
 

 

 

 

Descripción:  

Este curso busca introducir a las y los estudiantes en los principales cruces y discusiones posibles entre Arte 
y feminismo. Para ello comenzaremos recorriendo hitos y conceptos clave de la segunda ola del feminismo 
que permitan indagar sobre la pregunta: ¿qué es una mujer? y las expresiones artísticas que impulsaron a 
cuestionarse la correspondencia entre la mujer y lo privado, y lo femenino y lo íntimo. La lectura de textos 
feministas se realizará en conjunto a la revisión de obras y el visionado de material audiovisual que será 
analizado y discutido en colectivo, extendiendo preguntas que permitan comprender la potencia feminista 
en el arte. Junto a la pregunta por lo íntimo, la mujer y lo privado, avanzaremos hacia discusiones que 
siendo críticas de la noción de diferencia sexual, cuestionan a través de la noción de disidencia sexual el 
lugar de las mujeres y los cuerpos femeninos tanto en el arte como en la teoría feminista, esgrimiendo 
preguntas y críticas en torno a la posible correspondencia de las mujeres en el arte con el arte feminista. 

 
 
Dirigido a:  

Público general con o sin conocimiento previo 

 

Objetivo General de la Asignatura 
Conocer las principales discusiones, cruces y problemáticas entre arte y feminismo 

 

 

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR 
Arte y feminismo 

Nombre profesoras: Karen Glavic – Mariairis Flores 
 
Coordinador Académico:  M. Laura Lattanzi 

Unidad académica/organismo que lo desarrolla: Departamento de Teoría de las Artes 
Horas de trabajo presencial: Presencial: 8 sesiones 2 horas 

 
Fecha de inicio Agosto 2020 



 
Objetivos Específicos de la Asignatura 

1. Analizar conceptos centrales de la teoría feminista 
2. Introducir a los y las estudiantes en las principales discusiones del cruce arte y feminismo. 
3. Problematizar la correspondencia “arte de mujeres” con “arte feminista”. 
4. Revisar y discutir colectivamente obras artísticas y material audiovisual que pongan en discusión y 

circulación los contenidos teóricos del curso. 
 
 

Saberes y contenidos 
- Definiciones y discusiones en torno al signo mujer 
- Diferencia y disidencia sexual 
- Cuerpo y travestismo 
- Arte y feminismo/Arte feminista 

 

Metodología 
-Visionado de obras y material audiovisual 

-Lectura de textos breves 

-Clases expositivas en línea 

-Cápsulas audiovisuales 

 

Requisitos de Aprobación 
 
Asistencia al 75% de las sesiones 
 
 

Palabras Clave 
 
Feminismo-mujer-arte-cuerpo-diferencia sexual 
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Docentes 
 
Karen Glavic. Doctoranda en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de 
Chile. Crítica y docente universitaria.  
 
Mariairis Flores. Licenciada y Magíster en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile. 
Actualmente desarrolla una investigación FONDART titulada “Bajo el signo mujer”, dedicada a las 
exposiciones de mujeres artistas chilenas (1973-1991). 
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