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PRESENTACIÓN

PORTADA



IDENTIDAD(ES) 
La imagen y la producción de comunidad 

XV CONGRESO INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ARTE 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO

En los años en que se teorizó la posmodernidad —temporalidad en torno a los giros 

lingüístico, historiográfico y hermenéutico—, uno de los conceptos que se puso en la mesa 

de disección fue el del Estado nación. Aparejada a esta narrativa, viene la de la identidad 

como un concepto aparentemente “estable” que se comenzó a analizar a la luz de las 

infinitas posibilidades de representación de los individuos y de las colectividades. Gracias a 

estas reflexiones es que entendemos que las identidades son múltiples y coexisten; que esa 

pluralidad implica analizar a cada una en su especificidad y que los relatos que 

históricamente se han tejido para cohesionar a un grupo humano se aprehenden de 

maneras diferentes en cada individuo. 

Este Congreso tiene por objeto presentar reflexiones recientes, producto de la investigación, 

en torno a las identidades y al papel de las imágenes en su producción, consolidación y 

deconstrucción.  

De igual manera, hay algunas preguntas que se desprenden de la historiografía, tales como: 

¿Qué viabilidad tienen los estudios de la imagen en la reconstrucción de narrativas 

identitarias, alejadas del metarrelato del Estado nación? ¿Cómo se vincula la Historia del 

Arte con otras disciplinas para abordar las imágenes que han fungido como agentes de 

cohesión y han construido una identidad nacional? ¿Qué caminos brindan las imágenes en 

el planteamiento de nuevas construcciones identitarias a partir de las diversas comunidades 

a las que el individuo puede pertenecer? ¿Cómo las imágenes contribuyen a producir una 

lectura propia de una historia común? ¿Cuál es el papel de las imágenes en la elaboración 

de lazos de cohesión y empatía? 

En esta medida, será posible reflexionar en cómo la comunidad sustentada en imágenes 

puede representar una vía para el restañamiento del tejido social y en cómo el estudio de 

las imágenes a la luz de conceptos como memoria, olvido, gestión del recuerdo, 

patrimonio, comunidad y nación permite encontrar elementos para una redefinición de lo 

identitario en la actualidad.  

PR ES E N TAC I Ó N
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EJES TEMÁTICOS

Será posible reflexionar en cómo el estudio de las imágenes a la luz de conceptos como 

memoria, olvido, gestión del recuerdo, patrimonio, comunidad y nación permite 

encontrar elementos para una redefinición de lo identitario en la actualidad. El Congreso 

dará cabida a cualquier propuesta en ese sentido y desde abordajes mutidisciplinares, 

análisis diacrónicos, coyunturales y/o estudios de caso. El Congreso estará organizado 

conforme a los siguientes ejes: 

IMAGEN Y PROYECTOS DE NACIÓN 

El objetivo de este eje es reflexionar y problematizar cómo se han construido los 

conceptos de nación y sus diferentes programas visuales en perspectiva histórica y con 

miras a proponer debates en torno a la utilidad y vigencia de los mismos. 

IDENTIDAD Y PATRIMONIO 

Reflexionar sobre los usos y apropiaciones del patrimonio material e inmaterial en la 

construcción de la identidad. Se dará cabida a trabajos que fomenten debates en torno a 

la gestión del patrimonio desde la autoridad y a la que se realiza desde las comunidades. 

IMAGEN E IDENTIDAD (MEMORIA Y NARRATIVAS DE COMUNIDAD) 

En este eje, la imagen se analiza como medio para constituir identidades de pertenencia a 

una o varias comunidades. Asimismo, se incluirán trabajos que abunden en el análisis de 

la memoria en tanto repositorio y productora de narrativas individuales y colectivas. 

PR ES E N TAC I Ó N

3





PROGRAMA

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

11:00 a 12:00 h Conferencia magistral 

Identidad de la mujer en los años veinte y sus posibilidades de desarrollo dentro de la 

comunidad  

Rebeca Monroy Nasr 

12:00 a 13:20 h Mesa 1. Conformación moderna de los imaginarios nacionales  

Moderadora: Berta Gilabert Hidalgo 

En esta mesa tendremos la oportunidad de escuchar intervenciones relacionadas con la 

conformación histórica de los imaginarios nacionales: el recorrido comienza en el México 

de Agustín de Iturbide y nos lleva hasta el siglo XX, analizando casos de otros países 

latinoamericanos. Las ponencias aquí reunidas parten de ejemplos concretos que implican 

la conformación de esos imaginarios en diferentes momentos y apropiaciones de la 

modernidad. 

  

12:00 a 12:20 h Agustín de Iturbide y la construcción de la imagen del poder tras la 

Independencia de México (1821-1823)  

Luis Javier Cuesta Hernández 

12:20 a 12:40 h Reapropiaciones del imaginario nacional. Genealogía de las imágenes del 

Atlas pintoresco e histórico de los Estados Unidos Mexicanos de 1885  

Carlos Felipe Suárez Sánchez 

13:00 a 13:20 h Lunes y el glamour visual de la Revolución cubana: el semanario Lunes de 

Revolución y la construcción visual de los nuevos sujetos de la Revolución: el pueblo 

como sujeto colectivo (1959-1961)  

Samuel Hernández Dominicis 
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PROGRAMA

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

16:00 a 18:00 h Mesa 2. Imaginarios desde los márgenes 

Moderadora: Olga Rodríguez Bolufé 

Esta mesa abunda en la conformación de esos otros proyectos de nación; los que surgen 

no desde las esferas hegemónicas, sino los que se conforman al margen, en las 

comunidades que logran articular su identidad a partir de tradiciones y memoria. Aquí 

también se reflexionará sobre el papel que desempeñan la subversión, la contracultura y 

las estéticas de la violencia. 

