
 
ÁREA DE SINTESIS Y EVALUACION I 
 
Lunes 16 de abril, 2018. Auditorio Ernesto Meneses 
9:00 – 9:10 Presentación de las Mesas de ASE I: el Dr. Luis Manuel Montes Serrano y la Mtra. 
María del Pilar Aja Pérez. 
 
1ª. MESA. La imagen como axis del poder divino. Moderadora: Lupita Falcón Monroy 
 
9:10 - 9:25 Elsy Sabrina Carabarin de la Fuente. La Serpiente Emplumada, símbolo del poder 
político maya. 
El periodo Clásico de Mesoamérica se caracterizó por el esplendor de varias culturas, entre ellas, la 
cultura maya, la cual floreció tras la decadencia de Teotihuacán. El objetivo de este trabajo fue el de 
demostrar cómo la religión fue una parte fundamental para estructurar la sociedad, esto a través 
de la utilización de la Serpiente Emplumada como auxiliar para legitimar el poder de los 
gobernantes, mostrándolo a través de las representaciones en esculturas, como los dinteles de 
Yaxchilán. 
 
9:25 – 9:40 Cecilia Castillo Lima. Mappaemundi de Ebstorf: el cuerpo de Cristo como la Tierra 
medieval y herramienta de hegemonía. 
En la Alta Edad Media, el cuerpo de Cristo era una metáfora del microcosmos cargada de alto 
contenido simbólico. Al plasmar dicho cuerpo en su composición, El Mappaemundi de Ebstorf 
conjuga el simbolismo corporal del modelo de pensamiento medieval con la representación plástica; 
Cristo es parte del mundo, él es el mapa y él es la Tierra para el hombre medieval donde su relación 
con el espacio representado en la imagen es una herramienta para determinar las evocaciones 
espaciales hegemónicas de la época. 
 
9:40 – 9:50 Preguntas 
 
9:50 – 10:05 Regina González García. Adán nombrando a los animales en el Bestiario de 
Aberdeen: El poder de la palabra traducido en imágenes medievales. 
La escena de Adán nombrando a los animales, pasaje bíblico que se repite en los manuscritos 
medievales iluminados; pone en boga el poder de la palabra escrita, hablada, y traducida en imagen. 
Tomando dicha escena del Bestiario de Aberdeen, del siglo XII, y la escena de La Creación- 
perteneciente al mismo- se comparará el poder divino con el humano, partiendo de la iconografía 
compartida entre Adán y Jesucristo. ¿Acaso Dios relega su poder ante el hombre para que éste 
domine la naturaleza con el simple hecho de nombrar el reino animal, equiparando su puesto con 
el del mismo verbo encarnado: Jesucristo? Considerando que la escena en juego ilustra un pasaje 
de las Etimologías de San Isidoro de Sevilla; obra que fungió como enciclopedia, se puede afirmar 
que la obra es un claro ejemplo de la traducción de la cosmovisión del mundo medieval en imagen. 
El pasaje será sujeto a un análisis exegético - o de interpretación- desde el punto de vista medieval. 
 
10:05 – 10:20 Paulina Castañeda Ortiz. La escala en el Hortus deliciarum: visualidad medieval y 
pervivencia simbólica en una concepción unitaria de conocimiento. 
El Hortus deliciarum, obra escrita durante el siglo XII bajo la dirección de la abadesa Herralda de 
Hohenbourg, es conocida como la primera enciclopedia con autoría femenina. En ella se trata una 
diversidad de temas que van desde la teología y la filosofía, hasta la ciencia, la poesía y la música. 
Este manuscrito es objeto de admiración e investigación debido a las ilustraciones que contiene y el 



simbolismo que éstas guardan. En este trabajo se analiza la imagen La escala de las virtudes, con el 
fin de ejemplificar la importancia visual y simbólica de la obra, como síntesis de un pensamiento 
unitario de conocimiento que motivó a Herralda y sus colaboradoras a crear estas peculiares y 
llamativas representaciones. 
 
