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¡ÚNETE PARA ABRIR 
THE MEXICAN MUSEUM¡

Conversaciones con The Mexican Museum. 
Arte y Representación - 1ª edición 

Lunes y miércoles del 6 de mayo al 5 de junio  
de 2019, de 19:00 a 20:30 horas

UDLAP Jenkins Graduate School 
Reforma 180, piso 16, Colonia Juárez, 
Ciudad de México



The Mexican Museum, fundado por el artista, diseñador y líder comunitario Peter Rodriguez, 

abrió sus puertas en 1975 en la calle Folsom en el Distrito de la Misión de San Francisco. Gracias 

a la visión de su fundador, el Museo se convirtió en la primera institución profesionalizada 
en los Estados Unidos dedicada a coleccionar, preservar, exhibir e interpretar distintas 
expresiones artísticas de las culturas mexicana, mexicoamericana y latinoamericana. 

A lo largo de su historia, el museo ha ido construyendo una colección permanente de más de 

18 mil objetos y, de manera paralela, ha organizado una amplia gama de exposiciones tempora-

les y programas educativos que, en conjunto, ha contribuido a reivindicar la riqueza cultural 

de una importante comunidad estadounidense: la latina.

A poco más de 45 años de su fundación, The Mexican Museum se encuentra en una intensa 

planeación para llevar a cabo un ambicioso proyecto de renovación, que le permitirá posicionarse 

como el principal centro de exhibición e investigación sobre la cultura latina en California 

y convertirse en un importante puente cultural entre México, Estados Unidos y Latinoamérica. 

Para ello, The Mexican Museum se encuentra construyendo un nuevo y moderno espacio mu-

seístico en el centro del distrito de Yerba Buena— el corazón artístico y museístico de la ciudad de 

San Francisco—, que le permitirá ampliar su espacio para exhibir, preservar y estudiar su creciente 

colección, potencializar la oferta de exposiciones temporales internacionales y robustecer sus 

programas públicos y educativos. 

Como parte de este proceso de renovación y durante el periodo de construcción de la nueva 

sede, el museo organizará diversos encuentros de reflexión museológica como ciclos de confe-

rencias públicas, en donde se invitarán a distintos actores culturales (artistas, académicos, 

diseñadores, curadores y directores de museos) a impartir charlas especializadas en torno a los 

museos, buscando definir los cimientos conceptuales y las líneas de investigación que sosten-

drán el nuevo guion museológico de la institución.

En este tenor, te invitamos a inscribirte al primer encuentro museológico titulado 

“Conversaciones con The Mexican Museum. Arte y Representación - 1ª edición”. A través de tu 

suscripción, con un costo de $1,000 USD, podrás convertirte en Amigo del Museo y ser coparti-

cipe de este espacio de reflexión cultural, en donde podrás tomar 10 conferencias impartidas 

por especialistas destacados en arte, diseño y cultura mexicana y latinoamericana. Además, si 

adquieres la membresía obtendrás una constancia de participación firmada por The Mexican 

Museum, CLAS - UC Berkeley y por la UDLAP Jenkins Graduate School, así como una mem-

bresía del Smithsonian Affiliate, programa del cual The Mexican Museum es parte.

En caso de que solo te interesen algunas de las ponencias del programa, es posible suscribirte 

a ellas de manera individual, por un costo de $150 USD (cada una), de la cual se entregará una 

constancia firmada por The Mexican Museum.

Únete a este primer curso de reflexión e investigación que estamos organizando en con-

junto con la UDLAP Jenkins Graduate School y con el Center for Latin American Studies, 

The University of California, Berkeley.

La programación puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.
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La pasión por coleccionar objetos entrañables o valiosos 

constituye un impulso interior que no sólo antecedió al 

surgimiento de los museos, sino que también es probable 

que los sobreviva cuando, en un futuro lejano, la insti-

tución museal haya agotado la vigencia de su discurso. 

