
 

PIONERAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 7 sesiones / 18 horas 
Fechas de inicio y término: Del 25 de abril al 6 de junio de 2019 
Horario: Jueves, 7:00 a 9:30 p.m. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
El curso está orientado al público en general interesado en conocer el desarrollo del arte 
contemporáneo a través de la historia y siete de sus principales protagonistas mujeres. 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Está dirigido a público en general mayores de 18 años. 

IV. OBJETIVOS: 
 Profundizar en la historia del arte contemporáneo conociendo las principales artistas 

mujeres de la segunda mitad del siglo XX en Europa y américa del norte. 
 Conocer obras pioneras del arte conceptual, performance y videoarte que marcaron 

tendencias para el arte internacional actual. 
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Yoko Ono (Japón, 1933) 
 Carolee Schneemann (EEUU, 1939-2019) 
 Gina Pane (Francia, 1939-1990) 
 Valie Export / Waltraud Hollinger (Austria, 1940) 
 Ana Mendieta (Cuba, 1948 – EEUU, 1985) 
 Marina Abramovic (Serbia, 1946) 
 Sophie Calle (Francia, 1953) 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
El curso es teórico, con soporte de imágenes y videos de archivo, y se reserva siempre un 
momento de debate al final.  
 
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 
Nacida en París en 1973, magíster en historia del arte por la Sorbona (París 1), con posgrado de 
urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona) y licenciatura de Letras y 
Civilización Anglo-Americana en la Sorbonne-Nouvelle (París 3). Del 1998 al 2008 coordinó 
muestras internacionales en instituciones públicas de París (Centro Pompidou, Musée des Arts et 
Métiers, Ministerio de Asuntos Exteriores) y Barcelona (MACBA y CCCB). Desde el 2008 es 
curadora independiente de muestras interdisciplinarias que buscan propiciar una experiencia 
estética comprometida con el espacio social y urbano. Ha propuesto museografías para el Museo 
de la Nación, el Museo de Artes y Ciencias de Habich en la UNI y el Museo del Congreso y la 
Inquisición. Enseña la historia y teoría del arte y de la arquitectura en pregrado y posgrado en la 
PUCP, la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otros centros educativos. 



 

PRECIO: S/ 360.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

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. 
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