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programa 2016
todos los sábados

del 2 de abril al 26 de noviembre

programa de extensión académica de la colección  
permanente del museo nacional de arte en coordinación con 

la asociación mexicana de estudios clásicos (amec), a.c.
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entrecruces
grecia y roma en el arte 

programa de extensión académica de la colección 
permanente del museo nacional de arte

El Museo Nacional de Arte se complace en abrir, una vez 
más, a través de su programa académico entrecruces, un 
espacio que permite profundizar en el conocimiento de su 
colección permanente, con la colaboración de sobresalientes 
académicos. En esta ocasión, se lleva a cabo en coordinación 
con la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos (amec) a.c., 
institución que comparte con el museo nacional de arte el 
objetivo de construir una comunidad participativa interesada 
en el arte y en las humanidades, particularmente en torno a 
la tradición y la recepción de la cultura clásica grecolatina, 
así como su vigencia, en el arte de México. Con ello, ambas 
instituciones contribuyen a fomentar la libre circulación de las 
ideas y el surgimiento de nuevas propuestas en beneficio de 
nuestra sociedad.
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2 de abril

ponentes:
agustín arteaga domínguez
director del museo nacional de arte

eduardo báez
amec, instituto de investigaciones 
estéticas, unam

tema: 
-bienvenida al programa
-tesoros del siglo xix en el museo 
nacional de arte

23 de abril

ponente:
javier cuesta hernández
director del departamento de arte,
universidad iberoamericana

tema: 
-el cuerpo masculino en el arte 
novohispano

14 de mayo

ponente:
raquel barragán aroche
centro de estudios clásicos
instituto de investigaciones 
filológicas, unam

tema: 
-poetas de los ojos y pintores de los 
oídos: la relación entre la poesía y la 
pintura mitológicas en el siglo de oro

9 de abril

ponente:
sara gabriela baz sánchez
director del museo nacional del 
virreinato

tema: 
-arte novohispano

30 de abril

ponente:
maría teresa galaz juárez
centro de estudios clásicos
instituto de investigaciones 
filológicas, unam 

tema: 
-el cuerpo femenino en grecia. una 
perspectiva literaria

21 de mayo

ponente:
maría sánchez vega
doctorado en historia del arte,
universidad iberoamericana

tema: 
-discurso religioso y civil en la pintura 
del siglo xvii

16 de abril

ponente:
david garcía pérez
centro de estudios clásicos
instituto de investigaciones 
filológicas, unam

tema: 
-el cuerpo masculino en grecia. una 
perspectiva literaria

7 de mayo

ponente:
alberto soto cortés
coordinador de la licenciatura 
en historia del arte, universidad 
iberoamericana

tema:  
-el cuerpo femenino en el arte 
novohispano

28 de mayo

ponente:
lourdes santiago martínez
profesora de la licenciatura en letras 
clásicas, facultad de filosofía y 
letras, unam  

tema: 
-el neoplatonismo en el arte: las 
representaciones de psiquis y cupido
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4 de junio

ponentes:
abraham villavicencio
curador de arte virreinal,
museo nacional de arte

tema: 
-tradición clásica en el arte 
novohispano del siglo xvi

25 de junio

ponente:
gabriel sánchez barragán
profesora de la licenciatura en letras 
clásicas, facultad de filosofía y 
letras, unam

tema: 
-el mito de pandora en los poemas de 
hesíodo. una mirada misógina

16 de julio

ponente:
carlos macías
jefe del área de museografía,
museo nacional de arte

tema: 
-visión arquitectónica en el arte

2 de julio

ponente:
salvador reyes equiguas
instituto de investigaciones 
bibliográficas, unam

tema: 
-la flora entre dos mundos: la 
herencia clásica y el mundo 
mesoamericano

