
PLAN DE TRABAJO 

Ciclo Escolar 2019-2020/2 

Nombre de la asignatura: Taller de Producción “El pensamiento mestizo” 

Nombre del Profesor: Santiago Borja Charles 

Semestre: 6º Número de sesiones:39 
2 por semana

Fecha de elaboración: Noviembre 2017 Horas frente a grupo: 10 a la semana

Presentación: 
Taller de producción será un taller teórico-práctico de carácter experimental en 
donde estaremos acompañando la producción personalizada de cada 
estudiante. Mantendremos a lo largo del semestre una investigación constante 
que se apoye en la revisión de las técnicas de generación y producción de 
proyectos así como la semiótica de los mismos. 
Debido a su carácter experimental, es importante mantener un ambiente de 
exploración visual y especulación conceptual constante, en donde habrá un ir y 
venir en entre las especulaciones formales intuitivas y la reflexión teórica 
propositiva. De este modo se empezarán a sembrar las bases de un proceso 
creativo dinámico y autocrítico.  
En el taller trabajaremos con cualquier tipo de medio, desde dibujo hasta 
plataformas digitales, pero intentando entender, cuestionar y redefinir los límites 
de la creación contemporánea y la manera que puede afectar al espectador. 
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Objetivos de aprendizaje (generales y específicos): 

–  A partir de un acompañamiento personalizado en el desarrollo de los 
diferentes proyectos se buscará desarrollar un lenguaje visual propio, que dé 
sentido y contenido a las especulaciones formales que se realicen en el taller. 
– Se buscará fortalecer el uso de distintas técnicas propias de la creación 
contemporánea, apoyándonos siempre en la investigación de diversos medios y 
soportes a fin de proponer un panorama general de las múltiples posibilidades 
artísticas que conforman la producción actual.  
– Se aportarán los elementos teóricos y formales para poder construir una 
práctica sólida basada en la práctica y reflexión constante, buscando establecer 
una manera congruente e integral de desarrollar una obra. 
– Debido al carácter experimental del taller se privilegiará el proceso creativo, 
entendido como una forma de pensamiento puesto en práctica, por encima de 
los resultados finales.  
– Es importante tratar de unificar la teoría con la practica, donde no se vean 
como opuestos sino complementarios. Se buscará que  el pensamiento crítico no 
sea ni una justificación ni un constreñimiento a la creación. Se propondrá un 
trabajo integral, en donde las referencias a otros trabajos y textos sirvan para 
estimular la propia exploración visual.  
– Se buscará construir un ambiente de trabajo con los alumnos en donde 
adquieran la confianza necesaria para explorar libre y contundentemente 
diversos temas y formas. 
 
Metodología del curso:  
El curso se llevará a cabo mediante una serie de ejercicios prácticos, así como  
presentaciones teóricas tanto por parte del docente como de los alumnos. De 
igual modo, se revisará constantemente el trabajo de otros artistas así como 
textos teóricos. 
Se usaran un par de textos concretos que servirán como hilo conductor a lo largo 
del semestre y serán el origen de los ejercicios prácticos, intentando unificar el 
pensamiento crítico con la práctica intuitiva. Estos textos estarán orientados 
hacia la antropología contemporánea 
Se buscará el dialogo constante y se instalarán mecanismos de autoevaluación 
de los diferentes trabajos, para poder ir construyendo un sentido crítico hacia la 
producción propia. Será importante en este sentido, construir la confianza y 
respeto necesarios para poder establecer una comunicación honesta, fluida y 
creativa. La participación de todo el grupo será imprescindible, ya que este 
conformará a los primeros interlocutores con la obra. 
Finalmente se establecerá un sistema de asesorías personalizadas además de 
sesiones de critica grupales. Se revisaran constantemente de textos y artistas en 
grupo. 
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Temas y subtemas: 

- Planeación y desarrollo de proyectos individualizados siguiendo una temática 
general bastante amplia inspirada en diversos textos antropológicos.  
- Diseños de estrategias y planes de trabajo calendarizados 
- Investigación y búsqueda de referencias relacionadas con el tema a desarrollar 
- Producción del proyecto 
- Realización de la documentación del proceso de investigación y producción 
- Montajes de obra realizada 

Otras actividades programadas: 
- Visitas constantes a exhibiciones, visitas guiadas con curadores y artistas. 
- Invitados especiales al taller tanto para cursos prácticos; el fresco, teñido, 
expresión corporal, etc. como teóricos, curaduría contemporánea etc. 
- Asistencia a seminarios y conferencias. 

Bibliografía básica  
Bishop Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, 
Verso Books, Massachusetts 2012 
Chevrier, Jean-François, La question de l’art, Éditions L’Arachnéen, 2015 
Danto C. Arthur, Después del fin del arte, Paidos, Barcelona, 1999. 
Didi-Huberman Georges. Lo que vemos, lo que nos mira, Ed Manantial, 2004. 
Durham, Jimmie, Entre el mueble y el inmueble (Entre una roca y un sólido); 
México, ALIAS, 2009 
Engelke, Matthew. Think Like an Anthropologist. London : Penguin Random 
House UK, 2017. 
Garcia Canclini, Nestor. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad. México: Grijalbo 1990 
Geertz, Clifford. Conocimiento local. Paidós, Buenos Aires (1983)  
Gruzinski, Serge. La Pensée Métisse, Fayard 1999. 
Guasch, Ana María, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo 
multicultural. Madrid, Alianza, 2000.  
Ingold, Tim. Una breve historia de las líneas. Editorial Gedisa 2015 
Anthropology, Why it Matters, Polity, 2018 
Rancière, Jacques, Le spectateur émancipé, La Fabrique Editions, Paris 2008 
El reparto de lo sensible, Singular Plural, 2009 
O’Doherty, Brian; Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo, 
España, CENDEAC, 2011. 
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Bibliografia complementaria 
Bourriaud, Nicholas, Estética relacional, Ed. Adriana Hidalgo 
Godfrey Tony, Conceptual Art, Phaidon, 1998 
Groys, Boris, Volverse público, ed. Caja Negra, Buenos Aires 2014

Criterios de evaluación y acreditación: 

La evaluación será un proceso constante durante el semestre basado en la 
actividad del alumno y su interacción.  
- 50% Realización de un proyecto y presentación oral  
- 20% Producción formal  
- 10% Justificación teórica por escrito  
- 10% Participación  
- 10% Asistencia del 80%

Nombre y firma del profesor: 
Santiago Borja Charles 
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