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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

El curso propone un acercamiento al concepto de performance en el marco de las prácticas artísticas 

como un campo en disputa, que se gesta tanto en la práctica artística y el discurso crítico que la 

merodea. Desde esta perspectiva se propone revisar algunos hitos de la performance y discursos que 

se han hecho cargo de ella. Para esto se plantea a los estudiantes hacer un recorrido teórico con 

apertura a experiencias de puesta en espacio o ejercicios prácticos que expandan la discusión del 

seminario. 

  

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Reflexionar en torno al concepto de performance, sus alcances en la práctica de las artes vivas 

y en el pensamiento contemporáneo. 

2. Revisar y analizar obras, artistas y movimientos culturales que sirvan de objeto de estudio 

para la reflexión sobre lo performativo y las performatividades en el campo de las artes. 

3. Delimitar, describir y problematizar algunos conceptos clave que componen lo performático y 

sus aprehensiones en el teatro contemporáneo. 

4. Propiciar la discusión y la toma de posición sobre el estudio de las performatividades, su 

archivación y el discurso crítico que lo circunda. 

5. Practicar la escritura crítica y la experimentación de nuevos medios de transmisión en torno a 

las performatividades estudiadas en el curso. 

  

III. CONTENIDOS: 

1. Discusiones conceptuales e historicidad en torno al concepto de performance. 

2. Performance y artes vivas: disputa disciplinar. 



3. Acciones de arte: contaminaciones, vínculos y expansiones. 

4. Articulaciones de lo performático: cuerpo, tiempo, espacio, medios y relatos. 

5. Performance y sociedad. 

6. Asuntos críticos sobre performance: la ruina, el registro, la crítica. 

 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

- Seminarios: los estudiantes deben trabajar y exponer núcleos de los textos y obras propuestas  

para propiciar la discusión. El o la docente guía las discusiones y estimula a la investigación 

de nuevo contenido, generando un cierre de las ideas expuestas y abriendo nuevas 

interrogantes.  

- En paralelo, se generarán ejercicios prácticos y visionados en torno a los conceptos 

estudiados. 

  

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS: 

  

- Proceso del seminario: portafolio/ puesta en espacio: 60%. 

- Escritura de un texto crítico final con entregas parciales : 40%. 
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