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Esta propuesta explora y cuestiona, desde tres horizontes contextuales diferentes, la manera en 
que algunas categorías modernas se produjeron y asentaron, y a su vez generaron políticas de 
representación en Latinoamérica en las que “lo popular” no solo es fundacional sino, de alguna 
manera, esencial. Para la Historia del Arte como disciplina humanística en América Latina, 
estudiar, cuestionar y reflexionar sobre el papel de “lo popular”, el “arte popular”, las artesanías 
y el diseño artesanal, promete avanzar la disciplina al cuestionar estos conceptos de cuño 
modernista y nacionalista tradicional. Partimos de la forma en la que el historiador y crítico del 
arte paraguayo Ticio Escobar comprende “arte popular” como aquel producido por los sectores 
subalternos y no hegemónicos, los excluidos del poder, la participación y la representación 
plena,  los habitantes de las zonas marginales de las ciudades, los indígenas, los campesinos, 
los afroamericanos y afromestizos (Escobar 1982, 9). Las prácticas artísticas contemporáneas 
en América Latina han señalado insistentemente una crisis con esas categorías modernas:  la 
creciente presencia de la producción de arte contemporáneo por parte de artistas indígenas, la 
inclusión de objetos de la cultura de masas en las prácticas artísticas o en las prácticas de 
artivismo, han llevado a muchos historiadores del arte a replantear la pertinencia del estudio de 
las artes populares y de la agencia estética que vehiculiza. También han llevado a nuestra 
disciplina a reconsiderar sus vínculos con otras disciplinas como la antropología y la 
arqueología, con las que la historia del arte tuvo una relación de productivos intercambios y 
tensiones teórico-conceptuales a lo largo del siglo XX en México, Perú, Ecuador, Colombia, 
Argentina y Brasil.  
Quizás el hecho de que el concepto de “arte popular” esté tan ligado a los indigenismos y a la 
producción artesanal tenga que ver con el temprano lugar que esta forma de cultura material 
tuvo para el indigenismo interamericano desde la década de los años treinta. El fenómeno de 
apropiación de estas formas artísticas “del pueblo” ha sido considerado por la historiografía del 
arte como una forma de primitivismo transnacional, realizado por las vanguardias artísticas 
desde inicios del siglo XX y aprovechado por los cubistas, expresionistas y expresionistas 
abstractos en ciertos momentos para fines nacionalistas, en otros con propósitos cosmopolitas. 
Estas ambivalencias destacan la falta de univocidad de “lo popular” tanto en los ámbitos 
regionales (nacionales) como internacionales. Las tensiones que surgen entre las prácticas 
artísticas contemporáneas y los conceptos de cuño modernista tradicional como “arte popular” 
bien podrían redimensionar algunas de las narrativas de las historias del arte moderno del siglo 
XX de la región.  
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En México, las artesanías y las artes populares se consideraron en la primera mitad del siglo 
XX desde una perspectiva esencialista, es decir como claras y directas manifestaciones del 
“espíritu” del pueblo o el “alma nacional” (Dr. Atl 1922, 2 vols; Rubín de la Borbolla 1974; 
Cordero 1990; Delpar 1992; Oles 2002; Ovando 2005; López 2010; Velázquez 2010;  Cruz 
Porchini, Garay, Velázquez (coords.) 2016b). En Argentina, la valoración del arte indígena y 
popular durante la primera mitad del siglo XX revistió similitudes con el caso mexicano aunque 
las artes decorativas recibieron una atención poco común en América Latina. Ricardo Rojas 
sostuvo en numerosas ocasiones que en el arte de las culturas arqueológicas y etnográficas 
americanas podía hallarse una fuente de inspiración para producciones modernas (tanto del 
ámbito de las “Bellas Artes” como en las artes aplicadas), identificables por la fusión del 
componente nativo y el occidental (idea que sintetizaba con el término “Eurindia”) (Rojas, 
1915, 1924, 1930). La posición asentada por Rojas fue retomada por artistas, antropólogos y 
otros intelectuales, que se interesaron en el análisis de las expresiones provenientes del pasado 
arqueológico o de la artesanía de aquel entonces, tales como la cerámica, la platería o el textil 
criollo (Ambrosetti, 1915; Onelli, 1916; Boman y Greslebin, 1923; Gelly Cantilo y Leguizamón 
Pondal, 1923; Greslebin, 1934; Nadal Mora, 1935). Hasta la renovación disciplinar de la 
historia del arte a fines del siglo XX, los textos de Martín Noel (1945) y los que reunió en las 
series Documentos de arte argentino y Documentos de arte colonial sudamericano: con una 
