
MESA DE TRABAJO COLOQUIO PODER Y PERIFERÍAS 

NOMBRE POSIBLE DE LA MESA:  

 

DECOLONIALIDAD, PERFORMANCE Y ARTE POLÍTICO 

 

Proponemos esta mesa de trabajo en la que se articulan investigaciones relacionadas con el 

performance y las coyunturas políticas en las que ésta técnica y metodología sirve de instrumento 

descolonizador.  Revisamos las posturas que se esclerotizan respecto de estas prácticas artísticas 

que están a medio camino entre prácticas estéticas y posicionamientos políticos. El espectro de 

ponencias abarca desde el teatro como una práctica de la teoría, hasta la descolonización de la 

sexualidad a partir de las mismas estrategias performáticas. Por ello contamos con una 

intervención performática que pone en evidencia la necesidad de explorar el performance como 

una práctica de resistencia ante la colonialidad del saber y del poder. La mesa la componen 

académicos reconocidos como Emilio Tarazona, Adrián Gómez y Yelena Gluzman, ésta última 

editora de una de las publicaciones más importantes sobre performance y política en el mundo, el 

ya muy conocido “Emergency Index”. 

 

INTEGRANTES Y PONENCIAS 

 

- Emilio Tarazona, Magister en artes por MACBA, Crítico de arte, Perú 

PONENCIA: “Intolerancia a la lactosa: Una reforma del siglo XIX entre dos obras de Adel 

Abdessemed”. 

 

- Co- ponente: Adrían Gómez, profesor de la ASAB (Academia Superior de Artes de Bogotá), 

Cuba-Colombia 

PONENCIA: “Cuerpo-Territorio”. 

Co-ponentes: Diego Fernando del Castillo Criollo Tapiero, Yudy Morales Rodríguez. 

 

- Yelena Gluzman, U.C.S.D. Dept. of Communication, Science Studies Program, 

Interdisciplinary Cognitive Science Program, USA. 

PONENCIA: “The Theater as a theory”. 

 

- Jose Hernán Arce, Colectivo Cabaret Transgermania, Colombia. 

PERFORMANCE: “Una mujer inconveniente”. 

 

 



- Teresa Érika López Mayoral, Magister en artes, ENAP, México. 

PONENCIA: “Una aproximación a la semiótica del perfomance” 

 

- Alicia de la Torre, curadora, investigadora y artista plástica, Colombia 

PONENCIA: Cuerpo político y cuerpo objetual. 

 

- Yecid Calderón Rodelo, estudiante de doctorado en Estudios Latinoamericanos de la 

UNAM, Colombia-México. 

PONENCIA: “Decolonizar la sexualidad: el performance desde los sujetos/cuerpo 

excéntricos”. 

 


