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Como una manera de expandir el conocimiento del arte actual, la charla sobre el arte que se está 

produciendo en un país que cada vez está más presente en el imaginario del mundo occidental y, 

en especial el arte de las mujeres chinas, aporta una visión enriquecedora a quienes se interesan 

por el arte.  

Como resultado de la experiencia obtenida a través de la organización de las dos emisiones del 

Festival de video artistas chinas en la Ciudad de México (2015 y 2017), más dos viajes a ese país 

con el fin de conocer in situ artistas de diversas disciplinas, me ha permitido tener un 

conocimiento, si acaso incipiente, de lo que se está produciendo en las distintas disciplinas 

artísticas más allá del reconocido Ai Weiwei. 

El encuentro directo con público chino mediante conferencias sobre artistas mexicanas me 

corroboró lo que temía: la única referencia al arte mexicano que se tiene en China es Frida Kahlo, 

lo que se equipara al que podemos tener en nuestro país con respecto a Ai Weiwei. Esto significa 

que se requiere ampliar el espectro del conocimiento tanto en México como en China, 

especialmente entre estudiantes de arte y artistas y curadores, pero ta,bién entre todos los 

públicos, de lo que es la realidad cultural contemporánea de ambos países. 

Pero hablar de las artistas en la China actual necesariamente requiere de poner en contexto la 

situación de las mujeres en ese país, marcado por un gran patriarcado de milenios. Por lo tanto 

esta charla incluye una contextualización histórica necesaria para entender los procesos que han 

vivido las mujeres chinas para convertirse en artistas en la actualidad.  

Con esta charla se conoce a las pioneras del performance, escultoras, pintoras, video artistas y 

animadoras que tienen un trabajo sólido y que aportan sus raíces culturales transformadas en arte 

contemporáneo muy potente. 

 

Para visitar: 

https://festivaldevideoartechinas.wordpress.com/ 

https://2chinesevideoartfestival.wordpress.com/ 

https://elizabethrossmx.wordpress.com/category/mujeres-chinas/ 

http://www.elizabethrossmx.com/ 
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