16:00 a 16:20 h Los pueblos de las faldas de la Malinche y sus carnavales. 

Aproximaciones a una doble subversión  

Alfredo Ruiz Islas 

16:20 a 16:40 h Los afectos que cosen: Colectivo de Hormigas Bordadoras, en Tanivet, 

Oaxaca  

Ekatherina Sicardo Reyes 

16:40 a 17:00 h Construir lo nuestro. (Contra)narrativas de las identidades zoques en las 

artes visuales en Chiapas  

Delmar Ulises Méndez Gómez 

17:00 a 17:20 h Archivos comunitarios: el relato de comunidad y la pulsión archivadora 

de imágenes  

Tzutzumatzin Soto Cortés 

17:20 a 17:40 h Estéticas de la violencia: la expansión de la crueldad en América Latina  

Daniel Inclán Solís 

18:00 a 19:00 h Conferencia magistral  

La nación doliente. Mexico: imágenes profanas para una historia sagrada 

Tomás Pérez Vejo
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PROGRAMA

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

7

11:00 a 12:00 h Conferencia magistral 

En busca de una arquitectura nacional: historicismo(s) e identidad(es) en tiempos de 

las exposiciones universales, 1867-1929 

Luis Sazatornil Ruiz 

12:00 a 13:20 h Mesa 3. Discursos de apropiación patrimonial 

Moderadora: Yolanda Wood Pujols 

En esta mesa las ponencias se dedican a revisar el papel de la conformación de 

memoria desde la institución museo y desde una apropiación de lo patrimonial. El 

legado cultural de las comunidades se articula en una red de discursos que apuntan a 

la necesidad de problematizar la vigencia de los mismos de cara a nuevas coyunturas 

históricas. 

12:00 a 12:20 h El museo virtual como resignificador del patrimonio en la 

actualidad (Patrimonio)  

Ana Laura Torres 

12:20 a 12:40 h Mario Pedrosa y el Museo de los Orígenes  

Ana Cecilia Araujo Soares de Souza 

12:40 a 13:00 h Lo que corre bajo El Puente: percepción, apropiación y 

preservación colonial al occidente de Bogotá  

Joaquín Andrés Palacio Gómez 

13:00 a 13:20 h Disentir de los nacionalismos en un museo nacional o escuchar la 

pluralidad de voces del patrimonio virreinal  

Alejandra Cortés Guzmán 



PROGRAMA

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

16:00 a 17:20 h Mesa 4. Narrativas históricas e imaginarios 

Moderador: Alberto Soto Cortés 

Esta mesa abunda en la conformación de imaginarios en torno a momentos históricos 

específicos; en algunos casos, considerados fundacionales. Las identidades 

construidas desde imágenes en diversos soportes son muestra de la resignificación 

que tanto procesos como personajes van adquiriendo a lo largo del tiempo. 

16:00 a 16:20 h La figura de Hernán Cortés a través de la litografía en tres 

momentos claves: 1833, 1844 y 1848  

Arturo Aguilar Ochoa 

16:20 a 16:40 h La imagen vencida: la Virgen del Conquistador. Entre el olvido y la 

destrucción  

Claudia Cristell Marín Berttolini 

16:40 a 17:00 h Las identidad(es) del ballet clásico en México  

María Sicarú Vásquez Orozco 

17:00 a 17:20 h Huellas de deseo, lucha y emancipación. El Taller de Arte e 

Ideología y su entramado de resistencia, 1974-1985  

Brian Smith Hudson 
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PROGRAMA

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

11:00 a 12:00 h Conferencia magistral  

Imaginarios indigenistas en el cine mexicano  

Álvaro Vázquez Mantecón 

12:00 a 13:20 h Mesa 5. Identidades desde lo mediático 

Moderadora: Ana Torres Arroyo 

En el siglo XX, la imagen en el soporte de la fotografía, el cine y la televisión adquirió 

un nuevo dinamismo, pero no por ello se apartó de los discursos fundacionales de la 

identidad en México. A partir de una problematización de conceptos, las ponencias 

se articularán en torno a imaginarios populares construidos con una intención 

claramente mediática. 

12:00 a 12:20 h Conceptos antiguos para retomar la identidad cultural de México 

Humberto Ortega-Villaseñor 

12:20 a 12:40 h Fotografía agrarista e identidades campesinas  

Elissa J. Rashkin 

12:40 a:13:00 h La representación de la nación en el cine de Emilio, el Indio 

Fernández  

Melissa Marcela Martínez Lemus 

13:00 a 13:20 h Telenovelas, modernidad y neoliberalismo. La reconstrucción de las 

imágenes nacionalistas en la pantalla chica en México (1986-2000)  

José Alberto Moreno Chávez 
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PROGRAMA

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

16:00 a 17:20 h Mesa 6. Identidades de lo contemporáneo 

Moderador: Daniel Montero Fayad 

Esta mesa abre la discusión de la imagen como conformadora de identidades en el 

ámbito internacional y contemporáneo. Nuevas plataformas generan nuevas 

categorías de análisis de las formas visuales. La imagen continúa siendo el vehículo 

para construir identidad y transmitir discursos políticos. 

