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Presentación 

Esta asignatura pretende ser un espacio de reflexión en torno a prácticas artísticas realizadas durante el 

siglo XX y principios del XXI. 

Como una forma de acotar, y poner de manifiesto ejes de confluencia entre los artistas analizados, en 

la primer parte del semestre se estudiarán diversas manifestaciones que abordan la problemática de 

memoria y archivo a nivel internacional. Se revisarán textos de diversos autores, pero la estructura que 

se seguirá para estudiarlos es la planteada por Anna María Guasch en Arte y archivo, 1920-2010. 

Genealogías, tipologías y discontinuidades. 

La segunda parte del semestra se dedicará a la revisión de producciones artísticas mexicanas, tomando 

como eje el catálogo de la exposición La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México. 1968 

– 1997, e incorporando material complementario, fundamentalmente sobre producción artística 

reciente. 

Se realizarán conversatorios con artistas y teóricos, y se llevarán a cabo visitas a museos, galerías y 

talleres.



Objetivos de aprendizaje

- Reconocer diversas prácticas artísticas del siglo XX y principios del XXI que abordan la 

problemática de memoria y archivo. 

- Realizar una revisión historiográfica en torno al arte contemporáneo en México.

Temas y Subtemas



PRODUCCIÓN ARTÍSTICA INTERNACIONAL 

- PRIMERAS APROXIMACIONES A LA NOCIÓN DE ARCHIVO 

La obra de arte en la época de reproductibilidad técnica y el Libro de los pasajes: Walter 

Benjamin; archivos fotográficos, fotomontajes y diarios visuales: Eugène Atget, Hanna Höch; 

protoarchivos: Malevich y Duchamp. 

- COLINDANCIAS Y DISTANCIAMIENTOS ENTRE ARCHIVO Y MEMORIA 

La arqueología del saber: Foucault; Atlas: Richter; memorias frágiles y en proceso de 

reconstrucción: Boltanski; archivo y álbum: Annete Mesager; el archivo como acumulación de 

datos: Robert Morris, Art and lenguaje; el archivo del tiempo: On Kawara. 

- ACUMULACIÓN, REPETICIÓN E INVENTARIO 

El archivo absurdo: Douglas Huebler; libros archivo y el archivo imaginario: Peter Feldman; 

archivo y acumulación: Andy Warhol; archivar la basura: Diether Roth. 

- DECONSTRUCCIÓN, RELACIONALIDAD E INTERNET 

El concepto de archivo de Jaques Derrida; La fiebre del archivo: Okwui Enwezor; el archivo 

como detonador de memoria: Félix Gonzalez-Torres, Zoe Leonard; el archivo inmaterial, lo 

digital y virtual: Arnold Dreyblatt y Daniel García Andujar; el archivo interminable y su 

condición expansiva: Carlos Amorales; el archivo de archivos: Montserrat Soto; el uso político 

del archivo: León Ferrari, Francesc Abad. 



PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN MÉXICO 

- Arte y movilización social. La visualizad del 68 

- Los grupos 

- Fotoperiodismo. (Turok y Meyer) 

- Toledo  

- Rescate de imaginarios y prácticas culturales de colonias populares. (Pedro Olvera, Yolanda 

Andrade, Lourdes Grobert, Ortiz Monasterio, Elsa Medina, Gregorio Rocha y Sergio García). 

- Vinculación con movimientos sociales. (Pedro Valtierra, Marco Antonio Cruz, Elsa Medina). 

- El exilio latinoamericano. Lucha por los Derechos Humanos y señalamientos contra el 

autoritarismo de Estado (Carlos Palleiro, Juan Gelman, Liliana Felipe). 

- Arte e identidad. Cuestionamiento de los roles de género. (Lourdes Grobet, Carlos Arias, Carlos 

Jaurena, Mónica Castillo, Carla Rippey, Magali Lara). 

- Neomexicanismo. Identidad nacional / identidad sexual. (Enrique Guzmán, Julio Galán y Javier 

de la Garza) 

- Arte y globalización. El sexenio de Salinas, creación de CONACULTA, FONCA, CENART, 

magnas exposiciones y nuevas capitales culturales. 

