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Este grupo es continuación de la actividad Cuerpo, territorio y conflicto, que tuvo lugar de 
octubre a marzo de 2020-2021 con unos encuentros alrededor de la crítica al extractivismo del 
antropoceno. En esta edición el grupo se centra en investigar las corporalidades multiespecie. 
Las relaciones entre animales y humanos no son estables, cambian con el tiempo porque 
tienen una razón más cultural que biológica. En la cultura occidental el animal ha ido pasando 
para el humano por diversas fases relacionales: una amenaza directa o posible depredador, 
una figura sagrada o mitológica súper humana, una fuente alimentaria, un recurso, aliado o 
soporte energético para el trabajo, una fuente de entretenimiento y, finalmente, una mascota 
o criatura de compañía que se humaniza progresivamente más y más. Con los avances en la 
observación y análisis del entorno a escalas microscópicas el universo animal ha adquirido 
otras connotaciones, pero esas fases relacionales y asimétricas no han experimentado grandes 
alteraciones. Las criaturas vivas microscópicas, virus y bacterias o compuestos químicos de los 
seres vivos, siguen siendo hoy tanto una amenaza para la vida (la infección, la plaga) como un 
soporte de ella (la vacuna), un figura quasi sagrada que convoca nuestra identidad sexual (las 
hormonas), una prótesis alimentaria del bienestar humano (las vitaminas o los probióticos), 
una posible fuente directa de energía (fitoplancton o algas); la lista de posibilidades es casi 
infinita, pero en todos los casos la relación asimétrica entre humanos y animales construida a 
todas las escalas durante siglos permanece prácticamente intacta. Este grupo de estudio 
propone la investigación de modelos alternativos de relación en la teoría cultural y del arte, así 
como en prácticas artísticas que desafían radicalmente esa relación.  
La condición de humanidad es inseparable de la de animalidad. Las nociones de pensamiento 

salvaje, de coproducción humano-animal y de entre-zona son los ejes de esta investigación. Las 

investigaciones sobre el entorno espacial animal del biólogo alemán Jakob von Uexküll, 

realizadas en las primeras décadas del siglo XX en completa confluencia con la producción de 

las vanguardias históricas, fueron los suficientemente reflexivas, transversales y duraderas 

como para influir directamente en pensadores de la condición humana como Martin 

Heidegger, Ortega y Gasset, Gilles Deleuze y Giorgio Agamben. El valioso legado de Uexküll se 

derrama por todo el siglo XX y pone en relación el espacio del animal con el sistema de 

comunicación del humano, el lenguaje. El modelo descriptivo semiótico del ambiente de 

Uexküll choca con las propuestas de investigadoras del Antropoceno como Donna Haraway, 

Vinciane Despret o Rosi Braidotti. En este grupo de estudio proponemos la investigación de 

dicho choque. 

 

Programa: 

Jueves 10 de febrero, 2022 
Dicen que una pareja de pica pica domina el jardín del Museo Reina Sofía y que, como 
mucho, un par de passer domesticus y de turdus merula conviven allí con ellas. 
 
Sesión moderada por María Jerez 
 
Para esta sesión tomaremos como punto de partida la primera definición de “colaborar" del 
diccionario de la Real Academia Española: trabajar con otra u otras personas en la realización 
de una obra y trataremos de ampliar esa definición para pensar cómo colaborar no sólo con 
personas sino con pájaros, estableciendo una relación de colaboración artística con las aves 
que habitan las ciudades. Para la ampliación de esta definición trabajaremos desde la apuesta 
por una colaboración divergente, donde la atención de los pájaros y los humanos no converge 
en una misma dirección consensuada, pero se toca en diferentes puntos que generan un canal 

https://www.museoreinasofia.es/actividades/cuerpo-territorio-conflicto


para un posible hacer juntos en una especie de promesa de comunicación especulativa. A su 
vez, exploraremos el concepto de “intimidad sin proximidad” propuesto por Donna Haraway 
en Seguir con el problema, estableciendo contacto con los pájaros sin tocarnos, a través de la 
vista, el oído u objetos que podrían establecer algún tipo de relación. Exploraremos esa 
distancia cercana para estar juntos en ella; una distancia analógica, que comparte espacio a 
través de los cantos, de la mirada, que se dispara a lugares donde nuestros cuerpos no estarán, 
la copa de los árboles, los huecos del museo, al vuelo. 
 
