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Óleo /  pastel

Pilar García Tovar es une 

artista visual formade por seis 

años en el Centro de Educación 

Artística (CEDART) “Diego 

Rivera” en la Ciudad de México. 

Su obra gráfica ha sido exhibi-

da en el Museo Nacional de 

San Carlos.

Actualmente estudia el sexto 

semestre de la carrera de His-

toria del Arte en la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de 

México. Sus intereses son los 

estudios culturales, el análisis 

cinematográfico y las obras 

creadas a partir de la mancha.
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Responsable de la formación: Alberto Soto Cortés
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E l  a r t e
n o s  p e r m i t e  l a n z a r  u n a 

m i r a d a  l i b e r a d o r a  y  n o s 
p e r m i t e  v i n c u l a r n o s 

í n t i m a m e n t e  c o n  o t r o s . . .
Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
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El Departamento de Arte está en la antesala de 
su septuagésimo aniversario. Durante siéte dé-
cadas, centenares de académicas y académicos 

han dedicado parte de su vida a cultivar el conoci-
miento, la reflexión, el ejercicio artístico, el discer-
nimiento personal, el involucramiento en causas 
sociales, la investigación, el respeto al ejercicio de 
los derechos culturales, el mejoramiento de las con-
diciones de los artistas y trabajadores de la cultura, 
entre otras actividades principales. 

La cercana conmemoración y las condiciones actua-
les del país y del mundo, invitan a toda la comunidad 
de Arte a reflexionar sobre las responsabilidades del 
presente, así como en el legado que construimos en-
tre alumnado, profesorado, personal administrativo 
y nuestras egresadas y egresados para seguir acom-
pañando a los jóvenes, caminar junto a los pobres y 
descartados, cuidar de la casa común y mostrar ca-
minos a la trascendencia a través del discernimiento.

Todo ejercicio académico que presenciaremos en la 
Semana de Arte implica muchas horas de búsqueda, 
de pensamientos profundos, alegrías, frustraciones 
y momentos personalísimos; por todo ello, ponentes 
y académicos nos brindan oportunidades de entrar 
en sus motivaciones, en sus procesos y en otras bon-
dades de su naturaleza humana.

D r.  A l b e r t o  S o t o  C o r t é s
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BY

Brata Pawiro

L I C E N C I AT U R A
E N  H I S T O R I A  D E L  A R T E

MESAS DE LICENCIATURA

18  de abril
ASE III: aula Ernesto Meneses Morales, S.J., edificio S, pb, 10:00 a 14:00 h

19 de abril 
ASE III: aula Ernesto Meneses Morales, S.J., edificio S, pb, 10:00 a 13:00 h

BRINDIS 14:00 h 

20 de abril 
ASE II: auditorio Xavier Scheifler, S.J., edificio S, 2o piso, 9:00 a 14:00 h

22 de abril 
ASE I: auditorio de la Biblioteca FXC, nivel -1

P R E S E N C I A L
youtube/c/arteibero
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L I C E N C I AT U R A  E N 
H I S T O R I A  D E L  A R T E 

Los orígenes del Departamento de Arte se remontan 

a 1953, cuando se estableció un plan en Historia del 

Arte en respuesta a la necesidad nacional de una 

mirada plural y desde la realidad latinoamericana.

El Seminario de Investigación  III, a cargo de 

la Dra. Yolanda Wood Pujols, se orienta a la 

construcción de proyectos de posgrado, la revisión 

y creación de modelos de gestión, pero también a 

investigaciones publicables que respondan a nuevas 

aproximaciones sobre problemáticas actuales. 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO
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En la práctica del mercado 
del arte contemporáneo se 
omite considerar las regula-
ciones y reflexiones sobre los 
criterios de valor. Por medio 
de este proyecto desarrollaré 
una evaluación del panorama 
general del sistema artístico 
en la Ciudad de México, la 
cual me permitirá proponer 
una metodología de valua-
ción del arte contemporá-
neo.

Comentarios:
Dr. Alberto Soto Cortés 
Dr. Esteban King Álvarez   

Tan Uranga Velázquez

El valor simbólico como 
criterio de valuación de 

obras de arte contemporá-
neo en la Ciudad de México
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El artículo aborda la proble-
mática que existe actualmen-
te en torno a la introducción 
del NFT al mercado del arte 
mexicano. La inmersión de 
un producto intangible a un 
mercado acostumbrado a lo 
tangible y a lo material, no 
ha sido una tarea fácil. Los 
debates y problemáticas que 
se han presentado dentro del 
surgimiento y adaptabilidad 
al criptomercado dentro de 
México, se pueden conside-
rar como una polémica que 
no solo compete al sistema 
artístico, sino que incluye 
también aspectos económi-
cos, culturales y, sobre todo, 
legales. Todo ello muestra la 
relevancia de abordar la situa-
ción desde la perspectiva his-
tórico artística, con el interés 
de mostrar una nueva visión 
sobre el por qué se debe regu-
lar y adaptar el mercado del 
arte mexicano al NFT.

Comentarios: 
Dr. Alberto Soto Cortés
Dra. María Sicarú Vásquez Orozco
 

Camila Reza Núñez

Acceso denegado: México 
y los NFT

 
El Recinto es un espacio 
que fue definido, desde su 
origen, como independiente, 
en ocasiones también se ha 
autonombrado alternativo, 
no obstante, más allá de esas 
categorías, quienes integra-
mos el equipo buscamos 
que sea, y se sienta, como 
un “hogar colectivo, un es-
pacio de diálogo horizontal”. 
Esta ponencia, de carácter 
exploratorio, busca analizar 
la praxis de El Recinto en 
términos de igualdad de gé-
nero desde una perspectiva 
feminista, análisis que servirá 
en un futuro para pautar me-
todologías aplicables a ese 
panorama de igualdad. 

Comentarios:
Mtra. Andrea Noriega Martínez del Campo
Dra. Julia Antivilo

Valeria Parra Moranchel

EL RECINTO como una 
metodología contemporánea 

en torno al género. 
Sobre la agencia, visibilidad 

y panoramas de igualdad 
para las mujeres en espacios 

alternativos

R
eg

ul
ac

io
ne

s 
de

l m
er
ca

do
 d
el
 a
rt
e 
en

 M
éx

ic
o 

y 
ag

en
ci
as

 fe
m
en

in
as

 e
n 
lo
s 
es

pa
ci
os

 in
de

pe
nd

ie
nt
es

Lu
ne

s 
18
 d
e 
ab

ril
 d
e 
20

22
 10

:0
0 
a 
13
:0
0 
h



13

PRIMAVERA
2022

Se
m

an
a 

de
 A

rt
e 

P
ri

m
av

er
a 

20
22

 
La figura de la madre en el 
cine puede tener múltiples 
significados, desde repre-
sentar todos los ideales de 
cuidado y seguridad, hasta 
convertirse en las culpables 
del daño a sus hijos. En el gé-
nero de terror este arquetipo 
ha sido utilizado para mos-
trar una maternidad distinta, 
que juega entre la bondad y 
la violencia. El proyecto de 
investigación que se ha rea-
lizado considera estas repre-
sentaciones para encontrar 
en el personaje de la madre 
de la serie estadounidense, 
The Haunting of Hill House 
(dirigida por Mike Flanagan, 
2018), un lenguaje visual he-
redado del siglo XIX, en el 
que la madre y su extensión 
-la casa-, encarnan aquella 
violencia que transforma los 
espacios seguros en ambien-
tes peligrosos. 

Comentarios: 
Dr. Ariel Arnal Lorenzo
Mtra. Andrea Noriega Martínez del Campo

Andrea Rodríguez Corrales

Es sólo una casa: recursos 
simbólicos de la casa-madre 

que llevan a la crisis 
emocional en The Haunting 

of Hill House

 
En 1948, se llevaron a cabo 
en Londres los Juegos de la 
XIV Olimpiada. Este even-
to, dado a tan solo tres años 
del fin de la Segunda Gue-
rra Mundial, sería el último 
anfitrión de competencias 
culturales (pintura, música, 
arquitectura, escultura, etc.), 
para después volver a su for-
ma de un evento meramente 
deportivo. Alfred Reginald 
Thomson presentó en di-
cha ocasión un óleo titulado 
The London Amateur Boxing 
Championships Held at the 
Royal Albert Hall por el cual 
obtuvo la medalla de oro. 
Esta obra se estudia tanto en 
sus aspectos técnicos como 
en las temáticas políticas y 
sociales que el artista plas-
ma, con énfasis en los facto-
res de autenticidad inglesa 
que resultan protagónicos.

Comentario:
Dr. Ariel Arnal Lorenzo

Lourdes Alcocer Cervera

Oro británico: la pintura de 
A. R. Thomson en los Juegos 

de la XIV Olimpiada

 
Este trabajo es el resultado 
de un proyecto de gestión 
para la elaboración de una ex-
posición virtual en video para 
YouTube. El tema se centra 
en la conformación de Japón 
y su otredad, representados 
en la cartografía japonesa. 
Lo que este proyecto se pro-
pone es dar cuenta de cómo 
se pueden contar historias 
muy específicas y develar la 
omisión de la coexistencia de 
otras historias, otros lugares 
y otros mapas que se man-
tienen al margen del discurso 
hegemónico occidental.

Comentario: 
Mtro. Bernardo Axel Sanabria García

Andrea del Ángel Rodríguez

La invención de la Tierra del 
Sol Naciente: La cartografía 
que le dio identidad a Japón
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La investigación se centra en 
un recorrido histórico, ico-
nográfico y psicoanalítico de 
la práctica conocida como 
tarot. Desde sus inicios en el 
siglo XIV, este sistema adi-
vinatorio ha sido utilizado 
para predecir el futuro. No 
obstante, a través del psicoa-
nálisis jungiano, se ha con-
vertido en una herramienta 
para acceder al inconsciente. 
Mediante la interpretación 
arquetípica de los 22 arcanos 
mayores que conforman la 
primera parte de la baraja, 
esta práctica ha sido mucho 
más que un juego de supo-
siciones o una forma de car-
tomancia esotérica. El obje-
tivo final ha sido elaborar un 
guion curatorial, con el fin 
de presentar al público una 
muestra que contextualice 
una de las prácticas que han 
permeado nuestro imagi-
nario colectivo y cuestionar 
dónde está el límite entre lo 
mántico/lo esotérico y el psi-
coanálisis/lo parapsicológico.

Comentario:
Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez

Marina Miranda Martínez Báez

Tarot: 
¿Esoterismo o psicoanálisis?
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Partiendo de la censura hacia 
Hermann Nitsch por parte de 
la Fundación Jumex en 2015, 
se realizará un análisis crítico 
del problema para identificar 
cómo este acontecimiento 
resalta el poder de la estética 
transgresora, cómo siguen 
las obras generando un efec-
to de repulsión aún 60 años 
después de su creación; pro-
piciando además el cuestio-
namiento de si realmente la 
sociedad mexicana no puede 
procesar más violencia al pun-
to que una exposición deba 
ser censurada.

Comentarios: 
Dra. Marian de Abiega Forcen

 

Ana Aurora Ramírez Galván 

El Accionismo vienés y su 
censura en México, 

¿realmente no podemos 
ver más violencia? 

 
El texto plantea una reflexión 
sobre el uso del arma en el 
contexto del arte latinoa-
mericano contemporáneo a 
partir de la obra Fragmen-
tos de la artista colombiana 
Doris Salcedo. Una obra que 
consta de tres espacios ar-
ticulados con una superficie 
de metal de 800 m2 creada a 
partir de la fundición de armas 
pertenecientes a las FARC-EP. 
Al comprender esto se bus-
ca abordar la obra desde los 
conceptos de memoria, va-
cío, ausencia, experiencia, 
antimonumento y patrimo-
nio histórico, para englobar 
lo que implica el arma en la 
obra, su desmaterialización 
y trasfiguración en el espa-
cio de exhibición, creando así 
un lugar de reflexión sobre la 
violencia en Colombia. 

Comentarios:
Dra. Olga Rodríguez Bolufé

Constanza Martínez Sánchez

Arte, armamento y violencia 
en América Latina 
contemporánea: 

El caso de Doris Salcedo
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Este proyecto de investi-
gación para la Maestría en 
Estudios de Arte, específica-
mente en la línea de Arte y 
Educación, plantea la crea-
ción del diseño de un taller 
interdisciplinario que parta 
de los modelos educativos 
de la escuela de La Bauhaus. 
Es relevante esta investiga-
ción para mostrar el queha-
cer práctico del estudio de 
la Historia del Arte, pues en 
este caso, tal vez no nos cen-
tramos en una obra o en un 
artista, si no en una escuela. 
De igual manera aporta el 
presentar para qué nos sirve 
estudiar estas escuelas de la 
vanguardia, y así aplicar lo 
teórico en la práctica en es-
pacios culturales.

Comentarios:
Dra. Valeria Sánchez Michel
Dra. María Sicarú Vázquez Orozco

Montserrat Hernández Peña

El alcance pedagógico 
de La Bauhaus: Talleres 
interdisciplinarios en la

actualidad

 Pensar un libro como un es-
pacio es el supuesto desde 
el que Ulises Carrión se si-
túa para crear su obra. Un 
espacio que posibilita el bo-
rramiento de las lógicas del 
medio escritural y del medio 
visual para dar lugar a una 
relación intermedial. A partir 
de los gestos irónicos y los in-
tersticios que abundan en su 
obra devienen las interrogan-
tes que giran en torno al sur-
gimiento de nuevos espacios 
de significación, a la inestabi-
lidad diferencial del lengua-
je, a la ontología de la ima-
gen-texto y de la obra-libro, y 
finalmente, a la prefiguración 
de la futura producción artís-
tica con cariz intermedial.

