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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Últimas tendencias I: Comportamientos performativos y procesuales en el 
mundo del arte actual [Del “performance art” a los “performance studies” 
/From Performance Art to Performance Studies].  
 
 

1.1. Código / Course number 

31156 
 

1.2. Materia / Content area 

Últimas tendencias artísticas 
 

1.3. Tipo / Course type 

Optativa/Optional 
 

1.4. Nivel / Course level 

Master /M.A. 
 

1.5. Curso / Year 

2016-2017 
 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo/Second  
 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

5 créditos ECTS / 5 ECTS credits 
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1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Capacidad de leer textos en inglés 
 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia, participación así como las lecturas propuestas en el calendario 

son obligatorias.  

 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Juan Albarrán,  
Departamento de Historia y Teoría del Arte, FyL, Módulo XBIS, despacho 303 
juan.albarran@uam.es 
El horario de atención al alumnado se acordará con los estudiantes a principio 
de curso.  
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Objetivos: La asignatura analiza los problemas subyacentes al desarrollo de 
las prácticas performativas desde, aproximadamente, los años 
sesenta/setenta del siglo XX. El curso no se plantea como una historia al uso 
del arte de acción o como un estudio evolutivo de las sintaxis performativa y 
procesual, sino que se presenta como una concatenación de debates teóricos 
y casos de estudio relacionados con los conceptos de performance y 
performatividad, debates que serán abordados colectivamente a partir de 
exposiciones del profesor y con el apoyo de textos y proyecciones.  
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Tema 1: Teorías y genealogías de la performance.  

Tema 2: Performance: relato y disciplina.  

Tema 3: Un vistazo al caso español: la performance, entre los nuevos 

comportamientos y la autogestión. 
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Tema 4: “Soportes” para la acción. Inmediatez, mediación y problemas de 

registro.  

Tema 5: Exponer la performance.  

Tema 6: La acción como “modo de hacer” en el espacio de lo político.   

Tema 7: Más allá de la estética relacional.  

Tema 8: Performance Studies y crisis disciplinar.  

 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

*En la primera sesión del curso el profesor facilitará una bibliografía completa 
dividida en bloques temáticos. 

 
AUSLANDER, Philip: Liveness: Performance in a Mediatized Culture, Nueva 

York, Routledge, 1999.   
BURT, Ramsay: Judson Dance Theater. Performative traces, London, New York 

Routledge, 2006. 
CALONJE, Teresa (ed): Live Forever. Collecting Live Art, London, Koenig, 

2014. 
FISCHER-LITCHE, Erika: Estética de lo performativo, Madrid, Abada, 2011.  
GOLDBERG, RoseLee: Performance Art, Barcelona, Destino, 1996. 
GOLDBERG, RoseLee (ed): Performa 13, New York, Performa, Gregory R. 

Miller & Co., 2015. 
JONES, Amelia: Body Art. Performing the Subject, Minneapolis, University of 

Minnesota, 1998.  
KUNST, Bojana: Artist at Work. Proximity of Art and Capitalism, Winchester, 

UK / Washington, USA, Zero Books, 2015. 
O´DELL, Kathy: Contract with the Skin. Masochism, Performance Art and the 

1970s, Minneapolis, University of Minnesota, 1998.  
PHELAN, Peggy: Unmarked: The Politics of Performance, Nueva York, 

Routledge, 1993. 
SCHECHNER, Richard: Performance Studies. An Introduction, Londres, Nueva 

York, Routledge, 2002. 
SCHIMMEL, Paul (ed.): Campos de acción: entre el performance y el objeto, 

1949-1979, 3 vols., México, Alias, 2012.  
SOLOMON, Noémie: Danse: An Anthology, Paris, Les Presses du Réel, 2014. 
TAYLOR, Diana; FUENTES, Marcela (eds.): Estudios avanzados de performance, 

México, FCE, 2011.  
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2. Métodos docentes / Teaching methodology 

Salvo la sesión inicial, que tendrá un carácter eminentemente teórico con el 
fin de esbozar un marco de trabajo, cada clase estará dividida en dos partes. 
En la primera, el profesor expondrá un tema (ver cronograma), tratando de 
apuntar líneas de trabajo/investigación que podrían ser desarrolladas por 
los/as alumnos/as. La segunda parte de la sesión se dedicará a la puesta en 
común, comentario y discusión de lecturas o visionados de proyecciones. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

  Número de horas 

Presencial _ Seminarios 

_ Tutorías 

20 

3 

No presencial _ Lecturas programadas 

_ Preparación y 

presentación memoria 

_ Desarrollo trabajo final 

20 

 

12 

70 

Número total de horas 5 ECTS x 25 horas 125 horas 

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

Evaluación ordinaria 
 
- Asistencia y participación en las sesiones. 20 % 
 
- En cada sesión un/a alumno/a o grupo de alumnos/as expondrá criticamente uno de los 
textos o materiales audiovisuales (conferencias, performances) propuestos con el fin de 
generar una discusión colectiva. Al final del curso, cada grupo deberá entregar una pequeña 
memoria escrita de su comentario / exposición. El calendario de lecturas será acordado con 
los/as alumnos/as en la primera sesión. 40 %  
 
- Desarrollo de un proyecto “curatorial” o “editorial” sobre performance (trabajo final). Cada 
alumno/a elaborará: a) un programa de vídeo o fotoperformance on-line (selección de 
trabajos performativos y construcción de un discurso curatorial que les de coherencia como 
propuesta “expositiva” e historiográfica, disponible en una plataforma web, blog, etc.); o 
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bien, b) un “producto” editorial (dossier, fanzine, revista, book, artículo, etc.) sobre 
prácticas performativas; éste podrá ser concebido como un “soporte expositivo” en sí mismo 
(como espacio para la puesta en escena de fotoperformances), como edición de textos de 
otros autores o bien como un ensayo académico. Las instrucciones para la elaboración de este 
trabajo serán facilitadas al principio del cuso. 40 %   
 
Evaluación extraordinaria 
 
Se mantendrán los criterios de la evaluación ordinaria. En caso de no superar la asignatura en 
la convocatoria ordinaria, las calificaciones positivas de los trabajos presentados durante el 
curso serán reservadas para la evaluación extraordinaria.  
 

5. Cronograma* / Course calendar 

 
Semana 1: Teorías y genealogías de la performance.  

Semana 2: Performance: relato y disciplina.  

Semana 3: Un vistazo al caso español. 

Semana 4: “Soportes” para la acción. Inmediatez, mediación y problemas de registro.  

Semana 5: Exponer la performance.  

Semana 6: La acción como “modo de hacer” en el espacio de lo político.   

Semana 7: Más allá de la estética relacional.  

Semana 8: Performance Studies y crisis disciplinar.  

 
 


