerpo del vendedor es “espacio de venta”, para luego pasar a un 

carrito y eventualmente establecer una tienda física. La necesidad de infraestructura va en 

aumento, pasando del cuerpo individual, a un mueble que requiere mayor espacio en donde 

al incorporar un mueble, este de a poco comienza a tornarse arquitectura con objetos 

desarmables durante la noche (Carrito de comida) hasta convertirse en acoplados de 

pequeñas tiendas.  

 

 

Sedimentación Urbana: cuatro etapas de crecimiento en el comercio 
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Luego ocurre fenómenos en que los vendedores duermen en dichos espacios como 

quioscos, habilitan desagües y acceso a aguas y finalmente notamos que sea a construido 

una “ciudad” a través de esos centros comerciales. Así se van forjando economías 

informales en los diversos territorios de América Latina, las cuales corresponden a un alto 

porcentaje de la actividad económica, y que implica no solo el autoempleo, sino que define 

otras características como facilidad de acceso a recursos locales.  

 

 

Para entender este tipo de “Economía Informal” (o como se prefiere decir 

“globalización desde abajo), se hace referencia a concepto de Keith Hart (1973), quién 

define entre una variedad de características de esta economía no formal que implica el 

autoempleo, entre ellas se en lista que; tienen facilidad de acceso, se apoyan de recursos 
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locales, suelen ser empresas de propiedad familiar, la operación suele ser de pequeña 

escala, hay un uso intensivo de mano de obra, las tecnologías suelen ser adaptadas, las 

habilidades conseguidas son fuera del sistema educativo formal y a veces son pasadas de 

generación en generación. Además, la variedad de los mercados que se desarrollan o 

surgen en la cotidianidad suelen no estar regulados. 

 

 

 

Un ejemplo de este tipo de economía informal puede verse también en el trasporte, donde 

puede verse un nuevo asentamiento con el “mototaxi”, que es una invasión de ruta que 

luego se consolida con el tiempo porque se necesita y se va forjando una red de mototaxis, 

que se une a un sistema muy diverso que une a Microbuses, “Combi”, mototaxis, etc; y eso,  

es lo que se entiende como segmentación urbana, en el sentido de que está se logra 

segmentar en el tiempo, no es un proceso tan inmediato por lo contrario, es una decisión 

que se toma a muy largo plazo y que no tiene mucha planificación. En este último punto, 

puede causar muchos problemas por si luego se requiere poner infraestructuras en los 

espacios o comercios debido a que ya se encuentra muy consolidado. 

Repasar el concepto de “segmentación urbana”, es clave porque es de ahí donde nace 

toda esta primera parte de museografía y de la experiencia de diseño para exhibiciones, 

además de la sedimentación como un proceso de diseño. Donde los elementos del 

diseño van emergiendo solo. Al buscar textos relacionados con la sedimentación como 

proceso de diseño, se dice que se segmenta tanto la geología como la genética y hasta las 

clases sociales se sedimentan en el tiempo. 

Otro ejemplo relacionado, puede verse en los ríos, los cuales funcionan como máquinas 

abstractas de “sedimentación” y de “estratificación”, que van construyendo la geografía, 

solo en el proceso de mover rocas a través del agua. 
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Caso Tijuana – San Diego 

Desde este caso el Arquitecto, Giacomo Castagnola comenta como introducción que en 

Tijuana – San Diego, tuvo la oportunidad de hacer exploraciones desde un escenario 

diferente a Lima – Perú, ya que él se encontraba desde la realidad de un migrante. Donde 

pudo observar una escala intermedia entre mueble y arquitectura, un ejemplo de ello podría 

ser un quiosco de tacos, una escala intermedia como un purgatorio entre muebles y 

arquitectura, que es un elemento que a su parecer llama la atención porque tiene una escala 

corporal interesante que invita al público. (según el servicio que se preste en la 

cotidianidad).  

 

 

A continuación, pasa a la muestra de diferentes ejercicios o elementos explorados por el 

mismo en esta ciudad; una banca ambulante en la calle para que la gente que cruzaba 

caminando todos los días la usará, anteriormente no había donde sentarse en ese espacio.  
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Como imagen de representación muestra unos planos de su casa remodelada, la cual sirve 

como ejercicio para diagramar visualmente que, desde su escenario como migrante ahora 

tenía objetos como “un televisor, un colchón, etc.…” donde demuestra como “construyo” su 

casa, pero también como construyó su familia paralela. ¿Cómo se explica eso? “Marcos, 

me dio todas sus herramientas, él tenía un taller arriba y sin esas herramientas no hubiera 

podido construir”.   