Comentarios: 
Dra. Marian de Abiega Forcen

Lorenza Herrasti Escalante

(Des)escrituras:
una aproximación a la obra 

de Ulises Carrión
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Desde hace mucho tiempo 
distintas culturas han sido víc-
timas de un saqueo sistemá-
tico de su patrimonio cultural. 
Muchos museos del mundo 
occidental, así como coleccio-
nes privadas están repletos de 
obras, piezas y tesoros adqui-
ridos en circunstancias de le-
galidad dudosa, o para ser más 
precisos, de ilegalidad indu-
bitable. Las antiguas colonias 
africanas sufrieron el expolio 
de sus bienes culturales por 
parte de las potencias euro-
peas durante el siglo XIX. A par-
tir del discurso en 2017 del pre-
sidente de Francia Emmanuel 
Macron en Burkina Faso, se ha 
puesto en marcha la diploma-
cia cultural para la restitución 
del patrimonio cultural africa-
no. El camino no ha sido fácil, 
pero a través de convenios y 
políticas culturales poco a poco 
los bienes culturales regresan a 
sus países de origen. Las insti-
tuciones museísticas europeas 
se enfrentan a un proceso de 
descolonización.

Comentarios:
Mtra. Paola Rojas González
Dra. Anne W. Johnson 

Gonzalo A. Perdomo Martínez

Sin memoria no hay 
futuro: el difícil camino para 
la restitución del patrimonio 

cultural africano

1616

El presente trabajo tiene 
como objetivo discutir sobre 
la gestión de las investigacio-
nes académicas en el campo 
de la etnografía y la mu-
seografía dentro del Museo 
Nacional de Antropología 
(MNA); así como debatir en 
torno a cómo se construye la 
identidad nacional haciendo 
uso del patrimonio cultural 
dentro de la sección etnográ-
fica del Museo. Se presentan 
los resultados del conversa-
torio organizado el jueves 
24 de marzo del 2022, en el 
canal de Youtube del Depar-
tamento de Arte Ibero, con 
la participación de tres po-
nentes invitados: Dra. Sara 
Sánchez del Olmo, Investi-
gadora Asociada en Ihar en la 
Universidad de Lausana; Dr. 
Alessandro Questa Rebolle-
do, Profesor-Investigador del 
Posgrado de Antropología 
Social en la Universidad Ibe-
roamericana y Lic. en Histo-
ria del Arte por la Universidad 
Iberoamericana, María Arrio-
la Font.

Comentarios: 
Dr. Alberto Hernández Sánchez
Dra. María Sicarú Vázquez Orozco

Daniela Okie Vergara

La construcción de la 
identidad nacional dentro de 

la sección etnográfica 
en el Museo Nacional de 

Antropología
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H I S T O R I A  D E L  A R T E 

El Departamento de Arte ha tenido, en su historia, 

una propuesta editorial importante: diversas publi-

caciones han sido pioneras en cuanto a sus temas y se 

han obtenido distintos premios.

El Seminario de Investigación  II, a cargo de la C. a 

Dra. Laura Irene González Gómez, tiene como obje-

tivo la construcción de artículos para su publicación, 

en sistemas de revisión por pares como también en 

ámbitos de divulgación de alto impacto.  

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO
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Durante el siglo XVI con la 
conquista española, a partir 
de la idea de la cristianización 
universal, se originó la con-
quista espiritual en la Nueva 
España con la finalidad de 
controlar el imaginario reli-
gioso de los indígenas. Los 
evangelizadores introduje-
ron recursos que facilitaron 
su misión; ejemplo de ello 
fue la pintura mural en la que 
se integraron las creencias 
españolas con las tradiciones 
pictográficas indígenas con-
figurando un elemento con 
carácter de recurso didáctico 
para la enseñanza de la doc-
trina cristiana, situaciones, 
que se analizan en la presen-
te investigación.

Comenta:
Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez, 
Universidad Iberoamericana

Paola Lucio González 

El uso de la imagen pictórica 
como recurso didáctico para 
la conquista espiritual en la 

Nueva España
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¿Qué es lo primero que viene 
a la mente al mencionar a Ma-
ría Antonieta, el color blanco, 
la guillotina o el pastel? En el 
imaginario popular la frase 
célebre de la reina francesa 
es “déjenlos comer pastel”, 
pero al indagar en su vida, se 
encuentra que nunca la dijo. 
Por ello, esta investigación 
realiza un recorrido por su 
imagen pública que se gestó 
durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, a través de panfle-
tos y litografías que se repro-
dujeron de la reina, los cuales 
crearon y modificaron su ima-
gen, con tal eficacia que los 
discursos generados siguen 
vigentes al momento de con-
tar la historia de la Revolución 
Francesa. La intención es es-
tudiarla como ciudadana y re-
posicionar su persona detrás 
del mito. 

Comenta:
Mtra. Nuria Galland Camacho, 
Palacio de Medicina, UNAM

 

Cynthia Sofía Nava Escamilla

La creación y destrucción 
de la imagen pública de 
María Antonieta: desde 

el panfleto y la litografía, 
como síntoma de la Revolu-

ción Francesa

 
John William Waterhouse re-
tomó el mito de Pandora en 
el año 1896 para crear una 
pintura de gran riqueza ico-
nográfica, que se presenta 
como una advertencia sobre 
las tensiones sociales entre 
hombres y mujeres en Ingla-
terra, durante la época victo-
riana. Por lo cual, en esta in-
vestigación se analiza cómo 
en ese momento se recuperó 
al personaje de la antigüedad 
clásica: Pandora, cuya curio-
sidad maldijo la vida huma-
na, para mostrar un parale-
lismo entre ella y las mujeres 
interesadas en aprender del 
mundo moderno y su parti-
cipación en él; en contraste 
con un período inmerso en 
cambios socioculturales pro-
pagados por la industrializa-
ción, la búsqueda de justicia 
y progreso social, los descu-
brimientos científicos y psi-
cológicos. 

Comenta:
 Mtra. María Cristina García Hallatt, 
Universidad Iberoamericana

Tatiana Guzmán Treviño

Pandora de John William Wa-
terhouse: imagen de la mujer 

culpada por los males de la 
humanidad
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La presente investigación 
analiza la propaganda gráfica 
realizada durante la dictadu-
ra de Iósif Stalin como dispo-
sitivo de poder que enunció la 
maternidad como una herra-
mienta nacionalista y como 
acto patriótico. Por medio de 
la manipulación iconográfica 
de la imagen de la mujer en la 
propaganda, se dio un repo-
sicionamiento social de ella, 
dándole un lugar imperativo 
a la madre trabajadora den-
tro de la sociedad haciendo 
que la tasa de natalidad au-
mentara significativamente.

Comenta:
Dra. María Sicarú Vásquez Orozco,
Universidad Iberoamericana

Pamela Ortiz Torres 

Imagen y poder: 
la maternidad y la guerra 

como propaganda 
nacionalista de la dictadura 

de Iósif Stalin

 
La película Arrival (2016) fue 
escrita por Eric Heisserer y 
dirigida por Denis Villeneuve, 
basada en el cuento Story of 
Your Life (1998) del escritor 
de ciencia ficción Ted Chiang. 
Por medio del guion de la 
película y la selección de una 
secuencia cinematográfica 
se analiza el proceso de cons-
trucción de identidad cultu-
ral desde el lenguaje, que se 
aprecia en los logogramas de 
la película que abordan con-
ceptos como el tiempo y la 
muerte. 

Comenta:
Mtro. José Roberto Hernández Sanmiguel, 
Universidad del Sur de California

Pilar García Tovar

Película Arrival: la construc-
ción de identidad a través 
del lenguaje, el guión y los 

logogramas

 
Hildegarda de Bingen fue una 
mística que vivió durante el 
siglo XII en la temprana Edad 
Media. Esta investigación, a 
través de un análisis icono-
gráfico de su obra pictórica 
Liber Divinorum Operum, exa-
mina la relación entre pala-
bra e imagen, debido a que 
en ella se materializan los co-
nocimientos que poseía Hil-
degarda de Bingen en cuanto 
al hombre y los males que le 
afectan; conocimientos ad-
quiridos por medio de visio-
nes en las que Dios le mues-
tra la creación del mundo y 
del hombre. Se hace énfasis 
en la relevancia del misticis-
mo en la ciencia a través de 
la obra artística situando los 
aportes de esta mujer tanto 
para la ciencia, como para la 
Historia del Arte. 

Comenta:
 Dra. Ma. Luisa Durán y Casahonda 
Torack, Universidad Iberoamericana

Sofía Raquel Pequeño García 

Hildegarda de Bingen: una 
aproximación a la ciencia, 
arte y mística del siglo XII
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Los prerrafaelitas se desarro-
llaron en la Inglaterra victo-
riana, sociedad que se esta-
ba adaptando a los cambios 
causados por una revolución 
industrial, el avance cientí-
fico y médico que germinó 
con ella. Este cambio incluyó 
una nueva concepción de los 
roles de género y cómo afec-
taban al cuerpo y a la mente, 
particularmente cuando se 
trataba de enfermedades. 
Estas razones motivan a exa-
minar en la presente investi-
gación el rol que este cambio 
tuvo en el arte prerrafaelita 
a través de dos personajes 
comúnmente representados 
como mujeres enfermas: 
Ofelia y La dama de Shalott 
y, a su vez responder cómo 
fue que ellas contribuyeron a 
la percepción victoriana de la 
enfermedad femenina.

Comenta:
Mtra. Andrea Noriega Martínez del Campo, 
Universidad Iberoamericana

Paloma Flores Uribe

Ofelia y la Dama de Shalott: 
reconstrucciones de la 

enfermedad femenina a 
través del arte Prerrafaelita
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El componente de la sangre 
que se asume en las formas 
y cuerpos dentro de la obra 
de Ana Mendieta, recuer-
da a la tragedia, la pérdida 
y dolor, pero también evoca 
y proporciona el lugar de la 
vida, de lo originario y del 
alimento esencial. Por ello, 
esta investigación analiza las 
obras realizadas por la artis-
ta entre 1973-1981, en donde 
este elemento forma parte 
de la creación artística, pues 
se propone ver sus obras con 
otra posibilidad de lectura, 
mismas que han sido atrave-
sadas por la necesidad de lo 
sagrado y simbolizadas desde 
la ritualidad. 

Comenta:
Mtra. Greyser Coto Sardina, 
Universidad Iberoamericana

 

Cecilia Megumi Rosas Fernández  

La simbólica de la sangre 
en la obra de Ana Mendieta 

(1973-1981): otra lectura 
desde su experiencia a 

través de la práctica ritual

 
Desde las posturas teóricas 
de Elliot Eisner, Howard 
Gardner y Juan Acha, la pre-
sente investigación realiza 
un análisis del proceso crea-
tivo de la artista Kim Noble, 
quien fue diagnosticada 
con trastorno de identidad 
disociativo, y en este marco, 
trece de sus veinte personali-
dades, son artistas plásticas. 
A través de una selección 
de sus obras se estudia la 
percepción del mundo que 
detona la artista y cómo este 
interfiere en su proceso crea-
tivo, lo cual permite visuali-
zar diferencias y similitudes 
en el análisis iconológico de 
sus obras.

Comenta:
Mtro. Hugo Vázquez Morales, 
INBAL

María Sofía Ocaña Marí 

Kim Noble: su proceso 
creativo a través de sus 

personalidades artísticas
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En este trabajo se desarrolla 
una ruta crítica de cómo se 
han configurado los escudos 
de monjas del siglo XVlll a 
través de la historiografía del 
arte novohispano. Aporta un 
panorama general de las difi-
cultades y vicisitudes que se 
suscitan en el estudio de los 
escudos monjiles como obje-
tos artísticos, con la finalidad 
de trascender, en futuras in-
vestigaciones, las convencio-
nes que se han establecido 
entorno a ellos.

Comenta:
Mtra. Alejandra Mayela Flores Enrí-
quez, IBERO

Laura Helena Ortiz Lozano 

Reflexiones en torno a los 
escudos de monjas de la 
segunda mitad del siglo 

XVIII: un recuento 
historiográfico

La presente investigación 
aborda el tema de la ausen-
cia de las alfombras persas 
en particular, y las culturas 
orientales en general, dentro 
de la disciplina de la Historia 
del Arte. Desde una perspec-
tiva decolonial, se realiza una 
crítica a la producción y el 
consumo de la epistemología 
occidental en relación con las 
alfombras persas. Se propone 
un camino hacia la descolo-
nización del conocimiento, 
el cual apunta hacia una nue-
va forma de escribir/pensar/
sentir/oír la Historia del Arte: 
como plataforma de escucha. 
Al fungir como puente de en-
cuentro, esta propuesta dis-
ciplinaria tiene el objetivo de 
construirse desde el diálogo 
abierto y la escucha activa, la 
reciprocidad y la relacionali-
dad.

Comenta:
Mtra. Alejandra Mayela Flores Enríquez, 
Universidad Iberoamericana
 

Sophia Sacal Smeke  

La alfombra persa: 
descolonización del 

conocimiento en la Historia 
del Arte
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Los usos que tienen los ob-
jetos de cultura material han 
cambiado a través del tiem-
po. La mayoría fueron crea-
dos con un fin utilitario y para 
un contexto específico, éste 
cambia al otorgarle valores 
estéticos, históricos o patri-
moniales y, en ocasiones, se 
insertan en colecciones. La 
manera en que nos relaciona-
mos con los objetos se trans-
forma y pasa de centrarse en 
su carácter utilitario a buscar 
su conservación y su estudio. 
Por lo tanto, la relación que 
se tiene con ellos es más de 
aprecio. Este cambio que se 
tiene con los artefactos al 
insertarse en las colecciones 
privadas de objetos de cultu-
ra material (novohispana), es 
lo que se analiza en la presen-
te investigación.

