
Nombre del curso: Performance y activismo en Uruguay. Desde el 2015 a la actualidad.

Carga horaria: 30hs

Programa resumido:

Eje temático: Performance y activismo en Uruguay desde el 2015 a la actualidad.

Modalidad: Presencial. Se comenzarán a analizar las intervenciones artísticas de tres colec-

tivos: Desidoras desobediaentas, La caída de las campanas y Mujeres de Negro. Luego se pasará

al análisis de performances desarrolladas en el momento del seminario y sugeridas por los partici-

pantes del mismo.

Carácter: seminario teórico de tres horas de duración cada día.

Requerimientos técnicos: Cañón para proyectar videos y diapositivas. Pizarrón para reali-

zar anotaciones. Aula o espacio semejante. 

Intereses y temas de investigación:

El desarrollo de este tema comienza a partir de performances realizadas desde 2015 en

Uruguay. Las características de las mismas se vinculan a la militancia por los derechos de la mujer,

así como también hacer visible los problemas de violencia de género en este territorio, donde en

ese año fue el primero en la tasa de feminicidios en América Latina y hoy en día cada dieciséis mi-

nutos se recibe una denuncia por violencia doméstica. Varias organizaciones y grupos militantes

realizaron diversos hechos performáticos con la finalidad de comunicar a la sociedad dicha proble-

mática.

Este cuerpo (a estudiar) dialoga con la violencia desde diversos puntos de vista, ya que ese diá-

logo se establece de forma directa: el cuerpo es víctima, o es un campo de batalla para una lucha

social y a su vez es un modo de incentivar el pensamiento crítico de determinados valores que na-

turalizan a partir de la agresión de ciertos mandatos sociales.

Corpus escogido: 

Mujeres de negro en Uruguay surge el 14 de setiembre de 2006. Su presencia en cada 8 de marzo

consta en hacer una marcha en silencio, todas vestidas de negro y acompañadas con una pancarta

donde se encuentra su lema: ni una muerte indiferente.

La caída de las campanas comienza el 8 de Marzo de 2015. Se pretendía en un comienzo que

finalizara un año después, aunque se sigue representando hasta el día de hoy. Esta performance se

realiza con un grupo de mujeres vestidas de blanco, cada una de ellas con una campana en mano.

Sus cuerpos caen y cuando lo hacen, las campanas suenan. Lo importante es el sonido del cuerpo

ante la caída y el contacto con el piso, remarcando cuando este cae al perder la vida.  Todas ellas



están  vestidas  de  blanco  en  contraposición  al  luto,  ya  que  dicha  intervención  pretende  hacer

referencia al momento de la vida y el desprendimiento de esta. 

Desidoras  desobediantas es  un  colectivo  de  mujeres  militantes  por  la  igualdad  de  género.  Se

presentan en fecha importantes con diferentes intervenciones. En esta ocasión se trabajará con tres

performances realizadas en los 8 de marzo de estos tres últimos años. 

Propuesta

A partir de la experiencia anterior se pretende trabajar con acontecimientos performáticos

vinculados a la militancia de sectores que establezcan una lucha desde el feminismo y en contra de

la violencia de género. Se partirá del conocimiento y relación de los participantes con el tema. Se analiza-

rán las acciones seleccionadas por el grupo a partir de un marco teórico propuesto con anteriori-

dad. 

Se discutirá acerca de cada una de estas performances teniendo en cuenta sus característi-

cas y la relación existente con la teatralidad y los diversos tipos de violencia denunciados en ellas.

El marco social y el mensaje al que se pretende hacer llegar son los fundamentos que vinculan el

hecho escénico con el contexto, logrando de esta manera hacer teatro fuera del teatro.

Objetivos

 Cuestionar la definición de teatro, representación y performance.

 Conocer el vínculo de los cuerpos femeninos y la violencia a partir de la performance.

 Encontrar los lazos existentes entre contexto social y la representación del cuerpo femen-

ino en contacto con la violencia, promulgando de este modo, caracteres comunes de este

tipo de representaciones militantes.

 Interrogar el lugar del espectador y su crítica en estas intervenciones. 

Metodología

 En los encuentros los participantes expondrán performances relacionadas con dicha temá-

tica y se analizarán desde la discusión, teniendo como base diversas teorías sobre perfor-

mance.

 Comenzaremos a analizar los trabajos de tres grupos activistas para luego desarrollar este

análisis con otras variantes. 

 Se seleccionarán performances sugeridas por los participantes, de este modo se tendrá ma-

terial concreto para comenzar el debate. Para ello se acordará una plataforma virtual a la



que la docente y los participantes tendrán libre acceso. En este espacio se acordarán no

solo los hechos artísticos a analizar, sino también el marco teórico a aplicar.
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