Por lo tanto, desde esta imagen decidió poner a todas las personas que de alguna forma 

participaron en la construcción de su casa, dándole algo y nombrar cada objeto 

relacionando con la persona, buscado hacer un ejercicio de cuál es la memoria de cada 

objeto.  

 

 

 

Explica que este tipo de diagrama lo sigue haciendo como un ejercicio hasta para sus 

clases, donde pide “dibuja todo tu dormitorio, los objetos que te parecen importantes y ponle 

alguna reseña de información, bajo las interrogantes ¿quién te los dio? ¿cómo lo 

conseguiste? y desde ahí podrá visualizarse ¿dónde terminas “tú”? Si terminas tú con tu 

ropa, y tus cosas o terminar desnudo tú, etc.… para poder responder ¿dónde terminas tú 

como persona.?. 

Continua la presentación mostrando ejercicios diferentes de intervenciones que aún no 

entran o no han entrado en museo, son solo ejercicios callejeros que pueden verse en la 

ciudad. Desde los diferentes ejercicios mostrados puede verse como característica la 

particularidad de que son “espacio purgatorio entre muebles y arquitectura, espacio y 

objeto”.  

Muestra un elemento llamado “ABCmovil”, que explica buscaba ser una especie de iPad 

inmenso, básicamente porque era para poner una website en el año 2007, donde todavía 
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no existían este aparato tecnológico, pero existía como tripié, carretilla o “moto cucaracha”, 

que se instaló en la explanada de un museo. Desde este ejercicio comenta que, desde ahí 

puede verse como está empezando a meterse este tipo de objetos a estos espacios, que 

es un punto que le interesa, el explorar estas cosas más populares y de pronto meterlas en 

espacios más institucionales. 

 

 

Muestra de ejercicios desarrollados/documentados antes de hacer museografía  

Acto seguido, presenta la primera muestra a donde fue invitado por primera vez a participar 

en un espacio de educación para una exhibición que se llamaba “Human Nature: Artists 

Respond To A Changing Planet”, respondiendo al cambio del planeta, en ese tiempo fue 

innovador ya que se realizó hace como casi 15 años atrás. 
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1.- Desde en esta muestra explica que él se dedicó junto a su equipo a desarrollar los 

muebles, donde se buscó tratar de reemplazar el font de poliuretano, que puede verse en 

un sillón en la presentación, donde comentó que ese tipo de material nunca desaparece de 

la faz de la tierra, nadie lo recicla. Además, contiene petróleo, por lo que no hay forma de 

como reciclarlo.  

Por lo que ideó, el usar como ejercicio un fondo que sea biodegradable, que tuviera 

características del font de poliuretano, la cual fuese porosa, donde le interesaba que se 

sintiera como un paisaje interior, como un coral. Hasta que llegó a la solución de trabajar 

con una persona en Tijuana, que reciclaba periódico y papel, y las transformaba en pulpa 

de papel cajas de huevo, lo que fue la materia prima para construir todo un espacio de 

mobiliario, que al final se va degradando y también podría reciclarse.  

2.- Seguidamente, presenta una versión de taller qué necesitaba un espacio de almacén, 

donde se utilizaron elementos reciclados para la producción de un móvil con ruedas. Este 

tipo de ejercicio explica que, también es sustentables ya que se apoya a la economía local, 

debido a que desde este espacio participaron como apoyo su carpintero y herrero. 

 

 

 

3.- Pasando también a explicar otro ejercicio de mesas construidas, en donde se buscó 

cargarlos de cierto código que fueran configurados de diferentes formas en vez de ser sólo 

recto, quedaran como una especie de “ADN”, con cierta información que tú podías de nuevo 

configurarlos de distintas maneras. Haciendo usó de materiales como playbook de bambú 

acabado con cera de abeja, explorando cada vez más diferentes formas de que sea de uso 

sustentable. 
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4.- En el año 2011 en Massachusetts Institute of Technology (MIT), en un espacio donde 

pudo observar a los estudiantes durmiendo debajo de los sillones, construyó una especie 

de cama para que durmieran, no puedes dormir en la universidad, pero era como una 

especie de hack para que sirviera como espacio de estudio y por si querías dormir también 

se usará ese elemento para ambas actividades.  

