
                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO “LA ESMERALDA” 

PLAN DE TRABAJO 

Ciclo Escolar: Enero-Agosto 2019-2020/1 
 

Nombre de la asignatura    SEMINARIO DE TEORIA    “Género, Vamps & Tramps”          

Etapa:   Inicial 

Nombre del profesor    DRA:  LORENA MAC GREGOR OSORNO 
 

Semestre        5 semestre  Número de sesiones 
15  sesiones  

Fecha 
Enero 2019 

Horas frente a grupo 
3  horas 

 
 

Presentación 

Este curso no es un recuento historiográfico de la teoría y la crítica feminista. El propósito es 
conocer a través de lecturas especializadas, las inflexiones claves de la teoría feminista y los 
estudios de género en distintas etapas de la historia.  
El eje de este seminario atraviesa la crítica feminista en la teoría y la historia del arte. Se 
revisarán los textos escritos desde diferentes perspectivas del feminismo, vinculadas a la obra 
artística donde se problematiza la condición social de la mujer, cuestionando los roles 
establecidos por la estructura dominante, en su diferenciación como sujeto político más allá 
del entramado cultural.  
En este curso se revisarán las obras de mujeres artistas como Marietta Robusti, Artemisa 
Gentileschi, Angélica Kauffmann, Mary Cassatt, Camille Claudel, Liubov Popova, George 
O´keeffe, Ana Mendieta,  Kathe Kollwitz, Louise Nevellson, Bárbara Hepworth,  Rosa Bonheur, 
Gabriele Munter, Sofia Delaunay, Lee Krasner, Zaha Hadid, Yayoi Kusama,  entre otras.  
Así mismo, se analizarán textos de crítica al feminismo de género, considerando los escritos 
de Camille Plagia, quien ha subvertido al feminismo desde el propio feminismo.  Estas lecturas 
pondrán en cuestión las nociones establecidas entre pasado y presente. El objetivo de este 
curso es precisamente contrastar posturas, visiones y acciones de las teorías 
contemporáneas dentro de los estudios de género 
 
Competencias genéricas: 
Comunicación oral y escrito 
 
Competencias especificas: 
Investigación y exposición de ideas 

 

Objetivos generales (generales y específicos): 
* Comprender la noción de género y la diferenciación sexual como construcción cultural 
* Comprender las distintas vertientes de la crítica feminista relacionadas a los estudios de 
género y al arte 
 
Objetivos específicos: 
*Conocer la teoría y la crítica del trabajo de mujeres artistas en determinados momentos de la 
historia  
*Revisar la teoría crítica al feminismo de género 
 

1. Tema.  Biología y construcción del género como diferencia cultural  



                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

Subtemas: El concepto de Género y la transformación patrilocal a la bisexualidad 
 

2. Tema: Epistemología feminista: Diferencia/Igualdad 
Subtemas: Variaciones sobre sexo y género 

 
3. Tema: Canones y dis-locaciones. 

Subtema: la heroína y la creación de un canon feminista 
 

4. Tema: Arte y feminismo 
Subtema ¿por qué no hay grandes mujeres artistas? 
 

5. Tema: Arquetipo materno y pintura francesa 
Subtema: Madres felices y otras nuevas ideas en el arte francés del siglo XVIII 
 

6. Tema: Nacionalidad y Raza 
Subtema: la nación mestiza: una unión engendrada 
 

7. Tema: México en el siglo XIX. Artistas del hogar 
Subtema: Pinceles en la historia. El caso de las hermanas San Román 

 
8. Tema: Artistas alemanas 

Subtema: ¿Género o genio? Las mujeres artistas del expresionismo alemán 
 

9. Tema: Louis Bourgeois  
Subtema:  Louise Bourgeois. El retrato de la artista como fillette 

 
10. Mónica Mayer y su obra 

Subtema: De la vida y el arte como feminista 
 

11. Camilia Paglia. Vamps & Tramps (artículos) 4 clases 
 
12. Camilia Paglia. Entrevistas diversas  4 clases 

 

