
Mujer
destacada

Antropóloga y cineasta 
mexicana, con un 
doctorado en Ciencias 
Antropológicas por la 
uam-1 y maestra en 
Antropología Visual 
por la flacso de 
Ecuador; ganadora 
del Ariel 2022 por su 

cortometraje “Flores de la llanura” que parte 
de la urgencia de atender a los feminicidios 
llevando a la pantalla el caso ocurrido en 
2018 en la comunidad de Xochistlahuaca, 
Gro., narrando el proceso de reconstrucción 
de un grupo de tejedoras, tras el asesinato de 
una de sus compañeras.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/regresa-el-
ariel-con-clamor-de-justicia-ante-feminicidios/ar2484977

Mariana 
Xochiquétzal 
Rivera García

ENCUENTRA TODOS LOS NÚMEROS DE VESPER:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_

el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00h_semanario_vesper
¿Tienes algún comentario o sugerencia sobre los contenidos de Vésper? Escríbenos:

vesper.celig@diputados.gob.mx

No te lo pierdas
NOVIEMBRE

Internacional
ESTADOS UNIDOS

Jennifer Lawrence critica la 
brecha salarial en Hollywood
https://es.rollingstone.com/jennifer-lawrence-critica-la-brecha-salarial-en-hollywood/

Reconocerán mujeres 
artistas
https://www.diariolibre.com/revista/gobierno-de-ee-uu-reconocer-mujeres-artistas-DNDL7720 

Jennifer Aniston: la actriz 
habla abiertamente del 
fracaso de sus tratamientos 
de fertilidad in vitro
https://www.bbc.com/mundo/noticias-63579329?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_
medium=custom7&at_campaign=64&at_custom4=18227334-608D-11ED-995A-
829496E8478F&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News+Mundo

CHILE

Inauguran muestra de 
Mujeres Grabadoras
https://www.senado.cl/inauguran-muestra-de-mujeres-grabadoras-del-mug

ESPAÑA

Las 12 mujeres más 
influyentes del mundo del 
arte en España
https://www.revistaad.es/arte/articulos/mujeres-mas-influyentes-del-mundo-del-arte-en-espana 

ARGENTINA

Mujeres artistas
https://www.revistamagenta.com/mujeres-artistas-en-argentina/ 

COLOMBIA

Artistas, escritoras, 
científicas y activistas
https://www.colombia.co/pais-colombia/talento-de-colombia/10-mujeres-colombianas-que-
sobresalen-en-el-mundo/ 

CHILE

Mujeres artistas
http://www.mujeresartistaschilenas.cl

Nacional
Pintando resistencias: 
mujeres muralistas en México
https://aquinoticias.mx/pintando-resistencias-mujeres-muralistas-en-mexico/

Karla Souza: ‘La caída’, una 
cinta sobre el abuso sexual 
en el deporte
https://www.milenio.com/espectaculos/cine/karla-souza-caida-cinta-abuso-sexual-deporte?utm_
campaign=later-linkinbio-milenio&utm_content=later-30937739&utm_medium=social&utm_
source=linkin.bio

Arte feminista para expresar 
causas y sanar las heridas
https://aristeguinoticias.com/0510/mexico/arte-feminista-para-expresar-causas-y-sanar-las-heridas/

Paulina Aguirre, está 
nominado al Grammy Latino 
y le canta a sus raíces 
https://www.reporteindigo.com/piensa/paulina-aguirre-le-canta-a-sus-raices-y-a-la-tierra-grammy-
latino/amp/

17 entrevistas para conocer 
el diseño gráfico mexicano 
hecho por mujeres
https://elpais.com/mexico/2022-11-09/17-entrevistas-para-conocer-el-diseno-grafico-mexicano-
hecho-por-mujeres.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1667999604

La escritora Margo Glantz 
recibe el premio Carlos 
Fuentes
https://www.imagenradio.com.mx/la-escritora-margo-glantz-recibe-el-premio-carlos-fuentes

