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Diseñador gráfico por el Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO, 2004). Ha trabajado como director de arte e impartido clases 

de tipografía y diseño editorial. Fue creador y coordinador del área de 

diseño en Talleres Gráficos de México. Co-creador del colectivo www.

radioglobal.org en el 2001. Colaborador del colectivo audiovisualwww.

campermedia.com.  Co-creador de la estación de radio por internet www.

wmwmwm.net , Co-creador de NODO y Co-creador de Escuchatorio. 

Actualmente se desempeña como Co-director del proyecto CCD RADIO 

para el Centro de Cultura Digital. Ha impartido talleres relacionados 

con la radio en internet en México y en el extranjero, entre ellos: Museo 

de Arte Zapopan, Espacio .357, George Washington University, Local 

Proyect NY, Asociación Tepeyac, Centro de Cultura Digital, Yollocalli Arts 

Reach en Chicago, entre otros. Actualmente trabaja como diseñador 

independiente, principalmente en el área editorial. En su trabajo reciente 

destacan proyectos en relación al arte contemporáneo, publicaciones 

editoriales, campañas de publicidad, identidad de exposiciones para 

museos y diseño para cine.

DIEGO
AGUIRRE
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MAITE
ÁLVAREZ

Graduada de la UCLA y USC, es Especialista 

de Proyectos en el Museo J. Paul Getty. Su tesis 

doctoral es sobre el mercado de arte en la España 

renacentista en donde subraya un interés en la 

producción artística y las redes transnacionales 

durante dicho periodo.

Su investigación se enfoca en el movimiento 

de nuevos pigmentos y colorantes a través de 

redes interconectadas, y cómo alteran los paisajes 

artísticos de Europa y América latina durante la 

época moderna. Ella, junto con Charlene Villaseñor 

Negro, co-editó una edición especial de The Journal 

of Interdisciplinary History, entitled Arts, Crafts, and 

Materials in the Age of Global Encounter, 1492-

1800, dedicada a los pigmentos; igualmente es 

co-autora de la introducción. Con Villaseñor Black, 

Álvarez es, actualmente co-autora de The Road to 

El Dorado: Kings, Explorers and Artists in the Age 

of Empire(Cambridge University Press). Su interés 

por la materialidad se extiende mucho más allá del 

periodo moderno temprano, lo cual se evidencia 

en un artículo reciente en el cual se enfoca en la 

conexión entre la minería en California y el artista 

mexicano Diego Rivera Miners Sketchbook (The 

Getty Research Journal, 2015).

Junto con premios Nobel, científicos, artistas e 

historiadores del arte, Maite se encuentra trabajando 

actualmente en un proyecto de explotación de 

futuritiesat, la intersección del arte, la ciencia y la 

invención.

Como Directora Asociada del Instituto 

Internacional de Museos de la USC, el interés 

de Álvarez se ha ampliado hacia el estudio de los 

museos y la cultural. En 2009, junto con el director 

del IMI, la Dra. Selma Holo, Álvarez co-editó Beyond 

the Turnstile: Making the Case for Museums and 

Sustainable Values (Altamira Press). Their second 

book Remix: Changing Conversations in Museums 

of the Americas (University of California Press) el 

cual fue lanzado recientemente.
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Artista y productor cultural. Desenvuelve su práctica a través de diferentes 

soportes y medios como son el dibujo, el diseño, la imagen en movimiento, 

la intervención de espacios-objetos, lo escénico performativo y la edición.

Entorno a la necesidad de investigar formas de articulación entre 

diferentes medios, participa en cursos talleres y seminarios como 

El espacio social de los New Media imapartido por José Luis Brea†; 

Prácticas Estéticas y Políticas en la Red de Laura Baigorri; Teatralidades 

Fronterizas con Emilio García Webi; Lo real en la escena Contemporánea 

de José Antonio Sánchez, entre otros. Y es egresado de la primera 

generación del Diplomado Teatro del Cuerpo, el proyecto de formación 

escénica de Teatro Línea de Sombra.

Es socio fundador y operativo de Conejoblanco Galería de Libros, una 

empresa que conjugó del 2006 al 2011 la experiencia de un café librería 

especializado en artes y humanidades, con la programación y exhibición 

de diversas muestras artístico culturales.

Desde 2009 colabora de manera independiente en la realización de 

distintos proyectos relacionados con el arte, el diseño de dispositivos 

de exhibición y la programación cultural, entre los que se cuenta su 

participación actual como Coproductor de CCD RADIO, el proyecto de 

radio por internet del Centro de Cultura Digital.

JUANPABLO
AVENDAÑO
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JESSICA
BERLANGA
Alumnos47, México

Jessica Berlanga: Es curadora y crítica de arte. Tiene 

una maestría en Historia del Arte con enfoque en 

arte contemporáneo y un diplomado especializado 

en Dimensión de Género. Ha publicado artículos, 

ensayos y reseñas para libros, catálogos y revistas 

(Hammer Museum, Vancouver Art Gallery, Fundación 

Jumex, Frieze, Art Forum, Milenio, entre otros). Fue 

editora de la revista digital “re-d: arte, cultura visual y 

género”; para el Instituto de Investigaciones Estéticas 

y el Programa Universitario de Estudios de Género 

de la UNAM. Actualmente es curadora en jefe de 

Fundación Alumnos47, una organización que fomenta 

la generación y el intercambio de conocimientos 

donde se exploran problemáticas actuales a través 

del arte contemporáneo en su relación con otras 

disciplinas para analizar la vida cotidiana. Coordina 

proyectos de investigación-acción transdisciplinarios 

y colaborativos como “Zonas Liminales”, que explora 

las liminalidades de los diversos territorios (sociales 

y culturales, naturales, éticos, políticos, económicos, 

pedagógicos, históricos) implicados en las 

interacciones del arte contemporáneo como acción 

social, así como en los procesos desencadenados de 

dichas interacciones. Lo hace a través de procesos 

curatoriales que analizan el arte como agente 

de cambio social cuando entra en diálogo con la 

diversidad de dimensiones epistémicas implicadas 

en las relaciones entre enseñanza y aprendizaje. Y 

Proyecto Líquido, ediciones Miedo y Deseo, 2012 y 

2016 respectivamente, una plataforma curatorial que 

investiga la producción y el intercambio de afectos 

como ejes de existencia que provocan operaciones 

tanto imaginarias como materiales. Estas señalan 

campos de acciones, y sus consecuencias estéticas, 

poéticas y políticas interesan a Proyecto Líquido 

a través del live art, la hibridación de medios y la 

subversión de géneros.
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EDGARDO
BERMEJO

Es Director de Arte y Cultura del British Council en México. Previamente 

fue Director General de Asuntos Internacionales del CONACULTA. 

Como escritor y periodista, fue columnista del periódico Etcétera, La 
Jornada y El Nacional. Ha sido comentarista del sistema informativo del 

Instituto Mexicano de la Radio.

Fungió como corresponsal en Europa para el periódico El Día y el 

semanario Etcétera. En Singapur fue corresponsal permanente para el 

Sudeste Asiático para la agencia de noticias Notimex donde también fue 

asesor de la Dirección General y articulista.

Anteriormente fue agregado cultural del Servicio Exterior Mexicano 
en la Embajada de México en la República Popular China.
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PATRICIA
BESSUDO BIRMAN

Nació en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 1965. Es licenciada 

con honores en Historia del Arte y Artes plásticas por la Universidad de 

Texas en Austin. Fue distinguida por el Museo de Arte de San Antonio 

con la “Exposición para joven artista más prometedora”, una pieza de la 

muestra fue adquirida para la colección permanente del Museo.

