
objetivo 
Ofrecer un conocimiento amplio sobre el panorama actual 
del arte latinoamericano en el siglo XXI, partiendo de una 
visión detallada en torno a sus convulsos inicios y a los nuevos 
contextos urbanos globales y locales que han desplazado las 
antiguas problemáticas de la identidad hacia nuevas 
cartografías. Territorios alterados donde lo híbrido, la 
velocidad, la transformación constante y las dinámicas 
privativas del tiempo concreto de nuestras ciudades dibujan 
las marcas inéditas de un aquí y ahora de excepción. Un 
copioso paradigma de lecturas pendientes que tenemos con 
los artistas y gestores del arte actual en la región 
latinoamericana. 

asignaturas y profesores

1er trimestre 

Manif iestos del arte de  
vanguardia en Latino-
américa. Las formas de 
insurgencia frente a los 
parámetros tradicionales  
de la representación 
Rafael Castillo Zapata 

Teoría y crítica del arte en 
Latinoamérica. Contracultura 
y postmodernidad. Los retos 
de la crítica frente a la 
polución del mundo 2.0 
Humberto Ortiz 

El conceptualismo 
latinoamericano. Autonomía 
y heterogeneidad de visiones 
en los artistas de f inales del 
s. XX y comienzos del XXI 
Costanza de Rogatis 

2do trimestre 

Arte y política. Performance, 
cuerpo y resonancia del arte 
como forma crítica frente a 
los discursos hegemónicos y 
totalitarios en Latinoamérica 
Nancy Urosa 

Proyectos gerenciales y 
museológicos. El museo 
latinoamericano como 
entidad orgánica 
Matilde Sánchez 

Los modelos curatoriales.  
La curaduría de exposiciones 
como el lugar del discurso  
en el arte latinoamericano 
contemporáneo 
Lorena González Inneco

duración 
dos trimestres 

modalidad 
virtual 

horario 
miércoles de 2:30 pm a 6:00 pm 
sábados de 10:30 am a 12:00 m 

fecha de inicio 
07 de octubre de 2020 

coordinación académica 
Lorena González Inneco 

inversión 
200 USD cada trimestre (400 USD 
en total) 

inscripciones en 
www.fundacionsalamendoza.com/
diplomado-arte-latinoamericano 

contacto 
coordinaciondiplomadoacl@gmail.com 
educacionsalamendoza@gmail.com

diplomado online  
ARTEC O N T E M P O R Á N E O  
L A T I N O A M E R I C A N O

mailto:educacionsalamendoza@gmail.com
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Manif iestos del arte de vanguardia en 
Latinoamérica. Las formas de 
insurgencia frente a los parámetros 
tradicionales de la representación 
Rafael Castillo Zapata 

descripción 
Tanto las vanguardias de la primera mitad del siglo XX como 
las de la segunda mitad produjeron en América Latina una 
buena cantidad de literatura programática. El manifiesto se 
convirtió, tanto en las artes visuales como en las artes 
verbales, en una de las prácticas discursivas más persistentes 
y decisivas en la medida en que respondía productivamente a 
la dinámica de reclamación y proclamación que la actividad 
del movimiento de vanguardia, fuertemente politizado y 
militante, exigía. 

Esta asignatura toma como plataforma de reflexión al 
manifiesto para dar cuenta del desarrollo histórico de las 
vanguardias estéticas latinoamericanas del siglo XX. 
Recorriendo ese devenir a partir de la lectura crítica de los 
textos programáticos que sirvieron de estandarte a los 
movimientos de vanguardia más representativos a lo largo de 
todo el continente, se pretende someter a discusión sus 
contenidos, sus proyecciones y sus efectos concretos sobre la 
dinámica productiva de los artistas. 

objetivos 
• Poner en contacto al estudiante con la actividad de los 

principales movimientos de la vanguardia estética 
latinoamericana del siglo XX a partir de la lectura de sus 
manifiestos. 

• Poner en contacto al estudiante con la peculiaridad 
discursiva del manifiesto como género: su carácter 
programático insurreccional, su polémica economía retórica, 
su orientación política y militante, su efecto performativo. 

