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OBJETIVO GENERAL
Conocer y apreciar aspectos generales de la cultura y el arte
mexicano de la segunda mitad del siglo XX a la actualidad a

través de diferentes expresiones artísticas: Pintura, Arquitectura,
escultura, literatura y teatro.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
Recordar e Identificar los rasgos generales del contexto histórico

del arte y cultura de México de la segunda mitad del siglo XX a la actualidad.

Reconocer las formas del pensamiento moderno mexicano a través del arte.

Distinguir las características generales del arte contemporáneo.

Apreciar las formas estéticas del arte de nuestros días.

Identificar temas, características y expresiones ideológicas en diferentes
manifestaciones artísticas: Pintura, arquitectura, escultura, literatura y teatro.

Disfrutar de las manifestaciones artísticas contemporáneas de nuestro país.
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CONTENIDO

Los Primeros pobladores
Äreas culturales
Mesoamérica y su periodización

Historia, sociedad, mito
y religión de las culturas
prehispánicas.

Historia, sociedad, mito
y religión de las culturas
prehispánicas.

Poblamiento de AméricaPoblamiento de América

2 De nómadas a sedentarios
Las primeras organizaciones sociales
La cultura Olmeca y su influencia en Mesoamérica

Las primeras sociedades
agrícolas
Las primeras sociedades
agrícolas
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Rasgos de la tradición religiosa mesoamericana
Cosmovisión
Mitos de origen
El fundamento mágico - religioso del poder

El reconocimiento de un arte original
La multivariedad del México antiguo a través
de los estilos artísticos
El poder expresivo de la escultura
Muros pintados, muros que hablan 

El mito y la religión como fuente
de conocimiento y eje de la sociedad
El mito y la religión como fuente
de conocimiento y eje de la sociedad

El arte: expresión de mitos,
religión y política
El arte: expresión de mitos,
religión y política



Mtra. Josefina Félix Mercado
(Ciudad de México, 1967)

Licenciada en Literatura Dramática y Teatro, por la UNAM (2008)
y Maestra en Cultura Virreinal por la Universidad del Claustro de
Sor Juana (2016). Ha estudiado múltiples cursos, diplomados
y especializaciones en Teatro, Cine, Docencia, Lingüística
y Literatura en distintas instituciones en México y en el extranjero.

En el ámbito teatral ha trabajado en más de 40 obras en distintas
compañías, especialmente como directora escénica, labor por la
que ha obtenido diversos premios y reconocimientos.

En el ámbito de la docencia ha impartido cursos y conferencias
en instituciones como: UNAM, la Escuela Nacional de Arte Teatral
y el Centro Universitario de Teatro, entre otras.

Desde hace 26 años trabaja en el Bachillerato del Colegio Madrid,
como Coordinadora Académica y profesora. Asimismo, recientemente
se incorporó a la planta docente de la Universidad del Claustro
de Sor Juana donde imparte asignaturas relacionadas con las Artes Escénicas.

Ha publicado en diversas revistas de docencia, arte y teatro,
y escrito varios libros para maestros. Su último libro Textos y Subtextos,
Tipologías textuales y aparato crítico (Colegio Madrid, 2018) busca
aclarar conceptos de investigación documental.

Por último, también ha participado en diversas películas,
básicamente como asesora (couching act) y directora de casting.


