	
  
	
  
	
  
VISUALIDADES	
  CRÍTICAS,	
  CONTRAESCRITURAS	
  
SEXOPOLÍTICAS	
  Y	
  TECNOLOGÍAS	
  DE	
  INVENCIÓN	
  
SUBJETIVA.	
  
DESOBEDIENCIAS	
  SEXUALES	
  DESDE	
  EL	
  SUR	
  
	
  
II	
  Seminario	
  de	
  la	
  Cátedra	
  Libre	
  Prácticas	
  Artísticas	
  y	
  Políticas	
  Sexuales	
  (UNLP)
Lugares: Edificio de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. Avda.
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PRESENTACIÓN
Este seminario propone como objetivos la difusión, el estudio y la interpretación de
las prácticas y discursos de las desobediencias sexuales, considerando los cruces y
tensiones entre prácticas artísticas contemporáneas, escrituras críticas y activismos
sexopolíticos. Pretendemos componer una genealogía crítica de las desobediencias
sexuales desde el sur, a partir de tres zonas de problemas interrelacionadas entre sí:
-

las imágenes como tecnologías sexopolíticas susceptibles de movilizar
estrategias de contraproductivización poética y crítica, cuestionadoras de los
regímenes normalizados de la biopolítica moderna,

-

las prácticas de contraescritura presentes en un corpus de textos críticos y
ensayísticos que apostaron a configurar una teoría y abrir un territorio de
inteligibilidad para las desobediencias sexuales,

-

la construcción de dispositivos de invención subjetiva en las prácticas
artísticas y activistas, críticos a los procesos de subjetivación mayoritarios
administrados por el semiocapitalismo globalizado.

Cuando hablamos de desobediencias sexuales desde el sur, nos referimos al Sur no
como localidad geopolítica estable y definitiva (el sur geográfico, América Latina),
sino como locus de enunciación, posición táctica y crítica desde donde interrumpir o
desmontar los trazados de autoridad hegemónicos mediante procedimientos de
descentramiento, deconstrucción y traducción, con los que ciertas prácticas van
dejando una marca desorganizadora en los enunciados serializados por los
discursos dominantes y contribuir a la construcción de genealogías sexopolíticas
diferenciales de la historia del arte. Apostamos a generar asimismo un espacio de
discusión, reflexión y conceptualización teórica sobre la potencia crítica de las
imágenes como tecnologías sexopolíticas y dispositivos de invención subjetiva y las
formas de contraescritura de la historia del arte.
Siguiendo los aportes teóricos del feminismo postestructural y la teoría queer,
partimos, así, de considerar a la historia del arte como una tecnología sexopolítica
que trabaja en la producción y gestión de cuerpos y subjetividades generizadas,
sexuadas

y

racializadas.

También

las

imágenes

constituyen

tecnologías

sexopolíticas y, en tal sentido, participan, en sus formaciones hegemónicas, de las

