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NARRATIVAS CURATORIALES EN MÉXICO 

¿Cuántas voces (autores) reconocemos a la hora de hablar sobre 
curaduría en México? Este programa surge de la motivación por 
convocar curadores de diferentes regiones de México para cambiar 
el foco de atención centralizado en Ciudad de México y esbozar una 
investigación abierta, sobre la noción de curaduría desde diferentes 
latitudes como: el territorio fronterizo, zona bajío y hasta el sureste 
del país.

Narrativas Curatoriales es un programa educativo que expone la 
investigación de distintos curadores sobre el papel de la práctica 
curatorial actual en distintos estados de México. El planteamiento 
de este programa parte de un análisis geopolítico e historiográfico, 
con el fin de evidenciar la agencia de esta práctica en el ecosistema 
artístico local, en relación con el mercado del arte global, a partir 
del recuento de voces de agentes culturales actuales de distintas 
regiones de México. 

¿Cuáles son algunas estrategias que han desarrollado para nutrir el 
campo artístico local desde la curaduría?¿Cómo funciona la curaduría 
y el sistema artístico en cada estado de la región actualmente? ¿Cuál 
es la potencia de la curaduría en el ecosistema artístico? 
Son algunas de las preguntas que reflexionaremos en conjunto a lo 
largo del programa.



INFORMACIÓN GENERAL 

¿Cuándo? 
Del  2 de Agosto al 25 Agosto
Sesiones Martes y Jueves 6:00 a 8:00 pm hora CDMX

¿Dónde? 
El curso será realizado via Zoom para posibilitar nuevas
formas de acercarnos.



SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

1°a sesión: Introducción a la noción de Mexicanidad
2 Agosto
Imparte: Intercuraduria

Como marco de referencia, daremos un panorama breve de 
los dispositivos expositivos que antecedieron al proyecto de 
modernidad, desde una perspectiva sociopolítica, proyectando 
esta sesión hacia un panorama global, las nuevas políticas 
culturales entrado la primera mitad del milenio.



2°da sesión: Nociones de curaduría (bajío):  Guadalajara, Aguascalientes, Comarca lagunera
4 Agosto
Imparte: Yuriko Cortes (Gdl), Arely Becerra (Ags), Anahí García (Comarca Lagunera)

Arte contemporáneo, circuitos del arte y comunidad desde Guadalajara”
Yuriko Cortes 

Ahondaremos el nacimiento de la práctica curatorial en Guadalajara, tomando como base la Feria
Internacional de Arte Contemporáneo Expo Arte y Fitac Foro Internacional de Arte Contemporáneo, 
Ambos proyectos llevados a cabo del 92 al 98 en la perla tapatía y que gracias al intercambio 
generado en los proyectos expositivos, el circuito del arte y programas educativos forman un 
parteaguas para entender la práctica curatorial del presente. 

“Curarnos a nosotras mismas. Procesos y experiencias en el arte de Aguascalientes”
Aracely Becerra

Abordaremos la práctica de la curaduría desde distintas perspectivas, tomaré además de la 
experiencia propia, la historia del arte de Aguascalientes de la segunda mitad del siglo XX.
Considero que esta  historia puede darnos una perspectiva de cómo las instituciones se han 
posicionado frente a la curaduría a nivel nacional. Finalmente, contrasto ambos elementos para 
pensar en otras formas de hacer curaduría. 



¨HIPEROBJETOS: Lenguajes Socio-Naturales manifestadxs en la curaduría ejercida en la 
Comarca Lagunera¨
Anahí García 

Entidades enormes -reales e imaginadxs- que nos hacen reflexionar sobre nuestro lugar en la 
Tierra. 
Este trabajo de investigación presenta un método de observación que se basa en las particularidades 
de un contexto específico y que se nos presenta bajo una forma de reunión curatorial semi-ficticia 
que busca  levantar reflexiones sobre los lenguajes urbanos y no urbanos y como la producción 
artística puede asistir en la traducción de estos.



