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Registro de las reuniones, con todo 
y evidencia de indisciplina.

Sobre el curso
Se propone casar la teoría con la práctica y promover 
un poco de indisciplina para entender la estética rela-
cional y la posproducción, dos conceptos presentes 
en el arte actual que contribuyen a poner un fin a la 
discusión entre ambos esposos. 
Esta materia no busca convertir historiadores en 
artistas; no pretende mostrar que todos pueden hacer 
arte; tampoco consta de un curso de técnicas y mate-
riales. Mas bien, la propuesta de este curso es con-
siderar y reflexionar sobre los términos Dialogismo, 
Intertextualidad, Carnavalismo, Interdisciplinariedad, 
Indisciplina, Cotidianeidad, la Muerte del autor, Etno-
grafía, Estética relacional y Tusovka, y estudiar cómo 
influyen al arte hoy en día. Son términos que juegan 
un papel protagonista en la noción de la interdiscipli-
nariedad y que han influido en la formación de arte 
indisciplinário a través de los años. 
Al unir el oficio del historiador de arte con el del ar-
tista en “reuniones tusovkianas”, se busca comprender 
la conexión entre las disciplinas hoy en día, y crear 
una convivencia plural.
Para lograr esto, me baso en el texto Posproducción 
por Nicolas Bourriaud y mostraré obras contem-
poráneas para ejemplificar las ideas presentadas en las 
lecturas, tratando de crear un grupo conscientemente 
variado en donde se incluyen los países orientales, ar-
tistas mujeres, y artistas de orientación sexual distinta. 
(Ver “Guía de estudios” al final de este documento.)

Record of the meetings, complete 
with evidence of indiscipline..

About the Course
The objective of this course is to promote a marriage 

between theory and practise and, by ways of a bit of 
indiscipline, to understand relational aesthetics and 

postproduction, two concepts present in contempo-
rary art, and whose conviviality seeks to put an end to 

the quarrel between these partners.
This course does not seek to turn historians into 

artists; it will not show that everyone can make art; 
nor is it a materials and techniques course. Rather, the 

intention is to consider and reflect upon such terms 
as Dialogism, Intertextuality, Carnivalism, Interdiscipli-
narity, Indiscipline, the Everyday, the Death of the Au-
thor, Ethnography, Relational Aesthetics and Tusovka, 

in order to study how they influence art today. These 
terms play a protagonistic role in the notion of inter-
disciplinarity, and have influenced interdisciplinary art 

over the years.
By uniting the pofession of art historian with that of 

artist in “tusovkian meetings”, the aim is to under-
stand the connection between the disciplines, and to 

create a healthy conviviality. 
To do so, lectures will be based on Nicolas Bourri-
aud’s book Postproduction. Contemporary artworks 

will be shown to exemplify the ideas presented in this 
text, having consciously included a diverse group of 
artists of both genders, as well as those from non-

western cultures and varying religious beliefs.
(See Course Program at the end of this document. 

Note: Spanish version only.) 



Plática introductoria

Gombrich, E. H. Historia del arte. Madrid: Ediciones 
Garriga, 1994, 13-28.

Ejercicio de calentamiento

Arreglo floral
Dividir grupo en 2 equipos de número de alumnos 
igual. Recibir flores, florero, tijeras, cutter, cinta y 
cuerda. Hacer un arreglo al usar todas las flores y sus 
ramas. Tomar sólo 30 minutos.

Introductory Talk

Gombrich, E. H. Historia del arte. Madrid: Ediciones 
Garriga, 1994, 13-28.

Warm-Up Exercise

Flower Arrangement
Divide the group into 2 teams of equal numbers. 

Receive flowers, vase, scissors, x-acto knife, tape and 
string. Make a flower arrangement in which you use all 

the flowers and their stems. You have 30 minutes.



Equipo 1

Cecilia, Lillian

Team 1

Cecilia, Lillian



Team 2

Gabriela, María Antonia

Equipo 2

Gabriela, María Antonio



Lecturas 1 y 2

GIARD, Luce. “Artes de alimentarse”. La invención de 
lo cotidiano. 2 Habitar, Cocinar. Michel de Certeau. Trad: 
Alejandro Pescador. México: Universidad Iberoameri-
cana, 1999, 153-229. 

