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80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes 

 

El arte de Noguchi llega al Museo del Palacio de Bellas Artes 

 

 En el marco de la muestra temporal En esto ver aquello. Octavio Paz y 

el arte 

 

 Instalación en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes a partir del 1 de 

septiembre 
 

 

Como parte de la exposición En esto ver aquello. Octavio Paz y el arte, el Museo 

del Palacio de Bellas Artes exhibe Mannari(1957), figura monumental del artista 

estadounidense IsamuNoguchi, a partir del 1 de septiembre, en el vestíbulo del 

recinto. 

 

La escultura de piedra arenisca tallada tiene una altura de 164.5 cm, una longitud de 

90 cm y una profundidad de 20 cm. El peso total de esta figura proveniente del 

Museo Rufino Tamayo del INBA es alrededor de 400 kg. Además de esta obra, el 

público podrá disfrutar de cuatro esculturas más de IsamuNoguchi en la exposición 

conmemorativa del centenario de Paz: In SilenceWalking (Caminando en 

silencio)de1970, She (Ella) del periodo de 1970-1971, Indiandancer (Danzante 

indio) de1965-1966, y Suspended Not Suspended (Suspendido, no suspendido) de 

1981. 

 

A decir de Octavio Paz, el arte prehispánico sirvió como influencia sobre algunos 

artistas estadounidenses de mediados del siglo pasado, tal es el caso de 

IsamuNoguchi, quien siempre se mostró orgulloso de la impronta que dejó el arte de 

México en su obra. “De diseño, formato y materiales análogos, IsamuNoguchi no 

oculta el influjo del Danzante de Monte Albán con su escultura IndianDancer. 

Menos explícito, aunque igualmente fascinante, es el vínculo visual entre la 
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vanguardista Cabeza de guacamaya de Xochicalco y la escultura Suspended Not 

Suspended”, escribió el Nobel mexicano. 
 

IsamuNoguchi (1904-1988) fue un escultor y diseñador estadounidense. Sus 

trabajos suelen ser obras abstractas caracterizadas por formas perfectamente 

pulidas, desarrolladas por la combinación del arte oriental y occidental del siglo 

XX. Entre sus trabajos más representativos sobresale la decoración que realizó en 

1938 para el pabellón de la agencia AssociatedPress en el Rockefeller Center de 

Nueva York, con una enorme escultura de acero inoxidable.  

 

También diseñó jardines esculturales, escenografías y vestuarios teatrales. En 1982 

le fue concedida la medalla Edward MacDowell por su contribución a las artes. Para 

1958 fundó el Museo-Jardín de IsamuNoguchi en Long Island, Nueva York, que 

cuenta con más de 500 esculturas al aire libre, modelos y fotografías. 
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