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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Este seminario se enmarca en el trabajo teórico con diferentes dispositivos de análisis 
de la disidencia sexo-genérica y sus representaciones culturales. El seminario se dirige a 
estudiantes de posgrado interesados en el abordaje de la disidencia sexual en 
representaciones culturales diversas como el cine, la historieta y la literatura  (en 
particular como seminario optativo de la Especialización en Educación, Género y 
Sexualidades y la Maestría en Literaturas Comparadas pero también como seminario 
abierto a estudiantes de posgrado de diversas disciplinas).  

Los géneros y sexualidades disidentes y sus representaciones culturales han devenido 
en un tema de gran interés y proyección socio-política en lo que va del siglo XXI. En 
nuestro país se han producido en los últimos años cambios socioculturales gracias a 
diferentes procesos sociales. Entre los hechos de mayor visibilidad al respecto se puede 
mencionar la sanción de una serie de leyes con un alto grado de impacto respecto a la 
cuestión de géneros y sexualidades (Ley de Identidad de Género, Ley de Matrimonio 
Igualitario, incorporación del femicidio al Código Penal, Ley de Educación Sexual Integral, 
etc.). En ese sentido, el trabajo con las representaciones culturales de géneros y 
sexualidades disidentes se ha vuelto un tema de importancia insoslayable en nuestra 
sociedad, con creciente interés y proyección en diferentes espacios socio-educativos en 
sus diferentes niveles (escuela media, universidad, etc.) así como en experiencias y 
prácticas alternativas (talleres no formales, encuentros activistas, etc.). 

En nuestro país, la teoría queer como enfoque de análisis y perspectiva crítica ha 
permitido en la última década el ingreso de cuestiones de disidencia sexual en diferentes 
instituciones universitarias. Este seminario pretende abordar desde un enfoque 
genealógico la teoría queer y sus múltiples posibilidades, pero sin dejar de lado un 
posicionamiento crítico subjetivo respecto a la categoría queer y ciertos 
fundamentalismos asociados a la teoría queer como disciplina establecida.  

Se pretende abordar la emergencia, desarrollo y “crisis” de la teoría queer en diálogo 
con diferentes representaciones culturales de la disidencia de sexo-género. Para esto, el 
seminario piensa el enfoque de trabajo con los géneros y sexualidades no normativos 
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desde una perspectiva genealógica que tiene en cuenta el devenir histórico-disidente de 
categorías como lo “queer”. Este abordaje genealógico, sumado al trabajo con 
representaciones desde un posicionamiento transnacional, nos permite repensar la teoría 
queer y el pensamiento teórico sobre disidencia de sexo-género desde una red 
transnacional de emergencia del pensamiento disidente sobre géneros y sexualidades no 
normativas. Pensar una serie de representaciones desde una perspectiva queer 
transnacional nos permite discutir las manifestaciones culturales de géneros y 
sexualidades disidentes desde un enfoque comparado (los “Queer Comparative Studies”, 
Hayes y otros, 2010), que nos posibilita un análisis complejo sobre el funcionamiento de 
la expresión cultural de la disidencia de sexo-género en diferentes espacios geopolíticos  

En definitiva, este seminario pretende abordar de forma crítica la emergencia y 
desarrollo de la teoría queer y diferentes representaciones culturales para brindar un 
enfoque de análisis y trabajo que tenga en cuenta la significación social de las 
sexualidades no normativas como una forma de política sexo-disidente que sirva para 
pensar y ampliar los derechos humanos, sociales y sexuales. En ese sentido, este 
seminario busca una interpelación directa a la experiencia autónoma y la lectura y 
análisis como espacios políticos de lucha socio-sexual.  