suma total de cuarenta y ocho títulos publicados entre 1939 y 1948, fueron prácticamente los 
únicos enfocados en las producciones estéticas indígenas y/o populares, con la excepción de 
algunos de los trabajos de Adolfo Ribera sobre las artes “menores” o “decorativas”, en donde 
se indaga sobre objetos de algunas regiones y provincias (Ribera, 1970, 1985, 1996). 
En el contexto colombiano, las articulaciones entre el arte y “lo popular” en el transcurso del 
siglo XX han sido mayormente estudiadas por investigadores provenientes de las ciencias 
sociales, la musicología, los estudios culturales, los estudios de las artes escénicas y la historia 
cultural. Si bien hay trabajos relevantes en la historiografía de las artes plásticas y visuales en 
Colombia que han dado cuenta de los cruces entre las demandas populares y el trabajo de ciertos 
artistas (Medina, 1995; Padilla, 2008; Suárez, 2016; Taller de Historia Crítica de Arte, 2016; 
Barón y Ordoñez, 2014); o que tratan sobre la articulación de las prácticas artísticas 
contemporáneas con las problemáticas de las poblaciones históricamente marginadas (Acosta, 
2015; Escobar, 2019; Ferrari, 2014; Gutiérrez, 2013; Pini y Bernal, 2012; Riaño, Lacy y 
Agudelo, 2003; Rubiano, 2019; Yepes, 2012), la cuestión “popular” no ha sido un asunto de 
interés central en la historia del arte en Colombia. Sin entrar en detalles, baste decir que la 
noción “arte popular” no tiene una base conceptual ni historiográfica en esta disciplina, en 
buena medida, porque dicha noción no formó parte de las narrativas del “alma nacional” en la 
primera mitad del siglo XX, como sí fue el caso de México y posiblemente de Perú y Ecuador 
(Greet 2009; Majluf 2020).  
Al igual que en el resto de América Latina, en el transcurso de los años ochenta y noventa hubo 
un renovado interés desde el ámbito académico por “lo popular” (Torres, 2009). Las 
investigaciones de aquellos años del contexto colombiano, mayoritariamente de corte 
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antropológico, se enfocaron en las fiestas populares, las prácticas de diversos grupos étnicos y 
poblacionales, los procesos de identidad cultural, las llamadas “tribus urbanas” y las relaciones 
entre cultura popular y medios de comunicación (Martín-Barbero, 1987; Lara, 2014). Las 
perspectivas sobre “lo popular” como realidad social, circuito cultural, complejo material, 
asunto identitario, espacio político o problemática artística, planteadas en el transcurso de estas 
décadas, marcaron una distancia importante con las perspectivas de los años setenta que estaban 
ancladas a marcos analíticos asociados a las estructuras de clase (Silva, 2004). Este “giro 
cultural” coincide en el tiempo con la creación del primer posgrado en historia y teoría de la 
arquitectura del país, el cual abrió en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá en 
1989, y que algunos años después incluiría la historia y la teoría del arte.  
Desde los años sesenta, las artes se caracterizaron, a nivel global, por una puesta en cuestión de 
las jerarquías entre “alta” y “baja” cultura, que se tradujo en diferentes recombinaciones entre 
arte moderno y cultura popular, entre vanguardia y cultura masiva. La producción de una serie 
de artefactos visuales que combinan aspectos modernos y vernáculos, populares y artesanales, 
tanto en su materialidad como en su repertorio iconográfico y su circulación efectiva, fue un 
fenómeno significativo. Nos interesa estudiar dicho fenómeno con miras a formar una nueva 
generación de investigadores jóvenes que aprovechen la coyuntura para realizar investigación 
novedosa, crear nuevos vínculos institucionales entre programas de grado y posgrado en 
Historia del Arte (como con la UNAL en Medellín, y la Universidad de San Francisco en 
Ecuador) y mantener los vínculos ya existentes entre los posgrados de Historia del Arte de la 
UNAM y de la UNSAM y extenderlos a otras generaciones de jóvenes académicos.  
El equipo de investigación en diversas discusiones previas, ha planteado que ésta puede ser la 
etapa inicial de un proyecto de trabajo de largo aliento que consolide una red de investigación 
sobre arte moderno y contemporáneo latinoamericano que nos lleve a trabajar de forma 
comparativa con las condiciones de producción y circulación de las diferencias entre arte 
moderno y artes populares en los países de la región del Caribe, Canadá y los Estados Unidos, 
sobre todo en la época de la Guerra Fría cuando se desarrollaron los movimientos por los 
derechos civiles de los afroamericanos y los pueblos nativos americanos.  