Comenta:
Mtra. Alejandra Mayela Flores Enríquez, 
Universidad Iberoamericana

Sofía Flores Bandoni 

El coleccionismo actual de 
objetos de cultura material 

novohispana y sus usos
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A partir de una revisión histo-
riográfica sobre el mercado 
del arte, desde una visión ge-
neral, se analiza a los NFT’S 
(Non-Fungible Token) como 
una nueva propuesta alter-
na al mercado del arte tradi-
cional, inserta en un sistema 
denominado blockchain. Por 
ello, a través de la sociología 
del arte, se analiza esta inte-
resante fusión entre la ma-
nera de comercializar el arte 
digital y la tecnología, con 
nuevas posibilidades para los 
artistas, sus intermediarios y 
el mercado.

Comenta:
Dr. Alberto Soto Cortés, 
Universidad Iberoamericana

 

Valeria Herrera Franco  

La transformación 
y descentralización que 
presentan los NFT 'S en 
el mercado del arte: una 

nueva propuesta
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L I C E N C I AT U R A  E N 
H I S T O R I A  D E L  A R T E 

La formación de especialistas en investigación es una 

de las prioridades del Departamento de Arte. 

En todas las actividades profesionales se requiere la 

habilidad de resolver problemas y de poder generar 

análisis de fuentes diversas.

El Seminario de Investigación  I, en manos del 

Dr. Luis Manuel Montes Serrano, busca acompañar 

un primer ejercicio de investigación, con un tiempo 

acotado y bajo circunstancias de presión profesional. 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO
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Las obras psicodélicas pro-
tagonizadas por figuras y 
lunares de colores de Yayoi 
Kusama exorcisan su historia 
de dolor, traumas y a la vez 
son una crítica a la sexuali-
dad y la esperanza. En esta 
investigación se analizan las 
obras representativas de este 
periodo que corresponde a la 
época en donde sus enferme-
dades mentales fueron retra-
tadas sin censura. Es a través 
de este análisis personal que 
busco construir una perspec-
tiva distinta a la obra de “la 
loquita de los puntitos” vista 
desde la depresión, para con-
testar la siguiente pregunta: 
¿Pueden las obras de Yayoi 
Kusama, que fueron su me-
dicina y terapia para sus pen-
samientos suicidas, usarse 
como mensajes esperanza-
dores para aquellas personas 
que tienen o tuvieron los mis-
mos pensamientos?

Asesoría y comentarios:
Lic. Francisco Tonatiuh López Jiménez

Danae Adriana Miranda 
Aguilar Rosas

Yayoi Kusama, punto y 
aparte: depresión y locura
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La película del director mexi-
cano Arturo Ripstein, El lu-
gar sin límites, transgrede 
la sociedad mexicana de la 
década de los años 70. La no-
vela, la trama, la escenogra-
fía, el vestuario y sobre todo 
los personajes, se muestran 
como ejemplos drásticos de 
cambios en los temas habi-
tuales del cine mexicano. Esta 
investigación constituye un 
análisis de La Manuela, quien 
representa la ruptura de los 
estereotipos sociales constru-
yendo una identidad propia a 
través de una lectura distinta 
del personaje, no solo desde 
la perspectiva de sus creado-
res, sino desde las diferentes 
propuestas de las teorías cuir 
y decoloniales para poder ex-
plorar la complejidad de "La 
Manuela".

Asesoría y comentarios:
Lic. Andrés Caballero Zafra

Luz Elena García Tirado

La identidad sin límites: 
La Manuela como 

desmitificación del género 
en el cine mexicano

 
Usualmente, al ver libros ilus-
trados dentro de la categoría 
“para niños”, solemos dejar 
a un lado ilustraciones dig-
nas de ser estudiadas. Esta 
investigación se enfoca en 
el logro de Martin Handford 
(autor del libro ¿Dónde está 
Wally?): una alfabetización 
visual a través del libro álbum  
enfocado en la edición Find 
Waldo Now, en específico, en 
las narrativas gráficas a doble 
página de la Edad de Piedra y 
el Medievo. Mi propuesta es 
hacer un estudio iconológico 
del diseño gráfico en la his-
toria del arte a partir de este 
caso.

Asesoría y comentarios:
Dra. Ivonne Lonna Olvera,
Universidad Iberoamericana

Frida Paula Trejo Galindo 

¿Dónde está Wally 
en la narrativa visual?
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Este documento pretende 
indagar en el estilo de baile 
Voguing (Vogue), una mani-
festación social y escénica 
que desnaturaliza el género, a 
través de la copia de poses cor-
porales. Dichos movimientos 
buscan imitar de forma “au-
téntica” las normas blancas 
hegemónicas de la sociedad. 
Para ello, se analizarán fotos 
de modelos tomadas para la 
revista Vogue en las últimas 
décadas del siglo XX, en con-
traste con las poses, el ma-
quillaje y el vestuario de bai-
larines de vogue, de la misma 
época, en el Harlem de Nueva 
York. Lo anterior tiene el fin de 
mostrar cómo este discurso de 
reproducibilidad corpórea fue 
una respuesta performática 
a la discriminación, así como 
una apropiación subversiva 
de los signos de clase opreso-
res, del racismo y del ideal de 
feminidad que funcionó como 
un escape imaginario y una 
aspiración no factible en este 
grupo social.

Asesoría y comentarios:
Dra. María Sicarú Vásquez Orozco,
Universidad Iberoamericana

Beatriz Ainzane Cuevas Valdez

Vogue. Baile y refugio, 
imitación y norma, poses y 

sueños de identidad subver-
siva

 
Esta investigación presenta 
una revisión hemerográfica e 
histórica del complejo arqui-
tectónico de la ex Secretaria 
de Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP); conside-
rado como un hito urbano 
de la ciudad, convirtiéndose 
en patrimonio cultural para 
la Ciudad de México por su 
contenido mural. El artículo 
pretende crear conciencia 
sobre la falta de atención, 
conservación y restauración 
del centro; clara señal que en 
México solamente se restau-
ran obras de “primera” igno-
rando a artistas considerados 
como “secundarios”. Ante 
esta problemática, se pre-
tende realizar una propuesta 
sobre el destino de este cen-
tro, que queda a manos de un 
gobierno que ha disminuido 
en el último sexenio el presu-
puesto para el fomento de la 
protección del patrimonio.

Asesoría y comentarios:
Dra. Lorena Guadalupe Macgregor 
Osorno, Universidad Iberoamericana

Luisa Segura Vega

La crisis del patrimonio 
mexicano: el destino del 

centro SCOP

 
Las reliquias, la conexión en-
tre lo terrenal y lo admirable. 
Esta forma del humano de ca-
nalizar su fe en algo palpable, 
algo cercano, algo conocido. 
Las personas, como seres psi-
co-sociales, se encuentran en 
una búsqueda constante de 
admirar y poseer algo que les 
genere un vínculo mucho más 
allá de lo perceptible a sim-
ple vista, algo que lxs conecte 
con el lado más idealista de su 
persona. Es por lo que, en este 
texto se hará una comparativa 
desde una perspectiva social 
sobre la admiración de los ob-
jetos en dos distintas épocas: 
la Edad Media y la época con-
temporánea. Se hablará sobre 
el concepto de “reliquia”, se 
analizará como la sociedad 
le asigna el valor al objeto y 
cómo lo convierte en un ente 
de deseo. Se buscará demos-
trar cómo es que, aunque el 
tiempo pase, las sociedades 
no cambian, la evolución es 
un proceso de transformación 
que repite antiguos patrones. 

Asesoría y comentarios:
Dra. María Luisa Duran y Casahonda 
Torack, Universidad Iberoamericana

Schahrazad Ramírez Lara

Las reliquias, la conexión 
entre lo terrenal 
y lo admirable
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La función de las máscaras, 
por más paradójica que sea, 
es esconder y revelar al mismo 
tiempo. A principios del siglo 
XX, al terminar la Primera Gue-
rra Mundial, surgieron nuevas 
máscaras que escondían los 
horrores de la guerra impreg-
nados en los rostros de los sol-
dados que lucharon en ella. En 
Francia, estas máscaras fueron, 
en su mayoría, fabricadas por 
el estudio de la escultora es-
tadounidense Anna Coleman 
(1878-1939). No obstante, tam-
bién surgió otro tipo de másca-
ra y ésta no era portada por los 
soldados, sino que era utilizada 
por la “civilización” europea 
que escondía su orgullo por la 
modernidad y el vivo recuerdo 
de su autodestrucción: estas 
máscaras metafóricas fueron 
frecuentemente representadas 
por el expresionismo alemán. 
Así pues, esta investigación 
tiene como objetivo indagar 
sobre la conexión entre ambas 
máscaras y su contribución al 
derrocamiento de la belleza y la 
supremacía de la fealdad.

Asesoría y comentarios:
Mtra. Nuria Galland Camacho, 
Palacio de Medicina, UNAM

Maika Vera Martínez

Anna Coleman Ladd, el 
expresionismo y la verdad 

detrás de las máscaras

3030

Los “enconchados” novohis-
panos dan cuenta del flore-
cimiento de un lenguaje ar-
tístico de naturaleza propia; 
de una producción que no 
puede ser entendida como 
una simple imitación o una 
recepción pasiva de elemen-
tos ajenos. Estas pinturas 
con incrustaciones de concha 
nácar, no sólo se distinguen 
por las cualidades en el color 
y en el brillo del material mis-
mo, sino por la reminiscencia 
de producciones artísticas 
procedentes del continente 
asiático. Esta investigación 
se enfoca en la interacción 
entre procesos culturales de 
la Nueva España a través del 
océano Pacífico que posibili-
taron la creación y aprecia-
ción de estas piezas con el 
objetivo de abandonar las 
fronteras espaciales y tem-
porales con que a menudo se 
narra el período virreinal.

Asesoría y comentarios:
Rest. Karina Xochipilli Rossell Pedraza
INAH

Andrea Vargas Galván 

Enconchados: Historias del 
mar… entre Asia 

y la Nueva España
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BY

Brata Pawiro

M A E S T R Í A
E N  E S T U D I O S  D E  A R T E

XL COLOQUIO DEL POSGRADO EN ARTE 

18  de abril
16:00 a 18:30 vía Youtube

19 de abril 
Aula Ernesto Meneses Morales, S.J., Edificio S, pb, 16:30 a 19:30 y vía Youtube

BRINDIS 14:00 h 

20 de abril 
16:00 a 18:30 vía Youtube

P R E S E N C I A L
youtube/c/arteibero
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 Walter Benjamin (1897 o 1902), imagen de  Selle & Kuntze (Potsdam)
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La Maestría en Estudios de Arte 
inició sus cursos en  1993, adscrita 
al Departamento de Arte de la 
Universidad Iberoamericana Ciu-
dad de México. Desde entonces se 
ha caracterizado por formar a sus 
estudiantes en habilidades de in-
vestigación e impulsar proyectos 
con interpretaciones interdiscipli-
narias con un alto nivel académico 
de estándares internacionales. 

El posgrado prepara especialis-
tas con una visión integral en el 
campo de los estudios del arte, 
con una base teórica y con cono-
cimiento histórico.

La Maestría en Estudios de Arte 
cuenta con reconocimiento de 
validez oficial de estudios ante la 
Secretaría de Educación Pública, 
y es un programa consolidaddo 
de acuerdo con los parámetros 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT). 

El programa posee la Substantial 
Equivalency otorgada por la Na-
tional Association of Schools of 
Art and Design (NASAD), de Es-
tados Unidos de Norteamérica y 
se puede optar por la Doble Titu-
lación con la Université Lumière 
Lyon 2 de Francia.

El Seminario de Investigación II
refuerza los procesos de investi-
gación, fundamentalmente pro-
poniendo lecturas críticas de las 
diversas fuentes empleadas. Bus-
ca aproximaciones a la voz propia 
y se orienta a una estructura defi-
nitiva de la tesis. 

Programa de posgrado con 30 años de existencia. 

Reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como programa 

consolidado y por The National Association of Schools of Art and Design de Estados 

Unidos de Norteamérica con una equivalencia sustancial. 

M A E S T R Í A  E N

E S T U D I O S  D E  A R T E 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO
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Fernanda Quiroz

Fotografía: memoria 
e identidad de personas que 
habitan las calles de la Ciudad 
de México. Proyecto fotográfi-
co: no somos paisaje

En el proyecto fotográfico con-
fluyen los campos del arte y edu-
cación, fotografía, migración y 
situación de calle en la Ciudad 
de México, con el objetivo de 
desarrollar un puente que apor-
te herramientas que sirvan para 
la construcción de la memoria 
de las personas que las lleven a 
cabo. El proyecto busca desple-
gar la práctica creativa, la sen-
sibilidad estética y la reflexión 
sobre la migración indígena y la 
situación de calle, como situa-
ciones traumáticas.

Comenta:
Mtra. Jaqueline Coeto
Directora del Departamento de 
Educación y Desarrollo de Proyectos 
Comunitarios en The Piggy Bank 
Education

Nuria Sánchez Matías

Arte tectónico: visualidad, 
materialidad y medialidad 
en La Compañía 

Mediante el mapeo de territo-
rios afectivos en un foto-mu-
ral, la restitución del sensorium 
mediante la hapticidad y la am-
bliopía, la narración especulativa 
y la investigación documental, 
Verónica Gerber crea una reme-
diación tectónica de los sucesos 
acaecidos en San Felipe Nuevo 
Mercurio, Zacatecas, localidad 
atravesada por la alquimia es-
peculativa del mercurio y el des-
carte de desechos tóxicos.