3°ra sesión: Inercia creativa: Producción y primeros ejemplos de 
curaduría en México
9 Agosto
Imparte: Intercuraduria

En esta sesión estudiaremos los primeros ejercicios curatoriales 
en México, por parte de trabajo de gestores, artistas y otros 
agentes culturales que no se asumían como curadores, pero que 
comenzaron a realizar esta labor. Analizaremos las estrategias 
independientes e institucionales que hicieron de la práctica 
curatorial, una figura necesaria en el ecosistema artístico.  



4°ta sesión: Nociones de Curaduría (sureste) en Morelos, Veracruz y Yucatán 
11 Agosto
Imparte: Daniela Pérez (Yuc), Josué Mtz Rdz (Ver), Helena Lugo (Mor)

“Hablaré muy despacio y desde mi silla. Sin necesidad de traducción”
Daniela Pérez

En esta charla se trazará un breve recuento, no lineal, a partir de una labor curatorial puesta 
en práctica desde condiciones ya dadas, así como labrando algunas nuevas y asumiendo los 
constantes cambios en el contexto artístico de Yucatán recientemente. Entremezclando un 
historial profesional que influye en el presente, se pretende compartir un poco sobre cómo se ha 
optado por construir un camino que intenta arropar condiciones del territorio, al tiempo que indaga 
en la posibilidad de ampliar el entendimiento de un camino curatorial expandido.

¨Del amor y otros monstruos. Historia breve de mi práctica curatorial¨ 
Luis Josué Martínez Rodríguez

La práctica curatorial en Veracruz está marcada por ausencias más que por presencias. Hoy es 
aún complejo encontrar esta práctica en las muestras y exposiciones que albergan los distintos 
recintos de las dos ciudades más importantes del Estado: Xalapa y el puerto de Veracruz. ¿Las 
ausencias son producto de una carencia o lo prescindible del trabajo curatorial en el circuito local? 
Ésta charla intenta contestar esta pregunta a través de algunos estudios de caso para marcar una 
breve historia de la práctica curatorial en Veracruz. 



¨Saudade Cuernavaca¨
Helena Lugo

La charla se centra en el panorama artístico actual de Cuernavaca; las peculiaridades de la ciudad 
y sus instituciones así como en ciertos artistas y gestores que habitan, piensan y recorren  la ruina 
tropical. 



5°ta sesión: Relaciones internacionales en el sistema artístico 
16 Agosto
Imparte: Intercuraduria

Como resultado del fenómeno de globalización en México, 
se gestaron formas de trabajo colaborativas y espacios 
independientes que nutrieron las prácticas artísticas. Sobre todo 
la necesidad de articular dispositivos curatoriales que fungieron 
como espacios de enunciación y disidencia para la creación de 
públicos, en vinculación con el naciente mercado del arte.  



6°ta sesión: Nociones  de Curaduría (Zona Fronteriza): Chihuahua, Monterrey, Tijuana 
18 Agosto
Imparte: Gracia Doré (Chi), Abril Zales (Mty),  Daril Fortis (Tij)

“Curar el calor”
Gracia Doré

Una lectura de los antecedentes y diálogos desde el arte contemporáneo entre Cd. Juárez y 
Chihuahua
¿Qué nos vincula además del calor? ¿Desde dónde, cómo, quiénes y respondiendo a qué estímulos 
se crea y proyecta en este norte del país? A través de una selección de proyectos realizados 
en estas dos ciudades revisaremos las pautas que han propiciado (o no) el desarrollo de este 
ecosistema.

¨Transitar entre los polos: herramientas para repensar la curaduría¨
Abril Zales

Refiriendo a las líneas curatoriales de La Cresta, se evidencian algunas herramientas de gestión 
que soportan las prácticas curatoriales, profundizando en la conceptualización de los proyectos 
y la importancia de generar vínculos con otras audiencias. 



