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Esta exhibición busca promover una reflexión so-
bre la comunidad y cómo la forma en que la en-
tendemos está cambiando por la llegada del virus 
SARS-CoV-2.

La pandemia promueve un sentimiento de co-
munidad global que, procurando el cuido mutuo, 
implicó el cierre de fronteras, el distanciamiento 
social y el confinamiento. El modo como hemos 
experimentado la comunidad se está transfor-
mando y las preguntas sobre el futuro inmediato 
se imponen… 



¿Podemos configurar otras formas de comuni-
dad? ¿Qué implicaciones tiene la mitigación del 
contacto corporal? ¿Estaremos transitando hacia 
un modelo comunitario tele-asistido? ¿El interés 
común y la igualdad, inherentes a la idea de comu-
nidad, son aspiraciones sostenibles en este con-
texto? ¿Vendrán nuevas formas de discriminación 
y de exclusión?

Muchos de estos cuestionamientos encuentran 
eco en las obras que conforman esta exhibición. 
Aunque sus reflexiones se enmarcan en otros con-
textos, pueden ayudarnos a visualizar nuestro po-
tencial en la configuración de comunidades más 
solidarias, respetuosas y justas.

si este cardumen representara a tu comunidad 
ideal ¿de qué serían los hilos que los mantienen 
unidos, cuál sería su papel en la comunidad y ha-
cia dónde se moverían juntos?

EMPECEMOS A REIMAGINAR:

José Sancho
Acuátil III

Móvil de aluminio 
ensamblado y madera

2015



A lo largo de la exhibición encontrarán las obras 
agrupadas en secciones temáticas. Proponemos 
algunas preguntas para propiciar diálogos que fa-
ciliten la observación atenta, la conexión con la 
temática de las obras y las posibilidades de rei-
maginar nuestro papel en la comunidad. ¡Pueden 
apoyarse en ellas para complementar una visita 
memorable!
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• ¿Qué es una comunidad?, ¿qué tiene que tener?

• ¿Cuándo piensan en la palabra “comunidad” 
que memorias acuden a su mente?, ¿cómo eran 
sus comunidades hace diez años o más?, ¿cómo 
se imaginan las comunidades del futuro?

• ¿Qué los hace sentirse parte de una comunidad?

• ¿Se han puesto a pensar cómo se verían sus 
vínculos si los representaran?

• ¿Cómo serían sus vidas si estuvieran aislados, si 
no tuvieran ningún vínculo?

UN BINOMIO ESENCIAL 
INDIVIDUALIDAD-COMUNIDAD
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Roberto Lizano 
Jazz
Ensamble de madera                 
2000



• ¿Cómo han cambiado sus comunidades durante 
la pandemia? 

• Hay muchas comunidades que se han invisibi-
lizado históricamente, ¿conocen alguna?, ¿qué 
está pasando con esas comunidades hoy?

• Durante la pandemia ¿se han sentido aislados?, 
¿cómo representarían esa sensación?

LOS ROSTROS DE 
LA NO PERTENENCIA

2.

Sofía Ruiz 
Noise and absense
Óleo y acrílico 
2012



• ¿Qué tipos de comunidades puedes identificar 
en estas obras?, ¿alguna representa sus ideas de 
comunidad?

• ¿Qué papel tiene el territorio en la comunidad? 

• ¿La cercanía geográfica y física es importante 
en sus comunidades?, ¿qué sucede si ese elemen-
to no está?

EL LUGAR COMO UNIVERSO 
DE RECONOCIMIENTO COLECTIVO

3.

Cinthya Soto
La Moneda
Fotografía análoga 
a color 3/6
2007



Para conocer a quienes crearon las obras:

La exposición cuenta con dos pantallas donde po-
drán conocer algunos de los artistas y sus visiones 
sobre la comunidad. 

Si quieren volver a verlos pueden encontrarlos en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt7eUR-
t8RC_tptrJ0hk57y_WrVwuPsmLS

Para más información sobre la exhibición y su 
oferta educativa podés escribirnos a educacion@
museosdelbancocentral.org o visitar las redes 
sociales del museo.

/MBCCR museosbccr /museosbccr

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt7eURt8RC_tptrJ0hk57y_WrVwuPsmLS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt7eURt8RC_tptrJ0hk57y_WrVwuPsmLS
https://www.facebook.com/MBCCR
https://www.instagram.com/museosbccr/
https://www.youtube.com/user/museosbccr