10:20 – 10: 30 Preguntas 
 
10:30 – 10:40 Café 
 
2ª. MESA. Implicaciones simbólicas del gótico tardío al manierismo. Moderadora: Ekatherina 
Sicardo Reyes 
 
10:40 – 10: 55 Daniela Barraza González. Gabriel y María: Modelos de distinción en la 
indumentaria del Gótico Tardío. 
La indumentaria, más allá de ser utilizada para la protección y cobijo del ser humano, siempre ha 
sido un medio de identificación entre las clases sociales, incluso, se ha convertido en un espacio 
donde se disputa el poder. En el caso de los personajes bíblicos como modelos dentro de las obras 
de arte, también se encuentra establecido un canon que dicta la jerarquía en la que éstos se 
posicionan. Un claro ejemplo de esto, son el arcángel Gabriel y la virgen María en las numerosas 
representaciones de La Anunciación. 
 
10:55 – 11: 10 Celeste Garduño Carbajal. Universo Compartido, espejo y extensión de la realidad 
en la pintura del Gótico Tardío. 
Que haya espejos es raro, pero ¿por qué? Porque nos reconocemos en ellos, y al mismo tiempo hay 
algo que sólo podemos identificar en tanto misterio; este estudio, plantea entonces, la problemática 
de poner un espejo dentro de una pintura; una pintura, como la que encontramos en el periodo del 
Gótico tardío, que por sí sola, debido a la manera en la que está configurada, donde ningún objeto 
es azaroso, donde se describe una realidad y se refleja un contexto, funciona como un espejo; una 
pintura íntimamente ligada con el espectador, aquél que la mira. Es esto lo que entendemos por 
“Universo compartido”, pareciera que toda la pintura es un espejo, en el que a su vez se encuentra 
plasmado otro espejo para sustentarlo, una doble mímesis, un ir y venir de reflejos en el que una 
realidad es pintada para extenderse y fundirse con otra que es visible e invisible al mismo tiempo; 
universo compartido porque se comparte con la realidad, porque lo que está dentro de la pintura 
no es la realidad misma. 
 
11:10 – 11:20 Preguntas 
 
11:20 – 11: 35 Valentina Kelly Galván. Las tentaciones de San Antonio: Demonología en la pintura 
del Bosco a Jan Brueghel el Viejo. 
Los demonios son una constante en la vida del humano, aparecen y desaparecen en el arte todo el 
tiempo. La repetida reproducción de las tentaciones de San Antonio entre 1500 y 1600 es un claro 
ejemplo de esto. Desde la Edad Media con teólogos como Tomás de Aquino y Marsilio Ficino hasta 
la Reforma y Contrarreforma, la humanidad ha buscado darle sentido a la maldad del hombre 
porque se da cuenta que “somos fácilmente corruptibles por el Diablo porque el mal está en nuestro 
interior,”1 así que a través de historias como las de San Antonio se ha intentado mostrar que la 
lucha contra la maldad tiene un sentido y se puede ganar. A lo largo del tiempo la iconografía de los 
demonios ha ido evolucionando, sin embargo, existen elementos que se mantienen. Este análisis 
busca demostrar que a partir de las representaciones del Bosco en obras como Las Tentaciones de 



San Antonio, se generan convencionalismos que trascienden en toda Europa e incluso se mantienen 
en obras de 300 años después. 
 
11:35 – 11:50 Lupita Falcón Monroy. Tiziano y Ariadna: El desnudo femenino implicaciones e 
identificaciones en la Bacanal de los Andrios. 
Partiendo de las problemáticas iconográficas de pinturas de Tiziano, identificar las diferentes 
interpretaciones de la Bacanal de Los Andrios y las implicaciones que esto conlleva. Relacionando 
las diferentes versiones con la cosmovisión renacentista y la importancia del desnudo femenino 
apoyado por figuras mitológicas. 
 
