
 

 

Seminario Interinstitucional Ciudad Global y Producción Cultural 
(Semestre 2022 – 1) 
 

Coordinadores: Carlos Guevara Meza, Alfredo Gurza González, Javier Contreras Villaseñor y Javier 
Bañuelos Rentería  
Participantes: Guillermina Guadarrama, Martha Alfaro, Andrés Reséndiz, María Campiglia 

 

Área: Artes 
Eje de análisis: Espacio Público. Circuitos fuera de campo 

 

En este semestre el seminario se enfocará en el análisis de diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas generadas en el ámbito urbano latinoamericano durante el proceso de reconfiguración 
económica y social impuesto por el neoliberalismo. 
 

Se propone la revisión alternada de textos teóricos y estudios de caso con la intención de ir construyendo 
una mirada crítica en torno al papel que la cultura y el arte producidos en la ciudad pueden jugar en un 
contexto histórico de crisis y resistencia. 
 

Las sesiones serán quincenales y se llevarán a cabo los días jueves de 18:00 a 20:00 hrs. Por el momento 
se contempla el arranque del seminario en la modalidad virtual. 
 

Al final del semestre cada uno de los participantes deberá entregar un ensayo que será sometido a un 
proceso de revisión con miras a ser publicado por el Cenidiap. 
Revisar  
 
 

SESIONES: 
 

     Sesión 1. Jueves 7 de abril 

- Richard Sennet. Construir y Habitar. Ética para la ciudad. Anagrama, 2019. 

- George Yúdice. “Modelos de desarrollo cultural urbano: gentrificación o urbanismo 

social” en Alteridades, 2008. 

- Francesc Muñoz. Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales. Gustavo Gili. 2008. 

https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/08/2_muc3b1oz-f-urbanalizacic3b3n-paisajes-

comunes-lugares-globales.pdf 

 

     Sesión 2. Jueves 12 de mayo 

- Diálogo con Néstor García Canclini. ¿Qué son los imaginarios y cómo actúan en la ciudad? Entrevista 

realizada por Alicia Lindón. 23 de febrero de 2007. 

https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/08/2_muc3b1oz-f-urbanalizacic3b3n-paisajes-comunes-lugares-globales.pdf
https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/08/2_muc3b1oz-f-urbanalizacic3b3n-paisajes-comunes-lugares-globales.pdf


 

 

- Rossana Reguillo. “Ciudad, riesgos y malestares. Hacia una antropología del acontecimiento” 

en La antropología urbana en México. Conaculta/UAM/FCE. pp. 307-340. 2005. 

- Joaquín Barriendos. “El arte público, las ciudades-laboratorio y los imaginarios urbanos de 

Latinoamérica.” en Revista Aisthesis, núm. 41, 2007, pp. 68-88. 

- Jerez, J. (2017) La arquitectura parasitaria de Héctor Zamora. Arch Daily. Recuperado de: 

https://www.archdaily.mx/mx/885188/la-arquitectura-parasitaria-de-hector-zamora [31 de 

enero de 2022]. 

 

     Sesión 3. Jueves 26 de mayo 

- Paul Ardenne. Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, 

de participación, 2002. 

- Museo Situado. Una conversación con Ana Longoni. Radio del Museo Reina Sofía. Recuperado de: 

https://radio.museoreinasofia.es/museo-situado [31 de enero de 2022]. 

- Leonardo Ordoñez Díaz. “Arte y acontecimiento. Una aproximación a la estética deleuziana” 

en Revista Latinoamericana de Filosofía, vol. 37, núm. 1, Buenos Aires, mayo 2011. 

https://www.academia.edu/1094539/Arte_y_acontecimiento_Una_aproximacion_a_la_est%C

3%A9tica_deleuziana 

- Paloma Blanco. “Explorando el terreno“ en Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. 

Ediciones Universidad de Salamanca.  

- Javier Téllez. Bala Perdida. In_Site. Recuperado de: https://insiteart.org/es/people/javier-

t%C3%A9llez [31 de enero de 2022]. 

- Reina, E. Una artista borra la frontera de Estados Unidos y México. El país. Recuperado de: 

https://elpais.com/cultura/2015/10/21/actualidad/1445464640_661129.html [31 de enero de 

2022]. 