mecánicas normalizadas de productivización biopolítica. El concepto de tecnologías
del género de Teresa de Lauretis, permite advertir el lugar crucial que tienen las
imágenes visuales y audivisuales de nuestra cultura como poderosas tecnologías
que operan en la producción de cuerpos sexuados y generizados y que sancionan y
administran las condiciones de inteligibilidad de las sexualidades “normales” y
“desviadas”, gestionando representaciones, imaginarios, identidades, efectos de
verdad, subjetividades, deseos y afectos. Pero las imágenes constituyen asimismo
potencias políticas, territorios de contraproductivización crítica desde donde
interrumpir, desplazar, torcer o desmontar los regímenes dominantes de poder /
saber. Hablamos de contraproductivización siguiendo los argumentos de Foucault,
quien demuestra que no existe un “afuera” del poder, sino múltiples estrategias de
resistencia, desvío o inversión de las formas de productividad disciplinaria
normalizadas. Con la noción de “desobediencias sexuales” pretendemos designar a
un conjunto múltiple y heterogéneo de prácticas contraproductivas y de
contraescritura que interfieren y desorganizan las mecánicas de productivización de
la biopolítica / sexopolítica capitalista, en su gestión de cuerpos, subjetividades y
afectos. Nos interesa pensar las desobediencias sexuales como un conjunto de
estrategias de interpelación crítica de los presupuestos teóricos y epistemológicos
de la historia del arte, que posibilite, asimismo, desmontar las narrativas
hegemónicas de las historiografías dominantes en sus trayectorias de sentido cis y
heterocentradas.
Estos planteos deben considerarse asimismo en el actual escenario diagramado por
el capitalismo cognitivo, un capitalismo de sometimiento semiótico que se expande a
escala planetaria sobrecodificando y controlando toda actividad humana. El capital
ya no designa una mera categoría económica, sino una categoría semiótica, con
consecuencias para la producción de subjetividad, ya que el semiocapitalismo basa
su eficacia en la sobrecodificación de las diferencias, volviéndolas homologables,
neutralizando e incorporando toda potencia de disidencia y transformación.
Partiendo de este conjunto de problemas, este seminario traza una cartografía de
casos que atiende a diferentes episodios de las artes contemporáneas y el activismo
en sus cruces con las desobediencias sexuales, recurriendo a aportes teóricos y
epistemológicos provenientes de diferentes ámbitos críticos: la historia del arte, el
feminismo postestructural, la teoría queer, los estudios culturales, los estudios

postcoloniales, la teoría decolonial, la teoría de la imagen y los estudios de la cultura
visual.
OBJETIVOS
- Analizar las articulaciones entre prácticas artísticas contemporáneas, activismos
sexopolíticos y escrituras críticas, con el propósito de contribuir a la construcción
situada de una genealogía crítica de las desobediencias sexuales desde el sur.
- Problematizar los discursos canónicos cis y heterocentrados de la historia del arte,
desde la perspectiva teórica y metodológica de los feminismos, la teoría queer y los
discursos de las desobediencias sexuales.
- Estudiar las imágenes como tecnologías sexopolíticas, como dispositivos que
operan en la producción y administración disciplinarias de cuerpos, afectos y
subjetividades.
- Analizar las estrategias poéticas y críticas de contraproductivización sexopolítica,
presentes en la producción y circulación de dispositivos visuales, audiovisuales y
performáticos, en los ámbitos del arte contemporáneo, los activismos sexopolíticos y
la producción audiovisual.
- Analizar la construcción de dispositivos de invención subjetiva en las prácticas
artísticas y activistas, considerando su crítica a los procesos de subjetivación
mayoritarios administrados por el semiocapitalismo globalizado.

CRONOGRAMA DE ENCUENTROS Y CONTENIDOS
19-08 / Encuentro 1 / Aula Alfredo Palacios
VISUALIDADES

CRÍTICAS,

CONTRAESCRITURAS

SEXOPOLÍTICAS

Y

TECNOLOGÍAS DE INVENCIÓN SUBJETIVA
Presentación general del seminario y del desarrollo de las clases. Exposición de tres
zonas de problemas:
a.

Las

imágenes

como

artefactos

semio-sexo-políticos.

Tecnologías

de

productivización biopolítica / sexopolítica. Estrategias de contraproductivización
crítica de las desobediencias sexuales. Crítica a los regímenes normalizados de la
biopolítica moderna. Políticas de las imágenes. Desmontar la construcción cis y
heteronormada de la mirada.
b. Escrituras críticas queer / cuir. Desplazamientos, apropiaciones torcidas,
traducciones y traiciones en los debates en torno a lo queer en América Latina. Lo
cuir como artefacto de contraescritura. ¿Qué pueden hacerle las desobediencias
sexuales a la historia del arte? Crítica a las lógicas de saber / poder normalizadas de
la escritura del arte.
c. Tecnologías de invención subjetiva en el arte y el activismo contemporáneos.
Crítica a la producción y normalización de la identidad y la diferencia por parte del
semiocapitalismo y el mercado globalizado. Imaginación política radical, devenires
minoritarios, agenciamientos colectivos y nuevos procesos de subjetivación política
disidente.
Bibliografía
- De Lauretis, Teresa. Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo,
Madrid, horas y HORAS, 2000 [1999]. Cap. “Tecnologías del género”.
- flores, valeria. interruqciones. Ensayos de poética activista, Neuquén, La
Mondonga Dark, 2013. Cap. “Escrituras cuir. El texto bastardo”.
- Grupo de Investigación Micropolíticas de la desobediencia sexual. “Poéticas de la
falla, archivos dañados y contraescrituras sexopolíticas de la historia del arte”,
ponencia presentada en el coloquio internacional De una raza sospechosa: arte/
archivo/ memoria/ sexualidades, Santiago de Chile, noviembre de 2014.

