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Presentación  

Dado el contexto de la producción artística actual resulta de vital importancia que los artistas en 
formación conozcan y desarrollen estrategias para la conceptualización y activación de un proyecto 
personal, ya sea de manera individual o de maneta colaborativa con otros estudiantes y/o agentes 
culturales pertenecientes al sistema escolarizado o incluso provenientes de otros territorios creativos. Lo 
anterior con la finalidad de conformar de una manera más consistente y clara su lenguaje artístico y por 
consecuencia la consecutividad de su producción. El presente curso se enfocará en los intereses 
personales de cada estudiante (tanto para los que trabajan de manera individual como en colectividad), en 
la capacidad de investigación y concreción de sus ideas, así como en la multidiversidad de los medios de 
producción a los que recurren de manera regular. Es así que cada alumno propondrá un proyecto a 
desarrollar en las primeras dos semanas del curso (puede ser uno especialmente pensado para el curso o 
una investigación iniciada con anterioridad), con la finalidad de que durante el resto de las sesiones las 
herramientas brindadas por el docente así como el feedback crítico de manera grupal contribuyan a la 
síntesis y concreción del mismo. 
 
La intención central de esta propuesta académica es generar un acompañamiento por parte del docente 
del proceso creativo del artista en formación: desde la parte inicial de búsqueda (idea, tema, motivo, 
pretexto) hasta el devenir procesual de sus ideas (conceptualización, desarrollo) y activación de su 
propuesta (gestión, implementación), con la finalidad que una vez concluido el curso el proyecto de cada 
uno de los alumnos cuente con las suficientes bases para activarse en el plano real. De acuerdo al perfil de 
cada uno de los proyectos y para su activación final, se puede sugerir algún tipo de dinámica de trabajo en 
colectividad por parte del grupo. 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Que el artista en formación reconozca e identifique las ‘maneras’ de cómo construye pensamiento artístico 

a través de mapeos personales sobre sus intereses teóricos y emocionales 



 

 Conozca la importancia de la investigación constante y clasificada para el desarrollo de cualquier proyecto 

artístico, con la finalidad de que implemente la sistematización de la información producto de sus 

investigaciones personales de una manera más efectiva 

 Conozca e implemente diversas herramientas para la conceptualización y activación de un proyecto 

personal (ya sea de carácter individual y/o colaborativo); así como detecte y desarrolle habilidades para 

promover la creatividad en periodos aparentemente poco productivos 

 Que identifique el valor del registro de su proceso creativo a través del desarrollo de una bitácora de 

trabajo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Que el estudiante en formación plantee, diseñe, desarrolle y active un proyecto artístico de carácter 

personal y/o colaborativo durante el curso 

 Que establezca la relatoría del proceso de investigación-creación de su propuesta a través de la realización 

de una bitácora en el formato de su elección: escritural, audiovisual, auditiva, etc. 

 Que argumente oralmente ante el grupo su propuesta artística y contra-argumente el statement de la misma 

ante el feedback crítico de la clase 

 Contribuya de manera activa a la crítica constructiva de las propuestas de cada uno de los integrantes del 

grupo 

 

 

Temas y Subtemas 

1. Producción artística en el tiempo contemporáneo: 

1.1.  Conceptos; Estrategias; Formatos; Prácticas expandidas e intangibles alejadas de lo objetual 

1.2.  Casos de estudio específicos 

 

2. Metodología para la conceptualización y desarrollo de un proyecto artístico: 

2.1. El ocio como detonador de procesos creativos 

2.2. El tema o motivo: la elección de un pretexto 

2.3. Consecuencias-Incidencias culturales: sociales, políticas, emocionales de un proyecto artístico en 

determinado contexto 

 
3. La investigación: 

3.1. ¿Cómo enunciar y sistematizar los hallazgos? 