Entre otras funciones, ha desempeñado el cargo de Directora de la 

Fundación Olga y Rufino Tamayo, Coordiandora Ejecutiva del Patronato 

del Museo Nacional de Arte y actualmente es Directora Ejecutiva de 

Amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes y de FEMAM (Federación 

Mexicana de Asociaciones de Amigos de los Museos).

Además fue co-fundadora de la Galería Caja Blanca, espacio de arte, 

miembro del Patronato de Arte Contemporáneo (PAC), de la Asociación 

de Profesionales de Recaudación de Fondos (AFP por sus siglas en 

inglés) así como de la Red Internacional de Mujeres Ejecutivas (RIMEL).
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Sofía Carrillo (Ciudad de México, 1978). Licenciada en arte y especialista 

en Gestión Cultural y Políticas Culturales, Maestra en Historia del Arte, 

en el área de Curaduría (UNAM). Se dedicó a la investigación de la 

gráfica mexicana formando el grupo de difusión y promoción a la gráfica 

mexicana La Ruta de la Gráfica. Actualmente está dedicada al análisis 

de los no objetualismos en Latinoamérica, las dislocaciones literarias 

en las artes visuales latinoamericanas, principalmente el caso de Ulises 

Carrión y las problemáticas de archivo relacionadas con este tipo de 

manifestaciones. Se dedica a la curaduría, gestión e investigación y 

actualmente es Subdirectora de curaduría y programación en Ex Tersa 

Arte Actual

SOFÍA
CARRILLO
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Carmen Cuenca, estudió Historia del Arte en la Universidad 

Iberoamericana de la Ciudad de México. De 2011 a 2014 fue Directora 

del Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, INBA; y Subdirectora 

de artes visuales del Centro Cultural Tijuana, CECUT del 2006-2009. 

Trabajó de 1982 a 1989 en el Departamento de investigación del Museo 

de San Carlos, INBA. De 1994 a 1997 Agregada cultural y Directora 

ejecutiva del Instituto Cultural Mexicano en San Diego CA. Ha participado 

en las diferentes versiones de inSite, Proyecto de arte público Tijuana/

San Diego como: Coordinadora para México en InSite94, Co-Directora 

ejecutiva en InSite 97; InSite2000-01 e InSite05. Actualmente es 

Directora ejecutiva de inSite/ Casa Gallina.

Cuenca ha participado en diversos patronatos y consejos de 

organizaciones sin fines de lucro incluyendo el Children’s Museum of 

San Diego (1997-2001) el Athaeneum Music and Arts Library en La 

Jolla (2002-2014) y el Patronato de Arte Contemporáneo, PAC, en la 

Ciudad de México.

CARMEN
CUENCA
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Vive y trabaja en la ciudad de México. Realizó estudios en Historia del 

Arte y Museología en la Universidad Iberoamericana. Desde 1996 ha 

trabajado en diversos museos realizando distintas actividades que van 

desde la investigación, la coordinación y administración de procesos 

curatoriales, hasta la curaduría. Ha realizado distintas exposiciones, entre 

las que destacan Cantos cívicos. Un proyecto de NILC en colaboración 

con Miguel Ventura, (2008); Periferia de tus ojos. Dias & Riedweg 

(2009); Superficies del deseo (2010); Enrique Ježik: Obstruir, Destruir, 

Ocultar (en colaboración con Cuauhtémoc Medina, 2011); Por amor a 

la disidencia. Edgardo Aragon (2012) & Laura Lima (2013); El retorno 

de un lago. Maria Thereza Alves (2014), Sarah Minter: Ojo en rotación. 

Imágenes en movimiento 1981-2015 (en colaboración con Sol Henaro, 

2015) entre otras. Fue miembro de curare Espacio Crítico para las 

Artes. Actualmente trabaja en el proyecto muca-Roma: el museo como 

centro de investigación, creación y formación de pensamiento reflexivo 

y crítico en relación con la museología, donde las formas de la estética 

y la creación técnica construyan comunidades a partir de los cruces del 

diseño, la arquitectura y el arte contemporáneo en México.

CECILIA
DELGADO
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ILEANA
DIÉGUEZ
Universidad Autónoma de Metropolitana, México

Profesora investigadora en el Departamento de 

Humanidades de la UAM-Cuajimalpa, México, DF. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 

nivel II. Doctora en Letras (2006) con estancia 

posdoctoral en Historia del Arte, UNAM, apoyada 

por el CONACYT (2008-2009). Trabaja sobre 

problemáticas del arte, la memoria, la violencia, el 

duelo, las teatralidades y performatividades sociales. 

Es curadora independiente de exposiciones visuales 

que abordan estas problemáticas. Curadora de los 

proyectos Des/montar la re/presentación (realizado 

desde la UAM-Cuajimalpa) y Desmontajes: procesos 

de investigación y creación escénica (realizado 

en el CITRU-INBA entre los años 2003 y 2009). 

Ha impartido seminarios y conferencias en los 

posgrados de Artes y Letras de la Universidade 

de São Paulo, Universidad de Buenos Aires, 

Universidade Federal de Rio Grande do Sul, 

Universidad de Concepción en Chile, Universidade 

do Estado de Santa Catarina, Universidade Federal 

de Uberlândia, Universidad Nacional de Colombia, la 

UNAM y la Universidad Iberoamericana. Autora de 

Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del 

dolor. Córdoba-Argentina: DocumentA/Escénicas, 

2013, con edición ampliada y revisada para México 

por la Universidad Autónoma de Nuevo León 2016; 

Des- tejiendo escenas. Desmontajes: procesos 

de investigación y creación. México: Universidad 

Iberoamericana-CITRU/INBA/CONACULTA, 2009; 

Escenarios Liminales. Teatralidades, performances 

y política. Buenos Aires: Atuel, 2007, publicado en 

portugués por la Universidad Federal de Ubêrlandia 

(Minas Gerais, 2011), y publicado en México, en una 

edición revisada y aumentada por Toma, Ediciones y 

Producciones Escénicas y Cinematográficas, A. C., 

2014.



COLOQUIO INTERNACIONAL
MUSEOLOGÍA, MEMORIA Y
POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN

SE
MB

LA
NZ

AS

MIGUEL
FERNÁNDEZ FÉLIX

Miguel fernández Félix: filósofo de formación por la 

Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios 

en la Ecole du Louvre y la Ecole Supérieure de 

Réalisation Audiovisuelle de París. Es actual director 

del Museo del Palacio de Bellas Artes, cargo que 

también ha ocupado en los Museo Nacional de Arte, 

Museos Nacional del Virreinato en dos periodos 

diferentes y en el Museo Dolores Olmedo Patiño. 

Fue Presidente de la Asociación Mexicana de 

Profesionales de Museos, miembro del ICOM y 

los grupos internacionales Bizot y Asociación de 

Directores de Museos de Arte (AAMD) en el que 

se desempeñó como miembro del board of trustees.

Su experiencia lo ha llevado a participar como 

docente en la Escuela de Restauración y Museografía 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

en la Universidad Iberoamericana, en el Museo del 

Carmen y en la Universidad Central de Venezuela 

en las que impartió cátedra en museología y gestión 

de museos.

Coordinó 4 números de la revista M, Museos de 

México y del Mundo de los que se desprenden 3 

coloquios internacionales en México y en Colombia. 

También participó como jurado en el concurso 

nacional para el diseño del pabellón de México en la 

exposición Universal Shangai 2010 organizada por 

ProMéxico.

