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“La construcción social del cuerpo y de la subjetividad no pueden abordarse sin tener en cuenta los 
sistemas y procesos de organización social y de biogobernabilidad. En ellos, la ciencia y la cultura 
tienen un rol crucial en tanto construyen el imaginario social e inscriben intersubjetivamente las 
experiencias que pueden ser vividas y actuadas en un proceso de normalización/normativización. 
Por lo que se refiere a las mujeres y los colectivos/cuerpos sexuados esta construcción social 
desde el biopoder de las ciencias médicas, psicológicas y sociales ha conllevado distintos procesos 
de ‘psico’ patologización a nivel institucional o social. Entender las identidades como performadas y 
en un proceso de subversión dinámico desde los activismos sociales del feminismo y otros colec-
tivos en razón de su sexo, género o sexualidad o desde opciones particulares propone significados 
alternativos a muchas de las identidades que hemos heredado. El cuerpo anatómico-biológico y el 
cuerpo “identitario” suponen un cruce de prácticas discursivas que marcan vivencias encarnadas 
en un entramado de relaciones de poder susceptibles de deconstruir y resignificar desde acciones 
diversas culturales, artísticas y científicas críticas. La línea de investigación sobre despsicopatolo-
gización y género aborda estos encuentros.” 

Teresa Cabruja

“El proyecto Cuerpos sitúa al museo en un lugar de encuentro, diálogo y exploración. La socied ad 
y la cultura influyen sin duda en la forma de concebir los cuerpos y como decía Walter Benjamin 
el cuerpo no ha existido en la historia,  la historia no sólo se ha escrito desde el punto de vista de 
los vencedores sino que también se ha visto despojada de su cuerpo, de su carne, de sus dolores 
y de sus gozos... En este proyecto hablaremos de estos cuerpos de estos cuerpos desaparecidos e 
inexistentes desde distintos ámbitos, informados y apoyados sin duda por el feminismo y el post-
modernismo. 

El arte, la salud física y mental y el feminismo abordarán al cuerpo disectándolo y presentándonos 
el mundo contemporáneo desde esta visión transversal en la que el cuerpo ha entrado en nuestro 
debate. Para ello elaboraremos un proyecto en el que tendremos charlas, talleres y representacio-
nes artísticas. 

La idea de este proyecto es acercar a la audiencia a distintas disciplinas que hablan y estudian el 
cuerpo. En las últimas décadas el cuerpo ha pasado a un primer plano y se ha colocado en el centro 
de los debates de género y de salud mental.” 

rosa mesa

CuerPos
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3/11 jueves 
20:00 h. | Performance 
Corpus Delicti  > rocío solís
En Corpus Delicti, Rocío Solís lleva a cabo una acción performativa cuya temática principal es la mercantilización 
y explotación del cuerpo femenino con fines de explotación sexual. Esta acción está basada en la performance 
Corpos. Migraciones en la Oscuridad (2011) de las creadoras Violeta Luna (México/EE.UU), Mariana González 
(Argentina) y Rocío Solís (Canarias /España).

8/11 MArTes 
20:00 h. | Charla
Ciberfeminismo y cuerpos disidentes 
en la cultura digital  > Nira santana

Ciberfeminismo. Cyborgs y cuerpos disidentes en la cultura digital estará centrada en el contexto del ciberespa-
cio en la cultura digital que súper hormona los cuerpos y acentúa los antagonismos fuerte-débil, sujeto-objeto, 
producción-reproducción... La industria del videojuego y el espacio virtual nos siguen presentando modelos 
culturales basados en esquemas patriarcales, donde las mujeres, cosificadas y fragmentadas, se tornan obje-
tos sexualmente deseables, perfectos, eficaces y dominables. Frente a esta cuestión, el ciberfeminismo como 
respuesta da lugar a cuerpos híbridos, disidentes, cyborgs, mezcla de realidad y ficción. Cuerpos disruptivos y 
subversivos que cuestionan los cánones y dogmas de género establecidos.

15/11 MArTes
20:00 h. | Charla
Debajo de mi piel   > Begoña vera

Debajo de mi piel, más que una ponencia, se presenta como un híbrido entre el documental, la exhibición y la 
charla. La situación de las mujeres sometidas a la prostitución es el tema central de esta ponencia en la que se 
podrá participar a través del debate final.



