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Introducción

Intercuraduria es un proyecto que explora las 
prácticas curatoriales y crea redes de trabajo 
mediante proyectos editoriales, programas 
educativos y despliegues expositivos entre 
agentes del arte contemporáneo en México y 
América Latina. 

Intercuraduria esta interesada en repensar la 
reconfiguración del mundo y el futuro del sistema 
artístico creando espacios de díalogo e 
investigación.  ofrece talleres que 
indagan sobre el futuro del arte del siglo XXII y  
buscan traicionar el sistema del arte en el que nos 
encontramos ahora.

Talleres dirigidos a voluntades indóciles 
interesadas en pensar la reconfiguración del 
mundo y el sistema artístico actual.



Desde los futuros brotan memorias: 
Escrituras sobre prácticas artísticas para el fin del mundo
Taller impartido por Diego Del Valle Ríos 
Duración: 6 sesiones (sesiones de 3 y 2 hrs.)
Fecha de inicio: enero 26 // febrero 2, 9, 16, 23 // marzo 2 (3 sesiones de 
3 horas y 3 sesiones de 2 horas - 15 horas)
Horario: Miércoles 17:00 a 20:00 hrs. CT



Desde los futuros brotan memorias: 
Escrituras sobre prácticas artísticas para el fin del mundo
Taller impartido por Diego Del Valle Ríos 

Introducción:
Hace poco llegó a mí un texto que fue escrito en el año 2172 por las Redes 
Comunales Mixes. Como torcedura del espacio-tiempo, dicho texto narra un porvenir 
donde las prácticas colectivas de la tierra han desplazado al “arte” y la“literatura”, 
anacrónicas estructuras que en 150 años serán una cicatriz marcada por el capitalismo. 
Es un texto que me emociona. ¿Puede esta premonición motivarnos a imaginar la 
inevitable transformación de los regímenes estéticos que condicionan la capacidad 
creativa de la existencia? 

Desde los futuros brotan memorias, es un taller de teoría y escritura para el 
reconocimiento colectivo en torno a la posibilidad de imaginar en un presente-futuro  
donde la pulsión capitalista y colonial dificulta todo ejercicio de soberanía. A partir de 
herramientas que ofrece la ficción visionaria articulada por las escritoras Walidah 
Imarisha y adrienne maree brown, en tensión con la propuesta de las Redes Comunales 
Mixes, en este taller, imaginaremos experiencias de transformación en torno a las fallas 
del sistema cultural que conocemos como “arte contemporáneo”. ¿Qué significa crear 
más allá de la autoría y las identidades neoliberales? ¿Cuál es la relación entre ética y 
estética ante las sociedades en crisis y el planeta herido que habitamos? 
¿Qué historias nos permiten sobrevivir a pesar del régimen estético impuesto? 
¿Cómo nos estamos preparando para aquello que (no) sabemos que viene? 

Este ejercicio sigue las ideas de Octavia Butler, Walidah Imarisha, adrienne maree 
brown, las Redes Comunales Mixes, Duen Sacchi, val flores, Yuderkys Espinoza-Miñoso, 
manuel arturo abreu, Hito Steyerl, bell hooks, Jota Mombaça, Denise Ferreira da Silva, 
Ailton Krenak, José Esteban Muñoz y Suely Rolnik.

Objetivo (¿Qué habilidades se van a desarrollar?)
- Idearemos ejercicios de escritura que disloquen la mirada de la autoría a la escritura  
   colectiva.
- Se buscará dibujar escenarios teórico-filosóficos que a través de la narrativa crítica  
   hilen prácticas artísticas como historias de esfuerzos colectivos hacia la soberanía de 
   la imaginación.

Dirigido a: 
Voluntades indóciles que buscan traicionar el sistema del arte actual.



