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¿En qué consiste?

¿A quién va dirigido?

¿Qué necesito para

participar?

Necesito más

información / ¿Cómo

me inscribo?

En este curso abordaremos una visión panorámica sobre el arte
contemporáneo de varios países de Asia Oriental (China, Japón,

Corea, Vietnam, Indonesia, Tailandia...), desde sus primeros
encuentros con la modernidad hasta la actualidad, donde ocupa

un lugar singular dentro los mercados y sistemas artísticos
globales. Este curso, pionero en su campo, explora las diferentes
manifestaciones, movimientos y contextos artísticos de algunas
regiones de Asia, y se centra en visibilizar la figura de la mujer

(artista, coleccionista, modelo, etc.). En esta edición, nos
centraremos en la dialéctica tradición-modernidad. 

Información y matrícula en: cursosextraordinarios.unizar.es
Para más información, escríbenos a:

cursoartecontdeasiaoriental@gmail. com

A lo largo de varios días, realizaremos una serie de conferencias
temáticas, en las que se proyectarán un gran número de imágenes
y vídeos que permitan completar las explicaciones, así como varias

actividades prácticas y talleres.  El curso se realizará online,
mediante diversas plataformas de acceso gratuito (el inscrito debe

disponer de conexión a internet y de un equipo (recomendado,
ordenador o tablet). Se proporcionarán los códigos de acceso a las
plataformas para las sesiones y los materiales una vez formalizada
la matrícula. Siempre que las condiciones sanitarias y de seguridad

lo permitan, para algunas de las sesiones (ver programa) se
establecerá una modalidad semipresencial en Zaragoza. Por su

estructura y planteamiento, el curso está dirigido a todo el público
interesado en la materia, tenga, o no, formación específica.



PROGRAMA DEL CURSO

1 2  D E  J U L I O 1 3  D E  J U L I O 1 4  D E  J U L I O 1 5  D E  J U L I O

10:00-11:00 h. Inauguración

y presentación del curso 

(1, 2) *

11:15-12-15 h. Lección

inaugural: “Construyendo

un nuevo panorama: Asia

ante el mundo” (1) *

12:30-14:00 h. Taller “Trazos

de Modernidad” (1, 4) *

16: 00 – 17:30 h. Sesión

Práctica: Visita al taller-

estudio de xilografía de

Fabiola Gil (C/ José Palafox,

11) (5) *

17:30 h. – 20: 00 “Viaje al

pasado para comprender el

presente a través del

coleccionismo” y visita de la

Colección Federico Torralba

del Museo de Zaragoza

(Plaza de los Sitios) (1) *

 

9: 30 -11:00 h. “Modernidad y

occidentalismo en el

nacimiento del arte cont.

japonés” (2) *

11:30 – 13:30 h.Taller

“Tradición y modernidad en

el nihonga actual:

demostración práctica” (7) *

16:00 – 16:30 h. “¿Unidad en

la diversidad? Introducción

al arte contemporáneo del

sudeste asiático” (2)

16:45 – 18:15 h. “Tradición y

modernidad en el arte de

Tailandia en los ss. XX y XXI”

(2)

18:30 – 20:00 h.

“Perspectivas de la

modernidad desde el arte

cont. de Vietnam” (3)

 

10:00 -11:30 h.

“Modernidad y

occidentalismo en el

nacimiento del arte

cont. chino” (2) *

12:00 – 13:30 h. “Tradición

y modernidad en el arte

propagandístico de Asia

Oriental” (2) *

16:00 -17:00 h.

“Feminismo y arte crítico

del Sudeste Asiático” (3)

17:15 – 18:45 h. “Arte cont.

y actual en China” (1) 

19:00 – 20:00 h. Taller-

demostración: “¿Qué

significa ser una joven-

mujer-china en España?