La inclinación de la humanidad por reunir objetos y 

darles una lógica, resulta más basta y profunda que la 

civilizada geografía de los museos. Esta tendencia a con-

vertir el caos en orden se expresa lo mismo en la fasci-

nación por construir microcosmos que en la pretensión 

de alcanzar la unidad final del universo: la suma de las 

partes, la colección de colecciones.

Miguel Ángel Fernández. Ciudadano mexicano y español. 

Estudió en la Universidad Católica, Washington, D.C. y en la 

Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, la carrera de filosofía. 

Se trasladó a México en 1972. 

Ha sido Curador General en la Academia de San Carlos, Direc-

tor del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, 

Director de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (la red de Museos más grande del país, 

con 119 recintos); Coordinador Nacional de Museos del INAH, y 

Conservador del Palacio Nacional de México mediante Decreto 

Presidencial. 

En la actualidad, con 50 años de actividad en la profesión mu-

seística, Miguel Ángel Fernández desarrolla proyectos culturales 

de manera independiente. Ha escrito más de 20 libros; partici-

pado en muchos prólogos de exposiciones temporales, nacio-

nales e internacionales. Ha impartido cursos en universidades 

como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, y la Universidad 

de Guanajuato. Recientemente fue Coordinador General del 

Proyecto Museográfico del Museo Internacional del Barroco, 

en la Ciudad de Puebla y tuvo la Coordinación Museológica del 

Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo, en Jalisco. 

Colecciones y coleccionismo

Miguel Ángel Fernández

Investigador y museólogo independiente

Lunes 6 de mayo 
19:00 a 20:30 horas
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En México, es común expresarnos sobre el pasado an-

terior al siglo XIX como “colonial”. El reino de Nueva 

España no fue percibido como una colonia y su proceso de 

incorporación a la Corona de Castilla es complejo y casi 

desconocido. Esta charla tiene como objetivo reflexio-

nar en la identidad cultural y jurídica de las Indias 

Occidentales a partir de una breve revisión histórica e 

historiográfica.

La finalidad es cuestionar las etiquetas tradiciona-

les a partir de las cuales hemos “aprendido” lo que fui-

mos y cómo eso ha tenido una influencia perniciosa en 

la manera en que nos concebimos como latinoamerica-

nos actualmente.

Sara Gabriela Baz Sánchez. Es doctora en Historia por El Colegio 

de México, A.C., maestra en Historiografía de México por la 

Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Estudios 

de Arte por la Universidad Iberoamericana, donde también 

obtuvo su grado de licenciatura en Historia del Arte en 1998. 

Desde el año de 1999 se ha desempeñado como docente, inves-

tigadora, documentadora y coordinadora de más de 40 exposicio-

nes nacionales e internacionales. Su experiencia en museos dio 

inicio en ese año, cuando se incorporó al área de Investigación 

del Museo Nacional del Virreinato (INAH). Se desempeñó 

como Subdirectora de Exhibición, como Subdirectora Técnica 

y como Subdirectora Académica en el Museo Nacional de Arte, 

INBA, institución en la que prestó sus servicios desde 2007 

hasta 2015. Es autora de veinte artículos publicados y ha ad-

quirido experiencia en materia de gestión cultural nacional e 

internacional, edición y corrección de estilo. Fue directora del 

Museo Nacional del Virreinato, INAH desde marzo de 2015 

hasta septiembre de 2016 y directora del Museo Nacional de 

Arte, INBA desde 2016 y hasta enero de 2019.

¿Por qué no fuimos colonia?

Sara Gabriela Baz Sánchez

Investigadora independiente y docente

Miércoles 8 de mayo
19:00 a 20:30 horas
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Durante su participación, abordará el análisis de los 

conceptos e ideas y los procesos creativos que se cons-

truyeron alrededor de la nueva sede del emblemático 

edificio que ocupará The Mexican Museum así como 

de su fachada metálica envolvente que abarcará tres pi-

sos del Museo.