En 2011 fue distinguido por el Gobierno 

francés como Caballero de la Orden de las Artes, 

condecoración honorífica que reconoce a quienes 

se han destacado por su contribución al desarrollo 

de las artes y las letras en Francia y en el mundo.
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Profesor David Fleming, OBE MA PhD AMA, es Director del National 

Museums Liverpool (NML) desde el 2001. Ha dirigido una importante 

modernización en NML, lo que ha dado lugar a que se convierta en un 

ejemplo de museo inclusivo con un público amplio y diverso. Desde que 

se convirtió en Director, NML ha aumentado sus audiencias de 700,000 

a más de 3.2 millones de visitantes al año. 

Ha sido responsable de la creación de dos nuevos museos en 

Liverpool: el Museum of Liverpool y el International Slavery Museum.

David también es Presidente de la Asociación de Museos del Reino 

Unido, Coordinador de la Alianza de Justicia Social de Museos (SJAM) 

y Presidente de la Federación de Museos Internacionales de Derechos 

Humanos (FIHRM).

Es profesor visitante de Estudios de Museos de la Universidad de 

Liverpool Hope y Asesor Especial del Museo de la Democracia en 

Rosario, Argentina.

David tiene un gran peso en las cuestiones de patrimonio cultural de 

Liverpool, así como en el legado de los Beatles en la ciudad. Ha publicado 

numerosos artículos y ha dado conferencias en todo el mundo- más 

recientemente en Suecia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Italia, Polonia y 

China- en materia de gestión de museos y liderazgo, museos y la historia 

de la ciudad, inclusión social, derechos humanos, política y ética.

DAVID
FLEMING
NATIONAL MUSEUMS LIVERPOOL, UK
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MARIANA
GÁNDARA

(Ciudad de México, 1984). Directora, dramaturga, 

artista interdisciplinaria, gestora y docente. Cursó 

la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro 

de la UNAM y realizó estudios en la Central Saint 

Martins School of Arts de Londres. Se formó bajo 

la tutela de Augusto Boal, Valérie Mrején, Luis 

Valdez, David Olguín, Alberto Villarreal, Alexi Kaye 

Campbell y Michael Wyne. Del 2007 al 2012 asistió 

la dirección a Alberto Villarreal integrándose a 

Artillería Producciones. Ahí desarrolló(ñ:) Seminario 

de dirección teatral, como parte de las actividades 

de la compañía. En 2008 creó el Colectivo Macramé, 

núcleo artístico con presencia en México y Suiza. 

Entre su trabajo destaca Más vale ciento volando 

(2009), instalación interactiva para Casa Vecina; 

Santo Milagro (2009), instalación interactiva para el 

Centro Cultural Tlatelolco; e Instant Favelas (2012), 

proyecto multidisciplinario para espacios públicos 

de Zúrich auspiciado del Zürcher Hochschule der 

Künste. Autora y directora de Nadie pertenece 

aquí más que tú, ganadora del XVIII Festival 

Nacional de Teatro Universitario (2010) y Mar de 

fuchi, perteneciente a la 5ta Colección de Teatro 

Alternativo del INBA (2012). Directora de El Hijo 

de Diego Álvarez Robledo, producida por el CCB 

como parte del ciclo Teatro Expresso: montajes al 

vapor (2012) y La historia del zoológico de Edward 

Albee, finalista del XIV Festival Nacional de Teatro 

Universitario (2006). La obra Nadie pertenece aquí 

más que tú forma parte de Grafías contra el planisferio 

paginado: Antología de dramaturgos nacidos en los 

años ochenta, editado por la Dirección de Literatura 

de la UNAM y traducida al portugués como parte 

del proyecto PERIFÉRICO del Espaço Cultural 

Escola SESC. Fue becaria de la Fundación para 

las Letras Mexicanas en dos periodos dentro del 

área de dramaturgia. Ahí escribió El último arrecife 

en tercera dimensión, trilogía de obras cortas que 

Ediciones TeatroSinParedes publicó como resultado 

del 1er Premio Independiente de Joven Dramaturgia 

2012. Actualmente es coordinadora del área de 

Artes Escénicas del Museo Universitario del Chopo.
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GABRIELA
GIL

Es Licenciada en Artes por la Universidad Central 

de Venezuela. Egresada del Posgrado en Gestión y 

Políticas Culturales de la Universidad de Barcelona, 

España en 1994. Y de la Maestría en Estudios de 

Arte de la Universidad Iberoamericana, México D.F. en 

2002.

En el 2011 realizó el Programa en Alta Dirección 

de Museos en el ITAM, programa conjunto con The 

Getty Leadership Institute y el Instituto de Liderazgo 

en Museos (ILM) de México.

Cuenta con experiencia docente a nivel de 

licenciatura y posgrado en diversas universidades de 

México, España y Venezuela en las áreas de: gestión 

y promoción cultural, gestión del patrimonio, gestión 

de museos y colecciones, museología, administración 

de proyectos culturales, gestión de las artes y arte 

latinoamericano.

Del 2001 al 2007 fue coordinadora de 

exposiciones del Museo del Palacio de Bellas Artes 

en la Ciudad de México.

Del 2007 al 2010 coordinó el Posgrado en 

Museología en la Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, INAH; así como el Seminario 

Permanente de Museología en América Latina del 

que aún forma parte como miembro del Comité 

Académico.

De 2010 a febrero de 2016 fue directora del 

Centro Nacional de Conservación y Registro del 

Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) del 

Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, México.

Representante de México ante el Programa 

Ibermuseos, así como coordinadora de la línea de 

formación y capacitación del mismo Programa de 

2010 al 2015.

Actualmente es consultora de la Secretaría General 

Iberomericana (SEGIB) para realizar la coordinación 

académica del Plan Iberoamericano para reconocer, 

proteger y salvaguardar el Patrimonio Cultural.
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Julieta Teresa Giménez Cacho García. (Ciudad de 

México, 1951)

Desde mayo 2012 es responsable de la Dirección 

del centro cultural Casa del Lago Juan José Arreola 

de la UNAM, perteneciente a la Coordinación de 

Difusión Cultural.

Estudió la carrera de fotografía en Napier 

University, Edimburgo, Escocia, obteniendo 

primer lugar de la generación. Se desempeñó 

como fotógrafa durante quince años, realizando 

fotografía documental, con participación en diversas 

exposiciones colectivas. Fue miembro fundador del 

Consejo Mexicano de Fotografía y secretaria de la 

mesa directiva de 1977 a 1981.

Entre 1982 y 1995 fue Gerente de 

Mercadotecnia y Publicidad de la empresa de 

acero Alta Resistencia, S.A. de C.V., durante diez 

años, y realizó dos diplomados en mercadotecnia 

en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México.

Participó como coordinadora general de la revista 

de fotografía PhotoVision en Madrid, España, de 

1984 a 1986.

JULIETA
GIMÉNEZ CACHO

Colaboró en el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes - CONACULTA (hoy Secretaría 

de Cultura), como Directora de Difusión Cultural 

en la Coordinación de Asuntos Internacionales de 

1998 a 2001, antes de esto, de 1995 a 1997, fue 

Subdirectora del Centro de la Imagen, centro de 

fotografía dependiente de la Secretaría de Cultura.

