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Resumen
El texto refleja los principales aspectos recogidos en el planteamiento 
del pabellón de México en la Expo’92 de Sevilla, y su contextuali-
zación en el conjunto del evento, teniendo en cuenta documentos 
que rigieron la configuración de la muestra a nivel de contenidos. A 
través del análisis de los proyectos arquitectónico y de montaje, con-
servados ambos en el Archivo de la Oficina del Asesor Ejecutivo para 
Expo’92, en el Archivo General de Andalucía, se define la propuesta 
mexicana en la exposición universal, complementándose la imagen 
expuesta con testimonios de prensa y bibliográficos. 
Palabras clave: Expo’92, Sevilla, Pabellón de México, proyecto ar-
quitectónico, contenidos.

Abstract
The text reflects the main aspects included in the approach of the Mexican 
pavilion at Expo’92 in Seville, and its contextualization within the whole 
event, taking into account documents that conducted the configuration 
of the exhibition in relation to the contents. Through the analysis of 
architectural and assembly projects, both preserved in the Archive of 
the Executive Advisor Office for Expo'92, in the General Archive of 
Andalusia, the Mexican proposal in the Universal Exposition is defined, 
complementing the displayed image with press and bibliographic proofs.
Keywords: Expo’92, Seville, Mexican Pavilion, architectural project, 
contents.

El Pabellón de México: 
un análisis de su propuesta expositiva en la Expo’92

Sara Velasco Morales
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
saravelmor@gmail.com
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Las dos grandes aspas que, aun hoy, 25 años después de su inaugura-
ción, permanecen en el que fuera el recinto de la Exposición Universal 
de Sevilla de 1992, nos remiten los volúmenes de la propuesta arqui-
tectónica del Pabellón del México en la citada muestra. Al igual que 
México, exposición también se escribe con “X”, y lo que surgía como 
complemento ideal de la arquitectura de un pabellón expositivo, se 
alzó en Sevilla como símbolo del país, y uno de los grandes hitos 
de Expo’92, quedando eclipsada una gran parte de los contenidos 
exhibidos en el interior. Sin embargo, se habían contemplado con 
un eje conductor cronológico y claro, que mostraba la evolución de 
México desde sus orígenes hasta la actualidad, tal como desarrolla-
remos en este estudio.
 Para comenzar este análisis, cabe mencionar que el pabe-
llón mexicano, diseño en su conjunto no exento de polémica desde 
su país, por los temas tratados y el enfoque previsto, es uno de los 
edificios nacionales más destacados de la Expo’92 en testimonios de 
la época. Algunos ejemplos de ello serían la Guía Oficial Expo’921 
o Lo mejor de la Expo2, así como fuentes posteriores, entre las que 
se encuentra La Exposición Universal de Sevilla 20 años después, de 
Juan Carlos García De Bock3. No obstante, las diferentes menciones 
suelen destacar los mismos elementos que integran el conjunto del 
pabellón. Éstos serían las aspas mencionadas, situadas en la entrada 
y que simbolizaron el encuentro entre dos culturas; la plaza forma-
da por grecas de colores; y la terraza del pabellón, donde se situaron 

1.  Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, S.A. Guía Oficial Expo’92. 
Sevilla, Centro de Publicaciones, Expo’ 92, S.A. , 1992. 
2.  VV.AA. Lo mejor de la Expo. Una guía independiente de la Expo. Ediciones On site, 1992.
3.  García de Bock, J.C. La Exposición Universal de Sevilla 20 años después. Sevilla, Estípite 
Ediciones, 2013.

México en la 
Expo’92
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maquetas de templos precolombinos a escala 1:25, tomando como 
referencia las maquetas del parque Mexitlán4. Además, se reseña su 
concepción como pabellón efímero, algo que posteriormente no se 
cumplió, puesto que hoy día permanece en el recinto de la cartuja5. 
 Sin embargo, si nos centramos en los documentos del archivo 
de la Oficina del Asesor Ejecutivo para Expo’92, conservados en el 
Archivo General de Andalucía, podemos ver cómo el pabellón tam-
bién planteó un discurso complejo en lo que a contenidos se refiere, 
así como que toda su arquitectura estaba perfectamente estudiada 
para albergar en su interior el desarrollo de un determinado progra-
ma museográfico, tal como puede apreciarse en los datos recogidos 
y expuestos a continuación.

 
La información que nos ofrece el Proyecto Básico6 del pabellón, 
firmado por su arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien también 
ejerció de comisario general del mismo, establece lo siguiente: 
 Dentro del primer apartado del proyecto, dedicado a la 
Memoria Descriptiva7, se dice que la ocupación del país en el recinto 
de la exposición contaba con dos parcelas, y que la altura máxima 
del edificio estaría comprendida entre los 25 y 18 metros de altura8, 
puesto que la construcción principal contemplaría dos niveles: con-
tando con planta sótano, planta baja (con 304.95 m² útiles de zona 
expositiva), planta alta (734.17 m² útiles de exposición) y azotea (1, 
276.11 m² útiles para exposición)9. La planta alta sería horizontal, 
mientras que la primera planta presentaría una ligera pendiente10.  
La concepción arquitectónica11, desarrollada más adelante en dicho 
proyecto, señala los elementos que configurarían el espacio. Éstos 
fueron tres, que se corresponderían con las dos grandes “X”, enten-
didas como elemento independiente; un puente de acceso peatonal 
y el pabellón propiamente dicho. 