 Una de las metas centrales propuestas por la iniciativa Connecting Art Histories es formar 
académicos jóvenes en la disciplina de la Historia del Arte, mantener enlaces—como los existentes 
entre la UNAM y la UNSAM además de brindar oportunidades de colaboración internacional, y 
discutir nuevos modelos para la interpretación de la historia del arte del llamado “sur global”,  más 
allá de las escuelas nacionales y/o la metodología tradicional. Por esta razón, hemos invitado a los 
profesores y alumnos de la Escuela de Artes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín, ya que ahí la historia del arte se encuentra en un estado 
incipiente, a diferencia de lo que ocurre en Bogotá en las universidades de Los Andes y la sede de 
la Universidad Nacional en esa ciudad. Por lo menos cuatro de nosotras hemos participado en otros 
momentos en diferentes proyectos de Connecting Art Histories, experiencia que nos puso en 
contacto y gracias a la cual hemos mantenido vínculos académicos duraderos. Por la misma razón, 
y con el fin de organizar una vinculación de académicos interesados en el tema, se incluirán colegas 
norteamericanos, se invitarán estudiantes de posgrados “externos” a las 3 universidades 
participantes, así como académicos especialistas para que participen como conferencistas y 
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comentaristas de los trabajos de los estudiantes. La idea es aprovechar las ventajas que 
proporcionan actualmente las tecnologías digitales para fomentar el intercambio académico y 
propiciar la investigación crítica de punta.  
De cara a la pandemia de COVID-19 y la presión que ha significado para los programas de historia 
del arte en América Latina respecto a dar continuidad a los intercambios académicos para mantener 
los niveles de excelencia académica internacional (en las diferentes instancias de evaluación de 
nuestros programas como CONACyT, CONICET y Minciencias), proponemos iniciar con un 
seminario virtual que se reunirá dos veces al mes como un medio para fomentar: a) la continuidad 
de la vinculación académica internacional de nuestros posgrados, alumnos y profesores (en 
tiempos de pandemia) y b) la atención a un campo de estudio que pone en tensión categorías (“arte 
popular” “artesanía” y “diseño artesanal”) asentadas en los relatos modernistas nacionalistas con 
las prácticas artísticas contemporáneas como formas de activismo y de resistencia social. El 
objetivo general del proyecto es repensar críticamente estas categorías que han ayudado a mantener 
en boga las dicotomías entre “arte culto” y “arte popular”. El seminario virtual, a diferencia de 
otras experiencias presenciales permitirá reducir el presupuesto y ampliar la vinculación 
académica además de los estudiantes colombianos, argentinos y mexicanos a, estudiantes 
peruanos, ecuatorianos y brasileños interesados en el tema y a los curadores de lugares como la 
Pinacoteca Nacional de São Paulo (Brasil), del Museo del Barro en Paraguay,  o del Museum of 
International Folk Art de Nuevo México. Este tipo de intercambio transnacional implica salir de 
nuestros propios marcos nacionales, para poder realizar lecturas cruzadas y pensar cómo las 
narrativas canónicas sobre el arte del siglo XX latinoamericnao podrían verse de otro modo.  
Es importante señalar que al menos desde la década de los ochenta y gracias a las crisis de las 
categorías que trajeron la llamada posmodernidad, los estudios de la imagen y los estudios 
culturales, así como las prácticas artísticas que ponían cada vez más en tensión la producción, 
circulación y consumo del arte, la artesanía, y la cultura de masas; el estatuto de arte popular se ha 
transformado haciendo cada vez más difícil una caracterización delimitada. Estas crisis que 
alcanzaron a la disciplina en este período, contribuyeron a repensar las relaciones con otras 
disciplinas—vínculos que la historia del arte ha tenido desde el siglo XIX con la estética, la 
arqueología, la antropología y las ciencias de los materiales. De esta manera, la historia social del 
arte ha estado invariablemente comprometida con el estudio, análisis, rescate, conservación y 
exhibición de formas artísticas muy variadas, para lograr una explicación histórica tanto de sus 
valores estéticos como de sus vidas sociales. Ha partido de los objetos mismos, sus condiciones de 
producción, patrocinio, circulación, conservación y exhibición que muchas veces han modificado 
estereotipos historiográficos. Como explica Thomas Crow en The Intelligence of Art (1999), esta 
capacidad para sugerir caminos para que la historia del arte como disciplina humanística avance 
hacia el futuro, ya se encuentran desatendidos aunque latentes en los mejores ejemplos de las 
prácticas disciplinares (“latent in the best examples of art-historical practice are overlooked guides 
to a way forward”, (Crow 1999, 5). Griselda Pollock ha resumido muy bien esta confianza en que 
nuestro quehacer disciplinar específico, lejos de desaparecer con los “giros” posmodernos (the 
linguistic, turn, the iconic turn, the new art histories, cultural and visual studies) se ha visto 
fortalecido por una mirada “critical, engaged, historically grounded, fueled by the emerging voices 
of hitherto excluded constituencies, and enriched by participation in massively significant 
reorientations of thought and practice in the humanities in general” (Pollock 2014, 9). Es 
justamente en atención a estos llamados por revisitar las metodologías y prácticas de la historia 
del arte que propone Crow, y hacerlo con una mirada crítica como demanda Pollock, 
históricamente anclada--por eso los tres diferentes contextos temporales con sus especificidades-- 
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y enriquecida por voces y temáticas emergentes, que este proyecto propone revisar y desmontar 
tanto la construcción esencialista del “arte popular” como explorar su potencial agencia de crítica 
estética contemporánea.  
 
