El coloquio será los días 14 y 15 de julio, de 10.00 a 21.30 horas, en la Sede Rectorado Centro
de UNTREF, Juncal 1319

I Coloquio Internacional sobre Estudios y Políticas de Género
Los mil pequeños sexos
Buenos Aires, julio de 2016.- La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a través de la

Maestría en Estudio y Políticas de Género y el Centro Interdisciplinario de Estudios y Políticas de
Género (CIEPOG) realizarán el I Coloquio Internacional sobre Estudios y Políticas de Género:
Los mil pequeños sexos, los días 14 y 15 de julio, de 10.00 a 21.30 horas, en la Sede Rectorado
Centro de UNTREF, Juncal 1319. Actividad gratuita. Para informes e inscripción:
ciepog@untref.edu.ar

En este coloquio internacional, destacados especialistas de Argentina y el exterior debatirán
sobre una teoría crítica del género, las teorías sobre lo neutro, lo queer y lo trans y las políticas
de género vinculadas a las identidades y las disidencias.
Asimismo, habrá un espacio para revisar las escrituras e imágenes de género, el género en
relación a la sexualidad y la salud y su institucionalización en sistemas normativos, así como las
prácticas de resistencia a esos intentos de normalización.
La conferencia de apertura del evento estará a cargo de la activista e investigadora social
Amaranta Gómez Regalado de la Universidad Veracruzana y el cierre lo dará Jack Halberstam
de la Universidad del Sur de California.
Programa
Jueves 14 de julio
10:30 Apertura
Daniel Link (UNTREF/ UBA)
11:00 “Muxhe: una experiencia de género intempestiva en las Américas”
Amaranta Gómez Regalado (Universidad Veracruzana)
13.00 - 14.30 Panel 1: Transiciones
“Políticas del nombre: de la lucha armada al trans”
María Moreno (UNTREF)
“Políticas de conocimiento: hacia una epistemología trans”
Blas Radi (UBA)
“Sex-change in Early Science-Fiction”
Susan Stryker (Arizona University)
14.30 – 16.00 Panel 2: Género, clase y saber
“Ficciones del género: modos de leer, modos de enseñar, modos de escribir”
Laura Arnés (UBA/ UNTREF)

“Sexualidades disidentes: ¿qué cuestiones focalizan las investigaciones académicas?”
Dora Barrancos (CONICET)
“Experimentar lo impredecible: Judith Butler en el conurbano”
María Inés La Greca (CONICET/ UNTREF/ UBA)
16.30 - 18.00 Panel 3: El género, marca y estigma
“Representaciones sobre amor romántico y ciudadanía en educación en los inicios del siglo XX”
Marina Becerra (IIEGE/ UBA/ UNTREF)
“Las mil y un mujeres en «Marta Riquelme» de Ezequiel Martínez Estrada”
Tania Diz (UBA/ UNTREF)
“(Des)estigmatización de las identidades trans”
Alba Rueda (Organización Social Mujeres Trans Argentina/ UNTREF)
18.00 - 19.30 Panel 4: Administración del goce
“Monumentos y diagramas del deseo”
Daniel Link (UNTREF / UBA)
“Del enigma de la feminidad en «Los recuerdos del porvenir» de Elena Garro”
Lucía Dussaut (UBA/ UNTREF)
“Devenir pasiva: mímesis y disidencia en el arte argentino reciente”
Mariano López Seoane (UNTREF/ NYU)
20.00 Arte y pensamiento
“La China Morena: la revolución estética de las travestis en las fiestas populares de Bolivia”
David Aruquipa (Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación)
“Monstrare”
Albertina Carri (Festival Asterisco)
Viernes 15 de julio
10.30 -12.00 Panel 5: Contraescrituras y tecnologías sexopolíticas
“La inflación barroca. Contra-productivizaciones neobarrocas en Néstor Perlongher y Pedro
Lemebel”
Fernanda Carvajal (IIGG/ CONICET) y Fernando Davis (LABIALUNLP)
“Imágenes de las malas vidas”
Fermín Acosta (LABIAL-UNLP/ UNTREF), Nicolás Cuello (IIG-CONICET) y Lucas Morgan Disalvo
(LABIAL-UNLP)
“Cirujas de pasiones morbosas. Un ensayo sobre Liliana Maresca, Batato Barea y Omar Schiliro”
Laura Gutiérrez (CONICET/IIGG/UBA), Guillermina Bevacqua (CONICET/UBA) y Francisco
Lemus (CONICET/ UNTREF)
13.00 - 14.30 Panel 6: Placeres y Saberes
“Normatividad y tensiones en el reconocimiento e inclusión de los géneros y las sexualidades en
el campo de la salud”
Susana Checa (UNTREF/ UBA)
“Saberes eruditos y experiencias femeninas en torno a la práctica de la sodomía femenina en la
España moderna (siglos XVI-XVII)”

Fernanda Molina (CONICET/ UBA/ UNTREF)
“Placeres no normativos y reparación afectiva. Hacia una metodología queer en los estudios de
memoria”
Cecilia Sosa (CONICET/ UEL)
14.30 - 16.00 Panel 7: Sueños, pesadillas, terrores
“Viejxs… Devenir mayor”
Mónica Navarro (UNTREF)
“«Poner el cuerpo»: mujeres, fotografía y protesta callejera en Lima 2015-2016”
Patricia Oliart (Newcastle University)
“Soñar en clave queer: la «Pesadilla drolática» de Carlos O. Bunge”
Joseph Pierce (Stony Brook University)
16.30 - 18.00 Panel 8: Lenguas y clasificaciones
“Políticas del nombre (im)propio: una exploración en torno a «nuestra» lengua tortillera”
Virginia Cano (IIEGE-UBA/ CONICET/ UNTREF)
“Toda taxonomía es política: LGBTTITQ…. Etc”
Diana Maffía (IIEGE-UBA)
“Apuntes para una historia marica”
Joaquín Insausti (UBA/ Colectivo Antroposex)
18:00 - 19:30 Panel 9: Cuerpos expuestos
“Invitación al polvo: funerales queer y política de la supervivencia”
Gabriel Giorgi (NYU)
“Imaginería pornográfica de Malvinas en Néstor Perlongher”
Lucas Martinelli (IIEGE/UBA/ UNTREF)
“El sexo del saber y los saberes del sexo: post y meta pornografía feminista contemporánea”
Michéle Soriano (Université de Toulouse)
19. 30 - 20.30 “Wild Things: Art, Queer Theory and Beyond”
Jack Halberstam (USC)
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