11:50 – 12:00 Preguntas 
 
12:00 – 12:10 Descanso 
 
3ª MESA. Arte y contemporaneidad: discursos actuales en torno a problemáticas del arte. 
Moderadora: Cecilia Castillo Lima 
 
12:10 – 12:25 Paola Ximena Acevedo Pérez. Parroquia de San Bernardino de Siena, un ejemplo de 
las problemáticas y el impacto social que se generó después del sismo del 19-09-17 en México para 
la restauración del patrimonio cultural. 
Xochimilco, lugar de las sementeras de flores. Sitio emblemático para la ciudad de México, que juega 
un papel crucial en la historia precolombina. Es aquí donde se sitúa la Parroquia de San Bernardino 
de Siena, la cual se vio afectada por el sismo del 19-09-17. Por medio de un estudio sociológico se 
pretende demostrar el impacto social que genera el cierre de un recinto denominado como 
patrimonio histórico, así como avistar las causas por las cuales las instituciones encargadas de dicho 
sitio histórico carecen de una planificación clara respecto a la restauración del patrimonio. 
 
12:25 – 12: 40 Juan Pablo Aguilar Cabrero. Una batea de Uruapan del siglo XVIII y la laca mexicana. 
Desde la perspectiva analítica que propone Patricia E. Acuña Castrellón en su trabajo El maque o 
laca mexicana: La preservación de una tradición centenario. El maque o laca mexicana es un saber-
ser tradicional que llega a nuestros días tras actualizarse a lo largo del tiempo. Estudiando su historia 
frente a sus características originales es posible esclarecer cuáles fueron los momentos y causas que 
lo han alterado y la medida en que lo han hecho. El presente trabajo estudia la iconografía 
prehispánica en una batea del siglo XVIII para hacer interpretaciones en el marco de ésta visión 
holística de la laca mexicana. 
 
12:40 – 12:50 Preguntas 
 
12:50 – 13:05 Adán Amador López. Análisis y diseño de propuesta para modificar el enfoque 
presentado en las materias artísticas de la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros (BENM). 
Partiendo de un estudio analítico y reflexivo con respecto a lo que los alumnos de la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros aprenden dentro de las asignaturas de Educación Artística, se 
realizará una propuesta curricular sobre dichas materias con el fin de otorgar herramientas teóricas 
más completas a los futuros docentes. 
 
13:05 – 13:20 Ekatherina Sicardo Reyes. Apropiaciones de la otredad: El traje de la tehuana en la 
mirada de Covarrubias y La Bruja de Texcoco. 



¿El vestido es un objeto inerte?, ¿Lo qué escribimos de otros, los determina?, ¿El vestido tiene 
implicaciones simbólicas? Se busca una relación dialógica entre la mirada de Covarrubias como 
explorador etnográfico del sur de México y las implicaciones de género que impregna en la forma 
visual de las mujeres tehuanas, para contrastar con el quehacer artístico contemporáneo de La Bruja 
de Texcoco que se convierte en una apropiación del vestido de tehuana; que formula una resistencia 
contra el sistema binario de género. Estos elementos, nos ayudarán a vislumbrar que el traje se ha 
convertido en algo más que un objeto inerte, para presentarlo como una expresión simbólica 
múltiple y diversa según la perspectiva de quién lo interpreta y lo viste. 
 
13:20 – 13:30 Preguntas 
 
 
ÁREA DE SÍNTESIS Y EVALUACIÓN II 
 
Martes 17 de abril, 2018. Auditorio Ernesto Meneses 
9:00 – 9:10 Presentación de los profesores de ASE II: Dr. Alberto Soto Cortés y Mtra. Mariana 
Rubio 
 
9:10 - 10:00 1ª. MESA. Presentar/representar: ¿es posible conocer lo otro? 
 
Michelle Davó Ortíz. Celebraciones al placer cuir en la metrópoli. 
Las comunidades cuir de la Ciudad de México generan espacios efímeros en zonas como la Doctores, 
la Zona Rosa o el Centro Histórico. Las fiestas de sexo diverso conforman prácticas disidentes 
alrededor del género, la raza y la clase social desde los placeres lúdicos. El artículo analiza cómo 
estas fiestas confrontan la heterosexualidad, al crear una nueva forma de concebir la 
performatividad de lxs cuerpxs. 
 