3.2. Referentes artísticos/ Referencias escriturales o en otros medios 

 

4. La enunciación de la idea: 

4.1.        La pronunciación de un statement: argumentación y justificación 
      4.3.        Metodología de producción: elaboración de un plan de trabajo    
 
5. La relatoría como memoria: 

5.1. El registro del proceso creativo: la bitácora 

 

6. Estrategias de gestión cultural para la movilización de un proyecto artístico: 



 

       6.1.        Manual práctico para gestionar la producción artística 
 
7. Evidencia y evaluación del proyecto: 

7.1. Carpeta de registro del proyecto: notas de prensa, registro audiovisual; Evaluación de resultados. 

 

Metodología del curso 

Taller de acompañamiento teórico-práctico de producción artística: 
 

 Las sesiones se desarrollarán a partir de los temas-subtemas, conceptos, estrategias, casos de estudio: 

artistas-prácticas-contextos y, lecturas propuestas por el docente, revisadas de manera individual por los 

estudiantes y en conjunto con el grupo. Con la finalidad de que las sesiones de carácter teórico-reflexivo 

promuevan el proceso creativo de un proyecto artístico (novel o en una etapa de investigación avanzada) 

por parte de cada estudiante en formación, desde la conceptualización hasta la activación del mismo. 

 Se realizarán varias presentaciones de cada proyecto por parte de sus autores ante el grupo, desde la idea 

planteada hasta los avances durante el curso 

 Se propiciará la reflexión crítica al interior del grupo sobre las lecturas del curso y sobre los avances de cada 

proyecto presentado con la finalidad de incentivar su capacidad de argumentación oral crítica, así como su 

participación activa en cada sesión 

 Al final del curso se realizarán evaluaciones grupales de cada propuesta con la finalidad de contribuir a 

detectar áreas de oportunidad u omisiones importantes en los proyectos. 

 

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

 Encuentros dialógicos con artistas en sus respectivos estudios con la finalidad de que la experiencia 

compartida sea una posibilidad más de aprendizaje.  

 Visitas a proyectos específicos (al interior de instituciones o en el espacio público) con la finalidad de 

conversar críticamente sobre el/los discursos artísticos expuestos. 

Se comunicará con anticipación a la Coordinación Académica. 
 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

BÁSICA: 
1. Álvarez, Ekaterina & Soler Frost Jaime; Nociones para escribir un proyecto de arte; México, 

FUNDACIÓN JAVIER MARÍN, 2017. 

2. Cruzvillegas, Abraham; Round de sombra; México, CONACULTA, 2006. 

3. Mireles, Cildo; Cátalogo publicado en ocasión de la exhibición en el IVAM – CENTRE DEL 

CARME, Valencia, España; México, ALIAS, 2009. 

4. Guash, Ana María; El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural; España, 

ALIANZA, 2005. 

5. Cereceda, Miguel; Problemas del arte contemporáne@. Curso de filosofía del arte en 15 

lecciones; España, CENDEAC, 2006. 

6. Didi Huberman, Georges; ATLAS ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?; España, Museo de Arte 

Reina Sofía, Catálogo de la exposición, 2010: 

https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/publicaciones/textos-en-descarga/19GD_es.pdf 

https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/publicaciones/textos-en-descarga/19GD_es.pdf


 

7. Rancière, Jacques; El espectador emancipado; España, ELLAGO, 2010. 

8. Derrida, Jacques & Cixous Hélène; Velos; México, S. XXI, 2001. 

9. Zepke Stephen; Resistiendo el presente: Félix Guattari, arte conceptual y producción social; 
Nómadas; Universidad Central de Colombia; Bogotá Colombia (2006): 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105115224014 

10. 100 tácticas creativas para la seguridad ciudadana; México, CENTRO NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TOA, MUSEO TAMAYO 

ARTE CONTEMPORÁNEO; 2012. 

11. Borriud, Nicolás; Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma 
el mundo contemporáneo; España, ADRIANA HIDALGO; 2007.  

12. Kester, Grant; El papel del diálogo en el arte socialmente comprometido; Vol.8 No. 9, Efímera 

Revista (2017): http://www.efimerarevista.es/efimerarevista/index.php/efimera/article/view/60/71 

Versión traducida por Verónica Franco Herrero. Texto original publicado en inglés: KUCOR, Zoya y 

LEUNG, Simon (eds.) (2004). Theory in Contemporary Art Since 1985, Wiley Blackwell.  

13. Bishop, Claire; El giro social: (la) colaboración y sus descontentos; versión traducida por Fabricio 

Forastelli: 

http://70.32.114.117/gsdl/collect/revista/index/assoc/HASH01e8/ea3d4d9c.dir/r72_08nota.pdf 

14. Bishop, Claire; ¿Qué es un curador? El ascenso (¿y caída?) del curador auteur*; Criterios No. 7. 

Centro Téorico-Cultural; La Habana, Cuba (2011): http://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-

content/uploads/2014/02/QUE-ES-CURADOR-C.BISHOP-07.pdf 

15. Lind, María; The curatorial; Artforum, 2009: https://virt-sem-app.fbkultur.uni-hamburg.de/VSA-

SS13/Lind_The%20Curatorial%2057-66.pdf 

16. O’Doherty, Brian; Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo, España, 

CENDEAC, 2011. 