“Realidades curatoriales en Tijuana”
Daril Fortis

En esta charla abordaremos los distintos paradigmas que la práctica curatorial ha adoptado a lo 
largo de su desarrollo en Tijuana y su estrecha relación con la construcción del relato en torno al 
ecosistema artístico de la ciudad.



7°ma sesión:  Nociones globales de Curaduría “mexicana”
23 agosto
Imparte: Intercuraduria

¿Cuáles son las problemáticas actuales dentro del sistema 
artístico y a qué intereses responden? En esta sesión 
expondremos problemáticas y consecuencias que han traído el 
fenómeno de las ferias y Bienales de arte contemporáneo para la 
formación de un Mercado del Arte voraz, que responde a lógicas 
de producción, consumo y distribución desmedidas. 



8° sesión: Arte y Curaduría aquí y ahora. 
25 Agosto
Imparte: Paulina Ascencio (Costa este Estados Unidos) Jovana Venegas / (Costa 
oeste Estados Unidos)

“Objetos mutantes y ruinas falsas”
Paulina Ascencio

En 1944, el Museo Americano de Historia Natural (AMNH) reabrió la sala de México 
y Centroamérica, para exhibir su colección de “artefactos” Mesoamericanos. En 
1982, el Museo Metropolitano (MET) inauguró el ala Michael C. Rockefeller, en 
donde se presenta el “arte” de Africa, Oceania, y las Américas. ¿Cuáles son las 
estrategias -discursivas, curatoriales, de coleccionismo– que recontextualizan y 
transforman estos objetos? ¿Cómo pueden estas estrategias renovarse, criticarse 
y transformarse a través de las prácticas curatoriales contemporáneas?



“Por la opacidad y la autorepresentación”
Jovanna Venegas
 
Varios museos en Estados Unidos están recalcando su obsesión por los porcentajes 
demográficos de sus trabajadores y lxs artistas que exhiben y coleccionan. Preguntas 
identitarias que abordan etnicidad, raza, nacionalidad, género y sexualidad por lo 
general se asumían y eran requisitos para comprobar becas, donaciones filantrópicas 
y para el público. Hoy en día se le pide a lxs artistas se autorepresenten, que ellxs 
mismxs contesten (o no) estas preguntas demográficas. ¿Cuál es nuestra labor 
como curadores con esta información identitaria de los artistas? ¿De qué manera 
resistimos el deseo (capitalista) de comprobar estos datos y a la vez cuestionar 
estas categorías y su relevancia?



Adriana Flores 

(Cdmx, México) Gestora cultural y curadora independiente. 
Sus líneas de interés van sobre el  análisis de redes que se 
tejen entre artistas, curadores y espacios independientes para 
visibilizar formas colaborativas de trabajo de forma autogestiva. 
Investiga sobre historia de la curaduría en México y prácticas 
relacionales en el arte contemporáneo. Cursó la Licenciatura en  
Historia del Arte y Gestión Cultural en  la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes y el diplomado en el Centro de las Artes de 
San Agustín. Co-fundadora de Intercuraduria y coordinadora 
del archivo del grabador Guillermo González.



Emilya Rendón 

(Cdmx, México) Curadora independiente con formación en 
Artes Visuales y Arquitectura de la UNAM. Formó parte de 
distintos seminarios sobre teoría de la imagen y curaduría 
como: Ejercicios Curatoriales para un mundo-imagen por 
Amanda de la Garza o Curaduría Desde aquí, por Gerardo 
Mosquera en Panamá. Ha organizado diversas exposiciones 
en México como: Cambio de Párrafo, 7 lecturas a un espacio, 
intervención a las Oficinas de la revista de Artes de México. 
Como investigadora realizó programas pedagógicos 
que indagan sobre “lo latinoamericano” como Curaduría 
Latinoamericana impartido en Zona de Desgaste en el 2019, 
Curaduría Mexicana (desde nosotras) impartido en el 2020 y 
Curaduría desde Latinoamérica en Intercuraduria 2021. Co- 
fundadora de Intercuraduria.