Temario:

Sesión 1
El arte es el capitalismo: 
ficciones visionarias hacia la 
soberanía de la imaginación

- Propuesta de genealogía en torno al   
  texto de las Redes Comunales Mixes.
- Introducción a la idea de ficción 
  visionaria con el fin de explorar los    
  bordes entre las estéticas colectivas de 
  la tierra (prácticas artísticas//estéti  
  co-poéticas) y el arte contemporáneo 
  (dimensión producción-estructura). 
- Ética ante asumir el fracaso: la relación 
  con la tierra que habitamos. 
- Ejercicio de imaginación política para  
  situar escenarios que permitirán 
  embriones de estéticas colectivas de la 
  tierra. 
- Inaugurar espacios temporales para la  
  escritura en el presente-futuro.
- Identificar las relaciones de fuerza que 
  permiten dichos embriones en nuestros  
  entornos. 

Sesión 2
Sesión de ejercicios de escritura

Supervivencia colectiva, ¿cómo? - “Soy 
porque somos en conjunto” (conocimiento 
Ubuntu)

La autodefensa
- ¿Cómo estamos a(r)mándonos?
- ¿Qué estrategias de contagio ponemos 
   en práctica?
- ¿Qué y cómo aportamos a las 

 desde nuestras 
  singularidades?

Bibliografía para sesión 1 y 2

Redes Comunales Mixes, “El arte, la literatura y las 
estéticas colectivas de la tierra”, en 

ón.



Sesión 3 
La escritura como antídoto: 
un pendular entre val flores e Hija de 
Perra

- Autobiografía: 
  Teoría desde la propia experiencia. 
- ¿Qué significa escribir desde el sur? 
  ¿Qué  significa escribir desde el fin del   
  mundo?
- Conversar en torno a la provocación que  
  hace val flores sobre el “escribir contra une 
  misme”. Revisar las escrituras de Hija de   
  Perra en torno a la identidad mutante. 
- Torcedura del signo: ser un secreto.

Sesión 4
Sesión de ejercicios de escritura
¿Cómo nos estamos preparando para 
aquello que (no) sabemos que viene? 

Situaciones de conflicto 
Ejercicio de escritura: preguntas abiertas sin 
pretensión a respuestas 
Acción directa 
Estaciones de cura, ¿qué rituales nos permi-
ten cuidar unes de otres? (adriene maree 
brown)

Bibliografía para sesión 3 y 4

_

_

ón.

Sesión 5
Ética suspendida: modestas 
aproximaciones al pensamiento 
de Denise Ferreira da Silva en 
relación a las estéticas 
colectivas de la tierra. 
- ¿Qué implica desdibujar lo asumido?   
  Identificar consonancias y disonancias 
  alrededor de “lo humano” y “lo estéti 
  co”.

- La Noche Capitalista: 
  ¿A qué nos referimos cuando nos 
  situamos en “el fin del mundo tal y   
  cómo lo conocemos hoy”?

Sesión 6
Sesión de cierre y ejercicios de 
escritura.

Crear imágenes que colaboren con los 
posibles mundos que necesitan llegar y 
que ya están aquí (Cíntia Guedes).

Bibliografía para sesión 5 y 6

ón.



 
Curadurías hacia el siglo XXII (2100): 

Otros sistemas artísticos posibles
Impartido por Emilya Rendón

Duración: 4 sesiones (sesiones de 3 y 2 hrs.)
Fecha de inicio: enero 29 // febrero 5, 12, 19,  

(4 sesiones de 3 horas - 12 horas)
Horario: Sábado 11:00 a 14:00 hrs. 



Curadurías hacia el siglo XXII (2100): 
Otros sistemas artísticos posibles
Impartido por Emilya Rendón

Desde su concepción global, la curaduría ha tenido una serie de multiples enfoques. 
Por un lado, capaz de enunciar a partir de dispositivos críticos campos de conocimiento 
expandido que entran a las logicas del sistema artistico y el mercado del arte y por el 
otro, como una herramienta que se ha escapado del mundo artístico optando de ella, 
nuevas formas para abrir mercados de valor agregado dentro de las políticas 
neoliberales capitalistas.  