 
Metodología del curso 
Asignar breves investigaciones relacionadas con la teoría, la crítica feminista y las artistas 
cuya obra puede vincularse con los estudios de género.  
*Utilizar fuentes de investigación diversas 
*Exposiciones en clase.  20 minutos aproximadamente 
*Reporte de lectura (3 ideas a desarrollar dentro de un tema) 
*Propiciar el debate entre los alumnos con las lecturas, videos y exposiciones museísticas a 
las que deban asistir como parte de la estrategia de aprendizaje    
Otras actividades programadas: Ninguna a menos que la dinámica de la clase lo requiera 

 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 
Lecturas:  
Susan C Bourque, Jill K Conway, Joan W. Scott. El concepto de Género 
Cucchiari, Salvatore. La revolución del Género y la transición de la horda bisexual a la banda 
patrilocal: los orígenes de la jerarquía de género.  
Judith Butler. Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig y Foucault.  
Griselda Pollock. La heroína y la creación de un canon feminista 
Linda Noclin, ¿Por qué no hay mujeres artistas?  
Carol Duncan. Madres felices y otras nuevas ideas en el arte francés del siglo XVIII 
Stacie G. Widdifield. La nación mestiza: una unión engendrada 
Lorena Mac Gregor. Pinceles en la historia. Las hermanas San Román.  
Alessandra Comini ¿Género o genio? Las mujeres artistas del expresionismo alemán 
Marcela Lagarde. El feminismo en mi vida. (varios artículos) 
Rosalinda E. Krauss. Louise Bourgeois. El retrato de la artista como fillette 
Mónica Mayer. De la vida y el arte como feminista 
Camila Paglia. Vamps & Tramps (diversos artículos) 
Camila Paglia. Entrevistas sobre temas de feminismo y estudios de género 
Camilia Paglia. Feminismo pasado y presente.  (textos elegidos)   

 
Bibliografía: 
Ajxup, Virginia, “Género y etnicidad. Cosmovisión y mujer”, en Morna Macleod y M. Luisa Cabrera 
(comps), Identidad Rostros sin Máscaras, Guatemala, Oxfam-Australia, 2000.  
 
Anzaldua, Gloria, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco, California, Spiters, 
Aunt Lute, 1987.  
 
Butler, Judith, El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad, México, 
Paidos/PUEG-UNAM, 2001.  
 
Curiel, Ochy, “Los aportes de las afrodescendientes a la teoría y a la práctica feminista: 
desuniversalizando el sujeto mujeres”, en Pe files del Feminismo Iberoamericano, Buenos Aires, 
Catálogos, vol. III, 2007. 
 
Federici Silvia, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Buenos Aires, Tinta 
Limón, 2011.  
 
Hooks, Bell, “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista”, en Otras inapropiables. Feminismos 
desde las fronteras, Madrid, España, Traficantes de sueños/Mapas, 2004.  
 
Benhabib, Seyla y Cornella Drucilla (comps.), Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, Instituto 
Valenciana 1990. 

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación   

El examen parcial, el trabajo final, las lecturas, la participación en clase, serán calificadas de 

manera numérica. Al final del semestre se realizará una sumatoria y se dividirá entre los 

requisitos de acreditación. La asistencia del 80 al curso es requisito indispensable para tener 

derecho a la evaluación ordinaria. 

 Por reglamento general, solo se permiten 3 faltas al semestre, la 4 falta se considera para el 

exámen extraordinario. Del mismo modo 3 retardos hacen una falta.  

Los justificantes médicos, no garantizan eliminar la inasistencia 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 
Cigarini, Lia, La política del deseo. La diferencia femenina se hace historia, Barcelona, Icaria 
Antrazyt, 1995.  
 
Cordero Reiman Karen e Inda Saénz, (compiladoras) Crítica feminista en la teoría e historia del 
arte. Universidad Iberoamericana, UNAM, FONCA, Conaculta. México, 2007 
 
Lamas Martha. El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG. UNAM. 
México,1996 
 
Lagarde Marcela. El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías. Editorial Inmujeres y Gobierno de 
la Ciudad de México. 2012 
 
Varias autoras, Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras, Madrid, Traficantes de 
sueños. 2004 


