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Fernando Romero y Marinela Servitje unen sus talentos 
con el objetivo de crear un innovador museo en Mazatlán

Futurista, orgánico, contemporáneo, 
lúdico... los adjetivos sobran para 
describir el Museo Mazatlán (Mus-

Ma), un proyecto que reúne la experien-
cia y el talento del arquitecto Fernando 
Romero y de la experta en museografía, 
Marinela Servitje.

Romero, por una parte, lidera una de 
las oficinas de arquitectura que más apues-
tan por la experimentación, FR-EE, con la 
cual ha alcanzado hitos como el Museo 
Soumaya o el proyecto del Nuevo Aero-
puerto de la Ciudad de México.

En tanto, Servitje es una emprendedo-
ra que, al frente de Siete Colores, ha desa-
rrollado proyectos culturales tan diversos 
como el Papalote Museo del Niño, en la 

Ciudad de México, o el Salón de la Fama 
del Futbol, en Pachuca.

Ambos platican respecto a la experien-
cia que ha sido proyectar un espacio que 
contagiará de cultura a habitantes de este 
puerto mexicano, pero también a turistas 
nacionales y extranjeros.

El diseño del MusMa parte de la idea 
de la Perla del Pacífico, mote con el que se 
conoce a Mazatlán, con una estructura que 
se revelará como ícono del paisaje local y 
de la arquitectura mexicana. 

Hacia adentro, el espacio no demerita 
su forma escultórica y planteará un recorri-
do de tres niveles en los que el equipo de 
especialistas de Servitje brindará toda una 
experiencia de interactividad y diversión.
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¿Qué ofrecerá el MusMa?
 la temática la desarrollamos en conjunto con 

el fideicomiso, buscando, por un lado, que se 
reivindicara la cultura mazatleca, y, por el otro, 
que los habitantes, los turistas y los visitantes 
que llegan en los más de 80 cruceros que 
anclan al año en el puerto se acercaran a los 
quehaceres, los valores y al sentido histórico 
que marca a esta localidad.

¿cuál fue el principal reto de este diseño?
 Bajo el nombre de Siete Colores hemos 

cumplido con diferentes desafíos museísticos. 
A partir de nuestra experiencia, en el 2000, 
del Pabellón de México para la Expo universal 
de Hannover tuvimos un primer acercamiento 
al desarrollo de contenidos culturales;  
y es que entendimos que se necesitan 
curadores, colecciones y un largo etcétera. 
Coordinar todo este esquema podría  
ser lo más complejo. 

¿cómo concibes un museo 
contemporáneo?
 Nosotros lo que hacemos es trabajar en 

conjunto con el arquitecto, logramos  
que el edificio sirva al contenido.  
las construcciones deben ser funcionales, 
al mismo tiempo que son parte de la 
experiencia. Finalmente, la parte interactiva 
es indispensable. Queremos que haya 
actividades para niños, que se puedan subir 
a un simulador de un barco camaronero; 
también, debe contar con la parte atractiva 
para los adultos, en este caso, con una 
Megapantalla iMAX o un área dedicada al 
Carnaval de Mazatlán.

¿cuál ha sido tu experiencia como 
directora de siete colores?
 Arrancamos en 2011. Nos sentimos 

encantados porque ya inauguramos el Museo 
la Rodadora de Ciudad Juárez; trabajamos 
en una muestra para la Secretaría de Salud  
en la campaña Chécate, Mídete, Muévete,  
y este año inauguramos el Museo interactivo 
trapiche y el Papalote Museo del Niño  
en Monterrey.

MARINELA
SERVITJE

ubicación
inigualable
+ El MusMa formará parte 

de un remodelado parque 
urbano en el puerto de 
Mazatlán y será vecino 
cercano del Acuario de 
la Ciudad, una de las 
atracciones más visitadas.

+ En sus áreas inferiores 
configurará una gran 
plaza pública, mientras 
que sus niveles superiores 
dominarán el paisaje más 
contemporáneo de la 
localidad.
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¿Qué particularidades de Mazatlán 
consideraste para este edificio?
 Es una ciudad con una historia muy 

especial, pues se mantuvo aislada 
del resto del País por su propia 
condición geográfica, pero mantenía 
una gran relación comercial con el 
mundo exterior. Ahora, es un lugar 
en donde se mantiene una agenda 
para impulsarlo como destino, esto 
derivado de las nuevas conectividades, 
carreteras, infraestructura.  
Nos invitaron a analizar el espacio y 
nos hablaron de la visión de hacer un 

proyecto que pudiera volverse algo 
icónico para la ciudad y contribuir a 
enriquecer las experiencias que uno 
tiene como visitante.

¿cómo se liga una estructura de 
esta naturaleza a su contexto?
 El concepto está inspirado en la “Perla 

del Pacífico”, que fue un nombre que 
recibió la ciudad por varios años. El 
edificio toma esa metáfora que inspira 
la organización del mismo al centro 
y alrededor un gran paraguas que 
enmarca los alrededores .

FERNANDOROMERO
¿cómo ha evolucionado la forma  
de diseñar museos?
 todas las tipologías cambian de distintas 

maneras y velocidades. El museo, 
como un espacio de contemplación y 
contacto con un tema particular, es una 
experiencia educativa y transformadora, 
que ahora se complementa con 
diferentes dimensiones de exposición. 
la arquitectura también sirve como un 
modelo de cambio en una zona, pues, 
genera plusvalía, turismo, divisas, y es 
el caso de este museo, que se vuelve un 
motor para desarrollar una zona.

unaprobadita
+ El museo contará con la segunda Megapantalla IMAX  

con tecnología lasser en México.

+ Su construcción, se espera, podría comenzar en 2016,  
de acuerdo con Romero.

+ Albergará una sala de exposición permanente de 
aproximadamente 2 mil metros cuadrados y una más 
multitemática y temporal de mil 500 metros cuadrados.

+ El Museo tocará temas como identidad mazatleca, vida 
cotidiana en la Ciudad, formación histórica de Mazatlán  
y la importancia de la localidad a nivel regional.

¿Qué tan complicado es desarrollar 
al mismo tiempo programas como 
museos, edificios corporativos  
y un aeropuerto, por ejemplo?
 Creo que todo el que se dedique  

a algo creativo, debe tener esa capacidad 
de trabajar con distintos equipos. Para el 
NAiCM estamos trabajando con los mejores 
diseñadores de aeropuertos en el mundo, 
cuando hacemos un museo nos acercamos 
a gente que ha hecho muchos de ellos. 
Creo en la colaboración, en trabajar con los 
mejores para encontrar soluciones que se 
conectan con la experiencia.
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