De 2001 a 2008 fue responsable de la Dirección 

General Adjunta en el Museo Franz Mayer, de artes 

decorativas y diseño, encargándose de la operación 

general del museo. De 2008 a 2012 ocupó el cargo 

de Secretaria Técnica de Programación y Asuntos 

Internacionales en la Coordinación de Difusión 

Cultural (CDC) de la UNAM, en donde cubrió 

funciones de coordinación, vinculación y seguimiento, 

entre las diecisiete direcciones que la componen y 

que atienden todas las disciplinas artísticas: música, 

danza, teatro, artes visuales, literatura, cine, radio, TV, 

fomento de publicaciones y medios digitales. En 2010 

hizo el Programa de Alta Dirección de Museos en el 

ITAM organizado con el Getty Leadership Institute y 

el Instituto de Liderazgo en Museos A.C. Es miembro 

fundador de la Fundación Pedro Meyer (2007)
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JULIETA
GONZÁLEZ

Actualmente es curadora en jefe y directora interina 

del Museo Jumex en la Ciudad de México y curadora 

adjunta de arte moderno y contemporáneo del 

Museu de Arte de São Paulo. Entre 2012 y 2015 

fue curadora en jefe del Museo Tamayo, Ciudad de 

México, y curadora adjunta del Bronx Museum en 

Nueva York. Anteriormente fue curadora adjunta de 

arte latinoamericano en Tate Modern, curadora de 

arte contemporáneo en el Museo de Bellas Artes 

de Caracas y Museo Alejandro Otero, en Caracas. 

Ha formado parte de los equipos curatoriales de 

la Trienal Poligráfica de San Juan, Puerto Rico 

(con Adriano Pedrosa, Jens Hoffmann y Beatriz 

Santiago), 2009, de la Bienal de Lyon en 2007, y de 

la exposición Farsites en Insite San Diego/Tijuana 

2005. Estudio arquitectura en la Universidad Simón 

Bolívar, Caracas, y Ecole d’Architecture Paris-Villemin, 

París, fue Helena Rubinstein Curatorial Fellow en 

el Whitney Museum Independent Study Program, 

Nueva York, y tiene una maestría en estudios 

culturales en Goldsmiths, University of London.

Ha comisariado y co-comisariado más de 

cincuenta exposiciones entre las que se encuentran: 

Cindy Sherman: una selección de las colecciones 

de Eli and Edythe Broad (MBA, Caracas 1997); 

Demonstration Room: Ideal House (Museo 

Alejandro Otero, Caracas, Apex Art, Nueva York, 

NICC Amberes, Gallery 400, Chicago, 2000-2002); 

Etnografía: modo de empleo (MBA, Caracas, 2002); 

Bananas is My Business (Museu Carmen Miranda, 

Rio de Janeiro, 2011); Juan Downey: una utopía de 

la comunicación (Museo Tamayo, 2013), Ways of 

Working: The Incidental Object (Fondazione Merz, 

Turín, 2013); Stephen Willats: hombre del siglo XXI 

(Museo Tamayo, 2015); León Ferrari: entre ditaduras 

(MASP, São Paulo, 2015); El orden natural de las 

cosas (Museo Jumex, 2016) entre otros.
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Cursó estudios de Periodismo. Realizó investigaciones históricas en 

Archivos de Paris, Madrid y Londres Fundador de Radio Venceremos. 

Fundador y Director del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). Ha 

producido en El Salvador diversas publicaciones sobre memoria, cultura 

e identidad. Curador de exposiciones y realizador de audiovisuales sobre 

memoria, cultura, derechos humanos y juventud. Premio Internacional de 

Cultura Prince Claus. Miembro del Comité Latinoamericano y del Caribe, 

del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, 2013-2017

CARLOS
HENRIQUEZ
Periodista, Escritor, Gestor Cultural
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SELMA
HOLO

Selma Holo es profesora de Historia del Arte en 

la Universidad del Sur de California. También es 

Directora del Instituto Internacional de Museos de 

USC Dornsife Colegio de Letras, Artes y Ciencias y 

directora del Museo de Arte Fisher de la USC.

Bajo su Dirección en el International Museum 

Institute (IMI) se han llevado proyectos que giran 

en torno a las problemáticas de los museos. 

En 2015 se desarrolló Re-Mapping” Museums: 

The Hemisphere en Oaxaca con académicos 

internacionales. Otro proyecto en 2013 titulado 

Reconsidering Accreditation: México llevó a cabo 

talleres internacionales realizados en Los Ángeles 

y México en donde el tema era la búsqueda para 

identificar los indicadores que reflejen la excelencia 

de los museos mexicanos sin imitar las normas 

estadounidenses.

Selma Holo tiene una gran trayectoria trabajando 

tanto en Instituciones como en Universidades que 

buscan redefinir y discutir el papel de los museos en 

la sociedad. Ha recibido numerosos premios y becas, 

entre los que destacan el Premio de la Fundación 

Borchard para investigar Museos Pequeños de 

Francia en 2015, y el premio Provost Office de la 

USC para la publicación del libro Re-Mix en 2012 

y 2013.

Selma Holo ha publicado en distintos medios. 

Este año publicó Remix: Changing the Museum 

Conversation in the Americas, con Mari-Tere Álvarez. 

En 2009, Beyond the Turnstile: Making the Case 

for Museums and Sustainable Values publicado 

por Altamira Press y posteriormente en español 

por el MUAC/UNAM con Mari-Tere Álvarez; en 

1999 Beyond the Prado: Museums and Identity 

in Democratic Spain, publicada por el Smithsonian 

Institution Press y posteriormente en español. En 

2004 Oaxaca at the Crossroads: Managing Memory, 

Negotiating Change, por Smithsonian Books y en 

español por CONACULTA y AMPROM en 2010.
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Simon Knell es museólogo, historiador y geógrafo 

que estudia el conocimiento de las comunidades, 

examinando los usos de la cultura material y las 

instituciones. Sus intereses se extienden a nivel 

mundial y ha desarrollado una larga reflexión sobre 

el tema de los museos nacionales en Europa

Su enfoque actual es el de las galerías y el arte 

nacional (pinturas) sobre todo en aquellos países 

excluidos de las historias del arte universal. Su 

principal área de enseñanza tiene que ver con la 

agencia de las galerías de arte desde una visión 

no-elitista de la historia del arte y las galerías, con 

lo que argumenta la lectura del arte a través de la 

lente de la cultura local y nacional

Desde que llegó a la Universidad de Leicester, 

en 1992, ha desempeñado una serie de funciones 

de alta dirección, incluyendo la planificación de la 

reorganización de la Universidad en 2009. Fue 

Director y Jefe de lo que era el Departamento 

de Estudios de Museo (2002-2007) y más tarde 

Decano de Artes (2008-2009) 

Es miembro la CRÍA, una colaboración de 

investigadores de la School of Museum Studies 

SIMON
KNELL
University of Leicester, UK

que centran sus investigaciones en las instituciones 

donde el arte se crea, se negocia, efectúa y 

muestra. Estos incluyen museos, galerías públicas 

nacionales, regionales y locales, ferias de arte y 

bienales, cooperativas de artistas, entre muchas 

otras instituciones.

En trabajos anteriores se ha preocupado por el 

funcionamiento de las comunidades científicas (en 

particular geólogos, paleontólogos y técnicos), los 

museos nacionales de arte, la cultura material, la 

recolección y el cuidado de las colecciones entre 

otros temas.
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Roc Laseca es un investigador y curador dedicado 

al estudio e implementación de programas de 

cultura visual basados en lógicas locales. Su ámbito 

de investigación se centra en la prevalencia del 

“pensamiento institucional” -aplicado al arte, la 

arquitectura y los museos, entre otros- en la creación 

y declive de comunidades contemporáneas. Es 

Doctor en Teoría del Arte y Prospectiva Cultural, 

formado en la Universidad Complutense de Madrid, 

la Universidad de La Laguna y la Universidad de 

Helsinki. Actualmente es Director de Los Encuentros 

Denkbilder, el programa semestral de intercambio 

artístico experimental que se desarrolla en Tenerife, 

con el que ha articulado iniciativas junto a Jannis 

Kounellis, Joseph Kosuth, Nicolás Bourriaud o Chris 

Dercon. 