Esta pieza, que lleva el nombre de Migrations en alu-

sión a los procesos migratorios, resulta una declaración 

de la intensa relación entre California y México y el im-

portante intercambio cultural entre ambos lugares. A 

través de diversas maneras de representación de la migra-

ción, la obra representa un fenómeno que implica no solo 

a las personas sino a otros aspectos medioambientales 

tales como el aire, agua, flora y fauna.

Jan Hendrix. Artista plástico nacido en Holanda. Estudió en 

Ateliers 63, Haarlem y Jan Van Eyck Akademie en Maastricht, 

Países Bajos. Vive y trabaja en México desde 1978. En los años 

setenta, pasó largas estancias en Francia, Portugal, Noruega, 

Islandia y México.

De 1990 a 2006 realizó viajes de investigación a Kenia, Egipto, 

China, Australia, Turquía, Irlanda, Serbia e Islas Canarias.

Ha sido profesor visitante en la Akademie voor Kunst y la 

Industrie en Enschede, Países Bajos; Centro para Investigación 

y Experimentación Plástica en México, Ciudad de México; 

Jan Van Eyck Akademie; así como en el Centro de las Artes de 

San Agustín, Oaxaca, México. En 2012 recibió el Premio Orden 

del Águila Azteca, México.

Topografías y migraciones

Jan Hendrix

Artista plástico

Lunes 13 de mayo
19:00 a 20:30 horas

Fotografía Allan Fis
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1932, en medio de una economía en picada y de gran 

agitación social, llegaron a Detroit Diego Rivera y Frida 

Kahlo, y pasarían allí los siguientes 11 meses. Ambos ha-

rían grandes cosas durante su estancia y esa experiencia 

los cambiaría para siempre.

A casi nueve décadas desde su creación artística en 

Detroit, el sueño de Rivera de un arte internacional popu-

lar encontró una nueva y entusiasta audiencia, y Kahlo 

se convirtió en un icono a nivel mundial. En esta charla, 

el profesor Shaiken explorará las formas en que el arte 

trasciende las fronteras.

Harley Shaiken. Es profesor de Letras y Ciencia y Director 

del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de 

California, Berkeley.  Es profesor en la Escuela de Posgrado 

de Educación y miembro del Departamento de Geografía de 

Berkeley, donde se especializa en temas de trabajo, tecnología y 

producción global. Anteriormente fue docente de la Universidad 

de California, San Diego (1986-1993), investigador asociado en 

el Programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad (STS) y del 

Laboratorio de Manufactura y Productividad en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts de 1981 a 1986, así como becario 

post-doctoral en el programa STS en el MIT en 1980. Es autor 

de tres libros: Trabajo Transformado: Automatización y Mano de obra 

en la era de la informática; Automatización y producción global; y 

México en la economía global, así como numerosos artículos e in-

formes en revistas académicas y para el público en general. 

Shaiken es asesor de organizaciones públicas y privadas y 

de miembros destacados del Congreso de los Estados Unidos.  

Es miembro del Consejo de Asesores del Instituto de Investigación 

Laboral y Empleo de la Universidad de California, Berkeley, y 

del Consejo de Asesores del Centro para el Progreso Americano. 

Formó parte del Consejo de Asesores del Instituto de Sociedad 

Abierta (Soros) de América Latina de 2006 a 2009.

Rivera y los murales de 
Detroit: un viaje personal

Harley Shaiken 

Director del Centro de Estudios 

Latinoamericanos(CLAS), UC Berkeley

Miércoles 15 de mayo
19:00 a 20:30 horas
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La ponencia tratará sobre el estrecho contacto que ha 

existido entre la industria fílmica norteamericana y la 

mexicana. Esta relación fue especialmente fructífera 

durante la Segunda Guerra Mundial, al considerarse 

México un aliado de los Estados Unidos, fluyendo no 

solo inversiones a la industria fílmica mexicana, sino 

también asesoría técnica que se cristalizó en la funda-

ción de los Estudios Churubusco Azteca en el año de 

1945. Una coinversión entre la RKO Radio Pictures, don 

Emilio Azcárraga Vidaurreta y Harry Wright.

