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a) Explicación de la naturaleza y objetivos del Seminario o Grupo de 
Investigación  
 
El Seminario Performance y Arte acción en la escena contemporánea es un 
espacio de análisis, reflexión y conceptualización crítica desde la disciplina 
conocida como performance art, arte acción, las artes del cuerpo y las 
prácticas performativas, y su interrelación con otras artes como la danza, el 
teatro y las artes visuales. 
 
El seminario analizará el performance como disciplina artística, sus 
exponentes y productores (individuales y/o en colectivo), haciendo un 
recorrido histórico por el siglo XX y XXI; creando un puente teórico entre el 
performance art, sus antecedentes, corrientes e intérpretes destacados. Se 
abordarán propuestas artísticas en diversas latitudes como México, 
Latinoamérica y algunas piezas relevantes de artistas internacionales. 
 
Los temas que se van a tratar son interdisciplinariedad, identidad, 
autobiografía, cuerpo y memoria, performance feminista y de género, 
performance transfronterizo, para trazar las principales corrientes y 
movimientos artísticos.  
 
Por su carácter liminal y efímero, el performance o arte acción es un 
generador de plataformas internacionales, por esta razón en el seminario se 
analizarán sus aportaciones al medio artístico y cultural. También se 
comenzará a delinear su ontología, como red o sistema que establece los 
principales conceptos que se aplican a la práctica del performance art. 
 
Se estudiarán obras representativas de artistas como Regina José Galindo 
(Guatemala), Mónica Mayer (México), Coco Fusco (Cuba-Estados Unidos), 
Esther Ferrer (España), Guillermo Gómez Peña y la Pocha Nostra (México-
Estados Unidos), entre otros.  
 
En el campo teórico se revisarán libros y artículos de Josefina Alcázar 
(México), Mónica Mayer (México), María Ruido (España), Diana Taylor 



(Estados Unidos), Coco Fusco (Estados Unidos-Cuba), Guillermo Gómez 
Peña (México-Estados Unidos), Esther Ferrer (España), Antonio Prieto 
Stambaugh (México) y Richard Schechner (Estados Unidos). 
 
Duración: El programa del seminario se plantea para un semestre de trabajo, 
con posibilidad de ampliarse a un segundo semestre, para dar continuidad a 
las investigaciones de los doctorantes realizadas durante el seminario.  
 
Modalidad: teórico-práctica. Los alumnos generarán un ensayo sobre alguno 
de los temas abordados y se les invitará a hacer una pieza performática, 
apoyada en el análisis teórico de una obra artística.  
 
Como propuesta teórica y de investigación los ensayos finales y piezas 
finales se editarán en formato digital en una compilación, la cual será la 
memoria del trabajo del seminario desarrollado en conjunto con la 
investigadora. 

 
 

b) Explicación de la inserción del Seminario o Grupo de Investigación en el eje 
de análisis del Doctorado que corresponda.   

 
El seminario se inserta en el Campo de las Artes, dentro de las Prácticas 
performativas, como parte del Doctorado en Artes (Artes Visuales, Artes 
Escénicas e Interdisciplina). Con el objetivo de crear uno de los primeros 
seminarios de performance y arte acción con una mirada interdisciplinar y 
actual a nivel doctoral en México. El objetivo es sentar las bases para el 
estudio, análisis y crítica de una disciplina artística poco abordada 
académicamente. El performance como fuente de conocimiento es de suma 
valía al formar parte de los estudios culturales y del pensamiento 
contemporáneo. Estudiar el performance art o arte acción contribuye a formar 
un pensamiento crítico, de manera expandida y multidisciplinar. 
 
También, se creará un espacio académico y teórico que va en concordancia 
con el tema de investigación que realiza en el CITRU la doctora Lago 
Cázares: Red global de mujeres artistas de performance, en la escena 
contemporánea (s. XXI). 
 
Como parte del seminario se revisarán los proyectos de los alumnos, y sus 
marcos teóricos y conceptuales para dialogar con sus investigaciones. 

 
c) Nombres de académicos que ya pertenecen o participarán en las actividades. 
  

 
 
d) Calendario tentativo (inicia el lunes 28 de marzo de 2022) (fecha de inicio del 
semestre 2021/2022-2).   
 



Se proponen 12 sesiones de tres horas cada una, con un total de 36 horas. 
 
Las sesiones del seminario se proponen los lunes o martes, de 18:00 a 21:00 horas. 
Cada clase tendrá una duración de tres horas, con 20 minutos de receso.  
 
El mínimo de alumnos para abrir el seminario es de cinco doctorantes y el máximo 
será de 25, si el DAVEI lo considera viable. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Para aprobar se requiere del 80% de asistencia (que equivale al 40% de la 
calificación). Deberán elaborar dos ensayos programados (a mediados y al final del 
semestre). El segundo ensayo podrá ir acompañado de una pieza artística, de 
común acuerdo con el docente y si el proceso del doctorante así lo requiere (cada 
ensayo y/pieza equivalen al 30% de la calificación final). 
 
