Inaugura el MODO la exposición “El Rock en México: 1955-2010”


Aborda la trayectoria de este género musical como parte fundamental en la
historia cultural de nuestro país.



Es la primera vez que una exposición así se reúne en el contexto de un
museo.



Objetos, documentos, imágenes, narraciones históricas, material de audio y
video conforman esta muestra.

La originalidad y el enfoque innovador, han sido una constante que caracteriza las
exposiciones temporales que se han presentado en el Museo del Objeto del Objeto, y
con “El Rock en México, 1955 – 2010”, vuelve a consolidares como una de las opciones
más propositivas dentro de los museos de la Ciudad de México.

Esta nueva exposición aborda la trayectoria de este género musical como parte
fundamental en la historia cultural de nuestro país y reunirá, por primera vez en la historia,
en el formato de una exposición y en un contexto museístico, un recorrido desde la
década de los cincuenta hasta los primeros años del S.XXI a partir de objetos,
documentos, imágenes, narraciones históricas, material de audio y video.
Para Bruno Newman, fundador del MODO, “Hoy en día el rock genera industria y
entretenimiento, pero detrás de la lógica de consumo hay una riqueza histórica y cultural
que lo respalda y lo coloca como eje de muchos ideales dentro de nuestra sociedad. Por
lo anterior, tiene sentido el desarrollo de una muestra que sin duda sacudirá la memoria
del visitante desde muchos aspectos”.
La exposición está dividida en núcleos temáticos que responden a décadas determinadas
pero, sobre todo, a momentos específicos o hitos que marcaron un antes y un después en
esta historia.
Desde César Costa, Los Rebeldes del Rock o Los Locos del ritmo, pasando por las
vestimentas y atuendos de las diferentes épocas; el Festival de Avandaro, el rock como
sinónimo de subversión y rebeldía; los hoyos Funky, el Tri y Botellita de Jeréz; la escena

progresiva, Carlos Alvarado con Chac Mool, las repercusiones del rock en la política; el
boom del rock en la década de ochenta y noventa; la nueva lírica de Jaime López;
Caifanes y la Maldita Vecindad; la Avanzada Regia, Café Tacuva y Molotov hasta los
grupos conformados a principios de este milenio como el IMS, La Gusana Ciega y
HelloSeahorse!; será parte de lo que el espectador podrá encontrar en esta emblemática
muestra.
Paulina Newman, directora del MODO, comenta: “Con esta exposición, el MODO busca
que cada uno de los visitantes, sin importar su edad, encuentre recuerdos de su vida y de
la música que lo ha acompañado en las diferentes etapas. Que se pueda identificar con
algún grupo o músico, y se transporte a ese momento de su vida, que pueda decir en
cierto punto del recorrido, "¡Yo estuve ahí!", frase acuñada por Julia Palacios, experta
en el tema, no importa si se trate de una tardeada de los años 50, de los Cafés Cantantes,
de Hoyos Funky o del Foro Sol, del Auditorio Nacional o el Imperial”.
Para Bruno Newman, la virtud que esta exposición tiene es que “mantiene un buen
balance entre la investigación profunda que se hizo en torno al tema, y los objetos que la
representan, muchas de los cuales son en sí mismos emblemáticos y llenos de una
historia propia”.
La investigación y selección de objetos para esta exposición ha sido realizada por
Graciela Kasep con la valiosa asesoría de expertos en el tema y protagonistas de la
escena.
A lo largo de esta exposición habrá ciclos de cine, sesiones de escucha, pláticas y
conferencias que se pueden consultar en la página del MODO: www.elmodo.mx . “El
Rock en México, 1955 – 2010”, permanecerá hasta enero de 2014.

Sobre el MODO: El Museo del Objeto del Objeto es una Asociación Civil, no lucrativa, que contribuye a enriquecer la oferta
cultural en México. Su propósito es abrir espacios a la investigación, promoción y difusión de todo lo relacionado con el
coleccionismo, la comunicación y el diseño. Cuenta con un acervo de más de 100 mil Objetos de 1810 a la fecha, que

incluye maravillosos ejemplos de documentos, fotografías y objetos de valor histórico para nuestro país, así como una
amplia variedad de envases, empaques, piezas de publicidad y artes gráficas. El MODO busca crear y apoyar proyectos y
programas de alto impacto y de forma incluyente, que promuevan e impulsen el conocimiento y la valoración de la
comunicación y el diseño, en particular entre las nuevas generaciones.
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