16:00 a 16:20 h ¿#YoSoyChavez? La imagen del caudillo (fantasma) y la 

construcción de la identidad venezolana contemporánea  

Renato Bermúdez Dini 

16:20 a 16:40 h Hacia una identidad Cuir a través de la imagen  

Iván Valadez Reyes 

16:40 a 17:00 h El looping como regenerador de identidades audiovisuales  

Wayner Tristao Gonçalves 

17:00 a 17:20 h Ararat: identidad nacional e historia individual en el cine histórico 

Ariel Arnal Lorenzo 

18:00 a 19:00 h Conferencia magistral  

Fotografía pública y cultura política de Brasil en los siglos XIX y XX 

Ana María Mauad 
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S EMBLAN Z AS

CONFERENCISTAS MAGISTRALES

ÁLVARO VÁZQUEZ MANTECÓN  
Es doctor en Historia del Arte. Profesor-investigador de 
tiempo completo en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco. Es autor de varios trabajos 
sobre política y cultura en el México del siglo XX. Ha 
trabajado también en diversos proyectos museográficos, 
entre los que destacan La era de la discrepancia, arte y 
cultura visual en México, 1968-1997 (2006); la 
investigación y curaduría del Memorial del 68(2007); la 
exposición Cine y revolución (2010), Imágenes del 
cardenismo (2011) y Desafío a la Estabilidad: procesos 
artísticos en México, 1952-1967 (2014), Graciela Iturbide: 
Avándaro (2017); Vanguardia y desacato: Casa del Lago y 
el 68 (2018) y El arte espiritual de Mathias Goeritz (2020). 
Entre sus libros, Orígenes literarios de un arquetipo fílmico: 
adaptaciones cinematográficas a Santa de Federico 
Gamboa (2005); Memorial del 68 (2007) y El cine súper 8 
en México, 1970-1989 (2012) y coautor de Variaciones 
sobre el cine etnográfico. Entre la documentación 
antropológica y la experimentación estética (2017). 

ANA MARIA MAUAD  
Es doctora en Historia por la Universidade Federal 
Fluminense y es profesora del Departamento de Historia de 
la misma universidad. Desde 1996 es investigadora del 
Consejo Nacional de Investigación en Brazil (CNPq), desde 
2013 es investigadora del Estado de Río de Janeiro (CNE 
FAPERJ) y en 2018 ocupó la Cátedra Celso Furtado 
(Cambridge-Capes), como investigadora visitante en St. 
John's College, Universidad de Cambridge. Actúa en el 
sector de Teoría y Metodología de la Historia, impartiendo 
cursos en el ámbito de Graduación y Posgrado en Historia 
y orienta regularmente los niveles de Licenciatura, Maestría 
y Doctorado. Se dedica al estudio de la relación entre 
fotografía e historia, donde confluyen temas asociados a 
los campos de Historia Visual, Historia Oral e Historia de 
la Memoria, coordinando proyectos financiados por las 
principales agencias de desarrollo brasileñas. Actualmente 
forma parte de la Red de Historia Pública Brasileña y 
coordina, junto con la Dra. María Teresa Bandeira de 
Mello, el Grupo de Trabajo de Cultura Visual, Imagen e 
Historia, sección ANPUH-Rio, en el que se encuentra una 
amplia red de investigadores en imagen y memoria, 
nacional e internacionalmente, promocionando el Foro 
Anual - Una agenda para la fotografía. 
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S EMBLAN Z AS

LUIS SAZATORNIL RUIZ 
Doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad 
Autónoma de Madrid, en la actualidad es catedrático de 
Historia del Arte en la Universidad de Cantabria. También ha 
sido investigador invitado en el Instituto de Historia del 
CSIC, el Centre Ledoux de la Université Paris I y la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, París). Su 
actividad investigadora se ha centrado en la transición del 
sistema artístico entre las épocas moderna y contemporánea 
y es colaborador habitual en revistas indexadas, catálogos de 
exposición o numerosas monografías colectivas. En los 
últimos años ha coordinado varias obras sobre estudios 
urbanos o sobre la proyección internacional del arte 
español, entre los que destacan Arte y mecenazgo indiano. 
Del Cantábrico al Caribe (Gijón, Trea, 2007); El arte español 
entre Roma y París, siglos XVIII y XIX (Madrid, Casa de 
Velázquez, 2014); Arte, ciudad y culturas nobiliarias en 
España, siglos XV-XIX (Madrid, CSIC, 2019) o Imago urbis. 
Las ciudades españolas vistas por los viajeros, siglos XVI-XIX 
(Gijón, Trea, 2019). También ha comisariado exposiciones, 
ha coordinado varios proyectos de investigación y ha 
organizado congresos internacionales. En la actualidad 
participa en los proyectos de I+D Atlas Museo. Coordenadas 
culturales en la museología del presente (2019-2021, Univ. 
Complutense) y Políticas para la legitimación nobiliaria, 
1788-1931 (2020-2022, UNED), y es miembro de varios 
consejos de redacción o científicos de revistas y editoriales 
de prestigio. 