- Preciado, Paul B. Testo Yonqui. Sexo, drogas y biopolítica, Buenos Aires, Paidós,
2014 [2008]. Cap. “Historia de la tecnosexualidad”.
- Wittig, Monique. El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Madrid, Egales,
2006. Cap. “El pensamiento heterosexual”
26-08 / Encuentro 2 / Sala de Consejo Superior
TRAZADOS Y DISPUTAS FEMINISTAS EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS (Laura
Gutiérrez)
a. Interrogaciones sobre el canon “arte de mujeres”. Construcciones históricas,
derivas y disputas feministas en torno a los conceptos “mujer y artista”. Crítica
feminista a/en la historia del arte: las grandes mujeres artistas, los debates por el
canon y las genealogías disidentes.
b. Más allá de la práctica “de” mujeres: representaciones y críticas del sujeto mujer y
la heterosexualidad compulsiva. Disputas desviadas de la heteronorma y las
clausuras identitarias.
c. Disputas históricas y contextuales desde América Latina y Argentina.
Intervenciones y pensamientos sexualizados, racializados y decoloniales.
Bibliografía
- Brah, Avtar. “Diferencia, diversidad, diferenciación”, en: Gloria Anzaldúa, bell
hooks, Avtar Brah y Chela Sandoval. Otras inapropiables. Feminismos desde las
fronteras, Madrid, Traficantes de sueños, 2004.
- flores, valeria. Interruqciones. Ensayos de poética activista. Escritura, política,
pedagogía, Neuquén, la mondonga dark, 2013. Cap. “Una intersección mitopoiética:
feminismos y disidencia sexual“.
- Gutiérrez, Laura. “El arte no es un lujo. Cruces y miradas sobre la teoría y la
metodología feminista en/desde el arte para pensar el contexto Argentino”, en: III
Jornadas CINIG de Estudios de Género y Feminismos: “Desde Cecilia Grierson
hasta

los

debates

actuales”,

2013.

En

línea:

http://jornadascinig.fahce.unlp.edu.ar/search?Description=%27Guti%C3%A9rrez,%2
0Laura%27&portal_type%3Alist=File&submit=Search

- hooks, bell. “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista”, en: Gloria Anzaldúa,
bell hooks, Avtar Brah y Chela Sandoval. Otras inapropiables. Feminismos desde las
fronteras, Madrid, Traficantes de sueños, 2004.
- Pollock, Griselda. “Diferenciando: el encuentro del feminismo con el canon”, en:
Karen Cordero e Inda Sáenz (comps.). Crítica feminista en la teoría e historia del
arte, México, Universidad Iberoamericana de México, 2007.
- Richard, Nelly. Feminismo, género y diferencia(s), Santiago de Chile, Palinodia,
2008. Caps. “Tiene sexo la escritura” y “Experiencia, teoría y representación en lo
femenino-latinoamericano”.
02-09 / Encuentro 3 / Sala de Consejo Superior
TRÁFICOS, CUERPOS Y CONTRAESCRITURAS SEXOPOLÍTICAS EN EL ARTE
CONTEMPORÁNEO: IMÁGENES FUERA DE REGISTRO, ANTROPOFAGIA
CAMP,

FLUJOS

NEOBARROSOS,

CONCEPTUALISMOS

BERRETAS

E

INFECCIONES QUEER DE LA HISTORIA DEL ARTE (Fernando Davis)
a. Poéticas del tráfico y del saqueo en el arte contemporáneo: apropiacionismos
críticos, imágenes bastardas fuera de registro y contra-estilo. Crítica al régimen
“transparente”

de

las

imágenes.