Comenta:
Dra. Carolyn Fornoff

Jimena Ortiz Benítez

Hacia un relato sobre la
institucionalización de las artes 
plásticas en Xalapa Veracruz

En la presentación hablaré so-
bre cómo Xalapa se constituyó 
como un lugar para la enseñan-
za, la difusión, la creación y 
la investigación de las artes 
visuales a mediados del siglo 
XX. Especialmente, analizaré 
la incidencia de la Universidad 
Veracruzana, la fundación del 
Instituto Veracruzano de la Cul-
tura (IVEC) y el Ayuntamiento 
de la Ciudad engarzados con la 
participación del Estado. Tam-
bién se abordarán momentos de 
formación y gestión de otros es-
pacios (independientes) a inicios 
del siglo XXI. 

Comenta: 
Mtro. Manuel Velázquez Torres 
Facultad de Artes Plásticas, Universidad 
Veracruzana

Seminario de Investigación II

Dra. María Luisa Durán y Casahonda Torack

Lunes 18 de abril de 2022
16:00 a 18:30 h 

M A E S T R Í A  E N 
E S T U D I O S  D E  A R T E 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO



Enya Alcántara

Pensar la práctica: propuesta 
de laboratorio de dibujo para 
la ciudad de Toluca, Estado de 
México

Este proyecto gira en torno a una 
propuesta argumentativa sobre 
las posibles aportaciones de un 
programa de laboratorio de di-
bujo en la práctica artística de las 
(os) usuarias (os). A partir de una 
exploración teórica en torno a la 
cognición y la práctica artística, 
así como las discusiones en tor-
no a la investigación en las artes, 
se traza un programa que pre-
tende estimular la exploración y 
experimentación en las prácticas 
artísticas emergentes.

Comenta:
Mtra. Marisol Rojas Oliveros
Departamento de Arte, Universidad Ibe-
roamericana

Arq. Dianelis Remón Fonseca

Fotografía de arquitectura, 
arte dentro del arte

El estudio se centra en el análisis 
de las obras Jaime Navarro para 
comprender su proceso creati-
vo y propuesta visual. Mediante 
entrevistas con el fotógrafo y 
el análisis de la creación y cir-
culación de sus obras se busca 
analizar la fotografía de arqui-
tectura y su relación con obra 
arquitectónica. 

Comenta:
Dr. Alejandro Leal Manegus
Facultad de Arquitectura, Universidad 
Nacional Autónoma de México

Presentación del libro
Imágenes escondidas. Rutas de murales en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México

Dra. Ana Torres (coordinadora del libro)
Valeria Parra Moranchel y Alejandro Tovar (comentaristas)

Lunes 18 de abril de 2022
18:30 a 19:00 h 

https://www.youtube.com/c/Arteibero
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Arantxa Ekatherina Sicardo Reyes

Los trabajos de cuidado 
también son defensa del 
territorio: experiencias desde 
el Lago de Texcoco

Las prácticas cotidianas de cui-
dado, realizadas mayoritaria-
mente por mujeres, en el Lago 
de Texcoco, visibilizan la relación 
biocultural con el medio am-
biente. A partir de experiencias, 
relatos y memorias de mujeres 
de la zona lacustre del Lago de 
Texcoco, se problematizará 
como la persistencia de los tra-
bajos de cuidados son prácticas 
de defensa del territorio, en tan-
to su realización salvaguarda el 
entorno natural y protege a los 
integrantes de la comunidad. A 
su vez, deben ser reconocidas 
como prácticas políticas que nos 
remiten a la creación de memo-
ria y a la continuidad de prácti-
cas culturales.  

Comenta:
Dr. Al-Dabi Olvera 
Departamento de Literatura, 
Universidad Iberoamericana

Brenda Carolina Ramírez Obregón 

Proyecto S.nob: origen, 
desarrollo y búsqueda 
de libertad creativa

En 1962 circularon siete núme-
ros de la revista S.nob, revista 
que se caracteriza por la libertad 
creativa que buscaron tanto su 
grupo creador como sus colabo-
radores. La presentación dará 
cuenta de cómo estaba forma-
da la revista y analizará algunas 
secciones en donde convergen 
las artes, ya que la publicación es 
reconocida por eso mismo. Los 
temas, su formato y las imáge-
nes nos remiten al surrealismo y, 
al mismo tiempo, nos permiten 
ver el interés y el diálogo que 
existía con el extranjero.

Comenta:
Dra. Itzel Rodríguez Mortellaro 
Facultad de Filosofía y Letras, Universi-
dad Nacional Autónoma de México

Claudia González Rodríguez 

Imagen revelada. Fotografías 
de José Luis Neyra

El centro de la exposición es el 
análisis de una selección de imá-
genes a color inéditas realizadas 
por el fotógrafo mexicano José 
Luis Neyra entre 1962 y 1971. 
Las imágenes se agrupan en tres 
núcleos: vida cotidiana, natura-
leza y abstracciones y su análi-
sis me permite trazar un eje de 
los gustos, intereses y procesos 
creativos del fotógrafo. Al mis-
mo tiempo, me interesa cono-
cer cómo la fotografía de Neyra 
se nutre, convive y dialoga con 
el ámbito cultural y plástico en 
México.

Comenta:
Dr. Ariel Arnal 
Departamento de Arte, Universidad 
Iberoamericana

Seminario de Investigación II

Dra. Valeria Sánchez Michel

Martes 19 de abril de 2022
16:30 a 19:30 h 

M A E S T R Í A  E N 
E S T U D I O S  D E  A R T E 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO



Alonso Mauricio Ortega Moctezuma

La ópera dentro del Teatro  Nacional. 
O del emplazamiento de experiencias 
masculinas dominantes (1844-1864)

A lo largo del segundo tercio del si-
glo XIX, la presencia pública de va-
rones dentro del Teatro Nacional y 
su relación con la ópera potencializó 
la emergencia de experiencias que 
contribuyeron a conformar sus iden-
tidades, en términos de género. El 
presente trabajo enarbola una red de 
interacciones entre los hombres, el 
espacio y la práctica cultural en torno 
a la ópera. Así, analizo la puesta en 
escena de un conjunto de compor-
tamientos, valores y actitudes que 
delinearon, afianzaron, legitimaron e 
institucionalizaron un modelo hege-
mónico de masculinidad instaurado 
(social, cultural e históricamente) en 
aquella época.

Comenta:
Mtra. Andrea Noriega Martínez del Campo
Departamento de Arte, Universidad 
Iberoamericana

Karina Xochipilli Rossell Pedraza

De las indicaciones para usar la luz. 
Análisis de dos tratados pictóricos usados 
en la Nueva España durante el s. XVIII

Los principios teórico-prácticos para 
la instrumentación de la luz que uti-
lizaron los pintores en Nueva España 
están asentados en los tratados pic-
tóricos. Estos tratados escritos por 
pintores transmitían dicho saber con 
vocabulario, ejemplos y referencias 
dirigidas a otro pintor.  En esta pre-
sentación compartiré los avances en 
el análisis en dos tratados específi-
cos: El museo pictórico y escala óptica 
de Antonio Palomino y el manuscrito 
novohispano El arte Maestra. Ambos 
suscriben indicaciones en torno al 
uso de la luz para poder pintar, las 
instrucciones que dan están codifica-
das con el lenguaje de la Geometría, 
la Óptica y la Metafísica.

Comenta:
Dr. Arturo Reynoso
Departamento de Filosofía y Humanidades
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

Foto por Alessia Cocconi, Unsplash
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Maricela Salazar Velázquez

El traje de corte femenino 
novohispano del siglo XVIII: 
valores formales, sociales y 
simbólicos. Un caso de estudio 
en el Museo Nacional de Histo-
ria, Castillo de Chapultepec

La exposición aborda el informe 
de materiales, hechura, técnicas 
de costura, bordados y aplicacio-
nes del vestido estudiado resal-
tando así su historia como bien 
cultural. De tal manera que, a 
partir de las relaciones que impli-
có su materialidad y confección, 
sea posible visualizar las lógicas 
corporales y dinámicas sociales 
en torno a la representación del 
poder y sus códigos de lectura.

Comenta:
Mtra. Berenice Pardo Hernández, Uni-
versidad Iberoamericana

Angela Isabel Campos 
Petit de Murat

La audiovisión en Tempestad de 
Tatiana Huezo: una propuesta 
metodológica para el análisis 
de documentales de denuncia 
visualmente indirecta

El trabajo explora las definicio-
nes de los subgéneros en el cine 
documental con el fin de propo-
ner una modalidad que englobe 
las complejidades y característi-
cas de Tempestad. Para esto, 
se comparan y contrastan se-
cuencias específicas del filme 
con el planteamiento teórico de 
Bill Nichols en su libro 
Introduction to Documentary, 
mostrando áreas de oportuni-
dad y esbozando una propuesta 
teórica y metodológica.

Comenta:
Dr. José Gutiérrez Razura
Departamento de Comunicación, 
Universidad Iberoamericana

María Patricia Arriola Font

Cien años de soledad 
etnográfica. “Las salas 
de arriba” del Museo 
Nacional de Antropología

A partir de los conceptos de mi-
mesis, identidad y estereotipo 
problematizaré la representa-
ción museográfica en las salas 
etnográficas mayas del Museo 
Nacional de Antropología de 
la Ciudad de México. Además, 
analizaré la manera en que estos 
conceptos se conjugan para fijar 
en el espectador diversas nocio-
nes de las comunidades repre-
sentadas.

Comenta:
Dra. Yolanda Wood Pujols
Departamento de Arte, Universidad 
Iberoamericana

Seminario de Investigación II

Dra. Minerva Deyanira Anguiano González

MIércoles 20 de abril de 2022
16:00 a 18:30 h 

M A E S T R Í A  E N 
E S T U D I O S  D E  A R T E 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO



María Elisa Pérez Leal 

Presencia de la autoetnografía 
en la realización del documental 
femenino cubano

En la presentación se abordan las 
relaciones que existen en cuanto 
a la narración y la construcción de 
una visualidad a nivel formal en el 
cine: cómo se utiliza la fotografía, 
el montaje, el tratamiento de la 
imagen, la banda sonora, etc. Las 
características que sobresalen de 
la autoetnografía en correspon-
dencia con este grupo de docu-
mentales autorreferenciales; y la 
aportación del lenguaje cinema-
tográfico a la investigación de la 
historia narrada. 

Comenta:
Dr. Edwin Culp 
Departamento de Comunicación, Universi-
dad Iberoamericana

Deydri Delgado Ávila

La revisión de la Historia desde 
una perspectiva crítica en la obra 
del artista cubano Carlos Martiel 
(2009 - 2020)

A través de la revisión de la historia 
desde una postura crítica, el per-
former cubano Carlos Martiel dis-
cursa sobre problemáticas sociales 
actuales que han sido de su interés 
a lo largo de su trayectoria: el ra-
cismo, los conflictos migratorios, y 
las exclusiones de los discursos del 
poder político. Al afrontarlos, el 
artista conecta pasado y presente, 
en busca de las raíces y compleji-
dades históricas de las cuestiones 
sociales que le atañen; señala la 
violencia epistémica que consti-
tuyen los vacíos o silenciamientos 
existentes en las narraciones ofi-
ciales. 

Comenta:
Dra. Minerva Anguiano 
Departamento de Arte, Universidad 
Iberoamericana
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BY

Brata Pawiro

C O L O Q U I O
D O C T O R A D O

INTER INSTITUCIONAL

Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte
Universidad Iberoamericana Ciudad de México

§

Doctorado en Historia del Arte
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

§

Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

21  y 22 de  abril
15:00 a 20:00 h

Siga la transmisión a través de Youtube 

V Í A  I N T E R N E T
youtube/c/arteibero
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Este evento constituye un encuentro entre el alumnado de tres 
instituciones y programas de gran prestigio y pertinencia. El ob-
jetivo no radica únicamente en compartir adelantos en las inves-
tigaciones y derivar los conocimientos y experiencias que se han 
obtenido, sino construir puentes de colaboración y facilitar el es-
tablecimiento de redes profesionales que pueden enfocarse en 
problemáticas regionales. 

C O L O Q U I O
INTERINSTITUCIONAL DE DOCTORADO

21-22 

ABRIL 2022
TRANSMISIÓN 

15:00 - 20:00 h

Youtube +12 34 567 890

admission voucher 92K

#nicole

Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte
Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Doctorado en Historia del Arte
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
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21 

ABRIL 2022
15:10 h

Directora
DRA. CRISTINA RATTO

Universidad Nacional Autónoma 
de México

México

Las imágenes estudiadas en esta investigación pertenecen a los 
álbumes pintorescos de Carl Nebel (México), Frédéric Mialhe 
(Cuba) y Johan Moritz Rugendas (Brasil); se problematiza sobre su 
potencia en la configuración de imaginarios identitarios en Améri-
ca. Con base en los conceptos de heterocronía de Keith Moxey, 
anacronismo de Georges Didi-Huberman y desde una perspectiva 
decolonial, se analizan las estampas del álbum Voyage pittoresque 
dans le Brésil (1827–1835). Se propone que Rugendas adaptó la 
estética pintoresca añadiendo matices de exotismo y tropicali-
dad, filtrando su mirada con tintes etnográficos. El acercamien-
to permite observar cómo se ha transitado desde la asimilación 
estereotípica de sus imágenes, pasando por un cuestionamiento 
crítico actual, hasta la reconstrucción de imaginarios que valoran 
la herencia afro en la cultura brasileña.

