� MUSEO JUMEX
SOFIA TÁBOAS: GAMA TÉRMICA
COLECCIÓN JUMEX: TEMPERATURA AMBIENTE
07.OCT.2021-13.FEB.2022
GALERÍAS 2 Y 3
Del 7 de octubre de 2021 al 13 de febrero de 2022, el Museo Jumex presentará las
exposiciones en diálogo Sofía Táboas: Gama térmica, organizada por Kit Hammonds,
curador en jefe del museo, y Colección Jumex: Temperatura ambiente, curada por la
artista Sofía Táboas.
Colección Jumex: Temperatura ambiente es una selección que nos propone hacer un
viaje desde los desiertos sofocantes hasta los espacios acondicionados e impersonales de la vida contemporánea. En esta muestra colectiva se exhibirán por primera
vez en el museo varias piezas de la Colección Jumex.
Con obras de Francis Alÿs, Tacita Dean, Mark Dion, Olafur Eliasson, Gabriel Kuri, Alicja
Kwade, Ann Veronica Janssens y Salla Tykkä, la exposición analiza cómo el calor recorre los cuerpos afectando las experiencias y las emociones en el trasfondo del
cambio climático global. Las diferencias de temperatura generan espacios de transición, estados intermedios y momentos de desfase.
Estas reflexiones también se observan en la exposición Sofía Táboas: Gama térmica.
El espacio habitable, la transformación de los materiales y la temperatura del color
son las bases de un nuevo grupo de esculturas y pinturas de Táboas. La muestra
también incluye algunas de las instalaciones más conocidas de la artista, adaptadas
para la galería del segundo piso del Museo Jumex.
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MUSEO JUMEX
El Museo Jumex, la principal plataforma de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo,
abrió sus puertas al público en noviembre de 2013 como una institución dedicada al
arte contemporáneo. Su objetivo no es sólo servir a un público amplio y diverso, sino
también ser un laboratorio de experimentación e innovación en las artes. A través de
sus exposiciones, publicaciones, investigaciones y programas públicos, el Museo
Jumex familiariza al público con los conceptos y contextos que informan la práctica
artística actual. Mediante el uso de herramientas críticas y pedagógicas, los programas educativos del museo fomentan el compromiso de la institución de construir
vínculos entre el arte contemporáneo y el público.
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