 

COMPLEMENTARIA: 
17. Camnittzer, Luis; Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano; España, 

CENDEAC, 2008. 

18. Blanchot, Maurice; La amistad; TROTTA, 2007. 

19. Rolnik, Suely & Guattari, Félix; Micropolítica. Cartografías del deseo; España, TRAFICANTES 

DE SUEÑOS; 2005. 

20. De Duve, Thierry; Arqueología de la modernidad práctica; ACTO No. O, Aula de Pensamiento 

Artístico Contemporáneo de la Universidad de La Laguna 

(2001): http://webpages.ull.es/users/reacto/pg/n0/7.htm Versión editada  y traducida por Esteban 

Pujals del capítulo ocho y último del libro de Thierry de Duve Kant after Duchamp, Cambridge, Mass.: 

MIT Press, 1996. 

21. Vilar, Gerard: Las razones del arte. Antonio Machado Libros. Colección La balsa de la medusa, 

Madrid, 2005. 

22. Durham, Jimmie; Entre el mueble y el inmueble (Entre una roca y un sólido); México, ALIAS, 

2009. 

23. Kester, Grant; The One and the Many, Contemporary Collaborative Art in a Global Context; 
DUKE UNIVERSITY PRESS, 2011. 

24. Autores varios; Archivos fuera de lugar. Circuitos expositivos, digitales y comerciales del 
documento; México, TALLER DE EDICIONES ECONÓMICAS, 2017. 

25. Benjamin, Walter; Dirección única; España, EDICIONES ALFAGUARA; 1987. 

26. http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/benjamin/Direccion_unica-WalterBenjamin.pdf 

27. Bishop, Claire; Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectaduría. México, 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105115224014
http://www.efimerarevista.es/efimerarevista/index.php/efimera/article/view/60/71
http://70.32.114.117/gsdl/collect/revista/index/assoc/HASH01e8/ea3d4d9c.dir/r72_08nota.pdf
http://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-content/uploads/2014/02/QUE-ES-CURADOR-C.BISHOP-07.pdf
http://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-content/uploads/2014/02/QUE-ES-CURADOR-C.BISHOP-07.pdf
https://virt-sem-app.fbkultur.uni-hamburg.de/VSA-SS13/Lind_The%20Curatorial%2057-66.pdf
https://virt-sem-app.fbkultur.uni-hamburg.de/VSA-SS13/Lind_The%20Curatorial%2057-66.pdf
http://webpages.ull.es/users/reacto/pg/n0/7.htm
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/benjamin/Direccion_unica-WalterBenjamin.pdf
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Criterios de evaluación y acreditación  

 
1. Asistencia, compromiso y participación activa en cada sesión: 10 puntos 

2. Entrega de esquemas de lecturas semanales y diálogo activo en clase: 10 puntos 

3. Entrega de bitácora: 30 puntos 

4. Entrega del proyecto final: conceptualización, desarrollo y activación en el plano real de un proyecto 

artístico (individual y/o colaborativo): 50 puntos 

 
Notas importantes:  
 

1. Las entregas escriturales se enviarán a violetacelis@gmail.com en letra Times New Roman 14, 

espacio y medio. Se evaluarán tomando en cuenta lo siguiente: 25% ortografía; 25% estructura y redacción; 

50% claridad comunicativa. 

2. Las entregas sólo se aceptarán en la fecha y en la forma definidas para ello. 

3. Para tener derecho a una calificación es fundamental cubrir el 80% de asistencia al curso (máximo 3 faltas 

durante el curso).  

4. La clase comenzará 8:20am (tomando 20 minutos de tolerancia pasadas las 8:00am), pasado este 

tiempo se tomará como retardo (3 retardos hacen una falta). 

 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser 
posible con fechas para implementar programación)   

Para todas las sesiones computadora, pantalla, conectores, pizarrón, borrador y plumones para pizarrón. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

MTRA. VIOLETA CELIS. 
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