TOMÁS PÉREZ VEJO 
Doctor en Historia por la Universidad Complutense de 
Madrid, ha ejercido la docencia y la investigación en 
diferentes universidades y centros de investigación en Europa 
y América. Actualmente Profesor-investigador en el Posgrado 
en Historia y Etnohistoria de las Escuela Nacional de 
Antropología e Historia de México. Es autor de más de 
doscientas publicaciones entre libros, capítulos de libros y 
artículos en revistas especializadas, entre las que se pueden 
citar los libros y recopilaciones Repúblicas urbanas en una 
monarquía imperial. Imágenes de ciudades y orden político 
en la América virreinal (2018); Raza y política en 
Hispanoamérica (2017); España imaginada. Historia de la 
invención de una nación (2015); Elegía criolla. Una 
reinterpretación de las guerras de independencia 
hispanoamericanas (2010); De novohispanos a mexicanos. 
Retratos e identidad colectiva en una sociedad en transición 
(2009); España en el debate público mexicano, 1836-1867. 
Aportaciones para una historia de la nación (2008); y 
Nación, identidad nacional y otros mitos nacionalistas 
(1999). 13



S EMBLAN Z AS

REBECA MONROY NASR 
Es Doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, así como profesora e investigadora 
en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACyT con el nivel 3. 
Es autora y coordinadora de libros y ensayos académicos 
publicados en revistas nacionales e internacionales. Entre 
sus publicaciones destacan Fotografía Documental 
Mexicana, después del 68, con Marion Guatreau y Alberto 
del Castillo, UACM, 2020, (actualmente en prensa); Nota 
roja: lo anormal y lo criminal en la historia de México, 
junto con Gabriela Pulido y Pepe Leyva, México, INAH, 
2018 y Caminar entre fotones. Formas y estilos de la 
mirada documental, con Alberto del Castillo, México, 
INAH, 2013. 
Desde 2008 es co-coordinadora del Seminario La Mirada 
Documental y directora de la revista Historias de la 
Dirección de Estudios Históricos del INAH desde 2015. 
También se ha hecho acreedora a diversos premios, entre 
ellos, el premio al mejor artículo en Historia del Arte 
otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas 
en 2016, el Premio Cuartoscuro en 2017 y el Premio 
Clementina Díaz y de Ovando, otorgado por el INEHRM 
en 2019. 
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S EMBLAN Z AS

PONENTES

ALEJANDRA CORTÉS GUZMÁN 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad 
Iberoamericana con estudios de maestría en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en curaduría, 
investigación y coordinación de exposiciones en el Museo 
Nacional de San Carlos, Museo Nacional de Arte y Museo 
del Palacio de Bellas Artes. Ha participado en más de 20 
exposiciones nacionales e internacionales que le han 
permitido establecer contacto con especialistas y curadores. 
Ha sido miembro del Consejo académico del Museo 
Arocena de Torreón, Coahuila, y del Consejo Editorial y 
Consejo Técnico de Historia del Arte de la Universidad 
Iberoamericana. Se desempeñó como Subdirectora Técnica 
del Museo Nacional del Virreinato y, desde 2017, es 
Profesora-Investigadora en dicha institución, en donde se 
enfoca al estudio de la colección permanente. Actualmente 
desarrolla temas de investigación en el formato de 
seminarios académicos, tales como el Seminario de 
Investigación sobre la Colección de Enconchados del 
museo; Seminario de Investigación del Antiguo Colegio de 
Tepotzotlán de la Coordinación Nacional de Monumentos 
Históricos del INAH; así como del Seminario de Escultura 
Virreinal del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
UNAM. 

ALFREDO RUIZ ISLAS  
(Ciudad de México, 1975) Es historiador y escritor. 
Licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
doctorando en Historia en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. Pertenece a la planta académica de la 
Universidad Iberoamericana (Departamento de Historia), del 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
(Licenciatura en Historia, Maestría en Historia Moderna y 
Contemporánea) y de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Departamento de Historia, División de Educación 
Abierta y a Distancia). Ha publicado, en coautoría o como 
autor único, libros de divulgación histórica, de texto para 
nivel secundaria, para el Sistema de Bachillerato del Estado 
de México y para el bachillerato incorporado a la 
Universidad Nacional, junto con materiales de apoyo para 
el aprendizaje de la Historia en educación primaria y 
artículos de divulgación y especializados en distintas 
revistas nacionales y extranjeras. Ha sido ponente en medio 
centenar de congresos, coloquios y encuentros académicos 
sobre temáticas variadas, entre las que destacan el análisis 
historiográfico, la teoría de la historia, la enseñanza de la 
historia y la relación entre la historia y la literatura. 
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S EMBLAN Z AS

Sus líneas de trabajo incluyen la enseñanza y la divulgación 
de la historia, el estudio de la vida cotidiana, los usos de la 
literatura como vehículo para la divulgación histórica, la 
argumentación teórica de la historia y el análisis de la 
cultura política. 

ANA CECÍLIA ARAÚJO SOARES DE SOUZA  
Es brasileña, curadora, periodista, investigadora y editora de 
Revista Reticências. Máster en Artes del Programa de 
Posgrado en Artes de la Universidad Federal de Ceará. 
Estudiante de doctorado en Artes Visuales y Plásticas por el 
programa de posgrado en Artes de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Federal de Minas Gerais. Ha sido curadora 
y comisaria de diversas exposiciones. 
Actualmente, se dedica a investigar el arte brasileño con un 
enfoque en el proyecto del Museo de Orígenes de Mário 
Pedrosa. Es una de las organizadoras del libro El silencio de 
las cosas: Herbert Rolim, el primero de la Colección Arte 
Ceará. También coordina la colección de libros del Proyecto 
Arte Sesc Confluências (2016/2017). 
Participó en el Proyecto de Residencia Artística sobre 
Inmersión en la Tierra, realizado en 2012 en Colombia. 
Seleccionado por el Programa de Intercambio Cultural y 
Difusión del Ministerio de Cultura (MinC). 

