
 

 

 

 

LAS CALLES HABLAN, LAS PAREDES GRITAN: EL 

GRAFFITI, UN ARTE COMPROMETIDO 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 3, 10, 17 y 24 de febrero 2023 

Horario: de 16:00 a 17:50 pm 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado.  

 

Belén Valencia Roda  

Doctoranda en Ciencias Sociales por la UAM-X en el área Comunicación y 

Política. Maestra en Estética y Arte. Actualmente desarrolla una investigación 

sobre Colectivas feministas en la CDMX titulada Poéticas Políticas Feministas 

en Redes Sociodigitales. Obtuvo la Beca Jóvenes Creadores del FONCA en 

2008 y 2010. Ha desarrollado residencias de creación e investigación en 

Holanda 2010, Brasil 2012 y Alemania 2019. Se ha desarrollado como docente 

universitaria, investigadora, creadora y tallerista independiente con 

proyectos de arte para la transformación social. 

 

Objetivos de aprendizaje:  
El objetivo de este curso es hacer un recorrido por la estética del grafiti actual desde su 

surgimiento y popularización, hasta las aportaciones derivadas de la práctica actual 

vinculada a los movimientos sociales. 

 

  



 

 

Sesiones: 

 

Sesión 1: El grafiti. Sus orígenes y popularización 

 

Sesión 2: La institucionalización de la práctica: Los muralistas mexicanos  

 

Sesión 3: Las paredes gritan: Murales Zapatistas, Oaxaca y Gráfica ‘68  

 

Sesión 4: Mujeres Grafiteras: Crews, Pandillas y Colectivas 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 

tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos 

tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 

se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión 

por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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