CURADORES INVITADXS

Yuriko Cortes-Salcedo

Curadora, investigadora, docente, mediador de las artes.

Su práctica curatorial independiente así como su práctica de 
investigación se ha desarrollado alrededor de los relatos sub 
historizados, producciones artísticas del arte reciente; revisión,
formación y divulgación de archivos.

Los proyectos de gestión que lidera se destacan por intervenir el 
cotidiano, proponiendo socializar el arte para crear comunidad 
y generar diálogos fuera y dentro de la institución.
Sus búsquedas educativas se enfocan en el desarrollo de 
proyectos participativos- colaborativos.



Arely S. Becerra Poblano 

Investigadora y docente. Maestra en Investigaciones Sociales y 
Humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
y Licenciada en Ciencias del Arte y Gestión Cultural por la 
misma institución.
Su práctica piensa la producción artística contemporánea 
como sujeta a distintos discursos sociales que pueden ser 
expuestos a través de las memorias colectivas e individuales. 

En el 2016 fue ganadora del III Concurso Nacional de Crítica de 
Arte organizado por la UAA. Ha participado en la organización 
de múltiples muestras, curadurías y exposiciones, así como en 
diversas publicaciones. En 2020 formó parte del jurado del VII 
Concurso Nacional de Crítica de la UAA. Se ha desempeñado 
como docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
y en la Universidad de las Artes. 



Anahí García

(Torreón, México, 1991). Cuenta con una licenciatura en Artes 
Visuales por parte de la Universidad Autónoma de la Laguna. 
En 2019 cursó un programa de profesionalización en arte 
contemporáneo por parte de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 

Participó en Artemergente, Bienal Nacional Monterrey (2019). 
Obtuvó dos residencias en el extranjero; la primera en el 
programa de curaduría feminista del Feminist Art Collective 
(FAC) en Florencia, Italia (2019) y otra en Centroamérica por 
parte del programa de residencias artísticas y estudio Ensayo 
y Error en San Salvador, El Salvador (2019). 
Durante el 2020 desarrolló una plataforma de discusión sobre 
las formas en las que se entiende y se hace arte en la región de la 
Comarca Lagunera llamada Art will tear us apart. Actualmente 
se concentra en procesos curatoriales y de gestión para 
diversas comunidades artísticas dentro de la región Comarca 
Lagunera, su más reciente aportación fue la creación del 
programa EL TERRUÑO enfocado a la socialización de diversas 
manifestaciones que corresponden a la escena artística 
regional.



Daniela Pérez 

Curadora de arte contemporáneo. Es actualmente curadora 
y coordinadora de proyectos de arte para la Fundación 
Transformación, Arte y Educación desde Yucatán. Entre 2015 
y 2017 fue Subdirectora artística en el Museo Tamayo. En 
2015 curó la exposición Debemos convertirnos en idealistas 
o morir. Gustav Metzger en el Museo Jumex. En 2011 co-fundó 
la plataforma para conceptualizar, desarrollar y promover 
proyectos de arte contemporáneo, de_sitio. En 2020, como 
en 2013, recibió becas del Foundation for the Arts Initiative. En 
2013 fue parte del equipo curatorial de la 9a Bienal do Mercosul 
en Porto Alegre, Brasil.  Entre 2007 y 2011 fue curadora asociada 
en el Museo Tamayo. Ha trabajado también en Museu de Arte 
Moderna en Sao Paulo, el New Museum en Nueva York, y el 
Museo de Arte Carrillo Gil. 
Escribe regularmente para publicaciones de arte. Ha dado 
clases en La Esmeralda y en Soma; obtuvo su maestría en 
Curaduría de arte contemporáneo del Royal College of Art en 
Londres.