4.  Parias, F. y Rodríguez, S. “Iberoamérica se descubre ante España”, ABC 92 Diario de la 
Expo, Sevilla, 7 de marzo de 1992, pág. 52. Consúltese: “Hemeroteca ABC”, <http://hemero-
teca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1992/03/07/052.
html>, (consultado el 18 de septiembre de 2016).
5.  Véase: García de Bock, J.C. La Exposición…, op.cit. 
6.  Archivo General de Andalucía. Oficina del Asesor Ejecutivo Expo’92. Signatura 4473. 
México. Proyecto Básico. 
7.  Ibídem. Memoria descriptiva. 
8.  Ibíd. , págs. 1-5.
9.  Ibíd. , págs. 6-7.
10.  Ibíd. Solución constructiva, pág. 16. 
11.  Archivo General de Andalucía. Oficina…, op.cit. Concepción arquitectónica. 

La arquitectura 
del pabellón 

mexicano

http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1992/03/07/052.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1992/03/07/052.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1992/03/07/052.html
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 El atractivo de la construcción queda reflejado en distintos 
documentos del momento, como es el caso de la revista Recuerdo 
ilustrado Expo’92, en la cual se dice del mismo: “Este conjunto arqui-
tectónico iluminado en la noche forma un llamativo espectáculo”12.  

 Centrándonos en el primero de los elementos, las aspas, 
éstas tendrían una altura de 18 m y 18 m de base, y su presencia se 
justificaba a partir de que México es el único país que se escribe con 
“X”, además de hacer referencia a ese llamado encuentro de culturas13, 
aspecto también mencionado en la publicación citada en el párrafo 
anterior. En ésta, se definen como “signo y seña de este cruce de 
pueblos”14. 
 No obstante, aunque es su carácter simbólico el fin que se 
señala en el proyecto, artículos de prensa mexicana reflejan, además, 
otra justificación de carácter gráfico: “México, (…) reivindica la “X” 
de su nombre para que deje de haber confusión con la “J” (…)”15. 
 Atendiendo al acabado exterior de las mismas, se planteó un 
recubrimiento pétreo liso, imitando la cantera de Yucatán, en gama 
de ocres, e iluminación generada por reflectores de luz blanca16. Las 
aspas estaban situadas a ambos lados de las escaleras de acceso al pa-
bellón. Su carácter original y singular, les ha valido la aparición en 

12.  “Ya existíamos antes de 1492”, Recuerdo ilustrado Expo`92. Madrid. Sociedad Estatal 
para la Exposición Universal Sevilla, S.A. y TNT Leisure España, S.A. , 1992, pág. 114. 
13.  Archivo General de Andalucía. Oficina…, op.cit. Concepción arquitectónica, pág. 8. 
14.  “Ya existíamos antes…”, op.cit. 
15.  “Presentes muchos países”, El Informador, Guadalajara, 17 de julio de 1992, pág. 14. 
Véase: “Hemeroteca Nacional Digital de México”, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), <http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c2b-
7d1ed64f170a73a3?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=78&palabras=belleza+ba-
jo+el+sol>, (consultado el 15 de diciembre de 2016).
16.  Archivo General de Andalucía. Oficina…, op.cit. Concepción arquitectónica, pág. 11. 

Fig. 1. Espectáculo en 
la Expo’92, al fondo 
iluminación de las “X” en 
el pabellón de México. 
Fotografía: J. Ignacio 
Velasco González.

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c2b7d1ed64f170a73a3?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=78&palabras=belleza+bajo+el+sol
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c2b7d1ed64f170a73a3?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=78&palabras=belleza+bajo+el+sol
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c2b7d1ed64f170a73a3?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=78&palabras=belleza+bajo+el+sol
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otros escritos. En la destaca publicación Arquitectura y diseño17, ocu-
pan gran parte del material fotográfico sobre el pabellón, haciéndose 
patente su potencia visual y contundencia arquitectónica. En este 
mismo texto, se apela al motivo como “un hito, compuesto de dos 
cuerpos en forma de equis (…), simboliza el cruce de las culturas”18. 
 Así mismo, y dentro del apartado dedicado al Panorama de 
la Expo’92 de la Guía oficial19, aparece una imagen de una de las dos 
grandes aspas, en una selección de motivos variados de la exposición, 
registrándose en el mismo espacio una fotografía del pabellón de 
España, y otra del pabellón de Andalucía. 
 Igualmente ocurre con la pasarela, empleada como acceso, 
y configurada simbólicamente como puente entre dos culturas20. 

Esta referencia, se desarrolló en espacios expo-
sitivos de otros países, como Nicaragua21, en el 
Pabellón Plaza de las Américas, que diseñó su 
programa de contenidos con carácter alegórico. 
Su programa se centraba en el encuentro de dos 
mundos, empleándose el puente como elemen-
to de acercamiento entre diferentes realidades. 
La pasarela, volviendo al caso que nos ocupa, 
llevaría el mismo recubrimiento en tonos ocres 
que los símbolos de la entrada, tonalidad que 
se repite también en otros elementos del pa-
bellón mexicano, como los barandales de las 
escaleras22. Su longitud sería de 40 metros por 
70 metros de largo, apoyándose la superficie 
sobre grandes columnas, separadas por 33 me-
tros cada una23.