ANA ISABEL SOTELO OLGUÍN
Imágenes viajeras. Supervivencia de lo pintoresco 
a partir de tres álbumes del siglo XIX: Nebel 
en México, Mialhe en Cuba y Rugendas en Brasil

MESA 1. ANATOMÍAS TERRITORIALES E 
IMAGINARIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Modera: DRA. MARÍA SICARÚ VÁSQUEZ OROZCO
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UAEM

21 

ABRIL 2022
15:22 h

Director

DR. JOEL RUÍZ SÁNCHEZ

Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos

México

El presente proyecto tiene como objetivo hacer un estudio de la 
imagen cultural del paisaje comprendido en el área de Tepoztlán- 
Tlayacapan, en donde se puedan ubicar lugares caracterizados 
como geosímbolos, para proponer una cartografía de puntos sa-
grados y establecer una geografía del paisaje ritual de la zona deli-
mitada, que permita denotar y analizar los diferentes imaginarios 
sociales, religiosos, culturales y económicos que se involucran y se 
generan en torno al espacio.

El proyecto se realiza a partir del reconocimiento geográfico con 
el lugar, por medio del trabajo de campo, así como con la reco-
pilación de información documental sobre la historia del espacio 
geográfico delimitado, tanto en época prehispánica y colonial 
para entender las construcciones simbólicas que se pueden cons-
tatar todavía hoy, en una serie de elementos de la cultura material 
como diferentes tipos de cruces, ubicadas en diferentes puntos de 
la serranía.

LIZANDRA CEDEÑO VILL ALBA
Análisis de los geosímbolos, como fenómeno cultural del 
paisaje
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José Guadalupe Posada, La mujer de cien maridos como alfileres prendidos, The New York Public Library
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El objetivo de esta tesis es analizar las diversas representaciones 
sobre el pueblo antiporfirista durante las últimas dos décadas del 
siglo XIX en la Ciudad de México, con base en el concepto de ten-
sión visual. Este apartado tendrá como fin hacer un recorrido so-
bre los desplazamientos visuales que se produjeron en la caricatu-
ra frente a las representaciones porfiristas, vinculado al interés de 
abordar la jocosidad y sátira de los diversos personajes, anotando 
las discordancias que supuso la tradición irónica de estos dibujos. 
Asimismo, se hablará de la presentación heroica del pueblo y las 
formas zoomórficas en donde se expondrán las crisis que se pre-
sentaron en los diversos órdenes, así, como en el aspecto plástico 
o visual de un México enmarcado en una dictadura de treinta años. 

MAYELI MARTÍNEZ TORRES
El pueblo estampado: crisis, tensiones visuales 
y representaciones de un imaginario antiporfirista 
en la Ciudad de México (1880-1900)

21 

ABRIL 2022
15:34 h

Directora

DRA. SARA GABRIELA BAZ 

SÁNCHEZ

Universidad Ineroamericana 

Ciudad de México

México
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IBERO

COMENTARIOS
Dr. Alejandro de la Torre (INAH)   15:50 a 16:20 h

Alejandro de la Torre es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. En esa institución 
desarrolla los proyectos "Tradición y Cultura Radical" y "Atlas de la prensa anarquista iberoamericana", 
además de coordinar el Taller de Cultura Obrera, junto con Miguel Orduña. Imparte clases en el Colegio 
de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado en la 
compilación y edición crítica de los 18 volúmenes de las Obras Completas de Ricardo Flores Magón, 
publicadas por la Secretaría de Cultura, bajo la coordinación de Jacinto Barrera Bassols. Ha publicado 
diversos artículos y capítulos de libro, en torno a la historia de la prensa, la caricatura política y la histo-
ria del anarquismo. Entre sus trabajos destacan Los rebeldes de la Bandera Roja, editado en colabora-
ción con Jacinto Barrera Bassols, así como los libros colectivos Cultura política de los trabajadores, siglos 
XIX y XX e Historias de Anarquistas (INAH/UNAM), coordinados y editados en colaboración con Miguel 
Orduña Carson. Actualmente se encuentran próximos a su publicación por el INAH los libros colectivos 
Papeles de combate y Educación primero al hijo del obrero, también editado por ambos historiadores.
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UNMSM

21 

ABRIL 2022
16:20 h

Director

DR. GONZALO ESPINO RELUCÉ       

UNMSM

Perú

Explora el rostro Moche en las esculturas del paseo Yortuque (Chi-
clayo, norte del Perú) y la reconstitución de la imagen y memoria 
de los Moche. Toma como corpus el rostro Moche expuesto en las 
esculturas que se reelabora como expresiones del arte Mochica 
contemporáneo, desarrolladas posterior al hallazgo del Señor de 
Sipán (1987), hasta la exposición de la reconstitución del rostro 
Moche de este personaje (2017). Discute el vínculo entre el ros-
tro, la imagen que se proyecta y la memoria que se elabora y se 
pregunta ¿Qué expresa el rostro Moche en el marco de las expre-
siones de arte Mochica en el ámbito regional y si estas expresio-
nes alcanzan el estatus de arte, si son manifestaciones artísticas 
ideologizadas o si estas expresan la reconstitución epistémica de 
las estéticas decoloniales que se explora desde el Sur? Propone el 
giro del arte Mochica, el tránsito de objeto de arte representado 
en el huaco retrato, a objeto etnológico artístico cultural, ideolo-
gizado, resignificando la imagen y memoria de los Moche. Es un 
estudio interdisciplinario que explora nuevos asedios al conoci-
miento de los Moche, desde teorías que discuten la reconstitución 
epistémica de la estética Latinoamericana.

JACOBO VIRGILIO ALVA MENDO
El rostro moche en las esculturas del paseo Yortuque: re-
presentaciones estéticas amerindias en el norte peruano. 
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La investigación inicia con la llegada de los europeos al continente 
americano en 1492, y con la necesidad que surgió de explicar al 
mundo occidental en qué consistió dicho descubrimiento. Uno de 
los recursos más comunes en esa época fue el uso de alegorías 
que explicasen de manera visual ideas y conceptos profundos. 
Luego de creada la representación alegórica de América, esta 
sobrevivió durante el periodo colonial e incluso siguió vigente en 
la primera etapa republicana del siglo XIX con pocas variantes. 
Sin embargo, a mediados del siglo XIX, entre los años de 1864 y 
1865 se llevó a cabo en el Perú el Congreso Americano de Lima. 
Este Congreso surgió de la necesidad y urgencia de consolidar la 
unión de las repúblicas latinoamericanas en respuesta a las, cada 
vez, más frecuentes amenazas externas. Para este encuentro de 
corte político, se le encomendó al pintor peruano Francisco Laso 
(1823-1869) la elaboración de un cuadro que plasmase el espíritu 
de dicho Congreso. Con este cuadro se produjo un cambio radical 
en la manera de imaginar la alegoría de América. Esta pasó de ser 
una representación que encarnaba la idea de lo salvaje, a ponerse 
a la cabeza de una jerarquía que unificaba a los países de América 
Latina, dotada ahora de un aura inusual y antagónica respecto a 
las representaciones alegóricas que siempre se habían utilizado 
para referirse al continente americano.

MARÍA ELENA ARCE CHÁVEZ 
Una nueva alegoría para América: cambios y permanen-
cias de un símbolo político y cultural a partir del análisis 
de las alegorías de América desde la etapa colonial hasta 
el cuadro Alegoría de la Unión de las Repúblicas Americanas 
(1864) del pintor Francisco Laso.
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UNMSM

COMENTARIOS
Dra. Nanda Leonardini Herane (UNMSM)  16:45 a 17:00 h

Doctora en Historia, Maestría en Arte Latinoamericano y en Historia del Arte (UNAM), diplomado en 
Antropología y en Museología (PUCP).  Becaria de la UNAM, del Programa Convenios Culturales Méxi-
co-Perú y del Concytec, con dos residencias de investigación: en el Instituto de Investigaciones Estéti-
cas de la UNAM y una en el Museo del Barro (Paraguay) gracias a una beca Rockefeller.  Catedrática en 
la Facultad de Arquitectura (UNAM), en la Universidad Cristóbal Colón (Veracruz, Mx), en el Posgrado 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, desde 1994, en la Universidad de San Marcos en Pre 
y Posgrado.

Especializada en estudios de arte y religiosidad latinoamericana republicana, ha publicado libros y ar-
tículos en Perú, México, Italia, España, Chile, Cuba y Brasil.
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IBERO

México

El objeto de estudio de esta tesis son las ilustraciones publicitarias 
de la maternidad en las revistas de variedades Bohemia (Cuba) y 
Revista de Revistas (México) durante el primer cuarto del siglo XX. 
En el Capítulo III se analizan las publicidades maternas de corte 
médico y transnacional que, con apoyo de la creciente reputación 
de la industria farmacopea estadounidense en México y Cuba, fe-
tichizaron el producto anunciado. Los anuncios transnacionales, 
semejantes o idénticos, verosímiles y paradójicos conformaron 
modelos afectivos y de comportamientos en las representaciones 
de “maternidades científicas”, exponiendo la dependencia ma-
terna del fármaco y su vínculo permanente con la domesticidad. 
Mientras acontecían ciertos cambios en los roles sociales de la 
mujer cubana y mexicana, la publicidad de productos estadouni-
dense reforzó de la noción de la “buena madre” validada por el 
estado cubano y mexicano. Partiendo de los Estudios culturales y 
visuales, la Historia global, la Teoría crítica y los Estudios de géne-
ro, se desarrollan conceptos y estrategias de análisis en torno a las 
ilustraciones publicitarias.

GREYSER COTO SARDINA
Las imágenes publicitarias de la maternidad. Conexiones 
y transnacionalización en las revistas Bohemia (Cuba) y 
Revista de Revistas (México) durante el primer cuarto del 
siglo XX
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DE LA MODERNIDAD DEL SIGLO XX
Modera: DRA. SARA GABRIELA BAZ SÁNCHEZ

En 1940, un grupo de destacados intelectuales peruanos crea la 
Sociedad Peruana de Filosofía en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. De sus renombrados fundadores, solo una es mu-
jer: Mercedes Gallagher de Parks (Lima, 1883 – 1950). La informa-
ción que difunde la Sociedad sobre ella es breve, pero altisonante 
y poco detallada: una “acuciosa y brillante intelectual”, “gestora 
de muchas instituciones”, “feminista, historiadora del arte perua-
no, benefactora y luchadora social”. Ciertamente, fue una mujer 
pionera, activa y polifacética durante su vida; pero su figura, obra 
y legado, paradójicamente, son desconocidos en la actualidad. 
Las pocas referencias acerca de ella no son las mejores y su obra 
está dispersa en bibliotecas y archivos. Este rompecabezas es la 
base de mi ponencia, que presentará su “trabajo de nobles aspira-
ciones y de grande sinceridad”.

RAÚL DANIEL LOARTE RUIZ
“Nunca estéril, sino siempre provechosa y fecunda”: La 
continua reflexión de Mercedes Gallagher de ParksUNMSM
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DRA. NANDA LEONARDINI HERANE 

UNMSM

Perú
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Entre los siglos XIX al XX, la modernización fue acelerada por cau-
sas exógenas y endógenas, en la década de 1920 liderada por la 
Generación del Centenario se visibilizó a nuevos actores sociales, 
que cuestionaron el discurso hegemónico, en proceso de redefini-
ción del orden mundial con EE. UU. como nuevo líder. 
En ese contexto surgió la arquitectura peruanista, evidencia de 
un fértil proceso que tuvo a Emilio Harth Terré (1899-1983) entre 
sus más valiosos líderes. Considerando las ideas (discursos), los 
procesos (proyectos) y los objetos (edificios) como dominios de la 
arquitectura, la ponencia estudia la casa Harth Terré (1946-1947) 
bajo cinco categorías de la forma arquitectónica (geométrica, téc-
nica, utilitaria, comunicativa y contextual) y halla que su leit motiv 
fue el comunicativo, a partir de una exigente geometría apriorís-
tica logra alta eficiencia acorde a la época, discreción técnica, ca-
lidad espacial y contextualización con reverberaciones culturales 
casi “intemporales”. La modernización de la sociedad evidencia 
así potencialidad, ambigüedad y precariedad. 

JOSÉ LUIS BEINGOLEA DEL CARPIO
Modernización de la sociedad y modernización 
de la arquitectura peruana. Discurso y proyecto de 
arquitectura en Emilio Harth Terré (1925-1960).
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Perú

Este estudio identifica las características, correspondencias y au-
sencias de una estética inspirada en el surrealismo como movi-
miento de vanguardia histórica a partir de tres cortometrajes lati-
noamericanos de la década del cincuenta del siglo XX: La flecha y 
un compás (1950) del argentino David José Kohon, Esta Pared no 
es medianera (1952) del peruano Fernando de Szyszlo y La langos-
ta azul (1954) de los colombianos Álvaro Cepeda Samudio, Gabriel 
García Márquez, Enrique Grau Araújo y Luis Vicens, integrantes 
del llamado Grupo de Barranquilla. Estos cortometrajes revelan 
una filiación a la imagen surrealista, inspirada abiertamente en los 
manifiestos de André Breton y en algunos films franceses reali-
zados entre 1928 y 1930. Y también se realizaron como defensa 
de imágenes rupturistas ante narrativas visuales convencionales, 
desde la confluencia de una sensibilidad artística generacional, 
que intentó poner en tensión las formas de producción y exhibi-
ción del cine como expresión artística.