 
OBJETIVOS 
 
Objetivos generales 

• Introducir a los participantes en el análisis de las representaciones del 
género y la sexualidad en diferentes representaciones culturales  
• Abordar la emergencia y desarrollo de las teorías queer en los años 
ochenta y noventa de forma sistemática para detectar sus usos, evoluciones, 
reelaboraciones y reapropiaciones en el ámbito de la representación cultural, en 
particular en textos como la literatura, el cine y la historieta. 
• Confrontar y complejizar las ideas preconcebidas y generalizadas en torno 
a las sexualidades disidentes y su presencia en las diferentes manifestaciones 
culturales.  
• Descubrir nuevos horizontes de estudio e investigación para textos 
clásicos o nuevas modalidades de análisis que permitan enriquecer la crítica y el 
análisis de los mismos. 
 

Objetivos específicos 
• Estudiar las posibilidades de diferentes categorías provenientes de teorías 
como los estudios de género, la teoría queer, los estudios comparados, etc. y su 
aplicación en el trabajo analítico con representaciones culturales específicas 
(literatura-cine-historieta) 
• Configurar mapas globales de pensamiento sobre los géneros y 
sexualidades disidentes y su representación cultural, de modo tal que los 
participantes logren evidenciar las posibilidades transnacionales de las 
manifestaciones de la sexualidades y los géneros desde una perspectiva de 
pensamiento disidente. 
• Reflexionar, a partir del análisis de teorías y representaciones de géneros y 
sexualidades, sobre la experiencia autónoma y las capacidades críticas de 
análisis y reflexión sobre las mismas de los participantes, de forma tal que 
incidan en nuestro trabajo crítico, profesional y político. 
• Posibilitar el trabajo con el género y la sexualidad en el análisis de 
diferentes representaciones culturales para lograr su utilización en otros ámbitos 
(escuela, universidad, etc.) en los que se desempeñen los participantes. 
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2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Unidad temática 1: Pensar la representación transna cional de las sexualidades disidentes 
desde una perspectiva comparada 
 
1.1. Sexo-género desde una perspectiva histórico-disidente. El margen histórico y el canon 
normativo. El devenir histórico del género y las sexualidades. Conceptos, enfoques, teorías, 
contextos. La ficción de un canon normal y disciplinador. Posibilidades de un pensamiento 
genealógico: de la Europa del siglo XIX a la Argentina del siglo XXI. Una introducción histórica al 
sexo-género y sus representaciones culturales. ¿Quién escribe la historia? El sistema 
heteropatriarcal de disciplinamiento del sexo-género.  
1. 2. Historia de las representaciones culturales del género y la sexualidad. El dispositivo de 
sexualidad de Michel Foucault. La categoría de sujeto-mujer. La filosofía y el sujeto occidental 
como espacio de exclusión. El biopoder como emergencia de la maquinaria científico-capitalista 
del siglo XIX. La ciencia como disciplinamiento y exterminio de las diferencias. Activismo feminista 
y homosexual en la Europa de principios del siglo XX. Las grandes metrópolis y los momentos de 
apertura y liberación sexual: Hollywood, México, París y el Berlín de la República de Weimar. La 
Segunda Guerra Mundial y el exterminio e invisibilización de una época. 1969, Stonewall y la 
liberación gay-lésbica.  
 
Bibliografía obligatoria:  Beatriz Preciado, “Terror anal: Apuntes sobre los primeros días de la 
revolución sexual”; Jeffrey Weeks, Lenguajes de la sexualidad [Selección]; Beatriz Preciado, 
“Basura y género. Mear/cagar. Masculino/femenino”; Elsa Dorlin, “La historicidad del sexo” y “El 
sujeto político del feminismo”; Eduardo Mattio, “¿De qué hablamos cuando hablamos de género? 
Una introducción conceptual”. 
 