Previo a ello, Laseca se ha desempeñado 

como Investigador FPU de la Universidad de La 

Laguna, y profesor invitado de varias universidades 

latinoamericanas y estadounidenses. Desde el 

año 2013 es Curador Visitante de la Fundación 

Saludarte / Ideobox Artspace, en Miami, donde puso 

en marcha los ciclos expositivos Arquitecturas del 

ROC
LASECA
Curador independiente, España

Desarraigo, haciendo posible los primeros proyectos 

individuales en la ciudad de Juan Fernando Herrán, 

Marcius Galan o Carlos Garaicoa, entre otros. En este 

marco, fundó igualmente el seminario internacional 

Latin Off Latin: Collecting Latin American Art 

Outside Latin America, en colaboración con los 

curadores regionales del Museo Guggenheim de 

Nueva York, El Museo del Barrio y el Museo de Arte 

Contemporáneo de Los Ángeles.

w 2012 y 2013, fue Curador Invitado del Museo 

de Arte Contemporáneo, MOCA, North Miami, donde 

organizó la exposición antológica de Bill Viola, con 

la que obtuvo el New Times Best Museum Exhibit 

Award y la nominación al Premio Nacional AICA de 

Estados Unidos. Su último libro, El Museo Imparable. 

Sobre Institucionalidad Genuina y Blanda, ha sido 

publicado en 2015 por Ediciones Metales Pesados.
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William Alfonso López Rosas es magíster en Historia del Arte. Posee una 

larga trayectoria profesional en museos. Entre el año 2003 y hasta el 

2006, coordinó el grupo gestor de la Maestría en Museología y Gestión 

del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia; siendo 

su primer director, entre el 2006 y el 2008. En la actualidad, es profesor 

asistente del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad 

Nacional de Colombia, en donde coordina el grupo de investigación 

Museología Crítica y Estudios del Patrimonio Cultural.

WILLIAM ALFONSO LÓPEZ ROSAS
Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad de Colombia
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SUZANA
MILEVSKA

Teórica y curadora del artes visuales y cultura de Macedonia. Fue la 

primera Profesora de historia del arte del sudeste de Europa Central por 

la Academia de Bellas artes de Viena, y actualmente es investigadora 

principal en el proyecto Horizon 2020 project TRACES del Politécnico 

de Milán. 

Su investigación y proyectos curatoriales están basados en la necesidad 

urgente de una práctica postcolonial de los regímenes de poder 

hegemónicos de las representaciones institucionales de comunidades 

marginadas incluyendo el feminismo, prácticas participativas y 

colaborativas artísticas, así como proyectos de arte por artistas de origen 

romano.

Milevska tiene un doctorado en cultura visual por el Goldsmiths College 

de Londres. Se le concedió la Beca Fullbright Senior Research, Premio 

de Curaduría ALICE para curadurías políticas y Premio Igor Zabel de 

Cultura y Teoría.

Accademia Italiana Skopje
New York University Skopje, Macedonia
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Artista Visual y Curador

Estudió la Maestría en Estudios Curatoriales en la FFyL UNAM y la 

Licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura 

Escultura y Grabado ENPEG “La Esmeralda”. Fue coordinador del 

proyecto de Educación Estética en México del Instituto Mexicano del 

Arte al Servicio de la Educación (IMASE) en colaboración con el Lincoln 

Center Institute de Nueva York (2003-2005). Su trabajo artístico ha sido 

mostrado en diversas instituciones culturales de México, Colombia, Chile, 

España y Estados Unidos. Actualmente, combina su actividad artística 

con su trabajo como curador en el Museo Experimental El Eco (UNAM) 

en la ciudad de México. David Miranda es miembro fundador de la PAE 

(Plataforma Arte Educación) y es actual miembro del Sistema Nacional 

de Creadores de Arte (SNCA)

DAVID
MIRANDA
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ELIZA
MIZRAHI

Es Licenciada en historia del arte por el Instituto de Cultura Superior, 

Maestra en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y Doctora en 

Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Su campo de investigación 

se centra en Estética, Teoría Crítica, Filosofía y Ética y Política.

Ha publicado en distintos medios sobre arte, literatura, cine y 

filosofía. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad 

Iberoamericana y en el Colegio de Saberes, además de ser curadora 

académica de Campus Expandido.
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DANIEL
MONTERO

Es Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. 

Es Doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Ha sido docente en varias instituciones de educación superior 

como la UNAM y la Universidad Nacional de Colombia.

Ha participado en diferentes proyectos de curaduría y promoción 

cultural en Colombia y México. Fue Curador Académico del MUAC. 

Además, ha publicado reseñas y textos en revistas y catálogos de arte 

contemporáneo colombiano, mexicano y norteamericano.

Su investigación está dirigida a entender el arte en relación a la política 

y a la economía en un contexto de globalización y de neoliberalismo. Es 

autor del libro El Cubo de Rubik: arte mexicano en los años 90.
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Investigador y educador independiente en Arte Contemporáneo. 

Licenciado en Ciencias Humanas por la Universidad del Claustro de Sor 

Juana en el subsistema de Historia del Arte.

Trabajó en el Museo Tamayo de 1987 a 1999 como investigador y 

posteriormente como jefe de investigación y exposiciones. De 1999 a 

2001 fue Director Académico de Aprendiendo a Través del Arte. The 

Guggenheim Museum Children’s Program (LTA) México.

En 2001 fue Subdirector de Educación Artística en la Dirección General 

de Métodos y Materiales Educativos, SEP. De 2002 a mayo del 2015 

trabajó en la Fundación Jumex, como Jefe de Programas de Educación y 

Comunicación. Asimismo participó en la creación de la Plataforma Arte-

Educación (PAE), red colaborativa de aprendizaje a través del arte. Se ha 

desempeñado también como docente en la Universidad Iberoamericana, 

la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México. Actualmente realiza la maestría en Teoría y Práctica 

Pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional

Su experiencia profesional se ha desarrollado en la coordinación 

y realización de proyectos de investigación en las áreas de historia, 

arte contemporáneo, arte-educación, museología y humanidades; 

la organización de exhibiciones; la conceptualización y gestión de 

programas y proyectos educativos en escuelas y museos; la gestión 

de proyectos de vinculación entre museos y fundaciones privadas; la 

realización de proyectos de registro y catalogación de acervos artísticos 

y la coordinación editorial.

SAMUEL
MORALES
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Luis Gerardo Morales, es historiador y profesor 

del Departamento de Historia de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), así como también 

profesor invitado de la Maestría en Museología y 

Gestión del Patrimonio de la Facultad de Artes de 

la Universidad Nacional de Colombia-Bogotá (desde 

2010), y profesor de asignatura del Posgrado en 

Museología de la Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía del INAH (desde 1998). 

Su formación humanística transcurrió en 

un contexto de consolidación institucional de 

la profesión histórica, al mismo tiempo que de 

surgimiento de la investigación en museología, en 

México, durante los años 1975-1995. Forma parte 

de la generación del Post-68 caracterizada por una 

época de agitación política y crítica de la tradición 

autoritaria, nacionalista y oficialista del Régimen de 

la Revolución mexicana. 

Especialista en teoría de la historiografía, historia 

cultural y museología de los siglos XVIII-XX, el 

profesor Morales ha introducido en México los 

estudios de museología histórica diferenciándolos 

de una historia lineal o del desarrollo institucional 

de los museos. En su trayectoria como profesor-

investigador, en seminarios y conferencias, ha 

dialogado con diversas corrientes historiográficas, 

filosóficas, psicoanalíticas y sociológicas para 

debatir el papel estratégico que juegan, en particular, 

los museos históricos, antropológicos y de arte 

en la configuración de las memorias nacionales 

del mundo contemporáneo. Su obra ha procurado 

recuperar la condición epistemológica del discurso 

museístico desde una perspectiva reflexiva del 

régimen de historicidad moderno.