MÓNICA   GRISELL   DELGADO   CHUMPITAZ
La estética surrealista en tres cortometrajes latinoameri-
canos de vanguardia de mediados del siglo XX: La flecha 
y un compás (1950), Esta pared no es medianera (1952) y La 
langosta azul (1954)
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COMENTARIOS
Dr. Alberto Soto Cortés (IBERO)   17:450 a 18:20 h
Licenciado en Historia, Maestro en Historia y Doctor en Historia por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Cuenta con experiencia e investigacines en distintos ámbitos de historia, arte,  políticas 
culturales, mercado y legislación del arte, representaciones de la alteridad, transferencias culturales 
en sociedades no limítrofes, cultura visual, colectivos de gráfica y cooperación cultural. Consultor  en 
torno a políticas, proyectos, administración de bienes culturales, entre otros temas. Cuenta con publi-
caciones, conferencias y curadurías. Director del Departamento de Arte de la Universidad Iberoameri-
cana Ciudad de México.

Dr. Ariel Arnal Lorenzo (IBERO)   17:450 a 18:20 h

Doctor en Estudios Humanísticos por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, maestro y licencia-
do en historia por la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Barcelona respectivamente, es 
especialista en historia visual, cine y fotografía. Posee una especialidad en Patrimonio arquitectónico 
por el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona. Ha publicado en México y el extranjero obra sobre 
fotografía de la Revolución mexicana, los exilios español y chileno en México, cine documental, icono-
grafía y simbología religiosa. Ha sido profesor invitado en diversas instituciones mexicanas, así como 
en Chile, Centroamérica, España, Francia y Rusia. 
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En 1952, se crea la Escuela de Bellas Artes Felipe Guamán Poma 
de Ayala en la región de Ayacucho, teniendo tres etapas históri-
cas. Primera (1952 - 1975) separación de las artes menores e iniciar 
su campo artístico en la pintura y la escultura, teniendo un mo-
delo educativo básico académico. Segunda (1976-1999) actividad 
artística limitada, para algunos artistas fue un retroceso causado 
por el conflicto armado. Tercera etapa (2000 – 2018) obtención de 
un local propio, producción pictórica muy activa, de una variedad 
de géneros y estilos que reflejan la cultura andina ayacuchana. El 
funcionamiento y reapertura de museos y galerías privadas y es-
tatales, apoyan la difusión mediante exposiciones a pesar de no 
tener ambientes adecuados para estos eventos. El objetivo de 
esta investigación es el análisis visual, histórico y crítico de obras 
pictóricas creadas entre los años 2000 hasta el 2018 de pintores 
ayacuchanos. Mediante esta investigación se conocerá las refe-
rencias, influencias y temáticas.

MIGUEL ÁNGEL MEZA UNTIVEROS
Historia de la pintura ayacuchana, géneros y estilos
 artísticos entre los años 2000 y 2018 UNMSM
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Director
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UNMSM

Perú

El texto a presentar constituye el capítulo I de mi investigación 
doctoral, donde se analizará el sistema institucional del arte en 
México post 1968 como escenario en el cual se desplegó la praxis 
artística del grupo Março, cuya actividad inició en 1979 y cesó en 
1982. Para ello se empleará como eje la categoría “campo artísti-
co”, de Pierre Bourdieu, la cual permitirá, mediante la observación 
de las prácticas y discursos de los diferentes actores, sus alianzas y 
confrontaciones, dar cuenta del sistema de relaciones imperantes 
en dicho contexto; así como del impacto de las formas refracta-
rias en que se hicieron presentes lo económico y lo político. De 
esta manera podrán cartografiarse con mayor precisión los efec-
tos críticos relativos a la institucionalidad artístico-cultural emer-
gidos del quehacer de Março, tanto en el ámbito intramuros como 
en el impulso de mecanismos performáticos y participativos en la 
toma del espacio público; aspectos estos últimos abordados en el 
ya escrito capítulo II, bajo el título: Prácticas extramuros del Grupo 
Março: estrategias de intervención en el espacio público.

ERICK GONZÁLEZ LEÓN
Crítica al sistema artístico mexicano: juegos de lenguaje 
e intervenciones en el espacio público en la producción 
simbólica del Grupo Março
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DRA. ANA M. TORRES ARROYO
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MESA 3. HERENCIA, DISIDENCIA Y ARTIVISMOS 
LATINOAMERICANOS
Modera: DRA. OLGA MARÍA RODRÍGUEZ BOLUFÉ
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El objeto de estudio de la investigación es la presentación de 
las tetas a través de prácticas artísticas y activistas femeninas y 
transfemeninas, desde el año 2000 hasta el 2019 en el espacio 
latinoamericano. El Capítulo II desentrama discusiones sobre las 
tetas en relación con su censura pública e hipersexualización que 
el contrato heterosexual, patriarcal y capitalista ha mantenido a 
través de tecnologías de género y pedagogías sexuales normadas. 
Mediante contra-estrategias de intervención feministas como la 
pospornografía se propone desestructurar estigmas sobre las te-
tas en cuanto a su violenta exhibición por las industrias del Por-
no convencional y su adecuación a cánones de belleza ajenos a la 
diversidad de cuerpos feminizados para (re) construir devenires 
sobre lo erótico y placentero.

BLANCA J. MENESES ROMERO
¡Nuestras [tetas] serán la revolución o no serán! 
Visualidades artísticas-activistas en América Latina, 
2000-2019
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COMENTARIOS
Dr. Elton Honores Vásquez (UNMSM)   19:10 a 19:30 h

Doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Áreas de investigación: artes visuales (cine, teatro, narrativa gráfica) y literatura. Con diversas publi-
caciones, es profesor del Departamento de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
UNMSM, Coordinador de la Maestría en Arte peruano y latinoamericano, e investigador del Instituto 
Raúl Porras Barrenechea.
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Códice Aubin (fragmento) © The Trustees of the British Museum
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La investigación busca identificar las características de la gestión 
cultural propiciada por César Ramos Aldana (1963-2017), y cómo 
la misma contribuye en la emergencia y posterior visibilización 
de los “artistas ancestrales”, personas procedentes del mundo 
amazónico y andino que llegan a Lima como consecuencia del 
conflicto armado interno después de los años 80 del siglo pasado. 
Por ello, analizará cómo estos artistas que aprendieron técnicas y 
formas de expresión desde sus culturas originarias, ahora forman 
parte del sistema del arte en Lima metropolitana sin haber estu-
diado en escuelas de arte o la universidad.
Ramos, como gestor cultural, entre los años 2005 y 2016 en Lima 
Metropolitana planteaba “La ciudadanía total”. Así, la investi-
gación busca visibilizar las características de su gestión cultural, 
comprender el contexto histórico, político y estético, a partir del 
cual propone una forma novedosa de gestión, que logró visibilizar 
la obra de los “artistas ancestrales”.

DANTE VILLAFUERTE QUIROGA
Emergencias de los “artistas ancestrales” desde 
la propuesta de César Ramos en el sistema del arte 
contemporáneo del Perú

UNMSM
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Director

DRA. MÓNICA SOLÓRZANO

UNMSM

Perú

En la presente investigación, se propone dimensionar (no definir) 
desde el paradigma de la complejidad el concepto de chichimeca a 
partir del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, a partir del análisis de 
la imagen (literaria y gráfica), con base en las teorías de los imagi-
narios sociales de Cornelius Castoriadis y de las representaciones 
sociales de Serge Moscovici en tres niveles de estudio: Mesoamé-
rica en el periodo posclásico, la Corona Española del siglo XV al 
XIX y la Cultura del Desierto. Desde un punto de vista decolonial 
analizaremos a las dos primeras como sociedades estamentales 
para identificar cómo establecieron por separado sus significacio-
nes imaginarias de colectividad a partir de la hermenéutica de las 
fuentes coloniales y peninsulares, así como de las representacio-
nes gráficas de los indígenas mesoamericanos. Consideramos im-
portante abordar el tema de la construcción histórica del imagina-
rio del chichimeca desde una perspectiva multidisciplinaria con el 
fin de dar luz a un tema poco estudiado y de enorme importancia 
para la historia de México y tratar de rescatar los testimonios de 
aquellos grupos a los que se ha ignorado por tanto tiempo.

ILÁN SANTIAGO LEBOREIRO REYNA
Gente perro o gente del mecate. Imaginario mexicano en 
la construcción histórica del Chichimeca
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UAEM

MESA 4. IDENTIDADES REVISITADAS 
EN EL ARTE LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO                                
Modera: DRA. MARÍA LUISA DURÁN Y CASAHONDA TORACK
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En esta ponencia analizaremos las pinturas Las investigadoras y la 
cocamera (2010) y Clase de antropología visual (2015), del pintor 
murui bora Brus Rubio Churay (Pucarquillo, Loreto, Perú 1984), en 
donde el artista plasma las tensiones que han generado el encuen-
tro asimétrico de dos modelos de conocimiento: el occidental y el 
indígena.  En ambas narrativas visuales el artista interroga cómo la 
universidad y los investigadores sistemáticamente hemos subor-
dinado e invisibilizado las epistemes indígenas transmitidas a tra-
vés de la oralidad, como en su caso las de los pueblos murui y bora 
de la Amazonía peruana, sobrevivientes del genocidio cauchero. 
Desde una postura política y descolonizadora, Rubio, interpela las 
metodologías de investigación utilizadas que han convertido a los 
indígenas en informantes, desconociéndolos como transmisores 
de sus propios saberes o como sujetos epistémicos. Ambas obras 
marcan un punto de inflexión en la trayectoria del artista, en la con-
solidación su pensamiento crítico no solo como pintor, sino también 
como intelectual indígena.

MARÍA EUGENIA ROCÍO 
YLLIA  MIRANDA
La Amazonía no es un mito. El arte como estrategia 
descolonizadora en la obra del pintor murui-bora 
Brus Rubio Churay
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La obra de la artista dominicana Raquel Paiewonsky (Puerto Pla-
ta, 1969) es reflejo de la complejidad de relaciones de género, ra-
cialidad y colonialidad presentes en la República Dominicana. El 
objeto de estudio de esta investigación doctoral son los cuerpos 
“sembrados”, cuya disidencia frente a la normatividad sexo-ge-
nérica y racial desestabiliza las semillas ideológicas, modernas y 
“civilizatorias” del colonizador euro-occidental, plantadas en los 
cuerpos-territorio del contexto natural del Caribe. Partiendo de 
una metodología situada y de los feminismos, la teoría queer y las 
perspectivas decoloniales, la subjetividad es empleada como una 
herramienta para el análisis crítico y la politización de la escritura. 
Esta tesis contribuirá a encontrar y tejer nuevos significados des-
de una perspectiva crítica de las historias del arte, profundizando 
y complejizando miradas históricas, coloniales y decoloniales que 
han conformado imaginarios específicos sobre el Caribe y su pro-
ducción visual. 

ANDREA NORIEGA MARTÍNEZ DEL 
CAMPO
“Sembrados”: los cuerpos disidentes de Raquel Paiewons-
ky desde un pensamiento situado

IBERO
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COMENTARIOS
Dra. Minerva Anguiano González (IBERO)   15:50-16:20  h

Ensayista, docente e investigadora. Su formación de historiadora del arte y antropóloga social, le han 
abierto perspectivas críticas de estudio del Arte. Ha colaborado en la curaduría, investigación y mon-
taje de más de un centenar de exposiciones en México y el mundo. Cuenta con diversas publicaciones, 
la más reciente titulada “Antes de que nos olviden” por la cual fue ingresada en el Sistema Nacional de 
Creadores Artísticos del FONCA en la categoría de ensayo. Actualmente se desempeña como docente 
e investigadora, colabora con proyectos editoriales y coordina el proyecto de Arte Contemporáneo “La 
Garita” en el Complejo Cultural Los Pinos en dónde también dirige el área de servicios pedagógicos.

Dra. Johanna Ángel Reyes (IBERO)   15:50-16:20  h
Investigadora, escritora, docente y gestora cultural. Doctora en Cultura y educación en América latina, 
con mención en Comunicación y cultura por la escuela latinoamericana de posgrado de la universidad 
ARCIS en Santiago de Chile (2017). Antropóloga (Universidad Nacional de Colombia) y maestra en Co-
municación (UOC). Ha trabajado como coordinadora y curadora de exposiciones en colaboración con 
museos e instituciones académicas nacionales e internacionales. Es fundadora y directora general de 
Acacia Arte y cultura 360º (www.acacia.mx), plataforma de gestión, promoción, investigación y capa-
citación, que funciona en México y el extranjero a manera de laboratorio de proyectos de arte, cultura 
y comunicación. Dentro de los temas de su especialidad se encuentran el arte y la cultura popular, los 
imaginarios de lo popular, la crítica cultural, la gestión de la cultura, las artes y el espectáculo en Amé-
rica Latina y las narrativas digitales. Está vinculada A la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
desde 2007, como docente y participante de diversas líneas de investigación en los departamentos de 
Comunicación y Arte. 

Este es un proyecto de tesis del Doctorado en Imagen, Arte, 
Cultura y Sociedad de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, que surge de la necesidad de dar la importancia debi-
da a nivel académico y formal a la labor artística que realizan los 
cinefotógrafos/as dentro del quehacer cinematográfico, llámese 
película de ficción o documental, y deconstruir el mito raciona-
lizado que el cine es labor de un “único autor” llamado director 
tan arraigada en el campo social y artístico. Asimismo, se hará un 
análisis de casos a partir de filmes y entrevistas a cinefotógrafos/
as con el fin de mostrar desde un sentido bourdiano el poder de 
consagración que ejercen los diversos agentes del campo social 
cinematográfico en la valoración fílmica, así como el papel que 
juegan los habitus sociales y artísticos en la creación de obras.