Unidad temática 2: Una introducción genealógica a l as teorías queer 
 
2.1. Nociones básicas para una genealogía de las sexualidades disidentes: del siglo XIX al Berlín 
de la República de Weimar. Representaciones de la “emancipación de la carne” del Romanticismo 
Alemán al primer movimiento de emancipación homosexual. Lucinde y la deconstrucción de los 
roles sexuales. Las románticas alemanas. La construcción de la sexualidad. El dispositivo de 
sexualidad de Michel Foucault. Karl-Maria Kertbeny, Karl Heinrich Ulrichs, Magnus Hirschfeld y el 
activismo homosexual. El comité científico-humanitario. 1869: la creación de la categoría 
Homosexualität. La ficción de heterosexualidad.  
2.2. Construyendo un siglo sobre el binario: hetero/homosexualidad. La patologización de la 
(homo)sexualidad. Sodomía y homosexualidad. Género, sexualidad y ficción médico-científica. El 
feminismo de la igualdad. Activismo feminista y homosexual en el período de entreguerras. 
Rupturas con el canon histórico: Berlín, París y las metrópolis de los años veinte. Libertad sexual y 
lucha por nuevos espacios. Activismo en contra el parágrafo 175 y el parágrafo 218. El Berlín de la 
República de Weimar. Hollywood en los años veinte, Gay New York, Queer New York 
2.3. El fin de una era: representaciones literarias y cinematográficas de la sexualidad no normativa 
desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años sesenta. La caída de las libertades. El sueño de 
exterminio nazi. Testimonios, literatura y ausencias. Los hombres del triángulo rosa. Triángulo 
negro. Memoria travesti. La Segunda Guerra Mundial y la reacción conservadora. El fin de la lucha 
y las libertades. La posguerra conservadora: religión y muerte exterminadora. La re-patologización 
de las sexualidades no normativas. La emergencia del régimen farmacopornográfico. El 
movimiento homófilo: ¿abandonar la lucha, pedir permiso para existir? Esperando “tiempos 
mejores”. El modelo homófilo. La forma cíclica del sueño de exterminio. El momento pre-
Stonewall.  
 
Bibliografía obligatoria:  Karl H. Ulrichs, “Cartas a su familia” [selección]; Magnus Hirschfeld, “La 
fundación del Comité científico-humanitario y sus primeros miembros”; Anders als die Andern 
[film]; Ricardo Llamas, “Los discursos en primera persona”; Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, 
“Soneto al ojo del culo”; Heinz, Heger, Los hombres del triángulo rosa [selección]; Klaus Mann, 
“Homosexualidad y fascismo”; Bent [film]; Carlos Correas, “La narración de la historia”; Allen 
Ginsberg, “Un supermercado en California”. 
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Unidad temática 3: De los setenta a los ochenta, ha cia el contexto de emergencia de lo 
queer 
 
3.1. Antes de Stonewall: las rebeliones olvidadas. Salir a romper todo: 1969, la rebelión de 
Stonewall. El movimiento de liberación gay-lésbica. La segunda oleada del feminismo y el 
concepto de patriarcado. Feminismo de la diferencia. Sistema de sexo/género. Identidad de 
género. Izquierda y patriarcado. Izquierda y homofobia. Feminismo radical y feminismo lesbiano. 
El modelo gay. El “estilo” gay. Los años setenta y la visibilización sexual. La lucha visible. La 
emergencia de la pornografía gay. El activismo gay radical. Subversión y gayness. Recuperar el 
pasado: la construcción de un pasado gay-lésbico. Construcción posterior de una década 
homogénea. Manifestaciones globales: Guy Hocquenghem, Néstor Perlongher y Rosa von 
Praunheim. Los términos en movimiento: queer, gay, homosexual. El ejemplo de schwul. 
3.2. La emergencia de lo queer. Movimiento queer, teoría queer. El feminismo como matriz de 
pensamiento de lo queer. Las diferentes “crisis” de los años ochenta: la crisis del feminismo 
heterocentrado, la crisis del modelo gay normalizado, la crisis del VIH-Sida. Hacia un pensamiento 
disidente: Gayle Rubin y el sistema de sexo/género. Donna Haraway y el feminismo del cyborg. 
Monique Wittig: la heterosexualidad como régimen político. Los estudios gay-lésbicos. Gloria 
Anzaldúa y la categoría queer, el feminismo lesbiano chicano y el sistema de exclusión 
heterocentrado. La “latencia” queer. Eve Kosofsky Sedgwick: de Between Men a Epistemología del 
closet. Judith Butler: Hacía Gender Trouble. Gayle Rubin, la norma gay y la patologización del SM 
y leather gay-lésbico. Textos culturales y VIH-Sida. La crisis del modelo “normalizado”. El 
movimiento queer contra el conservadurismo gay. 
3.3. La emergencia de lo queer en el marco de la crisis del VIH-Sida: Douglas Crimp. Muerte e 
imposibilidad del duelo. Patologización de la sexualidad. El movimiento conservador contra la 
promiscuidad. El sueño de exterminio de Ronald Reagan. Una reacción conservadora contra la 
sexualidad no normativa. Ficciones del VIH-Sida. Textos culturales durante la construcción de la 
enfermedad social. Literatura y VIH-Sida. Cine e historieta y VIH-Sida. Mirar hacia atrás: contar el 
exterminio desde el siglo XXI. Ejemplos puntuales. VIH-Sida y discurso pornográfico. VIH-Sida y 
representación ficcional 
 