Por estas razones, consideramos que la relevancia de esta iniciativa para Connecting Art Histories 
es que fortalecerá un campo poco atendido en las historias de las artes latinoamericanas e 
incrementará las oportunidades para un intercambio intelectual sostenido sobre este importante 
tema durante el siglo XX; además de crear una red latinoamericana de especialistas interesados, 
incluidos estudiantes de posgrados en Historia del Arte. Esta red de académicos desarrollará 
nuevas líneas de investigación que finalmente fortalecerán la práctica de la historia del arte en toda 
la región.   

En terminos generales, la revisión del concepto “arte popular” en las tres epocalidades planteadas 
permitirá (1) una mirada crítica a la categoría de “lo popular” más allá de su carácter esencialista 
y nacionalista para generar un pensamiento situado que nos ayude a valorar la agencia social y 
política de prácticas artísticas contemporáneas en el espacio mayor del “sur global”. Al hacerlo, 
(2) fortalecerá el estado de la historia del arte moderno en la región, uniendo los conocimientos de 
otras disciplinas (arqueología, antropología, historia cultural) para revalorar el “arte popular”  el 
diseño artesanal para el canon de la historia del arte. El fin de la pandemia traerá consigo un tiempo 
complicado de recuperación económica en nuestra región, por lo que es de esperar que nuestros 
presupuestos, de suyo ya limitados, hagan más complejo el intercambio académico. En ese sentido, 
el seminario y el arranque de la red Latinoamericana de Artes Populares(3) nos permitirá probar 
la efectividad del modelo de seminario digital a nivel interamericano para poder dar seguimiento 
al intercambio académico de nuestras instituciones y posgrados y nos permitirá probar nuevas 
metodologías y teorías que podrían tener impacto en la investigación, la docencia y la curaduría. 
En ese sentido, (4) podrá crear nuevas destrezas y habilidades para ampliar las oportunidades de 
los estudiantes que se involucren en la historia del arte a nivel maestría y doctorado.  

