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METATEPALCATES es el tercer y último caso de estudio del proyecto Archipiélago que Javier Hinojosa
realizó dentro del Programa Sistema Nacional de Creadores. En este trabajo Hinojosa analiza seis casos
concretos de la arquitectura moderna en México: La Torre Insignia en el complejo residencial de
Nonoalco-Tlatelolco y la Escuela Normal ambas de Mario Pani; la Casa Gálvez de Luis Barragán, el
Súper Servicio Lomas de Vladimir Kaspé; la Torre de Rectoría de la UNAM y el proyecto arquitectónico
Jardines de Pedregal de Max Cetto y Luis Barragán.
Esta serie escultórica tienen su origen en un análisis formal y conceptual del Museo Anahuacalli
construido en la Ciudad de México por Diego Rivera en colaboración con Juan O ‘Gorman e inaugurado
en 1964. Tomando dicho edificio como punto de partida, las esculturas se centran en el carácter
heterogéneo de los edificios en cuestión: piezas de arquitectura que fundamentan su desarrollo y
planeación en la hibridación de dos épocas históricas de la cultura mexicana, por un lado, la
modernidad postrevolucionaria y su fuerte influencia internacional, y por el otro, el México antiguo, del
que sólo contamos con ruinas y referencias fragmentadas.
A las esculturas se suman una serie de pinturas que funcionan de contrapunto formal al trabajo
tridimensional, además de la instalación hecha con cinco estructuras de madera tallada que
representan edificios de Mario Pani como la Vocacional 7 dentro de Tlatelolco o los edificios gemelos en
Reforma.
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