Por último, el edificio en sí constituía 
el tercer elemento independiente, planteado 
con un revestimiento vegetal de 12 metros en 
cada una de sus cuatro fachadas, configurado 
por enredaderas de hiedra y formando grecas 

17.  Sociedad Estatal Expo’92 Sevilla. Expo’92 Sevilla: Arquitectura y Diseño. Sevilla, Socie-
dad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 1992 S.A. , 1992 y Milano, Electa, 1992, 
págs. 271-273.
18.  Ibídem, pág. 271.
19.  Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, S.A. Guía oficial…, op.cit. , 
pág. 38. 
20.  Archivo General de Andalucía. Oficina…, op.cit. Concepción arquitectónica, pág. 9. 
21.  Ibídem. Signatura 4170. Pabellón de Nicaragua. Proyecto de Montaje de Contenidos.
22.  Ibíd. , signatura 4473. México. Concepción arquitectónica, págs. 11-12.
23.  Ibíd. Proyecto Básico. Solución constructiva, pág. 16.

Fig. 2. Aspa. Fotografía: J. 
Ignacio Velasco González.
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tipo prehispánicas con flores de distintos colores, intercambiables 
durante la exposición24. 
 Aunque estos tres son los espacios que se señalan en el 
Proyecto Básico como composición arquitectónica del edificio, hay 
un elemento más que adquiere autonomía propia y que sería la pla-
za de acceso. El pavimento estuvo configurado por losetas de barro 
vidriado en distintos colores (rojo, azul, verde, amarillo, naranja y 
morado) y cantera rosa de tezontle y recinto. En la plaza de salida, así 
como en la zona del vestíbulo, estarían además previstas cascadas de 
agua con fondo azul, que caerían sobre espejos en los que se reflejaba 
el pabellón25. 
 En este mismo documento, se menciona el auditorio, que 
se encontraría en la planta sótano y estaría recubierto por planchas 
tipo sándwich en madera de pino, con relleno de lana mineral y re-
cubrimiento de yeso26. 

Si nos centramos ahora en lo que sería el Proyecto de Montaje27 
del pabellón de México en la Expo’92, en el que además de Pedro 
Ramírez Vázquez, también aparece el nombre de Andrés Giovanini 
García, se explica que el propósito del espacio expositivo es “des-
cubrir, revelar, comunicar la múltiple y compleja trama que nos ha 
configurado como nación28”. 
 Si bien, en distintas fuentes bibliográficas y artículos de 
prensa analizadas, apenas se cita la proyección de un audiovisual. 
Atendiendo a la información recogida en este proyecto, caemos en la 
cuenta de que este recurso, que pasa desapercibido en escritos poste-
riores a la inauguración del pabellón, estaba perfectamente diseñado 
en su planteamiento y que además, se planeó como base principal de 
desarrollo de los contenidos. 

24.  Ibíd. Concepción arquitectónica, pág. 11.
25.  Ibíd. 
26.  Ibíd. , pág. 12.
27.  Ibíd. Signatura 4478. México. Proyecto de Montaje. 
28.  Ibíd. Preámbulo. 
La idea de una nación heterogénea también estaba presente en el edificio de la Expo-
sición Iberoamericana de 1929, según palabras del propio arquitecto, Manuel Amabilis, 
recogidas en su obra: Amabilis, M. El pabellón de México en la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1929, pág. 54. El autor dice así: “deseando 
que el palacio de México (…) que palpiten con el pensamiento y el sentimiento mexicano 
en todas sus múltiples facetas”. 
Véase también: Ruiz Romero, Z. y Velasco Morales, S. “Objetos Virreinales en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929. Aspectos Históricos y Museográficos”, Arte y Patri-
monio en Iberoamérica. Tráficos Transoceánicos. Castellón, Universitat Jaume I, 2016, págs. 
269-285.

Un análisis de los 
contenidos



Acervo mexicano. Legado de culturas

436

 Esta elección fue una solución empleada en la exposición 
con frecuencia, por sus posibilidades comunicativas en una exhibi-
ción diseñada para el público de masas, y su carácter visual. Además, 
permitía la transmisión de ideas de forma clara, construyendo un 
discurso legible. Este aspecto fue fundamental en la Expo’92, ya que 
también hacía posible la muestra de elementos culturales sin tener 
que recurrir al uso de obras originales, familiarizándose con las nuevas 
técnicas interpretativas. 
 El propio Pabellón de los Descubrimientos, planteado desde 
la Sociedad Estatal para la Exposición Universal, S.A. como uno de 
los grandes hitos de la muestra, tras el incendio sufrido, recogió sus 
líneas temáticas en un audiovisual denominado “Descubrimientos”, 
el cual sería proyectado en el Cine Omnimax de pantalla semiesféri-
ca29, y establecido en sustitución a la escenografía y piezas perdidas. 
A través del mismo, pudo conocerse el sentido distribuidor de ideas 
generales, planteadas para la organización temática a gran escala de 
la exposición universal.
 El audiovisual mexicano, que acompañaba a los visitantes 
durante todo el recorrido del pabellón a partir de la misma pasare-
la de acceso, narraba la historia de México desde sus orígenes a la 
actualidad, con locuciones en off y música de fondo, configurando 
la base ambiental de las fotografías e imágenes proyectadas. Como 
complemento a la narración, se presentaban algunos elementos es-
cenográficos en partes concretas del recorrido. 
 Pero para realizar un análisis de las ideas planteadas mediante 
este recurso, debemos remitirnos, previamente, al Plan de Contenidos30 
de la Expo’92 y a la Legislación Expo’9231. En estos documentos, los 
cuales rigen la concepción general del evento, siguiendo las direc-
trices del Reglamento General de la Exposición, aprobado por la 
Asamblea General de la Oficina Internacional de Exposiciones, y 
publicado en BOE como resolución de 6 de febrero de 1984 de la 
Secretaría General Técnica32; se menciona que todo pabellón parti-
cipante debe acogerse al mensaje general del evento (“La Era de los 