Saúl Sánchez Lovera. Urbis oppressae: panorámica de tres mapas de la Ciudad de México del siglo 
XVI. 
A partir de la caída de Tenochtitlán, la Ciudad de México ha sido territorio fértil para ser narrado, 
descrito y cartografiado. El presente ensayo repara en tres mapas emanados del proceso de 
conquista del Nuevo Mundo en los que se juega una política y retórica de la alteridad. La reflexión 
se estructura a partir de cinco sujetos involucrados en el proceso de entender lo otro —el rey, el 
cosmógrafo real, el natural cristianizado, el conquistador y la masa de indios— y cinco posibles 
funciones del conocimiento cartográfico —servir, censurar, reflejar, conquistar y mirar—.  

10:00 - 10:50 2ª. MESA. (Des)articulación de los discursos en torno al cuerpo: 
utopía/maternidad.  
 
Alma Hernández Briseño. Utopian Bodies: The anamorphosis in Alexander Mcqueen’s La Poupée 
1997and VOSS 2011 collections. 
Alexander McQueen reconfiguró el cuerpo por medio de la anamorfosis en sus diseños, vestimenta 
y materiales. El presente artículo se centra en dos colecciones La Poupée 1997 y VOSS 2001, ya que 
ambas develan la forma en que McQueen transgredió el cuerpo en el espacio heterotópico que él 
creó, así como su forma única de confeccionar y transformar los materiales que lo llevaron a crear 
un cuerpo utópico que se desenvuelve ante nosotros.  

 



Mónica Daniela Alvarez Estrada. Cuerpxs de leche: la verdad láctea. 
El cuerpo materno ha sido enclavado en ciertos discursos que velan por los intereses del Estado, de 
las creencias religiosas y del capitalismo occidental. La obra Leche (1996) de León Ferrari, a partir de 
la yuxtaposición de imágenes, invita a reubicar su sentido y a develar los mecanismos de control del 
cuerpo femenino adheridos al simbolismo de la maternidad y de la mujer como ser sexuado, 
enmarcado por la búsqueda de un discurso nacionalista en la Argentina dictatorial.  
 
11:00 - 11:50 3ª. MESA. Imagen: identidad y activismo  
 
Laura Gabriela Garay Viñas. Un viaje filmado hacia nuestra identidad. 
El viaje es una de las representaciones creadoras de identidades por ser una búsqueda y un anhelo 
para un encuentro del ser. El género road movie se enfoca en representar una travesía de manera 
visual y dinámica. Usando como ejemplo la película de Alonso Ruizpalacios Güeros (2013) se buscará 
mostrar una de las diversas variantes que puede tener el género y una representación del proceso 
de búsqueda de identidades. 
 
Regina Tuda Bielba. Entre arte y ciencia: fotografía y cambio climático, visualizando lo inimaginable. 
El cambio climático es uno de los problemas más urgentes a los que se enfrenta la humanidad en el 
mundo contemporáneo. ¿Cómo puede contribuir la fotografía artística a la resolución de este 
problema? ¿Cómo puede ayudarnos el arte a hacer más cercano a nosotros un tema 
fundamentalmente científico?  
 
12:00 - 13:20 4ª. MESA. Patrimonio, identidad: reflejo de una sociedad 
 
Marieta Guzmán Gutiérrez El Cárcamo de Dolores como obra de arte total: arquitectónica, plástica 
y musical. 
Una de las integraciones plásticas mejor logradas y más destacadas de la arquitectura nacional es el 
Cárcamo de Dolores, un espacio que rinde tributo a la unión entre naturaleza y arte, haciendo 
homenaje al elemento esencial de la vida del hombre: el agua. El conjunto se une de forma plástica, 
arquitectónica y sonora por lo cual, según distintos planteamientos teórico-históricos puede ser 
considerada como obra de arte total.  
 
