
Código 1253. Imágenes de la migración en el arte y el cine contemporáneo de 
Norteamérica
Duración/Length: 90 minutos

La migración ha sido una fuente de inspiración para interpretar la experiencia de los sujetos migrantes en el arte 
contemporáneo. El fenómeno migratorio ha sido representado en imágenes y objetos artísticos que condensan 
las narrativas y la estética de los movimientos migratorios de mexicanos, indígenas y centroamericanos en su 
paso migratorio hacia Estados Unidos. El taller tiene como objetivo discutir por medio de la antropología del arte 
y la sociología del arte la relación que existe entre arte y migración en torno a obras artísticas enfocadas en la 
experiencia migratoria de individuos y colectivos humanos de América del Norte. La pregunta central discutirá el 
porqué de la importancia de crear nuevas narrativas y estéticas que condensen la memoria y el patrimonio cultural 
de inmigrantes en obras artísticas. Las ponencias invitadas a la discusión tienen como fuente de análisis el trabajo 
de campo, la etnografía y el análisis de archivos con comunidades artísticas, indígenas y de migrantes.

3:00 - 4:30 p.m. 
Salón/Room: C-4

ORGANIZADORA:
Paola Suárez Ávila, clpr, University of California, Berkeley, México.

PARTICIPANTES:
Monserrat Algarabel, Centro de Capacitación Cinematográfica, México; María Isabel Martínez Ramírez, 
Instituto de Investigaciones Históricas, unam, México; David Maciel, Colegio de la Frontera Norte, México.

Código 1272. Las ligas que nos unen
Duración/Length: 90 minutos

Puentes de Salud es una organización no lucrativa construida a partir de la creencia de que el bienestar comunita-
rio es resultado de un enfoque multidisciplinario para lidiar con las determinaciones sociales de la salud. La artista 
mexicana Nora Hiriart Litz es responsable del Programa Artístico y Comunitario Puentes de Salud, cuyo propósito 
es empoderar y revitalizar a la comunidad mexicana en Estados Unidos a través de la exploración artística de la 
migración y de la justicia social en ambos países. La exposición Puentes que nos unen nos cuenta historias de ni-
ños de Puebla, San Lucas Atzala, San Andrés Calpan y San Mateo Ozolco, cuyos padres los dejaron para buscar 
trabajo en Estados Unidos. A través de la creación de dioramas de técnica mixta y gran formato, los niños cuentan 
sus historias de resistencia, traumas emocionales y aspiraciones. Sus poderosas voces acompañan un recorrido 
visual que ilustra la tristeza de la migración. El proyecto también les permite un camino hacia adelante, que incluye 
reconectarse con sus padres y fortalecer los valores de su cultura. 

3:00 - 4:30 p.m. 
Salón/Room: C-2 

ORGANIZADORA:
Nora Hiriart, Puentes de Salud, Estados Unidos.

PARTICIPANTES:
Esther Morales, Puentes de Salud, Estados Unidos; Alexandra Wolkoff, Puentes de Salud, Estados Unidos.

*Se puede visitar la exposición en la Sala de Descanso del Palacio de Minería.
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