CERTEAU, Michel de. “De las prácticas cotidianas de 
oposición”. Modos de hacer. Eds: Paloma Blanco et al. 
Trad: Jordi Claramonte. Salamanca: Ediciones Universi-
dad de Salamanca, 2001 (1998), 391-425.  

Problema 1

Cocinar
Cocinar algo que te guste o que quieras compartir 
con el grupo. Reflexionar bien el por qué de esta elec-
ción. 

Readings 1 and 2

GIARD, Luce. “The Nourishing Arts”. The Practice of 
Everyday Life. Volume 2: Living and Cooking. Michel de 

Certeau. Trans: Timothy J. Tomasik. Minneapolis: Uni-
versity of Minnesota Press, 1998 (1994), 151-222.

CERTEAU, Michel de. The Practice of Everyday Life. 
Trans: Steven Rendall. Berkeley: University of Califor-

nia Press, 1984, General Introduction and Chapters 3, 
5 and 6.

Problem 1

Cook 
Cook a dish you like or something you want to share 
with the group. Reflect upon the reason behind your 

decision.



Andrés



Cecilia

Giovanna



Gabriela

María Antonia



Lillian



Lecturas 

FOSTER, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a fina-
les de siglo. Barcelona: Akal, 2001, 170-203.  

Problema 2

Elegir tres objetos
Elegir tres objetos que sean significativos para ti, y 
llevarlos a la clase. 

Readings 

FOSTER, Hal. The Return of the Real. The Avant-Garde 
at the End of the Century. Cambridge, Mass.: MIT Press, 

1996, 171-203.

Problem 2

Choose Three Objects 
Choose three objects that are important to you for 

some reason or another, and bring them to class.



Andrés

Cecilia



Giovanna

Gabriela



Lecturas 

HOUELLEBECQ, Michel. El mundo como supermercado. 
Trad: Encarna Castejón. Barcelona: Anagrama, 2000, 
51-76. 

Problema 3

Intercambiar uno de los tres objetos
La maestra elegirá uno de los tres objetos que llev-
aste a la clase la semana pasada, y lo dará a un compa-
ñero del grupo. Este alumno elaborará una pieza que 
incopore el nuevo objeto junto con los dos otros que 
le restaran. 

Readings 

HOUELLEBECQ, Michel. El mundo como supermercado. 
Trad: Encarna Castejón. Barcelona: Anagrama, 2000, 

51-76. 

Problem 3

Exchange One of the Three Objects 
The professor will choose one of the objects you 

brought last week, and will give it to a fellow student. 
This student will make a new piece that incorporates 

the new object along with his or her two remaining 
ones.



Andrés

Cecilia



Giovanna



Lillian



Gabriela

María Antonia



Lecturas 

DELEUZE, Gilles. Conversaciones. Trad: José Luis Pardo 
Torío. Valencia: Pre-Textos, 1996, 59-131. 

DEBORD, Guy.  La sociedad del espectáculo. Trad: José 
Luis Pardo. Valencia: Pre-Textos, 1999, 9-60, 151-169. 

SITUATIONIST International. The Real Split in the 
International. Theses on the Situationist International and 
Its Time. Trad: John McHale. London: Pluto Press, 2003, 
81-98.

Problema 4

Registro
Cecilia: Registrar las cicatrices en tu cuerpo.
María Antonia: Registrar todas los títulos y números 
de revistas en tu casa.
Andrés: Registrar los objetos que coleccionas.
Giovanna: Registrar un autoretrato diario por una 
semana.
Lillian: Registrar los objetos frágiles en tu casa.
Gabriela: Registrar los objetos que sustengas en la 
mano cuando estés nerviosa.

Readings 

DELEUZE, Gilles.and Claire Parnet. Dialogues. Trans: 
Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. London: 

Athlone Press, 1987 (1977), 1-35.

DEBORD, Guy. The Society of the Spectacle. Trans: Don-
ald Nicholson-Smith. New York: Zone Books, 1995 

(1967), 11-46, 129-154. 

SITUATIONIST International. The Real Split in the 
International. Theses on the Situationist International and 
Its Time. Trad: John McHale. London: Pluto Press, 2003, 

81-98. 

Problem 4

Register
Cecilia: Register the scars on your body.

María Antonia: Register the names and quantities of 
magazines in your house.