29.  Sevilla. Efe. “Hoy se rodarán en los Reales Alcázares escenas para el Omnimax que 
se instalará en la Expo” en ABC de Sevilla. Sevilla, 31 de julio de 1991, pág. 66. Véase: 
“Hemeroteca ABC”, <http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.
sevilla/1991/07/31/066.html>, (consultado el 30 de diciembre de 2016).
30.  VV.AA. Plan de contenidos Exposición Universal Sevilla 1992. Expo’92 Sevilla, Oficina 
del Comisariado General, Área de Asuntos Culturales, 1988.
31.  ---. Legislación, Normativa Expo’92. Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, 
1990 (3ªedición).
32.  RESOLUCIÓN (3361) de 6 de febrero de 1984, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se dispone la publicación del Reglamento General de la Exposición Universal Se-
villa-Chicago 1992. BOE n.º 34 de 9 de febrero de 1984. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1991/07/31/066.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1991/07/31/066.html
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Descubrimientos”) el cual, en cada escrito, se desarrolla en distintos 
apartados:
 El lema principal se divide, así, en tres momentos his-
tóricos: “el Mundo antes del Descubrimiento”, “el impacto del 
Descubrimiento” y “el Futuro”. Mientras que a su vez, se recoge en 
distintos bloques temáticos, basados en el descubrimiento por parte 
del hombre de la comunidad mundial, la relación entre la sociedad 
y el planeta, la toma de consciencia de las necesidades vitales, la 
creatividad, y el desarrollo del conocimiento humano33. 
 Estos puntos temáticos, trabajados a través de la Historia en 
los distintos períodos, fueron clave en la configuración de los pabe-
llones temáticos por parte de la Sociedad Estatal S.A., que consiguió 
diseñar un discurso general expositivo que sirvió de referencia en los 
pabellones concretos. 
 De esta forma, México decide hacer un bagaje histórico 
por su cultura, para cumplir con el objetivo marcado en el Plan de 
Contenidos, pero a su vez, lo desarrolla centrándose en distintas te-
máticas relacionadas con los descubrimientos, las creencias, el arte 
o la sociedad; resultando un guión complejo y bien elaborado, que 
queda suprimido en testimonios posteriores por otros atractivos del 
pabellón, como la plaza de acceso o la azotea, con las maquetas a 
escala 1:25. 
 Según artículos de prensa, el propio presidente mexicano, 
Carlos Salinas de Gortari, en su visita a la Expo’92, destacó:

“México, en su presentación en Sevilla, combina la fuerza 
del pasado, la circunstancia del presente y el ánimo de futuro 
que tenemos los mexicanos, para mostrar el México nuevo 
que estamos construyendo entre todos, cuyas raíces nos for-
talecen, y cuyas perspectivas nos animan a seguir adelante”34.

 El audiovisual y la propuesta museográfica se resolvían del 
modo que seguidamente se expone, a través del recorrido del pabe-
llón, según lo expresado en el Proyecto de Montaje35:

33.  ---. Legislación…, op.cit. , págs. 60-61.
34.  “Fue hecho por Salinas en la Expo Sevilla 92”, El Informador, Guadalajara, 27 de 
julio de 1992, pág. 1. Véase: “Hemeroteca Nacional Digital de México”, Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), <http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/
visualizar/558a3c2c7d1ed64f170a7c2e?resultado=2&tipo=pagina&intPagina=1&pala-
bras=Fue+hecho+por+Salinas+en+la+Expo+Sevilla+92>, (consultado el 15 de diciembre 
de 2016).
35.  Archivo General de Andalucía. Oficina…, op.cit. Proyecto de Montaje. 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c2c7d1ed64f170a7c2e?resultado=2&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Fue+hecho+por+Salinas+en+la+Expo+Sevilla+92
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c2c7d1ed64f170a7c2e?resultado=2&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Fue+hecho+por+Salinas+en+la+Expo+Sevilla+92
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c2c7d1ed64f170a7c2e?resultado=2&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Fue+hecho+por+Salinas+en+la+Expo+Sevilla+92
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 En el ámbito del vestíbulo36, nos encontraríamos con una 
ambientación natural que imitaría al Valle de las Mariposas Monarca, 
con sonidos de las mismas de fondo. Por su parte, la pasarela37 se-
ría el punto en el que comenzaría la proyección audiovisual de los 
contenidos. Por medio de Duratrans, se mostrarían distintas zonas 
arqueológicas, imágenes de fósiles y una proyección comparativa de 
arquitectura y obras de arte de todos los tiempos, relacionando lo 
que se hacía en Europa y en América en un mismo momento. 
 Como ejemplos se citan en el documento las pinturas de 
Altamira (20.000 a.C.) y las de la Baja California (10.000 a.C.). La 
locución en off, en este espacio, narraría creencias prehispánicas so-
bre la aparición del hombre, además de tambores en crescendo que 
hacían referencia a la evolución, y otras melodías. 
 Aunque, en este caso, destaca lo prehispánico en la búsqueda 
de una identidad original, también se tiene en cuenta la evolución del 
otro continente que participará en el descubrimiento, dando lugar 
al posterior mestizaje, desarrollado más adelante. 
 Ya en la primera sala38, aparecería un mapa en relieve con los 
principales asentamientos mesoamericanos, acompañado por sonidos 
de naturaleza. Igualmente, se proyectaría la masa continental que al 
fraccionarse originó los continentes de América y Europa, junto con 
un sonido de craqueleo terrestre. De nuevo, se mostraban compara-
ciones de obras artísticas e hitos culturales de ambos lugares. Entre 
las obras proyectadas se menciona en el documento una dualidad 
mexica y la lección de anatomía de Rembrandt; un señor de las li-
mas del S. XIV-X a. C y Piedad de Miguel Ángel; Trinchera de José 
Clemente Orozco, junto con Guernica de Picasso, etc. La locución 
en off de esta sala, hablaría sobre los aztecas y su relación con el sol, 
así como sobre la fundación de Tenochtitlán, este último aspecto ya 
en la denominada sala 1.B.
 La sala 239 estaría dedicada a Mesoamérica. Según lo expre-
sado en el documento del proyecto de montaje (a partir de la página 
8), aparecían imágenes de la religión azteca y de la maya, y se rela-
cionarían también con obras de arte. Por otra parte, en esta sección 
se proyectaban diapositivas sobre códices, personajes bailando, o el 
mural de Diego Rivera titulado La medicina, como introducción a 
lo que sería la temática de los curanderos, relacionando cuestiones 
sobre ciencia (calendarios, números), educación, etc. También se cita 