Visualidades

críticas

y

estrategias

de

contraproductivización. Opacidad y heterocronía de las imágenes. (Des)montajes,
obscenidades y falsificaciones promiscuas.
b. Contraescrituras queer de la historia del arte: infecciones, torsiones y
proliferaciones neobarrocas / neobarrosas. Márgenes, restos y excedentes de la
historia del arte. El neobarroco / neobarroso como flujo y detritus. Ortofonía
coprofílica de la historia del arte. La historia (y la historia del arte) como contraarchivo.
c. Antropofagia camp e inversiones / perversiones queer. Ca(mp)nibalismo.
Contraproductivizaciones camp. La disputa (política) por la belleza. Objetos
auráticos: desecho y artificio cosmético. “Estéticas de segunda”, manualidades
cursis, ready-mades maricas y conceptualismos berretas.
Bibliografía
- Davis, Fernando. “Tráficos y torsiones queer / cuir en el arte”, inédito, 2014.
Capítulos: “¿Por qué seremos tan hermosas?” e “Inventarse una vida bella”.

- Davis, Fernando. “Tráficos, cuerpos, infecciones. Sobre el conceptualismo queer
de Álvaro Barrios”, conferencia presentada en el Seminario Miradas a la obra de
Álvaro Barrios, Museo de Arte Moderno de Medellín, marzo de 2015.
- Love, Heather. “Fracaso camp”, en: Cecilia Macón y Mariela Solana (eds.).
Pretérito indefinido. Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado, Buenos
Aires, Título, 2015.
- Perlongher, Néstor. “Caribe transplatino”, Prosa plebeya. Ensayos 1980-1992,
Buenos Aires, Colihue, 1997.
- Richard, Nelly. La Cita Amorosa (Sobre la pintura de Juan Dávila), Santiago de
Chile, Francisco Zegers Editor, 1985 [“Prácticas del espacio”, “Tránsitos”, “Lo
obsceno”,

“Lo

cultual

y

lo

exhibitivo”,

“Ser

agente

de

promiscuidades”,

“Retranscripción de enunciados”, “Del original a la copia”, “Disidencias de identidad”,
“La cita amorosa” y “Fragmentación de un cuerpo histórico cultural”].
09-09 / Encuentro 4 / Sala de Consejo Superior
ARTEFACTOS PORNOGRÁFICOS Y FANTASÍAS TECNOLÓGICAS (L. Morgan
Disalvo)
a.

La

pornografía

como

dispositivo

sexo-pedagógico/tecnología

del

sexo.

Pornografía como género excesivo, locus y pantalla de afectos excesivos. Tensiones
entre lo obsceno (el fuera de escena, lo irrepresentable) y la representación saturada,
el 'exceso de representación'. Inscripción de la pornografía en el programa moderno
del 'frenesí de lo visible'. Espectatorialidad pornográfica. De discursos pornográficos
como representación a la idea de una interfase pornográfica.
b.

Zonas

de

fantasía

erótico/pornográfica,

operaciones

ficcionalizantes

y

reposicionamientos subjetivos y eróticos. El lugar de la pantalla en la pornografía.
Articulaciones teóricas entre el cine de atracciones y la pornografía. El ojo de la
mirilla como dispositivo pornográfico. Pantallas y otros artefactos de mediación
pornográfica. Glitch-porn. Las escalas de la mirada pornográfica: de la distancia
fetichizada del porno zentai a la cercanía clínica hecha posible por la animación
hentai. Las (a)puestas en escenas de la pornografía: del softcore-kitsch a la crudeza
gonzo de Cam4, pasando por el paseo hiperreal de los videojuegos pornográficos.
c. Del porno como artefacto de producción de representaciones al porno como
artefacto de producción subjetiva. Espectatorialidad pornográfica y reescritura