23 de julio

ponente:
martha cecilia jaime 
gonzález
profesora de la licenciatura en letras 
clásicas, facultad de filosofía y 
letras, unam

tema: 
-las habitaciones de penélope: entre 
literatura y arquitectura

18 de junio

ponente:
alejandro hernández 
garcía
historiador, universidad nacional 
autónoma de méxico

tema: 
-los jesuitas y pintores en la nueva 
españa colaboradores y diseñadores

9 de julio

ponente:
cielo donís
pintora y profesora de la licenciatura 
en artes visuales de la universidad 
anáhuac

tema:  
-artistas viajeros: al trote del ojo

30 de julio

ponente:
julieta valdés garcía
instituto de investigaciones 
bibliográficas, unam

tema: 
-la recepción de vitruvio en nueva 
españa

11 de junio

ponente:
daniel rinaldi  
profesor invitado,
asociación mexicana de estudios 
clásicos

tema: 
-la muerte de jacinto: literatura y artes 
plásticas
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6 de agosto

ponentes:
verónica volkow fernández
seminario de hermenéutica
instituto de investigaciones 
filológicas, unam

tema: 
-la poesía y la pintura en la grecia 
clásica, y su paso al renacimiento y al 
periodo novohispano

27 de agosto

ponente:
fernando ibarra
coordinador de la licenciatura letras 
modernas italianas
facultad de filosofía y letras, unam

tema: 
-revistas ilustradas de la colección 
pérez escamilla

17 de septiembre

ponente:
martha elena montemayor
centro de estudios clásicos, iifl, unam 

tema: 
-el cuerpo femenino en roma

13 de agosto

ponente:
fernando corona
coordinador del archivo histórico 
banamex 

tema: 
-el mundo clásico en la imaginería y la 
retórica plásticas entre el barroco y 
el primer romanticismo mexicanos

3 de septiembre

ponente:
alma montero alarcón
museo nacional del virreinato, inah

tema: 
-indumentaria en la antigüedad clásica 
y el periodo virreinal

24 de septiembre

ponente:
abigail molleda
jefa de acervos de la biblioteca
museo nacional de arte

tema: 
-bibliotecas de mujeres

20 de agosto

ponente:
clara bargellini cioni
instituto de investigaciones estéticas, 
unam

tema: 
-grabados europeos y  arte 
novohispano 

10 de septiembre

ponente:
ariadna guadarrama
curadora del siglo xx, museo nacional 
de arte

tema:  
-las mujeres en la pintura del siglo xix

1 de octubre

ponente:
elvia carreño velázquez
centro de estudios clásicos, iifl, unam

tema: 
-las representaciones del libro en la 
pintura y  la escultura
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8 de octubre

ponentes:
elsa margarita
profesora del posgrado en 
bibliotecología, unam

tema: 
-mujeres, lectura y pintura

29 de octubre

ponente:
américa viveros
seminario de ecdótica, iifl,  munal 
unam

tema: 
-el modernista manuel gutiérrez nájera 
como crítico de arte

19 de noviembre

ponente:
daniel montero
investigador del instituto de 
investigaciones estéticas

tema: 
-entre la música y la escultura: el 
problema de la especificidad del medio 
en el nacimiento de la tragedia

15 de octubre

ponente:
omar álvarez salas 
investigador del centro de estudios 
clásicos, iifl, unam

tema: 
-texto e imagen en la cerámica griega 
arcaica: del grafito al comic

5 de noviembre

ponente:
maría fernanda gonzález 
gallardo
posgrado en letras, unam

tema: 
-inscripciones latinas en obras de arte 

26 de noviembre

ponente:
aurelia vargas valencia
presidente. asociación mexicana de 
estudios clásicos

tema: 
-arte y artistas en las fuentes jurídicas 
clásicas

alesha mercado

tema: 
-ecos del arte clásico en el arte 
contemporáneo

22 de octubre

ponente:
abraham villavicencio
curador arte virreinal,
museo nacional de arte

tema: 
-consideraciones teóricas entorno al 
posible neoclasicismo novohispano

12 de noviembre

ponente:
david garcía pérez
centro de estudios clásicos,
instituto de investigaciones 
filológicas, unam

tema:  
-la muerte de sócrates 
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costos y descuentos
-duración: 35 sesiones de 2 horas cada una (70 horas)

costos
-costo anual: $8,000 

-costo por sesión: $300

-puedes armar tu paquete de sesiones (de 5 a 15 sesiones)
5 sesiones $1,000

10 sesiones  $2,500
15 sesiones $3,500

 
descuentos

-descuento anual a estudiantes, profesores, inapam 
y tarjetahabientes banamex (20%) - $6,400 

-descuento anual a trabajadores del inba (40%) - $5,000 

tacuba 8, centro histórico (metro allende)

para mayor información consulta

www.munal.mx