OMAR GARCÍA MACÍAS
La imagen creada por los cinefotógrafos/as en el 
cine mexicano contemporáneo, entre naturalismo, 
pictoralismo, poéticas propias o Hollywood

22 

ABRIL 2022
16:20 h

Directora

DRA. MARÍA ARACELI 

BARBOSA SÁNCHEZ

UAEM

México
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IBERO

22 

ABRIL 2022
16:32 h

Director

DRA. ELIZA MIZRAHI

UNAM-IBERO

México

La fotografía indígena contemporánea traza un territorio donde se 
interpelan y yuxtaponen narrativas e imaginarios, gestados entre 
instancias políticas y culturales, que han promovido la definición 
del indígena y que han sido abordados en un primer segmento de 
mi investigación doctoral. Hacia 1994 el movimiento neozapatis-
ta genera una ruptura respecto a los discursos gestados durante el 
siglo pasado, abriendo una línea de fuga en las disertaciones histó-
ricas relacionadas con la representación, enunciación y definición 
del indígena, mientras que señala las condiciones de posibilidad 
de la auto representación; todo ello dentro de lógicas discursivas 
que van entre lo nacional y lo global y que serán el punto central 
de esta exposición. Lo anterior resulta pertinente para estudiar 
las imágenes fotográficas producidas por artistas auto adscritos 
indígenas, tzotzil en el caso de Maruch Sántiz, mestiza y yalalteca 
en el de Citlali Fabián y maya yucateco en Robin Canul; quienes 
desde sus indagaciones visuales han señalado posturas disidentes 
alejándose de las nociones imperantes en los regímenes visuales 
normativos que exaltan elementos de identificación que conlle-
van nociones racistas, homogeneizantes y colonizadoras.

MARIANA MEJÍA VILLAGARCÍA
La fotografía indígena contemporánea: procesos identi-
tarios desde las narrativas del yo
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COMENTARIOS
Dr. Pablo Martínez Zárate (IBERO)   16::45-17:00  h

Artista, documentalista e investigador mexicano cuyo trabajo explora los cruces entre memoria, cuer-
po y territorio desde la práctica experimental y documental en medios múltiples. Es reconocido en 
México y Latinoamérica como pionero y uno de los principales exponentes de la narrativa documental 
web e inmersiva. Ha expuesto individualmente en recintos importantes de México y su trabajo se ha 
incluido en festivales como DocsMX y Ambulante en México, MIDBO en Bogotá, o IDFA en los Países 
Bajos. Ha publicado dos libros de ensayo que buscan reflexionar sobre la práctica artística en un mun-
do en crisis: "Máquinas para ver y oír al límite del tiempo. Hacia una crítica práctica de la comunicación" 
(2021), y "Los poderes de la imagen. Ensayo sobre cuerpo y muerte en la cultura audiovisual" (2020), 
así como libros de artista y ediciones colectivas. Cuenta con una maestría en arte digital por la Univer-
sidad de Edimburgo y un doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, donde es 
académico de tiempo completo y fundador del Laboratorio Iberoamericano de Documental. Ha sido 
profesor invitado en sitios como la EICTV San Antonio de los Baños, Emerson College Boston, Univer-
sity of Southern California y Zurich University of the Arts.
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Muchas de las edificaciones hechas bajo influencia del movimien-
to moderno en el Centro Histórico de Lima son ejemplo y muestra 
del pensamiento moderno en la arquitectura; el progreso como 
un ideal con valores y exigencias para un mundo mejor, el crear un 
entorno especial para la vida humana o la libertad espacial dentro 
de un orden establecido muestra de ello. La mirada patrimonial 
sobre estas edificaciones devela una necesidad y una exigencia en 
cuanto a la identificación, investigación, análisis e interpretación 
de sus valores. Arquitectos, influenciados por el movimiento mo-
derno, proyectaron en el Centro Histórico de Lima entre 1941 y 
1975 en base a valores que podrían determinar criterios para su 
conservación. Esta investigación tiene por objetivo principal de-
terminar, desde la teoría de la concepción arquitectónica, los cri-
terios con los cuales se debe conceptuar, valorar y definir a la ar-
quitectura moderna de los años 1941 a 1975 en el Centro Histórico 
de Lima como edificios patrimonializables; además, determinar 
qué ideas o principios de la arquitectura moderna, que definen o 
influyen en la determinación de los valores patrimoniales, se cum-
plen en los edificios analizados. Esta arquitectura es parte ya de 
nuestra historia peruana contemporánea, y como tal, nos presenta 
diversas respuestas a múltiples preguntas que le planteamos desde 
el hoy para poder construir un relato lógico en torno a su valor. 

MANUEL BACA GARCÍA
Pertinencia y valoración del patrimonio arquitectónico 
moderno en el Centro Histórico de Lima. Un estudio del 
significado de su arquitectura moderna, de los criterios 
para definir sus valores patrimoniales y de las disonan-
cias con el paisaje cultural existente

22 

ABRIL 2022
17:00 h

Director

DR. ELTON HONORES 

VÁSQUEZ

UNMSM

Perú
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UNMSM

MESA 5. PATRIMONIO, SIGNIFICADOS 
Y ESPACIOS   PÚBLICOS 
Modera: DRA.  VALERIA SÁNCHEZ MICHEL

UNMSM

22 

ABRIL 2022
17:12 h

Directora

DR. ELTON HONORES 

VÁSQUEZ

UNMSM

Perú

Esta investigación es una mirada a la obra emplazada en diversos es-
pacios públicos de Chiclayo ciudad natal del artista, desde la década 
del 40, periodo marcado por cambios políticos, sociales y afianza-
miento del arte moderno en el Perú, donde hay pocos lugares para 
exponer en una ciudad que inicia su crecimiento urbano, Baca Rossi 
interviene el espacio físico en el que pocos escultores habían contri-
buido.  en 1944 realizó un monumento en memoria del prócer José 
Leonardo Ortiz, hasta ‘El Chalán’ (2006-2016) instalada póstuma-
mente en el 2020 de tema costumbrista donde despliega su amor 
a los caballos de paso, su habilidad retratista, el amor a su tierra se 
evidencia magníficamente; su obra escultórica aparece como un ac-
tor activo, despliega una relación obra-espectador, vinculando la vida 
cotidiana y contribuye a la formación de la identidad cultural. 

ALEXANDER CRUZ SALAZAR
Escultura monumental de Miguel Baca Rossi: patrimonio 
artístico y cultural contenido en espacios públicos 
de Chiclayo (1944-2020).
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22 

ABRIL 2022
17:24 h

Director

DR. ELTON HONORES VÁSQUEZ

UNMSM

Perú

El presente estudio pretende explicar el tipo de arquitectura de 
los museos que se han edificado en un período aproximado de 20 
años en el Perú para tal fin se identificará, sistematizará y analiza-
rá los elementos arquitectónicos de cuatro proyectos de enverga-
dura nacional. Desde el hallazgo de la tumba del Señor de Sipán 
(1987) y la posterior construcción de museos, impulsados por ese 
hecho histórico, invitan a estudiar los proyectos de arquitectura 
realizados en este período, así como su impacto en la configura-
ción de una ciudad que posee un importante patrimonio arquitec-
tónico. Museología y museografía, patrimonio, políticas cultura-
les e identidad, así como aspectos de la teoría arquitectónica y 
nuevas tecnologías son abordados para dilucidar, en esa línea de 
tiempo, posibles tendencias de la arquitectura en el país. El resul-
tado de este estudio puede permitir la identificación de tipologías 
en el diseño de esta clase de edificaciones, así como proponer, 
desde la teoría, una discusión de los criterios tipológicos que, en 
el devenir histórico, contribuyan a una establecer una dinámica 
permanente e innovadora del quehacer proyectual.

LUIS ALBERTO CUMPA GONZÁLEZ
La identidad de la arquitectura de museos vinculados al 
patrimonio en el Perú, desde el Museo Sicán (2001) hasta 
el Museo Nacional del Perú MUNA (2020)
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COMENTARIOS
Dra. Nanda Leonardini Herane (UNMSM)    17::40-18:00  h

Doctora en Historia, Maestría en Arte Latinoamericano y en Historia del Arte (UNAM), diplomado en 
Antropología y en Museología (PUCP).  Becaria de la UNAM, del Programa Convenios Culturales Méxi-
co-Perú y del Concytec, con dos residencias de investigación: en el Instituto de Investigaciones Estéti-
cas de la UNAM y una en el Museo del Barro (Paraguay) gracias a una beca Rockefeller.  Catedrática en 
la Facultad de Arquitectura (UNAM), en la Universidad Cristóbal Colón (Veracruz, Mx), en el Posgrado 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, desde 1994, en la Universidad de San Marcos en Pre 
y Posgrado. specializada en estudios de arte y religiosidad latinoamericana republicana, ha publicado 
libros y artículos en Perú, México, Italia, España, Chile, Cuba y Brasil.
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Tania Victoria, Enrique Metinides, Secretaría de Cultura CDMX
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El 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, México se rea-
lizó un crimen de Estado en contra de estudiantes normalistas de la 
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ubicada en Ayotzinapa, 
Guerrero. En esta investigación se analiza “Tributo a los 43” de Jan 
Nimmo, gráfica que evidencia las capas materiales en la técnica del 
cartel, la cual establece un vínculo con las capas de conocimiento. 
Dicha relación se debe a que la iconografía, las texturas, la figura, 
el signo y el gesto de Nimmo convergen en estas imágenes y fa-
vorecen la creación de memoria al acercarse a las interpretaciones 
críticas sobre la verdad histórica en torno a los 43 normalistas desa-
parecidos y los 3 asesinados esa noche. 

MICHELLE AANDERUD OCHOA
La serie Tributo a los 43 de Jan Nimmo como creadora de 
memoria sobre Ayotzinapa

22 

ABRIL 2022
18:00 h

Directora

DRA. ANA M. TORRES ARROYO 

IBERO

México
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IBERO

MESA 6. MEMORIAS CRÍTICAS 
DE LA VIOLENCIA EN EL ARTE  
Modera: DRA. OLGA M. RODRÍGUEZ BOLUFÉ

IBERO

22 

ABRIL 2022
18:12 h

Director

DR. ARIEL ARNAL LORENZO

IBERO

México

El trabajo de tesis doctoral tiene como objetivo ubicar los anteceden-
tes y recuperar la labor de un grupo de fotorreporteros de nota roja 
conocidos como Los Once. La particularidad radica en la manera en 
cómo estos fotoperiodistas se organizaron para realizar su trabajo, 
así como la gramática visual que desarrollaron en su labor. De igual 
modo, desde la perspectiva histórica, tomaremos en cuenta el hecho 
de que fueron ellos los últimos en realizar su trabajo a bordo de una 
ambulancia de la Cruz Roja, en la Ciudad de México, durante la déca-
da de 1990. El objetivo de esta ponencia es entender sus formas de 
organización interna a partir del testimonio oral de los propios fotó-
grafos. De igual modo analizaremos algunas de sus imágenes a partir 
de la categoría de “morbo”, la cual apunta hacia la pulsión escópica 
del sentimiento de horror–fascinación, con la que el fotógrafo activa 
su manera de producir sus imágenes, mismas que despiertan en el 
espectador la atracción para ver los inesperados accidentes.

JOSÉ RAÚL PÉREZ ALVARADO
Los Últimos Once. Prácticas fotográficas de los fotorre-
porteros de nota roja y formas de violencia cotidiana en 
la década de 1990
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18:24 h

Directora

DRA. ANA M. TORRES ARROYO 

IBERO

México

En la investigación analizo la importancia de la cartografía en 
las prácticas artístico-políticas sobre violencia de género. En el 
segundo capítulo se estudian los proyectos: El Tendedero Zapa-
tos Rojos y Un Violador en tu camino. A través de estas prácticas, 
se utilizará la cartografía como un recurso metodológico, teóri-
co-conceptual para organizar las interconexiones entre las obras 
y analizar su capacidad de evocación de una memoria crítica sobre 
la violencia de género. Para lograr lo anterior, utilizaré los postu-
lados sobre cartografía de Ana Longoni, sobre espacio público re-
tomaré a Chantal Mouffe y Rosalind Deustche, para la cuestión de 
la violencia de género incluiré a Rita Segato y Celia Amorós, sobre 
crítica institucional retomaré a Marcelo Expósito y Claire Bishop. 
Esto me permitirá establecer cruces teóricos que permitan acer-
camientos interdisciplinarios y críticos sobre la memoria cultural 
y sus implicaciones en los procesos artísticos, experimentales y 
performáticos.