- Arte y activismo en la frontera. (David Avalos, Elisabeth Sisco y Louis Hock. Coco Fusco y 

Gómez Peña) 

- Crítica al modelo neoliberal. (Vicente Razo, Minerva Cuevas). 

- Reproducción del modelo neoliberal. (Santiago Sierra, Teresa Margolles). 



Metodología del curso

Cada sesión iniciará con una exposición del tema a trabajar a cargo del docente. A partir de esta se 

entablará una discusión grupal en torno a la problemática revisada y se llevarán a cabo ejercicios de 

aplicación de conceptos. 

Los estudiantes conformarán equipos de trabajo para seleccionar una de las temáticas expuestas por el 

docente y complementarla, presentando nuevo material de apoyo, realizando una lectura crítica y 

evidenciando los puntos de contradicción y tensión existentes. 

Con la intensión de vincular los contenidos analizados en el seminario con las vivencias personales y 

realidad cotidiana de los participantes; así como formular estrategias que permitan la articulación del 

conocimiento histórico con la praxis artística, cada alumno deberá realizar una obra personal 

conceptualizada a modo de archivo. 

El trabajo final consistirá en realizar un breve ensayo sobre la obra de alguno de los artistas revisados 

en el curso. Lo que se pretende es producir una serie de reflexiones que no se limiten a la realización 

de “trabajos escolares”, sino que tengan un sentido para otros, y permitan tejer redes que conecten lo 

que se hace en “La Esmeralda” con lo que hacen otras personas e instituciones. Por esta razón, los 

estudiantes no sólo entregarán el ensayo al docente, sino que deberán enviarlo también al artista sobre 

el cuál han escrito, o bien un teórico, un curador, o un grupo de investigación. 

A lo largo del semestre se efectuarán también visitas a exposiciones y talleres de artistas. 

(Para tener derecho a evaluación es necesario cubrir con el 80% de asistencia, pero se pondrá falta a 

aquellos que se presenten al seminario sin haber realizado la lectura correspondiente.) 

PRODUCTOS A REALIZAR: 

1. Exposición sobre alguno de los subtemas planteados en el plan de trabajo (en equipos de tres 

personas). 

2. Obra personal conceptualizada a modo de archivo. 

3. Ensayo sobre el trabajo de uno de los artistas estudiados en el seminario.



Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo)

Visitas a museos, galerías y talleres de artistas.

Bibliografía Básica / Complementaria



Bibliografía básica  
- Debroise, Olivier, La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México, Turner, Madrid, 

2007. 

- Guasch, Anna María, Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades, 
Akal, Madrid, 2013. 

Bibliografía complementaria 
- Abaroa, Eduardo, “Bitácora de los resquicios. Artistas organizados y recomidos 

culturales en la Ciudad de México”, Código DF. Arte y cultura contemporáneos desde la 
Ciudad de México, Ciudad de México, 2010. 

- Barrios, José Luis, “Los descentramientos del arte contemporáneo: de los espacios 
alternativos a las nuevas capitales (Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, Puebla y Tijuana)”, 
Hacia otra historia del arte en México. Disolvencias (1960-2000), Tomo IV, Conaculta, 
Ciudad de México, 2004.

- Bauman, Zygmunt, Amor líquido, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 
2005.

- Campiglia, María, “Teresa Margolles. Reiterar la violencia”, Barcelona: Art, Recerca I 
Creació (BRAC), 2014, no. 3, febrero 2014, pp 100-125.

- Del Conde, Teresa, “En Tlalpan, juventud, divino tesoro”, Unomásuno, Ciudad de 
México, 9 de diciembre, 1986. 

- Emerich, Luis, Francisco Toledo. Obra gráfica, CONACULTA, Ciudad de México, 
2001.

- Fusco, Coco, “La insoportable pesadez de los seres: el arte en México después de Nafta”, 
Atlántica: Revista de arte y pensamiento, España, número 29, 2001. 