Borraron el mural de la 
saxofonista María Elena Ríos 
en Oaxaca: “Lo más bajo y 
ruin”
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/22/borraron-el-mural-de-la-saxofonista-maria-
elena-rios-en-oaxaca-lo-mas-bajo-y-ruin/?outputType=amp-type

Estados
CDMX

La-Lista de 17 murales 
feministas de la Ciudad 
https://la-lista.com/actualidad/2021/03/10/la-lista-de-17-murales-feministas-de-la-ciudad-de-mexico

Nahuala, obra de teatro para 
niñas y niños que promueve 
la equidad de género
https://www.gob.mx/cultura/prensa/nahuala-obra-de-teatro-para-ninas-y-ninos-que-promueve-la-
equidad-de-genero?idiom=es

Mujeres artesanas: 
comunidad entre pueblos 
indígenas y CDMX
https://piedepagina.mx/mujeres-artesanas-comunidad-entre-pueblos-indigenas-y-cdmx/

GUADALAJARA

Mujeres en el ballet: 
maestras, bailarinas y 
productoras en Guadalajara
https://journals.openedition.org/alhim/9389

PUEBLA

Audry Funk, feminista y 
rapera poblana que brilla en 
América
https://www.elsoldepuebla.com.mx/gossip/audry-funk-feminista-y-rapera-poblana-que-brilla-en-
america-9158174.html

VERACRUZ

A través del arte nunca se 
cansará su voz; conoce a la 
artista Wendy López
https://www.diariodexalapa.com.mx/cultura/quien-es-wendy-lopez-y-cual-es-su-causa-y-lucha-a-
traves-del-arte-8739784.html

Redes sociales
#MarvelBlackPanther2 
#Feminismo #Oaxaca

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=512196784258807&set=pcb.512196860925466

#LasMujeresSiempreHanHechoArte

https://www.instagram.com/p/CMIT9jKLo8L/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

#empoderamiento 
#reivindicación

https://www.instagram.com/reel/Ck050uUqO73/

Ni una más
La cantante Jazmín Zárate es 
hallada muerta en Oaxaca; 
fiscalía investiga como 
feminicidio
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/11/9/la-cantante-jazmin-zarate-es-hallada-
muerta-en-oaxaca-fiscalia-investiga-como-feminicidio-296683.html

La carrera de obstáculos 
sin fin de María Elena Ríos, 
la saxofonista atacada con 
ácido
https://elpais.com/mexico/2022-05-31/la-carrera-de-obstaculos-sin-fin-de-maria-elena-rios-la-
saxofonista-atacada-con-acido.html?outputType=amp

Asesinan a artista feminista 
Isabel Cabanillas
https://www.dw.com/es/méxico-asesinan-a-artista-feminista-isabel-cabanillas-en-ciudad-
juárez/a-52064040 

Wolffer: Imágenes extremas 
del feminicidio
https://feminicidio.net/lorena-wolffer-feminicidio/ 

Cantante mexicana es 
asesinada por su esposo
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-06-24/cantante-mexicana-es-asesinada-
por-su-esposo-en-restaurante 

Interseccionalidad
Mujeres muestran sus 
obras al mundo; no sólo son 
artesanas, son artistas 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mujeres-muestran-sus-obras-al-mundo-no-solo-son-
artesanas-son-artistas/1489075?amp

Actriz maya recibe homenaje 
por su actuación en 
“Wakanda “Forever”
https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-ind%C3%ADgenas_actriz-maya-recibe-homenaje-por-su-
actuaci%C3%B3n-en--wakanda--forever-/48051490

Desigualdad de género en la 
música: ¿Por qué hay menos 
mujeres ocupando puestos 
ejecutivos en la industria 
musical?
https://sonosuite.com/es/blog/desigualdad-de-genero-industria-musical/

¿Cómo impacta la 
discriminación en creación 
de arte indígena?
 https://diarioportal.com/2022/08/11/como-impacta-la-discriminacion-en-creacion-de-arte-indigena-
lo-contaran-artistas-en-dialogo-virtual/

Cómo las mujeres indígenas 
se curan a través del arte
 https://es.globalvoices.org/2020/09/19/como-las-mujeres-indigenas-se-curan-a-traves-del-arte/
amp/