El profesor Luis Gerardo Morales es miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido 

distinguido por el INAH con los premios Antonio 

García Cubas y Miguel Covarrubias, así como por 

el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Así 

mismo, ha impulsado la enseñanza y la investigación 

de la museología en la ENAH, la Universidad 

Iberoamericana-Santa Fe, Casa Lamm y la ENCRyM, 

desde 1986 en adelante.

LUIS GERARDO
MORALES
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Es Historiador del Arte por la Universidad Iberoamericana. Desde el año 

2012 es Jefe de Artes Visuales de la Casa del Lago Juan José Arreola 

de la Universidad Autónoma de México. En esta institución ha participado 

en exposiciones colaborativas como: Los comedores de loto, Diógenes y 

los perros. Un ensayo sobre el ocio, Preludios de una reubicación y Una 

rosa tiene forma de una rosa. Oficios e instintos. 

Durante el periodo 2003-20004 formó parte de la novena generación del 

Curatorial Programe en De Appel Arts Centre, Ámsterdam, Holanda. Ha 

trabajado como asiste curatorial en el Museo Tamayo – Arte Contemporáneo 

– y en la Sala de Arte Público Siqueiros (1999-2002). Fungió como asiste 

curatorial de la Bienal Manifesta 5 en San Sebastián, España (2004). De 

2005 a 2007 laboró como curador independiente basado en Barcelona. 

Durante este periodo colaboró en diversas iniciativas con instituciones 

como Hangar y el Centro de Arte Santa Mónica y realizó asistencia curatorial 

en la Fundación “la Caixa”. De 2007 a 2009 fue Curador en Jefe del Museo 

de Arte Carrillo Gil y de 2009 a 2012 curador del Museo de Arte Moderno 

de la Ciudad de México. En los últimos años ha curado exposiciones como: 

La voluntad de las cosas. Sebastián Romo. Museo de Arte Carrillo Gil y 

Centro Gallego de Arte Contemporáneo (2009). Procurada corrupción. 

Fernando García Correa, Museo de Arte Moderno (2012). Deriva especular. 

Gonzalo Lebrija, Museo de Arte Moderno (2011). Tiempo de sospecha. 

Un ejercicio de comunicación mediática, sistemas de conocimiento e 

información (2012). Es cofundador Materia de dibujo / Drawing issues. 

www.materiadedibujo.org. En la actualidad es colaborador de la revistas 

Caín, La Tempestad, Código y Art Nexus.

VICTOR
PALACIOS
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Fue subdirectora de La Tallera y Curadora pedagógica del Proyecto 

Siqueiros, formó parte del colectivo Distrito Editorial, coordinadores 

del Foro de Ediciones Contemporáneas, con sede en el museo de 

Arte Carrillo Gil. Además de 2011 a 2013 coordinó el proyecto EXP/

EDICIÓN Librero móvil. Ha participado en proyectos de investigación en 

el entonces Programa Universitario México Nación Multicultural de la 

UNAM y ha sido beneficiaria del FONCA en la categoría de Programa de 

Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales.

ALEIDA
PARDO



COLOQUIO INTERNACIONAL
MUSEOLOGÍA, MEMORIA Y
POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN

SE
MB

LA
NZ

AS

JOSÉ LUIS
PAREDES
MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO

Director del Museo Universitario del Chopo. Es miembro 

de la Association of Art Museum Directors. Posee una 

Maestría en Historia del Arte, por la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM, con la tesis “La posmodernidad 

purulenta: revisión de la revista La PUSmoderna como 

espacio de confluencia y disgregación, 1989-1997”, 

mención honorífica. Tiene una licenciatura en Historia 

por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

En 2015 creó el diplomado Experimentación y 

disenso: culturas subterráneas y heterodoxas en 

México, 1956-2003, en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM y Campus Expandido/

Muac. Ha formado parte del Consejo de Planeación y 

Evaluación para el Encuentro Internacional de Artes 

Electrónicas y Video Transitio Mx (CONACULTA) y de 

1986 a 2003 fue baterista del grupo de rock Maldita 

Vecindad y los Hijos del Quinto Patio.

De 2005 a 2012 fue director de Casa del Lago, 

periodo en que la revitalizó como parte del circuito 

museístico del Bosque de Chapultepec, con un 

programa basado en el arte contemporáneo y la 

experimentación, además de fundar ahí el Festival 

Internacional de Poesía en Voz Alta. De 2004 a 2005 

fue asesor de la Coordinación de Difusión Cultural, en 

programas para la comunidad estudiantil de la UNAM.

Durante diez años publicó una columna semanal 

en la sección cultural del diario Reforma. Ha 

colaborado en medios como Nexos, Revista de 

la Universidad de México, o La Jornada semanal, 

dirigida por Roger Bartra

Este año publicó “A Brief History of the Chilango 

Underground, 1971–2000” en Strange Currencies. 

Art and action in Mexico City 1990-2000, ed Kaytie 

Johnson (Philadelphia: The Galleries at Moore College 

of Art & Design, 2016).

Algunas de sus publicaciones son: “Los nuevos 

bárbaros, oralidad y nuevas tecnologías”, en La 

creatividad redistribuida, Juan Villoro y Néstor García 

Canclini, Siglo XXI. México 2013.

 “Un País Invisible. Escenarios independientes: 

autogestión, colectivos, cooperativas, microempresas 

y cultura alternativa”, en Cultura Mexicana, revisión y 

prospectiva, Woldenberg, José y Florescano, Enrique. 

Taurus. México 2008.

“El Zócalo y el siglo”, en Alzado Vectorial, del artista 

multimedia Rafael Lozano-Hemmer, CONACULTA, 

México 2000. Rock Mexicano: sonidos de la calle, 

Aguirre Beltrán ed. México1992. 



COLOQUIO INTERNACIONAL
MUSEOLOGÍA, MEMORIA Y
POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN

SE
MB

LA
NZ

AS

Taiyana Pimentel (Cuba, 1967). Estudió la licenciatura en Historia 

del Arte en la Universidad de la Habana (1990) y realizó estudios de 

Maestría en Historia del Arte en la UNAM. Vive y trabaja en la Ciudad de 

México como directora de la Sala de Arte Público Siqueiros-La Tallera. 

Entre sus últimas muestras: No Lone Zone-The Redeeming Institution, 

una colaboración entre SAPS y Tate Modern, Londres-Ciudad de México 

(2012); Check Point (Puntos de Control), Colectivo marcelaygina, Museo 

de Arte Carrillo Gil, México, 2010; Investiduras Institucionales, Col. 

Tercerunquinto, Museo de Arte Carrillo Gil, México, 2008; Proyecto para 

Ecatepec (Herida), Teresa Margolles, Fundación Colección Jumex, 2007; 

1549 crímenes de estado, Santiago Sierra, Centro Cultural Tlatelolco, 

2007; Bridge, Francis Alÿs, La Habana-Key West, 2006 (con Cuauhtémoc 

Medina). Entre 1999 y 2001 se desempeñó como curadora en el Museo 

Rufino Tamayo, para el que realizó Sala 7. Proyectos Contemporáneos. 

Fue designada curadora para Plataforma 2012. Es directora de la Sala 

de Arte Público David Alfaro Siqueiros/ La Tallera.