Andrés: Register the objects that you collect.
Giovanna: Register one self-portait per day for one 

week.
Lillian: Register all the fragile objects in your house.
Gabriela: Register the objects that you fidget with 

when you’re nervous.



Andrés

Gabriela

Lillian
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Giovanna



Lecturas 

KLEIN, Julie Thompson. Interdisciplinary. History, Theory 
and Practice. Detroit: Wayne State University Press, 
1990, 19-73.

MITCHELL, W. J. T. “Interdisciplinarity and Visual 
Culture.” Art Bulletin, December 1995, Vol. 77, Núm. 4, 
540-544. 

Problema 5

Colaborar
Colaborar con una persona de otro oficio distinto al 
tuyo, y elaborar una pieza artística.
Andrés: chef
Cecilia: ama de casa
Giovanna: estilista
Lillian: carpintera
María Antonia: payaso

Readings 

KLEIN, Julie Thompson. Interdisciplinary. History, Theory 
and Practice. Detroit: Wayne State University Press, 

1990, 19-73.

MITCHELL, W. J. T. “Interdisciplinarity and Visual 
Culture.” Art Bulletin, December 1995, Vol. 77, Núm. 4, 

540-544. 

Problem 5

Collaborate
Collaborate with an individual whose profession 

is different from yours, and realise an artistic piece 
together.

Andrés: chef
Cecilia: stay-at-home mom

Giovanna: hair stylist
Lillian: carpintero

María Antonia: clown



Giovanna



María Antonia



Lecturas 

BOURRIAUD, Nicolas. “Estética relacional”. Modos de 
hacer. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi Claramonte. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 
(1998), 427-445.

Problema 6

Regalo
Se elegirán los nombres del grupo al azar. Elaborar un 
regalo para la persona que te toque.

Readings 

BOURRIAUD, Nicolas. Relational Aesthetics. Trans: 
Simon Pleasance and Fronza Woods. Paris: Les presses 

du réel, 2002 (1998), 11-24, 79-85.

Problem 6

Gift 
Names will be chosen from a hat. Make a gift for the 

person whose name you receive.



de/from Andrés para/to Gabriela de/from Cecilia para/to Lillian

de/from María Antonia 
para/to Giovanna

de/from Lillian 
para/to María Antonia
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Lecturas 

ALLEN, Graham. Intertextuality. New York: Routledge, 
2000, 174-208. 

BARTHES, Roland. El sussurro del lenguaje. Más allá de 
la palabra y la escritura. Trad: C. Fernández Medrano. 
Barcelona: Paidós, 1987, 63-103.

Problema 7

Intervenir un libro
Comprar o conseguir un libro e intervenirlo de alguna 
manera. Reflexionar bien qué libro vas a elegir. 

Readings 

ALLEN, Graham. Intertextuality. New York: Routledge, 
2000, 174-208.

B ARTHES, Roland. The Rustle of Language. Trans: Rich-
ard Howard. New York: Hill and Wang, 1986, 47-79.

Problem 7

Intervene a book
Buy or retrieve a book and intervene in it in some 

way. Reflect upon which book you will choose. 



Andrés



Cecilia



Giovanna



Gabriela



Lillian



María Antonia



Lecturas 

LYOTARD, Jean-François. La posmodernidad (Explicada 
a los niños). Trad: Enrique Lynch. Barcelona: Gedisa, 
1994, Capítulos 1 y 7. 

ZAVALA, Iris. La posmodernidad y Mijaíl Bajtín. España: 
Espasa-Calpe, 1991, 123-145.

Problema 8

Apropiar
Elegir una obra de arte que siempre te haya gustado 
o llamado la atención. Anotar por qué. Elaborar una 
pieza artística tuya en donde apropies la obra de 
alguna manera.

Readings 

LYOTARD, Jean-François. The Postmodern Explained. 
Correspondence 1982-1985. Trans: Don Barry et. al. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993 

(1988), Chapters 1 and 7.

ZAVALA, Iris. La posmodernidad y Mijaíl Bajtín. España: 
Espasa-Calpe, 1991, 123-145.

Problem 8

Appropriate
Choose a work of art that you have always liked, or 

that is of interest to you. Write down why you chose 
this piece. Make an artistic work in which you appro-

priate this artwork in some way.
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Kandinsky por Gabriela
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Manuel Álvarez Bravo por Lillian



Lecturas 

MISIANO, Viktor. “An Analysis of ‘Tusovka’”. Art in 
Europe. 1990-2000. Ed: Gianfranco Maraniello. Milan: 
Skira, 2002, 161-177.