Elizabeth Catlett: la escultora 
que dio voz a las mujeres 
negras a través del arte
 https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-08-29/elizabeth-catlett-escultora-alzo-
mujeres-negras-arte_3479703/

Crece participación de 
mujeres artesanas, rompen 
paradigmas de género
 https://edomex.quadratin.com.mx/crece-participacion-de-mujeres-artesanas-rompen-paradigmas-
de-genero/

La Bienal de Arte de Venecia 
premia por primera a vez a 
mujeres afro
 https://www.eluniverso.com/entretenimiento/cultura/la-bienal-de-arte-de-venecia-premia-por-
primera-a-vez-a-mujeres-afro-nota/?outputType=amp

Por la voz de 
niñas, niños y adolescentes
Niña española que vivía en 
la calle se convirtió en una 
artista exitosa
https://www.bbc.com/mundo/noticias-36602703  

Niña de dos años que es la 
nueva Picasso
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-02-28/arte-nina-artistico-persona-
mundo_1851418/ 

Feminismos
«Ni musas ni sumisas», 
la historia del arte bajo la 
mirada feminista
 https://efeminista.com/ni-musas-ni-sumisas-arte-feminista/amp/

Arte y feminismo: el proyecto 
de la ‘Womanhouse’
 https://theconversation.com/amp/arte-y-feminismo-el-proyecto-de-la-womanhouse-177801

Cómo enseñar a filosofar 
sobre feminismo desde la 
cultura pop
 https://theconversation.com/amp/como-ensenar-a-filosofar-sobre-feminismo-desde-la-cultura-
pop-189568

El feminismo afroamericano 
y de clase de bell hooks: 
escribir sobre cultura para 
transformar la sociedad
 https://www.eldiario.es/cultura/feminismo-afroamericano-clase-bell-hooks-escribir-cultura-transfor-
mar-sociedad_1_8196905.amp.html

‘Tort(guerr)illa’: Arte que 
envuelve tortillas y amasa 
luchas feministas 
https://www.elfinanciero.com.mx/food-and-drink/2022/03/08/tortguerrilla-arte-que-envuelve-tortillas-
y-amasa-luchas-feministas/?outputType=amp

Lucha la que pinta: arte 
feminista callejero ante la 
violencia
 https://cerosetenta.uniandes.edu.co/lucha-la-que-pinta-arte-feminista-callejero-ante-la-violencia/

Arte feminista para expresar 
causa y sanar las heridas
 https://www.animalpolitico.com/2021/10/arte-feminista-expresar-causa-sanar-heridas/

Polvo de Gallina Negra: 
pioneras del arte feminista 
latinoamericano 
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/espejos-de-hoy/polvo-gallina-negra-arte-feminis-
ta-latinoamericano_696347_102_amp.html

“Reescribamos el mundo”, 
la reivindicación de la lucha 
feminista a través de la 
creación artística
 https://efeminista.com/reescribamos-el-mundo-arte-exposicion-lucha-feminista/amp/

Vespereando
Desigualdad de género en el 
arte: según un estudio, las 
obras firmadas por hombres 
cuestan 10 veces más
https://www.infobae.com/cultura/2022/08/09/desigualdad-de-genero-en-el-arte-segun-un-estudio-
las-obras-firmadas-por-hombres-cuestan-10-veces-mas/

“Mi trabajo es dibujar, no ser 
un personaje público”: Power 
Paola
https://aristeguinoticias.com/0811/libros/mi-trabajo-es-dibujar-no-ser-un-personaje-publico-power-
paola/

Polifacéticas en la sombra: 
mujeres en la historia de la 
música
 https://theconversation.com/amp/polifaceticas-en-la-sombra-mujeres-en-la-historia-de-la-musi-
ca-180529

Annie Ernaux y el feminismo 
que recibe el Nobel de 
Literatura
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/10/15/annie-ernaux-el-feminismo-que-recibe-el-
nobel-de-literatura-397212.html

El protagonismo femenino en 
el ámbito musical histórico
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-protagonismo-femenino-en-el-ambito-musical-
historico-784138/html/