Bibliografía obligatoria:  Martha Shelley, “Lo gay es bueno”; Monique Wittig, “El pensamiento 
heterosexual” y El cuerpo lesbiano [selección]; Néstor Perlongher “Historia del frente de liberación 
homosexual de la Argentina”; Adrienne Rich, selección de poemas; Before Stonewall [film]; Gloria 
Anzaldúa, “La prieta”; Hervé Guibert, Citomegalovirus. Diario de hospitalización; Gloria Anzaldúa, 
“Miedo a volver a casa: homofobia”; Esther Newton, “Demasiado queer para la universidad: notas 
sobre la homofobia”; Ralf König, Safere Zeiten [historieta]; Douglas Crimp, “Duelo y militancia”.  
 
Unidad temática 4: El momento queer: los años noven ta y las teorías queer 
 
4.1. Las teorías queer. Butler y Sedgwick como teóricas fundantes a posteriori. La imposibilidad 
queer. Las teorías queer. Lo queer como no-teoría. Los nombres iniciales de la constelación de 
pensamiento queer. El período 1990-1995: hacia la institucionalización de la queer theory. Butler, 
Sedgwick, Halperin, De Lauretis y otros. Los nombres menos conocidos. El pensamiento queer y 
su emergencia en el campo cultural. Literatura y teoría queer. La cuestión de la identidad en la 
teoría queer. Del modelo gay al modelo queer. Resignificación queer. Rasgos generales de la 
queer theory. Heteronormatividad. El concepto queer de sexualidad disidente. 
4.2. Aportes de Sedgwick y Butler a la teoría queer. Sedgwick: epistemología del closet, sistema 
occidental y pensamiento binario. Butler: Performatividad de género. Crítica al sujeto político del 
feminismo. Sistema de sexo/género según Butler. Gender Trouble y su importancia en la teoría 
queer. Gender Trouble y Female Trouble de John Waters. Momentos posteriores de Butler. 
Precariedad y queerness. Halperin como exponente de la institucionalización de lo queer. San 
Foucault.  
4.3. La historieta queer. Historieta y comunidad LGBTIQ. El comix underground. Influencias 
transnacionales. Historieta, feminismo y liberación gay-lésbica. La representación LGBTIQ en el 
mainstream. Casos puntuales de historieta queer. Usos políticos de la historieta. La historieta 
como espacio de resistencia. 
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Bibliografía obligatoria:  Judith Butler, “Prefacio” a Gender Trouble; Alison Bechdel, Fun Home. 
Una familia tragicómica; Ralf König, Bullenklöten!; Elsa Dorlin, “Filosofías de la identidad” y “praxis 
queer”; David Halperin, “La política queer de Michel Foucault”; Jeffrey Weeks, Lenguajes de la 
sexualidad [selección]; Detlev Meyer, selección de poemas; Cristina Peri Rossi, selección de 
poemas; Philadelphia [film]; Tamsin Spargo, Foucault y la teoría queer [Selección de capítulos]. 
 