Luis Josué Martínez Rodríguez

Maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana 
(UV). Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Cristóbal 
Colón. Autor del libro De la montaña al taller. Obra de Carlos 
Torralba, 2014 (ISBN:978-607-96044-7-9) y coordinador del 
libro El jardín como casa (SECULTA/IVEC, 2017) de Mariana 
Velázquez; así como curador de las exposiciones El Sigilo de 
Manuel González de la Parra (IVEC/2015), Mujer de Fuego. 
Vida y obra de Rocío Sagaón (IVEC, 2016), Presencia. 40 
años del Instituto de Artes Plásticas (UV/2017) y Veracruz: 
Ciudad Portuaria (APIVER/UV/2019). Realizó la investigación 
curatorial, así como fue el curador en jefe de M68, el nuevo 
memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales (CCUT/
UNAM/2018). Ha participado como investigador iconográfico 
para los libros Siete paseos por la Ciudad de México (2008) 
y México: fotografía y revolución (2010), ambos editados por 
Fundación Televisa.



Helena Lugo

(México, 1989) Es historiadora del arte y curadora 
independiente. Recibió su MFA en curaduría por Goldsmiths 
College tras obtener la beca FONCA-CONACYT para estudios 
en el extranjero. Ha realizado exposiciones en museos, 
galerías y espacios independientes en Londres, Mallorca, 
Venecia, Cuernavaca y la ciudad de México. Realizó una 
pasantía en el Museo Peggy Guggenheim (2012), trabajó en 
el pabellón Británico en la 56º Bienal de Venecia (2015), fue 
curadora adjunta en Chalton Gallery, Londres (2015-2016), 
coordinadora de investigación en el Museo Morelense de 
Arte Contemporáneo Juan Soriano (2017- 2018) y es editora 
de la publicación A Return to the Island (2018). Participó en 
la segunda edición del Shanghai Curators Lab (2019) y en la 
sexta edición del Curatorial Program Back to the north (2022). 
Actualmente es curadora en Palmera Ardiendo y coordinadora 
de exposiciones en Salón ACME. 



Gracia Doré Luévano

(1990) Originaria y actual residente del norte de México, su 
accionar se desarrolla entre procesos curatoriales, editoriales 
y de educación que parten desde el propio territorio. 
Actualmente lleva la dirección de Aridamérica, proyecto que 
busca acoger la investigación, producción y divulgación del 
arte contemporáneo que se genera desde Chihuahua y el norte 
del país, apoyado por el Patronato de Arte Contemporáneo en 
su emisión 2020 y 2021 así como por Fundación. Jumex AC 
2021.
Docente y encargada de la jefatura de difusión de Artes 
visuales en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua. Forma parte del colectivo multidisciplinario 
Grieta enfocado al Arte desde el género y lo colaborativo.



Abril Zales

Ha gestionado proyectos en México, Francia y País Vasco y 
formado parte de distintos grupos autogestivos en Monterrey, 
México. Es curadora y directora de “La Cresta” (desdelacresta.
org) un laboratorio de investigación y experimentación de los 
formatos expositivos en Monterrey. Desde 2018 desarrolla 
programas curatoriales como: “Desde el cuerpo, la tangente” 
(2018-2020) y “Todo lo que no ha…” (2021-2022) con artistas 
que trabajan sobre/desde el cuerpo y la corporalidad, dentro 
y fuera del espacio expositivo. Actualmente co-dirige el 
seminario virtual “De la punta de la lengua a la planta de los 
pies” una aproximación a los feminismos contemporáneos, 
decolonialidad y acción política. 
Fue Coordinadora de Programas del Patronato de Arte 
Contemporáneo en la Ciudad de México (2014- 2017); 
Coordinadora editorial de las memorias del SITAC X: El Futuro, 
de vuelta a la cuenta larga (2016); durante 2018 fue profesora 
de la Facultad de Artes Visuales de la UANL. Su trabajo ha sido 
apoyado por CONARTE, PAC y otras iniciativas privadas; sus 
textos han sido publicados en Blog de Crítica y Terremoto.