subjetiva: renovadas negociaciones y vinculaciones afectivas entre cuerpo y técnica,
pre y post-digital. Culturas y prácticas públicas y colaborativas del deseo fan, y
posibles cruces entre fan-studies y porn-studies.
Bibliografía
- Brown, Lindsay. “Pornographic space-time and the potential of fantasy in comics
and fan art", en: Journal of Transformative Works and Cultures, vol. 13, 2013
[Traducción: L. Morgan Disalvo].
- Melendez, Franklin. “Video Pornography: Visual Pleasure and the Return of the
Sublime”, en: VV. AA. Porn Studies, Durham, NC, Duke University Press, 2004
[Traducción: L. Morgan Disalvo].
- Williams, Linda. “Film bodies: Gender, genre, excess”, en: Film Quarterly, vol. 44,
nº 4, 1991 [Traducción: L. Morgan Disalvo].
- Williams, Linda. Hardcore: Power, pleasure and the “frenzy” of visible, Berkeley,
University of California Press, 1999. Capítulo 1. “Prehistoria. El Frenesí de lo Visible”.
16-09 / Encuentro 5 / Aula Alfredo Palacios
EMULSIONES VIRULENTAS Y CONTRACINE QUEER. PERVERSIONES Y
SEXOPOLÍTICAS

DISIDENTES

EN

TORNO

AL

DISPOSITIVO

CINEMATOGRÁFICO (Fermín Eloy Acosta)
a. Principios de la teoría cinematográfica feminista. Distribución asimétrica del placer
visual. Cine de mujeres y cine experimental feminista. Genealogía en torno a
poéticas esquivas y desvíos, formas de impugnación de la mirada heterocentrada.
b. Contracine y sexualización de la forma. Teorías contrahegemónicas del montaje.
Escritura queer y contraestrategias escriturales. Agenciamientos y renegociaciones
de la mirada en el documental performativo.
c. Experiencias cinematográficas sexodisidentes en Iberoamérica. Cine, contracine y
escrituras queer.
Bibliografía
- Mulvey, Laura. “Placer visual y cine narrativo”, en: Brian Wallis (ed). Arte después
de la modernidad, Madrid, Akal, 2011.

- Nabal, Eduardo. “La hora de los malditos. Hacia una genealogía imposible de algo
llamado ‘new queer cinema’”, en: David Córdoba, Javier Sáez y Paco Vidarte
(eds.). Teoría queer. Políticas bolleras, trans, maricas, mestizas, Madrid, Egales,
2005.
- Soto, Hugo. “Literaturas queer”, en: David Córdoba, Javier Sáez y Paco Vidarte
(eds.). Teoría queer. Políticas bolleras, trans, maricas, mestizas, Madrid, Egales,
2005.
- Stam, Robert. Teorías del cine, Barcelona, Paidós, 2000. Cap. “La teoría
homosexual sale del armario”.
- Acosta, Fermín Eloy. “Irradiaciones, emulsiones virulentas y contraescrituras queer.
Un mapeo de experiencias cinematográficas sexodisidentes en Iberoamérica”, en:
VV. AA. Fragmentos de lo queer y arte en América Latina, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires, 2015 [en prensa]
23-09 / Encuentro 6 / LabIAL, Facultad de Bellas Artes (aula a confirmar)
TEATRALIZACIÓN POLÍTICA / POLÍTICAS PERFORMATIVAS (Ezequiel Lozano)

a. El arte escénico como contra-laboratorio virtual de producción de realidad.
Campceptualismo y políticas performativas.
b. Desestabilización del binarismo de género en el teatro contemporáneo. Dar voz /
ser voz: autobiografías trans en el teatro argentino contemporáneo: complejización
de las formas autobiográficas y documentales en la escena teatral actual: práctica
documental / praxis en la performance. Presentación / Re-presentación.
c. Cuestionamiento a las normas sexo/genéricas imperantes en el quehacer
performático contemporáneo en América Latina.
Bibliografía
- Azcona, Abel. “El performance como herramienta terapéutica y pedagógica”, en:
Efímera Revista, vol. 4, nº 5, Madrid, 2013.
- Brownell, Pamela y Ezequiel Lozano. “Dar voz / ser voz: autobiografías trans en el
teatro argentino contemporáneo”, en: Actas III Coloquio Internacional “Escrituras del
Yo” , Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, junio de 2014.

