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Módulos  
HEALTH HUMANITIES – CARTOGRAFIAS CORPORALES 

11a promoción:  

Contenidos temáticos por seminarios 

 

 

MÓDULO 1): 

Micropolíticas del Cuerpo -Principios y aportes de Health Humanities y de la 

Investigación basada en las Artes 

• La construcción del concepto de salud y Enfermedad 

• La humanización de la salud VS La medicalización de la salud 

• Tecnologías disciplinarias del cuerpo y las tecnologías reguladoras de la 

vida. 

• Principios de IBA – Investigación basada en las artes 

• La autoetnografia encarnada  

 

MÓDULO 2:  

Estéticas de la sensorialidad. El cuerpo en estado de arte 

• Cartografía del Cuerpo Sensoperceptivo 

• Sentidos y Percepción 

• Ecología de la Percepción: dialogo y resonancia sensorial y motora. Ciclo 

de respuesta perceptual.  

• Ecosistemas Sensoriales: simbiosis cuerpo-objeto.  
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MÓDULO 3:  

Cuerpo Mineral- Itinerarios de pertenencia 

• Itinerarios embriológicos del desarrollo de la estructura ósea. 

• Morfología ósea: formas, capas y medula ósea 

• Articulaciones como espacios liminales y creación de performance 

• Búsqueda artística y creación como extensión de las experiencias 

somáticas. 

 

MÓDULO 4:  

Geografía Humana y Cartografía del Testigo 

• Perspectivas de las ciencias y las artes sobre el cuerpo. 

• Imagen Corporal, novela corporal y, identidad corporal 

• Sensibilidad estética, cuerpo vibrátil y, fundamentos de embodiment 

• Concepto de Habitus Corporal – el mapa fantasmático corporal 

 

MÓDULO 5:  

La Piel – Dermocartografías 

• Piel-Tacto: los órganos primarios del tacto.  

• Piel como línea de vinculo y defensa. Yo-Piel y la Mente -piel 

• Escritura Dérmica: ensayos y narrativas simbólicas y propioceptivas 

• Dermocartografías de la impronta, de la transformación y del deseo 
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MÓDULO 6: 

Etnografia del Espacio – La vida corporeizada de los órganos 

• Relato embriológico de los órganos y creación de videodanza en situ 

• El circulo vital nutrición-eliminación-nutrición 

• Los órganos como ‘contenido’ en relación con el ‘contenedor’ 

• Corporeización de sus calidades de los órganos 

MÓDULO 7: 

Sensibilidad y Biopolítica de la Subjetividad 

• Disponibilidad perceptiva: Voz, contacto y respiración 

• Clínica Escénica corporal vibrátil y esquizoanalítica 

• Escena, Gesto, Máscaras del cuerpo y del síntoma. 

• Potencialidades y posibilidades del desenmascarar 

• Dispositivos de acción de Peter Brook y MA 

 

MÓDULO 8: 

Mitopoiesis – La creación como atelier de vida 

• Composición y creación de acciones poéticas / artísticas / performativas 

tanto individuales como colectivas. 

• Las resistencias y los miedos como fundamentos creadores. 

• El ritual: Tiempo, espacio, cuerpo, presencia, concepto y proceso. 

• La obra como pregunta y la pregunta como respuesta 

• El cuerpo como escena y la escena como cuerpo 
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MÓDULO 9: 

Corpusritus – El cuerpo en estado ritual y de performance. 

• El cuerpo en estado ritual y de performance. 

• Presentación de los diarios somas 

• Presentaciones de los trabajos performáticos que condensan la 

experiencia en Health Humanities. 

• Cosecha creativa comunitaria 

Realización de un acto público, performático personal que condense e 

integre algúntema de interés del creador@. 
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