• Poner en contacto al estudiante con el funcionamiento del 
campo cultural latinoamericano como contexto de la 
actividad de los principales movimientos de vanguardia 
estética del siglo XX para comprender la complejidad de su 
juego de relaciones. 

evaluación 
La evaluación se basa en la asistencia, la participación en las 
discusiones, y la presentación de un trabajo final.



bibliografía 

• Acha, Juan.  Arte y sociedad. 
Latinoamérica: El producto 
artístico y su estructura, 
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Teoría y crítica del arte en 
Latinoamérica. Contracultura y 
postmodernidad. Los retos de la crítica 
frente a la polución del mundo 2.0 
Humberto Ortiz 

descripción 
Esta asignatura se centrará en la comprensión del 
pensamiento crítico latinoamericano surgido durante la 
época postmoderna con la finalidad de ofrecer una mirada 
amplia sobre reflexiones teóricas que han sido fundamentales 
para los estudios del continente y que han profundizado en 
temas como la construcción de la identidad, la hibridez 
temática, la desterritorialización, las migraciones, la 
yuxtaposición, la decolonización y lo global-local como formas 
inéditas de conformación de la subjetividad y del arte 
latinoamericano. 

objetivos 
• Poner en contacto al estudiante con la palabra y la visión de 

los principales autores de la crítica latinoamericana de 
nuestro continente 

• Reflexionar sobre los desplazamientos de la narrativa 
creadora, del pensamiento crítico y de la configuración de 
un sujeto social que intenta narrar y narrarse dentro de las 
paradojas, de los logros y los abismos, del propio proceso 
urbano y modernizador en América Latina 

• Encontrar resonancias entre las posturas críticas de finales 
del siglo XX y comienzos del siglo XXI como sustento de la 
consolidación del arte contemporáneo latinoamericano. 

evaluación 
La evaluación se basa en la asistencia, la participación en las 
discusiones, y la presentación de un trabajo final.



bibliografía 
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Ponencia en el marco del 
Primer Coloquio 
Latinoamericano Sobre Arte No 
Objetual celebrado en el 
Museo de Arte Moderno de 
Medellín en mayo de 1981  

El conceptualismo latinoamericano. 
Autonomía y heterogeneidad de 
visiones en los artistas de f inales del s. 
XX y comienzos del XXI 
Costanza de Rogatis 

descripción 
El curso tiene como finalidad ofrecer una introducción a las 
diversas manifestaciones del arte conceptual en 
Latinoamérica, sus características, principales representantes 
y propuestas discursivas. Se revisarán los conceptos de arte 
conceptual, arte no objetual, y su puesta en escena en el 
continente latinoamericano, así como la pluralidad de 
discursos que le atañen: performance, fotografía, vídeo, arte 
postal, instalaciones, happenings. 

objetivos 
• Reflexionar en torno a los aspectos históricos y sociales de 

las manifestaciones artísticas y conceptuales de la región, 
para descubrir las características propias que le otorgan la 
denominación de Conceptualismo Latinoamericano

• Identificar la influencia de las propuestas conceptuales 
latinoamericanas del siglo XX en el arte contemporáneo 
desarrollado en Latinoamérica en la actualidad

evaluación 
Lecturas, participaciones en clase y una evaluación final 
individual que consistirá en una presentación ante el resto de 
la clase sobre un artista conceptual latinoamericano no 
tratado en el curso.
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memoria. Arte y pensamiento 
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Arte y política. Performance, cuerpo y 
resonancia del arte como forma crítica 
frente a los discursos hegemónicos y 
totalitarios en Latinoamérica 
Nancy Urosa 

descripción 
Este curso busca introducir al estudiante en la comprensión 
de las propuestas artísticas, acciones cívicas y expresiones 
creativas que se han manifestado en el arte contemporáneo 
latinoamericano como reacción, cuestionamiento, aversión y 
protesta contra los dispositivos de poder implementados en 
situaciones políticas y contextos geográficos específicos. El 
norte será poner en práctica el pensamiento crítico: analizar y 
reflexionar sobre la resonancia estética y social de estas 
expresiones consolidadas por artistas, grupos culturales, 
grupos teóricos y diferentes agentes vinculados con la 
producción y circulación del arte como resonancia estética, 
politíca y social. 

objetivos 
• Valorizar las concepciones del cuerpo históricamente y su 

relación con el arte y la política en Latinoamérica. 
• Evidenciar  las relaciones arte –vida  que determinan lo 

performativo  en  acciones  ciudadanas y en las prácticas 
artísticas como salida “resiliente” ante la conminación 
impositiva de los lenguajes totalitarios. 

• Promover la investicación de los procesos sociopolíticos a 
través de la lectura de diferentes textos en los distintos 
soportes artísticos que historiográficamente se han 
documentado, contrastando la historia oficial con la 
microhistoria. 

