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El Palacio de Bellas Artes es un recinto que reúne la producción de múltiples disciplinas artís-
ticas de importantes exponentes, tanto nacionales como extranjeros. Se trata de uno de los
puntos clave para el acceso y disfrute de la creación artística en nuestro país. El Palacio de Bellas
Artes es en sí mismo una muestra de la fusión de artes, de su producción, creación y difusión.
Esta reunión de manifestaciones está destinada a un público amplio en cuya vida el arte tiene
ya un lugar, así como para aquellos que están formándose y construyendo ese importante sitio
dentro de sí. México es, además, un país enormemente rico en producción de artes visuales y
música; el camino que han tomado ambas formas es paralelo, desde la creación prehispánica
de piezas plásticas y musicales hasta las vanguardias y la experimentación que ha tenido lugar
en tiempos recientes. Grandes músicos y pintores han dado vida desde hace más de ochenta
años al Palacio de Bellas Artes, de manera complementaria y paralela.

La palabra armonía nos permite aprehender inmediatamente la relación sensorial entre
múltiples artes. Nadie nos malinterpretaría si habláramos de la sonoridad de una obra de
Kandinsky o si elogiáramos el colorido de un pasaje de Debussy. Esto no sólo es cierto por la
plasticidad de nuestros sentidos, sino por el hecho de que las artes han tenido un papel social
en conjunto, cuya importancia es la de conformar y moldear la cultura humana y sus lenguajes.
Su resguardo (físico e intangible), producto de la admiración y el disfrute, así como de la mos-
tración de nosotros mismos y nuestra época, se lleva a cabo a través del tiempo, por la memoria
y la resignificación constantes. 

El arte de la música es una exposición que hace patente este vínculo, que juega con sus
múltiples relaciones mostrándonos la maleabilidad de nuestras propias mentes en torno a la
percepción, y nos permite una reestructura en la forma en la que solemos pensar la producción
artística; de esta manera podemos ampliar nuestro disfrute y concepción del mundo artístico,
particularmente el plástico y el musical. 

Se ha explorado poco la relación entre múltiples disciplinas. Acostumbrados a un
mundo en el que la manufactura del trabajo especializa a trabajadores y pensadores, solemos
perder de vista o sorprendernos ante la explícita relación entre discursos y medios. Vivimos,
sin embargo, en un mundo en el que la expresión compleja y los múltiples modos de observar
y explicar la realidad, se presentan en cantidades exorbitantes y en un coro ininterrumpido;
el museo mismo es hoy en día un recinto que acoge al mismo tiempo lo visual, lo sonoro, lo
literario, lo interactivo. El recinto museístico se ha transformado desde la segunda mitad del
siglo xx en un espacio en el que se presenta el mundo para asirlo en todas sus dimensiones, en
este caso, estéticas y cognitivas. 

1 1pp. 8-9 giorgio de chirico, El espectáculo, 1966, cat. 40

antonio ruiz “el corcito”, La soprano (La cantante, El gallo, La flauta mágica), 1949, cat. 95
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La presente muestra explora la intrínseca relación entre música y las artes plásticas,
uniendo ambas creaciones para dar cuenta al espectador de su origen común, para devolverlas
a ese lugar de hermandad en el que se encontraban de origen. Para ello, El arte de la música re-
quirió de un enorme equipo de expertos tanto en arte proveniente de diversos países, como
de musicólogos involucrados profundamente con los tema que el receptor, visual y sonoro,
tiene frente a sí en esta importante exposición. 

En ella destaca la selección de artistas y piezas nacionales e internacionales mostradas
a la par de una selección musical que recorre las salas de exposición junto con el espectador.
Múltiples estudiosos y trabajadores del arte hicieron posible esta unión interdisciplinaria;
merece una mención especial Roxana Velásquez, directora del Muso de Arte de San Diego,
quien compartió con el Museo del Palacio de Bellas Artes en esta magnífica muestra, agradezco
también a Sandra Benito y Anita Feldman quienes fueron parte fundamental en la concepción
de esta exhibición.

La música y las artes plásticas son dos disciplinas distintas que se entrelazan una y
otra vez a través del tiempo para darnos a entender diversos mensajes y significados; en ellos
nos son accesibles de pronto los gustos, las pasiones y la historia de lo más pura y profunda-
mente humano; se trata de dos discursos complementarios que nos conforman de manera in-
deleble y armónica. Es un gran gusto tener en el Palacio de Bellas Artes la exposición El arte de
la música, el recinto en cuanto tal es representativo de este movimiento continuo y hermanado
entre artes plásticas y música, entre escuchas y observadores. 

rafael tovar y de teresa
Secretario de Cultura

1 3tamara de lempicka, Mujer con mandolina, 1930, cat. 72
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Pintores, escultores y grabadores han representado y enaltecido la música, a lo largo de la his-
toria de las artes visuales, debido a su propia experiencia emotiva al escucharla, por la belleza
de los instrumentos, la calidez o sobriedad de los espacios en que ésta se interpreta, la maestría de
sus creadores y el carácter y virtuosismo de sus ejecutantes.

El arte de la música, la exposición que ahora nos ofrece el Museo del Palacio de Bellas
Artes, muestra la constancia y diversidad de los momentos que constituyen la experiencia
musical. Muestra obras de distintos géneros, técnicas, épocas y lugares de procedencia, gracias
a una iniciativa que nos comparte el Museo de Arte de San Diego y que hemos enriquecido
con aportaciones de creadores mexicanos.