- INSITE Tijuana: Insite Tijuana. https://insiteart.org/es/about [31 de enero de 2022]. 

 

 

 

     Sesión 4. Jueves 9 de junio 

https://www.archdaily.mx/mx/885188/la-arquitectura-parasitaria-de-hector-zamora
https://radio.museoreinasofia.es/museo-situado
https://www.academia.edu/1094539/Arte_y_acontecimiento_Una_aproximacion_a_la_est%25C3%25A9tica_deleuziana
https://www.academia.edu/1094539/Arte_y_acontecimiento_Una_aproximacion_a_la_est%25C3%25A9tica_deleuziana
https://insiteart.org/es/people/javier-t%C3%A9llez
https://insiteart.org/es/people/javier-t%C3%A9llez
https://elpais.com/cultura/2015/10/21/actualidad/1445464640_661129.html
https://insiteart.org/es/about


 

 

- Natalia Pérez Torres. “Del graffiti al muralismo. Transformaciones en el arte urbano bogotano en 

tiempos de paz“ en Intervenciones estético-políticas en el arte público latinoamericano. V Seminario 

Internacional sobre Arte Público en Latinoamérica. Buenos Aires, 2017. 

- Jaime Hernández García. “Estética y hábitat popular“ en Revista Aisthesis. núm. 41, 2007. 

- Cynthia Gabbay. El fenómeno posgrafiti en Buenos Aires. Aisthesis n.54, pp.123-146, 2013. 

- Torre David. Arquine. Recuperado de: https://www.arquine.com/la-torre-david/ [31 de enero de 

2022]. 

 

     Sesión 5. Jueves 23 de junio 

- Isabel Duque Franco. “La cultura como estrategia de transformación y promoción urbana en Bogotá y 

Medellín” en Revista de Geografía Norte Grande, No. 61, 2015. 

- Jesús Martín Barbero. “Lo público: experiencia urbana y metáfora ciudadana” en 

Cuadernos de Información y Comunicación. vol. 13, 2008. 

- Adrián Gorelik. “Las metrópolis latinoamericanas, el arte y la vida. Arte y ciudad en tiempos de 

globalización.“ en Revista Aisthesis núm. 41, 2007. 

 

     Sesión 6. Jueves 7 de julio 

- Chantal Mouffe. Prácticas artísticas y democracia agonística, 2007. 

- Mercedes González Bracco. “Arte urbano, entre la mercantilización y la resistencia. El caso de La Boca 

(Buenos Aires)”, en Cuadernos de antropología social, núm. 50, pp. 125-142, 2019. 

https://www.redalyc.org/journal/1809/180962612008/html/ 

- Guiomar Rovira. “Abrazar a México: política y sensibilidad estética del #YoSoy132” en Rovira, Zires, et 

al. Los movimientos sociales desde la comunicación. Rupturas y genealogías, México: 

Conaculta/INAH/ENAH, pp. 149-176, 2015. 

 

     Sesión 7. Jueves 21 de julio 

- Ticio Escobar. Contestaciones. Arte y política desde América Latina. Textos reunidos de Ticio Escobar, 

1982-2021. CLACSO, 2021. 

– Florencia Battiti. El “Siluetazo” desde la mirada de Eduardo Gil. Museo Universitario Arte 

Contemporáneo, 2013. https://muac.unam.mx/exposicion/el-siluetazo  

- H.I.J.O.S (B.A) https://www.hijos-capital.org.ar/ 

https://www.arquine.com/la-torre-david/
https://www.redalyc.org/journal/1809/180962612008/html/
https://muac.unam.mx/exposicion/el-siluetazo
https://www.hijos-capital.org.ar/


 

 

- Grupo de Arte Callejero https://grupodeartecallejero.wordpress.com/quienes-somos-2/ 

- Parque de la memoria https://parquedelamemoria.org.ar/parque/ 

- Huellas de la memoria. https://vimeo.com/178103917 

 

     Sesión 8. Jueves 4 de agosto 

- Sesión de conclusiones y valoración del semestre 