 

 

 

5.- Muestra de un ejercicio desarrollado en conjunto con otros artistas, el cual consistía en 

una plataforma para investigar el Río Támesis, ubicado en Oxford, Ciudad de Inglaterra. El 

cual se desarrolló haciendo uso de material que se encontró disponible en un museo donde 

había sobrado muchísimos rollos de neoprene. Creando la idea de hacer una especie de 

“mal aguas” / “medusas” o flotadores de agua con tubos, donde solo se necesitaba unas 

burbujas para que flotarán por lo que se usaron tambos reciclados de una recicladora y 

pues funcionaba como burbujas de aire.  
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Proyectos que entraron a espacios de museos: “Museografía y Arquitectura” 

El Arquitecto, Giacomo Castagnola presenta como su primer proyecto de Museografía y 

Arquitectura, uno desarrollado en España junto al artista coreano Park, quien en ese 

tiempo realizó la nueva ruta de la seda como exhibición, donde se mostraron una 

multiplicidad de materiales mapas, fotos, vídeos y diagramas, por lo que surge la pregunta 

¿cómo presentarlos? Particularmente, para este trabajo se decidió usar mesas como 

superficie de exhibición.  En este punto, el arquitecto aclara que “yo soy muy sensible con 

el espacio en donde vamos a intervenir porque la exhibición se compone de dos cosas, el 

contenido y el espacio dónde lo vas a exhibirlo…”. 

 

 

 

Desde esta exhibición se utilizó solamente una madera para la producción de mesas, las 

cuales fueron cortarlas con el ángulo del edificio, lo que daba muchas opciones para que 

luego pudiesen configurarse o formarse a cualquier forma y que parte de ese “ADN” se 

integrara muy bien con el edificio, lo cual suele ser importante dentro del trabajo 

desarrollado por el Arquitecto, Giacomo C., quien tiene interés en el uso y re-uso de los 

elementos desarrollados. Con la finalidad, de que la infraestructura no solamente quede 

para una exhibición, sino que también luego pueda usarse en otras actividades, logrando 

así tener responsabilidad y ser consciente de lo creado.  

Por ejemplo, al mostrar la exhibición realizada puede detallarse luego que formalmente por 

su configuración, de cualquier forma, se podía encajar con el espacio a utilizar. Donde se 

detallan la creación de camas para echarse y ver videos, mesas con vídeos empotrados, 

donde se colocaron como elementos libros, rollos de mapas que entraban en el espacio, 

lámparas sencillas, etc.…Por lo tanto, el propósito no era crear diseños muy complejos, 

todo lo contrario, sino que fuese simple a la configuración planteaba a diferentes espacios, 

a panel para que para poder exhibir. 
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Proyectos realizados en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de México 

 

Seguido se hace muestra de la primera exhibición del Arquitecto, Giacomo C. en la Ciudad 

de México, a un programa que se llama “insights”, que usado como arte en espacio público 

en la frontera Tijuana-San Diego, que duró como 20 años en la producción de proyectos.  

Específicamente, como ejemplo de las muestras realizadas durante ese periodo se 

presenta una pieza de artista venezolano Javier Téllez, llamada “El Hombre Bala”, donde 

el propósito era mostrar el salto sobre la frontera entre Tijuana y San Diego 

 

 

 

Como antecedente, la diversidad de proyectos desarrollado en este programa durante 20 

años luego fue donado todos sus archivos al Museo Universitario Arte Contemporáneo 

(MUAC), ubicado en Ciudad de México. El cual fue reunido para el área de “arquería”, donde 

se guardan archivos de arte y desde las necesidades presentadas fue invitado el Arquitecto. 

Giacomo C., a diseñar alguna forma de exhibir ese archivo, pero con el requisito que 

después de que acabe la exposición, el mobiliario sirva como un mobiliario flexible para 

exhibir distintos archivos después. 

