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Curaduría Mexicana
(desde nosotras)

Curaduría Mexicana (desde nosotras), es un curso que trata de identificar,
resignificar y posicionar el papel de la Curaduría actual a partir del recuento de
las voces femeninas activas dentro del campo.
Planteamos una línea de estudio del papel curatorial en México de los
diferentes dispositivos de exhibición, identificando diferentes perfiles de acción.
Desde las exposiciones ocurridas del Siglo XX antes de que Raquel Tibol
enunciara la palabra “curador”, hasta las dinámicas que se entretejieron a
principios del 2010 y el papel curatorial actual dentro del arte contemporáneo,
durante la contingencia sanitaria que atravesamos.
El curso estará integrado por mujeres curadoras a lo largo de sus cinco
sesiones. En cada sesión, será invitada una curadora para abordar desde su
experiencia, la Curaduría Mexicana.

Sesión 1

Introducción: Orígenes, exposiciones universales y Siglo XX.
2 de septiembre

Esta sesión será un puntual resumen respecto al papel de México como
país invitado en exposiciones internacionales. Partiremos desde las
participación mexicana en los pabellones de arquitectura a finales del
Siglo XIX, hasta un recuento breve sobre la historia de las exposiciones
del Siglo XX, mismas que sirvieron para promocionar la idea de Cultura
Mexicana que se tenía en ese momento.

Sesión 2

¿Eh? ¡Wow! Curaduría 70’s, 80’s, 90’s
4 de septiembre

Desde que la palabra “curador” empieza a ser enunciada por Raquel
Tibol en Diorama de la Cultura 1973, la figura del curador empieza a
surgir en un puñado de curadores independientes que hacían de la
práctica curatorial un espacio de debate. En esta sesión, analizaremos
el papel de la Curaduría que empezaría a tomar posición dentro del circuito del Arte en México, considerando al curador como poeta del cubo
blanco, productor de sentidos a contracorrientes, mediador o seleccionador de obras que establecen narrativas con discursos políticos, entre
otros títulos.

Sesión 3

BOOM de exposiciones y el Malestar de la Curaduría. 00’s 10’s
9 de septiembre

A pesar de los cambios y reestructuraciones que la cultura atravesaba
durante el periodo de la globalización, la curaduría se encontraba en pleno
auge en exposiciones, insertándose al circuito global e incomodando al sistema
artístico, al mismo tiempo que gestaba el malestar del “Curautor".
En esta sesión intentaremos definir el papel curatorial de los 00’s y 10’s,
indagando en sus problemáticas y de igual manera, contando con la
participación de dos curadoras.
Curadoras tentativas: Amanda de la Garza y Adriana Melchor

Sesión 4

Curaduría en continua transformación
(Exposiciones previas Covid-19)
11 de septiembre

La práctica curatorial es una bolita de plastilina que se adapta a su contexto.
El papel de la curaduría ha explorado diversos dispositivos de exhibición
dando a mostrar su condición misma en los últimos años. En esta
sesión, buscaremos analizar, a partir del archivo de algunos proyectos
independientes, abordando la condición de la Curaduría en los últimos
momentos antes del Covid-19.
Contaremos con la participación de dos curadoras.
Curadoras tentativas: Gaby Cepeda y Natalia de la Rosa

Sesión 5

Otras formas son posibles
Materialidades Digitales
16 de septiembre

En esta sesión abordaremos las diversas formas que toma la práctica
curatorial y cómo estas se apropian de ciertos discursos en las plataformas digitales para obtener nuevas posibilidades de la imagen, resultando en una nueva forma de concebir tanto la Curaduría, como las
piezas artísticas y la experiencia del usuario.
Para esta sesión contaremos con la participación de dos curadoras.
actuales.
Curadoras tentativas: Doreen Rios y Baby Solis

2 al 16 de septiembre 2020
Duración 12 horas vía Zoom
(2 hrs por sesión aproximadamente)

Remuneración económica
para las curadoras participantes.