Bibliografía: 
 
DESPRET, V. ¿Qué dirían los animales… si les hiciéramos las preguntas correctas? Buenos Aires: 
Cactus, 2018. 
HARAWAY, D. J. Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. Bilbao: 
Consoni, 2019. 
COCCIA, E. Metamorfosis: La fascinante continuidad de la vida. Madrid: Siruela, 2021 
RAMOS, F. (Ed.). Documents of Contemporary Art: Animals. Londres: Whitechapel Gallery, 
2016. 
 

Jueves 24 de febrero, 2022 
Carne inter-especies 
 

Sesión moderada por María Auxiliadora Gálvez 

En los confines de la carne, donde residen los imaginarios escondidos, se puede producir el 
cambio más revolucionario para nuestro habitar terráqueo. La imagen corporal que tenemos 
de nosotros mismos y de nuestra especie dicta gran parte de nuestras acciones. Nuestras 
prácticas políticas, sociales, éticas o de diseño tienen su raíz ahí, donde la carne parece 
terminar. Ese lugar está en las profundidades somáticas, no en un supuesto exterior a nuestra 
piel. Lo humano es inter-específico desde sus orígenes, solo emerge en la simbiosis. Las formas 
de vida se desarrollan sin prestar atención a la división entre humanos y no-humanos. Las 
ecologías de la intimidad reorganizan los límites y fronteras presentes en nuestra comprensión 
del mundo, así como las categorías que establecemos. Esas fronteras son las infraestructuras 
que sostienen nuestros imaginarios. Al re-delinearlas también transformamos las entidades 
que pretendían aislar y configurar. En la carne no hay límite ni frontera en la compresión de 
que nuestra imagen es la imagen compuesta de muchos seres. Adicionalmente veremos cómo 
en todo caso las fronteras no son en realidad líneas de separación, sino superficies de contacto 
y de fricción. En ellas emergen los conflictos, pero también los descubrimientos. Nuestra 
propuesta para esta revolución de los cuerpos está asociada a la somática. El logo-centrismo 
no nos ayuda, necesitamos afectar a nuestra propia carne directamente, sin mediación. La 
experiencia somática por tanto constituirá una fuente directa de conocimiento en este evento. 
La sesión propone una inmersión en las ecologías de la intimidad que conforman las 
numerosas especies, materias vivas y geologías de este planeta. El objetivo es experimentar sin 
límites la carne que nos compone, la materia de la que formamos parte. La sesión será híbrida 
en su formato, con una parte de exposición y discusión bibliográfica y otra de experiencia 
somática diseñada especialmente para este lugar, este momento y estos cuerpos. 

Bibliografía: 

AYDEDE, M.; ROBBINS, P. The Cambridge Handbook of Situated Cognition. Nueva York: 

Cambridge University Press, 2009. 

BARDET, M.; CLAVEL, J.; GINOT, I. Écosomatiques. Penser l’ecologie depuis le geste. 

Montpellier: Deuxième Époque, 2018. 



CASTORIADIS, C. La Institución Imaginaria de la Sociedad. Barcelona: Tusquets Editores, 1983 

(Edición original de 1975) 

COCCIA, E. Métamorphoses. París: Bibliothèque Rivages, 2020 

DIJSTELBLOEM, H. Borders as Infrastructure. The Technopolitics of Border Control. U.S.A: The 

MIT Press, 2021. 

FELDENKRAIS, M. Awareness Through Movement. USA: Penguin, 1972. 