Cangrejo Pro. y la

performance” (8)

9:30 – 10:30 “El nacimiento del arte cont. en

Corea” (2) *

11:00 – 12:00 Taller-demostración “Artes

tradicionales coreanas en la actualidad:

cerámica y hanji” (6)

12:30 – 14:00 “Arte co. y actual en Corea” (1) *

16:00 -17:30 h. “Tradición y modernidad en el

arte de Indonesia en los ss. XX y XXI” (2)

18:00 – 19:00 h. “La modernidad en el arte de

Vietnam” (3)

19:15 – 20:15 h. “Mujeres y modernidad en

Vietnam” (3)

 

 

9:30 -11:00 h. “Arte contemporáneo y actual

japonés” (1) *

11:30 – 13:00 h. “Feminismo y arte crítico en

Extremo Oriente” (1) *

13:15 – 14: 15 h. Debate final, evaluación y

clausura del curso (2) *

1 6  D E  J U L I O



¿A cargo de quién está
el curso? D O C E N T E S  Y

C O L A B O R A D O R E S

ALEJANDRA
RODRÍGUEZ

CUNCHILLOS (2)

MARISA PEIRÓ
MÁRQUEZ (1)

CRISTINA NUALART
(3)

La organización del curso corre a cargo de dos especialistas en Historia del Arte asiático formadas en la
Universidad de Zaragoza, y será impartido por diversas expertas en la materia (investigadoras y artistas).

Doctora en Historia del Arte por la UZ, especializada en Orientalismo y
Primitivismo y en las relaciones artísticas Asia-Occidente, durante los siglos XIX y

XX, especialmente en el arte de las primeras vanguardias y en el arte de
Tailandia e Indonesia, así como en las relaciones Asia-América Latina.

Investigadora independiente y docente (colaboradora de la UZ y de Casa Asia),
educadora en museo, comisaria, articulista y editora (co-fundadora de la "Ecos

de Asia, revista de divulgación sobre cultura asiática"). 

Doctoranda en Historia del Arte por la UZ, docente de "Arte de Asia Oriental"
Departamento de Hª del Arte, comisaria y educadora en museo, especializada en

arte contemporáneo japonés y en mujeres artistas. Ha participado en varios
proyectos universitarios y realizado parte de su investigación en Japón

(Universidad Ritsumeikan de Kioto), Madrid y Londres.  Ha sido docente en la
UOC, en Casa Asia y actualmente es Director Program Curator Asia de la MIA

Collection de Dubai y miembro de la PMAC.

Doctora en Historia del Arte por la UCM, especializada en investigación y
docencia de arte de Vietnam y del sudeste de Asia, así como en el pensamiento y
las prácticas feministas artísticas. Miembro del Grupo de Investigación Asia GIA

(UCM) e investigadora del proyecto “Visual Activism and Sexual Diversity in
Vietnam” (Reino Unido) y colaboradora habitual de Casia Asia. Destaca su trabajo

en Vietnam, como docente en la universidad australiana RMIT), y como autora
para revistas y galerías de Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi. 



Artista, grabadora y docente aragonesa, formada a caballo entre España,
Reino Unido y Japón. Fundadora del Fabiola Gil Studio (Zaragoza), único

estudio especializado en mokuhanga de España.

Artista y ceramista coreana formada en Seúl, Londres y Madrid,  ciudad en la
que reside actualmente y en la que regenta el Studio Ceramic & Paper .

¿A cargo de quién está
el curso? D O C E N T E S  Y

C O L A B O R A D O R E S

Artista japonesa contemporánea (formada en nihonga en Japón), activa en
Barcelona desde 2006 y de reconocida trayectoria internacional. Su obra se ha

expuesto en España, Japón, Hong Kong, Singapur, Estados Unidos y EUA.

XIROU XIAO(8)

MARI ITO (7)

HEON SUK HONG (6)

FABIOLA GIL (5)

Artista e investigadora (UCM) china, residente en Madrid desde 2013, donde ha
continuado formándose y donde trabaja además como educadora, performer,
productora y mediadora artística e intercultural. Es creadora y directora de la

Compañía de Performance Cangrejo Pro. 螃蟹计划 (CPCP.) y co-fundadora de
Liwai Acción Intercultural, además de coordinadora de la Red de Diáspora
China en España y el grupo motor de jóvenes artistas chinos en Madrid. 

Agradecimientos:Patrocina:

Psicopedagoga china afincada en Zaragoza, docente del Instituto Confucio.DAN ZHOU (4)


