
Programa Taller
Performance

Desde los 15 años

Alejandra Fuentes

Nombre del Taller: Performance
Edades: Desde los 15 años

Docente: Alejandra Fuentes.
Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Creación artística; Arte de acción.
Duración: 5 Sesiones de 2 horas cada una - Total 10 horas de taller.

Fecha y hora: Del 8 al 12 de febrero: Lunes a Viernes de 16.30 a 18.30 hrs.

Cupo máximo: 12 alumnos. 



    

Descripción:

Taller de exploración e investigación práctica sobre el 
lenguaje de la performance como una forma de 
experimentar la acción y creación artística desde una 
mirada sensible y poética. Se enfoca en potenciar 
habilidades creativas para abarcar diversas dimensiones 
donde el cuerpo accione y reaccione desde el instinto, 
desarrollando un lenguaje propio autoral a partir de 
diferentes procedimientos que contribuyen a la creación 
artística desde el cuerpo como obra. 

Objetivos:

● Investigar el lenguaje de la performance mediante ejercicios y 

experimentaciones físicas, entrando a un estado sensible para acceder de 
mejor forma a la creación de piezas de performance.

● Reconocer una forma de manifestar el ser creativo desde múltiples 

perspectivas, potenciando la generación de nuevas ideas y conceptos, 
abordando la creación artística desde una mirada reflexiva y autentica. 

Planificación:
Sesión 1: TIEMPO/ESPACIO, exploración corporal de los factores que son eje de 
la creación artística, ejercicios sobre la temporalidad y el espacio para crear 
performance en pequeño formato.

Sesión 2: ZONAS DEL DESEO, identifican a partir de la reflexión propia los 
lugares de fortaleza y sensibilidad para accionarlos y resignificarlos.

Sesión 3: CUERPO/OBJETO, descubren la relación entre cuerpo y materia 
adaptándose a sus propiedades para ser desplegadas en múltiples diálogos de 
creación con elementos cotidianos.  

Sesión 4: RITUAL, indagar desde el estado performativo en el concepto de ritual 
como código y manifestación de un accionar creativo.    

Sesión 5: ESPACIÓN PÚBLICO, estudio de la historia de los territorios que 
habitamos para significarlos y redescubrirlos en diálogos cuerpo - materia.  
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