El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM ha sido desde su fundación, en 1935, un 
referente para la Historia del Arte Mexicano desde el periodo prehispánico hasta el 
contemporáneo. Durante el 1er Coloquio Internacional de Historia del Arte del Instituto, cuyo 
tema fue la Dicotomía entre arte culto y arte popular, se empezó a discutir una serie de objetos 
culturales marginados y un tema relevante para América Latina pero del cual la historia del arte 
se ocupó muy poco,  a partir de una clara división entre Arte Culto y arte popular, (High Art, low 
brow art) misma que hizo crisis en la segunda mitad del siglo XX. Retomar un tema que marca, 
de cierta forma, hizo parte del intercambio académico desde nuestro Instituto, fortalecerá el 
campo de arte moderno y su revisión crítica, además de ofrecer  avances historiográficos para la 
Historia del Arte en México más allá de las improntas nacionalistas esencialistas. Asimismo, 
contribuirá al replanteamiento y revisión de los programas de estudio del  área de Arte Moderno 
de nuestro Posgrado. Este modelo de seminario podría funcionar como piloto para otros campos 
de investigación como el de arte prehispánico y de los virreinatos; además de estrechar las 
colaboraciones interinstitucionales de la Universidad.  
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Para la UNSAM y su área de posgrado de Historia del Arte, permitirá avanzar en los estudios 
sobre artes populares, artesanías y las relaciones entre arte prehispánico y arte moderno, aspectos 
poco abordados hasta el momento en los trabajos y tesis de estudiantes de maestría y doctorado 
frente a otras cuestiones del arte latinoameriacano. Asimismo, permitirá profundizar en los 
vínculos institucionales: mientras fortalecerá sus relaciones con la UNAM -desarrolladas, por 
ejemplo, en anteriores proyectos del programa Connecting Art Histories o en la recepción de 
estudiantes externos-, sumará el intercambio con la UNAL. 
 

Para la UNAL sede Medellín será una experiencia inédita que impulsará la apertura de nuevos 
espacios académicos, tanto en el pregrado como el posgrado en Artes, pues sería el primer 
seminario internacional de este talante que realizaría el programa de Artes. Esta iniciativa 
coadyuvará a la creación de una línea de formación específica en historia y teoría del arte y la 
arquitectura para todas las licenciaturas y los posgrados de la Facultad.  Igualmente, fortalecerá 
la línea de investigación “Culturas, paisaje y territorio” del primer doctorado de la Facultad 
recientemente abierto. En este sentido, este proyecto incidirá de manera directa y evidente en el 
proceso actual de reajuste de los programas de la Facultad, en su proceso de internacionalización 
y en el establecimiento de redes de intercambio académico. 

  
    

i. How does the program make new contributions to the study of sites, objects, and 
cultural heritage through intellectual exchange?  