• Generar una producción reflexiva  sobre  la estética y  las 
estéticas, en los contextos culturales globales  y locales 
desde los sistemas políticos establecidos y a partir de la obra 
de distintos agentes culturales del arte latinoamericano 
contemporáneo. 

evaluación 
Se tomarán en cuenta la asistencia, las intervenciones en 
clase, la revisión del material documental suministrado  en el 
blog y una exposición individual a través de cualquier soporte 
(escrita o gráfica-audiovisual) que tome en cuenta los 
contenidos temáticos.



bibliografía 
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Proyectos gerenciales y museológicos. 
El museo latinoamericano como 
entidad orgánica 
Matilde Sánchez 

descripción 
En esta asignatura se brindará al estudiante una 
aproximación a los aspectos y prácticas gerenciales en la 
actividad museítica contemporánea. Se plantea análizar 
distintas propuestas en museos latinoamericanos a fin de 
perfilar rasgos esenciales que sean característicos de los 
museos en las últimas décadas. Su estructura, contenido y 
operatividad permitirá reflexionar sobre las complejidades del 
saber hacer museístico. 

En la práctica se estudiarán en pequeños grupos los 
planteamientos y posibles formas  de aplicación de las 
estrategias museales características de Latinoamérica que 
nos conduzcan a la creación de nuevos modelos, 
considerando la pluralidad de los escenarios del arte 
contemporáneo. 

objetivos 
• Introducir a los participantes del curso en el mundo de la 

museología con especial atención en la labor museística de 
Latinoamérica 

• Ofrecer una visión de casos y procesos evolutivos, identificar 
obstáculos y amenazas en la realización del trabajo 
museístico 

• Desarrollar una visión en torno al futuro deseable de los 
museos de arte contemporáneo. Desarrollar ideas y 
alternativas 

evaluación 
Se evaluará a través de la asistencia, las intervenciones en 
clase, la asignación de video- lecturas y la entrega de 
comentarios de las mismas junto a una exposición grupal.



bibliografía 

• Santos Mateo, Juan José 
(comp.), Curaduría de 
Latinoamérica. 20 entrevistas a 
quienes cambiaron el arte 
contemporáneo, CENDEAC, 
Madrid, España, 2018. 
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historia del comisariado. Exit 
publicaciones, Madrid, España, 
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• Fuenmayor, Jesús, (comp.) 
Reformulación del modelo 
expositivo, charlas y foros en 
torno a la curaduría del arte 
contemporáneo, Fundación 
Mercantil, Caracas, 2002. 

• Fuenmayor Jesús y Zavarce, 
Gerardo, (comp.) La autonomía 
reformulada, charlas en torno a 
la curaduría de arte 
contemporáneo, Fundación 
Mercantil, Caracas, 2006. 

• Textos curatoriales de los 
curadores estudiados. 
Referencias hemerográficas y 
electrónicas.

Los modelos curatoriales. La curaduría 
de exposiciones como el lugar del 
discurso en el arte latinoamericano 
contemporáneo 
Lorena González Inneco 

descripción 
La asignatura tiene como propósito ofrecer al estudiante un 
amplio panorama de la curaduría de exposiciones en 
Latinoamérica, contemplando, describiendo y analizando la 
curaduría de exposiciones y todos los campos de desempeño 
que ella encierra a través del estudio de distintos modelos 
expositivos de interés y de las ramificaciones que tiene el 
ejercicio curatorial según las líneas de investigación 
propuestas por el curador. El texto de Juan José Santos Mateo 
y sus entrevistas a 20 curadores latinoamericanos que 
cambiaron el arte contemporáneo será, junto a otras 
referencias bilbiográficas, el punto central para estructurar el 
recorrido. 

objetivos 
• Activar la reflexión sobre la práctica de la curaduría de 

exposiciones de arte, haciendo énfasis en los cambios que la 
extensión y el ejercicio de esta actividad profesional ha 
producido dentro del sistema de la cultura latinoamericana 
contemporánea 

• Comprender lo que significa una curaduría de arte en un 
sentido amplio, así como lo que implica la estructura de su 
propio sentido: lectura del contexto, lineamientos 
significativos, competencias técnicas y organización del 
discurso 

• Conocer las características de la exposición como hecho 
reflexivo y de producción de conocimiento, como medio de 
comunicación y expresión; junto a las nociones específicas 
referidas a la operatoria curatorial del arte en Latinoamérica 

evaluación 
Se evaluará a traves de la asistencia, las intervenciones en 
clase, la asignación de lecturas, una exposición grupal y un 
trabajo escrito individual.