Daril Fortis

(Tijuana, México, 1988) es curador de arte. Interesado en 
las políticas de la memoria alrededor de la práctica del 
performance, los archivos y los cuerpos. En el 2014, cofundó 
Periférica, organización de la cual fue Coodinador de 
Programas hasta su disolución en el 2019, periodo durante 
el cual diseñó el programa educativo Monitoreo: Programa 
de Crítica Contemporánea (2017-2019) y cocuró la selección 
de estado invitado (Baja California) de Salón ACME (2018). 
Desde el 2017, investiga el pasado del performance en 
Tijuana, gracias a los apoyos del PECDA-BC (2017), Patronato 
de Arte Contemporáneo (2020, 2021) y Fundación Jumex 
Arte Contemporáneo (2019, 2022). Editó los libros Ecos 
y resonancias. Primera panorámica de la pintura en Baja 
California (2021) y Archivo Vivo. Primer mapeo de artistas 
mujeres de Baja California (2021), ambos publicados bajo el 
sello editorial La Rumorosa de la Secretaría de Cultura de Baja 
California.
 



Paulina Ascencio Fuentes 

(Guadalajara, 1988) 
Vive y trabaja entre Guadalajara y Nueva York.

Investigadora y curadora, con formación en Filosofía y Ciencias 
Sociales. Es Maestra en Estudios Curatoriales por el Center 
for Curatorial Studies (CCS), Bard College, Nueva York y 
actualmente es parte del Doctorado en Antropología en la 
Universidad de Nueva York (NYU). En 2021 realizó estancia 
de investigación en el Departamento de Antropología del 
Museo de Historia Natural (NMNH), Smithsonian Institution, en 
Washington D.C. 
Sus intereses de investigación incluyen el análisis crítico de 
las formas de producción de conovcimiento, los intercambios 
culturales entre México y Estados Unidos y el papel de los 
museos, archivos y colecciones como zonas de contacto. 



Jovana Venegas 

En 2010 se gradúa con Licenciatura en Historia del Arte de la 
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y realiza 
su Master en Prácticas Curatoriales en la Escuela de Artes 
Visuales de Nueva York (SVA) en 2017. De 2010 al 2015 vive en 
la Ciudad de México y trabaja en proyectos en House of Gaga, 
Estudio Eduardo Terrazas y La Tallera.  En Nueva York colaboró 
en proyectos con e-flux, Independent Curators International 
(ICI), La Colección Patricia Phelps de Cisneros y en la 11va 
Bienal de Gwangju (Corea del Sur). Actualmente es Curadora 
Asistente en el Departamento de Arte Contemporáneo en el 
Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA). Algunos 
de los proyectos en los que ha asistido en SFMOMA son SOFT 
POWER, New Work: Etel Adnan, New Work: Rodney McMillian 
y New Work: Charles Gaines.Recientemente curo el proyecto 
Bay Area Walls: Liz Hernández y co-curo New Work: Wu Tsang 
Presents Moved By the Motion y Shifting the Silence.



Este taller incluye: 

Grabaciones de las sesiones
Carpeta de lecturas

MODALIDADES DE PAGO 

Aparta tu lugar: 1,500 
(ya seas estudiante o general)

General $3,800
Estudiante $3,000 *enviar credencial vigente a intercuraduria@gmail.com*

Fechas de pago:
1er pago 11 de agosto: $1,150 
2do pago 18 de agosto: $1,150

Fecha límite de pago para liquidar el curso 22 de agosto



Políticas de cancelación:

1. Te recordamos realizar la totalidad del pago del programa antes de la fecha indicada, 
de lo contrario puede haber penalizaciones.

Las Sesiones del taller no son reembolsables una vez iniciadas. Solo será posible la baja 
de lx PARTICIPANTE en un tiempo específico de hasta una semana antes de iniciado el 
TALLER o CURSO, y será necesario cubrir el 50% del costo del programa de acuerdo al 
precio acordado.

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.
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