TAIYANA
PIMENTEL
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SUSANA
PLIEGO

Doctora en Historia del Arte con Mención 

Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma 

de México, UNAM. Maestra en Artes Liberales con 

especialización en Historia del Arte por Harvard 

Extension School. Realizó una estancia posdoctoral 

en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

y autora de textos sobre arte mexicano en diversos 

libros, catálogos, revistas especializadas del país y 

el extranjero. Es co-autora del libro El hombre en la 

encrucijada: el mural de Diego Rivera en el Centro 

Rockefeller.

Ha participado en congresos y coloquios 

internacionales de Historia del Arte y dictado 

conferencias en México, Estados Unidos, Colombia 

y Holanda. En los últimos años ha participado como 

curadora y co-curadora en diversas exposiciones 

como: Diego Rivera, nacimiento de un pintor, 

Museo Mural Diego Rivera (2007); El hombre 

en la encrucijada, Instituto Cultural Mexicano de 

Washington D.C. (2013); Luis Nishizawa: poeta del 

silencio, Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, Antiguo Palacio del Arzobispado 

(2015); La colección de dibujos y arte gráfico GM 

de México, Corporativo de GM (2015) e Instituto 

Cultural Mexicano de Washington D.C. (2016) y 

como coordinadora curatorial y académica de la 

exposición Arte para la Nación, Galería Nacional, 

Palacio Nacional (2016).

Ha sido profesora en la licenciatura en Historia 

del Arte en la Universidad Iberoamericana, en 

el posgrado de Historia del Arte en la UNAM y 

en el posgrado de Historia y Etnohistoria en la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue 

Coordinadora del Instituto de Liderazgo en Museos, 

A.C. (2008-2011), asesora cultural de la Oficialía 

Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(2014-2015) y actualmente se desempeña como 

Directora de Relaciones Interinstitucionales de la 

Galería Nacional en Palacio Nacional, que depende 

de la SHCP.
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Egresada de Licenciatura en Literatura; Bibliotecaria Documentalista 

e Investigadora en Derechos Humanos. Coautora de investigaciones y 

publicaciones en temas de información, derechos humanos y memoria; 

expositora en diversos seminarios nacionales e internacionales. Entre 

1985 y 2001 trabajó en la Corporación de Promoción y Defensa de los 

Derechos del Pueblo (CODEPU) en sus Programas de Salud Mental y 

de Investigación y Documentación; entre el 2002 y 2006 se desempeñó 

como documentalista en el Programa de Derechos Humanos del 

Ministerio del Interior, desde el 2006 al 2009 fue Asesora en Derechos 

Humanos, Archivos e Información en la Comisión Presidencial para las 

Políticas de Derechos Humanos, del gobierno de Michelle Bachelet, 

incorporándose en el 2008 al equipo del proyecto Museo de la Memoria 

como responsable de la formación de sus Colecciones.

A partir de enero del 2010 es Jefa del Área de Colecciones e 

investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de 

Chile (MMDH).

MARIA LUISA
ORTIZ
Museo de la Memoria y Derechos Humanos, 
Chile
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Doctora en antropología social por la Universidad de Nueva York, Maestra 

en Estudios Lationamericanos, Universidad de Georgetown y Maestra en 

Antropología Socio-Cultural, Universidad de Nueva York. Obtuvo el grado 

de licenciatura en Bachelor’s of Science, School of Foreign Service, 

Universidad de Georgetown.

Ha publicado artículos y capítulos de libro sobre las relaciones sociales 

en torno al patrimonio, con un enfoque en la extracción de objetos 

arqueológicos de comunidades en el Valle de México. Co-dirigió el 

largometraje documental La Piedra Ausente (2013) con Jesse Lerner en 

co-producción con el Instituto Mexicano de Cinematografía. Actualmente 

es profesora-investigadora en el Departamento de Humanidades de la 

UAM-Cuajimalpa y su nuevo proyecto de investigación se enfoca en las 

utopías urbanas y los residuos físicos, sociales y culturales del Lago de 

Texcoco

SANDRA
ROZENTAL
Departamento de Humanidades
UAM-Cuajimalpa, México



COLOQUIO INTERNACIONAL
MUSEOLOGÍA, MEMORIA Y
POLÍTICAS DE REPRESENTACIÓN

SE
MB

LA
NZ

AS

Rafael Sámano Róo (México, D.F. 26 de abril de 1964). Historiador del 

Arte de la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado como investigador, 

co-curador y curador y coordinador de diversas muestras del Museo 

Nacional de Arte desde 1992 hasta 2004. Es coautor del proyecto 

museológico y de interpretación en el que se sustenta el replanteamiento 

del MUNAL 2000, llevó a cabo la coordinación académica del mismo y 

fue co-curador de las tres salas hipertextuales con las que se reinauguró 

el Museo.

Desde 2004 estuvo a cargo con otros especialistas del planteamiento 

del proyecto museológico para el nuevo Museo Universitario Arte 

Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México, MUAC. 

Ha participado en coloquios en diferentes países y en publicaciones 

en torno a los proyectos museológicos del MUNAL y del MUAC. De 

noviembre de 2008 a octubre de 2012 fue Coordinador de Divulgación 

y Educación del MUAC. A partir de noviembre de 2012 es nombrado 

Subdirector de la Casa del Lago Maestro Juan José Arreola de la UNAM.

RAFAEL
SÁMANO
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Es Co-directora del Centro Cultural La Curtiduría y Laboratorio Oaxaca. 

Fundadora y Directora de Ars Museografía, una organización de 

educación y servicios a museos y exposiciones. Colabora como crítica 

de arte para Artstaq, una plataforma del mercado internacional. Fue 

Directora de la Galería de Arte y Antigüedades Windsor. Fue Curadora 

en Jefe del Museo Nacional de Arte, del Museo Nacional de la Estampa 

e investigadora en el Museo Nacional de San Carlos del INBA, así como 

Directora del Museo José María Vilaseca. Ha realizado y coordinado 

más de 100 exposiciones nacionales e internacionales. Actualmente 

cursa la Maestría en Museología en la ENCRYM y es pasante en 

proceso de titulación de la Maestría en Historia del Arte en el Instituto 

de Investigaciones Estéticas de la UNAM, titulada de la Especialidad en 

Museografía en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 

Museografía; y Licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. Es miembro de la Asociación Americana de 

Museos y ha sido galardonada con diversos premios y becas, entre los 

que destacan el Fomento a Proyecto del Fondo Nacional para la Cultura y 

las Artes 2015, Beca The Getty Foundation 2013 para la Reunión Anual 

de museos de la American Aliance of Museums, Baltimore EUA; Apoyo 

a la Inversión en Producción de Pintura Nacional 2012 para la muestra 

itinerante México y España “Desastres colaterales. Francisco de Goya/

Demián Flores” y Coloquio Internacional “Yo lo vi”. Beca del Ministerio de 

Cultura del Gobierno Español para asistir al curso “Arte Virreinal. Sección 

Pintura” impartido en la Real Academia de San Fernando, Madrid, España. 

LLUVIA
SEPÚLVEDA
JIMÉNEZ
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Nació en la ciudad de México. Realizó la licenciatura en historia del arte, 

entre otros estudios. Exalumna del Getty Leadership Institute.

Fue Directora del Museo Nacional de San Carlos, y ocupó  

la Dirección del Museo Nacional de Arte, siendo responsable de la 

renovación y puesta al día del Museo, con el Proyecto Munal 2000.

Actualmente es la Directora General de Artes Visuales (2004). A 

su cargo están: El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) 

inaugurado en 2008, MUCA Roma y el Museo Experimental El Eco.

En el año 2009, fue distinguida con el Reconocimiento ICOM por 

“representar lo más destacado en el ámbito museístico mexicano”.