La felicidad o la tristeza de celebraciones cívicas o religiosas expresadas por la música
es común en las culturas más distantes entre sí; esto explica que sea un tema perdurable para
los artistas visuales de los cinco continentes.

El cartel, promotor de espectáculos musicales por excelencia, ha recorrido un largo y
fructífero camino: desde la Belle Époque, con Toulouse-Lautrec como su máximo exponente,
hasta la década de los sesenta, con el movimiento contracultural surgido en San Francisco
y sus conciertos de rock.

La música se ha inspirado asimismo en la pintura, como por ejemplo en Cuadros de una
exposición, en donde Modest Músorgski “dibuja con música” para recrear y rendir tributo a la
obra de su amigo el pintor Viktor Hartmann. O bien, Olivier Messiaen, que percibía colores
cuando escuchaba o imaginaba determinadas melodías, y llegó a considerar que no había más
que música con color y música sin color.

Hay entre las artes visuales y la música, como entre todas las artes, “semejanzas, afi-
nidades, leyes comunes”, dice Étienne Souriau, quien habla de “el ritmo de un edificio” o de
“la arquitectura de una sonata”; o ante un paisaje de invierno, emplea la metáfora de “una sin-
fonía en blanco mayor”; pero hay también grandes diferencias.

De todo esto trata El arte de la música, este catálogo que es memoria y continuación de
la muestra del mismo nombre, que los espectadores recorren acompañados, precisamente,
de obras musicales que dialogan con las pictóricas, a la vez que contribuyen a su mayor com-
prensión y deleite.

El Instituto Nacional de Bellas Artes agradece a todos aquéllos que prestaron su ge-
nerosa ayuda para hacer realidad este proyecto, el cual muestra el alcance de los vínculos in-
terinstitucionales y el fruto de compartir esfuerzos e intereses para que las creaciones del arte
universal lleguen cada vez más a un mayor número de personas.

maría cristina garcía cepeda 
Directora General
Instituto Nacional de Bellas y Literatura

1 5salvador dalí, Proyecto paraRomeo y Julieta, 1942, cat. 46
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La elocuencia expresiva de un instrumento musical comienza en su forma y, en muchos casos,
en su adorno, en la plástica monumental que armoniza su cuerpo con el contenido sonoro
que entraña su figura. Lo mismo podríamos decir de nuestro espacio simbólico en el que la
sonoridad o el color de nuestro hábitat cotidiano comienza con la forma de nuestro lenguaje.
Pensemos en las formas y símbolos que heredamos de los fundadores del pensamiento occi-
dental, en la antigua Grecia por ejemplo, la imagen de un Apolo enamorado de las ninfas, en
cuya lira y voz vemos el uso del habla asociado a la verdad, a la música y a la belleza. Este dios,
al mismo tiempo cruel y vengativo, es aún uno de los músicos más prominentes y hermosos
de nuestro imaginario; lo sabemos de buena fuente: la plástica nos lo ha mostrado a través de
siglos, enseñándonos sobre música, incluso antes de convertirnos en escuchas. 

La construcción de la estética musical es una especie de magia absorbente que presenta
un mundo en el que nos dejamos envolver y, por qué no, convencer. Cada época, con su forma
de concebir al hombre y al mundo, ha venido acompañada tanto de una plástica como de una
forma musical, coincidentes entre sí, que muestran de pronto el carácter y el pensamiento de
sus contemporáneos; imposible desunir a Beethoven, ese gran romántico desbordado de sen-
timientos y sensaciones, de la concepción del hombre producida por su historia y la de sus
coetáneos, esta concepción que vemos también en otros monumentales ejemplos, como el del
poeta Friedrich Schiller (autor del texto del conocido “Himno a la alegría”), como también en
filósofos clave del pensamiento moderno y, claro, pintores. 

La diferencia entre las artes y las formas de pensamiento parte algunas veces del equí-
voco consistente en concebir la realidad como una unidad desgajada, desunida, en la que no-
sotros los espectadores, tenemos la tarea de reconstruir y completar un espejo quebrado.
Nuestra mirada y nuestro oído funcionan más bien como la vuelta a una unidad primordial
en donde plástica y música comparten ideas, concepciones y símbolos. 

El arte de la música es una exposición que se presenta en el Museo del Palacio de Bellas
Artes gracias a la colaboración del Museo de Arte de San Diego, y que hemos alimentado con
importantes referentes de la plástica mexicana; obras, particularmente del siglo xx, que repre-
sentan un marco en torno a la concepción y el imaginario musical en nuestro país. De esta
manera El arte de la música reúne piezas de un espectro amplio, tanto temporal y conceptual
como geográfico en el que se ha trabajado para mostrar también lo que los pintores mexicanos
tienen que decir en torno al arte sonoro.

Hago un extensivo reconocimiento a todas las personas involucradas en la creación y
curaduría de este proyecto, en especial a Roxana Velásquez, directora del Museo de Arte de
San Diego. Gracias además, al equipo que con ella dio color y sonido a esta muestra, a los co-
leccionistas e instituciones internacionales y nacionales que con su generosidad y apoyo hi-
cieron posible la exhibición. Una mención especial merece la Fundación Mary Street Jenkins
que con su generoso apoyo siguen fortaleciendo nuestro programa de publicaciones.

miguel fernández félix
Director
Museo del Palacio de Bellas Artes 

1 7xul solar, Tango, 1945, cat. 106
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