36.  Ibídem, pág. 1.
37.  Ibíd.
38.  Ibíd. , pág. 2. 
39.  Ibíd. , págs. 6-12. 
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la muestra de otro mural del mismo autor, El mercado. La locución 
en off continuaría combinándose con sonidos de granos de maíz, 
música tintineante, etc.
 Tras este espacio, el público se dirigía hacia una de las ram-
pas, donde comenzaba el tema de “La Colonia” 40. En este momento, 
el discurso museográfico del pabellón de México pasaba de tratar el 
primer período histórico establecido en el Plan de Contenidos y la 
Normativa Expo’92 (“el Mundo antes del Descubrimiento”), para 
adentrarse en lo que sería “el Impacto del Descubrimiento”. 
 Mientras que antes se mostraban las culturas de forma com-
parada y separada, ahora se planteaba cómo entrelazar esos mundos, 
centrándose en un momento de encuentro. Si tenemos en conside-
ración que la Exposición Universal tenía como fin conmemorar el V 
Aniversario del Descubrimiento de América, esta temática debía estar 
presente en el desarrollo de los proyectos de cada pabellón. Si bien 
los pabellones de las comunidades autónomas españolas, así como 
algunos europeos, trataron el momento desde un punto de vista po-
sitivo, como era de esperar por su postura en el acontecimiento; los 
países americanos tenían una decisión más compleja que tomar sobre 
este tema. España lo hizo centrándose en el arte, en las confluen-
cias de ideas, materiales y demás aspectos, como algo que benefició 
a la cultura europea. Los países americanos, en algunas ocasiones, 
también siguieron este esquema, basándose en los factores enrique-
cedores del encuentro entre dos mundos. Así lo hizo por ejemplo el 
Salvador, Nicaragua o Panamá, en sus espacios del Pabellón Plaza de 
las Américas41. Otros, prefirieron que la importancia de sus conteni-
dos recayera en sus pasados indígenas como reflejo de su cultura, tal 
como hizo Guatemala42 con el pasado Maya, incluyendo una menor 
proporción de contenidos dedicados a la época colonial. En cambio, 
México optó por mostrar su historia otorgando espacio e interés al 
momento de la colonización, aunque, no obstante, la imagen ge-
neralizada que se transmitió recaía sobre la idea de su existencia de 
forma previa a este momento:

40.  Ibíd. , pág. 12. 
41.  Ibíd. Signatura 4170. Pabellones de Nicaragua, Panamá y El Salvador. Proyectos de 
Montaje de Contenidos. 
42.  Ibíd. Signatura 4166. Pabellón de la República de Guatemala. Proyecto de Montaje 
de Contenidos. Para más información véase: Velasco Morales, S. “La participación cen-
troamericana en la Expo’92: la creación de una imagen cultural proyectada al mundo”, 
Centroamérica. Identidad y Patrimonio Cultural. Sevilla, Acer-VOS. Patrimonio cultural Ibe-
roamericano, 2017, págs. 170-185.
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“México desea recordar que contaba con florecientes civi-
lizaciones mucho antes de ser descubierto por España”43.
“Los símbolos y objetos que presenta en la Expo, sólo son 
un pálido reflejo de su pasado indígena y su maravillosa 
arqueología44”.

 De esta forma, la parte audiovisual correspondiente a este 
momento, se desarrollaba en una sala de luz tenue, con sonido de ca-
ballos, imágenes de capillas posas y otros elementos relacionados con 
la evangelización45. Además, cobraban fuerza temas como las castas 
y la familia, los avances de la agricultura y la ganadería, junto con 
sonidos de ambiente de niños, mercado, etc46. También se reflejaba 
como esplendoroso el desarrollo arquitectónico del momento, la ur-
banización y la infraestructura, comparando construcciones de época 
prehispánica y colonial, mostrando iglesias y el barroco mexicano47. 
 Pero igual que se mostraría el esplendor, también se hace 
mención en el texto a otros resultados del acontecimiento, reflejados 
en la muestra de haciendas con esclavos, junto con un vals titula-
do “morir por tu amor”, música barroca y voz en off48. No quedan 
atrás en el documento los autos de fe en México, los bautismos y 
catecismos, o la mención al Motín de 1692, todo acompañado por 
sonido de tambores en crescendo, ruidos de agua, etc. El mural de 
Siqueiros La libertad rompiendo cadenas, cerraba la sesión entre otras 
obras, para pasar a la proyección de carrozas, soldados y banderas 
(mexicana, francesa, norteamericana, etc.)49.
 Poco a poco, la exposición avanzaba hasta culminar con la 
imagen de trenes y otras proyecciones relacionadas, por ejemplo, con 