¿Cuál sería el futuro de la curaduría?
¿Cómo sería el sistema artístico?
¿Nos seguiremos llamando curadores en el próximo siglo?
o retomando la pregunta de Diego del Valle, 
¿Cómo nos estamos preparando para aquello que (no) sabemos que viene? 

Curadurías hacia el siglo XXII, es un taller de análisis especulativo sobre el devenir del 
papel curatorial en el próximo siglo. A partir de la especulación como 
herramienta de ficción visionaria o premonición futura, exploramos el papel curatorial 
desde su respuesta a la producción artística a finales del siglo XX, hasta su 
concepción futura como torcedura del espacio-tiempo para imaginarnos el futuro de 
otros sistema artísticos posibles.

Objetivo: 
Localizar hitos curatoriales claves que dejan entre ver 
las politicas y el sistema artístico presente. 
Utilizar el conocimiento adquirido para el diseño de 
estrategias curatoriales hacia el siglo XXII.

Dirigido a: 
Personas interesadas en debatir sobre el papel actual 
de la curaduría desde el sur global.



Temario:
Sesión 1
Empezar a especular: 
Breve resumen sobre curaduría

En esta sesión haremos una revisión de la 
noción de curaduría y cómo la práctica 
curatorial poco a poco se empieza a 
desempeñar como labor a finales del siglo 
XX hasta lo que conocemos hoy en día. 
Analizaremos las primeras concepciones de 
la palabra, así como también un panorama 
general de lo que implica curar.

Bibliografía: 
Bhaskar, Michael. 2017. Curaduría, El Poder 
de la selección en un mundo de excesos. 
Obrist Ulrich, Hans, Ways of curating, Paper-
back, 2014.
Guasch Anna Maria, El arte del último del siglo 
XX, del posminimalismo a lo cultural, 2007
George Adrian , The Curators Handbook, 
2015
Maderuelo Javier, La idea de Espacio en la 
arquitectura y el arte contemporáneos, 1960 - 
1989, Editorial Akal, 2008
Warburg Aby, Atlas Mnemosyne,Ediciones 
Akal,  2010

Sesión 2
Acelerar las narrativas: 
Curacionismo, políticas 
neoliberales, mercado del arte y 
globalidad en el sistema artístico 
del siglo XXI.

El boom internacional de la figura curatorial 
y su aceleración del impulso curacionista 
en los 90s hicieron que los modelos 
institucionales hayan relacionado la 
práctica curatorial para atraer nuevos 
públicos y así agregar valor a las mismas. 

En esta sesión, analizaremos el papel de 
la curaduría tanto como la condición 
contemporánea, como también su papel 
dentro del mercado del arte. De igual 
manera y contrapunteando lo anterior, 
analizaremos a la Curaduría como un 
agente tecnológico capaz de desarrollar 
una imagen futura del sistema artístico 
actual.

Ejercicio: 
Desarrollo de un primer diagrama o 
mapa mental sobre lo visto en las 
sesiones.

Bibliografía:
Balzer, David. 2018. Curacionismo, Cómo la 
curaduría se apoderó del mundo del arte (y 
de todo lo demás).
Raymunde Molina, El Mercado del arte: 
mundialización y nuevas tecnológicas, la 
marca editora, Buenos Aires 2012. 
Harvey David, Breve Historia del Neolibera-
lismo, Ediciones AKAL, 2020
Mosquera Gerardo , Arte desde América 
Latina y otros pulsos globales), Ediciones 
Cátedra, España, 2020



Sesión 3
Bienvenidx al siglo XXII: 
Curadurías poscapitalistas, 
terraformación y otros 
acercamientos especulativos 
fuera del sistema artístico.
Para esta sesión analizaremos distintas 
posturas que podrían ser necesarias 
para crear estrategias de transición 
hacia las curadurías del siglo XXII. 
Revisaremos el manifiesto por una 
política aceleracionista de Alex Williams 
y Nick Srnicek, las ideas de género 
propuestas por Laboria Cuboniks en 
Xenofeminismo, la Futurabilidad en 
Franco Bifo Berardi, los nuevos 
dispositivos en el diseño de un planeta 
más viable por Benjamin Bratton en 
Terraformación, entre otros 
acercamientos más.

