20, 21 y 22 de octubre de 2021
Entrada libre. Cupo ilimitado

El IX Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales,
organizado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información de Artes Plásticas, del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura, invita a artistas, investigadores, documentalistas, docentes y
estudiantes de artes, y al público en general, a reﬂexionar de manera
crítica acerca de la cultura y las artes en estos tiempos de pandemia
y crisis generalizada, para contribuir a esta urgente conversación en
torno a los problemas que nos afectan de manera inmediata y a largo
plazo, para anticipar peligros e ir ideando soluciones.
Precisamente porque la intervención colectiva en la creación,
la imaginación, la memoria, el placer y el dolor, la urdimbre de los
cuerpos en sentires, saberes y vivires humanizantes, constituye
un baluarte decisivo en la lucha contra la pauperización de nuestras
potencias, contra la virulenta homologación capitalista y sus
catástrofes, resulta inaplazable reunirnos para debatir y actuar sobre
los problemas de la “nueva normalidad” estética, la virtualidad,

las mediaciones tecnológicas con sus dominios y resistencias, el
espacio público, la supervivencia de los circuitos culturales y artísticos,
la reconﬁguración de lo simbólico y la utopía como praxis estética
libertaria ante la distopía de la mundialización capitalista, entre otros.
Los Encuentros organizados por el Cenidiap desde 2005 se han
posicionado en el medio artístico y cultural como un referente
imprescindible para la reﬂexión y el debate de los grandes temas
contemporáneos de la investigación, la documentación y las prácticas
artísticas. El incremento constante del público que sigue los
Encuentros de manera presencial o a través de las plataformas
virtuales; la presencia de especialistas nacionales y extranjeros de alto
nivel al lado de los investigadores del Cenidiap; la calidad de las
ponencias, el rigor y la diversidad de los planteamientos y los debates
por ellos suscitados, son testimonio de su relevancia y de la necesidad
de fortalecer y multiplicar este tipo de espacios abiertos al diálogo
plural, incluyente e informado.

P R O G R A M A

MIÉRCOLES 20
10 h • Inauguración
10:10 h • Presentación

del video Imaginar
en tiempos de crisis

Realizado por Marie Christine Camus, Javier Bañuelos
y Alfredo Gurza • Investigadores del Cenidiap

11 h • Reﬂexiones desde el conﬁnamiento.

De artes y catástrofes. Marcelo Expósito en
conversación con Cristina Híjar
Marcelo Expósito • Artista y crítico cultural
Cristina Híjar • Investigadora del Cenidiap

13 h • MESA 1 • Conﬁnamiento estético
Los otros y nosotros

16 h • MESA 2 • Anatomías del encierro

Miedo, rumor y símbolos del contagio

Cuando la realidad supera la ﬁcción:
desastres presentes en la imagen pandémica

MODERADORA

• Leticia Torres • Investigadora del Cenidiap

Andrés Reséndiz Rodea • Investigador del Cenidiap

Estéticas del conﬁnamiento e imaginarios
de lo (im)productivo
Emil Becerril Zambrano • Historiador del arte,
investigador y curador independiente

La sana distancia como límite distópico
en la praxis de las artes performativas

Olivia del Pilar Rivero De la Garza • Historiadora del arte

y gestora cultural

El Homo Celer (hombre veloz): la nueva
especie humana

MODERADORA

del Cenidiap

• Carmen Gómez del Campo • Investigadora

Ana María Herrero Cervera • Artista visual

El cuerpo (como territorio personal)
que se apropia del espacio público.
165 caminatas / 758 km
Gloria Jezzini • Artista visual

Asaltos al Estudio de la Realidad. Cuerpos
fantasmagóricos y los afectos
Marycarmen Arroyo Macías • Artista visual, docente
e investigadora

Alejandro Espinoza Galindo • Escritor, curador

y artista visual

Eduardo Flores Castillo • Artista plástico, escritor

y activista comunitario

JUEVES 21
11 h • MESA 3 • Experiencia y percepción
dislocadas: los espacios culturales
en pandemia
MODERADORA

del Cenidiap

• María Teresa Suárez • Investigadora

“Los museos: espacialidades cuestionadas,
‘humanidades digitales’ y ¿polinización
museal?”