43.  Riding, A. “Colón se ha vuelto demasiado controvertido”, El Informador, Guadalajara, 
10 de mayo de 1992, pág. 5. Véase: “Hemeroteca Nacional Digital de México”. Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), <http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/
visualizar/558a3c227d1ed64f170a32e5?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=93&pala-
bras=%E2%80%9CCol%C3%B3n+se+ha+vuelto+demasiado+controvertido>, (consultado el 
15 de diciembre de 2016).
44.  Enesco, M. “Símbolos de Latinoamérica en la Expo Universal de 1992”, El Informador, 
Guadalajara, 22 de abril de 1992, pág. 6. Consúltese: “Hemeroteca Nacional Digital de Mé-
xico”. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), <http://www.hndm.unam.mx/
consulta/resultados/visualizar/558a3c207d1ed64f170a24cb?resultado=1&tipo=pagi-
na&intPagina=6&palabras=S%C3%ADmbolos+de+Latinoam%C3%A9rica+en+la+Expo+U-
niversal+de+1992%E2%80%9D>, (consultado el 20 de diciembre de 2016).
45.  Archivo General de Andalucía. Oficina…, op.cit. Signatura 4478. México. Proyecto de 
Montaje, pág. 13.
46.  Ibídem, pág. 18.
47.  Ibíd. , pág. 19. 
48.  Ibíd. , pág. 20. 
49.  Ibíd. , pág. 23. 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c227d1ed64f170a32e5?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=93&palabras=%E2%80%9CCol%C3%B3n+se+ha+vuelto+demasiado+controvertido
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c227d1ed64f170a32e5?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=93&palabras=%E2%80%9CCol%C3%B3n+se+ha+vuelto+demasiado+controvertido
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c227d1ed64f170a32e5?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=93&palabras=%E2%80%9CCol%C3%B3n+se+ha+vuelto+demasiado+controvertido
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c207d1ed64f170a24cb?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=6&palabras=S%C3%ADmbolos+de+Latinoam%C3%A9rica+en+la+Expo+Universal+de+1992%E2%80%9D
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c207d1ed64f170a24cb?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=6&palabras=S%C3%ADmbolos+de+Latinoam%C3%A9rica+en+la+Expo+Universal+de+1992%E2%80%9D
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c207d1ed64f170a24cb?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=6&palabras=S%C3%ADmbolos+de+Latinoam%C3%A9rica+en+la+Expo+Universal+de+1992%E2%80%9D
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c207d1ed64f170a24cb?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=6&palabras=S%C3%ADmbolos+de+Latinoam%C3%A9rica+en+la+Expo+Universal+de+1992%E2%80%9D
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la luz eléctrica. Los sonidos de claxons, tranvías y la música de una 
pianola, ambientaban la temática. En esta zona, además de avances 
científicos, también se mostrarían otros aspectos, como personas 
encadenadas a la catedral50. 

 El itinerario del pabellón, según testimonios de prensa51, 
sabemos que llevaría unos 45 minutos de dedicación, impidiendo la 
duración del recorrido acoger a un mayor número de personas al día, 
sin mermar por ello el éxito del espacio mexicano. Éste es calificado 
como uno de los más espectaculares de la muestra, en la misma fuente 
referenciada, y contando a fecha de 14 de mayo, tras la inauguración 
de la exposición el 20 de abril, con casi un total de 50.000 visitas. 
 Una vez concluida la proyección, los espectadores podían vi-
sitar la terraza con las maquetas de construcciones precolombinas. La 
presentación de maquetas fue un recurso que, previamente, México 
también había empleado en la Exposición Iberoamericana de 1929, 
en la misma ciudad. En este caso, se trató de maquetas sobre cons-
trucciones arquitectónicas de época colonial, pertenecientes al Museo 
Nacional de México, cuya presencia se recoge en la Guía Oficial de 
la mencionada exposición52. De igual modo, puede establecerse cier-

50.  Ibíd. , pág. 25.
51.  “Casi ochocientas mil personas han visitado los pabellones de Chile, Cuba, Puerto 
Rico, Venezuela y México”, ABC 92, Diario de la Expo, Sevilla, 14 de mayo de 1992, pág. 54. 
Véase: “Hemeroteca ABC”. <http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemero-
teca/sevilla/abc.sevilla/1992/05/14/054.html>, (consultado el 18 de septiembre de 2016).
52.  Ruiz Romero, Z. y Velasco Morales, S. “Objetos Virreinales…”, op.cit. Para mayor in-
formación, véase: VV.AA. Guía Oficial de la Exposición Iberoamericana. Sevilla, 1929-1930.

Fig. 3. Motivo pabellón 
de México. Fotografía: J. 
Ignacio Velasco González.

http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1992/05/14/054.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1992/05/14/054.html
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to paralelismo entre el uso de la “X” como elemento simbólico del 
pabellón de México en la Expo’92, y la planta diseñada por el arqui-
tecto Manuel Amabilis53 para el edificio de la Exposición de 1929, 
cuya división en cuatro salas rectangulares por cada una de las dos 
plantas, las cuales convergían en el centro, recuerda a un aspa. Por 
su parte, el pabellón mexicano de la Exposición Iberoamericana de 
1929, también completó sus contenidos con una película proyectada 
titulada “México”54, estando, no obstante, su propuesta de exposi-
ción centrada en la exhibición de objetos y algunas obras artísticas. 

