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Querétaro, 23 de julio de 2020

Imagen y pandemia: ciclo de lecturas visuales en línea
Será moderado por la artista multidsciplinar, Nirvana Paz, el ciclo se transmitirá en vivo hoy, a las 20:00 horas

Foto: Centro de la Imagen
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Donna Oliveros|Diario de Querétaro

A la luz del aislamiento y demás condiciones generadas por la pandemia, el Centro de la Imagen y el
17, Instituto de Estudios Críticos han reunido seis miradas en el ciclo de lecturas visuales “Imagen y
pandemia”, para analizar lo que las imágenes y prácticas artísticas actuales dejan entrever sobre el
porvenir.

Con la participación de creadores, investigadores y críticos de arte como Irving Domínguez, Omar
Gámez, Martín Estol y Andrea Ancira, hoy tocará el turno de la artista visual y teórica mexicana, Ilana
Boltvinik, quien como parte del tercer y último bloque del programa virtual, re�exionará sobre el
papel de la fotografía y la imagen en la construcción del imaginario social, utilizando para ello su
propio archivo visual.
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Moderado por la artista multidsciplinar, Nirvana Paz, el ciclo se transmitirá en vivo hoy, a las 20:00
horas, a través de la cuenta o�cial de Youtube del Centro de la Imagen.

Ilana Boltvinik es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Cuajimalpa. Estudió Artes
Visuales en La Esmeralda y en la Rijksakademie, Holanda, con becas del FONCA, INBA y del Ministerio
de Cultura Holandesa. En el 2016 fue galardonada con el Robert Gardner Fellowship del Peabody
Museum de la Universidad de Harvard.

Ha tenido más de 30 exposiciones individuales en América, Europa y Asia, y más de 40 colectivas en
México y en el extranjero. Es profesora-investigadora en la Universidad del Claustro de Sor Juana,
miembro del equipo docente de SOMA y colabora en el CENART en el Departamento de Estudios
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Interdisciplinarios y en el Diplomado Tránsitos, además de trabajar como artista independiente en el
colectivo TRES desde el 2009, del cual es co-fundadora. Actualmente pertenece al Sistema Nacional
de Creadores 2018-2020.
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¡Gallos endiablados!

Gallos Blancos están casi listos para el arranque

LOCAL

Congreso devela placa en homenaje a personal médico

Concepción Herrera dijo que a pesar del riesgo que representa para su salud el Covid-19, están en la "primera línea de batalla"
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LOCAL

Entrega capital 65.3 mdp en 1,197 créditos

62.4 mdp ya han sido entregados a ciudadanos afectados por el Covid-19 y el resto están en proceso de entregar

Acerca de las cookies en este sitio.
Utilizamos cookies para personalizar y mejorar su experiencia en nuestro sitio y optimizar la publicidad que le ofrecemos. Visite nuestra Política
de cookies para saber más. Al hacer clic en "aceptar", usted está de acuerdo con el uso que hacemos de las cookies.

Aceptar cookies  Leer más

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/entrega-capital-65.3-mdp-en-1197-creditos-5530203.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/entrega-capital-65.3-mdp-en-1197-creditos-5530203.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/info/politica-de-privacidad/
javascript:void(0);
https://www.diariodequeretaro.com.mx/info/politica-de-privacidad/


23/7/2020 Imagen y pandemia: ciclo de lecturas visuales en línea - Diario de Querétaro

https://www.diariodequeretaro.com.mx/cultura/imagen-y-pandemia-ciclo-de-lecturas-visuales-en-linea-5522862.html 7/18

LOCAL

Urgen a la reactivación del turismo

La Comisión de Turismo de la Legislatura local aprobó una serie de exhortos para que se aplique un programa de reactivación económica, así como implementar el sello
“viaje seguro”
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