Problema 9

Juego
Inventar y elaborar un juego para dos o más personas. 

Readings 

MISIANO, Viktor. “An Analysis of ‘Tusovka’”. Art in 
Europe. 1990-2000. Ed: Gianfranco Maraniello. Milan: 

Skira, 2002, 161-177.

Problem 9

Game 
Invent and make a game for two or more people. 



Andrés

Giovanna



Cecilia

Gabriela



Lillian

María Antonia



GUÍA DE ESTUDIOS (in Spanish only)

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Reuniones tusovkianas: Ejercicios indisciplinados para los no-artistas

DEPARTAMENTO
Departamento de arte

REQUISITOS
Ninguno.

1. IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA:
Se propone casar la teoría con la práctica y promover un poco de indisciplina para entender la estética relacional y la posproducción, 
dos conceptos presentes en el arte actual que contribuyen a poner un fin a la discusión entre ambos esposos. 
Esta materia no busca convertir historiadores en artistas; no pretende mostrar que todos pueden hacer arte; tampoco consta de un 
curso de técnicas y materiales. Mas bien, es una oportunidad de explorar la noción de la estética relacional en el arte actual a través 
de temas como el dialogismo, la intertextualidad y el carnavalismo —todos ejes claves que coinciden en una búsqueda interdisciplin-
ária. 
Al unir el oficio del historiador de arte con el del artista en “reuniones tusovkianas” (ver 4. Temas), se busca comprender la conexión 
entre las disciplinas hoy en día, y crear una convivencia plural.

2. OBJETIVOS GENERALES. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
Describir en detalle los temas presentados por las lecturas (ver 4. Temas).
Identificar obra de varios artistas actuales (ver 8. Método).
Interpretar las obras contemporáneas y traducirlas en un lenguaje verbal o escrito.
Utilizar los temas presentados en las lecturas para entender las obras de arte actual que se presentan en la clase.
Relacionar los temas que se estudiaron para esbozar un marco teórico que permite entender el movimiento actual en general y por 
dónde sea en el mundo.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. El alumno será capaz de:
Probar estos temas presentados en las lecturas, en ejercicios que resultan en un producto personal (no “obra”).
Componer, diseñar o esbozar productos personales (no “obras”).
Experimentar y el desarrollarse artísticamente mediante la libre exploración y las formas no-tradicionales de arte que promuevan el 
pensamiento interdisciplinario y el pluralismo. 
A través de los productos personales (no “obras”), interpretar los temas de arte actual y apreciar su valor en el proceso creativo.
Criticar constructivamente el movimiento actual de arte, o en su caso fundamentarlo.

4. TEMAS:
La propuesta de este curso es considerar y reflexionar sobre los términos Dialogismo, Intertextualidad, Carnavalismo, Interdisciplin-
ariedad, Indisciplina, Cotidianeidad, la Muerte del autor, Etnografía, Estética relacional y Tusovka, y estudiar cómo influyen al arte hoy 
en día. Son términos que juegan un papel protagonista en la noción de la interdisciplinariedad y que han influido en la formación de 
arte indisciplinário a través de los años.

Dialogismo e Intertextualidad: Aplicando las ideas del ruso Mikhail Bakhtin, la obra de arte podría ser vista como una inter-
sección de superficies de rico simbolismo en lugar de un sólo y fijo significado —como un diálogo entre varias obras todas en una: el 
artista, el contenido y el contexto cultural e histórico. Cada elemento básico o símbolo de la obra de arte es una intersección donde 
al menos otro elemento básico o símbolo puede ser interpretado; el eje horizontal compuesto por el artista / contenido intercepta 
el eje vertical del símbolo / contexto. Cualquier símbolo, por lo tanto, es doble —es ambos, “una absorción y una transformación del 
otro”. La lectura del dialogismo bakhtiniano condujo a la idea de intertextualidad en Julia Kristeva, identificando la escritura como 
subjetividad y comunicación, es ambas —escribir donde “uno lee al otro”. 

