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Objetivos: 

● Fomentar desde el ámbito universitario el diálogo y la comprensión de prácticas 

artísticas como el drag, las cuales suelen estudiarse y aprenderse por fuera de las 

instituciones, y son excluidas de los programas de estudio de las carreras de 

educación superior, y, por ende, suelen desarrollarse por fuera de los márgenes 

institucionales de la cultura 

● Reflexionar el lugar que ocupan las prácticas drag dentro del campo artístico y las 

vinculaciones que tienen con otras disciplinas artísticas. 

● Poner en diálogo al Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la 

Cárcova con el Área Transdepartamental de Crítica de Artes “Oscar Traversa”, 

para así trabajar en conjunto con una institución museística perteneciente a la 

Universidad Nacional de las Artes y vincular tanto el espacio como las obras de la 

colección permanente con los cuerpos de lxs performers drag. 
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