Si atendemos a la Normativa y a los proyectos de los diferentes pa-
bellones, podríamos señalar que, los distintos países plantearon pro-
yectos de contenidos bastante parecidos, con los mismos momentos 
históricos y las mismas temáticas, siguiendo las pautas establecidas. 
No obstante, cada uno de ellos se centraba en los aspectos más atracti-
vos, de cara a plasmar en sus espacios una imagen con la que acercarse 
al mundo en una muestra donde confluían personas, empresas y res-
ponsables de muy diversos países, con una magnitud internacional. 
Por ello, definirse era necesario y por esta razón, todos se adecuaron 
a lo exigido, pero contaron con cierto margen y libertad en cuanto a 
equilibrio y visibilidad de etapas y temáticas, disponiendo cada uno 
a su modo de los mismos. 
 México trabajó con un sentido de esplendor su pasado in-
dígena, y el mundo americano y europeo de forma separada, pero al 
llegar al momento del encuentro, también destacó los problemas y 
situaciones más duras derivadas del acontecimiento. La importancia 
a la hora de resaltar su pasado, queda plasmada en distintos docu-
mentos, como es el caso del título de la parte dedicada a México 
en la mencionada revista Recuerdo ilustrado (“Ya existíamos antes 
de 1492”)55, o las palabras del arquitecto recogidas en artículos con 
frases como “No nacimos en 1492, sino mucho antes”56. No sólo 
se buscó una imagen atractiva y amable para los visitantes, sino que 
se deseó mostrar la historia del país de forma variada, con múltiples 

53.  Amabilis, M. El pabellón…, op.cit.; Ruiz Romero, Z. y Velasco Morales, S. “Objetos         
Virreinales…”, op.cit. 
54.  Ruiz Romero, Z. y Velasco Morales, S. “Objetos Virreinales…”, op. cit.; VV.AA. Guía Oficial 
de…, op.cit. 
55.  “Ya existíamos antes…”, op.cit.
56.  “México reivindica su historia”, ABC 92, Diario de la Expo (nº 208), Sevilla, 3 de marzo 
de 1992, pág. 53. Consúltese: “Hemeroteca ABC”, <http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/
Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1992/03/03/053.html>, (consultado el 18 
de septiembre de 2016).

México en Sevilla, 
la materialización 

de un proyecto

http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1992/03/03/053.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1992/03/03/053.html
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influencias, con aspectos positivos y también otros negativos, y con 
un carácter que podría definirse como documental. Expresando así 
un mensaje potente, plural, donde todo tenía cabida, puesto todo 
configuraba, como en el preámbulo del proyecto de montaje se in-
dicaba, el México actual. Según palabras del arquitecto recogidas en 
prensa, con la propuesta del pabellón mexicano se quiso: “demostrar 
que somos un Estado multimedia, multicultural, multiétnico y abier-
to a todo tipo de pensamiento, culturas y formas”57.
 El México prehispánico tuvo mayor peso espacial, contando 
la mirada hacia el mismo con testimonios en la pasarela, y las dos 
primeras salas. Sin embargo, el proyecto para la parte colonial fue 
contundente, otorgando también importancia al período por la fuerza 
de las ideas expuestas. 
 La naturaleza, como símbolo de la riqueza del país, estuvo 
muy presente en elementos sonoros, como sería la entrada al pabe-
llón con el sonido ambiental de las mariposas monarcas, o en la sala 
primera, donde también se menciona un fondo sobre naturaleza. 
 Otro elemento empleado en el discurso fueron las imágenes 
artísticas, entendidas como reflejo de la sociedad, testimonio cultural 
por medio del cual tratar aspectos relacionados con la religión, la 
medicina, la evolución política, o los resultados plásticos de carácter 
mestizo. 

Para finalizar, cabe mencionar que, aunque en el pabellón mexicano 
los contenidos se centraron en la proyección del mencionado audiovi-
sual, hubo otros espacios en la Expo’92 en los que fue posible conocer 
obras originales de las culturas prehispánicas que habitaron México. 
 Un ejemplo destacado de ello fue la exposición “Arte y 
Cultura en torno a 1492”, la cual tuvo lugar en el monasterio de la 
Cartuja, y que mostraba obras testimoniales de la creatividad que 
distintos pueblos plasmaban a finales del siglo XV. Entre las piezas 
mexicanas encontramos un instrumento musical, un portaestan-
darte, un brasero y esculturas pertenecientes al Museo Nacional de 
Antropología de México, así como una vasija y una cabeza de águila 
procedentes del Museo del Templo Mayor. La información sobre 
estas obras aparece recogida en el catálogo de dicha exposición58. 