Carnavalismo: Julia Kristeva  desarrolló sus ideas a través de una teoría lingüística; sin embargo, se las puede aplicar a las artes vi-
suales sin comprometer sus teorías. Su trabajo habla de la ruptura o desintegración del código lingüístico vía el carnavalismo, que ella 
interpreta como el espacio en el que los textos se encuentran y se contradicen unos a otros mediante la repetición, la construcción 
ilógica y la oposición no exclusiva, lo cual rompe con las leyes del lenguaje, normalmente sancionadas por la gramática y la semántica. 
Propongo aplicar su idea de carnavalismo a las artes visuales, como un espacio donde las obras de arte pueden encontrarse y contra-
decirse, con la esperanza que rompamos las leyes visuales que gobiernan la forma y la técnica. 

Indisciplina e Interdisciplinariedad: W.J.T. Mitchell escribió que durante los años sesenta y setenta, el término interdisciplin-
ario  fue utilizado para identificar las prácticas políticas y teóricas más radicales, como aquellas que alcanzaron a varios “otros” o las 



nuevas formas de subjetividad, incluyendo al feminismo, los temas afro-americanos, la cultura popular y de los media, los temas gay y 
lésbicos, etc. 
 Mitchell abre un interesante debate disciplinario estableciendo que él se siente menos atraído por la interdisciplinariedad 
que por formas de indisciplina, de turbulencia o de incoherencia, en los límites internos y externos de las disciplinas. Su análisis coloca 
disciplina e indisciplina  lado a lado, demostrando que si la primera es una forma de asegurar la continuidad de un conjunto estab-
lecido de prácticas, la indisciplina  es entonces un momento de ruptura o rompimiento cuando la continuidad se rompe y la práctica 
en cuestión emerge. 

Estética relacional: Nicolas Bourriaud, en Relational Aesthetics, identifica tendencias hacia el arte que involucraba interacción, 
dones y conexión interpersonal. La idea de uso invierte la noción del arte como una comunicación jerárquica, de un solo sentido del 
artista a la audiencia hacia un modelo que es más participativo y experimental, donde lo que el artista ha aportado y lo que la audien-
cia hace con ello, forman partes iguales en la ecuación. 
 Esto implica la urbanización del arte —en tanto su función y la manera en que se exhibe— lo que contrasta fuertemente 
con la noción original del arte como objeto de lujo existente dentro de nuestro entorno urbano. El arte nos encuentra e insiste 
en un intercambio, por ello el tema central resulta la vivencia de tiempo compartido, conociéndose uno y otro, cohabitando con el 
objeto de llegar colectivamente a un cierto tipo de significado.
 
Tusovka: Tusovka es una palabra “slang” en ruso que designa un círculo de comunicación con espacio para discusiones, el inter-
cambio de ideas y el relajamiento con un grupo de regulares. Viktor Misiano, antiguo director del Centro de Arte Contemporáneo 
en Moscú y actual editor-en-jefe de la Revista de Arte de Moscu, presenta tusovka como una forma de auto-organización dentro del 
ambiente artístico, que no existe dentro de la “cultura oficial”. 
 Finalmente, tusovka, a causa de la falta de mediación institucional o ideológica, toma raíz en lo inter-personal: intercambios 
abiertos y democráticos cara-a-cara donde la posesión de específicas virtudes o características, o la pertinencia de un cierto estatus 
social o profesional, no es necesario. Para formar parte de tusovka, sólo tienes que estar allí. Entonces, tusovka es sintomática de la 
desintegración de la cultura disciplinaria y la jerarquía social.

5. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:
ALLEN, Graham. Intertextuality. New York: Routledge, 2000. 
BARTHES, Roland. El sussurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Trad: C. Fernández Medrano. Barcelona: Paidós, 1987. 
BOURRIAUD, Nicolas. “Estética relacional”. Modos de hacer. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi Claramonte. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2001 (1a edición en francés 1998), 427-445. 
CERTEAU, Michel de. “De las prácticas cotidianas de oposición”. Modos de hacer. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi Claramonte. 

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (1a edición en francés 1998), 391-425. 
GIARD, Luce. “Artes de alimentarse”. La invención de lo cotidiano. 2 Habitar, Cocinar. Michel de Certeau. Trad: Alejandro Pescador. 