ANA LAURA TORRES HERNÁNDEZ  
Estudia el Doctorado en Artes (INBA) y es maestra en 
Historia del Arte (Estudios Curatoriales) por la UNAM, cursó 
la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM. Es profesora de la asignatura “Patrimonio, 
museos y divulgación del arte”, en el Colegio de Historia de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como del 
“Seminario de Arte Moderno” y “Métodos de análisis de la 
obra de arte” en la Facultad de Artes y Diseño. Es autora de 
diversos artículos y ponencias. Algunos son “Pecado, 
recogimiento y conversión. Un proyecto contra la 
prostitución femenina en la Ciudad de México del siglo 
XVII” publicado en el número 25 del Boletín de 
Monumentos Históricos del INAH, “El historiador y el 
patrimonio inmueble. Un vínculo en construcción”, 
publicado en 2016 en la revista Intervención de la ENCRyM, 
“L’arte publica nel quartiere Tepito in Città del Messico”, “La 
ciudad como relato. Tres dispositivos de exhibición para 
narrar la ciudad desde la curaduría” y “Pensar la ciudad 
desde la investigación en artes”, en URBS. Revista de 
estudios urbanos y ciencias sociales. Sus líneas de 
investigación son: Difusión y divulgación del Patrimonio 
Cultural, Arte y ciudad, Historia del Arte Moderno desde las 
Vanguardias Históricas y Filosofía del Arte. 
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S EMBLAN Z AS

ARANTXA EKATHERINA SICARDO REYES 
Estudiante de Historia del arte en la Universidad 
Iberoamericana y de Filosofía en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Ha tenido experiencia en periodismo 
digital en las áreas de cultura y política, también en la 
producción, guionismo y conducción en radio en Ibero 90.9 y 
Violeta Radio 106.1 FM.  Ha participado como docente en el 
Museo Memoria y Tolerancia y como voluntaria en el 
Departamento de Educación del Museo Nacional de Arte. Fue 
seleccionada y graduada de la quinta generación del 
programa “Talentum-Universidad” del PIPE en el CIDE, que es 
un programa de liderazgo para jóvenes de alto rendimiento 
académico con perspectiva social. Sus intereses son entender 
las intersecciones de los procesos culturales con la 
desigualdad social, sobre todo, con una mirada feminista y 
decolonial; también estudia los textiles y la época 
novohispana.  

ARIEL ARNAL 
Doctor en Estudios Humanísticos por la Universidad Rovira i 
Virgili de Tarragona, maestro y licenciado en historia por la 
Universidad Iberoamericana y la Universidad de Barcelona 
respectivamente, es especialista en historia visual, cine y 
fotografía. Posee una especialidad en Patrimonio 
arquitectónico por el Museo de Historia de la Ciudad de 
Barcelona. Ha publicado en México y el extranjero obra sobre 
fotografía de la revolución mexicana, los exilios español y 
chileno en México, cine documental, iconografía y simbología 
religiosa. Al respecto, sus obras más destacadas incluyen la 
fotografía de Juan Crisóstomo Méndez, la construcción de la 
iconografía zapatista, el fotógrafo Walter Reuter y la Guerra 
Civil española, la fotografía de Rodrigo Moya, así como el 
cine documental de Patricio Guzmán. Ha sido profesor 
invitado en diversas instituciones mexicanas, así como en 
Chile, Centroamérica, España, Francia y Rusia. 

BRIAN SMITH HUDSON  
(Santiago de Chile, 1984) Doctorando en Historia del Arte 
(UNAM, 2019), maestro en Estudios de Arte (Universidad 
Iberoamericana, 2017), licenciado en Historia del Arte 
(UISEK-Chile, 2011), y Diplomado en Historia, pensamiento y 
problemáticas contemporáneas de América Latina (UACM, 
2016). Ha publicado los libros Arte Acción en México. 
Registros y Residuos, editorial MUAC-UNAM (2019); La 
Escena Inquieta. Teatro Político Metropolitano de la época del 
sesenta en Chile, editorial A89 (2018); Performance art en 
Chile. Historia, procesos y actualidad, editorial Metales 
Pesados (2016), y ha publicado ensayos sobre arte y política 
en Latinoamérica en libros, revistas indexadas y en 
plataformas de difusión masiva.  17
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CARLOS SUÁREZ 
Maestro en Estética y Arte de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, dedicado a la investigación histórica y 
estilística sobre pintores americanos y neogranadinos del 
siglo XIX, fenómenos cartográficos hispanoamericanos 
decimonónicos y estudios visuales desde la modernidad 
hasta la contemporaneidad. Actualmente es Subdirector de 
Curaduría del Organismo Público Descentralizado Museos 
Puebla. Ha sido ponente en el XXIII Coloquio Internacional 
de Estudiantes de Historia de la PUCP (Lima-Perú 2013), del 
Congreso Internacional de Diseño “Diseño en Sociedad” 
versión 9, (Cali-Colombia 2013), del IX Coloquio 
Internacional de Estética y Arte (Habana-Cuba 2015), del 
Programa Colecciones que Inspiran de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango del Banco de la República (Colombia, 2016) y 
del III Coloquio de Temas Selectos de la Estética y el Arte de 
la Facultad de Filosofía y Letras, BUAP (Puebla, 2019). 
Actualmente se desempeña como Subdirector de Curaduría 
de Museos Puebla. 

