VERANO 2013
ARTE Y RESISTENCIA
San Cristóbal de las Casas, México
29 de julio – 17 de agosto, 2013
Este curso explora la variedad de formas en las que los
artistas y activistas utilizan el arte (performance, pintura
mural, grafiti, escritura, música) para hacer intervenciones
sociales en las Américas. Comenzaremos el curso
examinando varias teorías sobre el arte y el activismo
(Brecht, Boal, Boaventura, Ngugi wa Thiong’o, entre otras)
para enfocarnos después en temas como la agencia, el
espacio, el evento y la figura del espectador en torno a
los grandes movimientos políticos (revolución, dictadura,
democracia, globalización y derechos humanos) en la obra de
los creadores más influyentes.
El componente teórico del curso, enseñado por Diana Taylor,
sostendrá un diálogo constante con el componente de
investigación práctica. Jesusa Rodríguez orientará un taller
intensivo de performance de una semana que culminará en
una acción pública como parte del curso. Jacques Severin y
los Yes Men también van a participar, dando una ponencia
y ofreciendo un laboratorio, mientras que Lorie Novak
enseñará el componente de medios digitales del curso. Los
performance, las proyecciones de videos, las ponencias de
los invitados y las visitas a FOMMA, el Proyecto de Medios
de Chiapas, una comunidad zapatista y otros proyectos de
activistas mostrarán una dimensión adicional que alimentará
las preguntas que surjan a partir de las lecturas teóricas y las
discusiones. Se alentará a los estudiantes para que exploren
posibilidades de investigación con base en la práctica,
desarrollen sus propios lugares de investigación y compartan
su trabajo en una presentación final.
Invitamos a los estudiantes de todas las instituciones
afiliadas al Instituto Hemisférico a que apliquen. Los
estudiantes de NYU podrán tomar el curso y obtener 4
créditos de nivel de postgrado a través del Departamento de
Estudios del Performance, mientras que estudiantes de otras
instituciones pueden tomar el curso para obtener créditos de
estudios independientes en sus respectivas universidades.
También se considerará a estudiantes que pertenezcan a
instituciones no-afiliadas, aunque se le dará prioridad a
estudiantes de postgrado de las instituciones afiliadas.

Curso a cargo de Diana Taylor
Taller a cargo de Jesusa Rodríguez y Jacques Servin
Módulo de fotografía a cargo de Lorie Novak

El curso requiere conocimiento fluido de
inglés. Conocimiento del castellano es un plus.
Recomendamos que los estudiantes traigan sus
computadores y cámaras digitales para usar en
sus proyectos.
CUOTA DE LABORATORIO*
Se cobrará una cuota de 1000 US$ para
estudiantes de EEUU, Canadá y Europa, y una
de 250 US$ para estudiantes de Latinoamérica.
Aunque los estudiantes deberán cubrir sus
gastos de alojamiento y transporte, el Instituto
Hemisférico está negociando tarifas muy
razonables de hospedaje. Todos los gastos locales
(los performance, ponencias, viajes a localidades
etc,) serán cubiertos por la cuota de laboratorio
* Se reciben pagos con cheque o tarjeta de crédito. Los pagos con
tarjeta de crédito están sujetos a una cuota del 3%..

FECHA LÍMITE PARA APLICACIÓN
7 de abril de 2013
INFORMACIÓN
www.hemisphericinstitute.org/hemi/es/summer-2013-mexico

PARA MÁS INFORMACIÓN
hemi.courses@nyu.edu
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