“Es un buen momento para 
ser escritora”, ya no es 
necesario usar pseudónimos 
de hombres
https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/11/9/es-un-buen-momento-para-ser-escritora-ya-no-
es-necesario-usar-pseudonimos-de-hombres-401056.html

Solamente 5% de obras en 
museos son creadas por 
mujeres; artistas buscan 
romper estigmas y exclusión
https://cimacnoticias.com.mx/2022/07/29/creadoras-de-las-artes-y-no-musas-mujeres-rompen-
barreras-en-el-arte-y-la-fotografia#gsc.tab=0

Las mujeres en el teatro 
antiguo: una visión de género
https://alternativas.me/31-numero-42-especial-2019/209-las-mujeres-en-el-teatro-antiguo-una-vi-
sion-de-genero

La mujer que convirtió la 
máxima expresión del odio 
hacia las mujeres en una 
protesta artística
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/11/19/artista-visual-elina-chauvet-la-mujer-que-convirtio-la-
maxima-expresion-del-odio-hacia-las-mujeres-en-una-obra-de-arte/ 

Mujeres en el arte: la doble 
carga de la creación
https://corrientealterna.unam.mx/cultura/la-doble-lucha-ser-mujeres-y-ser-artistas/ 

Un canon propio: la falta de 
referencias femeninas en 
clase de literatura
https://theconversation.com/amp/un-canon-propio-la-falta-de-referencias-femeninas-en-clase-de-
literatura-178080

La música, instrumento de 
lucha feminista
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/la-musica-instrumento-de-lucha-feminista?amp

Las 17 mujeres que han 
ganado el premio Nobel de 
Literatura
 https://www.abc.es/cultura/libros/mujeres-ganado-premio-nobel-literatura-20221004174800-nt_
amp.html

Recomendación 
Editorial

”Mujeres en el arte”. 50 
artistas que inspiraron al 
mundo 
AUTORA: RACHEL IGNOTOFSKY
EDITORIAL:  LOQUELEO
Año: 2021

”Feminismo y arte 
latinoamericano”. 
Historias de artistas que 
emanciparon el cuerpo 
AUTORA: ANDREA GIUNTA
 EDITORIAL:SIGLO XXI
Año: 2019

Recomendación 
de la semana

Película: Séraphine

Sinopsis: La historia de Séraphine Louis, una 
mujer de 42 años que se gana la vida limpiando 
casas y el poco tiempo que le sobra lo ocupa 
pintando. Trabaja para la Sra. Duphot, que 
alquila un piso a Wilhelm Uhde, un marchante 
alemán fascinado por los pintores modernos 
e ingenuos. Uhde descubre un pequeño 
cuadro de Séraphine, fascinado, lo compra y la 
convence para que le enseñe otras obras suyas.
Película completa: https://www.youtube.com/watch?v=ti6QOgc1J_g

Película: El cisne negro

Sinopsis: Una bailarina empieza a perder 
el frágil sentido de la realidad cuando una 
compañera recién llegada amenaza con 
usurpar su posición en el papel principal de “El 
lago de los cisnes”. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=f1el56alYI4

Película: Kusama: Infinito 
Heather Lenz

Link de imagen: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/S/pv-target-images/
ce2497e73cd2787bb49fad01ddcc64161209caefe29a55265785464a431699bc._RI_V_TTW_.jpg

Sinopsis: Una joven japonesa que luchó contra 
el racismo y el sexismo en Estados Unidos 
e hizo de los lunares su sello personal. Yayoi 
Kusama nació en un pequeño pueblo de Japón, 
de donde salió hacia Nueva York para triunfar 
en el mundo del arte.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=bb-ZCAKQfpo 

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Inauguran en la Cámara de 
Diputados la Exposición 
Pictórica Colectiva
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/inauguran-en-la-camara-de-
diputados-la-exposicion-pictorica-colectiva-expresiones-el-arte-de-puebla- 

Exposición pictórica 
“Mujeres de la historia”
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2018/
Abril/10/9685-Inauguran-exposicion-pictorica-Mujeres-de-la-historia  

