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Objetivo del seminario:  

Este seminario tiene como objetivo estudiar, investigar y analizar al territorio 

asiático a través del diálogo entre la historia del arte, literatura, antropología, 

religión e historia; así como el impacto y respuesta a los cambios socio-políticos 

que éstos tienen en la producción artística tradicional, moderna y contemporánea 

de distintas zonas del continente.  

Objetivo del ciclo anual:  

El objetivo de este ciclo es estudiar los cambios que se generaron en la escena del 

arte a través de la experimentación, búsqueda de la identidad y la asimilación de la 

influencia Occidental en el Japón de la Posguerra. Las disciplinas a trabajar serán 

la fotografía, performance, pintura, literatura y danza. 

 

Fecha de inicio: miércoles 28 de octubre 2020 

Fecha de cierre: miércoles 27 de octubre 2021 

Horario: 6 a 8 pm (Hora Centro de México) 

Sesiones: 12 sesiones, una sesión mensual. Las sesiones se realizan el 

último miércoles de cada mes. 

 

Requisitos 

Máximo 12 participantes.  

-El aspirante debe de ser del área de humanidades, ciencias políticas o afines. 

-Debe tener por lo menos el 50% de sus créditos a nivel licenciatura y deberá 

enviar el comprobante o carta correspondiente que asegure lo anterior. 



-Carta de motivos de 1 cuartilla en donde explique de manera concisa su interés 

en el tema y el seminario. 

-Enviar un texto de su propia producción en donde demuestre sus aptitudes de 

investigación, crítica y redacción (puede ser ensayo universitario, publicación o 

trabajo independiente etc., como mínimo de 5 cuartillas máximo 11 cuartillas.). 

-Deseable un nivel intermedio alto de comprensión de lectura en inglés (no es 

obligatorio). 

-De no haber estudiado nada relacionado con las áreas descritas, tendrá que 

enviar un mínimo de dos textos para comprobar su nivel crítico y de redacción, 

(mínimo 5 cuartillas máximo 11 cuartillas). 

-Curriculum Vitae actualizado 

 

Temas a desarrollar dentro del programa: 

 Búsqueda de la identidad: entre lo moderno y lo tradicional.  

 Violencia, sexualidad y terror como eje en la producción artística y literaria. 

 Diálogos y colaboraciones (cine, literatura, teatro, performance y danza). 

 La revolución del cuerpo en la danza Butoh 

 La reinvención del lenguaje y la imagen en la fotografía 

 Cambios sociales, económicos y políticos y su relación con las artes. 
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