Otro de los temas que se abordarán, es el apoyo que 

recibieron los cineastas chicanos en el ámbito cinemato-

gráfico durante el sexenio del presidente Luis Echeverría, 

que dio como resultado la producción de la primera pe-

lícula de ficción de un cineasta chicano, Jesús Salvador 

Treviño, Raíces de sangre (1976).

Alejandro Pelayo. Licenciado en Derecho por la UNAM, reali-

zó una Maestría en Administración en el ITESM, cursó estudios 

de cine y televisión en Londres, concluyó una especialización 

en Política y Gestión Cultural ofrecida por la UAM y la OIT y 

se doctoró con mención honorífica en la UNAM en Historia 

del Arte, con una tesis sobre el cine mexicano de los años ochen-

ta. Ha alternado la academia con la realización cinematográfica 

y televisiva. Produjo y dirigió cuatro películas: La víspera (1982), 

Días Difíciles (1987), Morir en el golfo (1989) y Miroslava (1992), las 

cuales obtuvieron premios nacionales e internacionales. 

En el ámbito de la administración pública, fue Director 

General de la Cineteca Nacional (1997-1999) y del Instituto 

Mexicano de Cinematografía (2000-2001). Ha fungido como 

Agregado Cultural en el Consulado General de México en 

Los Ángeles y como profesor visitante de la Universidad de 

California en Los Angeles (UCLA), impartiendo cursos de cine 

mexicano. Desde noviembre de 2013 es Director General de la 

Cineteca Nacional.

Relación entre  
Hollywood y la industria 
fílmica mexicana  
durante la Época de Oro

Alejandro Pelayo 

Director General de la Cineteca Nacional, 

México

Lunes 20 de mayo
19:00 a 20:30 horas
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En su intervención, Valentina Ortiz Monasterio hablará 

del impacto de la cocina mexicana, la cual, a lo largo de 

los últimos años se ha dado a conocer por todo el mundo 

gracias a su gran riqueza en ingredientes y a su sello 

característico al igual que otras cocinas internaciones; 

es por esto que se han adoptado y destacado grandes 

chefs mexicanos, que a la fecha enaltecen la gastronomía 

de nuestro país. 

La comida mexicana se destaca por estar llena de 

sabores, colores y texturas, razones por lo cual se vuelve 

irresistible para el paladar nacional e internacional. 

Es inevitable que extranjeros piensen en México como 

en uno de los mejores países para realizar turísmo gas-

tronómico, ya que se ha convertido en uno de los atracti-

vos más grande de nuestro país.

Valentina Ortiz Monasterio. Abogada, cocinera y apasionada 

de la gastronomía. Se dedicó a la consultoría en temas de co-

municación durante 17 años. En 2000 ingresó a la escuela Le 

Cordon Bleu de París, y con ello al mundo de la gastronomía. En 

2013 fundó el portal animalgourmet.com, y dos años más tarde 

inició un proyecto de producción vitivinícola en Baja California. 

Ha sido consultora en proyectos de promoción y difusión 

de gastronomía tanto de entidades gubernamentales como de la 

iniciativa privada. En 2016 diseñó la Política Pública de Fomento 

a la Gastronomía Nacional para el gobierno mexicano. 

Actualmente, dirige Paladar, una empresa dedicada a la crea-

ción y ejecución de experiencias culturales y gastronómicas; es 

presidente de la Academia del 50 Best Restaurants Latinoamérica 

y cursa un posgrado en la Universidad de California, Davis. 