México: Universidad Iberoamericana, 1999. 
DEBORD, Guy.  La sociedad del espectáculo. Trad: José Luis Pardo. Valencia: Pre-Textos, 1999. 
DELEUZE, Gilles. Conversaciones. Trad: José Luis Pardo Torío. Valencia: Pre-Textos, 1996. 
FOSTER, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Barcelona: Akal, 2001. 
HOUELLEBECQ, Michel. El mundo como supermercado. Trad: Encarna Castejón. Barcelona: Anagrama, 2000. 
KLEIN, Julie Thompson. Interdisciplinary. History, Theory and Practice. Detroit: Wayne State University Press, 1990. 
LYOTARD, Jean-François. La posmodernidad (Explicada a los niños). Trad: Enrique Lynch. Barcelona: Gedisa, 1994. 
MISIANO, Viktor. “An Analysis of ‘Tusovka’”. Art in Europe. 1990-2000. Ed: Gianfranco Maraniello. Milan: Skira, 2002, 161-177. 
MITC HELL, W. J. T. “Interdisciplinarity and Visual Culture.” Art Bulletin, December 1995, Vol. 77, Núm. 4, 540-544. 
SITUATIONIST International. The Real Split in the International. Theses on the Situationist International and Its Time. Trad: John 

McHale. London: Pluto Press, 2003. 
ZAVALA, Iris. La posmodernidad y Mijaíl Bajtín. España: Espasa-Calpe, 1991. 

6. OTROS RECURSOS (BIBLIOGRAFÍA GENERAL):
BARSKY, Robert F. and Michael Holquist. Bakhtin and Otherness. Montreal: McGill University, Comparative Literature Programme, 

1991.
CERTEAU, Michel de. La cultura en plural. Buenos Aires: Nueva Visión, 1999.
CERTEAU, Michel de. The Certeau Reader. Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 2000.
CLARK, Katarina and Michael Holquist. Mikhail Bakhtin. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1984.
CLIFFORD, James. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-

versity Press, 1988.
CROW, Thomas. Modern Art in the Common Culture. New Haven, CT: Yale University Press, 1996.
DANFORTH, Sandra C. Interdisciplinarity. Monticello, Ill.: Vance Bibliographies, 1981.
DEBORD, Guy. Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Barcelona: Anagrama, c. 1990.
DEBORD, Guy. The Real Split in the International: Theses on the Situationist International and Its Time, 1972. London: Pluto Press, 

2003.



DELEUZE, Gilles and Claire Parnet. Dialogues. Trans: Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. London: The Athlone Press, 1987.
FINKENTHAL, Michael. Interdisciplinarity: Toward the Definition of a Metadiscipline? New York: P. Lang, 2001.
GELL, Alfred. Art and Agency: An Anthropological Theory. New York: Oxford University Press, 1998.
GRIGELY, Joseph. Textualterity. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
HENOCHSBERG, Michel. Nous nous sentions comme une sale espèce. Sur le commerce et l’économie. Paris: Denoël, 1999.
HIGHMORE, Ben. Everyday Life and Cultural Theory: An Introduction. New York: Routledge, 2002.
KRISTEVA, Julia. The Kristeva Reader. Ed: Toril Moi. New York: Columbia University Press, 1986.
KRISTEVA, Julia. The Portable Kristeva. Ed: Kelly Oliver. New York: Columbia University Press, 1997.
LECHTE, John and Maria Margaroni. Julia Kristeva: Live Theory. London: Continuum, 2004.
LEFEBVRE, Henri. Everyday Life in the Modern World. Trans: Sach Rabinovitch. London: Allen Lane the Penguin Press, 1971.
LEITCH, Vincent B. Theory Matters. New York: Routledge, 2003.
MITCHELL, W. J. T. “Interdisciplinarity and Visual Culture”. Art Bulletin. Diciembre 1995, Volúmen 77, Número 5, p. 540-545.
MORAN, Joe. Interdisciplinarity. New York: Routledge, 2002. 
ORR, Mary. Intertextuality: Debates and Contexts. Malden, MA.: Blackwell Publications, 2003.
SALTER, Liora y Alison Hearn (eds). Outside the Lines: Issues in Interdisciplinary Research. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 

1997.
SHEPHERD, David (ed). The Contexts of Bakhtin: Philosophy, Authorship, Aesthetics. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1998.
SITUATIONIST INTERNATIONAL. The Real Split in the International: Theses on the Situationist International and its Time, 1972. 

Trad: John McHale. Sterling, VA: Pluto Press, 2003.
WHITE, Allon. Carnival, Hysteria, and Writing: Collected Essays and Autobiography. New York: Clarendon Press, 1993.