Edsel Walliser Meneses. El reflejo del pueblo español en Francisco de Goya: la tauromaquia. 
La tauromaquia, es uno de los temas que aborda Goya en sus obras. Si analizamos a Goya como un 
agitador social a través del arte, podremos comprender la importancia de la tauromaquia en la 
identidad española. Las obras del artista plasman las inquietudes, el pathos; el sentimiento del 
pueblo, que ahora afrenta a la casa real de los Borbón de origen francés, factores determinantes 
para la construcción de la identidad. 
 
Camila Bassol Manzur. Develando el saqueo de arte sacro en México. 
México se encuentra dentro de la lista de la INTERPOL como uno de los países con mayor robo de arte 
sacro. Varios casos son reportados anualmente y son pocas las piezas recuperadas. Existen varias 
leyes que pretenden proteger el patrimonio cultural de México, pero a pesar de ellas las incidencias 
crecen por la enorme cantidad de lagunas y contradicciones legales. Para evitar o minimizar el 
saqueo patrimonial es pertinente concientizar sobre las causas del problema, pues la sociedad es la 
única que podrá limitar esta actividad ilícita, ya que del Estado y la Iglesia niegan su responsabilidad.  
 
 



ÁREA DE SÍNTESIS Y EVALUACIÓN III 
 
Miércoles 18 de abril, 2018. Auditorio Ernesto Meneses 
8:00 – 8:10 Presentación de los profesores de ASE III: Dra. Minerva Anguiano González y Mtro. 
Ricardo del Ángel 
 
8:15 1ª. MESA. Mujeres Disidentes. Moderadora: Mtra. Marisol Rojas Oliveros 
 
8:15 – 8:30       Paulina Beltrán Carrara. Efigie Intempestiva: Sublimación de la identidad femenina 
en el retrato cortesano. 
La presente investigación es un análisis de la evidente correlación entre belleza física y moralidad 
establecida en la retratística cortesana del Renacimiento italiano. Mediante la comparación de dos 
retratos se planteará cómo la efigie de Isabella d’Este se sustrae de los preceptos de 
comportamiento y sujeción femenina que eran dictaminados en las relaciones cortesanas. En ambas 
comisiones es visible la desvalorización de la semejanza como requerimiento en reconocimiento de 
la fisonomía del retratado, lo cual detonó la mediación de la imagen a partir de un discurso retórico.  
A partir de su deseo de trascendencia, la marquesa supeditó su imagen pública a una educación 
humanista para evidenciar una soberanía dinástica. El quiebre estilístico subsiguiente se propició a 
partir del resurgimiento de la numismática grecorromana. Esto llevó a artistas como Tiziano y Gian 
Cristóforo Romano a enmascarar la apariencia física de esta mujer en sus retratos para mitigar las 
huellas de senectud y proyectar una belleza perenne que garantizara su potestad. 
 
8:30 – 8:45 Luisa Hernández Reynoso. Archivo Ana Victoria Jiménez: activación de la memoria 
en la lucha feminista en México. 
El Archivo Ana Victoria Jiménez es evidencia y testigo, parte fundamental de la historia del 
feminismo en México. Los documentos que ahí se albergan parten de una acción individual de 
acumulación de eventos que se resisten al olvido, rastros de la cotidianidad de una mujer militante 
que demuestra que lo personal es político. El archivo representa un campo de lucha social, histórica, 
teórica y política. A lo largo de la investigación se realizó un rastreo histórico del archivo feminista 
que tuvo como finalidad dilucidar las estrategias que lo rigen y que permean el quehacer artístico 
de sus protagonistas. Al hacerlo, ponen de manifiesto una crisis institucional que se expresa en el 
orden y clasificación de los documentos que tensionan la concepción del tiempo lineal de 
archivación limitando al documento a una única posibilidad de lectura desde su pretérito. Aquella 
lectura unilateral da lugar a un estado de cansancio del documento que deviene en prácticas 
museísticas de contemplación. Ahí, donde se borran los límites temporales que encarcelan al 
documento surgen estrategias que exploran su mutabilidad y le permiten encontrar una voz desde 
el recuerdo, desde sus participantes y desde la potencia política de la sublevación. 