Unidad temática 5: Más allá y más acá de la teoría queer: régimen farmacopornográfico,  
terror anal y contra-sexualidad 
 
5.1. La teoría queer después de 1995. El movimiento y la teoría trans. El movimiento intersex. 
Disciplinamientos y patologización de las interesexualidades. Susan Kessler, Cheryl Chase, Pat 
Califia, Susan Stryker. Críticas a la teoría queer. Gay Shame y reflexión teórica. J. Halberstam y la 
female masculinity. Hacia el desarrollo de una metodología queer. ¿La normalización de la teoría 
queer? Proyecciones sistémico-globales de lo queer. La matrix heterosexual en tiempos de 
matrimonio gay. El activismo y la norma gay conservadora: de la matrix heterosexual a la matrix 
gay.  
5.2. Beatriz Preciado: hacia una teoría de la contra-sexualidad. El manifiesto contra-sexual. 
Prácticas contrasexuales. Tecnologías de trans-incorporación Tecnogénero. El terror anal del 
patriarcado heterohegemónico. Régimen farmacopornográfico. La teoría prostética del dildo. 
Terrorismo textual-anal. La farmacopornomegalópolis. Testo yonqui. Pornopoder. La auto-teoría. 
Proyecciones de Beatriz Preciado. Las multitudes queer. La Teoría King Kong de Virginie 
Despentes. Marie-Hélène Bourcier.  
5.3. Narrativa trans. Testimonios y recuperación del pasado. Memoria queer. Ficciones trans. 
Autoficción y disidencia. Posicionamientos identitarios en la literatura. Subjetividad y autobiografía. 
Teoría, disidencia y autobiografía. Narrativa travesti. Activismo, disidencia y literatura. 
 
Bibliografía obligatoria:  J. Halberstam, Masculinidad femenina [fragmento]; Mauro Cabral y 
Diana Maffía, “Los sexos ¿son o se hacen?”; Mauro Cabral, “Diferencias ambiguas”; Marlene 
Wayar, “Carta a Nadia Echazú”;  Herta Müller, Atemschaukel [fragmento]; Naty Menstrual, 
“Consuelo casero”; Johnny Guitar (dir. Nicholas Ray) [selección de escenas]; Beatriz Preciado, 
Manifiesto contra-sexual [fragmento]; Beatriz Preciado, “Micropolíticas de género en la era 
farmacopornográfica. Experimentación, intoxicación voluntaria, mutación”; Yo nena, yo princesa de 
Gabriela Mansilla [selección]; 
 
Unidad temática 6: ¿El momento pos-queer? Crítica a  lo queer y pensamiento disidente 
 