Por lo que, como solución se tomó un espacio del MUAC que nunca lo habían usado para 

exhibición, donde el diseño se basó en una familia de vitrinas y mesas que se pudieron 

configurar de diferentes formas y el uso de “cubos”, pudiesen funcionar como contenedores 

de archivo, como libreros y como un sillón adentro, como un pequeño cubículo de vídeo 

sobre ruedas, entre otros posibles elementos. 
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También podía el desarrollarse una la familia de vitrinas, como portafolios que se pudiera 

abrir como libros. 

Este trabajo entregó una diferencia entre una expo de archivo y una expo convencional de 

objetos, esto debido a que la de archivo te puede mostrar un par de fotos y si el visitante 

quieres ver más, este debe desplegar el archivo, y hay una manipulación, un poco de 

interacción. Lo que se llama “imán”, el construir algo que invita un poco más al cuerpo a 

participar de la experiencia. 

 

 

A continuación, se presenta la configuración final de una exposición en digital, donde se 

busca introducir todos los objetos, desde los papelitos más chiquitos hasta los objetos más 

grandes para saber la distribución total de los elementos que estarán presentes.   

¿Cómo hacerlo?, el curador debe dar una lista de objetos según sus tamaños en el 

espacio, para luego nosotros como equipo pasarlo a ver desde el espacio digital y para 

después de verlos físicamente y sus relaciones para poder proponer que elementos 

desarrollar, no antes.  
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Acto seguido, se muestra parte de los resultados logrado en la exhibición en MUAC 2010. 

Donde “Germen Estudio”,  por primera vez fue parte de una exposición y hubo un 

despliegue parecido a una pequeña ciudad. 

 

 

Mobiliaria de ejemplo que fue usado por 10 años en los espacios del MUAC/ México -“Germen Estudio”,  

Elementos como la mesa funcionaban como muros, tenían texto, imágenes y sobre las 

mesas se colocaron familia de archivo de vitrinas cajoneras, vitrina el libro, etc…. 

 

espacios pensados para mostrar escala de 3 tipos de archivos 

http://giacomocastagnola.com/
http://giacomocastagnola.com/
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Desde la construcción de estos espacios se buscaba a diferencia de una exposición normal 

el crear acciones como “exhibo y archivo / exhibo y almaceno”, donde no todo está exhibido 

y el público tienes que activar o mover los elementos para poder ver el resto de los archivos.  

 

Proyecto Museo Ex Teresa Arte Actual – México 

 

En este espacio también se creó un proyecto donde el mobiliario fuese reutilizado para 

próximas exhibiciones. En un principio al ser un espacio que posee como característica alta 

amplitud, había que ser consciente de cómo jugar con la escala. 

En definitiva, se ideó el crear una especie de cúpulas o bóvedas de audio esto debido a 

que como museo mantienen un archivo de audio que trabajaron muchos proyectos de audio 

en los noventa, por lo que se quería hacer algo que no fuese un audífono ni un cuarto de 

escucha, sino se desarrolló una nueva forma de intermedio. 

 

Tales como bóvedas que tenían la característica de tres bocinas, tres parlantes y estuvieran 

empotrados en su interior un USB, donde lo metes en el canto del muro y estas funcionan 

como bocinas, la cuales pueden ser colgadas donde sea y debes recorrerlas para poder 

escuchar los archivos. 
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Proyecto Antígona / Rufino Tamayo – México 

Otro ejemplo de exhibición de archivo fue la realizada con fotos del artista Rufino Tamayo, 

muy conocido en México al diseñar el vestuario y la escenografía de un ballet en Londres 

en el Covent Garden (Londres) en 1959. Bajo este escenario se dispuso el usar elementos 

del espacio teatral para configurar la exposición.  Por lo que el equipo de “Germen Estudio”, 

hizo una especie de estrado que corría lo largo y contenía muchos elementos, desde 

archivos, audio, textos, un iPad con información, una línea de tiempo en la pared, entre 

otras cosas. 

 

Proyecto Lance Wyman / Diseñador gráfico – MUAC México 

Nuevamente en este proyecto se tomó como narrativa las características del sujeto a 

exponer, en este caso fue el diseñador gráfico americano, Lance Wyman, quien en los 

setenta diseñó el muy famoso logo de las olimpiadas de México 68 y la gráfica institucional 

del metro de la Ciudad de México. 