HARAWAY, D. When Species Meet. U.S.A: University of Minnesota Press, 2008. 

LEVITAS, R. Utopia as Method. Reino Unido: Palgrave Macmillan, 2013. 

MARGULIS, L. Symbiotic Planet. A New Look At Evolution. Nueva York: Phoenix, 2013 (Edición 

original de 1998) 

MORTIMER-SANDILANDS, C; ERICKSON, B. Queer Ecologies. Sex, Nature, Politics, Desire. U.S.A: 

Indiana University Press, 2010. 

NEIMANIS, A. Bodies of Water. Posthuman Feminist Phenomenology. Londres: Bloomsbury 

Academic, 2017.    

RAFANELL I ORRA, J. Fragmentar el mundo. Santa Cruz de Tenerife: Melusina, 2018. (Edición 

original 2017) 

WESTON, K. Animate Planet. Making Visceral Sense of Living in a High-Tech Ecologically 

Damaged World. Londres: Durham and London, 2017. 

WILSON, E. O. Every Species is a Masterpiece. Reino Unido: Penguin Books, 2021. (Ediciones 

originales de cada texto: 1993, 1996, 2000). 

 

Jueves 17 de marzo, 2022 
Arquitectura-medium 
 
Sesión moderada por Susana Velasco 
 
En la acción de construir, la arquitectura es informada, de una parte, por los cuerpos que la 
construyen y habitan y de otra, por el territorio en el que se asienta. Desde este punto de 
vista, el lugar propio de la arquitectura es una “zona intermedia” por la que atraviesan todo 
tipo de flujos y significados. Dicha posición ofrece a la disciplina arquitectónica la posibilidad 
de hacer visible y operativa la profunda interdependencia de todo aquello que nos rodea y 
conforma. La mediación, como principio arquitectónico, puede ser abordada a partir de las 
corporalidades y gestualidades que la habitan, en relación con el territorio y el paisaje en el 
que se inscriben. La tupida red de relaciones que se dan entre estos elementos se vuelven más 
evidentes en prácticas y lugares fronterizos. Es el caso de las cabañas palombière en el 
suroeste francés y el caso del frente habitado de la Guerra Civil: dos formas de arquitectura 
liminar que se dan en espacios y tiempos de excepción. En su comportamiento como 
observatorios, estas arquitecturas no solo enfocan el paisaje, sino que pasan a operar en él; 
sus topologías —a través de agujeros y perforaciones— ponen en contacto la interioridad y la 
exterioridad, lo humano y lo no humano, o lo individual y lo colectivo. La sesión será en 
formato charla-debate y hará un recorrido por investigaciones de campo y proyectos 
construidos por la autora. Es posible que se haga un paseo por la periferia más troglodita de 
Madrid. 
https://susanavelasco.weebly.com/  
 
Filmografía: 
VARDÁ, A. Los espigadores y la espigadora, 2000 
FARALDO, C. Themroc, el troglodita urbano, 1973. 
 

https://susanavelasco.weebly.com/


Bibliografía: 
AGAMBEN, G. Lo abierto. El hombre y el animal. Valencia: Editorial Pre-textos, 2005.  
BARTRA, R. El salvaje en el espejo. Barcelona: Destino, 1996. 
GONZÁLEZ-RUIBAL, A. Volver a las trincheras. Madrid: Alianza, 2016.  
HOLLOWAY, J. “Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy”. 
Revista Herramienta (Chile-Argentina), 2002. 
LLINARES, J. B. “El símbolo de los animales en la antropología poética de R.M.Rilke, Una lectura 
de la octava elegía“. Thémata nº 35, Universitat de Valencia, 2005.  
MUÑOZ, M. T. Jaulas y trampas. Madrid: Lampreave, 2013.  
STONER, J. Hacia una arquitectura menor. Madrid: Bartlebooth, 2018. 
 

