
Instituto Nacional de Bellas Artes  
Subdirección de Educación e Investigación Artística  

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” 
PLAN DE TRABAJO 

CICLO ESCOLAR 2018-2019-2 

Nombre de la asignatura: (Verificar el nombre completo en el mapa curricular https://www.esmeralda.edu.mx/
mapacurricular ) Historia de la cultura y el arte IV 

Etapa: (Flexible Semestre: Cuarto

Nombre del docente: María Campiglia

Horas semanales frente a grupo: 3 Número de sesiones: 22

Fecha de elaboración: Diciembre 2018

Presentación 

https://www.esmeralda.edu.mx/mapacurricular


El presente seminario pretende ser un espacio de reflexión en torno a la serie de 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 estudiados, la 

segunda parte del semestre se dedicará a estudiar diversas manifestaciones plásticas que abordan la 

problemática de memoria y archivo. 

En el contexto internacional se revisarán textos de diversos autores, pero la estructura a partir de la 

cual se organiza el semestre es la planteada por Anna María Guasch en Arte y archivo, 1920-2010. 

Genealogías, tipologías y discontinuidades. 

Para el análisis de producciones artísticas mexicanas la herramienta fundamental será el catálogo de la 

exposición La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México. 1968 – 1997.  

Se invitará también a participar en el seminario a diferentes artistas y teóricos mexicanos que 

actualmente trabajan con la problemática de memoria y archivo. 

Objetivos de aprendizaje

- Reconocer diversas prácticas artísticas realizadas durante el siglo XX y principios del XXI que 

abordan la problemática de memoria y archivo. 

- Identificar actores y corrientes fundamentales del arte contemporáneo en México.

Temas y Subtemas



PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN MÉXICO 

- Mural Efímero 1968 y documental de Raúl Kamffer sobre el mismo. 
- Menéndez en Lecumberri. 
- Tepito Arte Acá 

- Suma 
- Proceso Pentágono 
- TAI 
- Germinal 

- Mira 
- No grupo 
- Fotoperiodismo. Turok y Meyer 
- La figura de Toledo como aglutinante. 
- Juchitán. Municipio gobernado con fórmula socialista. 

- Rescatando imaginario y prácticas culturales de colonias populares. Pedro Olvera, Yolanda Andrade,      
Lourdes Grobert, Ortiz Monasterio, Elsa Medina, Gregorio Rocha y Sergio García.  

- Trabajo con movimientos sociales. Pedro Valtierra, Marco Antonio Cruz, Frida Hartz, Fabrizio León 
Diez, Enlac Martinez, Elsa Medina. 

- Miradas en torno a lo femenino. Lourdes Grobet, Carlos Arias, Mónica Castillo, Carla Rippey.  
- Neomexicanismo e identidad sexual. Enrique Guzmán, Julio Galán y Javier de la Garza 
- Arte y activismo en la frontera. David Avalos, Elisabeth Sisco y Louis Hock. Coco Fusco y Gómez 

Peña 
- Críticas al espejismo neoliberal. Vicente Razo, Minerva Cuevas y Cráter Invertido. 

ARTE Y ARCHIVO 
- Primeras aproximaciones a la noción de archivo 

La obra de arte en la época de reproductibilidad técnica y 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. Usos del documento en el arte 
contemporáneo: 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. 

Metodología del curso

El éxito del curso depende directamente de la participación activa de las personas inscritas al mismo, 

por lo que cada sesión iniciará con una exposición del tema a trabajar a cargo del docente y uno de los 

estudiantes. 

A partir de esto se entablará una discusión grupal en torno a la problemática revisada y se realizarán 

diversos ejercicios de aplicación de conceptos. 

(Para tener derecho a evaluación es necesario cubrir con el 80% de asistencia, pero no tendrán 

asistencia aquellos que no hubieran realizado la lectura correspondiente.) 

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

Conferencias de teóricos y artistas mexicanos, 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. 

- Derrida, Jacques, Mal de archivo. Una impresión Freudiana, Trotta, Madrid, 1997. 

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

- Hassoun, Jaques, Los contrabandistas de la memoria, Ediciones de la flor, Buenos Aires, 1996. 

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

Bibliografía complementaria  
- Barthes, Roland, Fragmentos de un discurso amoroso, México, Siglo XXII, 1982. 

- Foucault, Michel, “El enunciado y el archivo”, La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 2003. 

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

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

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 

!  