7. CONOCIMIENTOS PREVIOS:
Conocimiento básico de la historia del arte, sus movimientos y los artistas destacados que han formado parte de ella, sobre todo del 
modernismo al presente. 

8. MÉTODO. Se sugiere realizar actividades y promover experiencias de aprendizaje tales como:
Lecturas
Los artículos aquí anotados se enfocan en aspectos concernientes a la interdisciplinariedad en el arte contemporáneo, y fueron 
escogidos para iniciar una discusión sobre ellos. Se expondrá los puntos principales de cada lectura, con la intención de provocar una 
discusión acerca de las ideas. Dichas discusiones serán informales en las que participarán los estudiantes.
Lectura 1 GIARD, Luce. “Artes de alimentarse”. La invención de lo cotidiano. 2 Habitar, Cocinar. Michel de Certeau. Trad: Alejan-

dro Pescador. México: Universidad Iberoamericana, 1999, 153-229. (EN RESERVA: HN8.C4718.1999)
Lectura 2 CERTEAU, Michel de. “De las prácticas cotidianas de oposición”. Modos de hacer. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi 

Claramonte. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (1a edición en francés 1998), 391-425. (EN RESER-
VA: N7435.M63.2000)

Lectura 3 FOSTER, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Barcelona: Akal, 2001, 170-203. (EN RESERVA en 
inglés: N7475.F67.1996)

Lectura 4 HOUELLEBECQ, Michel. El mundo como supermercado. Trad: Encarna Castejón. Barcelona: Anagrama, 2000, 51-76. 
(EN RESERVA: PQ2668.O77.I6718.2000)

Lectura 5 DELEUZE, Gilles. Conversaciones. Trad: José Luis Pardo Torío. Valencia: Pre-Textos, 1996, 59-131. (EN RESERVA: B2430.
D453.P6818.1996)

Lectura 6 DEBORD, Guy.  La sociedad del espectáculo. Trad: José Luis Pardo. Valencia: Pre-Textos, 1999, 9-60, 151-169. (EN 
RESERVA: HM291.D418.1999)

 SITUATIONIST International. The Real Split in the International. Theses on the Situationist International and Its Time. 
Trad: John McHale. London: Pluto Press, 2003, 81-98. (FOTOCOPIAS) 

Lectura 8 KLEIN, Julie Thompson. Interdisciplinary. History, Theory and Practice. Detroit: Wayne State University Press, 1990, 19-
73. (FOTOCOPIAS)

Lectura 9 MITCHELL, W. J. T. “Interdisciplinarity and Visual Culture.” Art Bulletin, December 1995, Vol. 77, Núm. 4, 540-544. 
(FOTOCOPIAS)

Lectura 10 BOURRIAUD, Nicolas. “Estética relacional”. Modos de hacer. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi Claramonte. Salaman-
ca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (1a edición en francés 1998), 427-445. (EN RESERVA: N7435.M63.2000)

Lectura 11 ALLEN, Graham. Intertextuality. New York: Routledge, 2000, 174-208. (FOTOCOPIAS)
Lectura 12 MISIANO, Viktor. “An Analysis of ‘Tusovka’”. Art in Europe. 1990-2000. Ed: Gianfranco Maraniello. Milan: Skira, 2002, 

161-177. (FOTOCOPIAS)
Lectura 13 BARTHES, Roland. El sussurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Trad: C. Fernández Medrano. Barcelona: 

Paidós, 1987, 63-103. (EN RESERVA: P49.B318.1987)
Lectura 15 LYOTARD, Jean-François. La posmodernidad (Explicada a los niños). Trad: Enrique Lynch. Barcelona: Gedisa, 1994, Capí-

tulos 1 y 7. (EN RESERVA: BT78.L818)
Lectura 16 ZAVALA, Iris. La posmodernidad y Mijaíl Bajtín. España: Espasa-Calpe, 1991, 123-145. (EN RESERVA: P85.B22.