57.  Rodríguez, S. “El pabellón de México también se construye con “X””, ABC 92, Dia-
rio de la Expo, Sevilla, 3 de marzo de 1992, págs. 56-57. Consúltese: “Hemeroteca ABC”, 
<http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevi-
lla/1992/03/03/056.html>, (consultado el 18 de septiembre de 2016).
58.  Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 1992. Arte y Cultura en torno 
a 1492. Sevilla, Centro de publicaciones Expo’92, 1992, págs. 111, 113, 209, 285 y 287.
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 Además, la propuesta del pabellón también se complementa-
ba con otras aportaciones. En prensa se recogen distintas actividades 
que mostraron el patrimonio inmaterial mexicano a los visitantes de 
la Expo’92, a través de actuaciones como los voladores de Papantla, 
música popular o ballet folclórico, en los ámbitos habilitados en el 
recinto para estas representaciones. Igualmente, se registra una ex-
posición en el Pabellón de las Artes, bajo el título “Tres décadas de 
pintura mexicana: 1950-1980”59, que completaría la imagen artística 
del México más moderno. 
 El patrimonio natural del país, también estuvo presente 
de forma física, mediante la aportación realizada al Jardín de las 
Américas, que tal como en su momento expresó el profesor Benito 
Valdés Castrillón60, supuso el envío de un total de 33 ejemplares per-
tenecientes a 3 especies vegetales típicas. Por su parte, la gastronomía 
también se pudo conocer en la exposición universal en el restaurante 
de México, situado en la avenida del Agua, donde el personal era 
exclusivamente mexicano y gran parte de los productos traídos di-
rectamente desde allí61. 
 En definitiva, aunque los preparativos de la participación 
mexicana en la Expo’92 no estuvieron exentos de polémica, tal como 
puede apreciarse en algunas noticias del momento, su aportación tam-
bién resultó relevante de forma positiva. En el primero de los casos, 
podríamos referenciar los conflictos ocasionados a raíz del traslado 
del gran cactus que se colocó junto al pabellón, en cuyo lugar aún 
hoy se mantiene:

“Un cacto gigante de varios cientos de años fue arrancado de 
su hábitat natural en el estado de la Baja California y tras-
ladado a las costas de Veracruz para ser embarcado rumbo 
a España, ante la furia de los ecologistas”62. 

59.  Rodríguez, S. “El pabellón de México…”, op.cit. 
60.  Valdés Castrillón, B. “El «programa raíces» de la Expo-92”, Nueva Revista de polí-
tica, cultura y arte, UNIR, julio-agosto 1991, págs. 92-95. “Repositorio Fundación Uni-
versidad Internacional de la Rioja (UNIR)”, <http://repositorio.fundacionunir.net/items/
show/2220>, (consultado el 26 de diciembre de 2016).
61.  Segura Ramos, M. “Muestra para dar a conocer su cocina”, El Informador, Guadalajara, 13 
de julio de 1992, pág. 21. Consúltese: “Hemeroteca Nacional Digital de México”. Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), <http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/
visualizar/558a3c2b7d1ed64f170a7032?resultado=10&tipo=pagina&intPagina=89&pala-
bras=restaurante+de+mexico>, (consultado el 15 de diciembre de 2016); Rodríguez, S. “El 
pabellón de México…”, op.cit.
62.  “Se oponen a exhibir joya biológica”, El Informador, Guadalajara, 22 de marzo de 1992, 
pág. 6. Véase: “Hemeroteca Nacional Digital de México”. Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), <http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c1c-
7d1ed64f170a0ac7?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=40&palabras=se+oponen+a+ex-
hibir+una+joya+biologica+expo%2792>, (consultado el 20 de diciembre de 2016).

http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/2220
http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/2220
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c2b7d1ed64f170a7032?resultado=10&tipo=pagina&intPagina=89&palabras=restaurante+de+mexico
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c2b7d1ed64f170a7032?resultado=10&tipo=pagina&intPagina=89&palabras=restaurante+de+mexico
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c2b7d1ed64f170a7032?resultado=10&tipo=pagina&intPagina=89&palabras=restaurante+de+mexico
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c1c7d1ed64f170a0ac7?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=40&palabras=se+oponen+a+exhibir+una+joya+biologica+expo%2792
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c1c7d1ed64f170a0ac7?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=40&palabras=se+oponen+a+exhibir+una+joya+biologica+expo%2792
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3c1c7d1ed64f170a0ac7?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=40&palabras=se+oponen+a+exhibir+una+joya+biologica+expo%2792


El Pabellón de México: un análisis de su propuesta expositiva en la Expo’92 - S. Velasco

445

 Sin embargo, los distintos problemas que surgieran en este 
ámbito en relación a las propuestas del pabellón, a la consideración 
de mayor o menor adecuación de los contenidos al sentimiento ge-
neral, o la controversia sobre si las “X” representaban un símbolo de 
encuentro, de la grafía de México, o ambas cosas, lo cierto es que la 
recepción en Sevilla de la propuesta fue un éxito. Así se muestra en 
los ejemplos que se han citado sobre fuentes generadas en el contexto 
organizador, y también se refleja en testimonios mexicanos posteriores 
a la inauguración de la Exposición Universal:

“Decenas de personas hacían cola el martes por la tarde bajo 
la gran X del pabellón mexicano (…) un responsable del 
pabellón mexicano, satisfecho por la afluencia, pero algo 
desbordado por el fulminante éxito de la muestra. “Quedan 
seis meses de Expo, pero la gente ha venido como si fuera a 
acabar ya” añadía el responsable”63.

 Pero, quizás, el documento más potente es el propio moti-
vo, la pervivencia del recuerdo de un país en el que fuera el recinto 
de la exposición, en comparación con múltiples elementos de gran 
importancia para la muestra, que han desaparecido con el paso del 
tiempo. La dos grandes “X” se mantienen firmes, ajenas a las polé-
micas, ajenas a la soledad del emplazamiento y ajenas al que, en un 
primer momento, fuera su carácter efímero en la localización actual. 

63.  Enesco, M. “Símbolos de Latinoamérica…”, op.cit. 

Fig. 4. Pabellón de México. 
Fotografía: J. Ignacio 
Velasco González.