Jueves 7 de abril, 2022 
Las jaulas y las trampas, entre el constructo social y la forma arquitectónica 
 
Sesión moderada por María Teresa Muñoz 
 
El concepto de jaula nace asociado al espacio panóptico de Bentham y ha sido interpretado 
unas veces como idea social y otras como forma arquitectónica, unas veces como objeto físico 
perfectamente definido y otras como esquema que puede aplicarse a multitud de situaciones 
distintas, sin responder a ningún uso específico. Las características del panoptismo, según 
Foucault, son múltiples y a menudo contradictorias y la más llamativa de estas contradicciones 
podría ser la que afecta a esta condición de forma física y a la vez estrategia organizativa, de 
concentración material y al mismo tiempo dispersión múltiple y difusa. La jaula, una 
construcción asociada principalmente a los pájaros y a los locos, es una máquina para disociar 
el par “ver-ser visto” y, por tanto, para provocar una inversión de la visibilidad, que no es 
desde el interior hacia el exterior, sino del exterior hacia el interior, del vigilante al vigilado. Por 
su parte, la trampa es lo más opuesto a la jaula, aunque morfológicamente sea muchas veces 
semejante a ella. La trampa tiene lugar en un espacio y un tiempo concretos que contradicen 
el espacio genérico, no localizado de la jaula y su detención del movimiento temporal. La 
trampa constituye un elemento límite del territorio, pero también es un acontecimiento y, 
sobre todo, un engaño. Existen múltiples posibilidades de abordar el tema de las jaulas y las 
trampas, entre ellos la relación entre la jaula y el ser encerrado en ella, la vertiente psicológica 
de la jaula e incluso la posibilidad de que la jaula exista como un simple estado mental, o la 
incompatibilidad esencial entre jaula y cristal. También existen algunos aspectos ligados a la 
trampa, como su vinculación con los animales y su territorio o la posibilidad de que las redes se 
conviertan en redes-trampa.  
 
Bibliografía: 
 
BENTHAM, J. Le Panoptique, 1791. 
FOUCAULT, M. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI Editores S.A., 1978 
(Surveiller et punir, Paris: Éditions Gallimard, 1975). 
MUÑOZ, M. T. Jaulas y trampas. Escritos sobre arquitectura y arte 2000-2012. Madrid: 
Lampreave, 2013. 
OTEIZA, J. Interpretación estética de la Estatuaria megalítica americana. Madrid: Ediciones 
Cultura Hispánica, 1952. Edición crítica a cargo de María Teresa Muñoz, Alzuza, Navarra: 
Fundación Museo Jorge Oteiza, 2007. 
SWIFT, J. Los viajes de Gulliver. Madrid: Cátedra, 1992, 2003. (Gulliver´s Travels, Oxford 
University Press 2005, original de 1726). 
 



Jueves 21 de abril, 2022 
Their mouths are the head for the dark [Sus bocas son la cabeza de la oscuridad] 
 
Sesión moderada por Silvia Zayas 
 
Their mouths... aborda desde la ficción la afectación del ruido antropogénico en cuerpos, 
sistemas acústicos y de orientación de animales marinos. Un sonido capaz de matar en la 
distancia, cantaba Kate Bush en los años 80. Algunos de estos sonidos de baja frecuencia son 
indetectables por el oído humano. Their mouths... surge de una investigación que, junto con 
otros colaboradores en red, presta atención a los sentidos de tiburones y rayas, bastante 
desconocidos para la ciencia en la actualidad. En concreto una especie de raya resistente a la 
contaminación en las costas urbanas de algunas zonas del Mediterráneo: la especie Torpedo 
Torpedo. A estas rayas eléctricas las llaman popularmente tembladeras, un nombre que se 
hace verbo, porque te harán “temblar” si te dan una descarga. Las rayas aquí no son un 
“concepto”, pero irremediablemente, en nuestra incapacidad de aprehensión evocan 
analogías de trazos. Evidencias abandonadas tras dejar sus escondites en la arena. Presencias 
camufladas. La destreza de confrontarte antes de huir. Su eficacia en desaparecer de casi todas 
las imágenes. O lo asombroso de generar deseos en nosotros porque nos hemos quedado sin 
referentes y necesitamos comparaciones: mira hija, parece un fantasma - decía un hombre en 
el Aquarium, o ¿eso que vuela que es? - decía una niña. De una manera experiencial, a través 
de prácticas imaginarias, pero también desde teorías somáticas y preguntas abiertas a la 
ciencia, se construye una sesión que funciona como experiencia cinemática. Their mouths... 
forma parte de una investigación en curso en colaboración con dos biólogos marinos: Michel 
André y Claudio Barría; cuyo inicio se muestra en la exposición ê (Programa Profundidad de 
Campo, Matadero-Madrid, 2021-22) y es ampliada con “ruido ê” (Fundación Carasso 2021-
2023). 
 