CLAUDIA MARÍN 
Licenciada en Administración de Empresas y Maestra en 
Finanzas por la Universidad Iberoamericana Puebla; cuenta 
con estudios de Posgrado en Historia del Arte en 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Docente en 
las licenciaturas en Administración Turística y de la 
Hospitalidad y Arte Contemporáneo en la Universidad 
Iberoamericana Puebla. Ha trabajado en la educación en 
museos por varios años, actualmente es responsable de 
Programas al Público en el Museo Amparo. Ha participado 
en el Seminario Reconocer, coordinado por la BUAP y el 
Museo de Arte Religioso ExConvento de Santa Mónica; 
donde ha fungido como curadora en dos exposiciones: 
Pasión de Cristo y Virgen de Guadalupe. También ha 
participado en diversas publicaciones relacionadas con la 
historia del arte y el patrimonio cultural, entre las que 
figuran las revistas Eviterna y Cuetlaxcoapan, la Guía de 
Patrimonio Religioso y Pinceles y Gubias del Barroco 
Iberoamericano, publicado por Andavira Editora, el CEIBA y 
la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 

DANIEL INCLÁN 
Licenciado y maestro en Historia, doctor en Estudios 
Latinoamericanos, todos los grados por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM; estancia posdoctoral en el 
Instituto de Investigaciones Económicas. Investigador Titular 
A, definitivo de tiempo completo, adscrito al Observatorio 
Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM.  
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Profesor y tutor de la maestría y doctorado del programa de 
posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Se 
dedica al estudio del papel de la violencia en la trayectoria 
del capitalismo contemporáneo. 

DELMAR ULISES MÉNDEZ GÓMEZ 
Delmar Penka (Méndez-Gómez) (Tenejapa, Chiapas, México, 
1990). Es documentalista, ensayista y académico tseltal. 
Maestro en Comunicación y Política por la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Ha sido becario del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, 2018; de 
las becas literarias Interfaz, 2018; y del Programa de Estímulo 
a la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA, Chiapas, 2019. 
Algunos de sus textos se encuentran publicados en La música 
y los mitos: investigaciones etnomusicológicas (2018), en 
Sk’op bolom, sk’op choj. Palabra de jaguar (2019) y El ensayo 
(2019). Varios de sus ensayos académicos y literarios han sido 
publicados en las revistas Tierra Adentro; Revista LiminaR. 
Estudios Sociales y Humanísticos; Balajú. Revista de 
comunicación y cultura; Fotocinema. Revista científica de 
cine y fotografía; Primera Página; Sinfín, entre otras. 
Actualmente filma su documental Meme’. Abuela.  

ELISSA RASHKIN  
Es investigadora en el Centro de Estudios de la Cultura y la 
Comunicación de la Universidad Veracruzana. Es doctora en 
Estudios de la Comunicación y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel II. Es autora de los libros 
Atanasio D. Vázquez, fotógrafo de la posrevolución en 
Veracruz, Mujeres cineastas en México. El otro cine y La 
aventura estridentista. Historia cultural de una vanguardia, 
además de artículos y capítulos sobre temas de cine, 
fotografía, literatura e historia cultural mexicana e 
internacional. Es editora de Balajú, revista de cultura y 
comunicación, y recientemente co-coordinó con Ester 
Hernández Palacios el libro Luz rebelde. Mujeres y 
producción cultural en el México posrevolucionario.  

HUMBERTO ORTEGA-VILLASEÑOR  
Humberto Ortega Villaseñor es mexicano, profesor 
investigador titular de la Universidad de Guadalajara desde 
1989, con estudios de maestría en la Universidad de Londres 
y doctorado en Derecho por la UNAM.  Su foco de interés 
abarca diversos campos de las humanidades relacionados 
con filosofía, comunicación, arte y cultura, siendo profesor 
de materias afines en programas de licenciatura y posgrado. 
Como investigador ha escrito varios libros: El chino y el maya, 
un estudio de relación y de creación (2008); Hacia una 
nación pluricultural, un estudio de vinculación para preservar
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a futuro la riqueza y diversidad de México profundo (2011), 
Más allá del diálogo, un estudio de caso de aprendizaje 
combinado (2013), Materia oscura, Exportaciones de petróleo 
crudo mexicano (1982-1988), estudio histórico y balance 
prospectivo (2016), Palabra e imagen, un estudio 
interdisciplinario de relación (2017). Desde 2003, investiga los 
vínculos entre creatividad plástica y literaria desde una 
perspectiva científica en el Departamento de Estudios 
Literarios de la Universidad de Guadalajara. Es Perfil PRODEP, 
miembro de la Junta Académica del Doctorado en 
Humanidades, del Sistema Nacional de Investigadores de 
México (Nivel I), del Cuerpo Académico Consolidado UDG-
CA-595: Análisis e Historia del cine, géneros, estilos y 
relaciones con las otras artes, y de varias Asociaciones, 
Proyectos de investigación y Redes internacionales. Cabe 
mencionar que Ortega-Villaseñor es también artista plástico.   

