
 

 

Diplomado en apreciación del arte. 

Imparte: Dra. Raquel Velasco 

 

Cuando estamos frente a una obra de arte, más allá de cómo algunas imágenes o 

sonidos logran conmovernos, a veces nos resulta difícil comprender las trayectorias 

de su expresión, el hipnotismo que provoca o su relevancia histórica, cultural, 

artística, etc. Este diplomado te proporcionará las herramientas suficientes para 

estar en posibilidades de acceder a los universos paralelos que se hayan 

involucrados en una composición estética, así como diversas estrategias para 

relacionarte con el arte. A través de ejercicios dinámicos de interacción con los 

contenidos que mueven a la creación, este espacio tiene como objetivo brindarte 

las llaves de acceso para penetrar —de forma sencilla— en los significados y 

lenguajes diferenciados de las obras de arte y entender por qué logran fascinar 

nuestra percepción.  

 

Duración: 8 semanas 

 

Contenido: 

1. ¿Cómo reconocemos una obra de arte?  

2. Los mitos y sus recreaciones artísticas  

3. Presencia de la narración en el desarrollo del arte 

4. La reescritura de los acontecimientos en la pintura, la literatura y el teatro 

5. El contorno histórico, filosófico y cultural en las obras de arte  

6. La revolución plástica y visual de la arquitectura, la escultura, la fotografía y 

el diseño  

7. De lo clásico al jazz, el rock y la disidencia musical  

8. El cine y su relación con otras artes 

 

 

 

 



 

 

Raquel Velasco  
 
 
Estudió la Maestría en Literatura Mexicana y el Doctorado en Historia y Estudios 

Regionales por la Universidad Veracruzana, así como el Posdoctorado en Letras 

del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la 

UNAM. Es autora de los libros Las representaciones del esplendor (2012, Conaculta 

/ IVEC) y La novela corta en conflicto. Cinco ensayos alrededor de la incertidumbre 

(2020, Universidad Veracruzana). Al lado de Norma Angélica Cuevas Velasco, 

coordinó y editó el volumen colectivo El norte y el sur de México en la diversidad de 

su literatura (2011, Juan Pablos Editor), así como La migración y sus narraciones, 

junto con Rodrigo García De la Sienra (2014, Literal Publishing). Desde 2009, es 

integrante del grupo de investigación del Centro de Estudios Literarios del Instituto 

de Investigaciones Filológicas de la UNAM: “Lecturas transversales de la novela 

corta”, coordinado por el Dr. Gustavo Jiménez Aguirre, y co-editora de los cuatro 

volúmenes de Una selva tan infinita. La novela corta en México, publicados por la 

UNAM y la Fundación para las Letras Mexicanas; los primeros dos en 2011, el 

tercero en 2014 y el más reciente en 2020. Paralelamente, ha publicado artículos y 

capítulos de libro en ediciones nacionales e internacionales sobre narrativa 

hispanoamericana —específicamente con base en géneros discursivos como la 

novela corta y la crónica— a partir de intereses temáticos relacionados con el 

sicariato, la frontera y la migración; además de cine, teatro, ópera y zarzuela. Ha 

realizado estancias de investigación en McGill University School of Architecture, 

Montreal, Quebec, Canadá (2012) y en el Instituto de Lenguas y Literaturas 

Románicas del Departamento de Español de la Universidad Eötvös Loránd, 



 

 

Budapest, Hungría (2018). De 2011 a 2016 se desempeñó como directora de la 

revista Semiosis y en 2014 fue coordinadora de la Maestría en Literatura Mexicana 

y el Doctorado en Literatura Hispanoamericana del Instituto de Investigaciones 

Lingüístico – Literarias de la UV, ambos pertenecientes al PNPC de Conacyt. Es 

Investigadora de Tiempo Completo de esta institución y miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores Nivel I, desde el 2008. 

 

 


