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Partimos del hecho fundamental de que somos seres encarnados, nuestra experiencia y el
mundo entorno se conectan en la dimension quiasmática de la corporeidad. Sin embargo,
como insinúa Ingold, de tanto repetir este punto de partida como consigna la hemos
vaciado de sentido. La pregunta que orienta, entonces, esta propuesta programática es
¿cómo restituir la reflexión acerca de la corporeidad en nuestras investigaciones? El fuerte
embate anti-esencialista en la comprensión de la corporeidad en la década de los ’80 puso el
énfasis en los discursos, desde los `90 en la naturalización y, en las últimas décadas, en la
técnica. Esta dispersion de las perspectivas de abordaje parece haber dejado una sola
certeza: la encarnación como hecho escapa a la mirada unitaria y parcial. Siguiendo, las
reflexiones de Leder, Zarrilli, Zeiler, quienes tras la huella de Merleau-Ponty, intentan
describir las dimensiones de la corporeidad, proponemos acercar las herramientas de la
Fenomenología para una reflexión sobre la práctica artística y la experiencia estética con el
objetivo de instaurar un diálogo de esclarecimiento mutuo. Las nociones de cuerpo, mundo
de la vida y escena ofrecen los ejes en torno a los cuales se ordena el programa propuesto.
Nos interesa en particular explorar el poder performativo del cuerpo vivido y su capacidad
de transformar el mundo de la vida en escena mediante el gesto.

Objetivos:

● Introducir a lxs doctorandxs en las principales líneas de reflexión de la
Fenomenología y de Fenomenología de la Corporeidad.

● Presentar herramientas metodológicas de la Fenomenología para el estudio y
reflexión en el dominio de las prácticas artística, la producción y la investigación en
Artes.

● Precisar el contenido conceptual y el alcance de la tematización fenomenológica
sobre el cuerpo.

● Presentar líneas actuales de investigación.
● Contribuir con la propuesta temática del curso al desarrollo de los proyectos y tesis

de las/os participantes.



Contenidos:

1. La Fenomenología como perspectiva descriptiva de la experiencia vivida en primera
persona. El caracter ejemplar de la experiencia estética para la Fenomenología y la
relación de “mutual enlightment”

2. Dimensiones de la corporeidad; cuerpo actual, cuerpo habitual, cuerpo virtual y las
consecuencias de esto en la acción expresiva y creadora. Ausencia y presencia del
cuerpo vivido. Euaparición, intencionalidad y atención.

3. Mundo de la vida como horizonte e intersubjetividad. Percepción, imaginación y
emociones como experiencias de primer orden. Escena, gesto y sentido, la experiencia
del “cuerpo estético exterior”.

Metodología:

El curso de desarrollará durante 2 semanas con clases de 3 hs. presenciales y/o virtuales,
esta dinámica nos permitirá realizar la presentación expositiva del contenido de las
unidades por parte de la docente y se reservará la primera o la última hora de la reunión
(según el caso lo requiera) para la realización de un trabajo de lectura y reflexión de textos
breves seleccionados en los cuales la temática del curso pueda ser puesta en relación con la
propia formación de lxs participantes o con la temática escogida para la tesis.

Evaluación:

La evaluación consistirá en un breve trabajo monográfico de investigación y discusión
sobre alguna de las temáticas propuestas en el presente programa. Serán aprobados
aquellos trabajos en los cuales se cumplan los objetivos propuestos, se manifieste la lectura
y comprensión de la bibliografía propuesta y se desarrollen ideas con autonomía, claridad
expositiva y coherencia argumentativa. La extensión máxima propuesta será de 5000
palabras y la mínima de 3500 palabras.
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