Bibliografía: 
 
ANDRÉ, M.; SOLÉ, M.; LENOIR, M.;  DURFORT, M.; QUERO, C.; MAS, A.; LOMBARTE, A.;  VAN 
DER SCHAAR, M.;  LÓPEZ-BEJAR, M.;  MORELL, M.;  ZAUGG, S.; HOUÉGNIGAN, L. “Low-
frequency sounds induce acoustic trauma in cephalopods”. Frontiers in Ecology and the 
environment, nº 9, 2011. 
BALLARD, J. G. “El barrendero de sonidos”, en Las voces del tiempo, Barcelona: Minotauro, 
1978.  
BARAD, K. (2014). “Invertebrate Visions: Diffractions of the Brittlestar”, en KIRKSEY, Eben (Ed.), 
The Multiespecies Salon. Durham, NC: Duke University Press, 2014. 
BARAD, K. “On Touching- The Inhuman that Therefore I Am”. Differences: A Journal of Feminist 
Cultural Studies, 23(3), 2012.  
CHEN, N. N. “Speaking Nearby. A Conversation with Trinh T. Minh-ha”. Visual Anthropology 
Review, 8 (1), 1992. 
JIMÉNEZ CARMONA, S. “Historias fuera de rango: escuchas tramadas en la era de las 
extinciones (sobre Jana Winderen)”. Boletín de arte, nº 40, 2019. 
HILL, P. S. M.; LAKES-HARLAN, R.; et ál. Biotremology: Studying Vibrational Behavior. Zurich: 
Springer Nature, 2019. 
ROTHENBERG, D. Thousand-Mile Song: Whale Music in a Sea of Sound. Nueva York: Basic 
Books, 2008.  
 
Audios: 
 
Transcripciones audio-entrevista Michel André (archivo personal) 

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Durfort%2C+Mercè
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Quero%2C+Carme
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=van+der+Schaar%2C+Mike
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=van+der+Schaar%2C+Mike
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=López-Bejar%2C+Manel
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Morell%2C+Maria
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Zaugg%2C+Serge
https://www.amazon.es/Eben-Kirksey/e/B006INUN5U/ref=dp_byline_cont_book_1


www.listentothedeep.com  
https://www.observadoresdelmar.es/Projects/View/18  
https://www.catsharks.org/  

 
Jueves 26 de mayo, 2022 
Corporalidades pluriversales: ¿cómo crear vitales salvajes? 
 