Ejercicio: Crearemos una especulación 
desde las diferentes ideas mostradas 
en la sesión para desarrollar una 
narrativa curatorial de otros 
sistemas de arte posibles.

Bibliografía: 
Inayatullah, Sohail, 2013. Estudios del 
futuro: teorías y metodologías. BBVA 
Hester Helen, Xenofeminismo, Tecnologías 
de género y políticas de reproducción, Caje 
negra, 2018.
Futurabilidad, Franco Bifo Berardi, Caja 
Negra, 2019
Aceleracionismo, Estrategias para una 
transición hacia el post capitalismo, Caja 
Negra, 2017
Benjamin Bratton, Terraformación, 
Programa para el diseño de una Planetarie-
dad viable, 2021
Demos T.J, Descolonizar la Naturaleza, Arte 
contemporáneo y políticas de la ecología, 
Ediciones Akal, 2020.
Arboleda Martín, Gobernar la utopía, Sobre 
la planificación y el poder popular, Caja 
Negra 2021

Sesión 4
Curar otros sistemas artísticos 
posibles:  Presentación de 
especulaciones futuras.
En compañía de revisión con 
Diego Del Valle.

Revisaremos el trabajo realizado en las 
sesiones anteriores junto con los 
ejercicios especulativos, puede ser 
realizado a partir de un escrito, un 
dibujo que represente estos imagina-
rios, un proyecto urbanístico de otro 
sistema u otro acercamiento que se 
considere prudente



Información pago general:

Desde los futuros brotan memorias: $2,800 MXN (137 USD) 
Aparta tu lugar con $800 MXN (40 USD)
Curadurías hacia el siglo XXII: $2000 MXN (100 USD) 
Aparta tu lugar con $500 MXN (25 USD)
Paquete Especulativo (Escritura + Curaduría Especulativa):

 

Llevate los dos talleres: $2,800 + $2,000= $4,800  $4,000 MXN 
(200 USD)

 

Fechas de pago:

16 de Enero

2 de Febrero

9 de Febrero

16 de Febrero
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Aparta tu lugar con $800 MXN (40 USD)
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Formatos de Pago:

BBVA
Libreton Premium
Ana Emilia Rendon Lara
No.Tarjeta: 
4152 3137 7950 7685
No.Cuenta: 
047 671 5605
Cuenta Clabe: 
012 180 00476715605 9
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM

Otro método de pago:
 

intercuraduria@gmail.com

Facturas:

Ej. $2,800 MXN más iva $3,248 
MXN



Políticas de cancelación:

1. Te recomendamos realizar la totalidad de 
pago del programa a más tardar el 16 de 
febrero de 2022, de lo contrario puede haber 
penalizaciones.

2. En caso de haber cuota de apartado o 
inscripción al TALLER o CURSO esta no será 
reembolsada.
 
3. Si por razones de FUERZA MAYOR, el 
TALLER o CURSO tuviera que suspenderse 
por causas imputables a lx FACILITADORX,  
será reembolsada en su totalidad a lx 
PARTICIPANTE. 

4. Si, por razones de FUERZA MAYOR, el 
TALLER o CURSO tuviera que retrasarse, la 
SESION será repuesta por lx FACILITADORX 
a la brevedad posible, sin que esta situación 
cause algún tipo de reembolso hacia lx 
participante.



Gracias por leer hasta acá


