
SESIÓN 1: Introducción del curso 

Exposición de los conceptos y metodología que guiarán el curso, y su esquema general e hilo conductor (invisibi-
lidades, estereotipos, raza y racismo). 

SESIÓN 2: Diario intensivo e imaginación activa

Introducción a la técnica del Diario Intensivo, de Ira Progo�. Ejercicio práctico de introspección para recono-
cer estereotipos y prejuicios existentes entre quienes participamos del curso.

SESIÓN 3: Enseñanza de la historia y sistema educativo (parte 1)

Exposición del trabajo investigativo de Patricia Vargas, quien problematiza el hito de colonización española 
como punto fundacional de las relaciones entre América y África.

SESIÓN 4: Enseñanza de la historia y sistema educativo (parte 2)

Se realizará una conversación entre experiencias de enseñanza de la historia y al cultura afrodescendiente en 
Colombia y Brasil.

SESIÓN 5: Museos (parte 1)

Se presentarán y analizarán ejemplos de museos en Colombia, EEUU, Reino Unido y Brasil, en los se que 
expongan la historia y/o la cultura con énfasis en la historia y la cultura afrodescendientes. 

SESIÓN 6: Museos (parte 2)

Se llevará a cabo una visita presencial al Museo Nacional.

SESIÓN 7: Exposiciones

Se presentarán y analizarán exposiciones como “Velorios y santos vivos”, "Viaje sin mapa", "Mandinga sea", 
entre otras. 

SESIÓN 8: Arte (Primera parte)

Se introducirá el tema de las (in)visibilidades en el campo artístico, tanto en el ámbito de la representación 
como en el de la creación y circulación. Se problematizará la idea del folkor como mecanismo exotizante.

SESIÓN 9: Arte (Segunda parte)

Se realizará una conversación entre la artista afrocolombiana Liliana Angulo y la artista afrobrasileña Gabriela 
Guerra. 

(In)visibilidades de lo afro y lo negro: 
Imagen, estereotipos y raza
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SESIÓN 10: Audiovisuales

Se introducirá el tema de las (in)visibilidades en el campo audiovisual, explorando y analizando piezas que 
expongan y problematicen estereotipos racistas.

SESIÓN 11: Cine

Se presentarán y analizarán las películas Chocó (2012), de Jhonny Hendrix Hinestroza; Do the right thing 
(1989) y Bamboozled (2000), de Spike Lee; Moonlight (2016), de Barry Jenkins; y Black Panther (2018) de 
Ryan Coogler. 

SESIÓN 12: Videos musicales 

Se presentarán y analizarán videos musicales en los cuales se problematicen estereotipos de lo afro y lo negro, 
incluyendo ejemplos colombianos e internacionales, p.e. “This Is America” (Childish Gambino, 2018) y 
“N.E.G.R.O” (Roberto Álvarez Robe L Ninho, 2021).

SESIÓN 13: Televisión

Se analizarán algunas representaciones audiovisuales de lo afro, desde la serie colombiana de televisión nacio-
nal Azúcar (1989) hasta series internacionales emitidas en plataformas como HBO, Netflix, entre otras, 
buscando un análisis diacrónico sobre los estereotipos y prejuicios raciales en estos medios.

SESIÓN 14: Performance

Se presentará el trabajo investigativo de Danielle Roper, alrededor de prácticas artísticas que cuestionan este-
reotipos de lo afro y lo negro, y del Blackface. 

SESIÓN 15: Redes sociales (primera parte)

Se analizaran polémicas, búsquedas de audiencias y posicionamiento en redes así como tendencias que refuer-
zan estereotipos raciales.

SESIÓN 16: Redes sociales (segunda parte)

Se hará una discusión sobre la información y las noticias que circulan en espacios noticiosos virtuales y redes 
sociales  que refuerzan estereotipos y prejuicios raciales.

SESIÓN 17: Presentación de ejercicios de análisis de asistentes al curso

Espacio para la exposición y discusión de ejercicios tanto analíticos como creativos realizados por los y las 
estudiantes. 

SESIÓN 18: Cierre del curso

Conclusiones y retroalimentación del curso.