5.1. ¿El momento posqueer? Desarrollos posteriores de la teoría queer. Queer y posgay. La 
posibilidad posqueer. Posporno, resignificación y reapropiación. Judith Butler, las vidas precarias y 
las vidas queer. Políticas anales. El ano castrado de la humanidad. Micropolíticas afectivas de 
resistencia.  Texto cultural, sexualidad disidente y academia. Políticas cotidianas de la sexualidad 
subversivo/disidente.  
5.2. La teoría queer en Europa. La teoría queer en Latinoamérica y Argentina. Aplicaciones, 
recepciones y reformulaciones. La representación cultural de la sexualidad disidente en el siglo 
XXI. Literatura comparada y teoría queer. Representación transnacional de las sexualidades 
disidentes. Posibilidades del análisis de la sexualidad en diferentes textos culturales. El sujeto 
disidente y su perspectiva en el texto.  
5.3. El posporno. Debates sobre la pornografía: “Sex Wars”, feminismo y posicionamientos. 
Pornografía no normativa y margen: SM gay-lésbico, pornografía lesbiana no mainstream, 
manifestaciones alternativas. Annie Sprinkle y el posporno. Genealogías del posporno. 
Pornografía gay de los setenta. Cine pospornográfico. La literatura pornográfica. Posporno y 
literatura. La historieta porno-queer.  
5.4. La ficción de normalidad, la seducción de la normalidad. Ser normal, ser humano, ser 
hegemonía. La arquitectura de género: el ejemplo de los baños de Beatriz Preciado. Ser docente, 
ser abyección, romper con la norma: el ejemplo de los textos de Valeria Flores. La normalidad 
como política de disciplinamiento y exterminio. Los cambios socio-históricos de la normalidad. La 
pirámide “normal”. ¿Qué es la normalidad? ¿Quién es “normal”? ¿Quién quiere ser “normal”? 
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Bibliografía obligatoria : Roberto Echavarren, “Postporno”; Luis Zapata, “En jirones”; Valeria 
Flores, “Pequeño manual para docentes con inquietud”; Otto: or, Up with Died People (dir. Bruce 
LaBruce); Beatriz Preciado, “Cartografías queer: el flâneur perverso, la lesbiana topofóbica y la 
puta multicartográfica, o como hacer una cartografía ‘zorra’ con Annie Sprinkle”; José Maristany, 
“¿Una teoría queer latinoamericana?: Postestructuralismo y políticas de la identidad en Lemebel”; 
Mabel Campagnoli, “La mujer barbuda: una mirada epistemosexual”; Eduardo Mendicutti, “El kiwi 
es una fruta corriente”; Naty Menstrual, “Consuelo casero”; Valeria Flores, “Pequeño manual para 
docentes con inquietud”; Judith Butler, “Performatividad, precariedad y políticas sexuales”;  Luis de 
Villena, “El mal mundo”.  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Nota aclaratoria: la bibliografía obligatoria figura consignada en el desarrollo de los contenidos del seminario 
en la unidad temática respectiva, a continuación se brindan las referencias bibliográficas completas. 
 
