
1 
 

 
ESCENARIOS CULTURALES EN LA CIUDAD DE MEXICO; 

(1890−1980 
 

Facultad de Filosofía y Letras/UNAM 
 

SEMESTRE 2020−I 
 

PROGRAMA 
 

TEMA TITULO DIA CONTENIDO 
 AGOSTO   

1 Barra del tiempo y aspectos 
teóricos. 

8 Metodología y exposición de posiciones históricas. 

2 Lo cosmopolita entre dos 
tensiones: el erotismo en la 
poesía y la pintura y las 
reflexiones del Ateneo de la 
Juventud (1890–1910). 

15 Revista moderna; erotismo y simbolismo en Julio 
Ruelas; las conferencias del Ateneo; José G. Posada. 

3  
El orgullo de la raza 
(1920–1930) 

22 Las fiestas nacionales de 1921 (Montenegro); el método 
Best Maugard. José Vasconcelos en la Universidad y en 
la Secretaría de Educación Pública; programa cultural 
de la Pos Revolución; Antonieta Rivas Mercado como 
promotora cultural.  

4 Estética mecánica; 
Estridentismo, Decó y 
Funcionalismo (1920–1930). 

29 Estridentismo, narrativa, pintura, el “divertimento” del 
Café de Nadie; la arquitectura funcionalista, las casas de 
O’Gorman y la arquitectura de José Villagrán.  

    
 SEPTIEMBRE   
5 La “Sindicalización de la 

cultura” (1930–1940).  
(Control de lectura 1/3) 

5 Los sindicatos de artistas; el TGP; la gráfica en contra 
del absolutismo en Europa. 

6  
La mirada desde el 
extranjero. (1940–1950) 

12 La expo de Nueva York, 1939. “El mundo del mañana”; 
William Spratling y la platería, Edward Weston y la 
fotografía; Anita Brenner y la antropología; Sergei 
Einsestein y André Bretón.  

 Película 1 / 2 
 

19 Que Viva México! 

  
EXAMEN PARCIAL 

26  Se evalúan 5 temas y control de lectura. 

    
 OCTUBRE   
7 “Escenario de guerra en 

Europa y la Unidad 
3 Migración de la República española, intelectuales y 

artistas en relación con la UNAM.  
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Nacional” (1940–1950) 
8 “Virgen de media noche” 10 El “burdel de la colonia burguesa” hacia 1910; la mujer 

de García Cabral; la mujer heroica en el cine del “Indio” 
Fernández; la imagen de la patria; el cabaret de los 40; 
la mujer en la novela de García Ponce. 

9 “El último debate entre la 
modernidad y el 
nacionalismo” (1950–1960) 
(Control  de lectura 2/3) 

17 El laberinto; “México y lo mexicano”; el debate de la 
modernidad frente al nacionalismo; Ciudad 
Universitaria; Rufino Tamayo y la ruptura; el 
muralismo.  

10 La “patria diamantina” y 
“La región más 
transparente del aire” 

24 Jaime Torres Bodet, Secretario General de la UNESCO, 
plan cultural con López Mateos; el último nacionalismo. 

  
Película 2/2 

31  
Distinto amanecer 

    
 NOVIEMBRE   

11  
Dos casas de cultura: la del 
Lago (1959) y la de La Paz 
(1965) 

7 “La Casa del Lago” y el programa de difusión cultural 
de la UNAM; “La Casa de la Paz”, proyecto cultural del 
gobierno; “Roberte esta tarde” 

12 “Temas culturales 
alrededor de la Olimpiada 
cultural” (1968) 
(Control de lectura 3/3) 

14 ¿Cómo se integró el programa de la Olimpiada Cultural?; 
participación de México; ¿cuál fue el arquetipo que se quiso 
dar de México a partir de la publicidad de la olimpiada.  

 EXAMEN FINAL 21 Entrega de trabajos y examen de los temas no 
calificados en el examen parcial  

 
1. Controles de lectura: 

 
1.- Martín Luis Guzmán. La sombra del caudillo. 
2.- Jorge Ibargüengoitia.- Los relámpagos de agosto.  
3.- Jorge Spota. Casi el paraíso.  

 
2. Películas: 

 
1.- Que viva México! Seguei Einsetein  
2.- Distinto Amanecer / Julio Bracho, 1943. 
 

3. Mecanismos de evaluación.  
Se hace un examen escrito a la mitad del curso; se pasa lista y se exige contar con el 
80% de asistencias para tener derecho a la evaluación final. Se encarga un ensayo 
con tema elegido por los alumnos pero relacionado con el temario del curso, 
mínimo 15 cuartillas y bibliografía de 5 títulos; examen final de la segunda mitad 
del curso. Se califican controles de lectura y exposiciones encargadas para el inicio 
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de cada clase; todos estos elementos tienen un valor dentro de la escala de 
calificación. 

 
 

4. Porcentaje de evaluación: 
1. Examen parcial  25% 
2. Examen final  25% 
3. Trabajo de investigación 41% 
4. Control de lectura   9% 

100% 
 

5. Bibliografía. (Anexa) 
 

Actualización: 1° de agosto del 2019 
 
 

      Dr. Enrique X. de Anda A.  
 