Impulsan a artistas 
mexicanas
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40351-impulsa-camara-de-
senadores-a-artistas-mexicanas.html 

SCJN

Protección de artistas
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/documento/2017-01/res-
OMSC-0011-11.pdf

INMUJERES

Mujeres en el arte

https://m.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.463352927080519/5068581059890993/?type=3&ei
d=ARA1AODSrLaZ9GnUv7muyoGaYJj8XM2Aopam2ogQ8mQGKTm8Zli6OBzl_haXjZSO8P_tr-
PHJa_RTpuN2 

Mujeres artistas creando 
movimiento
https://www.gob.mx/cultura/prensa/mujeres-artistas-creando-movimiento-colectivo-que-trabaja-
por-la-equidad-de-genero 

Las grandes mujeres del 
muralismo en México
https://www.gob.mx/cultura/articulos/las-grandes-mujeres-del-muralismo-en-mexico?idiom=es

CNDH

“Perspectiva del activismo 
desde el arte”
https://www.youtube.com/watch?v=iE0bPHwmWTs

Aurora Reyes, activista social 
y feminista primer mujer 
muralista mexicana
https://www.cndh.org.mx/noticia/nace-aurora-reyes-activista-social-y-feminista-primer-mujer-
muralista-mexicana-0 

Mujeres moviendo
 el arte  

DIANA @DIANA_ZYAN

“De la ausencia y de ti”

https://www.instagram.com/p/Cj1l57cDWwY/

ENFEMENINO

Mujeres artistas: 12 talentos 
que echaron un pulso a la 
historia
https://www.enfemenino.com/feminismo/las-mujeres-artistas-mas-influyentes-de-la-historia-
s1728779.html

HELENA @HELLLCAT_

“Caminemos juntas”

https://www.instagram.com/p/CSmNafsLHnL/

EMPODERARTE

Mujeres artistas
https://www.asociacion-empoderarte.org/igualdad-en-el-arte/mujeres-artistas/ 

DANIELA @DANIELA.BOM3

“El futuro está detrás”

https://www.instagram.com/p/CjZeA-WOeL2/

CLUB DE LAS MUJERES INVISIBLES

¿Mujer y artista?
https://business.vogue.es/tendencias/galerias/mujer-artista-asociacion-exposicion/4/image/87 

ALINE APPLE @ALI_ENILA

“La casita del Amor “

https://www.instagram.com/p/BuFS0oglENC/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Más artistas y menos musas
https://redescuelas.es.amnesty.org/blog/historia/articulo/mas-artistas-y-menos-musas-reescribir-la-
historia-del-arte-para-incluir-a-las-mujeres/ 

CORINA @OHCORINAMX

“El principio y fin de la vida”

ONU MUJERES

Mujeres en la música, 
silenciadas por la 
desigualdad de género
https://news.un.org/es/story/2019/02/1450871 

Artistas de todo el mundo 
comparten su visión
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/6/what-does-gender-equality-look-like 

LIZETTE CHARLOTTE @LIZETTECHARLOTTE

“Monstruo terrestre” 

https://www.instagram.com/p/B9F0PDHDLyC/?hl=es
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Mujeres

https://www.facebook.com/photo/?fbid=565461495581636&set=
pb.100063533710411.-2207520000.

https://www.facebook.com/180812578627109/posts/pfbid02rhkn9kYQesnY5wFHaf-
zoEexmmkXprGZMmystAF6X2ZZ1LNse9Uymwqx3Xfcr9yETl/

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos
/a.1039384639408324/6213114448701958/

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/photos
/a.1039384639408324/6212690365411033/

https://www.facebook.com/MuseodelaMujerMexico/phot
os/a.1039384639408324/6212324502114286/

Columna invitada 

El arte literario, 
las mujeres y los memes

https://cutt.ly/bMcMF1y

Emma Díaz 
EGRESADA DE LA LICENCIATURA EN 

INGENIERÍA MECATRÓNICA POR LA UNAM 
Y MAESTRANDA EN ESCRITURA CREATIVA 

POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
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