
El ciclo “Mujeres mexicanas del siglo XX”, a realizarse el tercer miércoles de cada mes, rendirá un homenaje al
trabajo y acción de las mujeres que han sido protagonistas de la historia de nuestro país.

En esta primera ocasión Teresa Arcq, una gran conocedora de la obra artística de grandes surrealistas mexicanas
reconocidas internacionalmente, será la invitada de la primera conferencia del ciclo, el próximo miércoles 3 de
marzo.

Tijuana, B.C.- Con la conferencia “Mujeres surrealistas en México”, a cargo de la curadora de arte Teresa Arcq,
iniciará en el Centro Cultural Tijuana el ciclo Mujeres del siglo XX, el próximo miércoles 3 de marzo a las 7:00 p.m.

en el vestíbulo de El Cubo. El ciclo “Mujeres mexicanas del siglo XX”, a realizarse el tercer miércoles de cada mes,
rendirá un homenaje al trabajo y acción de las mujeres que han sido protagonistas de la historia de nuestro país, y
que han destacado en distintas áreas del arte y el conocimiento.

La vida y obra de las mujeres homenajeadas, será compartida a través de la voz de reconocidos especialistas.

En esta primera ocasión Teresa Arcq, una gran conocedora de la obra artística de grandes surrealistas mexicanas
reconocidas internacionalmente como Remedios Varo y Alice Rahon, será la invitada de la primera conferencia del
ciclo.

El tema a tratar posee gran importancia en la historia de nuestro país, ya que el surrealismo fue uno de los
movimientos artísticos más importantes del siglo XX.

Grandes artistas formaron parte de este periodo: las pintoras Frida Kahlo, Alice Rahon, Remedios Varo, Leonora
Carrington, María Izquierdo, así como las fotógrafas Lola Álvarez Bravo y Kati Horna.

Teresa Arcq, curadora de la exposición Alice Rahon. Una surrealista en México, actualmente en la sala 1 de El
Cubo del CECUT, cursó la maestría en estudios de museos y gestión del arte.

Es becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con el tema de investigación Los movimientos místicos en
México y la obra de Remedios Varo y coautora y editora del libro Cinco llaves del mundo secreto de Remedios
Varo, así como del catálogo Alice Rahon.

Una surrealista en México. Actualmente prepara la exposición In Wonderland.

Surrealist Women in Mexico and the United States para el Museo del Condado de Los Ángeles y la muestra Surreal
Friends: Leonora Carrington, Remedios Varo and Kati Horna para la Pallant Gallery y el Salsbury Center for the
Visual Arts de Inglaterra.

Es directora y curadora en jefe de Artemundi Global Fund. El grupo de homenajeadas para este ciclo está integrado
por fotógrafas, escritoras, promotoras culturales, pintoras e investigadoras, entre otras mujeres que dentro de su
campo de especialidad sobresalieron; algunas de esas cuya vida y obra será objeto de análisis son Alice Rahon,
Rosario Castellanos, Frida Khalo, Remedios Varo, Dolores del Río y Tina Modotti.

El objetivo es dar a conocer el testimonio de estas mujeres para rescatar la importancia de su labor en el
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fortalecimiento de la historia contemporánea de nuestro país, ya sea nacidas en suelo mexicano, o quienes
alcanzaron su madurez artística en él.

Poseedoras de diversos talentos, con diversas corrientes ideológicas, cada una de ellas supo abrirse camino con
esfuerzo, coraje y tenacidad, inspiradas por el gran amor a México, mujeres que pisaron con paso firme en busca de
la defensa de sus ideales dejando para todos un gran ejemplo de vida.

Cabe destacar que el CECUT presentará, además, los ciclos Camino a la vendimia, Intelectuales en la cocina y
Funcionarios en la cultura, a partir del mes de marzo.

El Centro Cultural Tijuana te invita a conocer estas historias de esfuerzo, dedicación y amor por México.

El costo de la entrada será de $100.00 m.n., con 50% en descuentos autorizados. Para mayor información sobre
nuestras actividades lo invitamos a consultar www.cecut.gob.mx
 
 
http://poderedomex.com/notas.asp?id=55277
 
 