Sesión moderada por Ana Harcha Cortés 
 
Algunos de los principios introyectados por el desarrollo del proyecto de la modernidad 
occidental han fortalecido en nuestros inconscientes coloniales el hábito del pensamiento 
binario, manifestado en las maniqueas divisiones entre hombre y mujer, humano y animal, 
naturaleza y cultura, razón y emoción, arte y ciencia, civilización y salvajería. Al mismo tiempo, 
distintas corrientes del pensamiento crítico, así como diversas manifestaciones culturales, 
communitas artísticas, han existido y generado una larga y sostenida resistencia para 
desmontar estas divisiones. Divisiones que han tendido a accionar como representaciones que 
efectivamente constituyen la realidad de diversas comunidades y pueblos, fortaleciendo una 
práctica de la tierra, que ha expropiado a los cuerpos-territorios la posibilidad de hacer mundo 
desde singulares mundos, bajo el liso e implacable mandato de la deriva del capital, cuya 
creación no son diversos mundos, sino el liso globo. Esta sesión propone generar una 
conversación a partir del material audiovisual Pluriverso, que se interrogue sobre dos 
articulaciones: la generación de procesos de pensamiento desde la creación artística y las artes 
vivas, que creen objetos, dispositivos y ficciones cuyas materialidades y corporalidades 
encarnen una potencia testimonial pluriversal, que no clausure la experiencia de lo vivo y lo no 
vivo en la estabilidad de las nociones de sujeto autónomo, o la soberanía del Estado; así como 
sobre la posibilidad de creación de mundos que activen vitalmente la potencia salvaje de la 
existencia. Aquí lo salvaje, se propone no sólo como una categoría, sino como una 
epistemología de saberes impuros e inestables, que fusionan afectos vinculados al feminismo y 
los estudios decoloniales, así como a prácticas anticapitalistas y radicales. De manera 
complementaria y de forma previa a la sesión, se compartirán lecturas que están entramadas 
transversalmente a esta propuesta; y se propondrá la realización de un pequeño ejercicio de 
creación, de carácter voluntario, a partir de la revisión de estos materiales. Ejercicios-
propuestas de lxs participantes del seminario, que se compartirán colectivamente también en 
la sesión. 
 
En Pluriverso todo puede hablar. La crónica-ficción audiovisual se propone desde el 
reconocimiento de un cuerpo vacío, que se ofrenda como canal de lo que hace posible e 
imposible, la vida en esta tierra herida. Cerca de una premisa lanzada por Clarice Lispector en 
su novela Agua Viva: “Estoy en unión con todo. Además una persona es todo”; de un 
descreimiento radical de la noción de identidad; y del anhelo de una insistencia en un mundo 
multiespecies, desbordado de eros y fuerza imaginal. 
 
Bibliografía: 
ALEXIÉVICH, S. Voces de Chernóbil, Chile: Penguim Random House, 2021. Fragmento: 
“Monólogo de un testigo al que le dolía una muela cuando vio a Cristo caer y gritar de dolor”, 
pp.146-153. 
DEMARÍA, F.; ACOSTA, A.; KOTHARI, A.; SALLEH, A.; ESCOBAR, A. “El Pluriverso, horizontes para 
una transformación civilizatoria”, Revista de Economía Crítica, nº 29, primer semestre 2020. 
DANOWSKI, D.; VIVEIROS DE CASTRO, E. ¿Hay un mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y 
los fines, Buenos Aires: Caja Negra, 2019. Capítulos: “¿Qué escabrosa bestia…” “…llegada al fin 
su hora,” “…se arrastra hasta Belén para nacer?”, pp. 21-64. 

http://www.listentothedeep.com/
https://www.observadoresdelmar.es/Projects/View/1
https://www.observadoresdelmar.es/Projects/View/1
https://www.catsharks.org/


HALBERSTAM, J.; SÁEZ, J. (trad.) Criaturas salvajes. El desorden del deseo, Madrid: Egales, 
2020. Capítulo I: “Lo salvaje, la pérdida y la muerte”, pp. 75-101. 
RICHMOND, M.; HARCHA CORTÉS, A. Hechicerías para transformar(nos) el mundo, [e-book], 
realizado en colaboración entre el Núcleo Arte, Política y Comunidad, del Departamento de 
Teatro, de la Facultad de Artes, de la Universidad de Chile y la Escuela de Artes Dramáticas de 
la Universidad de Costa Rica, 2020. https://www.artepoliticacomunidad.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Hechiceriasparatransformarnoselmundo.pdf 

 
 

Filmografía: 
 