8:45 – 9:00 Comentarios de Marisol Rojas Oliveros 
 
9:00 – 9:10 Comentarios del público 
 
9:10 2ª. MESA. Proyectos curatoriales. Moderadora: Mtra. Sicarú Vásquez Orozco 
 
9:10 – 9:25 Mariana de la Torre Mosqueda. Arte Inclusivo: propuesta de guía de guion curatorial 
para una inclusión educativa en las visitas a museos 
Actualmente, existe el programa Somos uno más en la Universidad Iberoamericana con el cual se 
ofrecen actividades dirigidas a la formación de los jóvenes con discapacidad intelectual en edad 



universitaria. 
Dichos alumnos tienen la opción de cursar materias en relación con la historia del arte. En relación 
a esto, los universitarios tienen durante el curso, al menos, una visita guiada a un museo de su 
elección. En esto se observó que los jóvenes enfrentan barreras sensoriales y de organización, que 
impiden que haya una plena visita a un museo. 
Por lo tanto, yo propondré una guía que se adapte al guion curatorial, que potencie su experiencia 
al ir a un museo y se nutra la educación a través del arte. 
 
9:25 – 9:40 Ana Paula Guerrero Olavarrieta. Migración y dibujo: paradigmas en la obra de 
Angelina Beloff. 
115 ilustraciones de libros ilustrados por Angelina Beloff son los pertenecen actualmente al acervo 
de una colección privada y de los que parte esta investigación, a partir de la investigación 
historiográfica de fuentes documentales y orales, revisito la vida de Quiela, como le decían sus 
amigos mas próximos y registro que historia de su vida está pautada por la migración obligada, que 
a su paso se fue borrando su registro en su país natal, Rusia. Este acontecimiento dio comienzo a 
una producción con una poética muy singular que se llevó a cabo en París y culmina en México, 
donde ahora se le reconoce mayormente su trayectoria artística. 
 
9:40 – 9:55 Comentarios de Sicarú Vásquez Orozco 
 
9:55 – 10:05 Comentarios del público 
 
10:05 – 10:20 Café 
 
10:20 3ª MESA. Ecologías. Moderadora: Mtra. Rocío González de Arce Arzave 
 
10:20 – 10:35     Ana Cuevas García-Margain. Hombre diluido en la naturaleza: Nikolay Polissky, 
Henrik Hakansson. 
Arte y naturaleza, donde nos encaminamos a una relación compleja pero siempre presente a lo largo 
de la historia del arte. A partir de las obras de Nikolay Polissky y Henrik Hakansson, quienes trabajan 
de forma con la naturaleza, alterando ese destino físico observamos una exploración y 
confrontación entre la huella creada por el hombre y el mundo natural. Es decir, que se plasma una 
crítica de la aceleración del hombre en donde el calentamiento inducido por el mismo tiene 
consecuencias para el planeta. La constante vulnerabilidad ecológica y la compleja responsabilidad 
para generar consciencia sobre las relaciones humanas con el medio ambiente, han llevado a 
abordar esta problemática desde diferentes estrategias y distintos puntos de vista. 

10:35 – 10:50     Carlota Ortiz-Monasterio Borbolla. ¿Cómo leer las piedras? Reflexiones 
antropocéntricas desde el Arte Contemporáneo. 
¿Cómo concebimos nuestro lugar en el mundo en el momento en que nuestros efectos sobre él se 
comienzan a escribir, literalmente, en las piedras? Las obras de Olafur Eliasson y Josh Kline, desde 
distintas perspectivas, se aproximan al mega concepto del Antropoceno, que replantea una 
fundamental pregunta: la posición del humano en el mundo. Usando como punto de partida al 
Antropoceno, no solo como concepto teórico sino como fenómeno sensorial, se analizarán dos 
polos de reflexión del arte contemporáneo que parten de la naturaleza: por un lado, el uso de la 
‘naturaleza modificada’ para evidenciar conductas humanas y generar ‘paisajes’ o ‘retratos’ de la 
sociedad contemporánea de Kline, y por otro, la ‘naturaleza pura’ que en su materialidad presenta 
ventanas hacia las estructuras de los sistemas mediados y tecnológicos bajo los que operamos y que 



aborda Eliasson. Estas prácticas que regresan constantemente a la naturaleza pretenden 
comprender lo que significa vivir hoy en la Tierra en un presente cada vez más disminuido. 
 