18/11 vierNes
19:00 h. | Performance
Borradas    > rosa mesa
Borradas es una performance que se encuadra dentro de un proyecto más extenso de la artista denominado 
‘Manos escondidas’, que hace referencia a la invisibilidad de la mujer en la historia. Para esta pieza la artista 
trabaja la violencia que supone el hecho de borrar a las mujeres de la historia y negarles el reconocimiento a 
sus aportaciones al desarrollo de la Humanidad.

20:30 h. | Charla
Acróbatas ‘psi’: inmersiones en memorias
y acciones de resistencia    > Teresa Cabruja

La problematización de lo que se ha construido socialmente como ‘locura/psicopatología’ de las mujeres en el 
arte, la literatura y las ciencias de la salud es abundante desde las últimas décadas. Sin embargo, el poder de 
credibilidad de las ciencias ‘psi’ continúa ejerciendo violencia epistémica, institucional y relacional al atender 
cualquier tipo de malestar, desde una ciencia androcéntrica, etnocéntrica, heteronormativa y unas relaciones 
patriarcales. Con la globalización y el neoliberalismo, se reproducen nuevamente muchas de estas prácticas y 
tensiones.

22/11 MArTes
20:00 h. | Charla
el cuerpo hablante  > Fabiana Paola Lifchitz shilman

En la época actual, época de la transparencia, el cuerpo ha devenido el nuevo partenaire. El malestar, en la 
cultura de la mirada, nos muestra cuerpos violentados por los productos de la ciencia mediante objetos, hor-
monas y sustancias que hacen de estos, cuerpos impuros, cuerpos frontera, cuerpos post anatómicos, cuerpos 
abyectos, cuerpos post-queer, micro sexos. Asistimos a la variada exhibición moderna de la frase de Lacan: “El 
parletre adora su cuerpo”, aun cuando es objeto de violencia.
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23/11 MiérCoLes
20:00 h. | Charla
el cuerpo en psicoterapia, vehículo  
de transformación  > María eugenia García García

Vivimos en una sociedad que persigue un estándar de belleza, con formas y medidas específicas para el cuerpo 
y que nos lleva a estar continuamente atentas al mismo, pero que, al mismo tiempo, nos induce a vivir des-
conectados de sus auténticas necesidades. Para evitar el dolor dejamos de sentir el cuerpo y esto nos lleva 
necesariamente a desconectar también del placer y del amor.

2/12 vierNes
18:00 h. | Taller de Performance
siento luego existo   > imparte: rosa mesa

Taller vivencial de exploración del cuerpo, que utiliza la metodología del arteterapia y la performance para 
ayudarnos a explorar nuestro cuerpo y su relación con el mundo que nos rodea.

Un proyecto de rosa mesa.

Coordinación: 
rosa mesa 
Alicia Bolaños Naranjo. Jefa del Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria.

Entrada libre hasta completar aforo.
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Teresa Cabruja  
Doctora en psicología social con una tesis sobre el feminismo postestructuralista y la crítica postmoderna aplicada a la construcción social 

del ‘self’. Licenciada en Filosofía y Letras, ambas por la UAB. Formación como realizadora cinematográfica (CECC). Actualmente es profe-

sora titular de psicología social de la Universidad de Girona y coordinadora del grupo Discurso, género, ciencia y cultura. Imparte docencia 

en los estudios de Psicología y del Máster Interuniversitario de Estudios de género, mujeres y ciudadanía. Ha realizado estancias como 

profesora e investigadora  invitada en la UNAM de México, la Universidad de Cardiff y en formación predoctoral en la Ecole des Hautes Etu-

des en Sciences Sociales, Paris y el centro de Estudios de la mujer de Utrech. Actualmente es vicedirectora del Instituto Interuniversitario 

en Estudios de mujeres y género.

María eugenia García García 

Psicóloga y terapeuta en Biogestalt y Dinámica Grupal. Ha trabajado desde el año 2002 en distintos organismos de Red de Atención 

Integral a Mujeres y Menores en situación de violencia de género. Con formación en Eneagrama, PNL, Coaching y técnicas meditativas. 

Actualmente desempeña su función como psicóloga en su consulta privada dirigida a adultos y adolescentes, además de docencia en 

talleres y charlas dirigidas a profesionales, adultos y adolescentes. 