El programa permitirá llevar adelante revisiones y reflexiones sobre aspectos significativos de la 
historia del largo siglo XX pero que hasta el momento no han sido parte de un proyecto 
colaborativo y transnacional sino que, más bien, fueron abordados en claves nacionales o locales. 
El intercambio intelectual entre investigadores y estudiantes de distintos países y centros de 
estudios de América Latina, con foco en México, Colombia y Argentina, permitirá fortalecer las 
lecturas sobre objetos culturales (cerámica, textil, orfebrería, etc.), discursos institucionales, 
políticas públicas de fomento, coleccionismo y exhibición y, en un sentido general, de elementos 
del arte popular como patrimonio cultural. Estas lecturas podrán ser sostenidas desde la clave 
comparativa, indagando en procesos y fenómenos del arte popular y los aportes vernaculares en la 
construcción de una noción amplia de modernidad artística de la región. La atención a las 
colecciones de arte popular, artes industriales y diseño artesanal en nuestros países, vistas  a la luz 
de su relación con el arte moderno y contemporáneo pueden permitirnos hacer otras preguntas 
respecto al valor de ciertas técnicas artesanales (cerámica, textil, orfebrería), la promoción 
particular de algunos centros de producción regional, el diálogo que con ellos sostuvieron las obras 
de pintoras y pintores, escultoras y escultores, diseñadores industriales y arquitectos modernos y 
las transiciones en esa relación hacia el final del siglo XX. El proyecto presente el potencial de 
ampliar su mirada hacia las producciones artesanales contemporáneas, la documentación  de las 
colecciones existentes a través de vínculos con etnólogos y posibles trabajos de campo (a futuro) 
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entre artesanos vivos, la experimentación en la exhibición y correcta visibilización de las y los 
artesanos contemporáneos que colaboran con artistas que no necesariamente les dan el crédito 
como parte de la obra artística final y un largo etcétera. 
 
How does the program foster scholarly resilience, collaboration, or build networks across (and 
within) nations and regions?   
 
Con este proyecto proponemos reforzar los 3 programas de posgrado en México, Argentina y 
Colombia involucrados para la continuación de: a) la vinculación académica internacional, b) 
como una forma de intercambios académicos trasnacionales en esta época de cero movilidad real, 
con c) miras a implementar un modelo que sea operativo a distancia y considerando las crisis 
económicas y presupuestales que seguramente vivirán nuestras universidades después de la 
pandemia; d) creación de nuevas redes de académicos jóvenes y poner en contacto y en diálogo a 
investigadores de toda la región, así como fomentar las discusiones con profesionales dedicados a 
las prácticas curatoriales y museísticas. Idealmente se firmarán convenios de colaboración que 
permitan formalizar la colaboración interinstitucional.  
 Esta propuesta construye sobre la experiencia previa de colaboración o participación en otras 
iteraciones del proyecto Connecting Art Histories sobre el largo siglo XIX en América Latina y 
tanto los resultados positivos como las experiencias negativas encontrados en el camino de su 
desarrollo. Se beneficia de haber ya experimentado con los seminarios a través de medios digitales, 
a lo largo de 1 año de encierro, y a partir de la posibilidad de formalizar redes de colaboración 
incipientes pero potencialmente muy productivas con Sao Paulo, Brasil, Quito Ecuador y Lima, 
Perú. Los participantes notamos que la vinculación latinoamericana entre programas de historia 
del arte avanza lenta pero certeramente, y que es posible ampliarla a los programas aún más 
incipientes en el Caribe y centro América, espacio que nos interesaría explorar a largo plazo.  
Por último, existe una renovada curiosidad por establecer contactos e iniciar intercambios 
académicos más formales con Native American (and Canadian) art historians para: 1)aprender 
sobre “Native American Modern Art”; 2) discutir las prácticas y estrategias de mediación con el 
“canon”; y 3) compartir experiencias en curaduría, exhibición y enseñanza sobre arte indígena 
contemporáneo. 

 
 

a. Program Structure (2 pages) 
 El seminario está estructurado en torno a 3 ejes temáticos/temporales y tendrá lugar vía 
Zoom (Argentina, Colombia y México) acorde al calendario anexo. Contará con académicos 
invitados, estudiantes y especialistas que discutirán temas específicos dentro de esta estructura: 

*1910-1940. Las vanguardias, el arte moderno y sus relaciones con las artes populares. El 
cruce con la antropología (Avant-gardes, modern art and their relationships popular arts. 
Crossings between avant guards and anthropology) (Mexican team leads) 
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*1950s-1970s. Artes populares, Guerra Fría, diplomacia cultural y movimientos 
contraculturales. (1950s-1970s Popular Arts, Cold War, cultural diplomacy and 
countercultural movements) (Argentinian team leads) 
*1980s- 2000s. Artes populares, culturas populares, prácticas artísticas contemporáneas y 
movimientos sociales. (Popular arts, popular cultures, contemporary artistic practices and 
social movements) (Colombian team leads) 
In this respect it is a mixture of both possibilities (i. and ii.) because it is planned as a digital 
seminar.  