10:50 – 11:05  Comentarios de Rocío González de Arce Arzave 
 
11:05 – 11:15     Comentarios del público 
 
11:15 4ª MESA. Construcción de cánones visuales. Moderadora: Mtra. Greyser Coto Sardina 
 
11:15 – 11:30     Kenia Angulo Landeros. Imaginario Colectivo Dentro De La Depresión De Estados 
Unidos De América 
A través del contraste de un segmento del mural America Today: City Activities, del artista Thomas 
Hart Benton, con seis escenas singulares de las películas Our Daily Bread,(1934) y The Grape of 
Wrath (1940), se comprobará que hubo un cambio de comportamientos civiles y morales entre la 
década 1920 a 1930. Con apoyo de las metodologías de la historia cultural y social de los 
investigadores Boris Groys, Walter Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheimer se demostrará 
que estas dos filmaciones fueron creadas con el objetivo de corregir y eliminar aquellos 
comportamientos y actividades que retrata Thomas Hart Benton en el mural. 

11:30 – 11:45     Ángela Moya Aguilar. El ideal físico y psicológico en la esfera del korean drama y en 
la cotidianidad. 
La presente investigación analiza la configuración del ideal físico y psicológico de uno de los 
personajes representados en el korean drama llamado Hello my Tweenties. Asimismo, se analizará 
la incidencia que tienen dichos ideales en la forma en que la mujer de Corea del Sur se representa a 
sí misma en su cotidianidad. A través del estudio de la cultura visual y de ciertas condiciones 
sociológicas de Corea del Sur, este estudio se concentrará en demostrar cómo incide la imagen en 
el comportamiento ideal y en la forma en que la mujer se representa a sí misma en la realidad. 

11:45 – 12:00 Comentarios de Greyser Coto Sardina 
 
12:00 – 12:10     Comentarios del público 
 
12:10 5ª MESA. Crítica en tiempos de capital. Moderador: Mtro. Bryan Smith Hudson 
 
12:10 – 12:25     María Ortiz Montufar. Black Pete: un acercamiento crítico al patrimonio cultural. 
La presente investigación busca entender cómo funciona la “política cultural de las emociones” en 
el patrimonio cultural a partir del estudio de caso de una tradición navideña neerlandesa. Dicha 
celebración representa a Black Pete, ayudante de Sinterklaas, como un personaje de piel obscura el 
cual ha generado recientemente diversas controversias por su posible carácter racista. Dada la 
discusión que rodea al personaje, la cual ha tratado de justificar y conciliar sus formas de 
representación, se buscará trazar la doble violencia que el patrimonio cultural puede generar a 
partir de mecanismos discursivos muy específicos como la mercadotecnia, las emociones e incluso 
la categoría de patrimonio. 
 
12:25 – 12:40     Ricardo Malagón Borges. Corporalidad Crítica: Fiesta y Contemplación 
¿Qué impactos genera el “semiocapitalismo” en nuestra concepción afectiva del mundo? ¿Cómo 
alejar la producción artística de la acumulación enajenante cuando el valor de intercambiabilidad se 
ha convertido en aquello mismo que la fundamenta? A partir de una revisión crítica del sistema 
artístico actual, se plantea una indagación que invite a dislocar simbólicamente las dinámicas de 



control que se ejercen sobre el cuerpo y la concepción espacio-temporal que a través de sus 
dispositivos de representación devienen del presente modelo económico. En ésta, se toma por 
estrategia la fiesta; la protesta atrincherada en el cuerpo, en lo íntimo y lo contemplativo, como 
contraposición dialéctica con los supuestos económicos de la contemporaneidad impresos en la 
psicoesfera social: simulación, velocidad y competencia.  

12:40 – 12:55  Comentarios de Bryan Smith Hudson 
 
12:55 – 13:05     Comentarios del público 
 
 


