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El  bisnieto de Peggy Guggenheim inaugura el museo 
IK LAB en Tulum 

Elena Martinez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nieto de Peggy Guggenheim¹, Santiago R. Guggenheim fue el comisario de 
la exposición de inauguración de IK LAB, una galería de arte contemporáneo que se 
inauguró recientemente en Tulum, México. 
 
Este museo moderno promete trascender los confines tradicionales que contiene el 
término museo de arte. La galería ofrece una experiencia inusual para los sentidos. 



	
En un primer momento los visitantes pueden experimentarla por sus pies y sentir los 
diversos materiales de que están hechos los suelos de los espacios. 
 
A medida que los visitantes pasean por la espectacular estructura que tiene la 
forma de un árbol ellos pueden percibir las diferentes texturas con el tacto de sus 
pies desnudos. 

Ubicada en los terrenos de Azulik, la galería IK LAB en Tulum es una creación del 
fundador y arquitecto autodidacta Jorge Eduardo Neira Sterkel. 

 
Grandes ventanas redondas dan paso a la luz natural que impregna el espacio 
construido de paredes de madera en forma irregular que han sido reforzadas con 
fibra de vidrio transparente. 

El museo IK LAB en Tulum es un espacio destinado a las mentes creativas más finas 

Lejos de la estética estéril de la mayoría de los espacios de arte, este museo en 
Tulum invita a sus visitantes a caminar descalzos interactuando con el suelo como si 
fuera un organismo vivo. Desde cemento pulido hasta suelos de madera en crudo y 
una planta parecida a una enredadera nativa de la región. Estos suelos ofrecen 
diversos grados de atracción caliente y fría parecida a la de la naturaleza 
circundante. 

La galería de IK LAB en Tulum se extiende dentro de una estructura abovedada que 
se eleva a 12 metros sobre el nivel del suelo y ha sido construida según los principios 
antiguos de la geometría sagrada. Las formas orgánicas y las extensiones 
serpenteantes del espacio de exhibición único pretenden sumergir al visitante en un 
estado meditativo, sirviendo como puerta de entrada al descubrimiento y la 
conexión. 

“Mi historia con Tulum tiene unas raíces muy profundas, y este proyecto está muy 
cerca de mi corazón “, comenta Santiago Rumney Guggenheim, director de IK LAB. 
“IK LAB es más que una galería, aspira a proporcionar un marco para que las 
mentes creativas más finas del mundo interactúen con la arquitectura visionaria de 
la galería y exploren nuevas formas de creación”. 

La galería se inauguró el 20 de abril de 2018 con una exposición inaugural, creada 
por Santiago R. Guggenheim. La exposición presenta obras de Tatiana Trouvé, Artur 
Lescher y Margo Trushina, explorando el viaje humano a través de reinos físicos y 
metafísicos 

Notabiográfica: 
Peggy Guggenheim fue un coleccionista de arte estadounidense, bohemia y 
socialista. Nacida en la familia rica de la ciudad de Nueva York Guggenheim, ella 
era la hija de Benjamin Guggenheim, quien se hundió con el Titanic en 1912, y la 
sobrina de Solomon R. Guggenheim, quien establecería la Fundación Solomon R. 



	
Guggenheim. Peggy Guggenheim creó una notable colección de arte de Europa y 
América principalmente entre 1938 y 1946. Exhibía esta colección mientras la estaba 
juntando y en 1949 se instaló en Venecia, donde vivió y exhibió su colección por el 
resto de su vida. La Colección Peggy Guggenheim es un museo de arte moderno en 
el Gran Canal de Venecia, Italia, y es una de las atracciones más visitadas de 
Venecia. 

En el interior del museo de arte moderno en el suelo se alternan la frialdad del 
concreto pulido y la calidez de la madera natural. Como en la naturaleza los suelos 
aquí no son planos y lisos sino ondulantes, pero extremadamente agradables al 
tacto. 

https://casaydiseno.com/museo-en-tulum.html 
 

 
 