Z3918.1991)



Ejercicios indisciplinados para no-artistas
El objetivo de platicar sobre las lecturas y ver obras de diferentes artistas es motivarles para experimentar con la expresión artística 
personal mediante la libre exploración y las formas de arte no tradicionales. Llegarán a experimentar y aplicar el pensamiento in-
terdisciplinario y el pluralismo durante la resolución de los ejercicios (que son obras, ni piezas). Tomen en cuenta que no hay temas 
específicas: puedes aplicar cualquier de estos ejercicios a un concepto, idea o acontecimiento que te interesa personalmente. Los 
ejercicios son: 
Ejercicio 1 – Cocinar 
Ejercicio 2 – Tres objetos 
Ejercicio 3 – Intercambiar objetos 
Ejercicio 4 – Registro 
Ejercicio 5 – Colaboración 
Ejercicio 6 – Regalo 
Ejercicio 7 – Intervenir libro 
Ejercicio 8 – Apropiación 
Ejercicio 9 – Juego 

Presentación de obra de varios artistas
Seguramente se ha notado que los autores de las lecturas son todos hombres, y la mayoría son blancos y occidentales. Por lo tanto 
—y en conjunción con el objetivo de este curso, siendo lo “inter”— se eligieron los siguientes artistas para ejemplificar las ideas en 
las lecturas, tratando de crear un grupo conscientemente variado en donde se incluyen los países orientales, artistas mujeres, y artis-
tas de orientación sexual distinta. La lista es:
Plamen Dejanov & Swetlana Heger, Jorge Pardo, Pierre Huyghe, Carsten Nicolai, Tobias Rehberger, Maurizio Cattelan, Xavier Veilhan, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Féliz González-Torres, Liam Gillick, Sarah Morris, Angela, Bulloch, Douglas Gordon, Kendell Geers, Mi-
chel Majerus, Matthieu Laurette, Daniel Pflumm, Jens Haaning, Sylvie Fleury, Vanessa Beecroft, Wang Du, John Miller, Rirkrit Tiravanija, 
Jeff Koons, Ashley Bickerton, Sherrie Levine, Haim Steinbach, Barbara Kruger, Miltos Manetas, Georges Adeagbo, Thomas Hirschhorn, 
Jason Rhoades, Surasi Kusolwong, Alex Bag, Candice Breitz, Mike Kelley, Bertrand Lavier, John Armleder, Ken Lum, Niele Toroni, Olivier 
Mosset, Michel Verjux, Allan McCollum, Jonas Mekas, Pierre Joseph, Gillian Wearing, Christine Hill, Alexander Gyorfi, Christian Holler, 
Rosemarie Trockel, Alix Lambert, Navin Rawanchaikul, Fabrice Hybert, Joseph Grigely, Allen Ruppersberg, Jakob Kolding, Fatimah Tug-
ger, Gunilla Klingberg, Nils Norman, Sean Snyder, Mike Bidlo

9. EVALUACIÓN. 
Se sugiere que la calificación del alumno se asigne con base en:
Ejercicios (9 @ 5 puntos c/u) 45%
Participación (en las discusiones de las lecturas, y en las revisiones de los ejercicios) 30%
Investigaciones relacionadas a las lecturas 25%
Los estudiantes serán reconocidos por una actitud positiva que se refleje en la participación constructiva dentro de la dinámica de la 
clase y contribución al diálogo y la crítica. 
La asistencia es determinante dado el corto plazo del curso: faltar sólo una clase significa perderse una substancial cantidad de infor-
mación. Se pide que se asista a mínimo 80% de las clases. 

NOMBRE DEL PROFESOR/A:
Dianne C. Pearce de Toledo

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 
dpearce@att.net.mx 

PARA ACREDITAR EL CURSO Y OBTENER UNA CALIFICACIÓN SE REQUIERE:
(Requisitos para aprobar el curso, instrumentos de evaluación, peso numérico asignado a cada instrumento)
Entregar los ejercicios. 
Leer las lecturas y participar en la exposición de éstas.
Entregar las investigaciones basadas en las lecturas.



Favor de dirigir comentarios 
y preguntas a

dpearce@att.net.mx
+ 519-681-5782
+ 52-55-5658-9559

Agradezco la participación entusia-
sta de mis alumnos, y les felicito por 
el excelente trabajo que han hecho 
durante el semestre.
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Andrés Olmos y Dianne Pearce.
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Please direct comments 
and questions to

dpearce@att.net.mx
+ 519-681-5782

+ 52-55-5658-9559

I would like to thank my students 
for their enthusiastic participation, 

and congratulate them on their 
excellent work during the semester.
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