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1. Corporalidades disidentes (Dra. Victoria Pérez Royo) 
 

Los cuerpos continuamente están viajando fuera de sí para probar a ser otros, para encarnar otras experiencias, para huir 

de sí mismos o para ampliar su potencia uniéndose a otros en un cuerpo común. Unas veces se proyectan por medio de 

un ritmo o un movimiento para alcanzar a otros en resonancia, otras veces por medio de intensidades y energías, u otras 

por medio de la voz, de la imagen. Unas veces los cuerpos se proyectan sobre quien tienen cerca y ven y oyen y pueden 

tocar; otras veces consiguen viajar mucho más allá de su alcance estrictamente físico y, vía memoria o vía medios, son 

capaces de alcanzar cuerpos lejos en el espacio o en el tiempo. Esos viajes entre cuerpos constituyen un aspecto central 

de la noción de corporalidad tal y como la articularemos en este laboratorio. Se trata de estudiar estrategias de todo tipo 

(visuales, icónicas, rítmicas, motoras, gestuales, entre otras muchas) para la fabricación de un cuerpo común, que se 

despliegan tanto dentro y fuera de las artes, tanto en la escena, como en el estudio, o en la calle. Para ello, en esta 

sección del seminario, articularemos y estudiaremos conceptos de teoría política, sociología, antropología y teoría del arte 

y analizaremos diversas prácticas escénicas contemporáneas especialmente relevantes para una investigación de los 

modos de fabricar y promover corporalidades disidentes. 

 

 

Dra. Victoria Pérez Royo es profesora de Estética y Teoría de las artes en la Universidad de Zaragoza (España), co-

directora del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual (UCLM, Museo Reina Sofía). Ha desarrollado una intensa 

actividad de comisariado en iniciativas de investigación, tales como “Investigación artística y aventura” (2018, Centro de 

Arte Contemporáneo Huarte), el ciclo de cine “Documentar el olvido” (2018, Filmoteca de Zaragoza), los seminarios 

internacionales “Podría quien te recuerda” (Museo Reina Sofía, 2017), “Cuerpos, Desórdenes y Democracias” (Matadero 

Madrid 2016), el festival “Ser Público” (La Casa Encendida (2016), entre otros. Es editora de los libros Danza 

contemporánea, espacio público y arquitectura (2008), Práctica e Investigación (2010, con José A. Sánchez), 10 textos en 

cadena y unas páginas en blanco (2012, con Cuqui Jerez), Componer el plural. Cuerpo, escena, política (2016, con Diego 

Agulló) y DirtyRoom (2017, con Juan Domínguez).  

 

 

2. Cuerpos políticos (Dra. Victoria Fortuna) 

 

Esta parte del seminario plantea un examen intensivo sobre la relación entre la danza escénica y la política. Se toma 

como punto de partida una distinción entre “la danza política” y “las políticas de la danza.” “La danza política” señala 

prácticas artísticas cuyo contenido busca exponer o criticar injusticias pasadas o presentes y se afilia con una causa 

particular o movimiento activista. “Las políticas de la danza” se ocupan del análisis crítico de las economías, modos de 

producción, afiliaciones institucionales, identidades, circuitos locales, nacionales y transnacionales que materializan la 

danza. El objetivo es abrir una introducción a las dos líneas de investigación mencionadas y a examinar la intersección de 

ambas. También se considerarán cómo conceptos relacionados con la danza -tales como “coreografía” y “movimiento”- 

se pueden usar como metodologías para pensar el ámbito de la acción política tradicional, particularmente las protestas y 

manifestaciones donde la presencia del cuerpo en movimiento se torna un instrumento principal. Para abordar la temática 

de la danza y la política, el seminario propone una reflexión sobre textos teóricos que tratan la danza, el movimiento y el 

poder. Además, plantea el análisis de casos particulares de la danza escénica en Buenos Aires del siglo XX y XI. 

 

 

Victoria Fortuna es profesora asistente en el Departamento de Danza de Reed College, Portland, Oregon, EEUU. Se 

especializó en danza teatral latinoamericana, danza como forma de movilización social y política, prácticas del archivo e 

historias culturales de la danza en perspectiva transnacional. Su libro, Moving Otherwise: Dance, Violence, and Memory 

in Buenos Aires (2019), fue publicado por Oxford University Press. Sus proyectos nuevos: diseño y construcción de un 

archivo digital de la danza moderna y contemporánea argentina, relación entre la danza teatral y construcciones de la 

raza en la Argentina en el siglo XX. Sus trabajos se publicaron en Dance Research Journal, The Oxford Handbook of 

Dance and Politics, Performance Research y Conversations Acrossthe Field of Dance Studies. Se doctoró en 

Performance Studies, Northwestern University. 