Bajo la particularidad de su trabajo se ideó el hacer el diseño gráfico del piso y sobre eso 

se emergió la museografía del artista en los espacios del MUAC – México. Se hicieron 

muchos tipos de diseños hasta que se llegó a uno donde el visitante sigue un color y va a 

recorriendo un núcleo temático.  

 

http://giacomocastagnola.com/
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Proyecto “El hijo del Ahuizote” 

Muestra de un proyecto que mezcla archivos con en el centro histórico de la Ciudad de 

México, la cual es la zona no turística donde hay muchos ambulantajes. Es un archivo muy 

importante de unos anarquistas pre – revolucionarios, desarrollado por el bisnieto de los 

Flores Magón. Según antecedentes se quería recuperar un espacio histórico, una casa 

antigua llamada “El hijo del Ahuizote”, donde se pudo encontrar una foto donde se realizó 

en el año 1900, un performance donde se leí “la constitución ha muerto”, esto relacionado 

a una posición contra de la dictadura de Porfirio Díaz. 

 

Luego de la recuperación de este espacio o casa antigua se convirtió en un Centro Cultural, 

que compartía el ingreso con el mercado ambulante reubicado en su interior donde antes 

había una mezcla interesante entre ambulantaje y centro cultural. 

Desde este espacio “Germen Estudio”, aportó con la producción de familias cajones de 

archivos, que se extiende a todo lo largo del espació como exhibición de imágenes, audios, 

reseñas donde se puede narrar la historia en el espacio, etc…. 

http://giacomocastagnola.com/
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También, en espacios donde no había nada se hizo un closet donde se podía guardar todas 

bancas y sillas, y crear y alambrerías para hacer exhibiciones de publicaciones 

independientes y todo tipo de exposiciones.   

 

 

 

Por otro lado, se desarrolló un ambulante donde la idea era que tuviera una imprenta, pero 

al final fue básicamente una mesa con ruedas que se le colocaron sonidero, muy parecido 

al que usan los chicos vendedores del metro de México, quienes con una bocina se dedican 

a vender discos.  Esta mesa creada se usaba para muchas cosas y era una forma diferente 

para interactuar con el público del mercado y funciona al final como una extensión del 

museo en la calle.   
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A veces personas de afuera pedían este elemento prestado para exhibir sus obras, 

protestas o proyectos, lo que ayudo a conectar a la gente de afuera con el espacio. 

  

 

Proyecto “Modernidad Pirateada” - Artista Jota Izquierdo 

A continuación, se muestra como ejemplo de exhibición el trabajo desarrollado junto al 

Artista Jota Izquierdo, con su obra “Modernidad Pirateada”, donde se investiga la 

transmisión de conocimiento a través de los CDS piratas que los mexicanos llevan a Nueva 

York y luego traen música, y se producen nuevas mezclas y se desarrollaron productoras 

propias con música pirateada.  Los productos son vendidos en dos de los mercados más 

conocidos en México, uno de ellos es “Tepito” donde puede encontrarse pura Cumbia y 

“Chopo”, solo con música Punk. 

 

Para este proyecto “Germen Estudio”,  ayudó hacer la museografía, en un museo nuevo, 

extraño y que tenía mucha infraestructura, así que se decidió el montar estructuras del 

techo para hacer pequeños cubículos de vídeo que el artista necesitaba. Donde se usó un 

poco de la materialidad que se usa en la calle, como lo fue el color característico del 

Mercado de “Tepito”, que es amarillo y el Mercado de “Chopo”, que es azul. 

http://giacomocastagnola.com/
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Proyecto “La ciudad está allá afuera” - UNAM México 

Entre los años 2016 – 2017 la Universidad Nacional Autónoma de México, desde su 

departamento de arte de historia del arte, donde se desarrollaba un Diplomado en 

Curaduría, los estudiantes al final del ciclo del clases debian hacer una exhibición colectiva 

en un espacio real en la universidad. Este programa educativo, logró el desarrollo de la 

expocisión llamada “La ciudad está allá afuera: demolición, ocupación y utopía”. Bajo este 

contexto, el Arquitecto, Giacomo C. junto a su equipo de  “Germen Estudio”, fie invitado a 

un espacio más pedagógico donde acompañó  y guió para que la exposción pudiera 

lograrse.  