IVÁN VALADEZ REYES  
Estudiante de la licenciatura en Historia en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Sus intereses giran en torno a la historia y filosofía del 
arte contemporáneo, los estudios de performance, historia de 
la comunidad LGBTTTIQ+, cultura visual, corporalidades, 
biopolítica y teoría Queer/Cuir, temas con los que ha 
participado en diversos coloquios, congresos, clases y 
conversatorios. Del mismo modo, se desarrolla en el mundo 
artístico desde los campos de la música, la danza, el 
performance y la fotografía, realizando presentaciones y 
exposiciones en distintos espacios. Miembro fundador del 
colectivo Mala Vida, agrupación independiente de 
investigación, curaduría y producción artística desde una 
perspectiva interseccional enfocado en las distintas maneras 
de pensar, actuar y relacionarse en el panorama 
contemporáneo. También participa en el proyecto 
Dialoguemos: del Feminismo al Cuir, una plataforma de 
reflexiones feministas y cuir; y coordina un conversatorio 
virtual de Teoría y Cultura Cuir/Queer. Actualmente, trabaja en 
la tesis de licenciatura en la que aborda los discursos de 
identidad, sexualidad y violencia en el performance de Lukas 
Avendaño.  

JOSÉ ARTURO AGUILAR OCHOA 
Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, donde también realizó estudios de Maestría en 
Historia de México y de Doctorado en Historia del Arte. 
Actualmente es Profesor-Investigador de Tiempo completo en 
el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso 
Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. Entre sus publicaciones destacan: La Fotografía 
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durante el Imperio de Maximiliano publicado por el Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la UNAM en 1996; Las Glorias 
Nacionales de Constantino Escalante, publicado por el 
Colegio de Puebla y el Instituto de Ciencias   Sociales en 
2013. Un instrumento de los demás Gaëtan Souchet 
D’Alvimar (1770-1854), filibustero y artista y sus dos viajes a 
México en 1808 y 1821 publicado por BUAP en 2017. 
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II 
y su área de especialización es el siglo XIX en México, 
especialmente la historia de la Intervención Francesa, el 
Segundo Imperio, las artes gráficas, la fotografía mexicana y 
los artistas viajeros.  

JOAQUÍN ANDRÉS PALACIO GÓMEZ 
Historiador de la Universidad Externado de Colombia y 
Especialista en Periodismo Digital de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Se desempeña como investigador 
independiente y es miembro de la Red Distrital de Patrimonio 
de Bogotá. Sus investigaciones indagan por el impacto de las 
Reformas Borbónicas en los territorios hispanoamericanos, 
los Estudios de Género y la relación entre Historia-Memoria-
Patrimonio. Publicó “Recuerdos del Puente Grande al Fucha” 
en el texto Espejos de agua, espejos del tiempo… Los 
Caminos de Occidente en el marco del proyecto Patrimonios 
Locales, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de 
Bogotá -IDPC-. En sus investigaciones destaca 
“Masculinidades disidentes e ilustradas. Petimetres y 
currutacos en la Nueva Granada (1786-1810)”. 

JOSÉ ALBERTO MORENO CHÁVEZ  
(Ciudad de México, 1978) Es licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Iberoamericana y doctor 
en Historia por El Colegio de México. También obtuvo un 
Posdoctorado en Historia y Estudios Globales por el Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín 
en el programa “Entre Espacios”. Actualmente es Director de 
Investigación en DUMA S.C., dedicándose a la difusión e 
investigación del impacto de la memoria personal y 
colectiva, en torno a los Derechos Humanos y Culturales, a 
la par de desarrollar proyectos sobre responsabilidad social y 
los impactos culturales y sociales en zonas de violencia y 
marginación. Es autor de artículos, ensayos académicos y 
capítulos de libros, destacándose los libros: Devociones 
políticas. Cultura católica y politización en la arquidiócesis de 
México, 1880-1920 (El Colegio de México, México, 2013); 
América Latina entre espacios: redes, flujos e imaginarios 
globales (en co-autoría con Stephanie Fleischmann y Cecilia 
Toussounian. Walter Frei Verlag, Berlín, 2014) y Experiencias 
de modernidad (en coautoría con Lilia Bayardo. El Colegio 
de Jalisco, Guadalajara, 2017). 21
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LUIS JAVIER CUESTA HERNÁNDEZ  
Es el actual Director de la División de Humanidades y 
Comunicación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de 
México y también ha estado al frente del Departamento de 
Arte de esa Universidad. Ha sido Profesor Invitado en diversas 
universidades de América Latina y España (Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidad Autónoma de 
Madrid, Université de Lyon 2 Lumière). Doctorado Cum 
Laude en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, 
con la tesis “El arquitecto Claudio de Arciniega en el 
virreinato de Nueva España. Vida y obra”. Ha sido becario 
C.B. Smith en el Teresa Lozano Long Institute of Latin 
American Studies de la Universidad de Texas en Austin y 
becario posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la UNAM. Ha sido también curador y asesor científico, 
entre otras, de la exposición “Michelangelo Buonarotti” en el 
Museo del Palacio de Bellas Artes. Es autor de varios libros 
individuales, y de numerosos capítulos de libros y artículos 
en ediciones colectivas y revistas científicas, así como de 
conferencias internacionales en México, América y Europa. 
Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACyT. Sus últimos libros: Ut 
architectura poesis. Relaciones entre arquitectura y literatura 
en la Nueva España durante el siglo XVII, Universidad 
Iberoamericana, 2013; y Trazos en la historia: arte español en 
México (coord.), Editorial El Viso, 2017. 

