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Arturo Díaz, Rodolfo Obregón, Guillermina Fuentes, Gustavo Remedi, Luis Jaime Cortés, 
Margarita Tortajada, Eugenia Cadús, Lucía Matos, Lucía Naser, Mercedes Borges, Norma 
Yhared Lago Cázares (Niña Yhared), Héctor Canonge, Jorge Baldeón, Diana Collazos, 
Lorena LO Peña y Alejandra Herrera 
 
Objetivo general 
Estudiar las influencias artísticas y las corrientes de pensamiento desde la perspectiva 
de la categoría de lo latinoamericano, teniendo como centro analítico los conceptos de 
modernidad y geopolítica. Desde estas derivas, los profesores invitados y los 
doctorandos discutirán los posicionamientos del arte en el devenir histórico de 
Latinoamérica.  
 
Metodología de trabajo 
Se explorarán las principales vanguardias artísticas que han influido la creación 
artística latinoamericana, así como el impacto que lo latinoamericano tiene en las 
relaciones de intercambio en otros zonas y contextos globales. Para ello se invitará 
nuevamente a investigadores que han abordado el pensamiento del arte desde este 
lugar y, a partir de los cuatro ámbitos disciplinares consagrados, ubicar las fronteras 
entre ellos, así como las relaciones que se han generado en el siglo XX y continúan 
interactuando en el siglo XXI. Se adelantarán lecturas para que los doctorandos 
preparen preguntas sobre ellas y articulen una dinámica de intercambio de saberes 
interdisciplinar para pensar los tópicos propuestos desde diversos enfoques. Cada 
doctorando hará un reconocimiento de las categorías que le son necesarias para 
plantear los problemas de su disciplina, así como deberá cuestionarlas mediante las 
visiones confrontadas entre los distintos participantes. Durante el semestre habrá 
cuatro momentos de recapitulación de ideas y de construcción de marco de referencia 
en donde se circunscribe su interés de investigación / creación.  

http://meet.google.com/wvc-kddk-xio


 
Criterios de evaluación 
80 % de asistencia, trabajo final en cuatro entregas, cada una de ellas tendrá una 
ponderación que sumará la nota final. La participación en seminario es fundamental y 
obligatoria, razón por la cual se trabajará de manera específica en cuatro sesiones para 
la retroalimentación de todos los participantes. 
 
Temario: 
 
MARCO TEÓRICO 
 
1ª sesión. - 30 de septiembre: Introducción al seminario. - La historia como ideología, 
la hegemonía cultural y el canon como campo de batalla. 
 
2a sesión. - 7 de octubre: Europa y la gente sin historia. 
 
3a sesión. - 14 de octubre: La idea de América Latina. 
 
4a sesión. - 21 de octubre: Geopolítica y estrategia neoliberal. 
 
5a sesión. - 28 de octubre: Modernidad y blanquitud. - Guillermina Fuentes 
 
ESTUDIOS DE CASO 
 
6a sesión. - 4 de noviembre: El teatro documental como práctica política 
Latinoamericana. - Rodolfo Obregón 
 
7a sesión. - 11 de noviembre: La propuesta decolonial desde los feminismos afro en 
Latinoamérica. - Gustavo Remedi 
 
La ideología latinoamericana desde la danza en Argentina, Brasil, Uruguay y Cuba: 
 
8a sesión. - 18 de noviembre: Eugenia Cadús, Argentina 
 
9a sesión. - 25 de noviembre: Lucía Matos, Brasil HORARIO DE 5 a 8 
 
10 sesión. - 2 de diciembre: Lucía Naser, Uruguay 
 
11 sesión. -  9 de diciembre: Mercedes Borges, Cuba 
 
12a sesión. - 16 de diciembre: Lo común de la danza en la urdimbre histórica 
contemporánea latinoamericana. - Margarita Tortajada 
  
13a sesión. - 6 de enero: Música en latinoamérica al final del siglo xx.- Luis Jaime Cortés 
 
Capturas del performance y el arte acción en América Latina.- Niña Yhared: 



 

14a sesión. - 13 de enero: Héctor Canonge, Argentina http://www.hectorcanonge.net/ 

15a sesión. - 20 de enero: El Galpón, Perú, Jorge Baldeón, Diana Collazos, Lorena LO 
Peña https://elgalpon.espacio.pe/ 
 
16a sesión. – 27 de enero. - Latina. - Alejandra Herrera, Chile.  
http://www.performanceart.ca/index.php?m=people_details&id=309 
 
17a.- 3 de febrero.- Conclusión del seminario 
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