La Fundación Olga y Rufino Tamayo le otorgó el reconocimiento 

SUMA09 por su dedicada labor a favor del arte contemporáneo en 

México.

GRACIELA
DE LA TORRE
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Andrés Valtierra obtuvo la maestría en Curaduría de Arte Contemporáneo 

por parte de la Universidad de Essex, Inglaterra, y anteriormente se 

graduó con mención honorífica de la carrera de Letras Inglesas por 

parte de la UNAM. Ganó el premio Thomas Puttfarken Dissertation 

Prize por su tesis de maestría, titulada: Theatrocracy: Proposal for a New 

Model of the Curatorial. Entre sus intereses de investigación figuran la 

perfrormatividad y teatralidad en lo curatorial; el potencial político del 

arte; el papel de la ficción y la mitología en narrativas históricas; ideología 

en el capitalismo avanzado y su impacto en la política global y el medio 

ambiente; participación en intervenciones artísticas; y el desarrollo de 

prácticas digitales en relación al arte y otros gestos estéticos. Actualmente 

es Curador Asociado del Museo Tamayo.

ANDRÉS
VALTIERRA
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Curador e historiador del arte, subdirector de programas públicos del 

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y profesor del 

Posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Recibió su doctorado, maestría y licenciatura en historia 

del arte por The University of Texas at Austin, UNAM y la Universidad 

Cristóbal Colón, respectivamente. Su trabajo discute los cruces entre 

raza, género y política en el arte moderno y contemporáneo de las 

Américas desde perspectivas transnacionales. Sus investigaciones han 

recibido el apoyo de numerosas instituciones y programas, entre los que 

se cuentan la Smithsonian Institution, la Terra Foundation in American Art, 

el Programa Fulbright-García Robles y el Fondo Nacional para la Cultura 

y las Artes. Sus publicaciones han aparecido en revistas académicas, 

libros y catálogos de arte en Europa, América Latina y los EE.UU. Su 

antología History’s Bodies: A Nineteenth-Century Latin American Art 

Reader, co-editada con Andrea Giunta, se publicará por Duke University 

Press en 2016.

Ha co-curado, entre otros proyectos: Imágenes del Mexicano (Palais des 

Beaux-Arts-BOZAR, Bélgica, 2010), El éxodo mexicano: los héroes en la 

mira del arte (Museo Nacional de Arte, México, 2010), Counter-archives 

to the Narco-City (Snite Museum of Art, University of Notre Dame, 

Indiana, 2015) y Proyecto Latinoamericanista: el Museo de la Solidaridad 

y memorias de archivo (MUAC, UNAM, México, verano 2016). Es además 

co-fundador de la iniciativa AURA Arte y Cultura.

LUIS
VARGAS
SANTIAGO
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ISOBEL
WHITELEGG
University of Leicester, UK

Es historiadora del arte, curadora y Co-Director de MA Art Museum & 

Gallery Studies en la Escuela de Estudios de Museos de la Universidad 

de Leicester. Se especializó en Arte Latinoamericano en la Universidad 

de Essex y ha publicado ampliamente sobre la recepción internacional 

de arte de América Latina, especialmente en Brasil. Está interesada en 

acercarse a la historia de las exhibiciones no como una serie de eventos 

aislados, sino más bien estudiando la relación que existe con las amplias 

historias de los museos de arte contemporáneo y las instituciones sin 

fines de lucro; un foco para su investigación actual es la historia crítica 

de la Bienal de Sao Paulo

Anteriormente ocupó dos posiciones que operaban entre los contextos 

académicos y las artes-institucionales: LJMU Curadora investigadora 

del Centro de Investigación del Tate: la practica curatorial y Museología 

(2014-15) y Jefe de Programas Públicos, Nottingham Conteporary 

(2011-14). Antes de eso fue directora del curso MA Curating, Chelsea 

College of Art & Design (2009-11) y miembro del Centro de Investigación 

de TrAIN, University of the Arts London (2008-11)
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SILVIA
ZÁRATE
Curadora y consultora independiente., México 

Maestra en Artes y Humanidades por la Universidad de Nueva York 

(NYU) y en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Estudió la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad 

Panamericana (UP) y la Licenciatura en Filosofía en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, (UNAM).

Fungió como Directora asociada del proyecto para realizar el Museo 

Interactivo de Economía (MIDE) para el Banco de México (2002-2006). 

En 2006 colabora con el artista visual Javier Marín en la creación de 

la galería Terreno Baldío Arte con la que ha trabajado proyectos de 

curaduría y gestión cultural. 

Trabajó además en el área educativa del American Museum of Natural 

History y de The Morgan Library en la ciudad de Nueva York.Desde 

2004 es Alumni del programa US State Department como resultado 

de su participación en el Programa de Intercambio para Visitantes 

Internacionales titulado Administración de las Artes e Instituciones 

Culturales. En julio de 2001 participó en el programa Brazil: Art, Culture 

and Politics en la Pontificia Universidade Católica do Río de Janeiro en 

asociación con NYU.

Fue co-editora del libro Mexico Today. An enciclopedia of Life in the 

Republic, publicado por ABC Clío en 2012.

Curaduría en Fundación Javier Marín (2013) Creación de una nueva 

fundación para la profesionalización en las artes. Socio fundador AURA, 

y co-fundó gil|zárate (2015). 
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MAGDALENA
ZAVALA

Es licenciada por la Facultad de Historia de la 

Universidad Iberoamericana. Posteriormente realizó 

estudios de especialización en diversas instituciones 

educativas en torno a la historiografía del México 

moderno y del arte. Estudia la Maestría de Museología 

en el INAH/ENCRYM.

Durante toda su carrera ha trabajado activamente 

en la interpretación y mediación del arte con los 

diversos públicos que visitan a los museos. Ha 

impartido conferencias sobre Arte Moderno Mexicano 

e imparte cursos de especialización en Historia del 

arte mexicano y de Gestión en museos. Ha realizado 

diversas curadurías para exhibiciones temporales.

Es autora de diversos ensayos y libros entre los 

que están La Colección del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, México, INBA/Landucci Editores, 2006 

y Vlady. Invisible y Callado deseo. ITC, México, 2006 

y Diego Rivera testigo y protagonista de la historia, 

Asamblea del GDF. México, 2007 y es coautora en 

Diego Rivera. Palabras Ilustres. INBA, México, 2008, 

entre otros.

Participó con el grupo de especialistas mexicanos 

en la asesoría y colaboración del libro Procedimientos 

y Conservación. Exposiciones temporales. Publicado 

por el IIC y el Ministerio de Cultura, editado en 

España en el año de 2008.

Desde 1990 ha trabajado en el Instituto Nacional 

de Bellas Artes. Ha dirigido el Museo Casa Estudio 

Diego Rivera, Museo Franz Mayer y Museo de Arte 

Moderno. Actualmente es la Coordinadora Nacional 

de Artes Visuales, por segunda ocasión.

Ha sido miembro de diversas asociaciones 

como: ICOM, México, la Asociación Mexicana de 

Profesionales de Museos (AMPROM), y en Estados 

Unidos de NAEA y la AAM. Es egresada del Programa 

de Alta Dirección en Museos otorgado por el Getty 

Leadership Institute, el ILM y el Instituto Tecnológico 

Autónomo Mexicano.

Fue la consultora mexicana en el programa 

piloto de evaluación de Museos titulado Programa 

de Estándares de Excelencia para el Desempeño 

Museístico del Instituto de Liderazgos de Museos en 

México y de la American Alliance of Museums en 

Estados Unidos donde participaron 13 museos de 

México.

Actualmente preside el Programa de Cooperación 

Internacional IBERMUSEOS, de la Organización de 

los Estados Iberoamericanos.