13 h • MESA 4 • Desafíos educativos
de ser y hacer en contingencia

• Humberto Chávez Mayol • Investigador
del Cenidiap

MODERADOR

Como impartir una clase on line y no morir
ni matar de tedio a los estudiantes en
el intento
Manuel Gómez Segarra • Profesor en la Universidad

Ana Garduño • Investigadora del Cenidiap

Internacional de la Rioja, España

Museología crítica y museos de arte.
Una herramienta en tiempos de pandemia

Arte colaborativo: una estrategia
de socialización creativa

Christopher Vargas Reyes • Investigador del Cenidiap

Contacto, percepción y ritmo desde
la virtualidad

Guadalupe Fuentes Castellanos • Actriz, arquitecta,
diseñadora y docente para las artes escénicas

Ausencias estridentes. Museos
e investigación de públicos

Grupo de trabajo Foro Estudios de Públicos
Graciela Schmilchuk • Investigadora del Cenidiap
Leticia Pérez Castellanos • Profesora e investigadora
de la ENCRYM

Rosa Maribel Rojas Cuevas • Artista visual, profesora
e investigadora de la UAEH

Cuando la realidad supera a la ﬁcción:
enseñanza del género documental durante
la Pandemia

Fátima Gil Gascón • Historiadora y periodista. Universidad

16 h • MESA 5 • Género, raíz y poéticas
comunitarias

MODERADORA

del Cenidiap

• Marie Christine Camus • Investigadora

(In)visibilidad en el archivo de mujeres
artistas. Un problema también de género

Constansa Vergara Andrades • Socióloga. Universidad

de Concepción, Chile

Natascha de Cortillas Diego • Artista visual. Universidad

de Concepción, Chile

Bárbara Lama Andrade • Historiadora. Universidad
de Concepción, Chile

La virtualidad en los espacios comunitarios
de las Faros
Jeremy Uribe Cisneros • FFyL, UNAM, FARO Aragón

Un semióforo en progreso

Ramsés Tonatiuh Macedo Sanchez • Diseñador

Cumplutense de Madrid, España

y profesor

Ventanas de Aliento. Espacio virtual
de construcción metodológica frente
a la incertidumbre desde el Seminario
de Investicreación y Formación Artística

Pandemia videopoética. Re-imaginando
a la lengua nahuatl como herramienta
artística

Irma Fuentes Mata • Investigadora del Cenidiap

Adrián Leodán Morales Ramirez • Literato y fotógrafo

VIERNES 22
11 h • MESA 6 • Entre la resiliencia y los
deshechos. ¿Cómo nos vimos?
MODERADOR

• Javier Bañuelos • Investigador del Cenidiap

Estéticas de cuarentena: la vida desechable
Amadis Ross González • Investigador del Cenidiap

La industria de la moda en la contingencia
del Covid 19

Marisol García Rodríguez • Socióloga. UAM Xochimilco
Araceli Soni Soto • Doctora en letras modernas por

13 h • MESA 7 • Resistir, crear, imaginar
MODERADOR

• Luis Rius Caso • Investigador del Cenidiap

Reimaginarlo todo. Kladología letrista y
contingencia

Mónica H. Amieva Montañez • Investigadora y curadora

pedagógica

“Conan, el niño del futuro” (1978): alegoría
de la lucha contra el sistema hegemónico
Jesús Miguel Delgado Del Águila • Universidad

la Universidad Iberoamericana y profesora

Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Corazonar desde la Incertidumbre:
Un llamado con anhelo de vida

Estéticas vitales. Reformulación de
la noción de naturaleza desde prácticas
artísticas latinoamericanas

Mónica Ornelas • Artista, investigadora y docente en artes

16 h • MESA 8 • Utopías y distopías. Desde
el hoy que es mañana

MODERADOR

• Carlos Guevara Meza • Director del Cenidiap

La supervivencia de las potencias: Bauhaus y
vanguardia soviética, utopías artísticas
frente a la devastación del mundo, dos
pedagogías radicales
Alejandro Rodríguez George • Historiador del arte, UNAM

Archipiélagos estéticos: Artefactos,
simulacros y placebos para náufragos
Alfredo Gurza • Investigador y Coordinador de

investigación del Cenidiap

Loreto Alonso Atienza • Artista e investigadora

Mundos futuros. Panoramas utópicos
y distópicos

Repertorio de menudencias

ENPEG “La Esmeralda

Verónica Albarrán Rendón • Actriz, dramaturga,

profesora y directora teatral

Maria Campiglia • Docente e investigadora,

Alejandro Colavita • Compositor, productor

y profesor mexicano

Clausura

• El IX Encuentro será transmitido de manera virtual
a través de Facebook Live del Cenidiap, INBAL y del
Centro Nacional de las Artes.
• El registro de los asistentes que deseen recibir
constancia de participación a distancia se realizará
en esta página (cenidiap.net).

