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Miércoles 04 de diciembre 

 

Panel: Construyendo puentes en época de muros 

Coordinador: Cristina Sánchez 

Sinopsis: 

Los fenómenos migratorios en las últimas décadas han cobrado un papel central en la política global, al 

grado de que las posturas políticas que se toman al respecto son capaces de definir elecciones. Como un 

fenómeno constante en toda la historia de la humanidad, el discurso anti-migratorio representa un desafío 

a las libertades y derechos humanos en las sociedades contemporáneas. La historia de los Estados 

Unidos de América está conformada por la historia de sus migraciones. Bajo distintos fenómenos, 

múltiples identidades han confluido para constituir el Estado que es hoy. El fortalecimiento de la xenofobia 

en los espacios de toma de decisiones desde la elección Trump, se ha encontrado con la oposición en 

grupos parlamentarios, la sociedad civil y gobiernos locales. Las ciudades santuario se han perfilado como 

espacios de resistencia; los gobiernos locales a través de la limitación de la aplicación de la política 

migratoria federal, han establecido frenos para pronunciarse en otro sentido al respecto.  

En el panel que tendremos a continuación, se pondrá en perspectiva ¿cuáles son los desafíos y retos 

desde estos espacios de toma de decisiones, para hacer frente a estas políticas anti-migratorias? 
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Programa 

Hora y lugar Participante Status 

Fecha: miércoles 4 de diciembre 
Horario: 17:00 a 18:50 horas 
Duración: 1:50 minutos 
Lugar: Auditorio Hotel Hilton 

Cástulo de la Rocha Confirmado 

Antonio Villaraigosa Confirmado 

Dina Siegel Vann Confirmado 

María Elena Salinas Confirmado 

 

 

Modera 

Carlos García de Alba 

Zepeda 

Confirmado 

Fabián Núñez Confirmado 
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Jueves 05 de diciembre 

Exposición: Construyendo puentes en época de muros 

 

Coordinador: Cristina Sánchez 

Sinopsis: 

La presente muestra reúne una selección multigeneracional de obras realizadas por artistas chicanos y 

latinos del sureste de California, todos con orígenes mexicanos. 

La exposición analiza la manera en que estos artistas exploran el carácter híbrido de su cultura, a través 

de cinco importantes temas: Diamantes rebeldes del sur, Imaginando paraísos, Extranjeros en su propia 

casa, Mapeo de identidad y Superando las separaciones en la dualidad cultural. Asimismo, al ampliar la 

perspectiva de la apreciación del arte chicano y latino más allá de su hogar estrictamente geográfico, esta 

exposición pone de manifiesto los inexorables lazos que estos artistas tienen con México, y cómo estos 

lazos transcienden la identidad individual y las fronteras 
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Programa Jueves 05 de diciembre 

Hora y lugar Participante Status 

Rueda de prensa Exposición: Construyendo 
puentes en época de muros. 
Hora: 12:00 a 13:00 horas 
Lugar: Sala de Prensa, Expo Guadalajara 

Cástulo de la Rocha Confirmado 

Zoila Escobar Confirmado 

Antonio Villaraigosa Confirmado 

Gustavo Padilla Confirmado 

Modera Maribel Arteaga Confirmado 

Inauguración de la exposición: Construyendo 

puentes en época de muros. 

Hora: 20:00 horas. 

Lugar: Patio Central del MUSA 

Luis Gustavo Padilla 

Montes 

Confirmado 

Julián, curador de la 

exposición. 

Confirmado 

Cástulo de la Rocha Confirmado 

Zoila Escobar Confirmado 

Antonio Villaraigosa Confirmado 

Maribel Arteaga 

 

 

 

Confirmado 
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Coctel  

Hora: 20:45 hrs. 

Lugar: Patio Central del MUSA 

 

Cena para invitados especiales de la 

exposición.  

Hora: 21:30 horas. 

Lugar: Hotel Demetria 

 Se está trabajando un listado por 

parte de Altamed y Desiré está 

trabajando propuesta de invitados 

UDG-FIL 

 En espera de cotizaciones 

Demetria 

 

 