El proyecto consta de cuatro componentes: i) seminario virtual cada dos semanas con duración de 
dos horas de Agosto 19 al 16 Diciembre 2021 y de mediados de Febrero 2022  a Julio 2022  con 
un estimado propuesto de 24 sesiones en total. Las sesiones serán por la plataforma zoom y 
consistirán en conferencias de los participantes en el proyecto y de investigadores invitados (en 
vivo), comentario y discusión de lecturas así como presentaciones de los proyectos de cada uno de 
los 9 estudiantes asociados.  Los alumnos presentarán una propuesta de investigación al final de 
cada módulo y estas presentaciones serán comentadas por los invitados especiales y los profesores 
con miras a que esos trabajos se conviertan en una ponencia y luego en un artículo. ii) Si la 
pandemia lo permite, se propone la realización de dos viajes para asistir a dos reuniones 
presenciales: una a inicios de mayo 2022 (en Medellín) y otra sesión de cierre en Buenos Aires (en 
septiembre de 2022). La primera sesión servirá para que los alumnos se conozcan personalmente 
y presenten sus temas de investigación que desarrollarán en el proyecto, además de añadir las 
propuestas iniciales de los proyectos de investigación de los profesores especialistas que así lo 
deseen y la realización de tres días de taller para discutir metodologías y enfoques. Además se 
visitarán proyectos artísticos colectivos en Medellín y se podrá discutir con los participantes. La 
segunda sesión será un Simposio/coloquio internacional de cierre. En este evento académico, los 
alumnos y profesores presentarán sus ponencias finales (posiblemente también algunos de los 
profesores invitados). El evento será abierto a la comunidad académica y cultural. iii) Publicación 
de los artículos que deberán entregarse dos meses después de realizado el Coloquio de cierre, 
preferentemente para publicarse de manera digital y bilingüe español/inglés con dictamen doble 
ciego. La publicación electrónica puede ser en e-book editado en el Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM quien también se encargará de todas las traducciones. iv) Creación y 
mantenimiento de un repositorio digital de lecturas sobre el tema, una página web y un blog de 
discusión en la página Web del proyecto con el propósito de que pueda ampliarse la red, o que se 
hagan micro discusiones temáticas.  

 
b. Expected Outcomes (1-2 pages): Please describe the expected outcomes or goals of the 

project. For example: What new scholarly contributions will be produced (ie. website; 
course curricula)? How will this project contribute to and strengthen the field of art history 
(ie. build or sustain networks; yield new research)?   

● Revisar y proponer estudios críticos sobre las relaciones disciplinares entre antropología e 
historia del arte durante la primera mitad del siglo XX y del papel del llamado primitivismo 
en las llamadas artes populares.  

● Problematizar y revisar la pertinencia de la categoría “arte popular” a la luz de las prácticas 
artísticas de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

● Crear una red de investigadores sobre artes populares basada en América Latina que 
fortalezca los intercambios académicos en la región. 



9 
 

● Proponer nuevos programas de actividades académicas para nuestros programas de 
posgrado y pregrado. 

● Fortalecer la presencia afroamericana en las discusiones sobre culturas populares desde la 
historia del arte de la región. 

● Profundizar en el estudio de la prácticas artística indígenas contemporáneas y las 
estrategias curatoriales y de exhibición en museos de arte y en galerías.  

 
(Cartas de permiso para poder grabar las conferencias que se puedan subir en video a youtube del 
proyecto y las entidades) 

 
  

c. Project Team (1-2 pages): List all key personnel associated with the planning and 
implementation of the project. Be sure to explain their roles in the project and provide a 
brief description of their qualifications to undertake this program. Please also indicate 
whether existing staff will manage the project, or if additional staff, such as a program 
coordinator, will be hired.  