CUYUL, P.; GREZ, N.; HARCHA, A. Pluriverso, producción audiovisual de Festival Escena Austral. 
Encuentro de Teatro y Educación. Producción de Fundación Teatro del Lago; La Santa 
Producciones; Alipio Gestión Cultural, 2021. 
https://vimeo.com/577383703  
 
 

Participantes: 

María Jerez 
Combina la producción de su trabajo artístico con proyectos pedagógicos, curatoriales y 
editoriales. Su trabajo se sitúa “entre” la coreografía, el cine y las artes visuales. Más allá del 
interés en sus primeras piezas por las convenciones teatrales y cinematográficas, y la 
comprensión implícita del espectador de las mismas, en sus últimos trabajos busca cuestionar 
esta relación abriendo espacios de potencialidad a través de encuentros con aquello que 
encontramos extraño y ajeno, estableciendo bordes difusos entre lo conocido y lo 
desconocido, el objeto y el sujeto, lo animado y lo inanimado. Su trabajo trata de escapar de 
las lógicas logocéntricas y antropocéntricas, donde el propio conocimiento humano se 
convierte en un algo vulnerable ante otros ecosistemas enigmáticos y complejos. 
 
María Auxiliadora Gálvez  
Es doctora en arquitectura, paisajista y profesora del método Feldenkrais. En 2016 funda la 
Plataforma de Somática aplicada a la Arquitectura y el Paisaje (PSAAP). Es profesora en la E.P.S 
de la U.S.P-C.E.U en Madrid. Entre 2006 y 2010 ha sido Coordinadora para Panamá en el 
Programa de Cooperación Internacional de Vivienda Social de la Junta de Andalucía. Ha sido 
seleccionada en dos ocasiones para la Bienal de Venecia y ha obtenido diversos premios 
internacionales destacando las ediciones VI, VII y IX de Europan. En la actualidad trabaja en 
arquitectura, arte y paisaje desde un punto de vista corporeizado utilizando la somática como 
herramienta y lugar de descubrimiento. Participa en el proyecto Navigating Dizziness Together 
(con base en Austria) y dirige Ecologías de la Intimidad: Fronteras, iniciado en Nicosia en 2021. 
Es autora de los libros Espacio Somático. Cuerpos Múltiples (2019) y Descampados: Caminando 
la Ciudad Somática (2022). 
 

Susana Velasco 
Es doctora arquitecta, artista y docente en la ETSAM. Sus trabajos buscan dar una materialidad 
a los vínculos entre las comunidades y el paisaje en proyectos como la Cámara Solar del Santo 
Isidro en Herreruela, el Pequeño Museo Comunal en Almonaster la Real, o su continuación en 
A partir de fragmentos dispersos. Estos trabajos forman parte de una investigación de largo 
recorrido que trata de articular una sensibilidad del mundo interdependiente que habitamos y 
que recoge el testigo de los antiguos comunales. Su obra ha sido expuesta en numerosas 
instituciones como el MUSAC de León, Matadero-Madrid, La Casa Encendida o el MNCARS. 

https://www.artepoliticacomunidad.cl/wp-content/uploads/2020/09/Hechiceriasparatransformarnoselmundo.pdf
https://www.artepoliticacomunidad.cl/wp-content/uploads/2020/09/Hechiceriasparatransformarnoselmundo.pdf
https://vimeo.com/577383703


Vive y trabaja entre España y Francia, país donde actualmente lleva a cabo una investigación 
sobre el río Garona y la reconstrucción de nuestros imaginarios en torno a él. Dicho proyecto 
ha tomado forma en la obra La Nave del Tiempo: un archivo común para la ciudad de Burdeos.  
 