- Lozano, Rían. “Prácticas de(s)generadas: escenarios y cuerpos ambulantes”, en:
Investigación teatral, vol. 3, nº 5, 2013.
- Preciado, Paul B. “La Ocaña que merecemos. Campceptualismo, subalternidad y
políticas performativas”, en: VV.AA. Ocaña. 1973-1983: acciones, actuaciones,
activismo, Barcelona, La Virreina Centre de la Imatge, 2011 [catálogo de exposición].
30-09 / Encuentro 7 / Aula Alfredo Palacios
CUERPOS EN CRISIS Y POLÍTICAS SEXUALES. MÁQUINAS POÉTICOPOLÍTICAS DE INVENCIÓN SUBJETIVA FRENTE A LA CRISIS NEOLIBERAL
(Nicolás Cuello)
a. Coyunturas del activismo artístico argentino reciente: HIJOS. Revueltas sociales
del 19 y 20 de diciembre del 2001. Crisis neoliberal. Nueva configuración del
activismo político. Irrupción de los feminismos y de las disidencias sexuales en la
crisis neoliberal.
b. Costuras Urbanas: El roce de los cuerpos y la resistencia al neoliberalismo.
Mujeres Públicas: Grupo feminista de activismo visual. Obreras de Brukman:
Expropiando las fábricas de la feminidad. Fugitivas del Desierto: poéticas revulsivas
del activismo lésbico. Serigrafistas Queer: plataformas móviles de subjetividades en
permanente vibración. Cuerpo Puerco: políticas de la representación de la carne.
c. Máquinas poético-políticas de invención subjetiva frente a la crisis del trabajo.
Políticas sexuales y acción colectiva: disputas hacia el interior de los nuevos
movimientos sociales y sus lenguajes expresivos. Cuerpos en acción en el espacio
público: crisis de las arquitecturas sexopolíticas de lo urbano. Construcción de
mundos y comunidades de resistencia sexoafectiva a la crisis neoliberal.
Bibliografía
- Cuello, Nicolás. “Flujos, roces y derrames del activismo artístico en Argentina
(2003-2013): Políticas sexuales y comunidades de resistencia sexoafectiva”. Inédito,
2014.
- Cuello, Nicolás. “Expropiando las fábricas de la feminidad: Prácticas poético
políticas en la resistencia de las obreras de Brukman”. Inédito, 2015.