México: Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE), UNAM Project management in IIE, we 
will hire one academic/administrative assistant. Project leads: 

Deborah Dorotinsky- deborah.dorotinsky@gmail.com a) El Arte popular y la fotografía moderna 
(Weston, Jiménez, Álvarez Bravo); b) La olimpiada Cultural en México’68 y la exposición 
internacional de Artesanías Populares (artesanía y paz mundial en la guerra fría) 

Dafne Cruz Porchini, dafne.cruzporchini@gmail.com Coleccionismo, museos y arte popular 

Daniel Montero Fayad hombre_tictac@hotmail.com a) Arte popular en la filosofía de “Lo 
mexicano” y en la crítica de arte; b) El concepto de pueblo y lo común en México; 
c)Posmodernidad, globalización, multitud y pueblo.   
 
Alumnos: PhD in Art History Students: Andrea García andrea_garcia444@hotmail.com , Roselín 
Rodríguez rrespinosa@gmail.com , Ariadna Solís ariadna.solba@gmail.com , MA student: Luis 
Bastida luislucas1995@hotmail.com  Post Doc: Natalia de la Rosa 

Project Associates: 
Argentina: Escuela IDAES -Universidad Nacional de San Martín  

Silvia Dolinko silviadolinko@gmail.com, sdolinko@unsam.edu.ar  (Directora del Posgrado en 
Historia del Arte Argentino y Latinoamericano). El grabado y la construcción de “los Artistas del 
Pueblo”; la gráfica entre lo artesanal y lo industrial. Publicaciones porteñas sobre arte popular 
latinoamericano (Pancho Fierro, mates burilados) en los años cuarenta. 

Isabel Plante isabelplante@gmail.com (Investigadora del Conicet y docente en la Maestría en 
Historia del arte argentino y latnoamericano de IDAES-UNSAM). Arpilleras chilenas, entre lo 
vernacular y lo internacional antes y después del golpe de estado de 1973. Afiches de la Cuba 
revolucionaria en la discusión sobre los cruces entre artes visuales, cultura popular y cultura de 
masas durante los años sesenta y setenta. 
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Pablo Fasce, pablo.fasce@gmail.com (investigador y docente de la Maestría en Historia del arte 
argentino y latinoamericano, el Doctorado en Historia y de la Especialización en Políticas 
Culturales y Gestión Cultural, IDAES-UNSAM). Imaginarios visuales sobre el mundo andino, 
revalorización de las producciones “artísticas” arqueológicas y etnográficas del noroeste argentino, 
debates en torno a los nativismos y americanismos durante la primera mitad del siglo XX. 

Alumnos: Larisa Mantovani (Doctorado/postdoctorado) lmantovani@unsam.edu.ar, Roxana 
Amarilla (Maestría) relatosartesanales@gmail.com, Aldana Villanueva  (Doctorado) 
avillanueva@unsam.edu.ar  

Colombia, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Escuela de Artes: 

Fernando Escobar (Director del Área Curricular de Artes) fescobarne@unal.edu.co, 
escobarneira.fernando@gmail.com. Profesor Asociado. 1) Producción espacial de los bordes 
urbanos, artivismos y anarquitecturas en Bogotá en el siglo XXI. 2) Grafitis/Murales, identidades 
urbanas y políticas culturales en Bogotá durante la última década. 3) Barrios 
populares/arquitecturas informales en Bogotá y Medellín. 

Nadia Moreno namorenom@unal.edu.co, nadia.moreno.moya@gmail.com. Profesora Asistente. 
1) Artistas “primitivos” o “ingenuos” en el discurso de la División de Artes Visuales de la Unión 
Panamericana 2) Negociaciones entre la “cultura popular”, el hispanismo y el modernismo artístico 
en Colombia, años cincuenta. 
 
Luis Serna leserna@unal.edu.co. Profesor Asociado. Performatividad, prácticas artísticas y 
culturales en el barrio Granizal de Medellín, 2000-2020. (Granizal es el segundo asentamiento 
informal más grande de Colombia y una comunidad formada por desplazados del conflicto armado 
interno, con una fuerte presencia afrodescendiente). 
 
Alumnos: 
Carolina Saldarriaga Cardona,  estudiante de Doctorado; Manuela Vélez, estudiante de las 
licenciaturas de Artes Plásticas y de Historia.  
 
 
 