La participación en el seminario es obligatoria y se propondrán equipos de trabajo 
para dialogar en las clases. Así mismo se incentivará a la participación constante 
en cada una se las sesiones. 
 
Se contempla, además, la posibilidad de tener artistas y/o investigadores invitados 
a exponer en las clases (lista por confirmar). 
 
Modalidad presencial vía plataforma virtual (Google Meet) o bien el formato que las 
autoridades del DAVEI dispongan. 
 

d) Temática, referencias y actividades a realizar.  
 
Módulo I Antecedentes histórico-cronológicos del performance. 
 
Clase 1.-: Action Painting, Gutai, Land Art.  
Clase 2.- Accionismo Vienés, Fluxus y Happening. 
Clase 3.- Performance feminista (Judy Chicago, Women ́s Building). 
 
 
Módulo II Antecedentes y primeros años del performance en México. 
 
Clase 4.- Mónica Mayer (México, 1954) y el Women ́s Building. Polvo de Gallina 
Negra, primer grupo de performance feminista en México. (1983-1993). 
Clase 5. Performance en colectivo, Los grupos. 
Clase 6. Estudio de casos: Katia Tirado, Maris Bustamente y Violeta Luna. 
 
Entrega del Primer Ensayo 
 
Módulo III Historia del performance en Latinoamérica. 
 



Clase 7.- Performance un nuevo medio en Latinoamérica para enunciar el cuerpo: 
Lygia Clark (Brasil) y Martha Minujín (Argentina). 
Clase 8.- Arte conceptual y el cuerpo en la obra de Ana Mendieta (Cuba). 
Clase 9. Arte de performance y el cuerpo como poema en la obra de Regina José 
Galindo (Guatemala). 
 
 
Módulo IV Performance en el contexto Internacional 
 
Clase 10.- Guillermo Gómez Peña (México, Estados Unidos, 1955) y la Pocha 
Nostra. Coco Fusco (Nueva York-Cuba 1960). 
Clase 11.- Performance Internacional, referentes artísticos: Esther Ferrer (España) 
y Marina Abramovic (Serbia). 
Clase 12.- Revisión de la labor del Instituto Hemisférico de Performance y Política 
(Hemi), de la Universidad de Nueva York (NYU), Estados Unidos. 
 
 
Entrega del Ensayo final que puede incluir la presentación de un performance 
o pieza artística. 
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Teatral Rodolfo Usigli, CITRU. INBAL. 

Doctora en Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño (FAD, UNAM), 
Academia de San Carlos, graduada con honores por la investigación de 
performance Migraciones Femeninas. Bitácora de la creación performática de 
mujeres artistas en tránsito, en la escena global del siglo XXI. 

Maestra en Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño (FAD, UNAM), 
Academia de San Carlos, se graduó con honores con la tesis Bitácora mujer, 
intervenciones para espacios públicos, arte y performance de mujeres en el siglo 
XXI. Licenciada en Bellas Artes, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
“La Esmeralda”, INBAL, México, se graduó obteniendo Mención de Honor por la 
tesis El Baño, exploración de un territorio íntimo. 

Colabora como docente en el seminario Historiografía de las Artes en Latinoamérica 
con el profesor titular Dr. Arturo Díaz Sandoval, en el Doctorado en Artes (Artes 
Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina) DAVEI del INBAL, con la clase 
“Capturas del Performance y el arte acción en Latinoamérica”. 

Actualmente su línea de investigación se centra en el trabajo de mujeres artistas de 
performance, estudios de género y migración, para documentar sus procesos 
creativos, sus tránsitos y cruce de fronteras físicas, artísticas, corporales y de 
género, en el siglo XXI. 

Ha presentado más de 300 performances individuales y colectivos en 20 países y 
30 ciudades de América, Europa y Asia, en Photoville de Brooklyn, Nueva York, 
Estados Unidos; Okapi Gallery, Estonia; Art Vilnius, Lituania; Día Mundial del Teatro 
Otras Miradas, CENART, México; Tallin Music Week y Pärnu Liina Gallery, Estonia; 
Festival Diverse Universe, Tallin Art Hall, Tartu Art Hall y Pärnu Museum, Estonia; 
Sofía Underground Festival, Sofía y Plovdiv, Bulgaria y Tesalónica, Grecia; 15th 
Open International Performance Art Festival, Yuan Art Museum, Beijing, China. 

Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Barcelona, España, 
con la doctora María Ruido. Impartió un taller de Arte Multicultural en Reaktio 
Festival, Jyväskylä, Finlandia y talleres de performance en el Centro de Arte y 
Nuevas Tecnologías CANTE, San Luis Potosí, México. 

Ha publicados tres libros de cuento, dibujo y poesía Hadas de mar (2001), 
Estaciones de deseo (2005), El banquete de las ninfas (2010). Ha colaborado con 
artículos, cuentos y dibujos en Milenio Diario, suplemento Sábado de unomásuno, 
La Jornada, y revista Nexos, entre otras publicaciones. 

 