A contunación, se muestra parte del diseño digital creado para la exposición. Al tratarse 

como tema la “Ciudad”, se quiso construir una especie de infraestructura tipo puente 

abandonado o  baño de ceviche, algo muy común que suele encontrase en la Ciudad de 

México. También se ideo el desarrollar un corredor de camino y contener variedad de 

vídeos,  en vez de poner vídeos a muros, se pensó en la idea de crear camas de vídeo para 

que las personas tomaran ese espacio y fuero usado según preferencia. 

 

http://giacomocastagnola.com/
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Entre otras de las insfraestruturas logradas se hizo un bloque de concreto que invitaba a la 

gente a usar el espacio para escuchar. Este tipo de exbiciones ayudan para que el cuerpo 

del usuario sea apropie de la muestra o exhibicones, lo que puede leerse como todo lo 

contrario a lo que se esta acontrumbrado, donde suele hacerse muestras donde el usuario 

no puede acercarse, tocar o usar parte de la obra.  

Todo esto, con el objetivo de que el usuario pueda encontrar o vivir una experencias 

diferentes haciendo uso de los elementos dentro del set desarrolado, desde el uso de una 

infractura para sentarse o una especie de cama para echarse a observar un video. 

Permitiendo que pueda vivirse la exhibición desde un punto no solo retinal, sino que tambien 

hacía lo corporal.   

 

 

Proyecto “constelaciones de la audio- máquina en México” 

Este proyecto trató sobre constelaciones de al audio máquina en México, que recopilaba 

como 100 años de artistas visuales, literatos, pinturas, danza, fotografía del siglo 20 hasta 

la actualidad, quienes habían tratado y explorado el sonido. El curado a cargo fue, Carlos 

Prieto Acevedo y fue una exposición que ganó el premio de la museografía en el año 2019. 
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Desde esta exposición se busco explorar diferentes formas de oír,  como lo ejemplos 

anteriomente mostrados al inicio en Museo Ex Teresa Arte Actual, solo que este tuvo 

como diferencia el explorar el sonido desde el oído,  la cabeza y el cuerpo, teniendo como 

interrongante el ¿cómo construir diferentes dispositivos intervengan a diferentes escalas “el 

oír”.  

 

Ejemplos de los elementos que se usarían para la exposición 

 

En la muestra de la exhibición lograda se detallan elementos tipo parlantes que contenían 

audios, además también hubo espacios para mostrar vídeo, archivo, obra, objeto cultural, 

es decir se logró presentar una diversidad de elementos.  
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Proyecto “La museografía como columpio colectivo” -  

Desde el Bienal de arte y diseño de la UNAM se iban a presentar diez proyectos invitados 

y desde el quipo de “Germen Estudio”, se trató  el configurar todo el espacio a usarse para 

el desarrollo de  las diferentes piezas que estaban definidad por la tematica a abordar.  

Teniendo un resultado muy exitoso, dando una vibra de festival cuando se inauguró, todas 

las piezas contaba con dinámicas muy diferentes, ejemplo una montaña de tierra con una 

pecera,  telares de una zona de Xochimilco de tejedoras, espacio donde se trató sobre 

feminismo, otro sobre arquitectura, en fin variedad de tematicas estuvieron presentes en 

este evento. 

 

 

Dentro de esta exposición se tuvo la oportunidad de diseñar un elemento que era un tipo 

de banca común,  que funcionaba como un columpio colectivo. Construído simplemente 

con tablones de madera que fueron colgados en el techo, desde este espacio todas las 

personas asistentes iban a descansar, haciendo uso de ese elemento de diferentes formas. 
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Proyecto “Museo del Banco de México”  

Como ultimo ejemplo de proyectos más institucionales se presentó el desarrollado en 

“Germen Estudio”, para el Museo del Banco de México, donde tuvo como objetivo exhibir 

la historia del banco y de los billetes del país.  Por lo que se crearon distintos dispositivos, 

mesad, cajones, vitrinas giratorias, una especia de pequeños ojos donde se podía girar la 

moneda de ambos lados. También se desarrolló una estructura que mostraba todas las 

familias de billetes hechas por méxico, desde el primero hasta el último,  como una especie 

de diagrama de información. 
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