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EL SIGLO XX DE LAS MUJERES ARTISTAS:  
1900-1950  

 

I. DATOS GENERALES 
Duración:    6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término:  Del 28 de septiembre al 4 de noviembre de 2020 
Horario:     Miércoles, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad:   No presencial 

 
II. FUNDAMENTACIÓN 

La primera mitad del siglo XX trajo consigo la aparición de un contingente de mujeres artistas que 
produjo una verdadera revolución en el terreno de las artes visuales tanto en Europa como en 
América latina.  
 

Innovadoras, inventivas y, muchas veces, iconoclastas, estas creadoras fueron mantenidas 
durante casi un siglo en la sombra por el enfoque heteronormativo de la mayoría de los 
historiadores y críticos del arte del siglo XX. Fue recién a partir de la década de los años 1990 –a 
raíz de los estudios de género aplicados al arte y del interés académica e institucional por las 
propuestas performáticas e interdisciplinarias– que se empezó a calibrar en su justa medida el 
valor de sus aportaciones artísticas.  
 

Este curso pretende introducir a los interesados en los universos de cada una de estas figuras 
confrontándolos con el entorno dentro del cual surgieron, con las estrategias creativas que 
desarrollaron y, también, con los demonios interiores y exteriores con los que tuvieron que lidiar a 
lo largo de su vida. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 

IV. OBJETIVO 
Brindar un acercamiento a la historia del arte contemporáneo a partir del estudio de las artistas 
mujeres y su legado en el arte actual. 
 

V. BLOQUE TEMATICO 
 

Sesión 1:  
Dada Berlín, collage y activismo entreguerras: Hannah Höch (1889-1978) 
 

Sesión 2:  
Ambigüedad sexual, feminismo y performance ante la cámara, en Francia y Jersey: Claude Cahun 
(1894-1954) 
 

Sesión 3:  
Musa surrealista en París, inventora de ‘objetos a reacción poética’: Meret Oppenheim (1913-
1985) 
 

Sesión 4:  
De la solarización fotográfica al fotoperiodismo de guerra: una estadounidense en París, Lee Miller 
(1907-1977) 
 

Sesión 5:  
Una cineasta experimental entre el Surrealismo parisino y la antropología visual en Haití: Maya 
Deren (1917-1961) 
 

Sesión 6:  
El autorretrato como catarsis de la mexicana Frida Kahlo (1907-1954) 
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VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Estrategias didácticas 
Exposiciones teóricas, lectura de textos y debates grupales. 

 

Recursos de aprendizaje 
Se entregará material de lectura como apoyo complementario. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo). Requerirán el uso de computadoras con acceso a 
internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 
 

VII. CERTIFICACIÓN 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

PATRICIA CIRIANI ESPEJO 
Licenciatura y Magíster en Historia del arte por la Université París 1 Panthéon-Sorbonne, Francia. 
Licenciatura de Letras y Civilización Anglo-americanas por la Université Paris 3 Sorbonne-
Nouvelle. Posgrado de Urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Docente 
en la Maestría de Historia del Arte y Curaduría PUCP, en el pregrado y posgrado de la Facultad 
de Arquitectura Urbanismo y Artes de la UNI e investigadora en arte, arquitectura y urbanismo 
contemporáneos, especialmente europeos, estadounidenses y peruanos. Curadora y museógrafa, 
organiza desde el 1996 exposiciones en galerías, espacios públicos y museos en Francia, España 
y Perú. 

 
IX. PRECIO: S/ 340.00  

Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de setiembre 
 

Descuentos (a partir del 22 de setiembre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, 
alumnos PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas  

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 

NOTAS: 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de 
edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, 
enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su 

reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 

retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