Fabiana Paola Lifchitz shilman 

Psicóloga Clínica. Psicoanalista. Realiza su práctica clínica en la Red de Salud Mental del Servicio Canario de Salud, en la actualidad, dedi-

cada a la atención al programa de Salud Mental Infanto-Juvenil. Ha participado en diversas publicaciones de índole psicoanalítico. Coordi-

nadora de grupo de lectura de la obra de S. Freud. Miembro del grupo de investigación sobre la práctica entre varios Autismos de la Sección 

Clínica de Psicoanálisis en Barcelona. Ha participado en diversas publicaciones y ponencias de índole psicoanalítico en relación al cuerpo y 

la agresividad: ‘Desde la agresividad al malestar de la cultura’, ‘El síntoma como verdad vestida de goce’, ‘El porvenir del síntoma’, ‘Quiero 

un cambio: de la nariz al transexual’, ‘El body art y su relación con la clínica’. En la actualidad está trabajando sobre dos líneas de investi-

gación: El problema económico del masoquismo y lo femenino y el concepto de cuerpo fragmentado desde Jacques Lacan y el Body Art.

rosa mesa 

Artista multidisciplinar, performer, arteterapeuta, activista y gestora cultural. En este proyecto participa como coordinadora y performer. Nació en 

Las Palmas de Gran Canaria, donde se licencia en Derecho, posteriormente trasladándose a Toronto, donde estudió Bellas Artes en el Ontario College 

of Art and Design, graduándose en el 2002. En el año 2006 se gradúa como arteterapeuta por la Universidad de Barcelona. Su trabajo como artista  

se ha exhibido en España, Japón, Corea, México, Brasil, Cuba, Serbia, Canadá, Alemania, Francia y Suiza. Artista multidisciplinar que 

trabaja con performance, instalaciones e intervenciones públicas. Es miembro de la plataforma artística Daily Services con base en Berlín; 

miembro de Kunst in der offenclich Raum, Berlín; miembro de MAV (Mujeres en las artes visuales) y de ArteMisia Mujeres + Arte. Vuelve 

a Gran Canaria en el 2011 y desde entonces reside y trabaja en la isla.
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Nira santana

Experta en arte y género. Artista visual, docente e investigadora. Licenciada en Bellas Artes y Máster en Estudios Feministas, Políticas 

de Igualdad y Violencia de Género por la Universidad de La Laguna. A través de su obra visual Nira Santana Rodríguez investiga las 

relaciones entre la cultura digital y las cuestiones de género. Recientemente expone individualmente en la Galería Saro León (Le 

Híbride: diosas, cyborgs y cuentos de (h)adas, 2015) y forma parte de la exposición colectiva Interiores 2015, acción organizada por el 

grupo ArteMisia Mujeres + Arte en el que cinco escritoras y cinco artistas visuales colaboran en un proyecto común. Experta en arte y 

feminismo, ha impartido diversas conferencias en entidades de carácter público, así como en entidades de carácter privado.

rocío solís 

Ceuta, 1968. Es una artista multidisciplinar. Artes visuales, y escénicas van de la mano. NOMAD es su proyecto. Compromiso social y bús-

queda de nuevos lenguajes son el leiv-motiv de NOMAD. En sus proyectos cuestiona los límites temporales, espaciales y conceptuales en 

relación con su contexto. El equipo de creadores que compone cada proyecto es interdisciplinar e internacional. Activista y creadora, reside 

en Las Palmas de Gran Canaria. Es doctora en Filología Hispánica, Licenciada en Arte Dramático y Psicología. Ha realizado giras internacio-

nales con sus performances Las Sin Tierra: 7 intentos de cruzar el Estrecho (2001), El Espejo Cambiante (2007) Corpos. Migraciones en la 

oscuridad (2011) y otros, en Serbia, Suecia, Australia, Dinamarca, País de Gales, Colombia, Italia, Alemania, Marruecos, Brasil, Argentina…

Pertenece a redes de creación internacional contemporánea de mujeres como The Magdalena Project y Encuentro Iberoamericano de 

Creadoras Contemporáneas. Actualmente lleva a cabo su labor docente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y colabora con 

creadores independientes y con el DAH Theatre Centre de Belgrado (Serbia).

Begoña vera 

Tacoronte, Tenerife. Licenciada en Filosofía y Master de Dirección y Producción en Cine y Vídeo por la Politécnica de Cataluña. CAP por la 

Complutense. Formación en Igualdad. La mayor parte de su vida profesional la ha dedicado a la comunicación: trabajando en prensa, radio, 

tv y sobre todo en gabinetes de prensa. Se especializa en la Comunicación Política. A la par ha llevado a cabo proyectos, especialmente: 

las Nuevas Masculinidades y la Prostitución.
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Casa de Colón
C/ Colón, 1 · 35001 Las Palmas de Gran Canaria 

Tel. 928 312 373 / 384 / 386 
casacolon@grancanaria.com

www.casadecolon.com