MARÍA SICARÚ VÁSQUEZ OROZCO  
Es licenciada en Historia del Arte (2013), maestra en Estudios 
de Arte (2018) y doctorante en Historia y Teoría Crítica del 
Arte por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
Ha colaborado como registradora en el Museo Nacional de 
Arte y como gestora cultural en organizaciones privadas. A 
partir de su formación dancística, ha desarrollado 
investigaciones en torno a la relación entre la danza, la 
Historia del Arte y los museos. Ha realizado estancias de 
investigación en The City College of New York, La Ceiba 
Gráfica y diferentes acervos nacionales e internacionales. 
Forma parte del grupo de investigación “Los impresos de los 
siglos XVII al XIX en la cultura visual mexicana moderna y 
contemporánea: nuevas visiones y aproximaciones 
científicas” y de la red de investigación Observatorio de Arte 
y Cultura. Actualmente se desempeña como Técnica 
Académica en el Departamento de Arte de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.  
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MELISSA MARCELA MARTÍNEZ LEMUS 
Doctora en Historiografía en 2018, con la tesis: La 
Representación de lo Nacional en el Cine de Emilio 
Fernández y Maestra en Historiografía de México por la 
UAM-Azcapotzalco. Realizó la Licenciatura en Historia en la 
UNAM/FES Acatlán, donde elaboró un análisis historiográfico 
sobre la obra Historia Gastronómica de la Ciudad de México 
de Salvador Novo. Se ha desempeñado como docente a nivel 
preparatoria en diversas instituciones, así como a nivel 
licenciatura y posgrado en la FES-Acatlán. Trabajó en la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y en 
el Sistema Nacional DIF en el área de Comunicación Social, 
y actualmente trabaja en Canal Once, en el área de guion e 
investigación. Ha participado en diversos coloquios, así 
como en CINE-DEBATES organizados en la FES Acatlán. Sus 
principales intereses han sido la exploración de los vínculos 
entre la literatura, el cine y la historia, así como la posibilidad 
de la obra artística como objeto para comprender el tránsito 
de la humanidad a través del tiempo. 

RENATO BERMÚDEZ DINI  
(Caracas, Venezuela, 1991). Es licenciado en Artes por la 
Universidad Central de Venezuela (2013), donde también 
estudió Educación y un diplomado en Crítica de Arte (2012). 
Entre 2014 y 2015 fue profesor del Departamento de Estudios 
Estéticos de la Escuela de Artes de la misma institución. Del 
2012 al 2013 trabajó como Coordinador de Registro de la 
galería Sala Mendoza y del 2014 al 2015 como Coordinador 
de Extensión Educativa del Centro Cultural Chacao (Caracas, 
Venezuela). Es maestro en Estética y Arte por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (2018) con una 
investigación sobre prácticas de activismo artístico en 
América Latina. En 2018, fue co-curador de la exposición La 
demanda inasumible. Imaginación social y autogestión gráfica 
en México (1968-2018), presentada en el Museo Amparo 
(Puebla, México). Actualmente se desempeña como profesor 
universitario y como miembro del comité de redacción de 
Klastos, Investigación y Crítica Cultural, suplemento del 
medio digital LadoB (Puebla, México). 

SAMUEL HERNÁNDEZ DOMINICIS  
(La Habana, Cuba, 1987). Licenciado en Historia del Arte por 
la Universidad de la Habana, en el 2011, y máster en 
Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana de la 
CDMX, en el 2019. Curador de arte contemporáneo, 
miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte 
(AICA) y docente. En los últimos años, su trabajo de 
investigación ha estado centrado en la reflexión sobre la
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construcción del pueblo, el enemigo y el intelectual 
como categorías discursivas del proceso revolucionario 
cubano de 1959. En la actualidad, cursa estudios 
doctorales en el Departamento de Literatura de la 
Universidad Iberoamericana, CDMX, donde investiga 
sobre la construcción de la figura del homosexual 
como enemigo de la Revolución cubana. 

TZUTZUMATZIN SOTO CORTÉS 
Activista de la preservación y el acceso público a los 
archivos audiovisuales en México. Licenciada en 
Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en 
Comunicación y Política por la UAM, cuenta además 
con un posgrado en Gestión, Preservación y Difusión 
de Colecciones Fotográficas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ha impartido talleres de 
preservación digital audiovisual (Cineteca Nacional-
Federación de Archivos Fílmicos), de valoración de 
colecciones audiovisuales (con OaxacaCine) y de 
investigación audiovisual para repensar la memoria 
comunitaria (con la Sociedad de Experimentación). 
Además promueve y colabora con iniciativas que 
programan material de archivo renegado (Festival de 
Documentales Ambulante y  Experiencias de Archivo).  
Actualmente se encarga de la Subdirección de Acervos 
Videográfico, Iconográfico y Digital de la Cineteca 
Nacional. 

WAYNER TRISTÃO GONÇALVES 
Doctor en Artes Visuales (UFRJ), maestro en Artes 
Visuales (UNAM), graduado en Artes (UFMG), es 
coordinador del Grupo de Investigación Audiovisual en 
la Era Digital, por la UNIVASF. Sus últimos trabajos 
como artista fueron expuestos en São Paulo, Berlin e 
Baltimore (2020). Autor del libro Urbanidades: aportes 
del arte público en la construcción de la mirada en las 
megalópolis contemporáneas, contemplado con el 
premio de la editora UABC.  
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