La nueva cocina  
mexicana  
en Estados Unidos  
y en el mundo

Valentina Ortiz Monasterio

Sommelier y Directora  

de Animal Gourmet

Miércoles 22 de mayo
19:00 a 20:30 horas
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¿Qué es un museo? y ¿qué es un museo mexicano? En 

esta plática se explorarán estos dos conceptos, primero 

haciendo referencia a la multiplicidad de instituciones 

y de ideas que la palabra museo indica hoy en día, y luego 

haciendo referencia a lo que implica el acto de concebir el 

museo desde una perspectiva nacional, de pertenencia. 

Posteriormente, Juan Gaitán hablará desde un pun-

to dentro de la gran constelación museística, de lo que 

consideramos hoy en día como arte contemporáneo: 

¿qué horizonte retórico tiene este campo de expresión 

artística?, ¿qué limitaciones tiene? Y, por último, ¿qué 

función cumple o podría cumplir el museo dentro de 

estas mismas?

Juan Gaitán. Historiador del arte nacido en Toronto Canadá, 

especializado en teoría estética en la Universidad de British 

Columbia en Vancouver. A partir de enero de 2015 es director 

del Museo Tamayo de la Ciudad de México. De 2012 a 2014 fue 

Curador de la Octava Bienal de Berlín. De 2009 a 2011 fue Curador 

del Witte de With Center for Contemporary Art en Rotterdam, 

Holanda, así como Profesor Adjunto en California College of 

the Arts (CCA). Ha sido miembro del comité de adquisiciones 

del FRAC Nord-Pas de Callais, Francia; miembro del Consejo de 

Administración de la Western Front Society, Canadá y curador 

adjunto de la Morris and Helen Belkin Art Gallery de Vancouver, 

Canadá. Como curador independiente y crítico de arte, ha tra-

bajado en exposiciones y proyectos de investigación sobre el 

modernismo histórico y los usos culturales de la esfera pública, 

en relación con el arte, la arquitectura, el diseño y el urbanismo.

Museo, arte y tiempo

Juan Gaitán

Director del Museo Tamayo, INBAL

Lunes 27 de mayo
19:00 a 20:30 horas
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Esta conferencia explorará algunas de las posibilidades 

que ofrece pensar la nueva etapa de The Mexican Museum 

desde el feminismo y los estudios de género, conside-

rando sus implicaciones para la lectura de sus colecciones, 

su política curatorial y el abordaje de sus públicos, con-

siderando las distintas historias del arte y del feminismo 

en México y en la comunidad mexicanoamericana y chi-

cana en Estados Unidos. Asimismo, desarrollará algunos 

ejemplos de las implicaciones de esta perspectiva para 

la presentación de la obra de mujeres artistas y proble-

máticas de género e identidad en el museo. 

 

Karen Cordero. Es historiadora del arte, curadora y escritora. 

Ha sido profesora de tiempo completo en el Departamento de 

Arte de la Universidad Iberoamericana y profesora de asignatu-

ra del Posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, así como miembro fundador de Curare, 

Espacio Crítico para las Artes. Es autora de múltiples publica-

ciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con res-

pecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado 

arte popular en México; la historiografía y crítica del arte; cuerpo, 

género e identidad sexual en el arte mexicano, y políticas mu-

seísticas y curatoriales. También ha tenido una participación 

constante en el ámbito museístico, con actividades de curadu-

ría, asesoría e investigación. Asimismo, ha participado como 

ponente en numerosos coloquios y como conferencista y pro-

fesor invitado en universidades, museos y eventos culturales 

en México, los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España, 

Austria, Japón, China, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Perú, 

El Salvador y Sudáfrica. Actualmente trabaja como investigado-

ra y curadora independiente, así como sobre proyectos creativos 

personales que entrelazan el arte, la literatura y la historia.