CECILIA ITZEL NORIEGA VEGA
Vivas y resistiendo: cartografía, memorias críticas 
y espacios de lucha en las prácticas artístico políticas 
feministas sobre violencia de género 
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COMENTARIOS
Dr. David Fajardo Tapia (UNAM)    18:40-19:00  h

Es maestro y doctor en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Se ha especializado en el estudio de la fotografía como fuente y objeto de la historia. 
Sus trabajos también se centran en el estudio de la violencia visual y los usos políticos de este tipo 
de fotografías, destacando el papel de los medios de comunicación con relación al poder político, así 
como la reapropiación de las imágenes como propaganda y estrategia de resistencia. Ha impartido 
cursos, talleres y charlas enfocadas en el estudio de la fotografía como fuente de investigación en ins-
tituciones como la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, 
ha colaborado en los comités asesores de alumnos de maestría y doctorado de la UNAM, la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Iberoamericana. En 2014 fue ganador del Premio 
Nacional de Ensayo Sobre Fotografía y en 2018 fue premiado en el Programa de Proyectos para la 
Investigación Histórica otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México. Realizó una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, 
en donde se enfocó en el estudio y análisis de fotografías de la Guerra cristera. Actualmente realiza 
investigaciones sobre fotografía en el siglo XX mexicano y es docente en la UNAM.
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Se presentan los avances de investigación doctoral sobre la construc-
ción de la realidad cinematográfica en un grupo de películas perua-
nas de ficción que giran en torno al conflicto armado interno que vivió 
nuestro país. El cine construye una realidad reconocible y es la mani-
festación artística que resulta más verosímil para el espectador. Como 
en este proceso de mediación interviene la comunicación, el arte no 
debe ser entendido únicamente como un fenómeno de naturaleza es-
tética, por lo que vinculamos los estudios desarrollados por Palazón 
con las teorías de la comunicación de Jakobson y Watzlawick, Beavin 
y Jackson. Ya que el proceso de significación nace de la dinámica en-
tre autor y espectador —codificadores y decodificadores del discurso 
artístico—, los postulados de Heidegger, Sánchez Vásquez y Plazaola 
nos permiten establecer una distinción entre la realidad verificable 
—territorio de la ciencia— y la realidad humanizada —territorio del 
arte— para aterrizar en las ideas de Bazin, estrictamente vinculadas 
con lo cinematográfico. La investigación, de tipo cualitativa, se basa 
en criterios de análisis del discurso en torno a tres categorías: la cons-
trucción cinematográfica de los personajes, de los ambientes y de los 
conflictos dramáticos en las películas. Para ello se toman en cuenta 
los aportes conceptuales de Aumont, Bordwell, Casetti, Eco y Metz, 
así como los modelos desarrollados por Galindo, Gómez, Perdomo y 
Zavala. El estudio se centra en cuatro películas: La boca del lobo (Lom-
bardi, 1988), La vida es una sola (Eyde, 1993), Tarata (Aguilar, 2009) y 
La casa rosada (Ortega, 2018).

CÉSAR GORKI PITA DUEÑAS
Construcción de la realidad cinematográfica en las 
películas peruanas de ficción sobre el conflicto armado 
interno estrenadas en Lima entre 1988 y 2018
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ABRIL 2022
19:00 h

Director

DR. ELTON HONORES VÁSQUEZ

UNMSM

Perú
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ABRIL 2022
19:12 h

Directora

DRA. JOHANNA ÁNGEL REYES

IBERO

México

La tesis aborda la importancia del anacronismo en tres curadurías 
posdictatoriales como categoría crítica a las narrativas dictatoriales 
de la región. Estas prácticas curatoriales discuten el pasado geopo-
lítico de los países elegidos, mediante poéticas de la memoria que 
tensionan su presente con improntas de su pasado dictatorial. Para 
esta presentación, se retoman los conceptos de Aby Warburg so-
bre la imagen superviviente, de Walter Benjamin sobre actualidad y 
de Georges Didi-Huberman sobre anacronismo. Con ello se propone 
una desarticulación de la historia lineal, generando condiciones de 
posibilidad hacia nuevos montajes y agenciamientos disruptivos en 
el pensamiento crítico latinoamericano.

ROBERTO BARAJAS CHÁVEZ 
Tres curadurías de arte posdictatoriales y su anacronismo 
crítico en Argentina, Brasil y Chile, 2014-2018IBERO
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Dr. Edwin Culp Morando (IBERO)     19::25-19:40  h

Profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana - Ciudad de 
México, donde de 2011-2017 fue también coordinador de la Maestría en Comunicación. Sus intere-
ses de investigación comprenden al arte crítico y la relación entre estética y política, sobre métodos 
de investigación artística, así como sobre cine, teatro y arte latinoamericano. Es el autor de “Hacer 
tiempo: estrategias críticas del arte en lo político” (Universidad Iberoamericana, 2020). Actualmente 
es el responsable del proyecto “Tensiones superficiales. Estudios críticos de la imagen y la represen-
tación”. Obtuvo el Doctorado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
el Diploma de Estudios Avanzados de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Ha 
sido profesor visitante en las universidades de Gotemburgo, Castilla-La Mancha, la Academia de Cine 
de los Países Bajos, la UNAM y la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores de México en el nivel 1. En 2014-2018 fue Vicepresidente Regional de CILECT Iberoamérica, 
parte de la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y TV. Forma parte de la Red de Investigación 
en Artes Vivas y Escénicas ARTEA.
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FORO

Reunión Internacional “Las 
universidades del mundo: 

políticas culturales y desarrollo 
sostenible de los países"

Universidad Iberoamericana, 26 
y 27 de septiembre de 2022. 
Foro asociado a la reunión de 
ministros de cultura Mondiacult 
2022, al amparo de la UNESCO.  
El Departamento de Arte parti-
cipa de la organización. 

Voluntariado abierto. Más 
informes en 
arte.uia@ibero.mx

CONGRESO

XVII Congreso  Internacional 
del Departamento de Arte: Po-
líticas Públicas y Participación 
Privada en la Cultura y Arte en 

Hispanoamérica 

Entre el 17 y el 21 de octubre de 
2022. En colaboración con dis-
tintas instituciones a confirmar. 
Actualmente el Congreso se en-
cuentra en configuración. 

SEMINARIO 

Economía y mercado del arte

Espacio de diálogo sobre inves-
tigaciones en torno  a problemas 
que limitan o explican la crea-
ción artística, la circulación de 
bienes, la contrucción de cate-
gorías de valor, etcétera. 28 de 
abril, 16 de junio, 29 de septiem-
bre y 27 de octubre. Se requiere 
inscripción:
https://forms.office.com/r/VnXJiwcKqg

SEMINARIO

Interno de investigación para 
el claustro de profesores TC

Tiene como objetivo la presenta-
ción "de proyectos de investiga-
ción en proceso de los cuales ya 
se tenga comprometido un pro-
ducto como artículo, capítulo de 
libro o presentación en congreso 
para recibir comentarios oportu-
nos con miras a la entrega final 
del mismo". 26 de abril, 28 de ju-
nio, 30 de agosto, 25 de octubre, 
6 de diciembre (9:00 h). Organiza 
Dra. Valeria Sánchez Michel.
valeria.sanchez@ibero.mx

SEMINARIO

Actualización metodológica: 
siglo XX

Dirigido a académicos del De-
partamento de Arte, con inclu-
sión de alumnos invitados. Orga-
niza: Dra. María Sicarú Vásquez
maria.vasquez@ibero.mx
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CONGRESOS,  COLOQUIOS, FOROS 
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SEMINARIO

Interinstitucional de Poder 
y Cultura para Doctorantes

Seminario coordinado por la Dra. 
Erika Pani (COLMEX), Dr. José 
Antonio Aguilar (CIDE) y Dra. 
Valeria Sánchez Michel (Ibero). 
Este espacio académico busca 
que alumnos de doctorado de 
distintas instituciones de posgra-
do tanto de la CDMX como de los 
Estados, tengan un espacio en 
donde se presenten sus avances 
de investigación. Se busca un diá-
logo interdisciplinario en donde 
se fortalezcan las perspectivas de 
teoría y análisis político, histórico 
y cultural.  Se reúne el último jue-
ves de cada mes de 17 a 19h. Con-
tacto: valeria.sanchez@ibero.mx

EXPOSICIONES

Colores que habitamos. 
Muestra fotográfica 

de Mariana Yampolski

Exposición itinerante. Curada por 

la Dra. Valeria Sánchez Michel. 
Próximanente en diversas sedes.
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Andrea del Pilar Forero Hurtado
Universidad Minuto de Dios, 

Bogotá Colombia

Junio de 2022. Impartirá un taller 
corto sobre el uso  del teatro para 
procesos de transformación social. 
Informes ariel.arnal@ibero.mx 

ACADÉMICO VISITANTE

Dr. Nathanial Gardner
University of Glasgow

Mayo de 2022. Impartirá talleres 
sobre análisis de las fotografía 
a estudiantes de licenciatura y 
posgrado. La meta-investigación 
– estudio de caso con la obra de 
Kent Klich– El niño (para estudian-
tes de licenciatura). Fotografía y la 
traducción – relaciones y oportu-
nidades de representación (para 
estudiantes de posgrado).

ACADÉMICA VISITANTE

Dra. Sara Sánchez del  Olmo
Musée d'ethnographie 

de Neuchâtel

21 de abril de 2022, 11:00 h. La 
Dra. Sánchez del Olmo impartirá 
una conferencia crítica sobre la 
exposición Tornaviaje: Arte ibe-
roamericano en España, que estu-
vo montada en el Museo Nacional 
del Prado, Madrid, España. Ideal 
para estudiantes con intereses de-
coloniales. 
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P U B L I C A C I O N E S

¿ Te interesa publicar?

EL DEPARTAMENTO DE ARTE 
BUSCA investigaciones que 
trasciendan las fronteras disci-
plinares y propongan miradas 
científicas importantes a ser di-
fundidas. 

Todo miembro de la comunidad 
puede presentar iniciativas para 
publicación de textos inéditos, o 
bien de traducciones que resul-
ten pertinentes para un ámbito 
regional. 

También es posible el envío de 
textos para su publicación en 
inglés, siempre y cuando estos 
se remitan con una primera revi-
sión técnica en dicha lengua. 

Todos los manuscritos son revi-
sados en su pertinencia, origina-
lidad e impacto, y posteriormen-
te, de ser pertinentes, se ponen 
a la revisión de pares en sistema 
doble ciego. 

Las indicaciones para hacer lle-
gar propuestas editoriales se en-
cuentran en: 

https://arteibero.com/regla-
mentoeditorial/

Informes con la Dra. Clara Stern
clara.stern@ibero.mx

Próximas publicaciones

La cultura visual a través de los 
impresos. Materialidad, produc-
ción y consumo. Tomo I (en pren-
sa)

A 180 años de la fotografía en 
México (en prensa)
.
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ES Presentación del libro

Imágenes escondidas. 
Rutas de murales en el Centro Histórico 

de la Ciudad de México

Con la presencia de 
Dra. Ana Torres (coordinadora del libro)

Valeria Moranchel y Alejandro Tovar (comentaristas)

Lunes 18 de abril de 2022
18:30 a 19:00 h 

https://www.youtube.com/c/Arteibero
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N I E R I K A

REVISTA     ARTE    IBERO

NIERIKA es la revista académica 
del Departamento de Arte. En 
2022 se ha publicado el número 21 
(enero-junio) y se encuentra casi 
listo el número 22 (julio-diciembre 
de 2022)

Publicada por el Departamento de 
Arte de la Universidad Iberoamer-
icana desde 2012, la Revista Arte 
Ibero Nierika es una publicación 
semestral que reúne artículos 
académicos dictaminados (a doble 
ciego) que se desprenden de inves-
tigaciones en torno a la historia y la 
historiografía del arte, la teoría y la 
crítica del arte y proyectos curato-
riales, artísticos o de restauración. 
Admite trabajos tanto de inves-
tigadores consolidados como de 
jóvenes.

Nierika es una palabra en la lengua 
wixárika o huichol que significa 
“don de ver”. Desde la cosmov-
isión huichol el nierika es la mirada 
que solo se alcanzaba después del 
proceso ritual y que marca la inici-

ación. Gracias al nierika se puede 
conocer lo auténtico y lo perma-
nente que suele estar oculto. Así, 
nuestra revista busca presentar los 
trabajos que, tras largos caminos 
recorridos en la investigación, nos 
permitan aprender cosas nuevas, 
comprender y analizar desde nue-
vos ángulos y enfoques o revisitar 
temas y artistas con nuevas mira-
das.

Objetivos y alcances

El interés central es dar a conoc-
er los trabajos de investigación e 
impulsar diálogos y reflexiones a 
partir de ellos a nivel nacional e 
internacional. Al mismo tiempo, 
buscamos ofrecer a la comunidad 
académica, artística y al público 
en general, contenido que le per-
mita conocer y apreciar el arte, 
sus expresiones y prácticas tanto 
del presente como aquellas que 
han existido a través del tiempo.

El acceso a la revista es abierto y 
en formato electrónico con lo que 
garantizamos un mayor alcance y 
mostramos nuestro compromiso 
por construir conocimiento.
 

Sistema de arbitraje

En las secciones Dossier y Artícu-
los sólo se incluyen aquellos que 
fueron aprobados en la dictam-
inación doble ciego. Los textos 
son sometidos a arbitraje y es 
necesario que obtengan dos 
dictámenes aprobatorios para 
que sea publicado. Todo el pro-
ceso de dictaminación se maneja 
por medio del OJS, el texto que 
se envía a los dictaminadores es 
anónimo y se cuida que no haya 
rastro de identidad en el archivo. 
Cabe señalar que los dictami-
nadores son siempre académi-
cos especialistas en el tema y, 
preferentemente, con grado 
doctor.
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¿ U N A  S O C I E D A D  S I N  A R T E ?
Sin arte se cierra la posibilidad de 
comprender lo complejo, de mirar 
sin filtros la realidad, de proyectar-
nos en las incertidumbres y contra-
dicciones de nuestras personas y 
sociedades. 

Sobre el arte se ejecen o intentan 
establecer censuras y prohibiciones, 
pues su potencia puede corroer lo ya 
corrupto y derruir los cimientos de la 
opresión. 

El arte muestra que hay muchas in-
equidades, distintos olvidos  y bús-
quedas frenéticas hacia la nada. Al 
mismo tiempo, abre las puertas a 
las utopías, el hermanamiento de la 
alteridad y la paz.

U N  L L A M A D O
A todas las disciplinas, a mirar que 
con el arte se consigue ir delante 
de las  fronteras, explorar nuevos 
territorios, humanizar las prácticas 
y mejorar la relación que tenemos 
con nuestra casa común y con las 
personas, principalmente las más 
desfavorecidas. 

¿ D U D A S ?
a r t e .u i a @ i b e r o. m x
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