- Guasch, Anna María, Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar, 
Materia, revista d´ art, 2005, pp.157-183.

- Levinas, Emmanuel, Ética e infinito, La balsa de la medusa, Madrid, 1991.

- Reynoso Pohlenz, Jorge, “Antecedentes y resultados de la prosperidad del arte 
contemporáneo en México”, Código DF. Arte y cultura contemporáneos desde la Ciudad 
de México, Código, Ciudad de México, 2010.

- Salón Independiente”, Excélsior, Ciudad de México, 20 de julio, 1971. 

- Todorov, Tzvetan, Los abusos de la memoria, Paidós, Buenos Aires, 2000.

- Yates, Frances, El arte de la memoria, Taurus, Madrid, 1974.



Artículos y videos en línea   

- Agustín, José, “Tragicomedia mexicana”, Capítulo 3, 18 de febrero de 2008, <http://
www.youtube.com/watch?v=afPH4oC6IK4>, (diciembre 2017). 

- Brito, Fernando, “El arte de temática narco en México. Lienzos con bala”, <http://
alfazentauro.wordpress.com/2011/09/28/lienzos-con-bala>. (diciembre 2017).

- Benjamin, Walter, “El libro de los pasajes”, < https://books.google.com.mx/books/about/
Libro_de_los_Pasajes.html?id=Kd_l4FneuVUC&redir_esc=y>, (diciembre 2017).

- Campiglia, María, “Neoliberalismo y proyecto cultural. La construcción de una imagen nacional 
abierta y vistosa.”, Estética de la impotencia y el desencanto, tesis, pp 37-145. < http://
diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/69305>, (diciembre 2017).

- Hemmer, Irene, “30 siglos de arte mexicano, La toma de Nueva York”, Nexos en línea, <http://
www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=268379>, (diciembre 2017).

- Ortega, Luis Felipe, “Algunas acciones, algunos gestos y otras pinturas”, Tierra Adentro. 20 
años, recuento y testimonio, número 164, Ciudad de México, Junio / Julio, 2010, <http://
www.luisfelipeortega.com/lfo/by-luis-felipe-ortega/268-algunas-acciones-algunos- gestos-y-
otras-pinturas.html>, (diciembre 2017).

- Santana, Adela, “La Lucha Libre y la Identidad Nacional Mexicana”, Producta 50, 
www.ypsite.net, <http://es.scribd.com/doc/2226701/Producta-50>, (diciembre 2017).

- Tartás Ruiz, Cristina ,“Cartografías de la memoria. Abu Warburg y el Atlas Mnemosyne”, < 
http://oa.upm.es/23211/1/INVE_MEM_2013_155825.pdf>, (diciembre 2017).

- Torrijos, Gloria. “Un lienzo mortuorio se convierte en arte”, La Prensa, Crónicas del Istmo, 
<http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2003/03/23/hoy/revista/917357.html>, 
(diciembre 2017).

- “Carlos Palleiro”, <http://www.carlospalleiro.com.mx/>, (diciembre 2017).

- “Gerhard Richter”, <https://www.gerhard-richter.com/en/art/atlas>, (diciembre 2017).

- “Juan Gelman” <https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gelman>, (diciembre 2017).

- “Por otra parte, Jacques Derrida”, <https://www.youtube.com/watch?v=2dFM1OO315k>, 
(diciembre 2017).

https://books.google.com.mx/books/about/Libro_de_los_Pasajes.html?id=Kd_l4FneuVUC&redir_esc=y
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/69305
http://oa.upm.es/23211/1/INVE_MEM_2013_155825.pdf
http://www.carlospalleiro.com.mx/
https://www.gerhard-richter.com/en/art/atlas
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gelman
https://www.youtube.com/watch?v=2dFM1OO315k


Criterios de evaluación y acreditación 

- Archivo: 33% 
- Trabajo de investigación teórico: 33% 
- Exposición: 33%

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)  

Ninguno

Firma del Profesor (obligatoria) 

María Campiglia 

!