Frida, feminismos  
y la relación  
México Estados-Unidos

Karen Cordero

Investigadora independiente

Miércoles 29 de mayo
19:00 a 20:30 horas
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En esta conversación, se abordará cómo la moda cuenta 

las historias ocultas de México. Su complejidad y belleza 

que se hace visible con las técnicas artesanales por las que 

cobran vida. Asimismo, hablará de la concepción de los 

diseños en donde el artesano involucra su ser material y 

emotivo. Al recorrer México se ve, ante todo, una opor-

tunidad de aprendizaje y el nacimiento de un trabajo en 

conjunto con los artesanos mexicanos.

Carla Fernández. Es una diseñadora mexicana, autora e his-

toriadora del arte por la Universidad Iberoamericana, tiene una 

marca de moda homónima y trabaja en colaboración creativa 

y productiva con artesanos mexicanos. 

Ha llevado su taller móvil por varios estados del país for-

mando y al mismo tiempo aprendiendo de los artesanos de las 

comunidades que visita. Del mismo modo, Carla Fernández es 

una panelista recurrente en instituciones como el MIT, Harvard 

y su alma máter. Su obra ha sido expuesta en diversos espacios 

como el Palacio de Iturbide del Fomento Cultural Banamex, 

Museo Júmex y en el Museo Isabella Stewart Garner de Boston, 

entre otros.

Fue acreedora del premio Young Creative Entrepreneur 

Awards, British Council en 2010 y del Premio Príncipe Claus, 

Holanda en 2013.

El futuro está hecho a mano

Carla Fernández

Diseñadora

Lunes 3 de junio
19:00 a 20:30 horas

Fotografía Ana Hop
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En esta intervención se hablará de cómo durante el si-

glo XX artistas y escritores mexicanos y estadouniden-

ses construyeron un espacio de excepción en la historia 

de la experiencia americana. Hermanados por sus dife-

rencias y alejados por sus propias simpatías trabajaron 

juntos en una amplia variedad de campos y géneros. Su 

legado lleva las marcas de una búsqueda incesante de 

una expresión propia. Tal es el caso de artistas como 

Marius de Zayas, Miguel Covarrubias, Matías Santoyo, 

Luis Hidalgo, Pal-O-Mar, Rufino Tamayo, y de escrito-

res como el propio Zayas y José Juan Tablada, por man-

tenernos en los primeros años del siglo.

Antonio Saborit. Historiador, ensayista, traductor y editor 

mexicano. Doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, y egresado de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM, donde estudió Letras Inglesas e 

Historia. Su especialidad es la historia cultural. Es autor de nu-

merosos estudios sobre diversas comunidades letradas del México 

moderno. Fue curador de la primera exposición en México del 

artista Marius de Zayas, y es el traductor y editor de la obra 

escrita del mismo Zayas. Es asimismo traductor de autores como 

Robert Gittings, Nicola Chiaromonte, Robert Darnton, Charles 

A. Hale, entre otros. Es investigador del INAH desde 1980 y di-

rector del Museo Nacional de Antropología desde 2013. 

La experiencia americana. 
Legado de una expresión 
propia de artistas  
y escritores mexicanos 

Antonio Saborit

Director del Museo Nacional  

de Antropología

Miércoles 5 de junio
19:00 a 20:30 horas
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¡Conviértete en amigo! 

Membresía individual de Amigo del Museo. Incluye acceso al ciclo de conferencias, constancia 

firmada por UDLAP Jenkins Graduate School, CLAS - UC Berkeley y The Mexican Museum así 

como todos los beneficios de la membresía Smithsonian Affiliate. 

Costo: $1,000 USD

¡Asiste a las conferencias que más te interesen!

Precio de cada sesión individual. Incluye constancia firmada por The Mexican Museum.

Costo: $150 USD 

Inscripciones e información 
Tessy Mustri

Proyectos Internacionales / The Mexican Museum 

mexico@mexicanmuseum.org

mexicanmuseum.org/seminario