María Teresa Muñoz 
Es arquitecta por la ETSAM (1972), Master of Architecture por la Universidad de Toronto, 
Canada (1974) y doctor arquitecto por la ETSAM (1982). Ha sido profesora titular de Proyectos 
Arquitectónicos en la ETSAM, profesora de Máster y Doctorado y profesora invitada en la 
ETSAB. Actualmente es profesora emérita de la UPM. Es autora de casi una veintena de libros, 
algunos de ellos en colaboración con Juan Daniel Fullaondo. El primero de ellos fue Cerrar el 
círculo y otros escritos (1989) y los últimos Jaulas y trampas. Escritos sobre arquitectura y arte 
2000-2012 (2013), Textos críticos (2018) y Escritos sobre la invisibilidad. Arquitectura y 
ocultación (2018). Ha sido coordinadora y responsable de la edición crítica de la Interpretación 
estética de la estatuaria megalítica americana y la Carta a los artistas de América de Jorge 
Oteiza (2007) y en el año 2008 obtuvo el premio FAD de pensamiento y crítica por el libro Juan 
Daniel Fullaondo. Escritos críticos (2007).  
 
Silvia Zayas 
Trabaja en los límites de las artes escénicas, el cine y la coreografía expandida. Desde hace 
años investiga formas de trasladar el lenguaje fílmico a diferentes dispositivos performativos. 
Un cine que viene a asaltarte a través de fantasmas, agujeros y exclusiones, instrumentos 
imposibles, experiencias subacuáticas, explosiones, lo infantil y la ficción de la memoria, 
imaginarios extraños de trazos que fueron históricos y todo eso que aún no podemos alcanzar 
a saber. Entre los trabajos más recientes están Parallax (2016); las películas The Boogie-
Woogie Ghost (2018) y Puebla (2021) junto con María Jerez; Talking pictures (2018) con 
Esperanza Collado; Brilliant Corners (2020) y Brillante (Museo Reina Sofía, 2020-2022) ambos 
junto con el colectivo Orquestina de Pigmeos. Actualmente desarrolla una línea de trabajo 
acerca de la percepción y comunicación subacuática en colaboración con dos biólogos 
marinos: Michel André y Claudio Barría; cuyo inicio se muestra en la exposición ê (Programa 
Profundidad de Campo, Matadero-Madrid) y es ampliada con “ruido ê” (Fundación Carasso 
2021-2023). https://silviazayas.wordpress.com/ 
 

Ana Harcha Cortés 
 
Performer, dramaturga, investigadora y creadora escénica. Trabaja sobre manifestaciones de 
teatralidad vinculadas a lo político, la política y la performance. Es parte del Departamento de 
Teatro, de la Facultad de Artes, de la Universidad de Chile, en donde lleva adelante el NÚCLEO 
DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTE, POLÍTICA Y COMUNIDAD:  
www.artepoliticacomunidad.cl ; y es colaboradora del grupo de investigación ARTEA, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
 

Fernando Quesada 
Arquitecto, profesor titular de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Alcalá de 
Henares y miembro del grupo ARTEA. Su trabajo se centra en dos grandes campos: la teoría e 
historia de la arquitectura moderna y contemporánea, y su relación con las artes escénicas y la 
performance. Es autor de los libros La caja mágica. Cuerpo y escena (2005), Del cuerpo a la 
red. Cuatro ensayos sobre la descorporeización del espacio (2013), Arquitecturas del devenir. 
Aproximaciones a la performatividad del espacio (2014) y Mobile Theater. Architectural 
Counterculture on Stage (2021). Y editor de Cairon 12. Cuerpo y arquitectura (2009), 

http://www.artepoliticacomunidad.cl/


Comunidad. Común. Comuna (2015), Ser Público. Ficciones arquitectónicas para Madrid (2017) 
y Tecnopastoralismo. Ensayos y proyectos en torno a la Arcadia tecnificada (2020).  
 

Fechas: Jueves cada tres semanas, de 16.00 a 19.00 horas, formato presencial 

10 febrero - 24 febrero - 17 marzo - 7 abril – 21 abril - 26 mayo 2022 

Dirigido a: Comunidad del Centro de Estudios MNCARS y toda persona interesada previa 

inscripción, hasta 25 personas. 

 

 