ANZALDÚA, Gloria. “La Prieta” en KEATING, AnaLouise (ed.). The Gloria Anzaldúa Reader. 
Durham/Londres: Duke University Press, 2009 [1981], pp. 38-50. 
BECHDEL, Alison. Fun Home. Una familia tragicómica. Barcelona: Mondadori, 2008. 
BECHDEL, Alison. Unas bollos de cuidado. Barcelona: Egales, 2004. 
BUTLER, Judith. El género en disputa. Barcelona: Paidós, 2007 [1990]. [selección] 
BUTLER, Judith. “Performatividad, precariedad y políticas sexuales” en AIBR. Revista de 
Antropología Iberoamericana, vol. 4, Nº 3, 2009, pp. 321-336. 
CABRAL, Mauro. “Diferencias ambiguas” en QUIROGA, José. Mapa callejero. Crónicas sobre lo 
gay desde América Latina. Buenos Aires: Eterna cadencia, 2010, pp. 198-207. 
CABRAL, Mauro/MAFFÍA, Diana. “Los sexos ¿son o se hacen?” en MAFFÍA, Diana (comp.). 
Sexualidades migrantes. Género y transgénero. Buenos Aires: Librería de las mujeres, 2009, pp. 
95-107. 
CAMPAGNOLI, Mabel “La mujer barbuda: una mirada epistemosexual” en Actas de las VII 
Jornadas de Investigación en Filosofía para profesores, graduados y alumnos, La Plata: 2008. 
Disponible en http://viijif.fahce.unlp.edu.ar/programa/ponencias/CAMPAGNOLI%20Mabel.pdf 
CORREAS, Carlos. “La narración de la historia” en BRIZUELA, Leopoldo (comp.). Historia de un 
deseo. Buenos Aires: Planeta, 2000. [1959] 
CRIMP, Douglas. Posiciones críticas. Madrid: Akal, 2005. [contiene “Duelo y militancia”] 
DESPENTES, Virginie. Teoría King Kong. Barcelona: Melusina, 2007. [selección] 
DORLIN, Elsa. Sexo, género y sexualidades. Buenos Aires: Nueva visión, 2009. [caps.: “La 
historicidad del sexo”, “El sujeto político del feminismo”, “Filosofías de la identidad”, “praxis queer”] 
ECHAVARREN, Roberto (comp.). Porno y Post Porno. Montevideo: Casa editorial HUM, 2009. 
[cap. “Postporno”] 
FLORES, Valeria. “Pequeño manual para docentes con inquietud” en Soy-Página/12, 16 de marzo 
de 2012, Buenos Aires.  
GAMBA, Susana y otros. Diccionario de estudios de género y feminismos. Buenos Aires: Editorial 
Biblos, 2009. [selección] 
GUIBERT, Hervé. Citomegalovirus. Diario de hospitalización. Rosario: Beatriz Viterbo, 2012. 
HALBERSTAM, Judith. Masculinidad femenina. Barcelona: Egales, 2008 [1998].[selección] 
HALPERIN, David. San Foucault. Para una hagiografía gay. Buenos Aires: el cuenco de plata, 
2007. [cap. “La política queer de Michel Foucault”] 
HEGER, Heinz. Los hombres del triángulo rosa. Memorias de un homosexual en los campos de 
concentración nazis. Madrid: Amaranto, 2009. [selección] 
KÖNIG, Ralf. Bullenklöten! Hamburgo: MännerschwarmSkript, 1992.  [Hay edición castellana: 
Huevos de toro. Barcelona: La Cúpula, 1994, trad. de Wladimir Padrós] 
KÖNIG, Ralf. Safere Zeiten/Macho Comix. Hamburgo: MännerschwarmSkript, 1997. [Edición 
conjunta de las dos obras publicadas originalmente en 1988 y 1984 respectivamente/Hay edición 
castellana de Safere Zeiten: La noche más loca. Barcelona: La Cúpula, 1995] 
LABRUCE, Bruce. Otto: or, Up with Died People. Alemania/Cánada: Jürgen Brüning 
Filmproduktion/Existential Crisis Productions/New Real Films, 2008. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El seminario tiene un enfoque interdisciplinario y está orientado a estudiantes de 
posgrado interesados en la disidencia de sexo-género, las teorías queer y la 
representación cultural de géneros y sexualidades disidentes 

La metodología de trabajo consiste en el desarrollo cronológico de diferentes textos 
teóricos e históricos sobre géneros y sexualidades disidentes, para luego pasar al análisis 
de representaciones culturales que problematizan esas cuestiones. En primer lugar, el 
seminario se encuentra enfocado en el trabajo con textos teóricos e históricos. En 
segundo lugar, en representaciones culturales que exhiben cuestiones de géneros y 
sexualidades en diferentes momentos históricos. Se trabajará en general con textos 
breves y diversos, teniendo en cuenta que el enfoque que subyace es un estudio 
comparado de la disidencia de sexo-género. Se brindará a los participantes la bibliografía 
en formato digital (de importancia sobre todo en el caso de filmes o historietas). En las 
clases el docente a cargo expondrá diferentes aspectos de las unidades a desarrollar 
para generar diálogo e intercambio en base a los textos obligatorios de cada unidad. Será 
de suma importancia la discusión y debate de los textos por parte de los participantes, ya 
que se trata de un seminario articulado en base a la apreciación personal y crítica de 
diferentes textos.  

Para aprobar el seminario los participantes deben acreditar asistencia obligatoria al 
75 de las clases y la realización de un trabajo escrito monográfico. En condiciones de 
excepción plenamente fundamentadas se podrá justificar hasta el 50% las inasistencias. 
El trabajo escrito consiste en un trabajo monográfico de un mínimo de 8 páginas que 
desarrolle de forma ampliatoria un tema trabajado en el seminario vinculado a los 
intereses y el proyecto de investigación personal de cada estudiante.  
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