- flores, valeria. “Fugitivas en el desierto: voces lesbianas en un paisaje
heterosexual”, en: VV. AA. Cuadernillo de la 1era Jornada de Reflexión lésbica de
Rosario Entre nosotras, Rosario, Red informativa de mujeres de Argentina y Safo
Piensa, 2005.
- Fugitivas del Desierto. “Prácticas ficcionales para una política bastarda. La
tecno-lesbiana”, en: VV. AA. Biopolítica, Buenos Aires, Ají de Pollo, 2007.
- Lazzarato, Maurizio. “La forma política de la coordinación”, en: Brumaria, nº 7,
Madrid, 2006.
- Preciado, Paul B. “Multitudes queer. Notas para una política de los ‘anormales’”,
en: Brumaria, nº 3, Madrid, 2006 [Publicado originalmente en Multitudes, nº 12,
París, 2003].
07-10 / Encuentro 8 / Sala de Consejo Superior
DEFORMANCES DE GÉNERO EN EL ROJAS (Mina Bevacqua)
a. Travestismo y movimientos sociales en la Argentina de la posdictadura. Límites y
posibilidades de las categorías identitarias: lo trans como error necesario. El devenir
travesti luego de la sanción de la Ley de Identidad de Género: Nueva Ley YPF.
b. El Centro Cultural Rojas: laboratorio de las diferencias y ensayos de
reconocimiento e inclusión. El Área de Queer y el Área de Tecnologías de género y
su producción: El Teje. Periódico de travestis latinoamericano.
c. Nominaciones y categorías en el campo teatral: Las Deformances de género en el
Centro Cultural Rojas. Presentación del corpus de artistas: Batato Barea, Mosquito
Sancineto, Klaudia con K, Peter Pank, Naty Menstrual, Julia Lagos, Dominque
Sander, Julia Amore, Malva, Susy Shock y los Talking to machines, Lukas
Avendaño.
Bibliografía
- Calzón Flores, Natalia (comp). 25 Años del Rojas, Buenos Aires, Libros del Rojas,
UBA, 2009. Selección.
- Fernández, Josefina. Cuerpos desobedientes, Edhesa, Buenos Aires, 2004. Caps.
“Tres hipótesis sobre travestismo” y “Reflexiones finales”.

- Menstrual, Naty. “Nueva Ley de YPF: Ya Podemos Feminizarnos”, en: Soy, Buenos
Aires, 11 de mayo de 2012. En línea: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2433-2012-05-11.html
- Trastoy, Beatriz y Perla Zayas de Lima. “Travestirse en escena: el hábito que hace
al monje”, en: Telón de Fondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral, nº 3, julio de
2006. En línea: www.telondefondo.org
- Wayar, Marlene. “Editorial (1) y (2)”, en: El Teje. Periódico travesti latinoamericano, año 1, nº 1, Buenos Aires, noviembre de 2007. En línea:
http://www.rojas.uba.ar/img/libros/el-teje/teje_01.pdf
14-10 / Encuentro 9 / Sala de Consejo Superior
IMÁGENES SEROPOSITIVAS. CRISIS DEL SIDA Y ARTES VISUALES EN
BUENOS AIRES ENTRE LA POSDICTADURA Y LOS AÑOS NOVENTA
(Francisco Lemus)
a. Crisis del sida y activismo (ACT UP). Políticas visuales e irrupción pública.
Disciplinamiento y medicalización en los medios de comunicación.
b. Significaciones del cuerpo homosexual como cuerpo terminal. Representaciones
artísticas moralizantes del “enfermo”.
c. Prácticas artísticas y procesos de subjetivación como formas de resistencia.
Complicidades afectivas entre el activismo sexual de la posdictadura y la Galería del
Rojas.
Bibliografía
- Crimp, Douglas. Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la
identidad, Madrid, Akal, 2005. Cap. “Representaciones no moralizantes del SIDA”.
- Dillon, Marta. Convivir con virus. 1998-2000, Buenos Aires, Página/12, 2002.
Selección de textos.
- Giorgi, Gabriel. Sueños de exterminio. Homosexualidad y representación en la
literatura argentina contemporánea, Rosario, Beatriz Viterbo, 2004. Cap. “La ficción
normativa de la sexualidad”.
- Lemus, Francisco. “Retóricas de la pandemia. Derivas y resistencias en torno al
arte argentino frente a la crisis del sida”, en: Caiana, n° 6, Buenos Aires, CAIA, 2015.

- Perlongher, Néstor. El fantasma del SIDA, Buenos Aires, Puntosur, 1988. Caps.
“Homosexualidad y poder médico” y “El orden de la muerte en el desorden de los
cuerpos”.
21-10 / Encuentro 10 / LabIAL, Facultad de Bellas Artes (aula a confirmar)
APORTES PARA UNA GENEALOGÍA CRÍTICA DE LAS DESOBEDIENCIAS
SEXUALES DESDE EL SUR
Revisión de los problemas desarrollados en el curso del seminario.

CONTACTO: desobedienciassexuales@gmail.com
Seminario gratuito
Se entregarán certificados de asistencia

